
 
 

HECHO ESENCIAL 
ENEL CHILE S.A. 

Inscripción Registro de Valores Nº1139 
 

 
Santiago, 25 de noviembre de 2022. 

Ger. Gen. N°024/2022. 
 
Señora 
Solange Bernstein Jáuregui 
Presidente 
Comisión para el Mercado Financiero 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449 
Presente 
 

Ref.:  Comunica HECHO 
ESENCIAL 

 
De mi consideración: 
 
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley Nº18.045 sobre 
Mercado de Valores y de lo establecido en la Norma de Carácter General Nº30 
de esa Superintendencia, debidamente facultado y en representación de ENEL 
CHILE S.A. (“Enel Chile o la Compañía”), vengo en informar a usted, con 
carácter de hecho esencial, que el Directorio de la Compañía ha tomado 
conocimiento del Hecho Esencial emitido por su filial Enel Generación Chile S.A., 
en relación con un acuerdo comercial con la empresa Shell Global Energy 
Limited, Singapore Branch, que tiene por objeto determinadas modificaciones 
contractuales entre las partes y en los contratos suscritos por terceros a 
requerimiento de ellas, incluyendo entre otros, la disposición parcial de ciertos 
volúmenes de GNL, que se proyectan como excedentes al cumplimiento de los 
compromisos ya adquiridos por Enel Generación Chile S.A..  
 
Según lo informado por nuestra filial, a esta fecha están pendientes algunas de 
las autorizaciones corporativas de las partes involucradas, las cuales se espera 
obtener dentro del mes de diciembre del presente año. 
 
Se estima que la operación tenga un impacto positivo en el resultado de Enel 
Chile, antes de impuestos y participaciones no controladoras, de 
aproximadamente USD 500 millones. 
 
Le saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 

Fabrizio Barderi 
Gerente General 

c.c.  Banco Central de Chile 
 Bolsa de Comercio de Santiago. 
 Bolsa Electrónica de Chile. 



 
 Banco Santander Santiago – Representantes Tenedores de Bonos. 
 Depósito Central de Valores 
 Comisión Clasificadora de Riesgos. 
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