HECHO ESENCIAL
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 1129

Santiago, 29 de enero de 2018
GAF/HE/37/2018

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
Ref.: Comunica Hecho Esencial

Estimado Sr. Presidente:

De conformidad con el artículo 9 y el inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre
Mercado de Valores, las Normas de Carácter General N° 30 y N° 210 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, y estando debidamente facultado para ello,
vengo en informar a esa Comisión para el Mercado Financiero como Hecho Esencial, que
con fecha 26 de enero de 2018, Empresas Lipigas S.A. ha ingresado a la propiedad de la
sociedad Marquesa GLP S.p.A. mediante la adquisición del 65% de las acciones, a su único
accionista IMELSA S.A., que conserva el 35% restante de las acciones.
IMELSA S.A. es una empresa de capitales chilenos experta en el desarrollo, construcción y
operación de plantas de generación eléctrica y en la comercialización de energía.
La nueva sociedad filial de Empresas Lipigas S.A. tendrá por objeto principal suministrar
energía eléctrica a 2 faenas mineras actualmente en operación, ubicadas en la Región
de Coquimbo. Para ello se desarrollarán 2 plantas generadoras con capacidad instalada
de 1,6 y 5,6 MW, respectivamente, las que utilizarán gas licuado de petróleo como
combustible.
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El precio de adquisición del 65% de las acciones fue la suma de seiscientos cincuenta mil
pesos chilenos, acordándose por las partes realizar un aumento de capital equivalente a
USD 4,3 millones, a prorrata de sus participaciones, para el desarrollo del proyecto.
Este acuerdo se enmarca en la estrategia multienergía desarrollada por Lipigas para
entregar a sus clientes una oferta integral, que solucione sus necesidades de energía de la
forma más eficiente, confiable y amigable con el medio ambiente.
Sin otro particular, saluda al señor Presidente,

Osvaldo Rosa Ageitos
Gerente de Administración y Finanzas
Empresas Lipigas S.A.

c.c.:

Carpeta CMF
Representantes de los tenedores de bonos (Banco Bice)
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
DCV
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