
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Santiago, 20 de febrero de 2020. 

 

Ref.: HECHO ESENCIAL. Valor de Activos 

Eléctricos en Filiales Los Pinos SpA y Schwager 

Hidro S.A. 

 

SCHWAGER ENERGY S.A., REGISTRO DE 

VALORES 0549. 

 

 

Señor: 

Joaquín Cortez Huerta 

Presidente Comisión para el Mercado Financiero  

Presente. 

 

 

De mi consideración: 

 

 

De conformidad a lo previsto en el artículo 9° y en el inciso segundo del artículo 10° de 

la Ley N°18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 y sus 

modificaciones, informo en el carácter de HECHO ESENCIAL lo siguiente: 

 

1. La Compañía, mediante el Hecho Esencial de fecha 30 de abril de 2019, comunicó 

la decisión del Directorio de centrar su foco en los servicios y soluciones 

especializadas a la minería, -llevado adelante por su filial Schwager Service S.A.- 

implementando para ello un plan de largo plazo y que para el año 2020 proyecta 

un incremento en las ventas de un 35%. 

Dicho plan estratégico se sustenta en el desarrollo de líneas de negocio 

centradas en los servicios de mantenimiento, montajes y proyectos 

operacionales, operación de plantas y generación de alianzas con empresas 

especializadas. 

 

2. En el mismo hecho esencial la compañía comunicó que su Directorio, “resolvió 

no ejecutar directamente los proyectos de generación existentes en nuestra 

cartera, que son: Los Pinos, Espuela, Cóndor y los proyectos solares”. Del mismo 

modo, el Hecho Esencial señalaba también la resolución de valorizar los activos 

asociados a estos proyectos y reconocer su valor actual y eventual deterioro. 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

3. En base a lo señalado, en conformidad a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y a los cambios en las condiciones de 

financiamiento y del mercado eléctrico, la Sociedad ha determinado una 

diferencia entre el valor libro y el valor recuperable de sus activos, ascendente a 

M$2.151.096. Dicho efecto contable para el ejercicio 2019, es extraordinario y 

no implica salida de caja. 

 

4. Adicionalmente, se informa que la Sociedad ha iniciado un proceso formal que 

invita a distintas empresas del área de la ingeniería y de la energía, con el fin de 

que puedan estudiar los antecedentes de los Proyectos Los Pinos y Cóndor y 

evaluar su potencial interés de adquirir los activos asociados a ellos. 

 

Saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

ALEX ACOSTA MALUENDA 

Gerente General 

SCHWAGER ENERGY S.A. 

 

 

 

cc.  Bolsa de Comercio de Santiago 

 Bolsa Electrónica  

 


