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Santiago, 4 de Mayo de 2012 

Señor Fernando Coloma Correa 
Superintendente de Valores y Seguros 
Alameda 1449 
Presente 

De nuestra consideración: 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045, así como lo señalado en la 
Norma de Carácter General N" 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por el Directorio de 
la Compañía, informo lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL: 

Con esta fecha SONDA ha adquirido el 100% de la propiedad de la sociedad Elucid Solutions S.A. 
("ELUCID"), líder en Brasil en la provisión de soluciones de software y servicios para empresas de 
distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, así como otras empresas de servicios básicos 
("Utilities"), como las empresas'sanitarias y de gas. 

La adquisición de ELUCID se enmarca en el plan de inversiones por US$ 500 millones para el trienio 
2010 - 2012 Y representa para SONDA una inversión de R$ 140 millones, lo que equivale a 
aproximadamente US$ 74 millones, que podrá eventualmente incrementarse en función de los resultados 
que ELUCID obtenga en los años 2012 y 2013. 

Fundada en 1991, ELUCID alcanzó en 2011 ingresos por R$ 123 millones, equivalentes a alrededor de 
US$ 65 millones, provenientes principalmente de contratos de provisión de soluciones y servicios de largo 
plazo, los que en la actualidad permiten a sus clientes administrar a más de 16 millones de usuarios. 

ELUCID posee oficinas centrales en Sao Paulo y tiene como clientes al 25% de las distribuidoras de 
energía eléctrica en Brasil, las que cubren más del 35% del territorio de dicho país. Sus productos de 
software incluyen soluciones para las áreas de gestión de clientes , facturación , soluciones móviles y 
técnicas, con servicios de implementación, soporte, mantención y outsourcing. 

La adquisición de ELUCID se inserta en la estrategia de SONDA de fortalecimiento de su presencia en 
Brasil así como de potenciamiento de su oferta de productos y soluciones, en este caso para la industria 
de Utilities, en toda la región latinoamericana. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago 
Bolsa de Valores de Chile 
Bolsa de Valores de Val paraíso 
Comisión Clasificadora de Riesgo 
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