












































































































































Estructura de capital, Guillermo Yañez Castro, MBA ejecutivo IEDE.

Finanzas Corporativas, Stepheen A. Ross, Westerfield y Jaffe.

Estructuras de Capital y Costo de Capital, Copeland.

Dado el éxito del exchange offer AES en Estados Unidos, su participación total en
Gener es de 96,5%, santiago 3 de enero 2001.

Filial de AES Genera aprobó venta de activos Argentinos y modificaciones estatutarias,
santiago 5 de febrero 2001.

Al fin al estilo AES: se definió estructura organizacional de Gener, santiago 2 de marzo
2001.

Fue entregado por BCI y ScotiaBank: otorgan préstamo por US$ 25 millones a energía
Verde, santiago 12 de diciembre 2001.

Filial de AES Gener en Colombia: CHIVOR llegó acuerdo con acreedores para la
reestructuración de su deuda, santiago 31 de mayo 2002.



AES Gener llegó acuerdo con Bank of America, santiago 5 de septiembre de 2002.

Una nueva señal positiva hacia el mercado: AES corp garantiza a AES Gener el
cumplimiento de obligaciones respecto a la cuenta mercantil, santiago mayo 2003.

Finalizara antes de 31 de diciembre: AES Gener anuncia su plan de reestructuración
financiera, santiago 13 de noviembre 2003.

AES Gener anuncia oferta pública de rescate de bonos, santiago 24 de noviembre
2003.

AES Gener anuncia detalles adicionales sobre su plan de reestructuración financiera,
santiago 23 de febrero 2004.

Otro importante proceso de reestructuración: junta de AES Gener aprobó efectuar
aumento de capital por hasta US$ 125 millones, santiago 10 de marzo 2004.

AES Gener coloca bonos por US$ 400 millones, santiago 12 de marzo 2004.

Se inicia período de opción preferente en aumento de

capital de AES Gener, santiago 20 de mayo 2004.

Inversiones Cachagua suscribió acciones en aumento de capital de AES Gener,
santiago 24 de mayo 2004.

Concluyó el aumento de capital de AES Gener, santiago 21 de junio 2004.
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Valoración de Gener Chile S.A., Andrés Alvarado, santiago diciembre 2001

Bonos Convertibles de Gener, Otoño 2001














































































