Santiago, 27 de septiembre de 2007
Gerencia General
N 143
Ref. :

Registro de Valores N° 0028
Divulga Hecho Esencial en virtud de lo establecido en
el artículo 9 e inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045.

Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Lib. Bernardo O’Higgins 1449, piso 1
Presente
De nuestra consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
EMPRESAS COPEC S.A., ambos con domicilio en la Región Metropolitana, Avenida El Golf
Nº 150, piso 17, Comuna de Las Condes, compañía inscrita en el Registro de Valores con el
Nº 0028, RUT Nº 90.690.000-9, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la
siguiente información esencial respecto de la sociedad y sus acciones en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9º e inciso 2º del artículo 10º, ambos de la ley Nº 18.045:
En el día de hoy, nuestra filial Celulosa Arauco y Constitución S.A., en adelante también
“Arauco”, ha concluido con éxito las negociaciones que había iniciado con la sociedad Stora
Enso Oyj, de Suecia y Finlandia, en adelante también “Stora Enso”, en orden a asociarse en
los activos que esta última había adquirido de International Paper en Brasil.
Los acuerdos alcanzados y suscritos por Arauco el día de hoy en San Pablo, Brasil, se
resumen en lo siguiente:
a) La sociedad brasileña Arauco Florestal S.A. (filial de Arauco) adquiere el 80% de las
acciones de la sociedad Stora Enso Arapoti Empreendimentos Agrícolas S.A., la que es
dueña de 50.000 hectáreas de terrenos, que incluyen plantaciones de 25.000 hectáreas de
pino y 5.000 hectáreas de eucalipto, ubicadas en la localidad de Arapoti, Estado de Paraná,
Brasil;
b) La sociedad brasileña Placas do Paraná S.A. (filial de Arauco) adquiere el 20% de las
acciones de la sociedad Stora Enso Arapoti Indústria de Papel S.A., la que es dueña de una
planta productora de papel con una capacidad de producción de 205.000 toneladas por año,
también ubicada en la localidad de Arapoti, Estado de Paraná, Brasil;
c) La misma sociedad Placas do Paraná S.A. adquiere el 100% de las acciones o derechos
sociales en la sociedad Stora Enso Arapoti Serraria Ltda., la que es dueña de un aserradero
con capacidad de producción de 150.000 m3/año, también ubicada en la localidad de
Arapoti, Estado de Paraná, Brasil.

Las operaciones de compraventa involucran el desembolso por parte de las sociedades
compradoras de la cantidad de US$208.000.000, que será financiada a través de recursos
propios y de créditos bancarios a ser contratados por Arauco.
Se le ha dado a la presente información el carácter de relevante por cuanto se considera que
es importante para nuestra filial Celulosa Arauco y Constitución S.A. Estimamos que la
operación antedicha no debiera tener efectos significativos en los resultados de Empresas
Copec S.A. ni en el valor de sus acciones.
Saluda atentamente a Uds.,

Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Empresas Copec S.A.
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