Santiago, 30 de marzo de 2007
Gerencia General
N 77
Ref. : Registro de Valores N° 0028
Informa proposición de reparto de dividendos
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Bernardo O’Higgins 1449, piso 1
Presente
Muy señores nuestros:
Me permito poner en su conocimiento que el Directorio de Empresas Copec S.A. acordó proponer a la
próxima Junta Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, de $ 85 por acción, a pagarse a los señores accionistas
que tengan derecho a ello a contar del día 10 de mayo de 2007.
Cabe recordar que con fecha 14 de diciembre del año 2006, se puso a disposición de los señores
accionistas de la Compañía un dividendo provisorio, con cargo al ejercicio 2006, de $ 49 por acción;
dividendo que sumado a los $ 85 por acción cuya aprobación se someterá a la decisión de la próxima Junta
de Accionistas, alcanzará a la cantidad de $ 134 por acción, lo que corresponde a un 40,08% de la utilidad
distribuible.
Tendrán derecho a este dividendo los señores accionistas que se hallen inscritos como tales en el Registro
de Accionistas de la Compañía, el quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su pago por la Junta
de Accionistas en conformidad a la Ley.
Adjunto se remite el Formulario N° 1 de la Circular N° 660, de 22 de octubre de 1986, de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Saluda atentamente a Uds.,

Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Empresas Copec S.A.

cc: Comisión Clasificadora de Riesgo
Bolsa de Corredores-Bolsa de Valores de Valpo.
Bolsa de Comercio de Stgo.
Bolsa Electrónica de Chile — Bolsa de Valores de Chile

CIRCULAR N°660
FECHA: 22.10.1986
Uso interno: Of. de Partes S.V.S.
FORMULARIO

N° 1

REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original:
1.

SI

(sí/no)

0.02 Fecha envío 30.03.07(DDMMAA)

Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01

RUT

90.690.000-9

1.02
Fecha de envío
form. original 30.03.07 (DDMMAA)

1.03
Nombre de la sociedad
Empresas Copec S.A
______________________________________________________________________________________________

2.

3.

1.04

N° Reg. de Valores

0028

1.05

Serie afecta

1.06

Código bolsa

COPEC

1.07

Ind. del mov. 13-07

Acuerdo y monto del dividendo
2.01

Fecha de acuerdo

29.03.07

2.02

Toma del acuerdo

3

2.03

Monto del dividendo $66.689.651.599

5.

(DD MM AA)
(1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta
extraord. de acc.; 3: Sesión de directorio)
2.04

Tipo de moneda: $ pesos

1.299.853.848

3.02

Fecha límite 04.05.07(DDMMAA)

(1: Provisorio; 2: Def. mínimo obligat.;
3: Definitivo adicional o eventual).

Acciones y accionistas con derecho
3.01

4.

UNICA

Número de acciones

Carácter del dividendo
4.01

Tipo de dividendo

2

4.02

Cierre del ejercicio

31.12.06

4.03

Forma de pago: 1

(DD MM AA)
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o
acciones de la propia emisión; 3: optativo
en dinero o acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad).

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01

Pago en dinero $51,3055

/acc.

5.02

Tipo de moneda

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE

$

pesos__

CIRCULAR N°660
FECHA: 22.10.1986

5.03
6.

7.

Fecha de pago 10.05.07

(DD MM AA)

Reparto del dividendo optativo en acciones
6.01

Fecha inicio opción

_______________

(DD MM AA)

6.02

Fecha término opción

_______________

(DD MM AA)

6.03

Fecha entrega título

_______________

(DD MM AA)

6.04

Serie a optar

_______________

(sólo si la opción es sobre acciones de la
propia emisión)

6.05

Accs. post. mov.

________________

(sólo si la opción es sobre acciones de la
propia emisión)

6.06

RUT soc. emisora

________________

(sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular)

6.07

Código bolsa

6.08

Factor acciones _______________________

6.09

Precio de la acción ___________________

6.10

Tipo de moneda $ __________________

________________________
acciones a recibir por una acción c/derecho
/acc.

Observaciones
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo
que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
1. Tratamiento Tributario Específico. Oportunamente se informará a los señores accionistas sobre
el tratamiento tributario aplicable a este dividendo.

Nombre y firma representante legal
EDUARDO NAVARRO BELTRAN
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE

CIRCULAR N°660
FECHA: 22.10.1986
Uso interno: Of. de Partes S.V.S.
FORMULARIO

N° 1

REPARTO DE DIVIDENDOS
0.01 Información original:
1.

SI

(sí/no)

0.02 Fecha envío 30.03.07(DDMMAA)

Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01

RUT

90.690.000-9

1.02
Fecha de envío
form. original 30.03.07 (DDMMAA)

1.03
Nombre de la sociedad
Empresas Copec S.A
______________________________________________________________________________________________

2.

3.

1.04

N° Reg. de Valores

0028

1.05

Serie afecta

1.06

Código bolsa

COPEC

1.07

Ind. del mov. 13-07

Acuerdo y monto del dividendo
2.01

Fecha de acuerdo

29.03.07

2.02

Toma del acuerdo

3

2.03

Monto del dividendo $43.797.925.481

5.

(DD MM AA)
(1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta
extraord. de acc.; 3: Sesión de directorio)
2.04

Tipo de moneda: $ pesos

1.299.853.848

3.02

Fecha límite 04.05.07(DDMMAA)

(1: Provisorio; 2: Def. mínimo obligat.;
3: Definitivo adicional o eventual).

Acciones y accionistas con derecho
3.01

4.

UNICA

Número de acciones

Carácter del dividendo
4.01

Tipo de dividendo

3

4.02

Cierre del ejercicio

31.12.06

4.03

Forma de pago: 1

(DD MM AA)
(1: En dinero; 2: Optativo en dinero o
acciones de la propia emisión; 3: optativo
en dinero o acciones de otra sociedad; 4:
Otra modalidad).

Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01

Pago en dinero $33,6945

/acc.

5.02

Tipo de moneda

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE

$

pesos__

CIRCULAR N°660
FECHA: 22.10.1986

5.03
6.

7.

Fecha de pago 10.05.07

(DD MM AA)

Reparto del dividendo optativo en acciones
6.01

Fecha inicio opción

_______________

(DD MM AA)

6.02

Fecha término opción

_______________

(DD MM AA)

6.03

Fecha entrega título

_______________

(DD MM AA)

6.04

Serie a optar

_______________

(sólo si la opción es sobre acciones de la
propia emisión)

6.05

Accs. post. mov.

________________

(sólo si la opción es sobre acciones de la
propia emisión)

6.06

RUT soc. emisora

________________

(sólo si la opción es sobre acciones de las
cuales la sociedad es titular)

6.07

Código bolsa

6.08

Factor acciones _______________________ acciones a recibir por una acción c/derecho

6.09

Precio de la acción ___________________

6.10

Tipo de moneda $ __________________

________________________

/acc.

Observaciones
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo
que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
1. Tratamiento Tributario Específico. Oportunamente se informará a los señores accionistas sobre
el tratamiento tributario aplicable a este dividendo.

Nombre y firma representante legal
EDUARDO NAVARRO BELTRAN
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE

