HECHOESENCIAL
EMPRESAS COPEC S.A.
Inscripción Registro de Valores N°0028

Santiago, 14 de marzo de 2012
Nº 18
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente

De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta
denominada EMPRESAS COPEC S.A., en adelante la “Compañía”, con domicilio en la
Región Metropolitana, Avenida El Golf N° 150, piso 17, Comuna de Las Condes, inscrita
en el Registro de Valores con el N° 028, RUT N° 90. 690.000-9, debidamente facultado
por el Directorio, comunica a usted la siguiente información esencial respecto de la
Compañía y sus negocios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del
artículo 10°, ambos de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General Nº 30, de esa
Superintendencia:
Con fecha de hoy, mediante boletín N° 068 de la Bol sa de Valores de Colombia, fueron
adjudicadas 55.948.159 acciones de Proenergía Internacional S.A. a Copec
Investments Ltd., filial de Empresas Copec S.A, dentro de un proceso de la oferta pública
de adquisición de acciones, cuyo período de aceptaciones concluyó el pasado 9 de marzo
de 2012, a un precio de nueve mil doscientos ochenta pesos colombianos (COP $ 9.280)
por cada acción. Como se ha informado con anterioridad, Proenergía Internacional S.A.
es la sociedad matriz de Sociedad de Inversiones en Energía S.A., la cual es a su vez la
matriz de Organización Terpel S.A.
Como resultado de la mencionada adjudicación, una vez que se concluya la liquidación y
compensación de la operación, Copec Investments Ltd. tendrá una participación directa
del 98,24% de las acciones de Proenergía Internacional S.A.

La operación significa una inversión de US$ 294 millones, y su cumplimiento se estará
realizando en el curso de los próximos tres días hábiles.
La Compañía estima que la transacción descrita, una vez materializada, tendrá positivos
efectos en los resultados de Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. y de su matriz
Empresas Copec S.A. en el largo plazo, sin perjuicio que por el momento estos efectos
no son cuantificables.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Empresas Copec S.A.

c.c.:

-

Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores de Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo
I.M.Trust – Sr. Jorge Ovalle
Santander – Sr. Andrés Sepúlveda

