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

Santiago, 30 de junio de 2016
N 52
Señor
Carlos Pavez Tolosa
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 también “Empresas Copec” o la
“Sociedad”, ambos 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° 0028,
RUT N° 90.690.000-9, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la
siguiente información esencial respecto de la Sociedad, sus negocios, sus valores de
oferta pública o de la oferta de ellos, 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:
En el día de ayer, la coligada Aprovisionadora Global de Energía S.A. (AGESA),
suscribió con la sociedad Enagas Chile SpA un acuerdo para la venta de la totalidad
de las acciones de que es dueña AGESA en GNL Quintero S.A., ascendente a un
20% de la propiedad accionaria de esta última. Conforme a dicho acuerdo, el precio
de la venta asciende a US$200 millones.
Esta transacción está sujeta al posible ejercicio, por parte del resto de los accionistas
de GNL Quintero S.A., del derecho de adquisición preferente establecido en el
correspondiente pacto de accionistas. Se estima que la operación deberá
perfeccionarse durante el presente año 2016.

De acuerdo a los cálculos efectuados, esta operación generará para Empresas
Copec S.A. una utilidad después de impuestos de aproximadamente US$53 millones.
Saluda atentamente a usted,

Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Empresas Copec S.A.

c.c.:
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Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
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Comisión Clasificadora de Riesgo
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