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

Santiago, 4 de Noviembre de 2011
Nº 89
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” o “Empresas Copec”, 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° 90.690.00 0-9, 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:
En la noche de ayer la sociedad brasileña Centaurus Holding S.A. acordó la compra del 100% de
los derechos sociales de la compañía brasileña Florestal Vale do Corisco Ltda. (“Vale do Corisco”).
Arauco Forest Brasil S.A. (filial brasileña de nuestra filial Celulosa Arauco y Constitución S.A., en
adelante también “Arauco”) será dueña del 49% del capital accionario de Centaurus Holding S.A., y
Klabin S.A. será dueña del 51% restante. Klabin S.A. es una sociedad anónima brasileña que
transa sus acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa), y es una de las principales
empresas del rubro forestal industrial de Brasil.
Vale do Corisco tiene un patrimonio conformado por 107.000 hectáreas ubicadas en el Estado de
Paraná, de las cuales 63.000 hectáreas se encuentran plantadas.
El precio total por el 100% de Vale do Corisco asciende a la suma de US$ 473.500.000. El pago de
dicho precio se estima que se efectuará dentro del presente mes, una vez cumplidas las
condiciones establecidas para ello en el contrato.
Esta transacción fortalece la posición de Arauco en el sector forestal en Brasil, para el desarrollo de
sus operaciones industriales y para asegurar el abastecimiento de madera de futuros proyectos.

La Compañía estima que esta transacción tendrá positivos efectos en los resultados de Arauco y
de Empresas Copec, sin perjuicio que por el momento estos efectos no son cuantificables.

Saluda atentamente a usted,

Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Empresas Copec S.A.
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