Santiago, 8 de diciembre de 2016

HECHO ESENCIAL
Empresa Nacional del Petróleo
Empresa Pública
Inscripción en el Registro de Valores N°783

Señor
Carlos Pavez
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Piso 8
Santiago
Presente
Ref: Notificación de Compra de Participación Societaria
Señor Superintendente,
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2 de la Ley 18.045,
de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30, modificada por
la Norma de Carácter General N° 346, de esta Superintendencia, debidamente
facultado al efecto, comunico en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 7 de diciembre de 2016, Enap Refinerías S.A., sociedad filial de la
Empresa Nacional del Petróleo, adquirió de Energía Holdings LLC., una sociedad
existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica,
el 85% de su participación societaria en Petropower Energía Limitada.
Petropower Energía Limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada,
constituida en el año 1993, que tiene como giro principal la producción de energía,
vapor y ciertos sistemas de interconexión. Cabe señalar que la planta de
cogeneración de la Sociedad tiene por objeto asegurar la continuidad operacional
de Refinería Biobío, de propiedad de Enap Refinerías S.A., suministrándole vapor

de alta presión, agua desmineralizada y energía eléctrica necesaria para los
procesos productivos. Los excedentes producidos por la unidad de cogeneración
se venden a terceros.
Esta inversión se registrará contablemente utilizando el “método de la adquisición”
de acuerdo con NIIF N°3 “Combinación de Negocios”. Para esto, la administración
se encuentra trabajando en la determinación de los valores razonables de los
activos y pasivos adquiridos
Finalmente y luego de esta operación, la sociedad Petropower Energía Limitada
queda conformada por Empresa Nacional del Petróleo, que mantiene su
participación original de 7,5% y Enap Refinerías S.A., con un 92,5% de
participación, lo cual fortalece la posición de Enap en el negocio eléctrico, en línea
con lo definido en el Plan Estratégico de la empresa.
Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Marcelo Tokman Ramos
Gerente General
Empresa Nacional del Petróleo

