EMPRESAS COPEC S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº86

En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2021, siendo las 11:35 horas, se
efectuó la Junta General Ordinaria de Accionistas de EMPRESAS
COPEC S.A., a que se había citado por acuerdo del Directorio.

Presidió la reunión el titular don Roberto Angelini Rossi, quien integró la
mesa junto al Gerente General de la Sociedad, don Eduardo Navarro
Beltrán, y al Asesor Legal y Secretario del Directorio, don José Tomás
Guzmán Rencoret, quien actuó como Secretario de la Junta.

El Presidente expresó que la Junta se reunía en esta oportunidad
nuevamente de manera remota, conectada por la tecnología, para llevar
a cabo este encuentro anual, en el que se da cuenta de los resultados
financieros del período recién pasado, así como también los hitos y
principales temas que concentraron el actuar de Empresas Copec.

FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

El Presidente expresó que se dejaría constancia en el acta del
cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la presente Junta,
según el siguiente detalle:
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-

Por carta circular de fecha 16 de abril del presente año, se

comunicó a los señores accionistas el día, hora, lugar y objeto de esta
Junta.
-

Por carta de la misma fecha anterior, se comunicaron también los

mismos antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero y a las
Bolsas de Valores.
-

Los avisos de citación a esta Junta fueron publicados los días 16,

22 y 27 del presente mes, en el diario “El Mercurio” de Santiago.

El Presidente informó, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la
Ley Nº18.046 y en la Norma de Carácter General Nº346, de 2013, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado
Financiero, que el Balance y Memoria Anual por el ejercicio 2020 están a
disposición de los accionistas en el sitio web de la Sociedad,
www.empresascopec.cl. Además, en el Departamento de Acciones de la
Sociedad, atendido por SerCor S.A., de El Golf Nº140, Las Condes,
Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares impresos
del Balance y Memoria Anual mencionados, para la consulta de aquellos
accionistas que así lo requieran.

Conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº18.046, los Estados
Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre pasado se publicaron en
su sitio web de internet, con la anticipación requerida por dicha norma
legal.
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El Presidente señaló también que, como ya se anticipó, conforme lo
autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de
Carácter General N° 435, y en el Oficio Circular N° 1.141, ambos de fecha
18 de marzo de 2020, la presente Junta se celebra con la concurrencia
de accionistas y demás personas que pueden o deben participar en ella,
como el Presidente, Gerente General, Directores y Secretario, por
medios remotos, estando conectados a través de la video conferencia
mediante la plataforma Zoom. Para tal objeto, la Sociedad publicó en su
página web un instructivo, como también el modelo de carta poder
correspondiente. En ellos se describe la forma y mecanismos por los
cuales los accionistas que están participando a distancia en la Junta han
debido acreditar su identidad y poder, en su caso, para participar y votar
en la Asamblea.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

El Presidente dejó constancia que, de acuerdo a las disposiciones de la
Ley Nº18.046, sobre Sociedades Anónimas, tienen derecho a participar
en esta Junta los accionistas que figuran inscritos en el Registro de
Accionistas de la Compañía, al día 22 de abril del presente año.

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

El Presidente solicitó que si entre los asistentes se encontraba algún
representante de la Comisión para el Mercado Financiero, lo hiciera
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presente a la mesa, a fin de consignar su asistencia en el acta de la
Junta.

No asistieron representantes de la Comisión para el Mercado
Financiero.

REGISTRO DE ASISTENCIA

De acuerdo al Registro de Asistencia, concurrieron a la Junta los
siguientes señores accionistas:

- Don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de 22.665.099
acciones;
- Don Jorge Andueza Fouque, por sí, por 108 acciones, y en
representación de 77.343 acciones, total 77.451 acciones;
- Doña Constanza Araneda Acuña, en representación de 26.364.785
acciones;
- Doña Massiel Cortés Alvarez, en representación de 6.773.343 acciones;
- Don Benjamín Cosoi Reizin, en representación de 851.453 acciones;
- Don Matías Domeyko Cassel, por sí, por 14.000 acciones;
- Don Francisco Ebel Vial, por sí por 365.000 acciones y en representación
de 110.000 acciones, total 475.000 acciones;
- Don José Manuel Echeverría Gianelli, en representación de 25.140.117
acciones;
- Don Claudio Elgueta Vera, por sí, por 3.273 acciones;
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- Don Pablo Espinoza Endara, en representación de 1.544.289 acciones;
- Don Abdal Azim Farooqui Razakh, en representación de 1.241.666
acciones;
- Don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, por sí, por 10.000 acciones, y en
representación de 4.541 acciones, total 14.541 acciones;
- Doña Luz María González Gatica, en representación de 208.523
acciones;
- Don José Tomás Guzmán Rencoret, por sí, por 5.399 acciones, y en
representación de 723.324 acciones, total 728.723 acciones;
- Don Mario Hasbún Selman, por sí, por 10.000 acciones;
- Don Gonzalo Hurtado de Mendoza Urzúa, en representación de
25.479.004 acciones;
- Don Máximo Israel López, por sí, por 20.000 acciones, y en
representación de 132.134 acciones, total 152.134 acciones;
- Don Alain Andrés Jélvez Muñoz, en representación de 4.327.179
acciones;
- Don Andrés Lehuedé Bromley, en representación de 793.438.241
acciones;
- Don Francisco León Délano, en representación de 138.097.214 acciones;
- Don Leonardo Ljubetic Garib, por sí, por 390 acciones;
- Doña María de la Luz Méndez Montes, por sí, por 1.180 acciones;
- Don Sebastián Migliario Romagnoli, en representación de 317.900
acciones;
- Don Andrés Navarrete Avendaño, en representación de 704.010
acciones;
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- Don José Odone Odone, por sí, por 10.918 acciones;
- Don Pedro Iván Osorio Aguilar, en representación de 5.874.949
acciones;
- Don Arturo Fredy Pérez Villalba, por sí, por 11.400 acciones;
- Doña Barbara Pietruszka Malgorzata, en representación de 1.440.518
acciones;
- Don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, en representación de
103.215.261 acciones;
- Doña Carmen Piquer Gardner, en representación de 10.763 acciones;
- Doña María Fernanda Rodríguez Moraga, en representación de
33.760.563 acciones; y
- Doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en representación de 267.320
acciones.
TOTAL: 1.193.221.207 acciones

Las acciones pertenecientes a los Fondos de Pensiones asistentes, para
una mejor comprensión, se presentan adicionalmente separadas como
se señala a continuación:

Fondo de Pensiones

Representante

Acciones

Fondo de Pensiones Cuprum A

José Manuel Echeverría 8.285.023
Gianelli

Fondo de Pensiones Cuprum B

José Manuel Echeverría 5.799.742
Gianelli
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Fondos de Pensiones Cuprum C José Manuel Echeverría 8.738.900
Gianelli
Fondos de Pensiones Cuprum José Manuel Echeverría 1.454.111
D

Gianelli

Fondos de Pensiones Cuprum E José Manuel Echeverría 862.341
Gianelli
Fondo de Pensiones Habitat A

María

Fernanda 9.825.835

Rodríguez Moraga
Fondo de Pensiones Habitat B

María

Fernanda 7.732.111

Rodríguez Moraga
Fondo de Pensiones Habitat C

María

Fernanda 13.313.554

Rodríguez Moraga
Fondo de Pensiones Habitat D

María

Fernanda 2.007.924

Rodríguez Moraga
Fondo de Pensiones Habitat E

María

Fernanda 881.139

Rodríguez Moraga
Fondo de Pensiones Provida A

Constanza

Araneda 5.764.336

Acuña
Fondo de Pensiones Provida B

Constanza

Araneda 6.087.272

Acuña
Fondo de Pensiones Provida C

Constanza

Araneda 10.730.016

Acuña
Fondo de Pensiones Provida D

Constanza

Araneda 2.965.201

Acuña
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Fondo de Pensiones Provida E

Constanza

Araneda 817.960

Acuña
Fondo de Pensiones Capital A

Gonzalo

Hurtado

de 7.054.480

Mendoza Urzúa
Fondo de Pensiones Capital B

Gonzalo

Hurtado

de 6.389.262

Mendoza Urzúa
Fondo de Pensiones Capital C

Gonzalo

Hurtado

de 8.609.769

Mendoza Urzúa
Fondo de Pensiones Capital D

Gonzalo

Hurtado

de 2.380.467

Mendoza Urzúa
Fondo de Pensiones Capital E

Gonzalo

Hurtado

de 1.045.026

Mendoza Urzúa
Fondo de Pensiones Planvital A Alain

Andrés

Jélvez 824.988

Andrés

Jélvez 1.605.604

Andrés

Jélvez 1.451.790

Andrés

Jélvez 318.496

Andrés

Jélvez 126.301

Muñoz
Fondo de Pensiones Planvital B Alain
Muñoz
Fondo de Pensiones Planvital C Alain
Muñoz
Fondo de Pensiones Planvital D Alain
Muñoz
Fondo de Pensiones Planvital E Alain
Muñoz
Fondo de Pensiones Modelo A

Massiel Cortés Álvarez

1.816.065

Fondo de Pensiones Modelo B

Massiel Cortés Álvarez

2.855.717
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Fondo de Pensiones Modelo C

Massiel Cortés Álvarez

1.727.504

Fondo de Pensiones Modelo D

Massiel Cortés Álvarez

178.010

Fondo de Pensiones Modelo E

Massiel Cortés Álvarez

196.047

En consecuencia, asistieron a esta Junta 1.193.221.207 acciones de las
1.299.853.848 acciones que tiene emitidas la Sociedad, esto es,
aproximadamente el 91,8% de las acciones, reuniéndose en
consecuencia el quórum establecido por los estatutos sociales.

Como anexo a la presente acta, que formará parte integrante de esta, se
incluye la nómina de asistencia detallada, que contiene los nombres de
cada uno de los asistentes a la Junta, las acciones por las cuales asistió
personalmente o representadas y los nombres de los representados.

Al comienzo de la reunión, los asistentes don Raimundo Ignacio
Pimentel Darrigrandi, doña Barbara Pietruszka Malgorzata y doña María
Catalina Valenzuela Cisternas, solicitaron se dejara constancia en acta de
la votación que para los puntos de la tabla se indica en las nóminas que
entregaron al Secretario de la Junta.

APROBACIÓN DE PODERES

Por unanimidad, fueron aprobados los poderes con que aparecen
actuando algunos de los asistentes.
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INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El Presidente expresó que, habiéndose cumplido con las formalidades
de convocatoria y reuniéndose un quórum superior al establecido en los
estatutos sociales, se daba por instalada la Junta y se declaraba iniciada
la reunión.

DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA

El Presidente señaló que procedía, de acuerdo a la ley y a los estatutos
sociales, designar a algunos de los accionistas presentes, a fin de que
tres cualquiera de ellos firmen el acta de la presente Junta, en
representación de todos los asistentes.

Se propuso para ello a los señores:
-

María de la Luz Méndez Montes;

-

José Manuel Echeverría Gianelli;

-

Constanza Araneda Acuña;

-

María Fernanda Rodríguez Moraga;

-

Bárbara Pietruszka Malgorzata;

-

Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi;

-

Sebastián Migliaro Romagnoli; y

-

Gonzalo Hurtado de Mendoza Urzúa.
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El Presidente señaló que, si hay acuerdo, quedarían designadas por
aclamación las personas propuestas.

Quedó acordado, por unanimidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANTERIOR

El Presidente informó a los señores accionistas que el acta de la Junta
General Ordinaria de Accionistas celebrada por la Compañía el 22 de
abril de 2020 se encontraba aprobada y firmada por los accionistas
designados por dicha Asamblea al efecto.

DISCURSO DEL SR. ROBERTO ANGELINI ROSSI

MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES

Señoras y señores accionistas:

Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en la Junta de
Accionistas de Empresas Copec, donde daremos cuenta de lo que fue el
pasado ejercicio.

2020 fue un año doloroso, desafiante y extraño para el mundo, que
seguramente permanecerá por mucho tiempo en nuestros recuerdos.
Sin embargo, fue también un periodo en que logramos seguir adelante
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creando valor económico, social y ambiental, con el esfuerzo de todos y
cada uno de quienes forman parte de esta gran comunidad que es
Empresas Copec.

Comienzo estas palabras reflexionando en torno al dolor por las
enormes pérdidas humanas causadas por esta pandemia, las que,
lamentablemente, golpearon también a nuestros equipos. Como
Empresas Copec debimos enfrentarnos a la enfermedad –e incluso a la
muerte– de nuestros propios colaboradores.

Enviamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de
quienes nos han dejado, las que hacemos extensivas a todos quienes
han sufrido en carne propia o muy de cerca los estragos del Covid-19.

En medio de todo esto, hemos sido testigos de los enormes esfuerzos de
prevención y capacidad de adaptación en cada una de nuestras
compañías, a fin de poder continuar desempeñando su rol en la
sociedad, contribuyendo a mantener en funcionamiento necesarias
actividades para Chile y los países donde estamos presentes, y todo ello
sin poner en riesgo la salud de las personas.

A nivel mundial, la emergencia sanitaria alteró la normalidad en todas
las áreas de la economía debido a las necesarias medidas de protección
implementadas. Los países han hecho esfuerzos fiscales sin precedentes
para enfrentar la crisis. En el caso de Chile, estos se dan, además, en el
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contexto de una institucionalidad desafiada que culminará en la
elaboración de una nueva Carta Fundamental.

En lo directamente relacionado con nuestras actividades, el balance
financiero del año muestra un menor resultado operacional,
consecuencia directa de los bajos precios de nuestros productos
forestales y el impacto del Covid-19 en todos nuestros negocios. A pesar
de ello, obtuvimos ganancias por US$ 191 millones, US$ 19 millones más
que las registradas en el 2019, año en el cual los resultados estuvieron
afectados por importantes deterioros y pérdidas en asociadas. El
EBITDA, en tanto, concepto que refleja de la mejor manera los recursos
netos que obtienen nuestras operaciones, fue de US$ 1.802 millones,
11% menos que el año anterior.

Aun cuando la caída es relevante, la cifra alcanzada el 2020 muestra la
gran capacidad de generación de caja de nuestras actividades, incluso
en un contexto tan adverso como el enfrentado. Lo anterior es, además,
manifestación de un diseño estratégico capaz de adaptarse a los
cambios de entorno y de la prudencia financiera como principio
empresarial.

La baja en las cifras operacionales sobrevino en momentos en que
enfrentábamos cuantiosas inversiones. Por ello, y con el objeto de
mantener el grado de inversión en las clasificaciones de riesgo de las
afiliadas, propusimos a nuestros accionistas modificar temporalmente la
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política de dividendos de Empresas Copec. El objetivo es robustecer la
posición financiera para hacer frente a los enormes desafíos de estos
tiempos. Era necesario el esfuerzo de todos.

En la misma línea de fortalecimiento del balance, durante el año
continuamos avanzando en la implementación de diversas medidas de
control de gastos, además de la postergación de aquellas inversiones de
menor prioridad. Todo ello lo hemos hecho, eso sí, poniendo un cuidado
especial en mantener los puestos de trabajo.

También llevamos adelante procesos de desinversión de algunos activos
de infraestructura logística de gran escala, que nuestras operaciones de
combustibles fueron desarrollando a lo largo de décadas, para el óptimo
funcionamiento de sus cadenas de suministro.

Se trata de un tipo de activos que hoy ya no cumplen un rol estratégico,
y son más valiosos para un perfil de inversionistas distinto a Empresas
Copec, menos inclinado a la reinversión y con exigencias de rentabilidad
más bajas. De este modo, estamos permitiendo a nuestras empresas
enfocarse aún más en aquellas actividades donde tenemos más ventajas
competitivas.

Además de las participaciones en Gasmar y Sonacol, Empresas Copec
está evaluando una potencial enajenación de sus acciones en Metrogas
y Agesa. Todas estas ventas, de materializarse, harán visible el valor de
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estos activos y, a la vez, ayudarán a mejorar la posición de caja de la
Compañía durante un periodo en que estamos haciendo un gran
esfuerzo de inversión.

Con todo, aun en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre, las
plazas financieras han permanecido abiertas para nuestras compañías.

En 2020, pudimos levantar recursos en condiciones muy favorables,
incluyendo un crédito internacional de US$ 360 millones para esta
matriz, una demostración concreta de la confianza de los mercados en
nuestra gestión, como también en la filosofía y los principios que guían
nuestra acción empresarial.

Por su parte, con el objetivo de fortalecer la posición financiera de
Arauco, se acordó un aumento de capital en esta filial por hasta US$ 700
millones, de los cuales US$ 250 millones se materializaron el 2020, y
otros US$ 200 lo harán en los próximos días. La compañía requería
recursos para financiar importantes proyectos, así como también para
enfrentar uno de los periodos más largos de bajos precios de la celulosa
en las últimas décadas.

Todos estos esfuerzos han permitido ya ir dejando atrás un período de
métricas financieras más estrechas, lo que se ha traducido en positivos
informes recientes por parte de los clasificadores de riesgo.

15

La inyección de fondos a Arauco ha sido destinada a incrementar la
capacidad de producción hasta 2,1 millones de toneladas de celulosa
anuales, con tecnología de punta y equipamientos ambientales de
última generación, en el Complejo Forestal Arauco, mediante el
proyecto MAPA. Se trata de una obra de enorme relevancia para
nuestro país y la Región del Biobío, con una inversión del orden de los
US$ 2.350 millones, la mayor en la historia de la empresa. MAPA es el
proyecto más grande actualmente en ejecución en Chile y está
permitiendo inyectar recursos, generar empleo y contribuir a la
reactivación económica local, en el corazón de nuestras actividades
forestales.

El avance de MAPA bajo condiciones de pandemia ha sido una
experiencia que llevó a la Compañía a hacer grandes aprendizajes en
breve tiempo. En coordinación con autoridades, comunidades,
contratistas y subcontratistas, se han generado planes y protocolos, y
reorganizado los sistemas de trabajo para el cumplimiento de los más
estrictos estándares sanitarios. Se implementó un modelo para testear,
trazar y realizar una búsqueda activa de casos de Covid-19 y, con ello,
aislar y mitigar los potenciales focos.

Fue así como el proyecto pudo alcanzar un 70% de avance al cierre de
2020 y se estima que su puesta en marcha tendrá lugar a principios del
cuarto trimestre del presente año.
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MAPA permitirá renovar y aumentar la eficiencia y productividad de las
instalaciones más antiguas de Arauco, incrementando en más de 30% la
capacidad total de producción de celulosa.

La inversión contempla, también, una planta cogeneradora que
abastecerá con energía renovable a las nuevas operaciones y aportará
con un excedente de hasta 166 MW de potencia eléctrica para Chile. A
futuro se sumarán otros 180 MW de capacidad eólica que aportará el
Parque Viento Sur en la misma zona.

Más allá de nuestras fronteras, otra inversión de gran relevancia es la de
nuestra afiliada Alxar Internacional, que continuó impulsando el
proyecto de minería metálica Mina Justa, hasta terminar, hace algunas
semanas, su construcción.

Se trata de una iniciativa de clase mundial, que significó una inversión
cercana a US$ 1.600 millones, en una ubicación privilegiada en la costa
sur de Perú, y que estamos desarrollando junto al grupo peruano Breca,
a través de su brazo minero Minsur. Mina Justa cuenta con 432 millones
de toneladas estimadas de recursos mineros; una producción promedio
anual de más de 100 mil toneladas de cobre fino; y un atractivo
potencial de exploración para su futuro crecimiento.

Si bien la construcción experimentó algunos retrasos en sus obras,
producto de la pandemia, la rápida adecuación de los protocolos
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sanitarios permitió concluir el proyecto, que requirió la participación de
más de 4 mil trabajadores en el sitio. Actualmente, Mina Justa está
finalizando sus labores de comisionamiento e iniciando su ramp-up, y
puedo anunciarles que ya hemos producido partidas comerciales, y que
la semana pasada despachamos el primer camión con concentrados al
puerto de Matarani.

Mina Justa responde al desafío de encontrar nuevas áreas de
crecimiento, que se integren armónicamente a nuestras actividades en
el ámbito de los recursos naturales, apoyándonos en las ventajas
competitivas que ofrece nuestra región y donde podamos aportar valor.

A partir de nuestra experiencia, detectamos oportunidades que
presenten desafíos similares a los que ya hemos abordado, con perfiles
financieros semejantes a los que ya dominamos, y que, al mismo
tiempo, representen exposiciones prudentes al riesgo y abran vías de
crecimiento potencial.

Para seguir creciendo con eficiencia y sostenibilidad, en un entorno de
constantes y veloces cambios, aumentar la flexibilidad de nuestras
empresas tiene más valor que nunca. Por esto es que hemos ido
abriéndonos a nuevas asociaciones, al estilo de Mina Justa. Nuestra
presencia geográfica más extensa y nuestra operación en un entorno
globalizado nos va guiando naturalmente hacia la búsqueda de socios,
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allí donde haya compatibilidad de intereses, capacidades que se
complementen y una visión común.

Podemos así, a la vez, acceder a todo el talento y conocimiento local en
las distintas latitudes en que actuamos.

Además de estos dos grandes proyectos de inversión, existen
numerosas otras iniciativas, cuyos detalles los accionistas pueden
encontrar en las distintas secciones de la Memoria Anual 2020, y que se
enmarcan en la misma mirada de largo plazo que ha sido el eje de
nuestra forma de hacer empresa, sentando las bases del crecimiento
futuro de Empresas Copec y sus filiales. Al respecto, la inversión total en
el pasado ejercicio alcanzó a US$ 2.160 millones, con un claro foco en
los recursos naturales y la energía. De hecho, más del 95% se concentró
en los principales negocios, esto es, forestal y combustibles.

Mantener la mirada puesta en el largo plazo, nos impone contar con
capacidad de adaptación a los nuevos desafíos del entorno, con
estrategias de crecimiento que respondan a las cambiantes condiciones
externas y a su proyección en el tiempo. Es así como hemos venido
avanzando en incorporar el valioso conocimiento que radica en nuestra
base de inversionistas.

Estamos cada vez más interconectados y nos aportan una perspectiva
crítica y constructiva de lo que hacemos. Del mismo modo, nos
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esforzamos por abrir las puertas y empatizar con todos nuestros
públicos de interés o stakeholders, quienes, al estar insertos en los más
variados ámbitos, nos permiten ir comprendiendo, cada vez con mayor
profundidad, lo que la sociedad espera de nosotros.

En Empresas Copec compartimos el principio de que los privados
debemos ir más allá de la responsabilidad de generar valor económico
inmediato. Llevamos décadas empujando los límites de lo que
tradicionalmente se ha considerado hacer empresa, extendiendo
nuestro rol mucho más allá de lo netamente productivo y comercial,
comprometidos con los principales desafíos de los países en que
estamos presentes.

Entre los variados aprendizajes que hemos incorporado, está el que las
personas esperan que las empresas aportemos con soluciones, tanto
como el Estado, y que ambas instituciones colaboremos en búsqueda de
un mayor bienestar para todos.

En este sentido, hay que destacar el enorme aporte que las empresas,
así como los gremios en que participamos, están haciendo para
enfrentar esta crisis sanitaria, social y económica. En lo que se refiere a
nuestras compañías, hemos desplegado importantes esfuerzos para
garantizar el bienestar de todos y la continuidad de sus puestos de
trabajo; para comprender a tiempo cuáles son las necesidades más
urgentes de las comunidades; para apoyar a las Pymes, a los servicios
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públicos de salud; y para mantener la continuidad de las cadenas
logísticas de abastecimiento, apoyando a nuestros proveedores que lo
requieren. Un esfuerzo que ha involucrado a todas y cada una de las
personas de nuestras empresas, y que nos hace más fuertes, de cara al
futuro.

Quisiera resaltar, de manera especial, la ayuda financiera y técnica que
entregamos, a través de la Fundación Copec-UC, al equipo del doctor
Alexis Kalergis, de la Universidad Católica, en la búsqueda de una vacuna
chilena contra el coronavirus.

Apoyar la capacidad científica y el desarrollo del conocimiento nacional
en esta emergencia es fundamental para hacer frente a una enfermedad
que nos podría acompañar durante muchos años y para estar mejor
preparados en el futuro.

Este mismo equipo profesional, luego de la firma de un convenio con un
laboratorio chino, fue responsable de los ensayos clínicos Fase 3 de la
vacuna que hoy nos está dando nuevas esperanzas para superar esta
crisis. Imposible olvidar la ceremonia de firma a distancia de ese
convenio a mediados del año pasado. Imposible dejar de reconocer la
importancia de respaldar al talento nacional y colaborar con nuestra
ciencia.
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Pasadas las urgencias, las empresas privadas seguirán jugando un papel
clave. Será el momento de la reactivación económica, pero no
cualquiera: una reactivación sostenible. Tenemos la oportunidad de
reconstruir ahora un mundo mejor. En este sentido, cabe destacar un
hito que nos enorgullece este año: la certificación de Arauco como
empresa carbono neutral, la primera forestal del mundo en alcanzar
esta meta.

Un propósito que anunciamos en esta misma Junta hace recién un año.
Esto significa haber logrado demostrar que el dióxido de carbono que
captura la empresa es mayor a las emisiones que genera globalmente.
La diferencia, una absorción neta de 2,6 millones de toneladas de CO2 al
año, es una contribución muy concreta al desafío planetario de
enfrentar el cambio climático.

Esto nos reafirma en la convicción de que es posible seguir creando
valor compartido y, al mismo tiempo, protegiendo los recursos
naturales, que son foco del quehacer de Empresas Copec.

Bajo esta mirada, nuestras afiliadas del ámbito de la energía han hecho
suyo el desafío de acelerar la transición energética. Allí donde otros se
definen como proveedores de un determinado producto, nuestra oferta
de valor se basa en un servicio de excelencia, la mejor experiencia de
consumo y la capacidad de adelantarnos a las necesidades de los
clientes.
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Es el caso, por ejemplo, del trabajo que está realizando la afiliada
Abastible, que hoy ofrece a los más diversos clientes sofisticadas
soluciones energéticas, que equilibran eficiencia y sostenibilidad.

Los cambios en las preferencias de los usuarios y las disrupciones en
materia de movilidad han configurado un escenario inédito para Copec y
sus afiliadas, marcado por grandes oportunidades.

Hoy la filial de combustibles cuenta con la principal red de
electrocargadores rápidos de Sudamérica y, en 2020, inauguró uno de
los electroterminales más grandes del mundo, con 57 cargadores de alta
potencia para una flota de 215 buses eléctricos de la Red Metropolitana
de Movilidad de Santiago. Terpel hizo lo propio en Colombia, iniciando
las operaciones de su primer terminal de carga, bajo la marca Terpel
Voltex, para atender buses eléctricos del Servicio de Transporte Público
en Bogotá.

Con decisión nos adentramos en este nuevo mundo, ayudando a
movilizar a las personas, las comunidades y los países, sea cual sea la
energía que se utilice, siempre con el sello de calidad de servicio que
caracteriza a Copec.

Hoy es más importante que nunca reforzar el liderazgo de nuestras
empresas para seguir impulsando el avance tecnológico y profundizando
nuestra participación en el ecosistema de innovación global, con el
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mandato expreso de desafiar el negocio principal. Ya sea mediante
transferencia tecnológica, desarrollos propios o inversiones en start-ups
pioneras en el rubro.

Por esta filosofía, la generación a base de energía solar, las nuevas
aplicaciones de delivery para las tiendas de conveniencia o el
almacenamiento energético inteligente, ya forman parte de nuestros
ámbitos de acción.

Innovar implica cuestionar los límites tradicionales de los mercados,
ampliando la oferta de productos y agregando más valor a las materias
primas. Esta profunda convicción es la que permitió que Arauco iniciara
en 2020 las operaciones de su primera planta de pulpa textil en Valdivia.
Con una inversión cercana a los US$ 190 millones, la Planta generará
550 mil toneladas al año de este nuevo producto.

Gracias al diseño original de la instalación, su transformación resultó
muy eficiente, a una fracción del costo que implicaría modificar
cualquier otra planta de la industria. Cuenta, además, con un proceso
productivo de altos estándares ambientales. De esta forma, Arauco se
convierte en la única compañía en el país en producir este tipo de
celulosa, ingresando a un mercado que crece aceleradamente y que está
impulsado por factores distintos a los de la celulosa tradicional. Así
estamos generando un modelo de negocios más robusto, diverso y
amigable con el medio ambiente.
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La pulpa textil se agrega a los miles de productos con valor agregado
que ya ofrece Arauco, como Vesto, con propiedades antimicrobianas; o
los paneles prefabricados de la nueva planta de E2E, cortados a la
medida de cada proyecto, a partir de planos digitales.

Esta misma mirada innovadora se extiende también a nuestras
empresas pesqueras, que han evolucionado para hacerse parte de la
industria de la nutrición, ya sea a través del desarrollo de sofisticados
suplementos alimenticios o la producción de concentrados proteicos a
partir de fuentes alternativas, por mencionar algunas iniciativas. A modo
de ejemplo, las características organolépticas de los productos que
elabora nuestra compañía Golden Omega, en sus diferentes formatos,
es tan alta, que la mayoría de sus clientes, en 35 países, utilizan su logo
como símbolo de calidad.

Gradualmente,

hemos

ido

consolidándonos

como

empresa

multinacional, con presencia productiva en 16 países y comercial en más
de 80. A lo largo de los años, hemos ido configurando un portafolio más
balanceado y menos expuesto a lo que suceda en una geografía o
negocio en particular.

Continuamos, al mismo tiempo, enfocados en aquellas actividades
donde podemos marcar una diferencia y liderar en el largo plazo,
generando mayor valor económico y social para todas nuestras
contrapartes, sea donde sea.
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Un factor clave para tener éxito en esta expansión ha sido el
fortalecimiento de nuestra estructura de Gobierno Corporativo en cada
área de actividad, que garantiza una gestión eficiente, transparente y
sostenible, en coherencia con nuestros valores y con nuestros
principios. Los encargados de la bajada estratégica son nuestros
directores. Son ellos, en conjunto con ejecutivos y colaboradores, los
encargados de responder a la necesidad de nuestras empresas, cada vez
más globales, de contar con los sistemas de decisión y monitoreo
adecuados.

En este sentido, seguimos incorporando directores independientes y de
diversos perfiles; conformando comités específicos y apoyándonos en
capacitaciones y evaluaciones externas. Continuamos también sumando
instancias de control y gestión de riesgos más efectivas, implementando
políticas corporativas transversales, y mejorando el acceso oportuno y
transparente a la información, entre muchas otras iniciativas. Son
esfuerzos de gobernanza que han sido reconocidos en múltiples
ocasiones, destacando el premio “La Voz del Mercado 2020”, entregado
por la Bolsa de Comercio de Santiago, en conjunto con EY, a Empresas
Copec.

Al respecto, invito a los accionistas a conocer nuestro Reporte de
Sostenibilidad, que anualmente publicamos en nuestra página web. Ahí
damos cuenta de nuestro compromiso con una gestión de excelencia en
lo ambiental, lo social y en la gobernanza corporativa.
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Podrán conocer cómo esto se materializa en elementos concretos:
capital humano, tecnología, innovación, recursos financieros y,
específicamente, aportes permanentes y focalizados en educación,
cultura, deporte y vivienda social, entre otros.

Por décadas, y con profunda convicción, hemos sostenido un
compromiso con estos temas a través de instituciones pioneras en sus
respectivos ámbitos, como lo son la Fundación Copec-UC y su Fondo de
Capital de Riesgo; el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini; la
Fundación Arauco, la Fundación Belén Educa, Enseña Chile y Elemental,
por nombrar algunas.

Creemos que esta profunda vinculación con el entorno es uno de los
fundamentos para haber sido ratificados, un año más, por los índices
internacionales más importantes que destacan a las compañías por su
desempeño sustentable. Entre ellos se cuentan algunos tan prestigiosos
como los índices de sostenibilidad del Dow Jones, tanto el de Chile como
el de Latinoamérica, o los del Financial Times y Morgan Stanley.

Se trata de un reconocimiento de que empresa y sociedad están cada
vez más estrechamente ligadas, y ese vínculo se va tornando
indispensable. Nos sentimos convocados a escuchar e incorporar las
expectativas de la sociedad en nuestros modelos de gestión y de
relacionamiento con el entorno. Creemos que así ha sido en el pasado,
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pero estamos conscientes de que hoy ese compromiso debe ser más
fuerte que nunca.

Luego de este recuento de lo que nos dejó el año 2020, aprovecho esta
instancia para referirme brevemente a lo que va corrido de este 2021.
Tras estos primeros meses podemos apreciar un ejercicio que se ha
iniciado con una fuerte recuperación en los precios internacionales de
nuestro principal producto de exportación, la celulosa. Una muy buena
noticia, al igual que el escenario de precios que experimenta el principal
producto de exportación de Chile, el cobre, y que afectará
positivamente a las primeras ventas de mineral de nuestro proyecto
Mina Justa.

Resulta muy favorable que inversiones tan significativas como MAPA y
Mina Justa puedan iniciar sus operaciones en un contexto mucho mejor
de lo que proyectábamos hace algunos meses, en medio de la
incertidumbre de la construcción en pandemia.

Por su parte, en el área de los combustibles los volúmenes llegaron a
mostrar niveles casi equivalentes a los de antes de la pandemia. Sin
embargo, hoy han vueltos a estar impactados por las restricciones a la
movilidad, aunque algo menos que durante los meses más complejos
del año pasado.
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En lo que respecta a nuestro Plan Consolidado de Inversiones, este
contempla recursos totales por $ 1.880 millones para este año 2021, de
los cuales una parte corresponde a naturales desfases del proyecto
MAPA, originalmente contemplados para 2020. La magnitud de este
proyecto incide también en que el 70% de estos recursos se inviertan en
nuestro país.

Y como prueba del compromiso con nuestros negocios principales y
visión de largo plazo, para seguir creciendo, los sectores forestal y
combustibles recibirán, respectivamente, el 65% y el 30% del total de
estos recursos.

Señoras y señores accionistas, este es el resumen del ejercicio 2020, año
que nos desafió profundamente. Las actividades exportadoras y las que
están más ligadas a la actividad local se vieron fuertemente impactadas,
y todas al mismo tiempo. A pesar de todo, fue un año en que logramos
seguir avanzando firmemente, en parte gracias a la sólida posición en
que nos encontrábamos, pero fundamentalmente por la notable
entrega de todo nuestro equipo humano, de los directores, ejecutivos y
colaboradores, que pusieron su corazón y lo mejor de sus talentos para
navegar en medio de las turbulencias.

Han sido meses que nos dejan también numerosos aprendizajes, y que
nos asombraron con la enorme capacidad del ser humano para
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adaptarse y afrontar la adversidad. Hace casi un año nos reunimos por
primera vez en una junta de accionistas a través de las pantallas.

Así hemos celebrado también nuestras reuniones de Directorios.
Teletrabajando, en el caso de algunos, o haciéndolo presencialmente
con medidas sanitarias de resguardo, fue que mantuvimos nuestras
empresas funcionando de manera ininterrumpida para cumplir nuestros
propósitos, buscando siempre garantizar el bienestar físico y psicológico
de todos los colaboradores.

Reconocemos en este actuar que la preocupación por el otro debe estar
en la base de todo lo que hacemos. Tal como nos jugamos por la
integridad de nuestros trabajadores y sus familias, cuidando su salud y
su empleo, también lo hicimos por nuestros clientes, adaptando
nuestros protocolos por su seguridad, y nos desvelamos por seguir
entregándoles productos y servicios esenciales, a tiempo.

Es la empatía lo que permite comprender mejor las preocupaciones,
necesidades y expectativas de la sociedad. La que nos insta a contribuir
a los esfuerzos globales por proteger el medio ambiente y enfrentar el
cambio climático.

Es la empatía la que nos llama a pensar en cómo fortalecer nuestra
cadena de valor, entregando más herramientas y oportunidades a
nuestros proveedores. La que inspira nuevas ideas para aumentar el
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bienestar de las personas y de las comunidades en que estamos
insertos.

En momentos en que en nuestro país se desarrolla un profundo proceso
de debate acerca de su institucionalidad, invitamos a todos a abordarlo,
precisamente, con empatía, además de serenidad y espíritu
colaborativo, tal como nos ha enseñado este año 2020. Nuestra
esperanza es que, como chilenos, seamos capaces de consensuar las
bases de nuestra convivencia futura y ver regeneradas las confianzas.

Que, con altura de miras, alcancemos amplios acuerdos sobre la visión
del Chile que queremos, en donde los anhelos y proyectos de todos
puedan florecer.

La historia reciente de nuestra Patria nos debe llenar de orgullo. Como
pocas naciones en el mundo, hemos dado grandes pasos, en base a
propósitos comunes: para reducir la pobreza, mejorar el alcance y la
calidad de la educación, y abrir más posibilidades de trabajo y desarrollo
para todos los chilenos. Pero también es cierto que una parte
importante de nuestros compatriotas permanece en situaciones frágiles,
y que, además, este mismo impulso de desarrollo ha ido generando
nuevas necesidades, mayores expectativas de una mejor calidad de vida,
una natural demanda por fuentes adicionales de inclusión, bienestar y
seguridad.
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Nuestro país debe estar a la altura de este desafío, y hoy se nos abre la
posibilidad histórica de abordarlo con espíritu de unidad y con valores
compartidos. Nos debemos disponer a dialogar y escuchar a todos, sin
prejuicios, pero también dando el espacio suficiente a aquellas voces
expertas que contribuirán a encontrar el camino en temas de suyo
complejos, sin atajos ni facilismos.

Debemos estar dispuestos a seguir adelante con aquello que ha
funcionado bien, a redoblar estos esfuerzos, a potenciar estas iniciativas
y políticas.

Pero también necesitamos estar abiertos a cuestionar nuestros
paradigmas, a repensar nuestras certezas, para diseñar espacios de
mayor democracia y desarrollos sociales más armónicos. Necesitamos
esforzarnos por cambiar nuestras formas de actuar, más allá de lo
escrito, para aumentar los ambientes donde reinen también elementos
como la confianza, la responsabilidad, la amistad cívica y el deber.

Si algo hemos aprendido en estos difíciles tiempos, es que los desafíos
se superan entre todos, con la colaboración de todos. En Empresas
Copec estamos plenamente disponibles para ello. Queremos ser parte
de la construcción de un país aún mejor, mejor para todos.

Muchas gracias
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EXHIBICIÓN DE VIDEO

El Presidente expresó que, a continuación, se mostraría un video para
que los accionistas vean en imágenes las más recientes actividades de
las Compañías, así como también el espíritu con que trabaja nuestro
equipo.

Seguidamente, y una vez terminada la exhibición del video, el
Presidente indicó que el Gerente General de la Sociedad, don Eduardo
Navarro Beltrán, se iba a referir a materias de conocimiento de la Junta.

POLÍTICA

SOBRE

DETERMINACIÓN

DE

LA

UTILIDAD

LÍQUIDA

DISTRIBUIBLE Y AJUSTES DE PRIMERA APLICACIÓN

Señaló el señor Navarro que, conforme lo establece la Circular N° 1.945
de 29 de septiembre de 2009 de la Comisión para el Mercado
Financiero, daba cuenta a la Junta que en Sesión de Directorio de
Empresas Copec S.A. de fecha 26 de noviembre de 2009, se acordó
establecer la política general sobre determinación de la utilidad líquida
distribuible de la Compañía, que consiste en que la utilidad, para los
efectos de calcular el pago de dividendos, se determinará en base a la
utilidad efectivamente realizada, depurándola de aquellas variaciones
relevantes del valor de los activos y pasivos que no estén realizadas, las
cuales deberán ser reintegradas al cálculo de la utilidad líquida del
ejercicio en que tales variaciones se realicen.
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Como consecuencia de lo anterior, para los efectos de la determinación
de la utilidad líquida a considerar para el cálculo de dividendos, se
excluirán de los resultados del ejercicio los resultados no realizados
vinculados con el registro a valor razonable de los activos forestales
regulados por la norma contable “NIC 41”; los resultados no realizados
generados en la adquisición de otras entidades y, en general, aquellos
resultados no realizados que se produzcan con motivo de la aplicación
de la norma contable “Norma Internacional de Información Financiera
3”, referida a las operaciones de combinaciones de negocios; y los
efectos por impuestos diferidos asociados a los ajustes por las materias
recién enunciadas.

Como consecuencia de lo anterior, para la determinación de la utilidad
líquida distribuible a considerar para el cálculo del dividendo imputable
a los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre pasado, se
aplicó la política general recién indicada, efectuándose los ajustes a la
utilidad de la Compañía que más adelante se señalan.

Agregó que, respecto de los ajustes de primera aplicación, que están
incluidos en la cuenta “Resultados Acumulados” del Patrimonio, y cuyo
monto asciende a US$ 770.759.000, se acordó por el Directorio de la
Sociedad, en sesión de 25 de marzo de 2010, que estos sean
controlados en forma separada del resto de los resultados retenidos,
manteniéndose su saldo en esta cuenta. No obstante lo anterior, se
llevará un registro especial con los resultados que se vayan realizando,
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pudiendo los saldos ser capitalizados o absorbidos con el capital pagado,
según corresponda.

Se dejó constancia que del monto de los ajustes de primera aplicación
antes

mencionado,

se

encuentra

realizada

la

cantidad

de

US$272.869.371, y no realizada la cantidad de US$497.889.629.

ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

El Gerente señaló que correspondía a la Junta conocer los Estados
Consolidados de Situación Financiera de Empresas Copec S.A. y afiliadas
al 31 de diciembre de 2020, y los correspondientes Estados Financieros
Consolidados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y
de Flujos de Efectivo, y la Memoria Anual presentada por el Directorio,
documentos estos que se han puesto a disposición de los señores
accionistas.

UTILIDAD EJERCICIO 2020

Señaló el Gerente General que el Estado de Resultados arroja una
utilidad de US$190.652.802,97 que el Directorio propone distribuir en la
siguiente forma:
US$
A cubrir dividendo definitivo Nº39, por repartir

63.042.911,63

A fondo remanente utilidades acumuladas

127.609.891,34
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UTILIDAD TOTAL DEL EJERCICIO

190.652.802,97

DIVIDENDO

A continuación, expresó el Gerente General que correspondía acordar el
pago del Dividendo Definitivo Mínimo Obligatorio N° 39, de US$0,0485
por acción.

Se dejó constancia que el dividendo propuesto resulta de los cálculos
señalados en el siguiente cuadro:
US$
Utilidad Empresas Copec 2020

190.652.802,97

Ajustes a realizar (activos biológicos
y otros)
Utilidad líquida distribuible
A repartir (30% de utilidad líquida)
US$ por acción:

19.448.729,64
210.101.532,61
63.042.911,63
0,0485

Este dividendo constituye renta para los señores accionistas. La
Sociedad determinará y comunicará oportunamente los créditos que
por el dividendo referido corresponda a los accionistas contribuyentes
de Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional.

Se propuso por el Gerente General que el dividendo recién mencionado
sea pagado a contar el 13 de mayo de 2021, a partir de las 09:00 horas,
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en el Departamento de Acciones de la Compañía ubicado en El Golf
N° 140, comuna de Las Condes, que con motivo de la pandemia atiende
actualmente de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas. A los señores
accionistas que lo hayan solicitado a la Compañía, se les enviarán sus
cheques por correo o se les depositarán en su cuenta corriente, según
corresponda.

Este dividendo se pagará en pesos, moneda nacional, según el tipo de
cambio “dólar observado”, que aparezca publicado en el Diario Oficial el
7 de mayo de 2021, y tendrán derecho al dividendo mencionado
precedentemente, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de
Accionistas de la Sociedad a la medianoche del mismo día 7 de mayo de
2020.

Se dejó constancia que durante el ejercicio 2020, la Sociedad pagó el
dividendo definitivo N°38, de US$0,0425 por acción, el que se distribuyó
en dinero efectivo a contar del 14 de mayo de 2020, con cargo a los
resultados del ejercicio 2019.

Capital y Reservas

El Gerente General señaló que, aprobada la distribución de la utilidad
propuesta por el Directorio, el Capital y Reservas de la Sociedad
quedarán compuestos de la siguiente forma:
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US$
Capital pagado

686.113.724,13

Otras reservas

(1.530.068.192,88)

Resultados retenidos

11.423.726.140,14

Total

10.579.771.671,39

El capital suscrito y pagado de la empresa al 31 de diciembre de 2020,
una

vez

que

la

Junta

apruebe

la

Memoria,

quedará

en

US$686.113.724,13, dividido en 1.299.853.848 acciones de una serie
única, todas sin valor nominal. Por su parte, el valor libro por acción de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 asciende a US$8,14.

Se ofreció la palabra sobre el balance y memoria que se someten al
conocimiento de la Junta.

Seguidamente, el Presidente dijo que, si no hay oposición, se procedería
por aclamación y quedarían aprobados por unanimidad los Estados
Consolidados de Situación Financiera de Empresas Copec S.A. y afiliadas
al 31 de diciembre de 2020, y los correspondientes Estados Financieros
Consolidados de Estados de Resultados Integrales, de Cambios en el
Patrimonio y de Flujos de Efectivo, y la Memoria Anual presentada por
el Directorio, la distribución de la utilidad en ella propuesta, y todas las
demás materias indicadas en dicha Memoria. Asimismo, quedaría
aprobado el pago del dividendo Nº39, de US$0,0485 por acción.
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El asistente don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de
BanChile Corredores de Bolsa S.A., señaló que de las 22.665.099
acciones que representaba en la Junta, votaban a favor 3.237 acciones, y
el resto (22.661.862 acciones) se abstenían de votar.

El asistente don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, en
representación de Dimensional Investment Chile Fund, expresó que las
1.881.939 acciones de dicho accionista que representaba en la Junta
votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación del Banco de Chile
por Cuenta de Terceros, indicó que de las 64.362.456 acciones de dicho
accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 36.025.018
acciones y se abstenían 28.337.438 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – JP Morgan, expresó que de las 34.261.354 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor
18.174.310 acciones y se abstenían 16.087.044 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank Global Custody, expresó que las 366.713
acciones de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a
favor.
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El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank PLC, expresó que de las 2.204.657 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 509.053
acciones y se abstenían 1.695.604 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – Mizuho Trust Clients expresó que las 3.823 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander –RSI Acciones Emergentes, expresó que las 134.319 acciones
de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

Por su parte, la asistente doña Bárbara Pietruszka Malgorzata, en
representación de Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas, señaló que
de las 1.440.518 acciones de dicho accionista que representaba en la
Junta, votaban a favor 1.235.868 acciones y se abstenían 204.650
acciones.

Finalmente, la asistente doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en
representación de BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria,
señaló que de las 267.320 acciones de dicho accionista que
representaba en la Junta, votaban a favor 216.687 acciones y se
abstenían 50.633 acciones.
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Las A.F.P. asistentes votaron afirmativamente la proposición.

Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición, el
Balance y demás materias señaladas precedentemente quedaron
aprobadas con 1.124.183.976 acciones a favor, y con la abstención de
69.037.231 acciones.

DESIGNACION DE DIRECTORES

El Presidente señaló que correspondía a la presente Junta designar a los
Directores de la sociedad por un período estatutario.

Agregó que había llegado una proposición del accionista AntarChile S.A.
para designar como Directores a los señores Jorge Andueza Fouque,
Maurizio Angelini Amadori, Roberto Angelini Rossi, Manuel Enrique
Bezanilla Urrutia, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Karin Jürgensen
Elbo y Andrés Lehuedé Bromley; y una proposición del accionista
Viecal S.A., para designar a don Francisco León Délano.

Informó a la Junta que, por otra parte, conforme lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 50 bis de la Ley Nº18.046, Empresas
Copec S.A. debe designar, a lo menos, un Director Independiente. Un
accionista de la compañía ha propuesto como candidata a Director
Independiente a la señora Marcela Achurra González, quien califica en
este carácter, ya que se han cumplido a su respecto los requisitos
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establecidos en los incisos cuarto y quinto del artículo 50 bis de la Ley
Nº18.046, según el Presidente pasó a indicar:

Doña Marcela Achurra González fue propuesta con fecha 16 de abril en
curso por la accionista AFP Capital, que es titular de aproximadamente
el 1,9% de las acciones que Empresas Copec S.A. tiene actualmente
emitidas. Con fecha 19 de abril pasado, la señora Achurra presentó al
Gerente General de Empresas Copec la Declaración Jurada de
Independencia referida en el inciso quinto del artículo 50 bis de la Ley
de Sociedades Anónimas Nº18.046.

Señaló el Presidente que, en consecuencia, postulaban a ser designados
como Directores de Empresas Copec S.A. la señora Marcela Achurra
González, en carácter de candidata a Director Independiente; además
de los señores Jorge Andueza Fouque, Maurizio Angelini Amadori,
Roberto Angelini Rossi, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, Juan Edgardo
Goldenberg Peñafiel, Karin Jürgensen Elbo, Andrés Lehuedé Bromley y
Francisco León Délano.

Dijo el Presidente que, conforme al artículo 73 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, la sociedad publicó en su sitio web, con la
anticipación requerida por dicha norma, la lista de los candidatos a
Director propuestos por los accionistas ya mencionados, que aceptaron
su nominación y declararon no tener inhabilidades para desempeñar el
cargo.
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Agregó que, de no haber otra proposición, se procedería a la votación
correspondiente, la que se efectuará a través de votación electrónica a
distancia. Conforme al artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas, los
accionistas podrán acumular sus votos a favor de una persona, o
distribuirlos de la forma que estimen conveniente.

Informó, asimismo, que en cumplimiento de la Circular Nº1.956 de 22
de diciembre de 2009, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la
elección deberá efectuarse de manera de dejar constancia en acta del
voto de cada uno de los asistentes, para que se pueda determinar si los
Directores han sido elegidos con los votos del Controlador. Los
accionistas deberán señalar si están o no relacionados con el
Controlador.

El Presidente invitó a los accionistas a proceder a su votación.

Efectuada la votación, esta arrojó el siguiente detalle:
- Don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, no relacionado con el controlador,
votó sus 22.665.099 acciones en blanco;
- Don Jorge Andueza Fouque, relacionado con el controlador, votó sus
77.451 acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Doña Constanza Araneda Acuña, no relacionada con el controlador, votó
sus 26.364.785 acciones por doña Marcela Achurra González;
- Doña Massiel Cortés Alvarez, no relacionada con el controlador, votó sus
6.773.343 acciones por doña Marcela Achurra González;
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- Don Benjamín Cosoi Reizin, no relacionado con el controlador, votó sus
851.453 acciones por doña Karin Jürgensen Elbo;
- Don Matías Domeyko Cassel, relacionado con el controlador, votó sus
14.000 acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Don José Manuel Echeverría Gianelli, no relacionado con el controlador,
votó sus 25.140.117 acciones por doña Marcela Achurra González;
- Don Claudio Elgueta Vera, relacionado con el controlador, votó sus
3.273 acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Don Pablo Espinoza Endara, no relacionado con el controlador, votó sus
1.544.289 acciones por doña Marcela Achurra González;
- Don Abdal Azim Farooqui Razakh, no relacionado con el controlador,
votó sus 1.241.666 acciones por doña Marcela Achurra González;
- Don Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, relacionado con el controlador,
votó sus 14.541 acciones por el mismo;
- Don José Tomás Guzmán Rencoret, relacionado con el controlador, votó
sus 728.723 acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Don Mario Hasbún Selman, no relacionado con el controlador, votó sus
10.000 acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Don Gonzalo Hurtado de Mendoza Urzúa, no relacionado con el
controlador, votó sus 25.479.004 acciones por doña Marcela Achurra
González;
- Don Máximo Israel López, relacionado con el controlador, votó sus
152.134 acciones por don Maurizio Angelini Amadori;
- Don Alain Andrés Jélvez Muñoz, no relacionado con el controlador, votó
sus 4.327.179 acciones por doña Marcela Achurra González;
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- Don Andrés Lehuedé Bromley, relacionado con el controlador, votó sus
793.438.241 acciones en la siguiente forma: 100.500.000 acciones para
cada uno de los señores Jorge Andueza Fouque, Maurizio Angelini
Amadori, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, Juan Edgardo Goldenberg
Peñafiel, Karin Jürgensen Elbo y Andrés Lehuedé Bromley, y 190.438.241
acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Don Francisco León Délano, no relacionado con el controlador, votó sus
138.097.214 acciones por el mismo;
- Don Leonardo Ljubetic Garib, no relacionado con el controlador, votó
sus 390 acciones por don Jorge Andueza Fouque;
- Doña María de la Luz Méndez Montes, no relacionada con el
controlador, votó sus 1.180 acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Don Sebastián Migliaro Romagnoli, no relacionado con el controlador,
votó sus 317.900 acciones por doña Marcela Achurra González;
- Don Andrés Navarrete Avendaño, no relacionado con el controlador,
votó sus 704.010 acciones por doña Marcela Achurra González;
- Don José Odone Odone, relacionado con el controlador, votó sus 10.918
acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Don Pedro Osorio Aguilar, no relacionado con el controlador, votó
4.978.000 acciones por doña Marcela Achurra González y en blanco por
896.949 acciones;
- Don Arturo Fredy Pérez Villalba, no relacionado con el controlador, votó
sus 11.400 acciones por don Roberto Angelini Rossi;
- Doña Barbara Pietruszka Malgorzata, no relacionada con el controlador,
votó sus 1.440.518 acciones en la siguiente forma: 12.483 acciones por
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cada uno de los candidatos Marcela Achurra González, Jorge Andueza
Fouque, Maurizio Angelini Amadori, Roberto Angelini Rossi, Manuel E.
Bezanilla Urrutia, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel, Karin Jürgensen
Elbo y Andrés Lehuedé Bromley, 12.491 acciones por don Francisco León
Délano, y 1.328.163 acciones en blanco;
- Don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, no relacionado con el
controlador, votó sus 103.215.261 acciones en la siguiente forma:
933.763 acciones por cada uno de los 9 Directores propuestos, y por el
resto se abstuvo;
- Doña Carmen Piquer Gardner, no relacionada con el controlador, votó
sus 10.763 acciones por don Roberto Angelini Rossi; y
- Doña María Fernanda Rodríguez Moraga, no relacionada con el
controlador, votó sus 33.760.563 acciones por doña Marcela Achurra
González.

Las demás acciones asistentes no votaron.

Se procedió al recuento de la votación, el que arrojó el siguiente
resultado:

CANDIDATOS A DIRECTOR

ACCIONES

ACCIONES

NO TOTAL

CONTROLADOR

CONTROLADOR

Marcela Achurra González

---------------

131.577.102

131.577.102

Jorge Andueza Fouque

100.500.000

946.636

101.446.636
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Maurizio Angelini Amadori

100.652.134

946.246

101.598.380

Roberto Angelini Rossi

191.272.606

979.589

192.252.195

Manuel Enrique Bezanilla 100.500.000

946.246

101.446.246

100.514.541

946.246

101.460.787

Karin Jürgensen Elbo

100.500.000

1.797.699

102.297.699

Andrés Lehuedé Bromley

100.500.000

946.246

101.446.246

Francisco León Délano

____________

139.043.468

139.043.468

Votos en Blanco

_____________

24.890.211

24.890.211

Votos Nulos

_____________

___________

__________

Urrutia
Juan Edgardo
Goldenberg Peñafiel

Abstención

95.762.237

TOTAL

1.193.221.207

Señaló el Presidente que, en consecuencia, quedaban elegidos como
Directores por un período estatutario de 3 años don Jorge Andueza
Fouque, don Maurizio Angelini Amadori, don Roberto Angelini Rossi,
don Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, don Juan Edgardo Goldenberg
Peñafiel, doña Karin Jürgensen Elbo, don Andrés Lehuedé Bromley,
Francisco León Délano y doña Marcela Achurra González, esta última
como Directora Independiente.

Quedó así acordado.
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Cada uno de los representantes de las AFP asistentes dejó constancia
que el 100% de sus votos fue para la candidata señora Marcela Achurra
González.

El Presidente expresó que quería aprovechar la oportunidad para
agradecer a los señores Arnaldo Gorziglia, Andrés Bianchi y Gabriel
Bitrán, quienes ingresaron al Directorio en los años 2006, 2007 y 2016,
respectivamente, y quienes decidieron no presentarse nuevamente a
reelección en esta Junta Ordinaria de Accionistas.

Dijo que se trata de tres personas de gran calidad humana y profesional,
y que han entregado mucho a la Compañía, ya sea durante las sesiones
de Directorio, en los Comités, reuniones diversas y consejos que han
entregado durante todos estos años, y en los más diversos temas.

Señaló que les envía un sentido reconocimiento por el aporte que han
hecho, su gran disposición y compromiso con Empresas Copec y sus
objetivos.

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

A continuación, el Gerente General señaló que, de conformidad a lo
establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, correspondía a la Junta fijar la remuneración del Directorio
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por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril
de 2022.

Propuso a la Junta fijar como remuneración mensual para cada uno de
los Directores en su carácter de tales, el equivalente a 300 Unidades de
Fomento. En el caso del Vicepresidente, propuso una remuneración
mensual equivalente a 600 Unidades de Fomento, y, para el Presidente,
propuso una remuneración mensual equivalente a 900 Unidades de
Fomento. Expresó que la anterior es la misma remuneración que rige
desde la Junta Ordinaria de 2016.

El Gerente General dijo que, de no haber oposición, se procedería por
aclamación y quedaría aprobado, por unanimidad.

El asistente don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de
BanChile Corredores de Bolsa S.A., señaló que de las 22.665.099
acciones que representaba en la Junta, votaban a favor 3.237 acciones y
el resto (22.661.862 acciones) se abstenían de votar.

El asistente don Raimundo Ignacio

Pimentel Darrigrandi, en

representación de Dimensional Investment Chile Fund, expresó que las
1.881.939 acciones de dicho accionista que representaba en la Junta
votaban a favor.
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El mismo asistente señor Pimentel, en representación del Banco de Chile
por Cuenta de Terceros, indicó que de las 64.362.456 acciones de dicho
accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 50.905.324
acciones y se abstenían 13.457.132 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – JP Morgan, expresó que de las 34.261.354 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor
21.352.429 acciones y se abstenían 12.908.925 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank Global Custody, expresó que las 366.713
acciones de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a
favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank PLC, expresó que de las 2.204.657 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 509.053
acciones y se abstenían 1.695.604 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – Mizuho Trust Clients expresó que las 3.823 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.
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El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander –RSI Acciones Emergentes, expresó que las 134.319 acciones
de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

Por su parte, la asistente doña Bárbara Pietruszka Malgorzata, en
representación de Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas, señaló que
de las 1.440.518 acciones de dicho accionista que representaba en la
Junta, votaban a favor 1.348.223 acciones y se abstenían 92.295
acciones.

Finalmente, la asistente doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en
representación de BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria,
señaló que de las 267.320 acciones de dicho accionista que
representaba en la Junta, votaban a favor 216.687 acciones y se
abstenían 50.633 acciones.

Las A.F.P. asistentes votaron afirmativamente la proposición, salvo la
representante de A.F.P. Modelo, doña Massiel Cortés Álvarez, por
6.773.343 acciones, quien señaló que rechazaba la remuneración
propuesta porque, según señaló, no se ajusta a los parámetros
establecidos por la A.F.P.

Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición, la
remuneración

del

Directorio

propuesta

quedó

aprobada

con
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1.135.581.413 acciones a favor, 6.773.343 en contra y con la abstención
de 50.866.451 acciones.

El Presidente hizo presente que los montos de las remuneraciones
aprobadas son absolutamente de mercado.

COMITÉ DE DIRECTORES

A continuación, el Gerente General don Eduardo Navarro Beltrán dijo
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Nº18.046,
informaba a continuación de las actividades del Comité de Directores
por el ejercicio 2020.

Señaló el Gerente General que, conforme a la Circular Nº1.956, de fecha
22 de diciembre de 2009, de la hoy Comisión para el Mercado
Financiero, el Directorio designó en la reunión del 26 de abril de 2018 a
las personas que integran el Comité de Directores a que se refiere el
artículo 50 bis de la Ley Nº18.046. Las personas nombradas en esa
oportunidad fueron los señores Andrés Bianchi Larre, Gabriel Bitrán
Dicowsky y Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel. El señor Bitrán fue
designado Presidente del Comité.

Agregó que durante el ejercicio 2020, el Comité se abocó a cumplir sus
deberes y ejercer las facultades establecidas en la Ley, que entre otras
significó examinar los informes presentados por los auditores externos,
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los estados financieros trimestrales y anual, los sistemas de
remuneraciones y planes de compensaciones de los gerentes y
ejecutivos principales; y, finalmente, examinar los antecedentes
relativos a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley
Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas.

El Gerente hizo presente que el Comité de Directores ha elaborado un
Informe de Gestión Anual, el cual está disponible en las oficinas de la
Sociedad para aquellos accionistas que lo soliciten.

Informó finalmente el Gerente que, durante 2020, el Comité no incurrió
en gastos por concepto de sus funciones, aparte de las remuneraciones
pagadas a sus integrantes.

REMUNERACIÓN Y PRESUPUESTO DE GASTOS DEL COMITÉ DE
DIRECTORES

A continuación, el Gerente señaló que, de conformidad al artículo 50 bis
de la Ley Nº18.046, sobre Sociedades Anónimas, correspondía a la Junta
fijar la remuneración y el presupuesto de gastos de funcionamiento del
Comité de Directores a que se refiere la norma recién mencionada.

Se propuso a la Junta fijar como remuneración mensual para cada uno
de los miembros del Comité de Directores de la Sociedad en su carácter
de tales, el equivalente a 100 Unidades de Fomento mensuales.
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En lo que se refiere al presupuesto de gastos de funcionamiento del
comité y sus asesores, se propuso la cantidad total equivalente a 5.000
Unidades de Fomento por el ejercicio 2021.

El Gerente dijo que, si no hubiera oposición, se procedería por
aclamación y quedaría fijada por unanimidad la remuneración de los
miembros del Comité de Directores y el presupuesto de funcionamiento
del mismo Comité y de sus asesores en la forma antedicha, por el
período que termina el 31 de diciembre del año 2021.

El asistente don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de
BanChile Corredores de Bolsa S.A., señaló que de las 22.665.099
acciones que representaba en la Junta, votaban a favor 3.237 acciones, y
el resto (22.661.862 acciones) se abstenían de votar.

El asistente don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, en
representación de Dimensional Investment Chile Fund, expresó que las
1.881.939 acciones de dicho accionista que representaba en la Junta
votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación del Banco de Chile
por Cuenta de Terceros, indicó que de las 64.362.456 acciones de dicho
accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 50.905.324
acciones y se abstenían 13.457.132 acciones.
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El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – JP Morgan, expresó que de las 34.261.354 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor
21.352.429 acciones y se abstenían 12.908.925 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank Global Custody, expresó que las 366.713
acciones de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a
favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank PLC, expresó que de las 2.204.657 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 509.053
acciones y se abstenían 1.695.604 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – Mizuho Trust Clients expresó que las 3.823 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander –RSI Acciones Emergentes, expresó que las 134.319 acciones
de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

Por su parte, la asistente doña Bárbara Pietruszka Malgorzata, en
representación de Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas, señaló que
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de las 1.440.518 acciones de dicho accionista que representaba en la
Junta, votaban a favor 1.348.223 acciones y se abstenían 92.295
acciones.

Finalmente, la asistente doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en
representación de BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria,
señaló que de las 267.320 acciones de dicho accionista que
representaba en la Junta, votaban a favor 216.687 acciones y se
abstenían 50.633 acciones.

Las A.F.P. asistentes votaron afirmativamente la proposición.

Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición, la
remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
quedaron aprobados con 1.142.354.756 acciones a favor y con la
abstención de 50.866.451 acciones.

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

El Gerente General expresó que, de acuerdo a lo establecido en las
disposiciones sobre sociedades anónimas y en los estatutos sociales,
correspondía a la presente Junta designar auditores externos
independientes, con el objeto de que éstos examinen la contabilidad,
inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad por el
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ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2021.

Señaló que los auditores designados tendrán la obligación de informar
por escrito a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas sobre el
cumplimiento de su mandato.

Al respecto, informó que en sesión de Directorio de fecha 25 de marzo
de 2021, se consignó la fundamentación de las opciones que el
Directorio propone a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas
para la designación de auditores externos, que es la siguiente:

Desde fines de 2019 y hasta comienzos de 2020, se llevó a cabo un
exhaustivo proceso de licitación del servicio de auditoría externa, al cual
fueron invitadas las principales empresas de este rubro. El proceso
incluyó reuniones con la Administración, reuniones con filiales y
coligadas, visitas a las instalaciones de estas, sesiones aclaratorias y
presentaciones finales de las compañías auditoras.

Completadas todas estas etapas, la Administración de Empresas
Copec S.A. evaluó a las distintas empresas auditoras según una
metodología, previamente definida, que comprende más de 70
dimensiones, agrupadas en las categorías Evaluación Técnica, Evaluación
Económica, Sanciones y Restricciones. Esta última está relacionada con
los costos implícitos en reasignar labores que hoy cumplen estas mismas
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empresas en áreas como Auditoría Interna, Administración de Riesgos y
Asesoría Tributaria. Se agregó, además, una puntuación por la
preferencia expresada por las compañías filiales.

Después de efectuadas estas evaluaciones, se llegó a un resultado que
arrojó como primera opción a la firma auditora PwC, seguida por la
empresa KPMG.

En base a lo anterior, el Directorio, en sesión celebrada el 26 de marzo
de 2020, acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad, a realizarse el 22 de abril del mismo año, la contratación de
los servicios de la empresa PwC para efectuar la auditoría de los Estados
Financieros consolidados de la Sociedad durante el ejercicio 2020,
propuesta que fue aprobada en dicha Junta.

Dados los resultados de la reciente y completa licitación finalizada en
2020, y considerando además la complejidad del trabajo de auditoría de
una sociedad como esta y la calidad de la labor realizada por PwC en el
ejercicio pasado, la Administración propone, en primer lugar, la
designación de PwC como auditores externos de la Compañía por el
ejercicio 2021.

Como alternativa de la anterior, se propone, en segundo lugar, a la firma
KPMG, la cual tiene un buen nivel de conocimientos y experiencias en la
auditoría de sociedades de naturaleza similar a la de Empresas Copec.
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Finalmente, se dejó constancia que el Comité de Directores de la
Sociedad, en sesión celebrada en el día 25 de marzo pasado, en razón a
los resultados de la completa licitación llevada a cabo por la
Administración hace solo un año, la complejidad del trabajo de auditoría
de una sociedad como esta y la satisfacción generalizada con la calidad
del trabajo llevado a cabo por PwC en el ejercicio 2020, recomendó al
Directorio de la Compañía, para que este a su vez lo haga a la Junta
Ordinaria de Accionistas, la contratación de los servicios de la empresa
PwC para efectuar la auditoría de los Estados Financieros de Empresas
Copec durante el ejercicio 2021. El Comité sugiere, como segunda opción,
a la empresa KPMG.

Por las razones expuestas, el Directorio recomienda a la Junta, en primer
lugar, la designación de PwC como auditores externos de la Compañía
por el ejercicio 2021. Como alternativa de la anterior, se propone, en
segundo lugar, a la firma KPMG, la cual tiene un buen nivel de
conocimientos y experiencias en la auditoría de sociedades de
naturaleza similar a la de Empresas Copec.

Por otra parte, debe tenerse presente que hay varias firmas auditoras
que asesoran a Empresas Copec en materias distintas a la auditoría
externa. KPMG está a cargo de la auditoría interna, EY de la asesoría
tributaria, y Deloitte de la Gestión Integral de Riesgos. Además, debe
considerarse también que algunas de las recién mencionadas empresas
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están a cargo de la revisión de los estados financieros de varias de las
afiliadas y asociadas de Empresas Copec.

Señaló el Gerente General que, si no hubiera oposición, se procedería
por aclamación y quedaría designada por unanimidad la firma PwC
como auditores externos por el ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre
de 2021.

El representante de AFP Capital señaló que rechazaba a PwC porque su
representada mantiene una demanda de indemnización de perjuicios en
contra de dicha auditora, por su responsabilidad en el caso La Polar.

Igualmente, los representantes de A.F.P. Habitat, A.F.P. Provida, A.F.P.
Planvital, A.F.P. Cuprum y Moneda (Sebastián Migliaro) rechazaron esta
proposición.

Por su parte, el asistente don Abdal Azim Farooqui Razakh, que
representaba 1.241.666 acciones, expresó que se abstenía de votar.

El asistente don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de
BanChile Corredores de Bolsa S.A., señaló que de las 22.665.099
acciones que representaba en la Junta, votaban a favor 3.237 acciones, y
el resto (22.661.862 acciones) se abstenían de votar.
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El asistente don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, en
representación de Dimensional Investment Chile Fund, expresó que las
1.881.939 acciones de dicho accionista que representaba en la Junta
votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación del Banco de Chile
por Cuenta de Terceros, indicó que de las 64.362.456 acciones de dicho
accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 49.605.546
acciones, en contra 736.357 acciones y se abstenían 14.020.553
acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – JP Morgan, expresó que de las 34.261.354 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor
21.037.528 acciones, en contra 215.226 acciones y se abstenía por
13.008.600 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank Global Custody, expresó que las 366.713
acciones de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a
favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank PLC, expresó que de las 2.204.657 acciones de
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dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 509.053
acciones y se abstenían 1.695.604 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – Mizuho Trust Clients expresó que las 3.823 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander –RSI Acciones Emergentes, expresó que las 134.319 acciones
de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

Por su parte, la asistente doña Bárbara Pietruszka Malgorzata, en
representación de Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas, señaló que
de las 1.440.518 acciones de dicho accionista que representaba en la
Junta, votaban a favor 1.181.863 acciones, en contra 163.146 acciones y
se abstenían 95.509 acciones.

Finalmente, la asistente doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en
representación de BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria,
señaló que de las 267.320 acciones de dicho accionista que
representaba en la Junta, votaban a favor 209.532 acciones, 7.155 en
contra y se abstenían 50.633 acciones.

Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición, la
designación de auditores externos quedó aprobada con 1.023.935.348
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acciones a favor, 116.511.432 acciones en contra y con la abstención de
52.774.427 acciones.

DESIGNACIÓN DE CLASIFICADORES DE RIESGO

A continuación, el Gerente General señaló que, de acuerdo a lo
establecido

en

las

disposiciones

sobre

sociedades

anónimas,

correspondía a la Junta designar clasificadores privados de riesgo por el
ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2021.

Hizo presente que el Comité de Directores de la Sociedad, en sesión de
25 de marzo de 2021, y el Directorio en sesión de la misma fecha,
acordaron proponer la designación de las firmas Fitch Chile Clasificadora
de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada.

Propuso a la Junta designar para este efecto a las recién mencionadas
firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate
Clasificadora de Riesgo Limitada. Sin perjuicio de lo anterior, dijo que se
propone que la Junta faculte al Directorio, para el caso que
eventualmente no pueda llegarse a acuerdo con alguna de las firmas
mencionadas, para encargar la clasificación a la Clasificadora de Riesgo
Humphreys o a la firma ICR Chile Clasificadora de Riesgo.

Señaló el Gerente General que, si no hubiera oposición, se procedería
por aclamación y quedarían designadas por unanimidad las firmas Fitch
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Chile Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como
clasificadores privados de riesgo por el ejercicio a cerrarse el 31 de
diciembre de 2021, y facultado el Directorio para que en caso de no
llegarse a acuerdo con algunas de estas firmas, contrate a la
Clasificadora de Riesgo Humphreys o a la firma ICR Chile Clasificadora de
Riesgo.

El asistente don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de
BanChile Corredores de Bolsa S.A., señaló que de las 22.665.099
acciones que representaba en la Junta, votaban a favor 3.237 acciones, y
el resto (22.661.862 acciones) se abstenían de votar.

El asistente don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, en
representación de Dimensional Investment Chile Fund, expresó que las
1.881.939 acciones de dicho accionista que representaba en la Junta
votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación del Banco de Chile
por Cuenta de Terceros, indicó que de las 64.362.456 acciones de dicho
accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 49.605.546
acciones, en contra 736.357 acciones y se abstenían 14.020.553
acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – JP Morgan, expresó que de las 34.261.354 acciones de
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dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor
21.037.528 acciones, en contra 215.226 acciones y se abstenían
13.008.600 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank Global Custody, expresó que las 366.713
acciones de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a
favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank PLC, expresó que de las 2.204.657 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 509.053
acciones y se abstenían 1.695.604 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – Mizuho Trust Clients expresó que las 3.823 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander –RSI Acciones Emergentes, expresó que las 134.319 acciones
de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

Por su parte, la asistente doña Bárbara Pietruszka Malgorzata, en
representación de Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas, señaló que
de las 1.440.518 acciones de dicho accionista que representaba en la
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Junta, votaban a favor 1.181.863 acciones, en contra 163.146 acciones y
se abstenían 95.509 acciones.

Finalmente, la asistente doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en
representación de BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria,
señaló que de las 267.320 acciones de dicho accionista que
representaba en la Junta, votaban a favor 209.532 acciones, 7.155
acciones en contra y se abstenían 50.633 acciones.

Las A.F.P. asistentes votaron afirmativamente la proposición.

Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición, la
designación de Clasificadores de Riesgo quedó aprobada con
1.140.566.562 acciones a favor, 1.121.884 acciones en contra y con la
abstención de 51.532.761 acciones.

OPERACIONES MENCIONADAS EN EL TITULO XVI DE LA LEY 18.046

El Gerente General dio cuenta a continuación a la Junta, conforme al
artículo 147 Nº3 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, que se ponían en
conocimiento de la Junta los acuerdos adoptados por el Directorio que
dicen relación con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la ley
antedicha.
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Al respecto, se dejó constancia que el Directorio aprobó en el ejercicio
2021 operaciones de aquellas a que se refiere el Título XVI de la Ley
citada, pero ellas no son de monto relevante, conforme a la letra a) del
inciso segundo del artículo 147 de dicha Ley, por lo que no es necesario
dar a conocer tales operaciones en la presente Junta.

Agregó que las operaciones de Empresas Copec S.A. y sus filiales con
partes relacionadas se encuentran señaladas en la Nota Nº18 de los
estados financieros de la Compañía, cerrados al 31 de diciembre pasado,
nota en la cual se explican íntegramente.

Dijo que, si no hay oposición, procedería por aclamación y se acordaría
por unanimidad tomar conocimiento de las operaciones del Título XVI
de la Ley 18.046 señaladas y de los acuerdos adoptados por el Directorio
sobre las mismas.

El asistente don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de
BanChile Corredores de Bolsa S.A., señaló que de las 22.665.099
acciones que representaba en la Junta, votaban a favor 3.237 acciones, y
el resto (22.661.862 acciones) se abstenían de votar.

El asistente don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, en
representación de Dimensional Investment Chile Fund, expresó que las
1.881.939 acciones de dicho accionista que representaba en la Junta se
abstenían de votar.
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El mismo asistente señor Pimentel, en representación del Banco de Chile
por Cuenta de Terceros, indicó que de las 64.362.456 acciones de dicho
accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 7.727.671
acciones, en contra 4.471.029 acciones y se abstenían 52.163.756
acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – JP Morgan, expresó que de las 34.261.354 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 672.376
acciones y se abstenían 33.588.978 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank Global Custody, expresó que las 366.713
acciones de dicho accionista que representaba en la Junta votaban en
contra.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank PLC, expresó que de las 2.204.657 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban en contra
509.053 acciones y se abstenían 1.695.604 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – Mizuho Trust Clients expresó que las 3.823 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.
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El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander –RSI Acciones Emergentes, expresó que las 134.319 acciones
de dicho accionista que representaba en la Junta votaban en contra.

Por su parte, la asistente doña Bárbara Pietruszka Malgorzata, en
representación de Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas, señaló que
de las 1.440.518 acciones de dicho accionista que representaba en la
Junta, votaban a favor 124.901 acciones y se abstenían 1.315.617
acciones.

Finalmente, la asistente doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en
representación de BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria,
señaló que las 267.320 acciones de dicho accionista que representaba
en la Junta se abstenían.

Las A.F.P. asistentes votaron afirmativamente la proposición.

Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición, la
propuesta quedó aprobada con 1.074.165.017 acciones a favor,
5.481.114 en contra y con la abstención de 113.575.076 acciones.

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

El Gerente General propuso a la Junta facultar indistintamente a
cualquiera de los abogados de la Compañía señores José Tomás Guzmán
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Rencoret o Hernán Mönckeberg Pardo para, en caso necesario, reducir a
escritura pública las partes pertinentes de la presente Acta.

Señaló el Gerente que, de no haber oposición, se procedería por
aclamación y quedaría aprobado.

El asistente don Gonzalo Antonio Alvear Cerna, en representación de
BanChile Corredores de Bolsa S.A., señaló que de las 22.665.099
acciones que representaba en la Junta, votaban a favor 3.237 acciones, y
el resto (22.661.862 acciones) se abstenían de votar.

El asistente don Raimundo Ignacio Pimentel Darrigrandi, en
representación de Dimensional Investment Chile Fund, expresó que las
1.881.939 acciones de dicho accionista que representaba en la Junta se
abstenían.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación del Banco de Chile
por Cuenta de Terceros, indicó que de las 64.362.456 acciones de dicho
accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 4.543.989
acciones, en contra 7.609.967 acciones y se abstenían 52.208.500
acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – JP Morgan, expresó que de las 34.261.354 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 474.431
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acciones, en contra 197.945 acciones y se abstenían 33.588.978
acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank Global Custody, expresó que las 366.713
acciones de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a
favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – HSBC Bank PLC, expresó que de las 2.204.657 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta, votaban a favor 509.053
acciones y se abstenían 1.695.604 acciones.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander – Mizuho Trust Clients expresó que las 3.823 acciones de
dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

El mismo asistente señor Pimentel, en representación de Banco
Santander –RSI Acciones Emergentes, expresó que las 134.319 acciones
de dicho accionista que representaba en la Junta votaban a favor.

Por su parte, la asistente doña Bárbara Pietruszka Malgorzata, en
representación de Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas, señaló que
de las 1.440.518 acciones de dicho accionista que representaba en la
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Junta, votaban en contra 124.901 acciones, y se abstenían 1.315.617
acciones.

Finalmente, la asistente doña María Catalina Valenzuela Cisternas, en
representación de BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria,
señaló que las 267.320 acciones de dicho accionista que representaba
en la Junta se abstenían de votar.

Las A.F.P. asistentes votaron afirmativamente la proposición.

Estando el resto de los asistentes de acuerdo con la proposición, la
autorización para reducir a escritura pública quedó aprobada con
1.071.668.574 acciones a favor, 7.932.813 en contra, y con la abstención
de 113.619.820 acciones.

***********

El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas sobre cualquier
materia relacionada con la marcha de la Sociedad y de competencia de
la Junta.

El representante de AFP Capital, don Gonzalo Hurtado de Mendoza
Urzúa, indicó que en nombre de los fondos de pensiones que
representa, quería manifestar la necesidad que cada vez más las
empresas en las que invertimos el ahorro de nuestros afiliados
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incorporen buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG). AFP Capital, dentro de su proceso de inversión y
análisis de riesgo, ha incorporado una Política de Inversión Responsable
la que define criterios ASG al respecto, como variables fundamentales
en su proceso de evaluación de inversión y riesgo. Valoramos las
acciones que apuntan a seguir estos criterios, como la incorporación de
la sostenibilidad a su estrategia de gestión y las inversiones
medioambientales

relacionadas

con

el

control

de

emisiones

atmosféricas, mejoramiento de procesos, manejo de aguas y residuos y
tratamientos de afluentes. Esperamos que continúen trabajando en la
integración de la sostenibilidad como pilar transversal de la compañía,
que les permita alcanzar objetivos de negocio con una mirada robusta a
largo plazo. Por otra parte, invitamos a incorporar y reportar planes que
ayuden a preservar la biodiversidad y el uso de suelo. Para ello, pedimos
que quede en el acta el compromiso de AFP Capital de apoyar toda
buena práctica ASG que sea necesaria de implementar en el corto,
mediano y largo plazo dentro de esta compañía.

El Presidente expresó que, tal como se explicó en el discurso y se pudo
ver en el video, todas las afiliadas de Empresas Copec S.A. están
haciendo un gran esfuerzo por incorporar los más altos estándares en
los temas relacionados con la sostenibilidad y gobernanza. Se está
procurando tomar las medidas necesarias y estas se van a seguir
adoptando en el futuro. Para mayor detalle, en la página web de

73

Empresas Copec están publicados algunos documentos que explican
estas materias.

No habiendo otras consultas ni otros asuntos que tratar, el Presidente
agradeció a los señores accionistas su asistencia a la presente asamblea
y puso término a la reunión, siendo las 13:29 horas, y firmando para
constancia el Presidente, el Gerente General, el Secretario y tres de los
accionistas designados por la Junta para la firma del acta.

Certifico que la presente es copia fiel de su original.
Santiago, 11 de mayo de 2021.
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