INFORMACIÓN RELEVANTE
A propósito del proceso para la adquisición de las operaciones de distribución
(downstream) de ExxonMobil en Colombia, Perú y Ecuador por parte de Organización
Terpel S.A. (en adelante “Terpel”), como designada por Compañía de Petróleos de Chile
Copec S.A. para dicha adquisición, en virtud del acuerdo celebrado entre este última con
Mobil Petroleum Overseas Company Limited y ExxonMobil Ecuador Holding B.V., se informa
al mercado lo siguiente:
1. Que hoy 15 de marzo se cerró dicha operación y, en consecuencia:
a) Organización Terpel Corporation (filial de Terpel), adquirió las compañías
ExxonMobil Andean Holding LLC.; ExxonMobil del Perú S.R.L.; ExxonMobil Aviación
Perú S.R.L.; ExxonMobil de Colombia S. A. y ExxonMobil de Colombia Sociedad
Portuaria S. A.
b) Terpel adquirió ExxonMobil Ecuador Ltda.

2. Que de acuerdo con el condicionamiento impuesto por la Superintendencia de
Industria y Comercio (Resolución 9915 de 2018):
a) Organización Terpel Corporation transfirió la propiedad de las acciones de
ExxonMobil Colombia S. A. a un patrimonio autónomo, controlado por un
tercero.
b) Este patrimonio autónomo deberá transferir a Terpel, en el menor tiempo
posible, el negocio de lubricantes con toda la logística asociada y luego vender
a un tercero el negocio de combustibles.

3. Que se pagó como precio total ajustado la suma de US$ 714.7 millones, el cual incluye
la caja de las sociedades objeto de la transacción, que asciende a un monto
aproximado y sujeto a conciliación en los próximos días de US$ 230 millones.
4. El precio anteriormente mencionado, se financió a través de la contratación de
créditos bancarios.

Terpel continuará implementando los condicionamientos impuestos por la autoridad
colombiana.
La empresa aprovecha la oportunidad para reafirmar su compromiso con los principios de
la libre competencia, así como su absoluto apego a la institucionalidad y a la regulación que
rige sus actividades, en cada uno de los países donde está presente.

Bogotá D. C., 15 de marzo de 2018

