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EMPRESAS
CMPC S.A.
Agustinas 1343, Santiago

90.222.000-3

Constituida el 5 de febrero de 1920 en la notaría de Santiago 
de don Manuel Gaete Fagalde. Decreto N°589

Es una Sociedad Anónima abierta, de capitales privados, 
los que al 31 de diciembre de 2014 representa la siguiente distribución:

2.500.000.000  ACCIONES

27.536   ACCIONISTAS
La Compañía es controlada por el Grupo Matte, con un 55,64%
del capital societario.
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CMPC es una de las empresas líderes de Latinoamérica en la producción y 
comercialización de productos forestales, celulosa, papeles y productos tissue.

La Compañía cuenta con ventas diversificadas y balanceadas, tanto en 
productos como en destinos: comercializa sus productos en más de 45 países 
y tiene alrededor de 30.000 clientes.

Sus colaboradores directos son 16.824 en los ocho países donde la empresa 
cuenta con procesos industriales.

CONTACTO RELACIóN CON INvERSIONISTAS
 http://ir.empresascmpc.cl

www.cmpc.cl 



vALORES
CMPC
En cinco valores resumimos la forma de 
cómo hemos ido desarrollando nuestra labor 
empresarial durante 95 años. 

RESPETO
 por las personas

CUIDADO
 del medioambiente

Respetamos a todas las 
personas con quienes 
interactuamos, como 
seres humanos sujetos de 
dignidad. En todas nuestras 
operaciones valoramos el 
buen trato, la franqueza, 
la lealtad, la confianza 
y la buena fe. Además 
cuidamos la integridad y 
salud de las personas.

Adherimos al desarrollo 
sustentable, promoviendo 
el cuidado del 
medioambiente y de los 
recursos naturales para 
no afectar a las próximas 
generaciones. Estamos 
comprometidos con el 
medioambiente.
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LEALTAD
 al competir

CUMPLIMIENTO
 estricto por las normas legales

CONSIDERACIóN
 por las necesidades
 de los vecinos

Respetamos las 
regulaciones legales que 
rigen nuestras actividades. 
Todos los directivos, 
ejecutivos y directores 
estamos comprometidos 
en el cumplimiento estricto 
de la legislación vigente 
en todos los aspectos 
involucrados en el desarrollo 
de nuestros negocios.

Construimos una relación de 
colaboración y confianza 
con nuestros vecinos con 
el fin de maximizar los 
beneficios sociales de 
nuestras operaciones. 
Tenemos una actitud atenta 
y abierta, identificando las 
necesidades de nuestros 
vecinos y posibilidades de 
colaboración.

Valoramos la libre 
competencia como 
esencia de la economía de 
mercado ya que favorece el 
desarrollo de más y mejores 
productos y servicios, a 
menor precio para los 
consumidores.



Me es muy grato presentar a ustedes el Reporte Integrado 

de CMPC, documento que resume el accionar de la 

Compañía en el ámbito de sus negocios, nuestra relación 

con los trabajadores, comunidades y su entorno en 

general.

En cuanto a nuestro desarrollo industrial, durante el 2014 

CMPC presentó ventas consolidadas que totalizaron 4.846 

millones de dólares. La generación operacional de caja 

(EBITDA) alcanzó a 985 millones de dólares y la utilidad 

acumulada por su parte alcanzó a US$ 138 millones.

El 2014 se desarrolló en un contexto económico más difícil 

y volátil. Si bien la economía mundial siguió con su proceso 

de recuperación, esto fue  en forma dispareja entre países 

y regiones. Ello generó expectativas divergentes entre los 

países, llevando a un fortalecimiento del dólar y mercados 

financieros más volátiles. Las economías emergentes 

mostraron un ritmo de crecimiento más moderado, 

especialmente en América Latina.
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CARTA DEL
PRESIDENTE

Eliodoro Matte Larraín  / Presidente

En cuanto a Chile, la economía se desaceleró más de lo 

estimado inicialmente, debido tanto a factores externos 

como internos. Entre los primeros está la declinación 

de las inversiones en minería asociada a perspectivas 

menos favorables de precios futuros. En los elementos 

internos destacan tanto la mayor incertidumbre asociada 

a la amplitud, profundidad y premura de la agenda 

de reformas, como la percepción de un deterioro en 

la calidad de las políticas públicas. En este aspecto, en 

septiembre se promulgó la ley que modifica el impuesto a 

la renta e introduce ajustes relevantes al sistema tributario 

Chileno. Esta reforma contempla un alza gradual de  los 

impuestos a las empresas del 20% al 27%,  que comenzó en 

el 2014. También incorpora  modificaciones que reducen 

significativamente el incentivo de reinversión mediante 

utilidades retenidas lo cual seguramente provocará un 

mayor endeudamiento corporativo. 

El último año estuvimos muy concentrados en el Proyecto 

Guaíba II que se desarrolla en el estado de Rio Grande 

do Sul en Brasil. Cinco años han pasado desde que en 

diciembre de 2009 CMPC tomó control de lo que hoy 

conocemos como Celulosa Riograndense, que incluye 

una fábrica de celulosa, una de papel y bosques. 

Desde esa fecha, junto con involucrarnos en la cultura local 

y enfrentar el desafío de conocer e integrar a las cientos 

de personas que trabajan ahí, comenzamos a diseñar la 

ampliación de esta operación, un ambicioso proyecto 

que hoy es una realidad. En su construcción se requirieron 

2 años, con una generación de empleo que superó las 9 

mil personas. Hoy ya tenemos esta planta en marcha lo 

que ha significado una inversión total para CMPC en Brasil 

de 4 mil millones de dólares, considerando la adquisición 

original, compras de bosques y el proyecto Guaíba II.



Este proyecto, más que grandes cifras, ha dejado en 

evidencia la capacidad de gestión de la empresa. 

Ha habido una eficiente  planificación de actividades 

con especial atención en la seguridad de las personas. 

Los presupuestos se han cumplido  y se ha  logrado  el 

importante y permanente apoyo de la Comunidad de la 

ciudad de Guaíba y del Estado de Rio Grande do Sul. 

En el ámbito forestal chileno, el último año se caracterizó 

por un aumento de la conflictividad en algunas zonas con 

vecindad de comunidades Mapuche y donde Forestal 

Mininco tiene parte de su patrimonio. Hemos hecho 

ver nuestra preocupación a las autoridades y ejercido 

los derechos que nos asisten, sin embargo los esfuerzos 

desplegados han sido insuficientes ya que se requiere que 

el Estado de Chile asuma su responsabilidad, promoviendo 

un acuerdo político que resuelva definitivamente esta 

gravísima situación. Las permanentes tomas de predios, 

incendios intencionales y robo de madera, han dificultado 

seriamente el normal desarrollo de nuestra actividad. 

Con decisión reafirmamos nuestra voluntad de seguir 

buscando medios para colaborar en la solución de 

esta difícil realidad. Los programas de Buena Vecindad, 

Empleo, Emprendimiento y Educación continuarán siendo 

un instrumento efectivo para mejorar la calidad de vida y 

oportunidades  de las comunidades vecinas.

En el ámbito laboral, Forestal Mininco logró por segundo 

año consecutivo estar dentro de las 50 Mejores Empresas 

para trabajar en Chile, en el programa “Great Place to 

Work”. Además, nuevamente la filial fue reconocida por 

ProHumana, organismo que destaca a las empresas más 

sustentables del país. 

El 2014 se materializó la reorganización de los negocios de 

papeles y embalajes en línea con la búsqueda permanente 

de mejoras en nuestros procesos, organizaciones y formas 

El desarrollo del negocio de celulosa 
en Brasil habrá significado una 
inversión total para CMPC de 4 mil 
millones de dólares, considerando 
la adquisición original, compras de 
bosques y el proyecto Guaíba II.



09

de hacer las cosas, que implicó la fusión de algunas filiales. 

Es así como el segmento que encabeza CMPC Papeles 

quedó conformado por los negocios de Cartulinas, con sus 

fábricas de Maule y Valdivia, Papeles Cordillera, Envases 

Impresos Roble Alto, Forsac, con sus cuatro operaciones 

de Chile, Argentina, Perú y México, Chimolsa, Edipac y 

Sorepa.

La profunda reestructuración del negocio de cajas de 

cartón corrugado se efectuó  para lograr una mayor 

eficiencia operacional reduciendo costos y aprovechando 

sinergias.  

En el negocio de Tissue, la venta de papeles superó las 

590.000 toneladas y la de pañales de niño los 2.500 millones 

de unidades. Los segmentos de protección femenina 

e incontinencia de adultos, también han mostrado 

significativos crecimientos. 

El último año ha sido muy significativo en inversiones que 

implicaron un desembolso de US$ 1.620 millones, el más 

alto que ha registrado la Compañía en su historia. Los 

principales proyectos en ejecución, además de Guaíba 

II son una nueva máquina papelera Tissue en Altamira, 

México, las plantas de Cogeneración eléctrica en Chile y 

México e inversiones forestales.

Este 2015 CMPC cumple 95 años de existencia. Hoy 

la sociedad exige a quienes estamos en las empresas 

mayor transparencia. Ella  es un concepto trascendente 

que debemos plasmar día a día en nuestro trabajo. Es 

aquí donde los valores y principios de CMPC cobran 

renovada relevancia. Para esta empresa hacer las cosas 

bien, cumpliendo las normas y leyes, preocupándonos 

por las personas, comunidades y medio ambiente, y 

siendo responsables y leales al competir, no es algo que 

aplicamos por moda o por una demanda transitoria, sino 

que es parte esencial de la cultura de nuestra empresa, 

desde que fuera fundada. Por cierto no somos inmunes a 

los errores, pero debemos ser rigurosos en reconocerlos y 

corregirlos. Estos principios y valores son la base del Código 

de Conducta de CMPC, el cual guía y orienta el actuar de 

todo su personal y es la forma en que se ha construido esta 

Empresa desde sus inicios.

La historia de CMPC nos une intrínsecamente a la historia 

de Chile. Siempre hemos estado al servicio del país, 

preocupados de su destino y dispuestos a colaborar para 

su engrandecimiento. En los últimos años, nuestro país se 

ha visto enfrentado a una serie de demandas sociales que 

debemos escuchar, analizar y atender dentro de nuestras 

posibilidades. La actividad empresarial está cuestionada. Sin 

embargo, la acción de empresarios y empresas es sin duda 

la herramienta más efectiva que tenemos para promover 

el bienestar en la sociedad. Es nuestra convicción que la 

principal contribución de las empresas a la sociedad es 

desplegar su creatividad, buscar ideas y transformarlas en 

productos y servicios que den solución a problemas de las 

personas. También, las empresas son una notable muestra 

de inclusión social. En ellas se reúnen y combinan esfuerzos 

de accionistas, trabajadores, proveedores y clientes que, 

a partir de una visión común, se organizan para lograr 

concretar proyectos y ofrecer soluciones. En su larga vida, 

CMPC ha encarnado claramente estos conceptos.

Concluyo expresando mi agradecimiento a todo el 

personal que trabaja en CMPC, cuyo compromiso y 

profesionalismo son clave para el éxito de nuestra Empresa. 

Agradezco también por la confianza que han depositado 

en nuestra empresa y en su Directorio.

Eliodoro Matte Larraín

Presidente

R E P O R T E  A n u A l  2 0 1 4



1920  
Constitución de la empresa. Produce 
papeles, cartones y celulosa a base 
de paja de trigo en fábrica de Puente 
Alto. 

1938  
Inicio de la fabricación de papel 
periódico en Chile, en Puente Alto.

1951  
Inicio de operaciones de fábrica de 
papel de Valdivia, inicialmente con 
producción de papel periódico y kraft. 

1959  
Entra en operación la primera planta 
de celulosa en Chile: Planta Laja.

1960  
Primera exportación de celulosa 
chilena realizada por CMPC a 
Sudamérica.

1972  
Nueva fábrica de sacos en Chillán.

1978  

Construcción de fábrica de pulpa 
moldeada y fábrica de tissue en 
Puente Alto.

1985  
Inicio de operaciones del aserradero 
Mulchén.

1986  
Compra de INFORSA y venta de 
Papeles Bio Bio.

1991  
Primera inversión fuera del país al 
adquirir en Argentina la productora de 
pañales Química Estrella San Luis S.A.

Puesta en marcha de nueva planta 
de celulosa en Chile, Planta Pacífico, 
Región de la Araucanía.

1994  
Adquisición de IPUSA en Uruguay 
(tissue) y de FABI (bolsas industriales) 
en Argentina.

1995  
Puesta en marcha de dos nuevas 
fábricas de papel tissue en Talagante 
(Chile) y Zárate (Argentina).

CMPC adopta estructura de holding, 
dividiendo sus cinco áreas de 
negocios en Filiales.

1996  
Adquisición de La Papelera del Plata, 
productora de Tissue en Argentina.

Inicio de operaciones de Tissue en 
Perú.

1998  
Puesta en marcha de Planta Maule 
que fabrica cartulinas en la comuna 
de Yerbas Buenas.

2000  
Creación de la Fundación CMPC.

2004  
Se inicia la construcción de la 
segunda línea de la planta de 
celulosa Santa Fe con capacidad de 
780 mil toneladas anuales.

2006  
Adquisición de ABSORMEX en México 
(tissue).

Puesta en marcha línea 2 de Celulosa 
Santa Fe.

2007  
Inicio operaciones Planta Plywood en 
Mininco, Región de la Araucanía.

Adquisición empresa colombiana 
Drypers Andina dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
pañales infantiles.

2009  
Adquisición  Planta Guaíba a Celulosa 
Aracruz, ubicada en el Estado Rio 
Grande do Sul, Brasil.

Compra de Melhoramentos Papéis, 
Estado Sao Paulo Brasil. 

Puesta en marcha nueva planta 
papelera en México.

2010  
En Colombia entró en funciones la 
nueva planta Tissue de Gachancipá.

2011  
Inauguración Planta de cartón 
corrugado en Pichil, Provincia de 
Osorno.

2012  
Certificación FSC de todo el 
patrimonio forestal en Chile y Brasil.

Directorio aprueba construcción 
de segunda unidad de celulosa en 
Guaiba, Brasil.

2013  
Comienzo de construcción de unidad 
de celulosa Guaíba II, Estados de Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

Paralización de fabricación de 
papel periódico. Cierre de Papeles 
Río Vergara, planta ubicada en 
Nacimiento, Región del Bio Bio.

Reorganización corporativa de sus 
filiales. Se pasa de cinco a cuatro 
grandes áreas de negocios, con la 
absorción de CMPC Productos de 
Papel por CMPC Papeles. Así CMPC 
se divide en cuatro negocios: Forestal, 
Celulosa, Papeles y Tissue.

2014   
Se reorganiza negocio de corrugado y 
reubica planta de Quilicura. 

Las empresas Envases Impresos 
y Envases Roble Alto se fusionan 
formando una sola unidad de 
negocio.
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HISTORIA
CMPC

La Compañía en sus 95 años de historia se ha caracterizado 
por tener una fuerte cultura organizacional, cuyo sello es la 

fidelidad a los compromisos, la honestidad, el trabajo bien hecho 
y el esfuerzo personal, valores que son compartidos por toda la 

organización desde su fundación en 1920.

95
años



DIRECTORIO
CMPC

PRESIDENTE
ELIODORO MATTE L. 
Ingeniero civil industrial

JORGE GABRIEL LARRAíN B.
Ingeniero comercial

ERwIN HAHN H.
Ingeniero civil industrial

MARTíN COSTABAL LL.
Ingeniero comercial

ARTURO MACkENNA I.
Ingeniero civil industrial

JORGE MARíN C.
Administrador de empresas

BERNARDO MATTE L.
Ingeniero comercial
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PRINCIPALES
EJECUTIvOS

GERENTE GENERaL 
HERNáN RODRíGUEz w.

GERENTE DE FINaNzaS
LUIS LLANOS C. 

SEcRETaRIo GENERaL
GONzALO GARCíA B.



MÉXICO
TISSUE

3 PLANTAS
Capacidad de Producción: 88 mil toneladas

PAPELES
1 PLANTA SACOS DE PAPEL
Capacidad de Producción: 169 millones de unidades

CHILE
FORESTAL

PLANTACIONES
494 mil hectáreas plantadas

3 ASERRADEROS
Capacidad de Producción: 960 mil m3

2 PLANTAS REMANUFACTURA
Capacidad de Producción: 190 mil m3

1 PLANTA PLYwOOD
Capacidad de Producción: 480 mil m3

PAPELES
2 PLANTAS CARTULINAS
Capacidad de Producción: 430 mil toneladas

1 PLANTA PAPELES PARA CORRUGAR
Capacidad de Producción: 328 mil toneladas

1 DISTRIBUIDORA DE PAPELES
Capacidad de Producción: 105 mil toneladas

1 RECUPERADORA DE PAPELES
Capacidad de Producción: 335 mil toneladas

4 PLANTAS DE CARTóN CORRUGADO
Capacidad de Producción: 226 mil toneladas

1 PLANTA DE SACOS DE PAPEL
Capacidad de Producción: 210 milllones de unidades

1 PLANTA DE PRODUCTOS MOLDEADOS
Capacidad de Producción: 22 mil toneladas

ECUADOR
TISSUE

1 PLANTA
Convertidora de productos Tissue: 19 mil toneladas

PERÚ
TISSUE

1 PLANTA
Capacidad de Producción: 71 mil toneladas

PAPELES
1 PLANTA SACOS DE PAPEL
Capacidad de Producción: 230 millones de unidades

CELULOSA
3 PLANTAS
Capacidad de Producción: 
2 millones 360 mil toneladas 

TISSUE
2 PLANTAS
Capacidad de Producción: 167 mil toneladas
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ARGENTINA
FORESTAL

PLANTACIONES
57 mil hectáreas plantadas

TISSUE
2 PLANTAS

Capacidad de Producción: 99 mil toneladas

PAPELES
1 PLANTA SACOS DE PAPEL

Capacidad de Producción: 63 millones de unidades

BRASIL

FORESTAL
PLANTACIONES

122 mil hectáreas plantadas

CELULOSA
1 PLANTA

Capacidad de Producción: 465 mil toneladas

TISSUE
2 PLANTAS

Capacidad de Producción: 131 mil toneladas

URUGUAY
TISSUE

1 PLANTA
Capacidad de Producción: 34 mil toneladas

COLOMBIA
TISSUE

2 PLANTAS
Capacidad de Producción: 28 mil toneladas

PRESENCIA
CMPC
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cIFRaS aL 31 DE DIcIEmbRE DE 2014

CMPC
EN CIFRAS





RESUMEN 
FINANCIERO



INFORMACIóN
DE CARáCTER 

GENERAL

El patrimonio de Empresas CMPC S.A. al 31 
de diciembre de 2014 alcanzó a la suma de 

US$ 8.200,46 millones.
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El capital social de la Sociedad, al 31 de diciembre de 

2014, ascendió a US$ 1.454 millones dividido en 2.500 

millones de acciones. El patrimonio de Empresas CMPC 

S.A. al 31 de diciembre de 2014 alcanzó a la suma de US$ 

8.200,46 millones.

PROPIEDAD DE LAS ACCIONES EMITIDAS 

En la Tabla A se presenta la lista de los 12 mayores 

accionistas, indicando el número de acciones que cada 

uno de ellos poseía al 31 de diciembre de 2014.

TABLA A: DOCE MAYORES ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre de 2014

aCCioniSta nº de aCCioneS

Forestal Cominco S.A. 486.392.057

Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. 476.205.596

Forestal O'Higgins S.A. 176.476.488

Banco de Chile por Cuenta de Terceros 144.843.113

Forestal Bureo S.A. 106.457.955

Banco Itaú Chile S.A. por Cuenta de Inversionistas Extranjeros 99.113.124

A.F.P. Provida S.A. para Fondos de Pensiones 76.477.167

A.F.P. Habitat S.A. para Fondos de Pensiones 64.970.026

A.F.P. Capital S.A. para Fondos de Pensiones 60.022.847

A.F.P. Cuprum S.A. para Fondos de Pensiones  59.905.521

Inmobiliaria Ñague S.A. 52.603.021

Coindustria Ltda. 46.575.370

aCCioniSta nº de aCCioneS

Forestal Cominco S.A. 486.392.057

Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. 476.205.596

Forestal O'Higgins S.A. 176.476.488

Forestal Bureo S.A. 106.457.955

Inmobiliaria Ñague S.A. 52.603.021

Coindustria Ltda. 46.575.370

Forestal y Minera Ebro Ltda. 14.408.280

Forestal y Minera Volga Ltda. 8.823.060

Viecal S.A. 6.501.641

Forestal Peumo S.A. 5.141.294

Forestal Calle Las  Agustinas S.A. 3.863.334

Forestal Choapa S.A. 2.332.209

Puertos y Logística S.A. 1.475.040

Otros 3.862.609

TOTAL 1.391.117.954

Adicionalmente, en la Tabla B, se muestra un detalle de 

las acciones de Empresas CMPC S.A., pertenecientes a 

sociedades que controlan directamente o a través de 

algún tipo de relación entre sí, el 55,64% del capital con 

derecho a voto, al 31 de diciembre de 2014.

TABLA B: DETALLE DE ACCIONES PERTENECIENTES A 

SOCIEDADES DE LA CONTROLADORA

Al 31 de Diciembre 2014

R E P O R T E  A n u A l  2 0 1 4

   CAPITAL 
  social



NOTA N°

AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2014

MUS$

AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013

MUS$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIEnTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 8 1.097.026 927.249

Otros activos financieros, corrientes 8 49.568 185.366

Otros activos no financieros, corrientes 9 22.038 24.572

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 10 874.988 917.235

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 11 2.847 2.209

Inventarios 12 1.037.347 1.057.951

Activos biológicos, corrientes 13 345.684 251.568

Activos por impuestos corrientes, corrientes 14 107.993 122.630

TOTAL ACTIVOS, CORRIENTES 3.537.491 3.488.780

ACTIVOS nO CORRIEnTES

Otros activos financieros, no corrientes 8 25.316 2.083

Otros activos no financieros, no corrientes 9 313.657 318.596

Cuentas por cobrar, no corrientes 10 39.886 40.946

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 16 488 660

Activos intangibles distintos de la plusvalía 17 15.696 14.904

Plusvalía 18 124.055 132.291

Propiedades, planta y equipo 19 7.807.665 6.810.573

Activos biológicos, no corrientes 13 3.182.123 3.306.716

Activos por impuestos corrientes, no corrientes 14 100.454 26.233

Activos por impuestos diferidos 21 43.240 46.072

TOTAL ACTIVOS, NO CORRIENTES 11.652.580 10.699.074

TOTAL DE ACTIVOS 15.190.071 14.187.854

   BALANCE 
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NOTA N°

AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2014

MUS$

AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2013

MUS$

PATRIMONIO Y PASIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIEnTES

Otros pasivos financieros, corrientes 22 519.734 378.138

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 23 648.603 646.865

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 24 5.406 5.199

Otras provisiones a corto plazo 25 4.043 3.382

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 14 31.713 30.493

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 26 49.462 46.079

Otros pasivos no financieros, corrientes 27 26.739 28.044

TOTAL PASIVOS, CORRIENTES 1.285.700 1.138.200

PASIVOS nO CORRIEnTES

Otros pasivos financieros, no corrientes 22 4.123.899 3.582.714

Otras provisiones a largo plazo 25 23.014 21.317

Pasivos por impuestos diferidos 21 1.454.351 1.024.778

Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes 14 8.809 14.657

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 26 86.809 82.655

Otros pasivos no financieros, no corrientes 27 3.582 3.764

TOTAL PASIVOS, NO CORRIENTES 5.700.464 4.729.885

TOTAL DE PASIVOS 6.986.164 5.868.085

PATRIMONIO

Capital emitido 28 1.453.728 1.206.714

Ganancias (pérdidas) acumuladas 29 6.949.882 7.171.047

Otras reservas 30  (203.152)  (62.237)

PATRIMOnIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA COnTROLADORA 8.200.458 8.315.524

Participaciones no controladoras 3.449 4.245

TOTAL PATRIMONIO 8.203.907 8.319.769

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 15.190.071 14.187.854

   BALANCE 



año 2014 4t 2014 año 2013 4t 2013

Ingresos Ordinarios, Total 4.846,2 1.199,1 4.974,5 1.259,5 

Costo de Operación (1) (3.187,1) (788,1) (3.311,8) (826,2)

Margen de Explotación 1.659,0 410,9 1.662,7 433,3 

Otros costos y gastos de operación (2) (673,8) (171,6) (698,8) (179,1)

EBITDA 985,3 239,3 963,9 254,2 

% EBITDA/Ingresos de explotación 20% 20% 19% 20%

Depreciación y Costo Formación Plantaciones Explotadas (3) (435,0) (113,8) (425,1) (107,8)

Ingresos por Crecimiento de Activos Biológicos neto (4) (17,6) (5,2) (4,1) (4,9)

RESULTADO OPERACIONAL 532,7 120,3 534,7 141,5 

Ingresos Financieros 20,4 5,0 21,4 5,2 

Costos Financieros (189,5) (50,7) (174,3) (45,5)

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas (0,1) (0,003) 8,9 2,1 

Diferencia de cambio 116,6 40,5 37,0 21,2 

Resultados por Unidades de Reajuste (39,4) (12,1) (17,9) (8,9)

Otras Ganancias (Pérdidas) (68,1) (40,3) (35,8) (0,2)

Impuesto a las Ganancias (234,7) (24,3) (178,3) (78,0)

UTILIDAD NETA (GANANCIA) 137,8 38,3 195,6 37,5 

Margen neto (5) 3% 3% 4% 3%

(1) Costo de venta menos depreciación, menos costo formación de plantaciones explotadas, menos mayor costo de la parte explotada y vendida de las plantaciones derivado de la revalorización 
por su crecimiento natural (Ver nota 13: Activos Biológicos)

(2) Costo de Distribución, Gastos de Administración y Otros Gastos por Función.
(3) Costo de Formación de Plantaciones Explotadas (Ver nota 13: Activos Biológicos)
(4) Ganancia por crecimiento natural de plantaciones, menos mayor costo de la parte explotada y vendida (Ver nota 13: Activos Biológicos)
(5) Utilidad neta (ganancia)/Ingresos ordinarios, Total

La tabla n°1 muestra los principales componentes del Estado de Resultados Consolidado 

de Empresas CMPC S.A.

TABLA N° 1: ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 
Cifras en Millones de Dólares

   ANáLISIS
   de resultados
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   ESTADO DE RESULTADOS
  por función

 NOTAS 
N° 

 POR EL AñO  TERMINADO AL  31 DE DICIEMBRE DE 

2014
 MUS$ 

2013
 MUS$ 

ESTADO DE RESULTADOS

GAnAnCIA (PéRDIDA)

Ingresos de actividades ordinarias 32 4.846.153 4.974.459 

Costo de ventas (3.826.898) (3.948.911)

GAnAnCIA BRUTA 1.019.255 1.025.548 

Otros ingresos, por función 13 187.194 207.940 

Costos de distribución (253.360) (260.465)

Gastos de administración (217.488) (227.668)

Otros gastos, por función (202.943) (210.688)

Otras ganancias (pérdidas) 33 (68.100) (35.795)

GAnAnCIAS (PéRDIDAS) DE ACTIVIDADES OPERACIOnALES 464.558 498.872 

Ingresos financieros 20.422 21.371 

Costos financieros 34 (189.521) (174.298)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación

16 (104) 8.879 

Diferencias de cambio 35 116.614 37.020 

Resultado por unidades de reajuste (39.427) (17.949)

GAnAnCIA (PéRDIDA), AnTES DE IMPUESTOS 372.542 373.895 

Gasto por impuestos a las ganancias 36 (234.725) (178.262)

GAnAnCIA (PéRDIDA) PROCEDEnTE DE OPERACIOnES COnTInUADAS 137.817 195.633 

GANANCIA (PéRDIDA) 137.817 195.633 

GAnAnCIA (PéRDIDA), ATRIBUIBLE A

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 137.791 195.706 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 26 (73)

GANANCIA (PéRDIDA) 137.817 195.633 

R E P O R T E  A n u A l  2 0 1 4



INFORMACIóN
FINANCIERA

El EBITDA consolidado de CMPC acumulado al 31 de diciembre de 2014 fue de US$ 985 

millones, 2% superior al registrado en el año 2013, principalmente por mayor eficiencia en 

costos operacionales. El margen EBITDA (EBITDA/Ingresos) tuvo una mejora desde un 19% a un 

20% al comparar los mismos períodos.

La utilidad consolidada de CMPC en el año 2014 alcanzó a US$ 138 millones, cifra 30% inferior 

a los US$ 196 millones registrados en el año anterior. Esto se debe fundamentalmente a un 

mayor cargo de impuestos diferidos por US$ 47 millones, principalmente por el efecto de la 

depreciación del peso chileno y del real brasileño respecto del dólar.

Los ingresos por venta de CMPC en el año 2014 totalizaron US$ 4.846 millones, cifra 2,6% 

inferior a la registrada el año 2013. Esta variación se debe principalmente al menor precio 

de venta de exportación de la celulosa fibra corta, a menores ventas de energía eléctrica 

al mercado para compensar el término de contratos de suministro de largo plazo y al cierre 

de las operaciones de papel periódico, acontecido en noviembre del 2013. Lo anterior se vio 

en parte contrarrestado por un mejor precio de celulosa fibra larga y mayores volúmenes de 

venta de plywood y cartulinas.

   SINOPSIS
   del ejercicio
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OTROS RESULTADOS

En Otras Ganancias (Pérdidas) acumuladas a diciembre de 

2014 se registró una pérdida contable por US$ 68 millones, 

correspondientes principalmente al resultado por la 

liquidación de operaciones con derivados financieros que 

permutan pasivos en Unidades de Fomento (U.F.) a dólares 

y provisiones por juicios y potenciales contingencias. 

Cabe señalar que la pérdida por derivados indicada 

tiene como contrapartida una ganancia equivalente en 

la línea Diferencias de Cambio por la reducción del valor 

del pasivo en U.F. expresado en dólares. Con esto, junto 

al efecto de las variaciones de las restantes monedas 

respecto del dólar, la línea Diferencias de Cambio mostró 

ganancias de US$ 117 millones.

En Impuestos a las Ganancias, en el año 2014 se registró 

un cargo por US$ 235 millones, comparados con el cargo 

por US$ 178 millones por el mismo concepto registrado en 

el año anterior. Esto se produjo fundamentalmente debido 

a la apreciación del dólar frente al peso chileno y al real 

brasilero, lo que impacta a la valoración de las inversiones 

de la Compañía en el exterior y a la diferencia entre la 

valorización financiera del activo fijo y forestal respecto de 

su valorización tributaria.

Como se desprende de lo comentado en los párrafos 

precedentes, ante depreciaciones de las monedas locales, 

especialmente del peso chileno y del real, los resultados 

de CMPC tienden a reflejar ganancias en diferencia de 

cambio, pero al mismo tiempo pérdidas por el ajuste en la 

provisión de Impuestos Diferidos, que pueden ser mayores a 

los anteriores como sucedió en el ejercicio 2014. Si bien estos 

ajustes en la provisión no implican flujo de caja, sí introducen 

volatilidad en los resultados financieros reportados. no 

obstante lo anterior, dada la correlación de los ingresos de 

CMPC al dólar y las componentes de costos indexadas a 

las monedas locales, una depreciación del peso y del real 

implica mayores márgenes medidos en dólares.

La Deuda Financiera(1) de la Compañía alcanzó US$ 4.491 

millones al 31 de diciembre de 2014, comparada con 

los US$ 3.728 millones registrados al 31 de diciembre de 

2013. La caja(2) al 31 de diciembre de 2014 totalizó US$ 

1.097 millones. Con esto, la Deuda Financiera neta de 

CMPC (Deuda Financiera menos caja) al 31 de diciembre 

de 2014 alcanzó US$ 3.394 millones, aumentando US$ 

689 millones en comparación a la misma fecha del año 

anterior. Asimismo, la relación deuda neta sobre EBITDA(3)  

aumentó desde 2,81 veces al 31 de diciembre de 2013, a 

3,44 veces al 31 de diciembre de 2014. El aumento de la 

Deuda Financiera se debe principalmente a la necesidad 

de financiamiento del proyecto Guaíba II, el cual involucra 

una inversión de US$ 2.100 millones y que al 31 de diciembre 

de 2014 acumulaba desembolsos por US$ 1.594 millones y 

un avance físico de 88%. Este proyecto, el mayor de CMPC 

en su historia, aumentará su capacidad de producción de 

celulosa en un 46%. Se espera que su puesta en marcha 

ocurra a finales del segundo trimestre del 2015, lo que 

permitirá comenzar a reducir la relación deuda neta sobre 

EBITDA y el nivel de endeudamiento.

(1)  Deuda financiera: total préstamos que devengan intereses - otras obligaciones + pasivos por operaciones de swaps y cross currency swaps + pasivos de cobertura – activos por operaciones de swaps 
y cross currency swaps – activos de cobertura. (Ver notas n°s. 8 y 22 de los Estados Financieros Consolidados).

(2)  Caja: efectivo y equivalente al efectivo + depósitos a plazo de entre 90 días y 1 año. (Ver nota n° 8 de los Estados Financieros Consolidados).
(3)  Considerando EBITDA acumulado en 12 meses móviles. 
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CMPC es uno de los principales fabricantes de productos 

forestales de Latinoamérica. Sus productos más relevantes 

son: madera aserrada y remanufacturada, paneles 

contrachapados (plywood), celulosa de fibras larga y 

corta, cartulinas, papel para corrugar, cajas de cartón 

corrugado, otros productos de embalaje, productos tissue 

y sanitarios. CMPC se organiza en cuatro áreas de negocio: 

Forestal, Celulosa, Papeles y Tissue, las que coordinadas 

a nivel estratégico y compartiendo funciones de soporte 

administrativo y control, actúan en forma independiente 

de manera de atender mercados con productos y 

dinámicas diferentes.

Durante el año 2014 los ingresos por ventas de CMPC 

disminuyeron un 3% en comparación al año 2013, mientras 

que el costo de operación disminuyó un 4%. El margen 

de explotación fue de US$ 1.659 millones, lo que implica 

un aumento en la relación de margen de explotación a 

ventas de 33% a 34% respecto del año anterior.

El EBITDA consolidado de CMPC del año 2014 alcanzó US$ 

985 millones, 2% superior al obtenido en el año anterior. 

Este resultado se explica por una mayor eficiencia en 

costos operacionales, mejores precios de celulosa fibra 

larga y aumento en volumen de venta en ambas fibras. Lo 

anterior fue atenuado principalmente por menores ventas 

en el segmento Papeles, debido al cierre de la planta 

de papel periódico y a menores volúmenes de venta de 

cajas de cartón corrugado y papeles gráficos. A su vez, 

el segmento tissue, a pesar de vender mayor volumen, 

registró menores ventas medidas en dólares producto de 

la depreciación de las monedas locales. A diciembre de 

2014 el margen EBITDA sobre ingresos ordinarios fue de 

20%, superior al 19% registrado el año 2013.
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En 2014 se registró una utilidad por Diferencias de Cambio 

de US$ 117 millones, que se explica fundamentalmente 

por la depreciación del peso chileno respecto del dólar 

en el período. En efecto, dado que Empresas CMPC 

tiene posición deudora en pesos chilenos y que éste 

se depreció un 15,7% durante el año 2014, los pasivos 

denominados en esa moneda disminuyeron su valor en 

dólares. Lo anterior se compara favorablemente con 

la utilidad de US$ 37 millones por el mismo concepto 

registrada en igual período del año 2013, período en 

el cual el peso chileno se depreció respecto del dólar 

un 9,3%. Adicionalmente, el concepto Otras Ganancias 

(Pérdidas) mostró un resultado negativo de US$ 68 

millones durante el año 2014, debido principalmente a 

la liquidación de derivados financieros que permutan 

pasivos emitidos originalmente en U.F. a dólares, los 

cuales tienen su contrapartida en la utilidad registrada 

en Diferencias de Cambio.

En la línea de Impuestos a las Ganancias, a diciembre del 

2014 se registró un cargo por US$ 235 millones, superior 

al cargo de US$ 178 millones registrado en igual período 

del año anterior por este concepto. Esta diferencia se 

explica por un mayor cargo de Impuestos Corrientes a las 

Ganancias por US$ 10 millones, explicado principalmente 

por efecto de la depreciación del peso chileno respecto 

del dólar sobre las inversiones en el exterior, y un mayor 

cargo por Impuestos Diferidos por US$ 47 millones, 

explicados principalmente por la depreciación del peso 

chileno y real brasileño respecto del dólar, lo que produce 

una mayor diferencia entre las bases financiera y tributaria, 

principalmente por la revalorización de activos fijos y 

plantaciones forestales(4). 

TISSUE

PAPELES

CELULOSA

FORESTAL

15%

49%

16%

20%

2014

15%

46%

17%

22%

2013

FIG. N° 1: 
DISTRIBUCIóN DE EBITDA POR NEGOCIO
Basado en valores en dólares, acumulado a diciembre

(4)  Ver notas 21 y 36 de los Estados Financieros Consolidados.

La Fig. n° 1 muestra la distribución del EBITDA por área de 

negocio. En ésta se aprecia que a diciembre de 2014 la 

participación del segmento Celulosa aumentó respecto 

a la del mismo período del año anterior, llegando a 

un 49%. Esto se debe, fundamentalmente, a menores 

costos totales, mejores precios y mayores volúmenes de 

exportación de celulosa fibra larga, sumado a mayores 

volúmenes de exportación de celulosa fibra corta. Por su 

parte, el segmento Tissue redujo su participación a un 20%, 

debido a menores precios de venta en dólares producto 

de la depreciación del peso chileno y otras monedas de 

la región, compensado con mayores volúmenes de venta. 

El segmento Papeles redujo su participación en un 

punto, a 16%, como consecuencia del aumento de 

la participación relativa del segmento Celulosa. El 

segmento Forestal mantuvo su participación respecto al 

año anterior.



El aporte relativo de cada una de las áreas de negocio 

de CMPC a las ventas consolidadas se muestra en la Fig. 

n° 3. 

FIG. N° 3: 
DISTRIBUCIóN DE vENTAS CONSOLIDADAS A TERCEROS 
POR áREA DE NEGOCIO
Basado en valores en dólares, acumulado a diciembre
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La Fig. n° 3 muestra un aumento de un punto porcentual 

del negocio Tissue en el peso relativo de las ventas 

consolidadas, llegando al 38% en 2014. Por su parte, el 

negocio de Celulosa disminuyó en un punto porcentual 

su aporte relativo a las ventas consolidadas respecto del 

año anterior. Estos dos negocios representaron un 67% 

de las ventas consolidadas a terceros de la Compañía. 

El segmento Papeles mantuvo su participación relativa 

en 21%, mientras que el segmento Forestal aumentó 

CMPC se caracteriza por su diversificación de productos 

y mercados. Los ingresos ordinarios del año 2014 

alcanzaron US$ 4.846 millones, inferiores en un 2,6% a 

los ingresos ordinarios del año 2013. Esta baja obedece 

fundamentalmente a una disminución de ingresos de 

ventas locales en Chile de 9%, generada por el cierre 

de la planta de papel periódico, menores volúmenes de 

venta de papeles gráficos y menores volúmenes de venta 

de corrugados. Por su parte las ventas de exportación 

disminuyeron un 1% debido a un menor precio de venta 

celulosa fibra corta y al cese de venta de papel periódico, 

contrarrestado en parte por mayores ventas de celulosa 

fibra larga, cartulinas y plywood.

La Fig. n° 2 muestra que las ventas de exportación y las 

ventas locales de subsidiarias extranjeras aumentaron en 

un punto porcentual en el peso relativo respecto al año 

2013, mientras que las ventas locales en Chile disminuyeron 

en dos puntos porcentuales.

   ANáLISIS
   de las ventas

VENTAS LOCALES 
DE SUBSIDIARIAS 
EXTRANJERAS

VENTAS DE 
EXPORTACIÓN

VENTAS LOCALES
EN CHILE

23%
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2014

25%

44%

31%
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FIG. N° 2:
DISTRIBUCIóN DE vENTAS ACUMULADAS A TERCEROS
Basado en valores en dólares, acumulado a diciembre
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FIG. N° 5: 
ANáLISIS DE vARIACIóN DE vENTA A TERCEROS 
CONSOLIDADA (EFECTO PRECIO Y vOLUMEN)
Cifras en millones de US$

larga en Brasil. Asia redujo su participación debido a la 

disminución de precio y volumen de venta de fibra corta 

en ese mercado. Argentina disminuyó su participación 

debido a un menor precio de productos tissue, producto 

de la depreciación del peso argentino frente al dólar. 

Finalmente, Chile disminuyó su participación debido a 

menores ingresos por venta de energía (debido a un 

redireccionamiento de la energía eléctrica desde el 

mercado abierto a consumo propio), a la menor venta de 

papeles gráficos y corrugados, y al cierre de la operación 

de papel periódico a finales del 2013. 

FIG. N° 4: 
DISTRIBUCIóN DE vENTAS A TERCEROS POR DESTINO
Basado en valores en dólares, acumulado a diciembre
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Se observa que durante el 2014 las ventas en México y 

Brasil aumentaron su importancia relativa respecto del 

año anterior, lo cual se debe a un aumento en ventas 

de exportación de cartulinas y plywood en México y a 

un aumento de venta de exportación de celulosa fibra 
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su contribución relativa a las ventas consolidadas a 

terceros a 12%. 

La Fig. n° 4 muestra la distribución de ventas por destino.



Los Resultados por segmentos se muestran en la Tabla n°2.

TABLA N° 2: RESULTADOS POR SEGMENTO 
Cifras en Millones de Dólares

(1) Corresponde a la Ganancia bruta más Depreciación y amortización, más Costo de formación de plantaciones cosechadas, más mayor costo de la parte explotada y vendida de las plantaciones derivado de 
la revalorización por su crecimiento natural (ver nota n° 13 de los Estados Financieros Consolidados), menos Costos de distribución, menos Gastos de administración y menos Otros gastos, por función.

(2)  Corresponde a las operaciones de CMPC, Inversiones CMPC, Servicios Compartidos y Portuaria CMPC, no incluidas en los segmentos principales.
(3)  Ajustes y eliminaciones entre segmentos de operación de la misma entidad.

ÁreaS de negoCioS (SegmentoS operativoS) mUS$

ConCepto ForeStal CelUloSa papeleS tiSSUe total SegmentoS otroS (2) ajUSteS (3) total entidad

Acumulado al 31 de diciembre de 2014 

Ingresos procedentes de clientes externos y 
relacionados 922,6 1.785,3 1.052,3 1.853,1 5.613,3 48,8 (815,9) 4.846,2 

EBITDA determinado por segmento (1) 146,5 490,7 156,0 202,0 995,2 (14,2) 4,3 985,3 

Acumulado al 31 de diciembre de 2013 

Ingresos procedentes de clientes externos y 
relacionados 923,2 1.780,2 1.113,6 1.853,9 5.670,8 48,7 (745,1) 4.974,5 

EBITDA determinado por segmento (1) 146,4 454,0 169,6 213,8 983,8 (18,0) (1,9) 963,9 

   ANáLISIS
 de los segmentos
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NEGOCIO FORESTAL

Los ingresos por ventas a terceros de 2014 aumentaron 

en un 3% respecto al año 2013, principalmente por mayor 

volumen de ventas de plywood en el mercado chileno 

y de exportación, y por mayores volúmenes y precios de 

venta de rollizo aserrable en Brasil y Argentina. El EBITDA 

de este negocio no presenta mayores variaciones con 

respecto al año anterior.

NEGOCIO DE CELULOSA 

Los ingresos por ventas a terceros en el año 2014 

disminuyeron un 5% respecto de 2013, debido 

principalmente a un menor precio promedio de venta 

de exportación de celulosa fibra corta, el cual disminuyó 

10%, y por menores ingresos por venta de energía eléctrica 

al Sistema Interconectado Chileno. Lo anterior fue 

parcialmente compensado por un mejor precio promedio 

de exportación de celulosa fibra larga, que aumentó en 

un 6%, y por mayores volúmenes de venta de exportación 

en ambos tipos de fibra (celulosa fibra corta aumentó 2% y 

celulosa fibra larga aumentó 0,4%). Por su parte, las ventas 

a otras subsidiarias aumentaron en un 31% principalmente 

por la incorporación de suministros de energía eléctrica 

que antes se abastecían de contratos con terceros. Con 

todo, los ingresos por ventas acumulados a diciembre de 

2014 del negocio de Celulosa aumentaron en un 0,3% 

respecto al año 2013.

Los costos de venta de esta área de negocio disminuyeron 

2% respecto a los registrados el año anterior. El EBITDA 

aumentó en 8%, explicado por menores costos unitarios 

de producción y por mayor eficiencia en plantas Laja, 

Pacífico y Santa Fe.

NEGOCIO DE PAPELES

Durante el 2014 los ingresos disminuyeron un 6% respecto 

al año anterior, debido principalmente a menores 

volúmenes de venta en Chile de corrugados y papeles 

gráficos. En contrapartida, los volúmenes y precios de 

venta de exportación de cartulinas fueron superiores a 

los observados en el año anterior. Cabe señalar que en 

noviembre del año 2013 CMPC cesó la producción de 

papel periódico debido a los altos costos de energía 

eléctrica que se debieron enfrentar por la expiración de 

los contratos de suministro de largo plazo que tuvo la 

Compañía hasta finales del 2013.

Los costos de venta de esta área de negocio disminuyeron 

en 5% respecto al año anterior, explicado por menor 

volumen de venta y mayor eficiencia, contrarrestando 

así los mayores costos de energía eléctrica por el término 

de los contratos de largo plazo. El EBITDA de este negocio 

durante 2014 mostró una disminución de 8% respecto al 

año 2013.

NEGOCIO DE TISSUE

Los ingresos por ventas en monedas locales aumentaron 

en un 16% respecto al año anterior, producto de mejores 

precios y mayores volúmenes vendidos. no obstante lo 

anterior, la depreciación de las distintas monedas locales, 

que afectó principalmente las operaciones en Argentina, 

Chile y Brasil, implicó que los ingresos por ventas medidos 

en dólares a del año 2014 se mantuvieran en los mismos 

niveles que en el año 2013, a pesar del aumento de 

volumen vendido. El EBITDA del año 2014 disminuyó en 6% 

respecto a igual período del año 2013.



Es política de CMPC no hacer públicas sus proyecciones 

de resultados o sus estimaciones de variables que pudieran 

incidir significativamente en los mismos. El consenso de 

analistas de la industria indica perspectivas razonables 

para los productos forestales, de mantenerse condiciones 

de crecimiento en la economía mundial. Sin embargo, no 

es posible descartar ciclos de inestabilidad económica, lo 

que sumado a la entrada de nueva capacidad productiva, 

en particular en el caso del mercado de celulosa de fibra 

corta, podría tener efectos sobre los equilibrios de los 

mercados.

Durante el ejercicio, los principales proyectos en ejecución 

fueron los siguientes:

PROYECTO AMPLIACIóN DE LA PLANTA DE CELULOSA 
GUAíBA EN EL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, 
BRASIL. 

Durante el ejercicio se continuó con la construcción de 

una segunda línea de producción de Celulosa en dicha 

Planta, con una capacidad de 1,3 millones de toneladas 

por año de celulosa blanqueada de fibra corta, lo que 

significará una inversión de US$ 2.100 millones. Este 

proyecto, el más relevante de CMPC en su historia, 

permitirá aumentar la capacidad de producción de 

celulosa de CMPC en un 46% y tendrá uno de los más 

bajos costos de producción de la industria. Al 31 de 

diciembre de 2014 se habían invertido US$ 1.594 millones 

   TENDENCIAS
   y hechos relevantes
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asociadas. Adicionalmente, para esta misma localización, 

se contempla una unidad de cogeneración eléctrica y 

vapor a base de gas natural, con una inversión aproximada 

a los US$ 34 millones. Estos proyectos deberán estar en 

producción hacia fines de 2015.

Con fecha 22 de abril de 2014, se efectuó la Junta 

Ordinaria de Accionistas n° 95. Aquí se aprobaron los 

Balances, Estados Financieros y entre otros, se eligieron 

nuevos directores por un periodo de 3 años y se designó a 

Ernest & Young como auditor externo.

Así mismo, en esa misma fecha tuvo lugar la Quincuagésima 

cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas, en la que se 

aprobó aumentar el capital social de Empresas CMPC S.A. 

en US$ 250 millones, mediante la emisión de 125.000.000 

acciones de pago sin valor nominal. Con fecha jueves 5 

de junio de 2014 el Directorio fijó el precio de colocación 

en $1.100 por acción. Entre el 25 de junio y el 25 de julio se 

efectuó el período de opción preferente. 

En esta etapa se suscribieron 119.284.587 acciones, lo 

que representa un 95,43% del total ofrecido. Con fecha 7 

de agosto de 2014 el Directorio y en consideración con 

lo aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas 

celebrada el 22 de abril de 2014 acordó rematar en 

la Bolsa de Comercio de Santiago 5.715.413 acciones 

correspondientes al remanente del aumento de capital, 

cuyo período de opción preferente finalizó el 25 de julio 

de 2014.

R E P O R T E  A n u A l  2 0 1 4

aproximadamente y el avance de las obras alcanzaba a 

un 88%. El proyecto continúa desarrollándose de acuerdo 

a su cronograma y su puesta en marcha se prevé para 

finales del segundo trimestre de 2015. 

PROYECTOS DE CO-GENERACIóN EN EL COMPLEJO 
PUENTE ALTO – CORDILLERA Y EN PLANTA 
TALAGANTE. 

Se trata de dos proyectos de generación de energía 

eléctrica y vapor a base de gas natural en las Plantas 

Puente Alto y Talagante. Estas iniciativas se enmarcan 

en la estrategia de la Compañía tendiente a lograr la 

autosuficiencia en materia de energía eléctrica y una 

mayor eficiencia en los procesos. Ambos proyectos, 

que se espera entren en operación en el segundo 

semestre del 2015, implican una inversión conjunta de 

aproximadamente US$ 102 millones y permiten adicionar 

una generación propia de aproximadamente 70 MW.

PROYECTO NUEvA MáqUINA PAPELERA Y 
COGENERACIóN PARA ABSORMEX. 

Durante el ejercicio continuó la construcción de este 

proyecto que amplía la capacidad de CMPC de 

productos Tissue en México e implica una inversión de 

aproximadamente US$ 127 millones, incluyendo una 

nueva máquina papelera y varias líneas de conversión 





NEGOCIOS
CMPC



CMPC Forestal es el área de negocios de CMPC que 

tiene por misión administrar el patrimonio forestal de la 

Compañía en Chile, Argentina y Brasil. 

CMPC Maderas opera en el ámbito de los productos 

de madera sólida, tales como madera aserrada, 

remanufacturas y tableros contrachapados.

PLANTAS 
· 3 aserraderos (Bucalemu, Mulchén y nacimiento)

· 2 plantas de Remanufactura (Los Ángeles y Coronel)

· 1 planta de tableros contrachapados Plywood (Collipulli)

El patrimonio forestal en Chile y Brasil cuenta con las 

certificaciones de Manejo Forestal Sustentable FSC, 

CERTFOR–PEFC y CERFLOR–PEFC.

CMPC
FORESTAL

US$ 144
MILLONES EBDITA CONSOLIDADO

675.000
HECTáREAS PLANTADAS EN CHILE, 
ARGENTINA Y BRASIL 

750
INTEGRANTES DE COMUNIDADES 
INDíGENAS vECINAS TRABAJAN EN 
FAENAS FORESTALES

13.922
FAMILIAS SE BENEFICIARON CON 
PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA 

262.682
HECTáREAS DE BOSqUE NATIvO Y 
CURSOS DE AGUA SE PROTEGEN Y 
CONSERvAN
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CMPC Celulosa es la unidad de negocios que produce y 
comercializa celulosa. Produce Celulosa kraft fibra larga 
blanqueada, y sin blanquear; Celulosa kraft blanqueada 
fibra corta; papeles sack kraft y papeles blancos.

Plantas 
· Santa Fe
· Pacífico 
· Laja
· Guaíba, Brasil

Sus plantas son abastecidas principalmente por bosques 
propios, cultivados, libres de controversias y perfectamente 
trazables hasta el destino final, según confirman las 
certificaciones de cadena de custodia CERTFOR-PEFC en 
Chile y CERFLOR en Brasil y FSC en ambos países. 

Las tres plantas de Chile tienen vigente sus Sistemas 
Integrados de Gestión, compuestos por las Normas ISO 
14001, ISO 9001 y OHSAS 18.001. Destacando el 2014 la 
obtención ISO 50.001 que recibió la filial.

CMPC
CELULOSA

US$ 490
MILLONES EBDITA CONSOLIDADO

2.647.000 
TONELADAS DE PRODUCCIóN TOTAL 
DE CELULOSA EN LAS 4 PLANTAS

US$ 2.100 
FUE LA INvERSIóN DE LA NUEvA 
PLANTA GUAIBA II

1,3 millones 
DE TONELADAS AL AñO SERá LA 
PRODUCCIóN DE GUAíBA II



CMPC Papeles posee una estructura de negocios 
con 4 filiales, a través de la cual participa en la 
producción y comercialización de cartulinas, 
papeles para corrugar y de uso industrial, cajas 
de cartón corrugado para diversos usos, sacos 
industriales y bandejas de pulpa moldeada.

Además cuenta con una filial especializada en la 
distribución de papeles y otra responsable de la 
operación de reciclaje de papeles y cartones.

Sus empresas son: Cartulinas CMPC, Papeles 
Cordillera, Envases Impresos Roble Alto, Forsac, 
Chimolsa, Edipac y Sorepa. 

PLANTAS 
· 2 Plantas de cartulina (Yerbas Buenas y Valdivia)
· 1 Planta de papeles para Corrugar: 
 Papeles Cordillera 
· 1 Distribuidora de Papel: Edipac
· 1 Recuperadora de Papeles: Sorepa
· 3 Plantas de Cartón Corrugado: 
 Envases Impresos Roble Alto
· 4 Planta de Sacos de Papel: 
 Forsac Chile, Perú, Argentina y México
· 1 Planta de Productos Moldeados: Chimolsa 

CMPC
PAPELES

US$ 154
MILLONES EBDITA CONSOLIDADO

394.000  
TONELADAS  vENTAS  TOTALES 
DE CARTULINAS

294.000  
TONELADAS vENTAS TOTALES 
DE PAPELES CORDILLERA 

176.000  
TONELADAS vENTAS TOTALES 
DE ENvASES IMPRESOS ROBLE ALTO

99.000 
TONELADAS FUERON LAS vENTAS
DE EDIPAC
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CMPC Tissue es la filial que produce y comercializa 
papel higiénico, toallas de papel, servilletas, 
papel facial, pañales para niños y adultos y toallas 
femeninas

Los productos se comercializan bajo marcas propias 
siendo Elite la marca regional. Confort y nova en 
Chile, e Higienol y Sussex en Argentina, son marcas 
líderes en sus mercados en las categorías de papel 
higiénico y toallas de papel, respectivamente. 

Los pañales desechables de niños, adultos y toallas 
femeninas son comercializados bajo las marcas 
Babysec, Cotidian y Ladysoft.

UNIDADES INDUSTRIALES  
· Chile: Tissue Chile
· Argentina: Papelera del Plata
· Brasil: Melhoramentos Papeis
· Colombia: Drypres Andina
· Ecuador: Protisa
· México: Protisa 
· Perú: Protisa
· Uruguay: Ipusa

CMPC
TISSUE

US$ 209
MILLONES EBDITA CONSOLIDADO

3 nuevas 
LíNEAS DE PRODUCCIóN 
EN SANITARIOS

2.500
MILLONES DE UNIDADES PAñALES 
DE NIñO SE COMERCIALIzARON 

590.000
TONELADAS FUE LA vENTA 
DE PRODUCTOS TISSUE 

6 nuevas 
LíNEAS DE CONvERSIóN EN TISSUE



PLANTA DE
CELULOSA GUAíBA

A comienzos de 2015 se concretó el proyecto más 
importante en la historia de CMPC, lo que significó la 

mayor inversión de sus 95 años de vida. 
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El Directorio aprueba 
la construcción de 
una segunda línea 
de producción de 
celulosa, proyecto 
que es denominado 
Guaíba II, con una 
inversión de US$ 
2.100 millones, la más 
grande en la historia 
de Empresas CMPC.

DICIEMBRE

2012
Empresas CMPC 
adquiere la Unidad 
Guaíba de Aracruz 
por US$ 1.370 millones.

2009
OCTUBRE

Construcción 
Industria de Celulosa 
Borregaard S.A. 

1966

Aracruz Celulose 
compra la planta, 
denominándola 
como Unidad 
Guaíba.

2003

El grupo noruego 
Borregaard establece 
la primera plantación 
de eucalipto.

1968

Se pone en marcha 
la planta industrial de 
Guaíba.

1972

CMPC Celulose 
Riograndense Ltda. 
toma el control de la 
planta productiva de 
450 mil toneladas de 
capacidad anual y 
que cuenta con un 
patrimonio forestal de 
214 mil hectáreas.

2009

El control de la 
planta pasa a manos 
de Sulbrasileiro 
/ Montepío da 
Familia Militar y es 
denominada como 
Riocell, Río Grande 
Companhia de 
Celulose do Sul.

1975

DICIEMBRE

Colocación Primera 
Piedra Guaíba II

AGOSTO

2013

Klabin compra el 
100% de la acciones 
de la compañía. 
La denominación 
social se cambia a 
Klabin Riocell S.A. y 
se ejecutan nuevas 
actualizaciones en la 
planta.

2000

Construcción de 
Guaíba II alcanza un 
82,5 % de avance 

DICIEMBRE

2014

Riocell S.A. es 
adquirida por 
el holding KIV 
Participações, 
formada por los 
grupos Klabin, Iochpe 
y Votorantim, que 
realizan importantes 
modernizaciones en 
la planta industrial.

1982



   UN PROYECTO
DESARROLLADO  

de cara a la Comunidad
La construcción de una segunda línea de producción en la Planta de 

Celulosa Guaíba en Brasil, con una capacidad de 1,3 millones de toneladas 

de celulosa, es la mayor inversión en la historia de Empresas CMPC. Una 

eficiente planificación, acompañada por el diálogo desde los inicios con 

las comunidades de Guaíba, Porto Alegre y sus autoridades, ha hecho 

posible su avance según el programa original.

Escuchar a la comunidad y conocer sus expectativas en múltiples 

reuniones, fortaleció el compromiso de CMPC con altos estándares de 

seguridad y cuidado del medio ambiente. Junto a ello, se ha enfatizado 

la contratación de proveedores locales para el suministro de productos 

y servicios, así como de trabajadores locales, lo cual ha contribuido a 

dinamizar la economía del Estado de Río Grande do Sul.

· priorizando el empleo loCal
 En Octubre del 2014 se alcanzó la cifra máxima de trabajadores 

dedicados a la construcción de la planta de celulosa, con una cifra 

de 8.668 personas, de los cuales un 18% provenían de la ciudad de 

Guaíba y alrededores, y un 17% de otros municipios del Estado de Río 

Grande do Sul.

· ÉnFaSiS en la CapaCitaCión laboral
 En los 27 meses de duración del proyecto, iniciado en Abril del 2013, 

un total de 3.600 trabajadores han recibido capacitación formal en 

labores de construcción y 2.400 trabajadores ha sido acreditados 

para desempeñarse en tareas de montaje mecánico.

· apoyando a loS proveedoreS loCaleS
 Se celebraron contratos con un total de 30 empresas locales para 

el suministro de productos y servicios relacionados con el proyecto 

Guaíba II, los que totalizaron 434 millones de dólares (1 mil millones de 

reales), lo cual ha contribuido a dinamizar la economía del Estado 

de Rio Grande do Sul.

DEDICADOS A LA 
CONSTRUCCIóN DE LA 
PLANTA DE CELULOSA GUAíBA
OCTUBRE 2014

trabajadores 
8.668
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   LOS PROYECTOS SOCIALES
  de Celulose Ríograndense

01
PROYECTO DE EDUCACIóN DISTRIBUYE 
CUADERNOS DURANTE 26 AñOS EN BRASIL

Proyecto de Educación, uno de los más tradicionales 
programas sociales de CMPC Celulose Riograndense, 
completó 26 años distribuyendo anualmente 200.000 
cuadernos escolares y un millón 300 mil hojas de papel 
para impresora y fotocopiado, destinados a los estudiantes 
de educación primaria de los 42 municipios del estado de 
Río Grande do Sul.

05
PROGRAMA DE EDUCACIóN PARA LA SALUD
DE LA COMUNIDAD

Este programa imparte conferencias a los vecinos de los 
municipios del estado de Río Grande do Sul en áreas como 
higiene y prevención de enfermedades en general, abuso 
de sustancias, de accidentes con animales venenosos, 
accidentes domésticos y de tráfico.

PROGRAMA GUAíBA LIMPIO

04 Este programa desarrolla actividades para sensibilizar a la 
comunidad sobre el medioambiente y su preservación. Se 
realiza recolección de basura en las orillas del lago Guaíba, 
que limita con las ciudades de Porto Alegre y Guaíba, 
trabajando con asociaciones comunitarias para fomentar 
acciones de educación, especialmente entre los jóvenes.

03
PROGRAMA EL BOSqUE ES vIDA

El objetivo del programa es enseñar a las comunidades 
escolares urbanas sobre las operaciones forestales de 
Celulose Riograndense, animándolas a emprender 
proyectos que fomentan la responsabilidad ambiental, 
con la participación de más de 6.000 alumnos cada año. 

02
PROGRAMA MIEL DE EUCALIPTO

En este programa los apicultores establecen sus colmenas 
junto a las plantaciones de eucalipto de Celulose 
Riograndense, para aprovechar la floración de los árboles, 
con lo cual logran una importante producción de miel.



TRABAJADORES
Para CMPC es importante desarrollar talentos y destrezas 

en sus trabajadores, integrándolos a un equipo de alto 
desempeño, entusiasta, comprometido, innovador, 

colaborador y con fuerte identidad.



Se ha registrado un sostenido incremento del 
personal de CMPC que trabaja fuera de Chile: 
de 25% el 2007 a un 45% el 2014.
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SOSTENIDO INCREMENTO 
del personal de CMPC

personal CMPC fuera de Chile 2007
25%

PERSONAL DE CMPC

POR CENTRO DE NEGOCIOS 2013 2014

al 31 de diciembre de cada año

2.597

1.911

3.685

8.117

383

16.693

2.637

2.105

3.634

8.047

401

16.824

Forestal

Celulosa

Papeles

Tissue

Servicios compartidos y otros

Total

9.235

1.696

1.350

1.289

540

414

210

1.947

12

16.693

9.276

1.694

1.350

1.307

481

402

207

2.095

12

16.824

Chile

Argentina

Perú

México

Uruguay

Colombia

Ecuador

brasil

Estados Unidos

Total

PERSONAL DE CMPC

POR PAíS 2013 2014

al 31 de diciembre de cada año

personal CMPC fuera de Chile 2014
45%



El programa CMPC Personas busca fortalecer la cultura 
organizacional, el desarrollo humano, laboral y profesional, 
y la comunicación en los 8 países donde CMPC tiene 
operaciones. Se sustenta en 5 ejes estratégicos: 

PROGRAMA
 CMPC PERSONAS

LIDERAzGO
Promovemos líderes que aporten a la construcción de un mejor lugar para 

trabajar y de una cultura organizacional que se diferencie por liderazgos 

basados en la confianza, cercanía y diálogo permanente

COMUNICACIóN
El crecimiento experimentado en los últimos años y el tamaño alcanzado por 

nuestra compañía, nos exige lograr una comunicación oportuna, directa, 

cercana y confiable. En este sentido, recientemente se creó una plataforma 

online llamada Paperbook, que es un canal de comunicación que toma las 

aplicaciones y ventajas de las redes sociales, pero en un contexto laboral y 

colaborativo entre grupos de trabajo con temas afines dentro de CMPC. 

RECONOCIMENTO
Estimulamos la innovación, reconocemos y destacamos a los equipos de 

trabajo con resultados sobresalientes, que son fruto de la motivación y la 

pasión por hacer las cosas bien.

DESARROLLO
Estamos impulsando un sistema de objetivos y planes de acción 

individuales, que faciliten la movilidad y el desarrollo de las competencias 

y habilidades de cada colaborador, elementos indispensables para la 

sostenibilidad futura de CMPC.

BENEFICIOS
Nos preocupamos del desarrollo integral de las personas en sus ámbitos 

familiar, profesional y social. Entendemos que la satisfacción genera 

lazos que ayudan a fortalecer el compromiso y por ello desarrollamos 

programas de beneficios para nuestros colaboradores y sus familias. 

01

05

03

02

04
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0403

FORMACIóN Y 
CAPACITACIóN DEL PERSONAL 
en una industria con tecnología moderna
El personal de CMPC ha logrado un alto nivel de eficiencia y especialización, donde un 33% cuenta 

con un grado académico, educación superior en universidades, institutos técnicos o similares. 

De igual manera, una alta proporción de los trabajadores está calificada para operar procesos 

productivos complejos.

Forestal

Celulosa

Papeles

Tissue

Servicios compartidos y otros

Total

PERSONAL DE CMPC

POR CENTRO DE NEGOCIOS

21

32

45

70

15

183

GERENTES Y 
EJECUTIvOS 
PRINCIPALES

720

1.041

916

2.317

360

5.354

PROFESIONALES
Y TÉCNICOS

1.896

1.032

2.673

5.660

26

11.287

TRABAJADORES

2.637

2.105

3.634

8.047

401

16.824

TOTAL

distribución por cargos 2014

La capacitación de los trabajadores es indispensable para la sostenibilidad del negocio futuro de 

CMPC. La formación y entrenamiento continuo significan mejoras en la productividad y generan 

satisfacción en el personal capacitado.

Las horas de capacitación el 2014 fueron 258 mil e involucraron a todos los estamentos de la 

empresa. Este proceso transversal es uno de los logros más importantes de CMPC en esta materia.

Estas cifras no incluyen los cursos de capacitación realizados internamente en las fábricas con 

personal propio.



      RELACIONES LABORALES 
de larga data que

generan confianza
En CMPC se valora la existencia de un buen clima laboral, pues favorece el espíritu de 

trabajo personal y en equipo. La coordinación con las organizaciones sindicales ha 

resultado fundamental para establecer una comunicación continua, transparente y 

proactiva entre los mandos superiores y los trabajadores de CMPC.

En CMPC existen 46 agrupaciones sindicales, en las cuales estaba inscrito un 60% de 

los trabajadores al 31 de diciembre 2014. Los tres sindicatos de mayor antigüedad de 

CMPC son:

 Sindicato de Trabajadores n°1 de Papeles Cordillera, creado el año 1927. Tiene 

el reconocimiento de ser el sindicato en actividad más antiguo de Chile.

 Sindicato de Trabajadores n°2 de Papeles Cordillera, de 1931.

 Sindicato Fusionado de Trabajadores de CMPC Celulosa Planta Laja, 

continuador de los sindicatos n°1 y n°2, fundados en 1961 y 1966.

68%

55%

61%

61%

5%

60%

68%

55%

61%

61%

5%

60%

Forestal

Celulosa

Papeles

Tissue

Servicios compartidos y otros

Total

PORCENTAJE SINDICALIzACIóN
POR CENTRO DE NEGOCIOS 2013 2014
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EN CMPC EXISTEN 
46 agrupaciones sindicales
qUE REPRESENTAN UN 60% DE LOS TRABAJADORES

trabajadores sindicalizados

60%
En relación a los contratos colectivos vigentes, un 69% 

de los trabajadores de CMPC estaban cubiertos por un 

contrato o convenio colectivo a Diciembre 2014.

POLíTICA DE PREvENCIóN DE RIESGOS 
qUE INCREMENTA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TASA DE ACCIDENTABILIDAD

En CMPC, los avances en seguridad y salud ocupacional se han logrado mediante un trabajo coordinado 

con los sindicatos y otros representantes laborales. 

La participación de los trabajadores en Comités Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad, alcanza un 

elevado porcentaje, que llegó al 94% en el 2014. En Chile, dichos comités se establecen en conformidad 

a la Ley 16.744. Para los restantes países donde CMPC tiene operaciones, se han creado instancias que 

homologan los aspectos más importantes de la legislación chilena.

La tasa de accidentabilidad consolidada de CMPC fue 3,0 accidentes con tiempo perdido por cada 100 

trabajadores el año 2014, un 11% mayor que la cifra de 2,7 accidentes registrada en 2013. Esta cifra pone 

de manifiesto la necesidad de enfatizar una cultura preventiva y de autocuidado del personal que opera 

procesos productivos complejos. 
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CMPC 
Y SU ENTORNO



COMUNIDAD
CMPC se involucra con los desafíos y anhelos de las comunidades 

donde lleva a cabo sus operaciones industriales. Para ello, 
realiza programas de apoyo educativo y desarrollo comunal, que 

benefician a los vecinos de sus predios forestales y fábricas, con el 
objetivo de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.
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 FORESTAL MININCO

01 ACCIONES DE BUENA vECINDAD
CMPC busca generar oportunidades de desarrollo social, cultural y económico para 

las comunidades vecinas a las operaciones forestales y fábricas de la Empresa. Es así 

como Forestal Mininco lleva a cabo una política de puertas abiertas a las comunidades 

rurales, con énfasis en la generación de puestos de trabajo, en programas de apoyo a la 

educación, reconocimiento de la cultura mapuche, capacitación y desarrollo de proyectos 

productivos acordados con las comunidades, que contribuyan a una mejor calidad de 

vida de los vecinos.

04 CURSOS DE CAPACITACIóN A vECINOS
Los cursos de capacitación a vecinos entregan conocimientos, métodos de trabajo y 

materiales, y constituyen una instancia de reunión de las comunidades que favorece la 

formación de emprendimientos. Durante el año 2014 se realizaron 95 cursos de capacitación 

a 1.116 vecinos de los predios forestales de CMPC.

Estos cursos son diseñados previa consulta a los vecinos sobre las áreas en que les  interesa 

adquirir conocimientos, definiéndose alrededor de 32 especialidades, siendo las de mayor 

interés la artesanía y cestería en mimbre, cocina y repostería, conservación de productos 

del lugar.

02 EMPRENDIMIENTOS HORTOFRUTíCOLAS MAPUCHE 
HUERTOS DE BERRIES EN HUAPITRíO
Comunidades indígenas de Collipulli, Cañete, Tirúa, Cholchol y Carahue están 

desarrollando huertos de frambuesas y arándanos. Forestal Mininco los apoya en el 

mejoramiento de las fuentes de agua, construcción de sistemas de riego, suministro de 

fertilizantes, y en un programa fitosanitario para la correcta aplicación de herbicidas y 

fungicidas.

03 RECOLECCIóN DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES
Los Productos Forestales no Maderables comprenden una variedad de hongos silvestres, 

verduras, frutas, hierbas aromáticas y medicinales, que crecen en los bosques chilenos. Se 

estima que la actividad de recolección proporciona empleo a 220 mil personas en Chile, 

de las cuales un 90% son mujeres. 

Forestal Mininco apoya el trabajo de 2.500 vecinas y vecinos recolectores de distintos 

productos existentes en los predios forestales de la empresa, otorgando autorizaciones 

de ingreso, enseñando medidas de seguridad y prevención de incendios, y contacto 

telefónico para emergencias.



vIvEROS DE COMUNIDADES

06 RESPETAR Y DIFUNDIR LA CULTURA MAPUCHE
Promovemos el respeto de las creencias, costumbres y tradiciones de la cultura mapuche. 

Creemos que al difundir esta cultura ancestral, se contribuye a hacerla más fuerte, menos 

propicia a la pérdida de la energía vital de su lengua y su cosmovisión. La valoración de 

sus costumbres, lengua y creencias es nuestra forma de aportar a la conservación de su 

acervo cultural.

05 Durante el 2014 Forestal Mininco apoyó el desarrollo de 29 viveros de comunidades 

destinados a la reproducción de plantas de eucalipto, pino, aromo, y de especies nativas, 

destacando entre estas últimas el avellano y el quillay. Estos viveros constituyen una fuente 

de ingresos para las comunidades que los sustentan y el personal de la empresa les entrega 

asistencia técnica, semillas e insumos para asegurar el éxito de estos emprendimientos.

PROGRAMA DE vIvEROS DE ñOCHA Y CESTERíA MAPUCHE

Este programa tiene como objetivo reproducir el cultivo de Ñocha en 

viveros establecidos en tierras de las comunidades mapuche. La Ñocha 

es una planta que crece en el bosque nativo distante de las zonas 

pobladas y sus hojas largas y delgadas se utilizan en trabajos de cestería 

tradicional mapuche.

La agrupación logró la construcción de una sede y la creación y 

comercialización de una nueva línea de 12 productos “Ñocha Malen”, 

que los combina con artefactos de greda. Las artesanas participan 

anualmente en ferias en Los Ángeles y Santiago.

SITIOS DE INTERÉS CULTURAL MAPUCHE

En los territorios forestales de Chile existe una gran cantidad de 

accidentes toponímicos vinculados a diferentes significados culturales 

y religiosos como cursos de agua, cerros, campos de reunión y juegos, 

entre otros. 

Un total de 34 Sitios de Interés Cultural Mapuche han sido identificados 

en el patrimonio de Forestal Mininco, los cuales en forma sistemática 

se están conservando mediante convenios y planes de manejo 

acordados con las comunidades. Forestal Mininco realiza este trabajo 

de acuerdo a un procedimiento establecido de identificación, consulta 

y conservación de sitios culturales. A Diciembre 2014 se cuenta con 

un total de 19 sitios con convenio y plan de manejo firmados con las 

comunidades mapuche.
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 CMPC CELULOSA CMPC CELULOSA

01 EL APOYO A LA COMUNIDAD EN EDUCACIóN
En la Planta de Celulosa Santa Fe, alumnos del último año de Enseñanza Media del Liceo 

Técnico de nacimiento realizan talleres de mecánica y electricidad industrial y práctica 

profesional.

Planta de Celulosa Laja, desarrolla un convenio de educación dual con el Liceo técnico 

de la comuna.

Planta de Celulosa Pacífico, apoya al Liceo Agrícola Manzanares con el financiamiento de 

asesorías agrícolas y contables relevantes en su plan de estudios.

02 INFRAESTRUCTURA LOCAL
CMPC Celulosa cuenta con diversas instalaciones de uso cultural y recreacional que 

están abiertas a la comunidad y sus organizaciones civiles, mediante convenios con las 

Municipalidades. 

En nacimiento,  la Casa de la Cultura,  el Salón de Eventos y el Gimnasio  desarrollan una 

serie de actividades sociales y deportivas.

En Laja ocurre lo mismo con el Fortín y el Estadio, que fueron recientemente remodelados.

En Villa Mininco se abrió a la comunidad un moderno Centro Cultural con diversas 

instalaciones para apoyar las actividades de las  juntas de vecinos de Mininco, Huelehueico 

y Manzanares.

 INvERSIONES DE CARáCTER SOCIAL

2014
INvERSIONES DE CARACTER SOCIAL MILES DE US$

PROGRAMA EDUCATIVO MUnICIPAL Y OTROS 1.448

ORGAnIZACIOnES nO GUBERnAMEnTALES 2.437

ACCIOnES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUnAL 1.043

UnIVERSIDADES 471

ASOCIACIOnES GREMIALES 1.012

OTROS 124
TOTAL 6.535

CMPC Celulosa está realizando un trabajo de apoyo a los vecinos de sus  fábricas  en 
Nacimiento, Laja, San Rosendo, Collipulli y Renaico.

Las inversiones de carácter social de CMPC totalizaron US$ 6,5 millones. Los programas de 

apoyo a la educación municipal a través de la Fundación CMPC, a proyectos educativos 

de alto impacto social y a Universidades, totalizaron el 45% del total de aportes.



MEDIOAMBIENTE
En CMPC creemos en la aplicación real del principio de 

Desarrollo Sostenible, procurando armonizar el desarrollo 
de nuestras actividades productivas con el legítimo 

derecho de las generaciones futuras de vivir en un medio 
ambiente adecuado.
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Creemos en la aplicación real del principio de 

desarrollo sostenible, donde exista armonía entre el 

desarrollo de nuestras actividades productivas y la 

protección del medio ambiente.

Como parte de esta política ambiental, nos 
comprometemos además a adoptar una serie de 
medidas para garantizar operaciones limpias, seguras, 
eficientes, fomentando la investigación y desarrollo de 
tecnología ambientalmente sostenible.

Esta política ambiental tiene por objeto señalar en 

forma explícita a sus inversionistas, trabajadores, 

clientes, proveedores y comunidad en general, el 

compromiso de la Empresa.

Una buena gestión ambiental es parte integrante 

del negocio forestal. En las tareas forestales se 

debe proteger el suelo, la calidad de las aguas y la 

biodiversidad.

CMPC debe contar con un inventario detallado 

de los impactos ambientales de cada una de sus 

operaciones, en el campo legal, físico y de riesgo.

Creemos en la dimensión ética que el cuidado del 

medio ambiente presenta. El cumplimiento estricto de 

la normativa legal es un deber. Las operaciones deben 

evitar dañar a las personas y a la naturaleza en general.

CMPC se preocupa de entregar a sus trabajadores 

la necesaria capacitación para que estas directrices 

sean asumidas en forma real y responsable por cada 

uno de ellos.

Las actividades de la Compañía deben desarrollarse 

con altos niveles de excelencia y todo nuevo proyecto 

debe incorporar las consideraciones ambientales 

desde sus inicios.

Para medir la eficacia de las acciones y recursos 

comprometidos, la Compañía empleará en toda 

su organización un sistema regular de auditorías 

ambientales.

Política Medio Ambiental de CMPC
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MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE
DE LAS PLANTACIONES

PATRIMONIO FORESTAL DE CMPC EN BRASIL Y CHILE  ·  2014

SUPERFICIE PRODUCTIvA

SUPERFICIE DE PROTECCIóN Y CONSERvACIóN

495.484

26.223

57.073

66.122

93.872

738.774

121.803

5.351

9.654

45.498

38.354

220.660

cifras en hectáreas

hectáreas de plantaciones renovables

hectáreas de bosque nativo y vegetación nativa

SUPERFiCiE TOTAL

hectáreas de suelos por plantar

hectáreas de uso administrativo
(caminos, cortafuegos, servidumbres, áreas de uso agrícola y 

ganadero, áreas para ensayos, viveros y producción de semillas, 

terrenos sin uso silvoagropecuario, entre otros)

hectáreas de protección de cuencas, cursos de 

agua, flora, fauna y áreas de alto valor ambiental

La totalidad de la madera consumida por CMPC proviene 

de plantaciones renovables, que permiten conservar los 

bosques naturales.

Las plantaciones de CMPC en Brasil y Chile cuentan con 

las certificaciones PEFC y FSCTM, para lo cual se trabaja en 

desarrollar acciones que permitan armonizar los ámbitos 

económico, social y ambiental relativos al quehacer 
forestal de la Compañía.

En el caso de Chile, las responsabilidades de Forestal 
Mininco derivadas de la certificación FSCTM tienen 
favorables perspectivas con la gran mayoría de las 
comunidades vecinas, con las cuales se ha construido una 
relación de confianza y respeto.



RESTAURACIóN DE 8.738
hectáreas con bosque nativo

Como parte de los compromisos adquiridos con la certificación 

FSCTM, CMPC restaurará 8.738 hectáreas con especies del 

bosque nativo chileno, en un plazo de 15 años, con el apoyo 

técnico de especialistas forestales y universidades. 

USO SOSTENIBLE DE LA ENERGíA
CONSUMO DE ENERGíA

BIOMASA

EnERGÍA  ELéCTRICA

GAS nATURAL

PETRÓLEO

OTROS

CARBÓn

TOTAL

2013
TERAJOULESCONSOLIDADO TERAJOULES

65.770 67.507

6.756 6.117

6.466 5.949

5.480

197

5.811

729

5.306

89.975

5.215

91.327

73,1% 73,9%

7,5% 6,7%

7,2% 6,5%

6,1%

0,2%

6,4%

0,8%

5,9%

100%

5,7%

100%

PORCENTAJE PORCENTAJE
2014

Un terajoule es la energía equivalente a 278 Mwh
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USO SOSTENIBLE DEL AGUA

 periodo 2004 - 2014

CONSOLIDADO
m3/ton de producto

La producción de celulosa y papeles de CMPC utilizó 

91.327 Terajoules de energía el año 2014, de los cuales 

un 73,9% fue energía renovable generada a partir de 

biomasa. Otro 6,7% se obtuvo de energía eléctrica 

comprada y un 19,4% correspondió a energía generada 

con combustibles fósiles comprados, principalmente 

petróleo, gas natural y carbón. Este último combustible 

alimenta la caldera auxiliar de la Planta de Celulosa 

Guaíba de Brasil, fábrica donde el 51,4% de sus 

necesidades de energía provinieron de biomasa 

renovable el 2014, en cambio en las plantas de celulosa 

en Chile dicha cifra fue del 92,6%.

En el año 2014, el consumo promedio de agua por 

tonelada producida de celulosa y papeles fue de 41,1m3 

por tonelada métrica de producto final, inferior en 4% al 

2013 y retomando la trayectoria descendente registrada 

hasta el 2010, lo cual refleja que el objetivo de reducir el 

consumo de agua en CMPC es demandante en ingeniería, 

requiere incorporar tecnología e innovar en los procesos. 

Se registra un descenso de un 28,8% con respecto a la cifra 

del año 2004, como resultado de los esfuerzos de CMPC 

por aumentar la eficiencia en el uso del agua.

2004

57,7

2008

45,8

2006

57,1

2010

42,4

2013

42,8

2005

57,4

2009

44,0

2011

43,6

2007

50,0

2012

43,4

2014

41,1

descenso consumo de agua

28,8%



ALTO vOLUMEN 
de Reciclaje de Papeles

Beneficios ambientales y sociales 
     del reciclaje de papeles de CMPC
Optimiza el cultivo de las plantaciones forestales.

Ahorra energía.

Valoriza como materia prima a los papeles y cartones usados. 

Al haber menos basura se prolonga la vida útil de los rellenos sanitarios.

Constituye una fuente de trabajo remunerado para recolectores en las ciudades.

Contribuye a mejorar la limpieza de las ciudades.

El consumo de papeles reciclados en las fábricas de papel de CMPC fue de 702 mil toneladas 

métricas el año 2014, con una disminución de 3,4% respecto al 2013, debido a un menor 

consumo de las operaciones de Tissue. La cifra anterior se traduce en que aproximadamente 

el 42% de la producción total de papeles de CMPC estuvo basada en fibras recicladas, 

considerando las fábricas de Chile, Argentina, Perú, Uruguay, México, Colombia y Brasil. 

CONSUMO DE PAPEL RECICLADO

458

221

679

2010

453

286

739

2012

436

293

729

2011

443

284

727

2013

434

268 

702

2014

Fábricas en Chile

TOTAL

Fábricas en Argentina, Perú
Uruguay, México, Colombia y brasil

miles de toneladas
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BIODIvERSIDAD 
 en el patrimonio forestal

CMPC CUENTA EN CHILE CON 160 MIL HECTáREAS DESTINADAS A LA 
PROTECCIóN Y CONSERvACIóN DE LA BIODIvERSIDAD, qUE SON UN 
PATRIMONIO FUNDAMENTAL PARA SU DESARROLLO SOSTENIBLE:

66 mil hectáreas corresponden 

a bosque nativo y vegetación nativa.

94 mil hectáreas para proteger cuencas, 

cursos de agua, flora y fauna, 

y áreas de alto valor ambiental

En este patrimonio destacan 11 Bosques de Alto Valor de Conservación en 

Chile, que totalizan 9.469 hectáreas, ubicados en las regiones del Maule, Bío 

Bío, de la Araucanía y de Aysén. En ellos se conservan especies valiosas de 

bosque nativo valdiviano, bosque nativo maulino, Ruil, Pitao, Araucaria, y 

también fauna nativa, como el Huillín o nutria de agua dulce. Estos bosques 

cuentan con planes de conservación y protección especial, y se les otorga 

prioridad en los sistemas de prevención y protección contra incendios que 

CMPC ha implantado.



FUNDACIóN
CMPC

Para la Compañía el pilar fundamental de la relación 
con las comunidades lo constituye la Fundación CMPC 
que nace el año 2000 con el objetivo contribuir con la 

educación de los niños de localidades donde la Empresa 
desarrolla sus actividades productivas.
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PRINCIPIOS DE ACCIóN

PROGRAMAS
Durante el 2014 la  Fundación desarrolló programas 

educativos de asesoría a escuelas básicas y de 

estimulación temprana, que benefició a 7.233 niños 

y 453 docentes y directivos pertenecientes a  56 

establecimientos educativos de 11 comunas del 

país.

La positiva recepción del programa Creciendo 

Juntos de nacimiento, junto con la constatación 

de la relevancia del trabajo en infancia 

temprana, permitió, durante el 2014,  replicarlo en 

establecimientos educativos de prebásica de las 

comunas de Laja y Collipulli.

MISIóN
FORTALECER LA EDUCACióN y LA CULTURA DE LAS COMUNiDADES 
DONDE EMPRESAS CMPC TiENE PRESENCiA, MEDiANTE LA 
iNSTALACióN DE CAPACiDADES EN ACTORES LOCALES y LA 
GENERACióN DE ALiANzAS DE LARGO PLAzO.

05

03

01ALIANzA 
PÚBLICO-PRIvADA

TRANSPARECIA Y 
SERIEDAD

FOCALIzACIóN Y 
EvALUACIóN RIGUROSA

02

06

04

APOYO PROFESIONAL 
DE EXCELENCIA

DESCENTRALIzACIóN

vISIóN A 
LARGO PLAzO



PRESENCIA
FUNDACIóN CMPC

talagante

región metropolitana

ESTABLECIMENTOS
EDUCACIONALES4 

renaiCo · CollipUlli

región de la araUCanÍa

ESTABLECIMENTOS
EDUCACIONALES6 

San javier · villa alegre 
yerbaS bUenaS

región del maUle

ESTABLECIMENTOS
EDUCACIONALES11 

laja · San roSendo · mUlChÉn 
naCimiento · negrete

región del bÍo bÍo

ESTABLECIMENTOS
EDUCACIONALES35
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RESULTADOS
En la medición de los últimos 11 años, las escuelas apoyadas por la Fundación han aumentado 
300% más de lo que lo ha hecho el promedio nacional de lenguaje; y 456% más de lo que ha 
aumentado el promedio nacional de matemática, superando ampliamente a las escuelas del 
mismo nivel socioeconómico y dependencia.

PROMEDIO NACIONAL MUNICIPAL NSE MEDIOFUNDACIóN CMPC MUNICIPAL NSE BAJO

RESULTADOS 4 BáSICO · LENGUAJE
ESCUELAS APOYADAS
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+ 300%

qUE EL PROMEDIO MUNICIPALES
NIvEL SOCIO ECONóMICO MEDIO

+ 217%

qUE EL PROMEDIO MUNICIPALES
NIvEL SOCIO ECONóMICO BAJO
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RESULTADOS 4 BáSICO · MATEMáTICAS
ESCUELAS APOYADAS
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qUE EL PROMEDIO NACIONAL
+ 456%
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qUE EL PROMEDIO MUNICIPALES
NIvEL SOCIO ECONóMICO BAJO

+ 373%



PARqUE
JORGE ALESSANDRI

MISIóN
Ofrecer a la comunidad un espacio de educación, cultura y 

recreación gratuito, donde se difunda la actividad que desarrolla 
Empresas CMPC y su aporte al país.
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vISITANTES
Parque Jorge Alessandri

 visitantes desde inicio 1993· 2014 visitantes año 2014

2.059.225 150.665 

 SENDEROS EDUCATIvOS · BOSqUE NATIvO
 Permiten a los visitantes vivir la experiencia de la naturaleza y disfrutar 

un ecosistema único. 

 ANFITEATRO CULTURAL 
 Se presentan espectáculos artísticos durante la temporada veraniega, 

complementada con exposiciones en la Plaza del Parque. 

 vIvERO EDUCATIvO 
 Los visitantes aprenden de las especies arbóreas, sus usos forestales, 

medicinales y decorativos. 

 SENDERO DE TREkkING
 De 3 km de longitud, se realiza actividad física a la vez que se disfruta 

de la naturaleza y hermosas vistas panorámicas. 

 MUSEO ARTEqUíN 
 Entrega una propuesta educativa interactiva, para familiarizar a los 

niños con las principales obras del arte mundial.

 SALA DEL áRBOL
 En ella los niños aprenden de manera lúdica acerca del sector 

forestal, los procesos productivos de la madera, celulosa y papel, y 

sobre el cuidado del medio ambiente.

ESPACIOS CULTURALES Y EDUCATIvOS
Sus espacios culturales y educativos incluyen Senderos Educativos, 

Bosque nativo, Anfiteatro Cultural, Vivero Educativo, Sendero de 

Trekking, Sala del Árbol y Museo Artequín:





www.cmpc.cl 




