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Santiago, 31 de enero de 2017 
 
 
Señor 
Carlos Pavez Tolosa 
Superintendente de Valores y Seguros 
Superintendencia de Valores y Seguros 
Presente 

 
 
Ref.: HECHO ESENCIAL EMPRESAS CMPC S.A. 
 Inscripción Registro de Valores N° 115 
 
 
Señor Superintendente: 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9º y en el inciso segundo del artículo 10 
de la Ley Nº 18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 30, 
debidamente facultado, informo a vuestra Superintendencia, como HECHO 
ESENCIAL de Empresas CMPC S.A., Inscripción Registro de Valores N° 115, lo 
siguiente: 
 
1. Como es de público conocimiento en las últimas 2 semanas se han 

presentado múltiples focos de incendio en diversas zonas del país en las 
cuales CMPC mantiene plantaciones forestales. A pesar que todos los 
recursos con que cuenta la Empresa han estado activamente movilizados 
para combatir tanto esos incendios como los que han afectado a terceros, la 
multiplicidad de focos, su extensión y las adversas condiciones 
meteorológicas presentes, han hecho difícil su extinción.  
 

2. La información que hasta la fecha dispone la Empresa indicaría que la 
superficie de sus plantaciones afectadas por estos eventos alcanzarían 19.000 
hectáreas, no siendo posible en estos momentos estimar esa cantidad con 
exactitud. Adicionalmente, no están aún dadas las condiciones para evaluar 
el daño efectivo que pueden haber sufrido las mismas, pues ello dependerá de 
la intensidad del fuego que las afectó, las áreas efectivamente dañadas y de la 
capacidad de recupero, factores que podrán ser determinados una vez que las 
circunstancias lo permitan. La Compañía cuenta con seguros que cubren en 
forma limitada estos eventos, tanto por su cobertura como por los deducibles 
existentes en las pólizas respectivas. 
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3. No obstante lo señalado, el abastecimiento de madera para las operaciones de 
la Empresa no se ha visto afectado por los hechos descritos, por lo que ellas 
están operando con normalidad. 
  

4. Por todo lo expuesto es que en estos momentos no estamos en condiciones de 
precisar los efectos que la situación descrita generarán en los estados 
financieros de CMPC, información que se actualizará en la medida que se 
realicen las estimaciones descritas.  

 
 

 
Saluda atentamente a usted, 

 

 
 
 

 
Hernán Rodríguez Wilson 

Gerente General 
Empresas CMPC S.A. 

 
 
 
 
 
cc.:  Bolsa de Comercio de Santiago 
 Bolsa Electrónica de Chile 
 Bolsa de Corredores de Valparaíso 
 Comisión Clasificadora de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


