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EMPRESAS CMPC S.A. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ACTA DE LA NONAGÉSIMA CUARTA  

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 25 DE ABRIL DE 2013 

 

1. APERTURA. 

Siendo las 11:06 horas, se abre la sesión. 

Presido esta Junta y me acompañan en la mesa el gerente general señor 

Hernán Rodríguez Wilson, quien actúa como secretario, y el gerente de 

asuntos legales señor Rafael Cox Montt. 

Están además presentes en la sala los directores de la Sociedad señores 

Arturo Mackenna Iñiguez, Erwin Hahn Huber y Martín Costabal Llona. 

Si estuviere presente algún representante de la Superintendencia de 

Valores y Seguros, agradeceré identificarse para dejar constancia en el 

acta. No se encuentra presente la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

PROCEDIMIENTO DE DECISIÓN DE LA JUNTA RESPECTO 

DE LAS MATERIAS A TRATAR. 

Se solicita a los señores accionistas que las materias sometidas a la 

decisión de la Junta sean votadas por aclamación si así lo decide la 

unanimidad de los accionistas presentes. En caso contrario, se procederá a 

la votación mediante papeletas. No obstante lo anterior, aquellos 

accionistas que así lo deseen, pueden solicitar que su voto quede 

debidamente registrado en el acta que se levantará de esta Junta, al igual 

que el voto de los accionistas que voten en contra. 

APROBADO 

 

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA. 

En la Junta se encuentran, presentes o representados, accionistas titulares 

de un total de 1.739.739.445 acciones, lo que corresponde al 78,388% de 

las acciones emitidas con derecho a voto, las que deben computarse para 

los efectos de quórum y mayorías. 

 

De esta forma, los accionistas presentes o representados en esta Junta 

constituyen quórum suficiente para adoptar los acuerdos 

correspondientes a las materias para las cuales ha sido convocada, por lo 

cual declaro legalmente constituida esta Junta. 

 

Listado de accionistas que se encuentran presentes o representados: 
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RUT 
ACCIONISTA Nombre ACCIONISTA Propias Poder Total 

4.338.443-0 ADRIASOLA LUCERO MARIA ADELA 2.134 0 2.134 

21.349.860-6 AFP CAPITAL (MOSQUERA GUTIERREZ CYNDI) 0 42.767.277 42.767.277 

9.374.065-3 AFP CUPRUM (ESPINOLA ORTEGA SERGIO) 0 43.821.974 43.821.974 

15.640.609-0 AFP HABITAT (SEBASTIAN VARGAS B) 0 60.409.181 60.409.181 

24.061.381-6 AFP PROVIDA (NECIO SUP LLONTOP MARCO) 0 81.882.938 81.882.938 

2.392.840-K AGUILAR DE BUSTAMANTE ROSA ELENA  80.250 0 80.250 

5.474.358-0 ARAYA DIAZ JORGE AUGUSTO  50.440 476.253 526.693 

10.587.881-8 ASESORIA ADM. INV. (LUZ MARIA GONZALEZ G) 0 373.280 373.280 

16.213.495-7 
BANCO CHILE CTA TERCEROS (VALENZUELA ASCUI 
FRANCIS 0 117.342.417 117.342.417 

13.256.010-2 BANCO SANTANDER CTA INV EXT (NUÑEZ JESSICA) 0 41.775.649 41.775.649 

4.188.751-6 BENAVIDES MUNOZ OMAR  820 0 820 

5.520.608-2 CALVO EZQUERRA JULIO 110 0 110 

5.114.280-2 CAMMAS MARTINEZ OLGA RITA DEL ROSARI 1.722 0 1.722 

6.989.573-5 CANALES MOYA VERONICA 0 15 15 

10.906.702-4 CARVAJAL CARIQUEO EDUARDO 0 5 5 

3.244.846-1 CASTANER VENTURA LAURA  165.070 0 165.070 

6.024.820-6 CHACON PEREZ GUSTAVO MAURICIO 1.000 0 1.000 

8.530.415-1 CID GONZALEZ LUIS ANTONIO  8.000 0 8.000 

3.652.258-5 CORNEJO RIVERA LUIS SEBASTIAN 164 0 164 

5.593.528-9 COSTABAL LLONA MARTIN  5.740 0 5.740 

14.254.984-0 DE LA HOZ DE LA HOZ MARGARITA 0 4 4 

3.636.879-9 ESPINOZA HUGAS MARIA LUCRECIA  2.350 0 2.350 

22.816.431-3 FONDOS MONEDA ( GABRIELA ORTEGA S.) 0 1.914.507 1.914.507 

2.426.608-7 FUENZALIDA TOBAR OMAR 10 0 10 

5.543.123-K GARCIA BALMACEDA GONZALO 0 446.110 446.110 

3.830.046-6 GASTO CODERCH MARIANO ENRIQUE 690 0 690 

1.821.057-6 GONZALEZ SOTO ALEJANDRO 21.900 0 21.900 

6.020.259-1 GONZALEZ TATLOCK EDGAR ADOLFO  1.320 0 1.320 

2.398.243-9 HERNAN NANJARI PIZARRO 0 9.240 9.240 

5.800.998-9 HEUFEMANN SANTANA TARSILA 33 0 33 

7.003.064-0 LLANOS COLLADO LUIS  19.950 0 19.950 

4.600.855-3 LUIS SALGADO VERA 0 2 2 

3.059.326-K MARQUEZ MARQUEZ TOMASA DEL C. 6 0 6 

4.436.502-2 MATTE LARRAIN ELIODORO 1.053.840 1.346.702.186 1.347.756.026 

7.898.413-9 MONTABONE NORIEGA JORGE FABIAN 1.630 0 1.630 

4.171.071-3 MORALES VILLALOBOS ALFONSO 49 0 49 

4.328.007-4 MUNOZ ACEVEDO ARMANDO 162 0 162 

4.884.882-6 MUNOZ VILLAGRA ANDRES PATRICIO 57.000 0 57.000 

2.652.418-0 NILO BRAVO SANTIAGO LEDEMI 42 0 42 

4.508.746-8 PINA RETAMAL ELISA M 110 0 110 

5.737.204-4 PINOCHET BUSTOS PAZ VERONICA  117.340 0 117.340 

7.051.490-7 RODRIGUEZ WILSON HERNAN 0 300 300 

4.345.063-8 RUIZ SCHNEIDER MARIA EUGENIA 37 0 37 

3.148.774-9 SALES JADUR YUNES  5.500 0 5.500 

5.035.727-9 SANCHO ELGUETA PATRICIO MANUEL 12.116 0 12.116 

8.912.388-7 SANHUEZA GONZALEZ IVAN ULISES 2.565 0 2.565 

15.912.922-5 SOTO VIVEROS KAREN LIZETTE 0 80 80 

2.554.049-2 TRIVELLI TOSCANELLI EUGENIO FERNANDO 667 0 667 

3.150.310-8 UGARTE VALDEBENITO FLOR ROSA 55.000 0 55.000 

2.556.375-1 URUNUELA CARRASCO JORGE 66.290 0 66.290 

3.422.296-7 URUNUELA CARRASCO RAQUEL 66.290 0 66.290 

2.637.493-6 VALDEBENITO LIZAMA ERNESTINA 0 17.580 17.580 
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8.073.169-8 VIVES GAYTAN JUAN JAIME 49 51 100 

  
1.800.396 1.737.939.049 1.739.739.445 

 

3. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA Y PODERES. 

La convocatoria a la presente Junta fue acordada por el Directorio en 

sesión de fecha 4 de abril de 2013. 

Las citaciones a los accionistas se enviaron el día 8 de abril último y los 

avisos fueron publicados en el diario El Mercurio de Santiago, los días 9, 

15 y 22 de abril del presente año. 

Con fecha 4 de abril se notificó a la Superintendencia de Valores y 

Seguros y a las bolsas de valores del país la convocatoria a esta Junta. 

Se hace presente que no ha sido solicitada la calificación de poderes para 

esta Junta. En todo caso, dichos poderes han sido revisados y aprobados, 

encontrándose a disposición de los señores accionistas. 

Propongo a ustedes omitir la lectura de los avisos, sin perjuicio de 

incorporar su texto en el acta de la Junta y tener por aceptados los 

referidos poderes. 

APROBADO. 

 

EMPRESAS CMPC S.A. 
           (Sociedad Anónima Abierta) 

                                                                  Inscripción Registro de Valores Nº 115 
 

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas N° 94, 

a efectuarse el día 25 de abril de 2013 a las 11:00 horas, en Agustinas 

1343, ciudad y comuna de Santiago. 

 

Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes: 

 

a) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e 

Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012; 

 

b) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el 

reparto de un dividendo final N° 257; 

 

c) Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las 

operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046. 

 

d) Designar a la Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2013; 
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e) Fijar la remuneración del Directorio, junto con la remuneración y el 

presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2013; 

 

f) Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos; y 

 

g) Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la 

Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los Estatutos 

Sociales. 

 

La fundamentación de las opciones que se propondrán a la Junta para 

designar a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2013, se 

encuentra a disposición de los accionistas en el sitio web www.cmpc.cl, 

sección “Información Pública”. 

 

 

DIVIDENDO DEFINITIVO Nº 257 

 

El Directorio ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de 

Accionistas el pago de un dividendo definitivo, mínimo obligatorio, con 

cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012, 

por la cantidad total de $13.316.382.312.-, lo que corresponde a $6.- por 

acción. El pago de este dividendo, previa aprobación de la Junta 

Ordinaria precedentemente referida, se efectuará a contar del jueves 9 de 

mayo de 2013, en las oficinas de Empresas CMPC S.A., ubicadas en 

Agustinas 1343, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas. 

Tendrán derecho a este dividendo, aquellos accionistas inscritos en el 

Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha 

de pago, esto es, al viernes 3 de mayo de 2013. 

 

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA 

 

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, junto 

con el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa se 

publicaron en el sitio Web de la Compañía, sección “Inversionistas” con 

fecha 27 de marzo de 2013, pudiendo accederse directamente a esa 

información a través del hipervínculo http://www.empresascmpc.cl/wp-

content/uploads/2012/06/2012-FECU-Empresas-CMPC-4T12.pdf, y 

publicándose también los referidos Estados Financieros en la edición del 

Diario Financiero correspondiente al día 10 de abril de 2013. Asimismo, 

la Memoria correspondiente al ejercicio 2012, está a disposición de los 

accionistas y del público en general en el sitio Web de la Compañía 

www.cmpc.cl, sección “Inversionistas”. Sin perjuicio de lo anterior, en su 

sede principal ubicada en calle Agustinas 1343, 1er piso, comuna de 

Santiago, la Sociedad tendrá a disposición de los interesados un número 

suficiente de ejemplares impresos para las consultas pertinentes. 

 

 

 

http://www.empresascmpc.cl/wp-content/uploads/2012/06/2012-FECU-Empresas-CMPC-4T12.pdf
http://www.empresascmpc.cl/wp-content/uploads/2012/06/2012-FECU-Empresas-CMPC-4T12.pdf
http://www.cmpc.cl/
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PARTICIPACION EN LA JUNTA Y PODERES 

 

Podrán  participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los 

titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de 

Accionistas de la sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a 

aquel fijado para su celebración. 

 

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la 

Junta, en el lugar donde ésta se celebrará y a la hora en que deba 

iniciarse. 

 

EL GERENTE GENERAL 

 

4. ASISTENCIA DE FONDOS DE PENSIONES. 

 

En consideración a lo señalado en el artículo 45 bis del Decreto N° 

3.500, que dispone que los representantes de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones deben pronunciarse siempre respecto de los 

acuerdos que se adopten en Junta, propongo a los representantes de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones presentes que se 

individualicen en este momento, a fin de facilitar la constancia en Acta 

de sus votos cada vez que corresponda a la Asamblea adoptar un 

acuerdo. 

 

A.F.P. Capital, Cyndi Mosquera Gutierrez 42.767.277 acciones 

A.F.P. Cuprum, Sergio Espínola Ortega 43.821.974 acciones 

A.F.P. Habitat, Sebastian Vargas Busquets 60.409.181 acciones 

A.F.P. Provida, Marco Neciosup Llontop 81.882.938 acciones 

 

5. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 

Propongo designar a cinco personas para que tres de ellas firmen el acta 

de esta Junta con el Presidente y el Secretario. 

Para estos efectos, la mesa cuenta con una proposición para designar a 

los señores Sergio Espínola Ortega en representación de A.F.P. Cuprum 

S.A., Cyndi Mosquera Gutierrez en representación de A.F.P. Capital 

S.A., Sebastian Vargas Busquets en representación de A.F.P. Habitat 

S.A., Jorge Araya Díaz por si y Fabián Montabone Noguera por si, la 

cual, de no haber objeciones, propongo aprobar. 

APROBADO. 
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6. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR. 

Se deja constancia que las actas de la Junta Ordinaria de Accionistas 

número 93 celebrada el 27 de abril de 2012 y de la Junta Extraordinaria 

de Accionistas número 53, celebrada el 24 de enero de 2013, se 

encuentran debidamente firmadas, por lo que se omitirá su lectura. 

7. TABLA. 

La presente Junta tiene por objeto tratar las materias de su competencia y 

en especial las siguientes: 

(a) Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Anuales e 

Informe de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012; 

 

(b) Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el 

reparto de un dividendo final N° 257; 

 

(c) Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las 

operaciones a que se refiere el Título 16 de la Ley número 18.046; 

 

(d) Designar a la Empresa de Auditoría Externa y Clasificadoras de 

Riesgo; 

 

(e) Fijar la remuneración del Directorio y dar cuenta de los gastos del 

mismo; 

 

(f) Dar cuenta de la gestión anual del Comité de Directores y de los 

gastos incurridos por el mismo y fijar la remuneración y el 

presupuesto del Comité de Directores para el ejercicio 2013; 

 

(g) Informar políticas y procedimientos sobre utilidades y dividendos; 

  

(h) Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de 

la Junta Ordinaria de Accionistas, en conformidad a la Ley y a los 

Estatutos Sociales. 

 

8. ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA E INFORME DE LA 

EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA. 

A continuación, corresponde conocer y pronunciarse sobre la aprobación 

de la Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2012. Asimismo, me 

referiré a la marcha de la compañía durante dicho ejercicio. 

 

Señores Accionistas: 

 

Me es muy grato presentar a ustedes la Memoria, el Balance y los 

Estados Financieros de nuestra Compañía correspondientes al ejercicio 

recién pasado. 
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Las ventas consolidadas de CMPC totalizaron 4.759 millones de dólares, 

cifra similar al año anterior. La utilidad acumulada alcanzó a 202 

millones de dólares, lo que representa un descenso de 49% con respecto 

al 2011, debido fundamentalmente a la caída observada en el precio de la 

celulosa y el efecto por la modificación de la ley de impuesto a la renta 

en Chile, que aumenta la tasa desde un 17% a un 20%, lo que generó un 

cargo neto a resultados de US$ 117 millones por efecto del re cálculo de 

impuestos diferido.  

  

 

Si bien la economía mundial mostró en el 2012 un menor crecimiento 

que en el año anterior y continúan los efectos de inestabilidad, hay 

también señales positivas. En esto cabe desatacar los crecimientos en 

algunos mercados claves para CMPC como lo son Chile, Perú y 

Colombia y la mayor actividad en el mercado inmobiliario en Estados 

Unidos. 

 

 

El pasado 2012 fue para CMPC un año arduo y de muchos contrastes. 

Culminó con la decisión de llevar adelante la ampliación de la Planta de 

celulosa de Guaíba. Este proyecto, en el que se ha trabajado por tres años, 

es el más grande e importante  de nuestros 92 años de historia y 

significará un enorme esfuerzo que CMPC asume con responsabilidad y 

entusiasmo. Consiste esencialmente en la construcción y operación de 

una nueva línea de producción de celulosa blanqueada de eucaliptus con 

capacidad para 1,3 millones de toneladas al año, en el estado de Rio 

Grande do Sul en Brasil. La nueva línea incorpora en su diseño las más 

modernas tecnologías existentes en la producción de celulosa y estará 

integrada operacionalmente a la actual Línea I de la Planta Guaíba. Dicha 

Planta, que fuera adquirida por CMPC en el 2009, es operada por la filial 

CMPC Celulose Riograndense y cuenta actualmente con una capacidad 

de producción de 450.000 toneladas anuales de celulosa blanqueada de 

eucaliptus. La expansión descrita considera una inversión total en activos 

industriales de aproximadamente 2.100 millones de dólares. La nueva 

línea de producción debiera iniciar sus operaciones en el primer trimestre 

del año 2015. 

 

 

Con esta inversión, CMPC aumentará su capacidad de producción de 

celulosa a aproximadamente 4,1 millones de toneladas anuales, 

consolidando así su posición como uno de los principales productores 

mundiales de este producto, logrando además que todas nuestras 

unidades productivas tengan una estructura de costos muy competitiva 

respecto de la industria. 

 

 

Para financiar este proyecto se ha considerado un aumento de capital por 

500 millones de dólares; un crédito del Banco Nacional do 

Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES) por un monto 
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de hasta 2.510 millones de Reales brasileños, equivalente a 

aproximadamente 1.200 millones de dólares y finalmente, se considera 

también utilizar recursos provenientes de la emisión de bonos y la venta 

de activos prescindibles. 

  

 

En el negocio forestal un hito muy destacado fue la certificación FSC de 

todo el patrimonio forestal de Chile y Brasil. Esto significó un inmenso 

trabajo de toda la organización de Forestal Mininco y reviste una gran 

importancia para el futuro desarrollo comercial de la Compañía. Es 

también una reafirmación de la preocupación de CMPC por el 

medioambiente y el desarrollo sustentable. En septiembre presenté, en la 

Planta Pacífico y frente a destacados representantes de las comunidades 

locales, el Reporte de Desarrollo Sostenible 2011. Este incluyó objetivos 

claros tales como la reducción del consumo de combustibles fósiles, la 

reducción en el consumo de agua y el volumen efluente líquido, además 

de la obtención de la certificación FSC para todas las plantaciones en 

Chile.  

 

Con mucha satisfacción podemos afirmar que el 2013 habremos 

duplicado la capacidad de producción de tableros contrachapados, gracias 

a la ampliación de la Planta Plywood, la que alcanzará a 500 mil m3 

anuales de este producto de alta calidad que es muy valorado en los 

mercados internacionales. 

 

El negocio de Tissue en Latinoamérica continuó con su desarrollo. Los 

niveles alcanzados en los 8 países donde tenemos presencia industrial, 

nos sitúan como el segundo productor en Latinoamérica y el décimo a 

nivel mundial. El gran potencial de crecimiento en el consumo de 

productos Tissue y de productos sanitarios que tiene Latinoamérica, 

constituyen una oportunidad y un desafío para CMPC. Justamente en 

estos días se está trabajando arduamente para poner en marcha una nueva 

máquina papelera en Talagante, que agregará 50 mil toneladas anuales de 

capacidad de papeles tissue.  

 

Como consecuencia de limitaciones en el suministro de energía eléctrica 

disponible en los contratos y del alza importante en los costos marginales 

de la energía tuvimos que reducir significativamente la producción de 

papel periódico en la planta de Nacimiento. Para enfrentar este problema 

hemos invertido en la generación propia de energía por medio de 

biomasa y actualmente analizamos proyectos de cogeneración en Puente 

Alto y Talagante que permitan aumentar la eficiencia y disminuir el costo 

de generación de vapor y energía eléctrica. Claramente, los altos costos 

de la energía, producto de los obstáculos de todo tipo para la entrada de 

nuevas unidades generadoras, terminarán afectando decisiones de 

inversión y el crecimiento potencial de la economía chilena. Chile 

necesita de un amplio acuerdo político en este campo, para seguir por su 

camino de progreso y desarrollo. 
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En la Junta de Accionistas del año pasado hice presente con fuerza el 

grave daño que se le está produciendo al país por la escasez y el alto 

costo de la energía eléctrica; ello no sólo está afectando a CMPC, sino 

que a muchas industrias y a la población en general que necesitan energía 

eléctrica abundante, limpia y a costos competitivos. Chile cuenta con este 

recurso y ya ha pasado un año más donde los avances han sido 

prácticamente nulos. 

 

En el recuento de 2012, no es posible dejar de mencionar un hecho 

trágico que nos marcó profundamente y que también mencioné en la 

Junta pasada. El 5 de enero de 2012, un grupo de brigadistas forestales 

fue atrapado por el fuego mientras combatían un incendio de origen 

intencional, en el fundo Casa de Piedra, ubicado en la comuna de 

Carahue. A consecuencia de esto, siete brigadistas fallecieron y dos 

resultaron seriamente quemados.  

 

La empresa fue en auxilio de las familias afectadas y ha apoyado 

decididamente a los heridos. Creo importante resaltar el trabajo de las 

brigadas de combate de incendios que día a día cumplen su noble tarea de 

proteger nuestras plantaciones forestales y el medio ambiente. 

 

Sin embargo, no podemos soslayar el hecho que desde hace más de una 

década vienen sucediéndose hechos de violencia en ciertas zonas de las 

regiones del Bío Bío y la Araucanía. Hasta ahora las respuestas del 

Estado han sido insuficientes, creando incentivos inadecuados que han 

acentuado el clima de inseguridad en que viven miles de personas en las 

mencionadas áreas. Aislar a los grupos violentistas es una condición 

esencial para una solución pacifica. Creemos que una parte de este 

esfuerzo debe dirigirse a  promover el respeto y la integración de la 

cultura, costumbres y lengua de la etnia mapuche.  

 

Como empresa siempre hemos asumido que la relación con la comunidad 

es uno de los elementos fundamentales a considerar para el 

desenvolvimiento de nuestros negocios y por esto la atendemos con 

especial dedicación. Ello es un legado de nuestros antecesores y lo 

asumimos decididamente. Con quienes viven cercanos a nuestras 

operaciones, especialmente con las más de 300 comunidades mapuches 

vecinas a nuestros predios forestales, compartimos sus anhelos de 

superación y una mejor calidad de vida. Buscamos con ellas relaciones 

permanentes y cercanas, con planes de trabajo, proyectos culturales y de 

capacitación. 

 

En este aspecto la labor que cumple la Fundación CMPC es primordial. 

Son 12 las comunas donde trabaja, apoyando 53 establecimientos 

educacionales y beneficiando a más de 10.200 niños en cuatro regiones 

del país. En el año 2012, la Fundación consolidó su trabajo con los 

excelentes resultados obtenidos en la última prueba Simce. Las escuelas 

municipales de cinco de las comunas donde está presente la Fundación 

CMPC se ubicaron dentro de las 30 comunas líderes del país en 

enseñanza municipal. San Rosendo ocupa el cuarto lugar, Nacimiento el 
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lugar dieciséis, Laja el lugar veinte, Negrete el lugar veintinueve y 

Yerbas Buenas el lugar 30. Es motivo de orgullo para la Fundación 

CMPC de que después de 10 años de trabajo continuo se estén 

obteniendo resultados tan satisfactorios. 

 

Estamos muy conscientes de los enormes retos que enfrentamos. Sin 

embargo, CMPC tiene capacidades, una sólida estructura financiera, 

redes comerciales y por sobre todo personas. Considero importante 

perseverar en mantener nuestras buenas relaciones al interior de nuestra 

organización y con todos los trabajadores y sus sindicatos, basadas en la 

confianza, transparencia y fluidez de comunicación. El éxito de CMPC se 

ha construido con el aporte de miles y seguirá siendo exitosa porque 

todos trabajamos con una voluntad común y con un carácter propio, con 

nuestro tradicional sello de innovación, esfuerzo, rigurosidad, austeridad 

y prudencia en la conducción de sus negocios. Si mantenemos esto, aún 

en tiempos de prueba y dificultad, prevaleceremos y tengo fe en que el 

futuro de CMPC será de constante progreso. 

 

Termino esta cuenta agradeciendo a nuestros accionistas por la confianza 

que han depositado en nuestra empresa y este Directorio. 

 

 

Se hace presente que, de conformidad con la normativa aplicable, la 

memoria anual de la Sociedad y el balance al 31 de diciembre de 2012 

han estado a disposición de los accionistas en el sitio web de la 

Compañía (www.cmpc.cl), como asimismo en las oficinas de la 

Sociedad, en un número suficiente de copias y con la debida antelación. 

Propongo omitir la lectura de dichos documentos. 

 

Asimismo, los estados financieros indicados fueron publicados en forma 

resumida en el Diario Financiero el día 10 de abril de 2013. 

 

Junto con lo anterior, hago presente que la empresa de auditoría externa 

Deloitte, en su calidad de auditores externos de la Sociedad, mediante 

dictamen firmado por don Mario Muñoz, informaron que la revisión de 

los Estados Financieros se efectuó de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Chile, habiéndose revisado los estados de 

situación financiera consolidados de la Sociedad y sus filiales, al 31 de 

diciembre de 2012 y 2011, como también los correspondientes estados 

consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 

flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, los cuales 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 

situación financiera de la Compañía y sus filiales. 

 

A continuación, someto a la aprobación de la Junta la Memoria, los 

Estados Financieros y el informe de la Empresa de Auditoría Externa, 

todos ellos referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. 

 

APROBADO. 

 

http://www.cmpc.cl/
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9. DIVIDENDOS.  

Según consta de los estados financieros de la Sociedad, ya aprobados por 

la Junta, la utilidad neta correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2012 asciende a la cantidad de US$ 202 millones. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la circular 1.945 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio de la Sociedad en 

sesión de fecha 26 de noviembre de 2009, acordó como política general 

que la utilidad líquida distribuible para efectos del pago de dividendos, se 

determinará sobre la base de la utilidad neta, depurada de aquellas 

variaciones relevantes del valor razonable de los activos y pasivos que no 

estén realizados. El detalle de la política se informó a la SVS el día 27 de 

noviembre de 2009 y se publicó en la página web de la Compañía. 

De acuerdo a los estados financieros al ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2012 y aplicando los conceptos descritos, la utilidad líquida 

distribuible asciende a la cantidad de US$ 232.281.735. 

Atendido lo expuesto y según lo acordado por el Directorio de la 

Sociedad en sesión del día 4 de abril, se propone a la Junta acordar 

repartir un dividendo definitivo número 257, con cargo a dicha utilidad 

líquida distribuible del ejercicio 2012, de $6 por acción, correspondiendo 

dicho monto íntegramente a un dividendo adicional, considerando que 

con los dividendos provisorios números 255 y 256 pagados en los meses 

de septiembre y diciembre de 2012 respectivamente, se completó el 

dividendo mínimo obligatorio. Para efectos patrimoniales, este dividendo 

definitivo equivale a US$ 0,0126 por acción, según el tipo de cambio 

dólar observado publicado hoy en el Diario Oficial de Chile ($ 474,84). 

Asimismo, se propone que dicho dividendo sea pagado con fecha 9 de 

mayo de 2013, correspondiendo por lo tanto dicho pago a los señores 

accionistas inscritos en el Registro de Accionistas el día 3 de mayo de 

2013. Sin perjuicio de lo anterior, se publicará un aviso informando sobre 

el pago de dividendos en el periódico que designe la Junta. 

El dividendo número 257 precedentemente referido, sumado a los 

dividendos provisorios números 255 pagado el 13 de septiembre de 2012, 

por un monto total de US$ 37.184.394 y 256 pagado el 27 de diciembre 

de 2012 por un monto total de US$ 32.746.890, representan un 

desembolso total por concepto de dividendos de US$ 97.975.219, 

equivalente a un 42% de la utilidad líquida distribuible de la Sociedad del 

año 2012, con lo cual se da cumplimiento a la política fijada por el 

Directorio para dicho ejercicio y al mínimo del 30% que establece el 

artículo 79 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y los Estatutos 

Sociales. 

La situación tributaria del dividendo 257 les será comunicada 

oportunamente. 
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APROBADO. 

 

10. UTILIDADES DEL EJERCICIO. 

Propongo que la utilidad del ejercicio, descontados los dividendos con 

cargo a ella, se destine al Fondo de Utilidades Acumuladas y que se 

faculte al Directorio para que, hasta la celebración de la próxima Junta 

General Ordinaria de Accionistas de Empresas CMPC S.A., pueda 

acordar y proceder al pago de dividendos eventuales, con cargo al fondo 

de utilidades retenidas con que cuente la Sociedad, provenientes de 

utilidades de ejercicios anteriores y sus revalorizaciones, por los montos 

y en las fechas que el Directorio libremente determine en cada 

oportunidad, de acuerdo a las circunstancias que él mismo califique. 

 

APROBADO. 

 

 

11. CUENTAS DEL PATRIMONIO. 

Atendidos los acuerdos precedentemente adoptados en relación con el 

Balance y distribución de utilidades, las Cuentas de Patrimonio de la 

Sociedad quedan como sigue: 

 

 
PATRIMONIO AL 

31/12/2012  US$ 

Capital pagado  746.026.719 

Otras reservas  195.737.395 

Utilidades retenidas:   

Utilidades retenidas disponibles para dividendos 4.718.549.999 

Revalorización de activos biológicos neta  

de impuestos diferidos, pendiente de realizar 1.673.337.000 
Ajustes de primera aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera pendientes de realizar 646.661.000 

  7.980.312.113 

 

Las cuentas patrimoniales detalladas no contemplan el efecto que genera 

el dividendo adicional acordado precedentemente por sobre el 40% de la 

política de dividendos del año 2012, el cual será pagado con fecha 9 de 

mayo de 2013. 

 

 

12. POLÍTICA DE DIVIDENDOS. 

Se hace presente que el Directorio en su sesión de fecha 4 de abril y en 

especial consideración a la necesidad de apoyar los proyectos de 

inversión que está desarrollando la Compañía, estimó conveniente 

modificar la política de reparto de dividendos del 40% de la Utilidad 

Líquida Distribuible vigente para el ejercicio 2012 y acordó en cambio 

establecer una política de dividendos consistente en distribuir un 30% de 
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la Utilidad Líquida Distribuible del ejercicio que terminará el 31 de 

diciembre de 2013, mediante el reparto de 2 dividendos provisorios, 

aproximadamente en los meses de septiembre y diciembre del año 2013 o 

enero de 2014 y un dividendo final, que deberá acordar la Junta Ordinaria 

de Accionistas, pagadero en la fecha que dicha Junta designe. 

 

13. PROCEDIMIENTOS A UTILIZARSE EN LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS DIVIDENDOS. 

En relación con el procedimiento de pago de dividendos y el 

procedimiento de control de pagos de los mismos, se tendrá por 

reproducida la Circular número 687 de la Superintendencia de Valores y 

Seguros. Se informa a los señores accionistas que se encuentra a su 

disposición un documento, que pueden retirar al terminar esta Junta, en 

que se informa respecto de estos procedimientos. 

 

 

14. EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA. 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley número 18.046, la Sociedad 

debe designar una empresa de auditoría externa de aquellas regidas por el 

Título 28 de la Ley número 18.045, para el ejercicio 2013, con el objeto de 

examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, 

los cuales deberán informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria sobre 

el cumplimiento de su mandato. 

Tal como se informara en la página web de la Compañía, el Comité de 

Directores estimó que Deloitte no podrá continuar ejecutando las 

funciones de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2013, en 

atención a que la Superintendencia de Valores y Seguros representó el 

riesgo que podría existir una potencial pérdida de independencia, debido 

a la existencia de un contrato de arriendo de oficinas que Deloitte 

mantiene con una filial de BICECORP, empresa relacionada a CMPC. En 

atención a lo expuesto el Comité de Directores, junto con iniciar un 

proceso de selección de firmas auditoras,  no propuso a Deloitte como 

Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2013, no obstante destacó 

la labor realizada en el cometido de su cargo durante el ejercicio 2012. 

Para la selección de la firma auditora, el Comité consideró como factores 

críticos para efectuar su recomendación el apoyo a CMPC en gestiones 

de control interno,  la experiencia en la industria en la que se desempeña 

la Compañía, así como también, el hecho de requerir auditorías que 

contemplen a sus filiales en el extranjero, con una coordinación central 

desde Chile. 

En atención a los factores relevantes expuestos, el Comité de Directores 

estimó que de las propuestas recibidas, las de las firmas Ernst&Young y 

PriceWaterhouseCoopers se adecuaban en mejor medida a las 

necesidades de CMPC, informándolo así al Directorio y acordándose 
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requerir a las firmas mencionadas propuestas específicas para abordar las 

auditorías integrales de las filiales de CMPC en el exterior. 

Una vez recibidas y evaluadas las propuestas descritas, el Comité decidió 

finalmente recomendar la contratación de Ernst&Young, en atención a la 

capacidad exhibida de prestar servicios de auditoría para las filiales en el 

extranjero, debidamente coordinado ese proceso centralmente desde 

Chile y a las ventajas que ello significa para una Empresa con la 

estructura e internacionalización de CMPC. 

El Directorio de la Compañía recibió la sugerencia del Comité y en 

consideración a dicha recomendación, a la evaluación que efectuó de las 

propuestas recibidas y por las razones descritas, acordó proponer a la 

Junta de Accionistas designar a la firma Ernst&Young como Empresa de 

Auditoría Externa de la Sociedad para el ejercicio 2013. 

 

APROBADO. 

 

15. CLASIFICADORAS DE RIESGO. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley número 

18.045 sobre Mercado de Valores y en la citación a la presente Junta, 

informo respecto de la designación de dos entidades clasificadoras de 

riesgo. 

 

 

Al respecto debo señalar que el Comité de Directores ha propuesto al 

Directorio que se designe a las siguientes firmas: Fitch Chile 

Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller - Rate Clasificadora de Riesgo 

Ltda. 

 

 

El Directorio de la Sociedad en su sesión celebrada el 4 de abril, acordó 

acoger la propuesta del Comité de Directores y proponer a su vez a la 

Junta que designe como clasificadores de riesgo para el ejercicio 2013 a 

las firmas anteriormente nombradas. 

 

 

APROBADO 

 

 

16. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Y CUENTA DE LOS 

GASTOS DEL MISMO.  
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De conformidad al artículo 33 de la Ley número 18.046 y el artículo 17 

de los estatutos sociales, corresponde acordar la remuneración del 

Directorio, para lo cual se propone mantener el actual esquema de 

remuneraciones, consistente en una remuneración fija ascendente a un 1% 

de los dividendos ordinarios que sean pagados durante el año 2013, 

debidamente reajustados, recibiendo los Directores la cuota que les 

corresponda según lo determine el propio Directorio por partes iguales a 

cada Director, correspondiendo al Presidente el doble de la cantidad que 

corresponda recibir a cada Director. Asimismo, se propone aprobar que 

los Directores puedan percibir remuneraciones adicionales por las labores 

distintas al ejercicio de su cargo que realicen, en los términos que el 

Directorio acuerde al efecto. 

 

APROBADO. 

 

Asimismo, se da cuenta que durante el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2012, los gastos en que incurrió el Directorio se encuentran 

informados en la página 66 de la Memoria Anual. 

 

 

17. COMITÉ DE DIRECTORES. 

Hago presente a ustedes que, con fecha 29 de abril de 2011 se designó al 

Comité de Directores establecido en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 

sobre sociedades anónimas, el que quedó integrado por don Erwin Hahn 

Huber, don Jorge Marín Correa y don Arturo Mackenna Iñiguez. 

 

 

En cumplimiento de sus funciones y de lo dispuesto en la Ley 18.046 

sobre sociedades anónimas, el Comité celebró reuniones mensuales, 

examinando las operaciones a que se refieren dichas normas, dejando 

constancia también en forma mensual, de la naturaleza y monto de las 

operaciones, que ellas se han realizado en condiciones de mercado y 

corresponden a operaciones del giro ordinario de las sociedades. 

 

 

De todas estas materias, el Comité de Directores ha informado 

oportunamente al Directorio de Empresas CMPC S.A. 

 

 

El Comité, también en cumplimiento de sus funciones, examinó los 

sistemas de remuneraciones de gerentes y ejecutivos principales y 

finalmente, analizó en detalle los Estados Financieros y el Informe de la 

Empresa de Auditoría Externa Deloitte de fecha 27 de marzo de 2013, 

sobre el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, no teniendo 

observaciones, de todo lo cual informó al Directorio. 
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Asimismo, el Comité preparó el informe anual referido en la tabla de esta 

reunión, el cual se encuentra íntegramente incorporado en la Memoria 

Anual de la Sociedad en la página 67. 

 

 

Las remuneraciones y gastos del Comité se presentan en el capítulo 

Información de Carácter General de la Memoria de CMPC, contenido en 

la página 67 de dicho documento.  

 

 

De acuerdo con las disposiciones legales, corresponde a la Junta 

Ordinaria de Accionistas fijar la remuneración de los integrantes del 

Comité y determinar un presupuesto de gastos para su funcionamiento. 

 

 

Propongo dar por reproducido el informe anual antes señalado, el cual se 

encuentra íntegramente contenido en la Memoria anual de la Sociedad, 

como asimismo propongo que la remuneración por el ejercicio 2013 de 

cada uno de los miembros del Comité de Directores sea equivalente a un 

tercio de la que recibe un Director, esto es el 0,04167% de los dividendos 

ordinarios que sean pagados durante el año 2013, debidamente reajustados 

y que su presupuesto de gastos sea de hasta US$100.000 en el año 2013. 

 

 

 

APROBADO.  

 

 

 

18. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. 

 

Corresponde a continuación que se informe a la Junta sobre los acuerdos 

adoptados por el Directorio, en relación con la aprobación de operaciones 

con partes relacionadas realizadas por la Sociedad, de conformidad con 

lo señalado en la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. 

En relación con este tema y en especial consideración a que el detalle de 

las operaciones a informar se encuentra contenido en la nota 39 a los 

Estados Financieros, puestos a disposición en la Memoria Anual, 

propongo que se omita su lectura sin perjuicio de incorporar su texto en 

el acta. 

 

 

APROBADO 
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Transacciones comerciales con asociadas y con sociedades de su grupo:

RUT parte 

relacionada Nombre Naturaleza de la relación

Pais de 

origen

Detalle  de transacciones con 

parte relacionada

Naturaleza de 

transacción con parte 

relacionada

Año 

terminado al 

31/12/2012 

MUS$

Año 

terminado al 

31/12/2011 

MUS$

Explicación de otra información sobre transacciones con 

partes relacionadas

97.080.000-K Banco BICE
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de dólares spot Transacción financiera                     -              34.802 Los efectos en resultados fueron: 12/2011 gastos por MUS$ 20

Inversiones en depósitos a plazo Transacción financiera               3.836            78.240 
Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MS$ 17; 

12/2011 ingresos por MUS$ 70

76.055.353-0 Bice Agente de Valores S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Saldo promedio invertido en pactos Transacción financiera           730.778          689.968 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 

3.416; 12/2011 ingresos por MUS$ 2.757

96.657.900-5 Controladora de Plagas Forestales S.A. Asociada Chile Compra de servicios Transacción comercial                  487                 396 
Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 487; 

12/2011 gastos por MUS$ 396

76.077.468-5 Bioenercel S.A. Asociada Chile Aporte de Capital Aporte de Capital                     -                   432 Sin efectos en resultados

Transacciones comerciales significativas con otras entidades relacionadas a través de uno o más directores o ejecutivos de CMPC:

RUT parte 

relacionada Nombre Naturaleza de la relación

Pais de 

origen

Detalle  de transacciones con 

parte relacionada

Naturaleza de 

transacción con parte 

relacionada

Año 

terminado al 

31/12/2012 

MUS$

Año 

terminado al 

31/12/2011     

MUS$

Explicación de otra información sobre transacciones con 

partes relacionadas

97.053.000-2 Banco Security
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile

Saldo promedio invertido en 

depósitos
Transacción financiera             37.507              5.062 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 113; 

12/2011 ingresos por MUS$ 14

Compra moneda extranjera Transacción financiera             10.000                 507 Sin efectos en resultados

Venta moneda extranjera Transacción financiera             25.902          105.488 
Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 3;   

12/2011 gastos por MUS$ 66

91.806.000-6 Abastecedora de Combustibles S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de combustible Transacción comercial               1.794              1.654 Producto de inventario

77.215.640-5
Administradora de Ventas al Detalle 

Ltda.

Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial                  642                 604 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 448; 

12/2011 ingresos por MUS$ 419

96.848.750-7 Aislantes Volcán S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial                  977                 737 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 405; 

12/2011 ingresos por MUS$ 305

Extranjera Alto Paraná S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Argentina Venta de productos Transacción comercial               1.062                 989 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 202; 

12/2011 ingresos por MUS$ 81

Compra de productos Transacción comercial             15.337            12.859 Producto de inventario

96.565.750-9 Aserraderos Arauco S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Operaciones de cobro exportaciones Transacción financiera               7.671            12.568 Sin efecto en resultados

Operaciones de pago exportaciones Transacción financiera             22.982            18.902 Sin efecto en resultados

Compra de madera Transacción comercial                     -                   958 Producto de inventario

82.152.700-7 Bosques Arauco S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de madera Transacción comercial                  883              1.014 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 384; 

12/2011 ingresos por MUS$ 465

Compra de madera Transacción comercial                  596                    -   Producto de inventario

93.458.000-1 Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de celulosa Transacción comercial               3.585            26.321 Producto de inventario

99.513.400-4 CGE Distribución S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de electricidad Transacción comercial             14.496            15.468 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 14.496; 

12/2011 gastos por MUS$ 15.468

Venta de electricidad Transacción comercial                  692                    -   Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 337

90.209.000-2 Cía. Industrial El Volcán S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial               2.790              2.102 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 776; 

12/2011 ingresos por MUS$ 782

96.505.760-9 Colbún S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de electricidad Transacción comercial             47.296            89.094 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 47.296; 

12/2011 gastos por MUS$ 69.094

Servicios de servidumbre Transacción comercial               2.893                    -   Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 2.893

99.520.000-7 Compañía de Petróleos de Chile S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de combustible Transacción comercial             12.556            11.896 Producto de inventario

93.740.000-4 Empresa Constructora Precon S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Construcción bodegas Transacción comercial               2.411                 354 Sin efectos en resultados

92.580.000-7 Entel S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de servicios Transacción comercial               2.213              2.276 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 2.213; 

12/2011 gastos por MUS$ 2.276

96.806.980-2 Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de servicios Transacción comercial               1.853              1.670 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 1.853; 

12/2011 gastos por MUS$ 1.670

96.697.410-9 Entel Telefonía Local S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de servicios Transacción comercial                  716                 739 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 716; 

12/2011 gastos por MUS$ 739

85.805.200-9 Forestal Celco S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de madera Transacción comercial               2.292                 292 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 450; 

12/2011 ingresos por MUS$ 41

Compra de madera Transacción comercial                  289                    -   Producto de inventario

96.772.810-1 Iansagro S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial                  697                 587 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 390; 

12/2011 ingresos por MUS$ 315

93.390.000-2 Melón S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial                     -                   886 Los efectos en resultados fueron: 12/2011 ingresos por MUS$ 273

96.722.460-K Metrogas S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de gas Transacción comercial             44.558            45.118 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 44.558; 

12/2011 gastos por MUS$ 45.118

93.628.000-5 Molibdenos y Metales  S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de productos Transacción comercial               1.179              1.158 Producto de inventario

96.929.960-7 Orizon S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial                  367                 388 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 147; 

12/2011 ingresos por MUS$ 154

82.777.100-7 Puertos y Logística S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de servicios Transacción comercial                    69              7.283 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 69; 

12/2011 gastos por MUS$ 7.283

99.301.000-6
Seguros de Vida Security Previsión 

S.A.

Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de seguros Transacción comercial               2.530              2.375 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 2.530; 

12/2011 gastos por MUS$ 2.375

96.573.780-4 Sociedad Industrial Pizarreño S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial               2.907              2.119 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 682; 

12/2011 ingresos por MUS$ 1.095

78.023.030-4 Sofruco Alimentos Ltda.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial                  253                 524 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 90; 

12/2011 ingresos por MUS$ 146

78.600.780-1 Viña La Rosa S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Venta de productos Transacción comercial                  127                 327 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 ingresos por MUS$ 60; 

12/2011 ingresos por MUS$ 159

96.959.030-1 Puerto Lirquen S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de servicios Transacción comercial               9.671                 305 

Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 9.671; 

12/2011 gastos por MUS$ 305

96.656.110-6 Compañía Portuaria Andalién S.A.
Director común en la entidad o en su 

controladora
Chile Compra de servicios Transacción comercial                  332                    -   Los efectos en resultados fueron: 12/2012 gastos por MUS$ 332

Importe de transacción 

Importe de transacción 
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19. FACULTAD DEL GERENTE GENERAL PARA COMUNICAR 

HECHOS ESENCIALES 

De conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General 

número 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, solicito a la 

Junta facultar al Gerente General para informar a la Superintendencia de 

Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores del país, en carácter de 

Hecho Esencial, los acuerdos adoptados en esta Junta que presenten tal 

calidad. 

 

APROBADO. 

 

20. DESIGNACIÓN DE DIARIO DEL DOMICILIO SOCIAL EN QUE 

SE PUBLICARÁN LOS AVISOS CORRESPONDIENTES. 

Propongo a la Junta utilizar el diario El Mercurio de Santiago como 

diario para efectuar las publicaciones que corresponda de acuerdo a la 

normativa vigente. 

APROBADO. 

21. ASUNTOS VARIOS. 

Ofrezco la palabra a los señores accionistas para que se pronuncien sobre 

asuntos varios. 

 

22. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. 

Propongo dar curso inmediato a los acuerdos adoptados por la presente 

Junta, tan pronto como el acta de la misma se encuentre debidamente 

firmada, sin esperar su ulterior aprobación, así como facultar a los 

señores Hernán Rodríguez Wilson, Luis Llanos Collado y Rafael Cox 

Montt, para que, actuando individualmente uno cualquiera de ellos, 

proceda a reducir a escritura pública el acta que se levante de la Junta. 

APROBADO. 

 

23. TÉRMINO DE LA SESIÓN. 

Cumplidos los objetivos de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, no 

habiendo otros asuntos que tratar, agradezco la presencia de los señores 

accionistas y se levanta la sesión siendo las 11:50 horas. 

 

Por petición expresa de doña Francisca Valenzuela Ascuí,  en 

representación de 117.340.677 acciones de mandantes del Banco de 

Chile, se deja constancia en la presente acta, de su votación en los 

siguientes puntos: 
 

- Aprobación  de la Memoria y Balance 55.676.313 votos a favor 
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  0 en contra 

  408.607 abstenciones 

  61.255.757 no votan 

 

- Aprobación sobre distribución de utilidades y el reparto de  

   un dividendo final N°257 55.798.338 votos a favor 

  0 en contra 

  286.582 abstenciones 

  61.255.757 no votan 

 

- Aprobación de acuerdos del Directorio 3.413.179 votos a favor 

  0 en contra 

  52.399.535 abstenciones 

  61.527.963 no votan 

 

- Designación de Auditores Externos 

   y Clasificadores de Riesgo 54.530.871 votos a favor 

  706.543 en contra 

  847.506 abstenciones 

  61.255.757 no votan 

 

- Remuneración del Directorio, remuneración y 

   presupuesto del Comité de Directores 54.301.686 votos a favor 

  602.889 en contra 

  1.180.345 abstenciones 

  61.255.757 no votan 

 

- Política de dividendos 54.301.686 votos a favor 

  0 en contra 

  1.783.234 abstenciones 

  61.255.757  no votan 

 

- Otras materias de competencia de la Junta 

   Ordinaria de Accionistas 137.704 votos a favor 

  55.656.727 en contra 

  290.489 abstenciones 

  61.255.757 no votan  

 

Por petición expresa de doña Jessica Nuñez F., en representación de 

41.684.665 acciones de mandantes del Banco de Santander, se deja 

constancia en la presente acta, de su votación en los siguientes puntos: 

 

- Aprobación  de la Memoria y Balance 23.294.542 votos a favor 

  0 en contra 

  3.103.776 abstenciones 

  15.286.347 no votan 

 

- Aprobación sobre distribución de utilidades y el reparto de  

   un dividendo final N°257 26.398.318 votos a favor 

  0 en contra 
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  0 abstenciones 

  15.286.347 no votan 

 

- Aprobación de acuerdos del Directorio 368.251 votos a favor 

  0 en contra 

  26.030.067 abstenciones 

  15.286.347 no votan 

 

- Designación de Auditores Externos 

   y Clasificadores de Riesgo 25.364.239 votos a favor 

  0 en contra 

  1.034.079 abstenciones 

  15.286.347 no votan 

 

- Remuneración del Directorio, remuneración y 

   presupuesto del Comité de Directores 26.323.422 votos a favor 

  0 en contra 

  74.896 abstenciones 

  15.286.347  no votan 

 

- Política de dividendos 26.387.540 votos a favor 

  0 en contra 

  10.778 abstenciones 

  15.286.347  no votan 

 

- Otras materias de competencia de la Junta 

   Ordinaria de Accionistas 0 votos a favor 

  26.384.844 en contra 

  13.474 abstenciones 

  15.286.347 no votan  

 

Y en representación de 90.984 acciones del accionista Banco Santander 

HSBC Global Custody Clientes, vota a favor en todas las materias por 

45.064 acciones y no vota por 45.920 acciones. 

 
 

 

Eliodoro Matte Larraín                                  Hernán Rodríguez Wilson 

        Presidente                   Secretario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de la nonagésima cuarta Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2013.   

                                                                  Empresas CMPC S.A 


