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FUNDAMENTACIÓN MATERIAS QUE SE SOMETERÁN A DECISIÓN  
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESAS CMPC S.A.  

 
 
a) Memoria, Estados Financieros Anuales e Informe de Empresa de Auditoría Externa, 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. 
 
La Memoria y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012, se encuentran 
disponibles en el sitio Web de la sociedad: www.cmpc.cl. A su vez, en las oficinas de la Sociedad 
ubicadas en Agustinas 1343, piso 1, ciudad y comuna de Santiago, se dispone de un número 
suficiente de ejemplares para ser consultados por los señores accionistas.  
 
b) Distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de un dividendo final N° 257. 
 
El Directorio de la Compañía, acordó proponer a la Junta de Accionistas el reparto de un 
dividendo final N°257 de $6 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2012. El pago de este dividendo, previa aprobación de la Junta, se efectuará a 
contar del día 9 de mayo de 2013, a los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro 
de Accionistas a la medianoche del día 3 de mayo de 2013. 
 
c) Política de Dividendos. 
 
Se hará presente que el Directorio estableció una política de dividendos consistente en distribuir 
como dividendo un 30% de 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. 
 
d) Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2013. 
 
El Comité de Directores ha efectuado un proceso de selección de Empresas de Auditoría Externa, 
a efectos de proponer opciones a la Junta de Accionistas, quien deberá designar a la empresa que 
desempeñará el cargo durante el ejercicio 2013. 
 
Al efecto, el Comité de Directores ha evaluado requerir los servicios de las compañías Ernst & 
Young, KPMG y Pricewaterhousecoopers (PWC).  
 
El Comité de Directorio estimó que no es recomendable que Deloitte continúe ejecutando el 
cargo de Empresa de Auditoría Externa de CMPC. Lo anterior, debido a que la Superintendencia 
de Valores y Seguros representó el riesgo de que pueda existir una potencial pérdida de 
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independencia, debido a la existencia de un contrato de arriendo de oficinas que Deloitte 
mantiene con una filial de Bicecorp, empresa relacionada a CMPC. El Comité de Directores 
estimó que, si bien la probabilidad de ocurrencia de una potencial pérdida de independencia por 
los antecedentes expuestos es baja, en esta oportunidad, no se propondrá a Deloitte como opción 
para desempeñar el rol de Empresa de Auditoría Externa. Sin perjuicio de lo anterior, se destacó 
la labor de Deloitte en el cometido de su cargo durante el ejercicio 2012. 
 
El Comité de Directores consideró que los aspectos claves para designar a una Empresa de 
Auditoría Externa para CMPC durante el ejercicio 2013, son el apoyo en gestiones de control 
interno y la experiencia en la industria en la que se desempeña CMPC. Asimismo, se estimó que 
una particularidad especial de los procesos de CMPC, radica en el hecho de requerir auditorías 
que comprendan a sus empresas filiales en el extranjero, con una coordinación central desde 
Chile.   
 
Definidos los factores críticos a efectos de designar a una Empresa de Auditoría Externa, el 
Comité de Directores consideró, en base a los requerimientos y razones antes expuestos, que las 
firmas Ernst&Young y PWC, se encuentran calificadas para asumir el rol de Empresa de 
Auditoría Externa de CMPC durante el ejercicio 2013 y así lo informó al Directorio de CMPC. 
  
Analizada la información presentada por el Comité, y en base a las razones previamente 
mencionadas,  el Directorio de la Compañía ha decidido proponer a la Junta de Accionistas, a las 
firmas Ernst&Young y PWC como opciones prioritarias para asumir el rol de Auditores Externos 
de la Sociedad durante el ejercicio 2013.  
 
e) Designación de Clasificadores de Riesgo para el ejercicio 2013. 
 
El Comité de Directores analizó los siguientes criterios para la designación de Clasificadores de 
Riesgo para el ejercicio 2013: i) la experiencia de las Clasificadoras en empresas industriales y 
forestales; ii) la reputación de las Clasificadoras con inversionistas; y iii) la experiencia que ha 
tenido la Compañía en ejercicios anteriores. 
 
En atención a lo anterior, el Comité acordó proponer al Directorio y éste propone a la Junta de 
Accionistas de la Compañía, la designación como Clasificadores de Riesgo de CMPC a las 
siguientes firmas: Fitch Chile Clasificadora de Riesgos Ltda. y Feller-Rate Clasificadora de 
Riesgos Ltda.  
 
 


