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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Por medio del presente informe se realizará una estimación del valor de Empresas CMPC S.A. al 

30 de septiembre del año 2013 mediante la utilización del método de Flujos de Caja 

Descontados. CMPC es una de las empresas líderes de Latinoamérica en la producción y 

comercialización de productos forestales, celulosa, papeles, productos tissue y productos de 

papel. 

 

Con el objetivo de efectuar la estimación del valor de Empresas CMPC, se utilizaron los datos 

de los Estados Financieros presentados desde diciembre del año 2009 hasta septiembre del año 

2013. Se analizó e investigó respecto a la descripción de la empresa, la industria en la cual opera 

y al financiamiento que presenta. Por otra parte, se determinó la estructura de capital y el costo 

patrimonial de Empresas CMPC. Además, se consideró información relacionada a proyecciones 

de distintos analistas y políticas de inversión de la compañía para los próximos años, lo que 

permitió proyectar los Estados de Resultados desde diciembre 2013 a diciembre 2018. 

 

La metodología utilizada para valoración económica del precio de la acción consistió en aplicar 

Flujos de Caja Descontados para los periodos diciembre del año 2013 a diciembre del año 2018, 

a una tasa de costo de capital (WACC) estimada de 9.09%, proyectándose, además, un valor 

terminal de la empresa al año 2018, a través del método de “Valor de Perpetuidad sin 

Crecimiento”, que corresponde al valor de la compañía a partir del año siguiente de proyección 

(2019) sin considerar las oportunidades de crecimiento de la compañía1.  

 

Lo mencionado anteriormente permitió determinar un precio estimado para la acción a 

septiembre del año 2013 de Empresas CMPC de $652,26. Dicho precio es significativamente 

menor al valor al cierre de las transacciones de la Bolsa de Comercio de Santiago ($1.572,10). 

Cabe señalar que era esperable tal diferencia dado los supuestos establecidos para la realización 

de esta tesis. Producto de lo anterior, se realizó un análisis de sensibilidad con el objetivo de 

apreciar cómo se afecta la valoración económica del precio de la acción de Empresas CMPC, 

cuando el valor terminal es calculado con el método de “Valor de Perpetuidad con Crecimiento”.  

                                                           
1 Supuesto establecido por la Escuela de Postgrado de la Facultad Economía y Negocios de la Universidad 

de Chile. 
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II. PRINCIPALES MÉTODOS DE VALORACIÓN 

 

Los métodos de valoración tienen como objetivo estimar un valor para la compañía, pero al ser 

distintas las metodologías que ofrece la literatura, existen diversos grupos de métodos de 

valoración, los métodos basados en el balance de la empresa, métodos basados en cuentas de 

resultado, métodos mixtos, y métodos basados en el descuento de flujo de fondos2. Los 

resultados obtenidos nunca serán exactos ni únicos, ya que además dependerán de la situación de 

la empresa en determinado momento y del método utilizado. 

 

Los equipos de analistas comprueban y determinan el valor teórico por acción, es decir, el valor 

de la empresa dividido por el número de acciones emitidas por la sociedad. Y veremos más 

adelante que sus resultados difieren, dado que cada analista o equipo de research utilizan 

distintos supuestos. 

 

Dentro de los métodos más conocidos se encuentran el modelo de descuento de dividendos, 

opciones reales, flujos de caja descontados y múltiplos o comparables3. 

 

No concentraremos en adelante en los dos últimos métodos de valoración. El método múltiplos y 

de flujos de caja descontados, este último es cada vez más utilizado, ya que considera a la 

empresa como un ente generador de flujos, y por ello como un activo financiero. 

 

 Modelo de descuento de dividendos 

 

Los dividendos son pagos periódicos a los accionistas y constituyen, en la mayoría de los casos, 

el único flujo periódico que reciben las acciones. 

 

El valor de la acción es el valor actual de dividendos que esperamos obtener de ella, y se emplea 

generalmente para la valorización de bancos e instituciones financieras. Para el caso de 

                                                           
2 Fernández, Pablo. “Valoración de Empresas”, Tercera edición (2005), Gestión 2000. 28p. 
3 Maquieira, Carlos. Finanzas Corporativas, Teoría y Práctica. Santiago, Editorial Andrés Bello, 2010. 

Capítulo 8, pp.249-277. 
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Perpetuidad, es decir, cuando una empresa de la que se esperan dividendos constantes todos los 

años, el valor se puede expresar así: 

 

Valor de la Acción = DPA/ Kp 

 

Donde: 

 

DPA= Dividendo por acción 

Kp= rentabilidad exigida a las acciones. 

 

La rentabilidad exigida a las acciones, llamada también coste de los recursos propios, es la 

rentabilidad que esperan obtener los accionistas para sentirse suficientemente remunerados. Si se 

espera que el dividendo crezca indefinidamente a un ritmo anual constante g, la fórmula anterior 

se convierte en la siguiente: 

 

Valor de la Acción = DPA1 / (Kp – g) 

 

Donde DPA1 son los dividendos por acción del próximo periodo4. 

 

 Método de opciones reales 

 

El modelo Black –Scholes y sus ampliaciones permiten valuar opciones de compra y de venta 

sobre acciones, índices bursátiles, divisas, y contratos de futuros. 

 

En particular se utiliza la metodología de árboles binomiales5 para valuar las opciones 

americanas sobre acciones que no pagan dividendos y para las que si lo hacen. Lo que se hace es 

dividir la vida de la acción en pequeños intervalos, todos los intervalos de una misma duración, y 

se asume que en cada intervalo el precio de la acción varia de su valor inicial a uno de dos 

                                                           
4 Fernández, Pablo. “Valoración de Empresas”, Tercera edición (2005), Gestión 2000. 36p. 
5 Árbol que representa cómo evoluciona el precio de un activo bajo el modelo binomial. 
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nuevos valores, uno con un movimiento al alza y otro a la baja, además se le asignan 

probabilidades p y (p-1) a cada movimiento respectivamente6. 

 

Para el caso de las acciones que pagan dividendos, este se usa en el análisis para referirse a una 

reducción en el precio de la acción, como una proporción del precio de la acción. Los precios se 

calculan al final del árbol y retrocediendo a lo largo de éste. Al final del árbol, el valor de una 

opción es el valor intrínseco. 

 

Este método es muy útil para proyectos o empresas de alta flexibilidad ejecutiva en un ambiente 

de alta incertidumbre. 

 

 Método de flujos de caja descontados 

 

El caso del método de Flujo de Caja Descontado, en adelante FCD, está dentro de las 

metodologías más científicas y teóricamente precisas para realizar una valoración, porque está 

relacionada con la utilidad y el crecimiento del negocio que está siendo evaluado. 

 

Así, mientras la valoración por FCD es sólo una de las maneras de valorar firmas y unas de las 

metodologías más utilizadas, ésta corresponde al punto de partida para construir cualquier otro 

método de valoración. Para realizar valoraciones comparativas de manera correcta, debemos 

entender los fundamentos tras la valoración por FCD. Para aplicar valoración por Opciones, 

generalmente debemos comenzar por descontar flujos de caja. Esta es la razón de porqué gran 

parte de la literatura se centra en discutir los fundamentos tras el Flujo de Caja Descontado. 

Alguien que entienda estos fundamentos estará capacitado para analizar y utilizar otras 

metodologías7. 

 

En un FCD, los flujos de caja libre son modelados sobre un horizonte de tiempo determinado 

(período explícito de proyección) y luego descontados para reflejar su valor presente. Además de 

estos flujos de caja, éste valor debe ser determinado para flujos de caja generados más allá del 

                                                           
6 Hull, John C. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. México. Pearson Education Inc. 2009. 

357p, 367p, 375p. 
7 Aswath Damodaran. “Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any 

Asset”. Second Edition (2002), 382p. 
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horizonte de proyección, comúnmente llamado “valor terminal” o “perpetuidad” (período 

implícito de proyección). Entonces, un FCD será altamente sensible a la tasa de descuento. 

 

A pesar de la rigurosidad de los fundamentos teóricos, los parámetros de valoración incluidos a 

través de una metodología de FCD son principalmente proyecciones de largo plazo, las cuales 

intentan modelar los números de una compañía, los factores específicos de una industria y las 

tendencias macroeconómicas que ejerzan ciertos grados de variabilidad en los resultados de una 

compañía. 

 

El componente del valor terminal en un FCD generalmente representa la mayor parte del valor 

implícito final y es extremadamente sensible a los efectos acumulativos de los supuestos 

operacionales que subyacen a las proyecciones. En consecuencia, las proyecciones de largo 

plazo y la elección del valor de un múltiplo final de salida y/o la tasa de crecimiento perpetuo, 

ocupan un rol fundamental en determinar el valor de la compañía bajo análisis. 

 

En la valoración basada en descuento de flujos se determina una tasa de descuento adecuada 

para cada tipo de flujo de fondos. La determinación de la tasa de descuento es uno de los puntos 

más importantes. Se realiza teniendo en cuenta el riesgo, las volatilidades históricas y, en la 

práctica, muchas veces el descuento mínimo exigido lo marcan los interesados, ya sea 

compradores o vendedores no dispuestos a invertir o vender por menos de una determinada 

rentabilidad, entre otros. 

 

En general, cuando hablamos de la determinación de una tasa de descuento para descontar los 

flujos de la empresa (en su parte operativa), en un contexto de una valoración por el método de 

FCD, hablamos del costo de capital (tasa de los activos). Esta tasa se calcula frecuentemente 

como un promedio ponderado entre el costo de la deuda (kb) y la rentabilidad exigida por los 

accionistas, que se le denomina con frecuencia costo patrimonial (kp). Así, al calcular el costo de 

capital de esta manera, se le da el nombre de “WACC” (costo de capital promedio ponderado en 

sus siglas en inglés). El WACC es la tasa a la que se deben descontar los Flujos de Caja Libre 

Totales para obtener el valor total de una empresa (en su parte operativa), que tenga deuda 

financiera, y en que los ahorros de impuestos asociados a los intereses del pago de la deuda, se 

incorporen en la tasa de descuento y no en los flujos de caja de la empresa. 
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Para valorar la empresa (en su parte operativa) de la forma descrita, se requiere que la empresa 

tenga una estructura de capital objetivo de largo plazo. Si no se cumple esta condición no podría 

valorarse así (se debería hacer por valor presente ajustado). 

 

Al aplicar FCD para valorar la empresa (en su parte operativa), la determinación del valor 

completo de la empresa, implicaría adicionar los activos prescindibles (activos que no son 

necesarios para la operación de la empresa) y ajustar el exceso o déficit de capital de trabajo que 

la empresa pudiera tener al momento de la valoración. Por último, la valoración del patrimonio, 

simplemente se hace restando al valor completo de la empresa, el valor presente de la deuda 

financiera al momento de la valoración. 

 

En el caso que la empresa no tenga deuda, es decir, sea financiada 100% con patrimonio, la 

valoración de la empresa en su parte operativa, se realiza descontando los flujos de caja totales 

(los mismos anteriormente descritos), a una tasa de costo de capital sin deuda, también referida 

como tasa de rentabilidad a exigir al negocio (dado su nivel de riesgo). Para obtener el valor 

completo de la empresa, se hacen los ajustes ya mencionados, de adicionar el valor de los activos 

prescindibles y ajustar el exceso o déficit de capital de trabajo, al momento de la valoración. Por 

supuesto, este valor completo de la empresa coincidiría con el valor del patrimonio. 

 

 Método de múltiplos 

 

El enfoque de múltiplo o comparables, determina un valor para la empresa, estableciendo 

relación entre ratios financieros de una compañía de la misma industria, y el valor de la firma, 

obteniendo así un valor rápido y aproximado de la empresa. 

 

El valor de un activo es comparado con los valores considerados por el mercado como activos 

similares o comparables. Cabe destacar la gran variación en la valoración de las acciones según 

el múltiplo que se utilice y las empresas que se tomen como referencia. 

 

Los requisitos para aplicar este método son identificar activos comparables, obtener el valor de 

mercado de ellos y convertir los valores de mercado en valores estandarizados. Esto lleva a 

obtener múltiplos. Posteriormente se compara el valor estandarizado o el múltiplo aplicado a los 



Valoración de Empresas CMPC S.A. 2014 

 

10 
 

activos comparables, controlando por diferencias que podría afectar el múltiplo de la empresa. 

Se debe recordar que dos firmas son comparables en la medida que tengan riesgo similar, tasas 

de crecimiento parecidas y características de flujo de caja. 

 

Existen diversos múltiplos que pueden ser utilizados. A continuación se mencionan algunos de 

ellos: 

 

Múltiplos de Ganancias: 

 

• Precio de la acción/Utilidad (PU o PE) 

• Valor/EBIT 

• Valor/EBITDA 

• Valor/Flujo de Caja 

 

Los analistas utilizan esta relación para decidir sobre portafolios. Específicamente comparan este 

valor con la tasa de crecimiento esperado. Si el valor es bajo entonces las empresas están 

subvaloradas. Si el valor es alto entonces están sobrevaloradas. 

 

Los analistas también utilizan PU para comparar mercados y entonces concluir cuales están 

subvalorados y cuales sobrevalorados. La relación PU está asociada positivamente con la razón 

de pago de dividendo, positivamente con la tasa de crecimiento, y negativamente con el nivel de 

riesgo del patrimonio. Una empresa puede tener un PU bajo debido a altas tasas de interés o bien 

alto nivel de riesgo del patrimonio. 

 

Múltiplos de Valor Libro: 

 

• Precio acción/valor libro de la acción (PV) 

• Valor de mercado/ Valor libro de activos 

• Valor de mercado/Costo de reemplazo (Tobin’s Q) 
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Múltiplos de Ventas: 

 

• Precio de la acción/Ventas por acción (PV) 

• Value/Sales 

 

Múltiplo de Variables de Industria Específica: 

 

(Precio/kwh, Precio por tonelada de cobre, valor por m2 construido en retail) 

 

La metodología empleada para la valorización de Empresas CMPC S.A. consistió en Flujos de 

Caja Descontados. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA E INDUSTRIA 

 

 DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS CMPC S.A. 

 

Empresas CMPC S.A. se constituyó en Chile como sociedad anónima en el año 1920. CMPC es 

una de las principales empresas forestales de Latinoamérica, participando en multisegmentos de 

esta industria. Sus actividades productivas y comerciales se gestionan a través de cinco centros 

de negocios: Forestal, Celulosa, Papeles, Tissue y Productos de Papel. Un Holding Central es 

responsable de la coordinación estratégica y proporciona funciones de soporte administrativo, 

financiero y de relación con entidades externas. Al 30 de septiembre del año 2013 posee ventas  

por 3.714 millones de dólares y un EBITDA de 710 millones de dólares. 

 

CMPC posee sobre 633 mil hectáreas de plantaciones forestales, principalmente de pino y 

eucalipto, de las cuales 474 mil hectáreas están localizadas en Chile, 56 mil hectáreas en 

Argentina y 103 mil hectáreas en Brasil. Adicionalmente, la Compañía mantiene contratos de 

usufructo, aparcería y arriendos con terceros que comprenden 36 mil hectáreas de plantaciones 

forestales distribuidas en Chile y en Brasil. 

 

CMPC tiene 45 plantas de fabricación distribuidas en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, México, 

Colombia, Brasil y Ecuador y vende principalmente en Chile, Asia, Europa, Estados Unidos y 

resto de América Latina. A nivel agregado, los ingresos provienen en una proporción cercana al 

75% de exportaciones o de subsidiarias del exterior y sobre un 25% se generan en Chile. 

Además tiene subsidiarias para operaciones comerciales y financieras en Europa, Estados 

Unidos e Islas Cayman. 

 

A.1 Propiedad y administración 

 

1. Doce mayores accionistas 

 

A continuación se presenta un detalle de la propiedad de las acciones de Empresas CMPC S.A. 

Específicamente los mayores doce accionistas. Cabe señalar que la compañía es controlada por 
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el grupo Matte8, quienes poseen al 30 de septiembre del año 2013 un 55,41% de la propiedad de 

Empresas CMPC, a través de distintas sociedades.  

 

 

 

2. Directorio 

 

La compañía está encabezada por un Directorio formado por siete miembros elegidos por la 

Junta de Accionistas, los que permanecen tres años en su cargo. Su función principal, regulada 

por la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, consiste en la administración de la Sociedad.  

 

El Directorio además representa judicial y extrajudicialmente a la Sociedad en todos los actos 

necesarios para el cumplimiento del objeto social y para lograr ese fin, posee todas las facultades 

de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de la 

Junta General de Accionistas. 

 

                                                           
8 Los Estados Financieros de Empresas CMPC S.A. al 30.09.2013 mencionan que el señalado grupo 

empresarial no tiene formalmente un acuerdo de actuación conjunta. 

ACCIONISTAS
Número de 

acciones pagadas

% de 

propiedad

1 FORESTAL COMINCO S.A. 462.072.455 19,46%

2 FORESTAL,CONST.Y COM.DEL PACIFICO SUR.S.A. 452.395.317 19,05%

3 FORESTAL O HIGGINS S.A. 167.652.664 7,06%

4 BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS 129.829.315 5,47%

5 FORESTAL BUREO S.A. 101.135.058 4,26%

6 BANCO ITAU CHILE S.A., POR CTA. DE INVTAS.EXTJOS. 86.631.404 3,65%

7 A.F.P. PROVIDA S.A., PARA LOS FONDOS DE PENSIONES 77.941.658 3,28%

8 A.F.P. HABITAT S.A., PARA LOS FONDOS DE PENSIONES 66.963.690 2,82%

9 A.F.P. CAPITAL S.A., PARA LOS FONDOS DE PENSIONES 54.561.125 2,30%

10 INMOBILIARIA ÑAGUE S.A. 49.972.870 2,10%

11 BANCO SANTANDER - JP MORGAN 47.088.916 1,98%

12 COINDUSTRIA LTDA. 43.060.772 1,81%

1.739.305.244 73,24%
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Este Directorio se reúne en forma mensual para evaluar y orientar el desarrollo de la empresa en 

los aspectos económicos, ambiental y social. Al 30 de septiembre del año 2013, el Directorio 

está compuesto de la siguiente forma: 

 

 

  Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

3. Principales ejecutivos 

 

 

Rut Nombre Cargo
Fecha 

Nombramiento

4.436.502-2 ELIODORO MATTE LARRAIN Presidente 29-04-2011

4.102.581-6 JORGE GABRIEL LARRAIN BUNSTER Director 29-04-2011

4.523.287-5 ARTURO MACKENNA IÑIGUEZ Director 29-04-2011

5.593.528-9 MARTIN IGNACIO COSTABAL LLONA Director 29-04-2011

5.994.212-3 ERWIN OTTO HAHN HUBER Director 29-04-2011

6.598.728-7 BERNARDO MATTE LARRAIN Director 29-04-2011

7.639.707-4 JORGE EDUARDO MARIN CORREA Director 29-04-2011

RUT Nombre Cargo Ejecutivo Principal
Fecha 

Nombramiento

6.227.256-7 RODRIGO QUIROGA CORREA Gerente de servicios compartidos 29-01-2013

8.820.053-5 JAQUELINE ALEJANDRA SAQUEL MEDIANO Gerente de desarrollo de ejecutivos 29-01-2013

7.052.877-0 FRANCISCO RUIZ-TAGLE EDWARDS Gerente de área de negocio 01-05-2011

7.051.490-7 HERNÁN RODRÍGUEZ WILSON Gerente general 29-04-2011

7.117.506-5 EDUARDO SERRANO SPOERER Gerente de área de negocio 29-04-2011

12.797.047-5 RAFAEL COX MONTT Gerente de asuntos legales 01-01-2010

5.744.665-K WASHINGTON WILLIAMSOR BENAPRÉS Gerente de área de negocio 01-10-2005

4.837.929-K RODRIGO LEVY WILSON Gerente control de gestión 01-01-2005

7.003.064-0 LUIS ALFONSO LLANOS COLLADO Gerente de finanzas 01-01-2004

7.622.732-2 JORGE MOREL BULICIC Gerente de área de negocio 01-08-1999

5.641.8056-9 RONALD WILSON GROTHE Gerente de auditoría 01-01-1998

5.543.123-K GONZALO GARCÍA BALMACEDA Secretario general 01-10-1990
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A.2 Empresas filiales por segmento9 

 

1. Forestal 

 

El segmento forestal corresponde a su área de negocios que, liderado por su subsidiaria Forestal 

Mininco S.A., tiene por misión gestionar el patrimonio forestal de la compañía y administrar el 

negocio de maderas sólidas. Sus principales productos son: rollizos para la fabricación de pulpa 

celulósica y productos de madera sólida, tales como madera aserrada, remanufacturas y tableros 

contrachapados. 

 

 Forestal Mininco S.A.: empresa encargada de proveer materia prima al resto de las 

empresas del Holding. Posee 474 mil hectáreas en plantas en Chile, 59 mil en Argentina 

y 103 mil en Brasil, principalmente de pino y eucalipto. Asimismo, participa de la 

industria forestal a través de 2 filiales, CMPC Maderas S.A. y CMPC Bosques del Plata. 

Esta área de negocios, acumulado al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de US$ 87 

millones representando un 11,97% del EBITDA de la compañía. 

 

 CMPC Maderas S.A.: produce y comercializa los productos de madera sólida, madera 

aserrada, remanufacturas y tableros contrachapados. Opera en Chile tres aserraderos, 

Bucalemu, Mulchén y Nacimiento y dos plantas de remanufacturas, las que fabrican 

productos elaborados a partir de madera aserrada seca (molduras, tableros y laminados), 

en Coronel y Los Ángeles, todas ubicadas en la Región del Biobío. Además, tiene 

entregado a terceros la operación del aserradero Las Cañas, ubicado en la Región del 

Maule.  Durante el año 2013, CMPC Maderas concluyó el proyecto de ampliación de su 

planta de contrachapados (Plywood), ubicada en la localidad de Mininco, Región de la 

Araucanía, cuya capacidad de fabricación fue duplicada a un nivel de 500 mil m3 

anuales. Ahí se producen planchas marca Selex que se comercializan en Chile y el 

extranjero. 

 

                                                           
9 Información proveniente de los Estados Financieros de la compañía. 
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Los principales clientes de madera en rollizos son las Plantas industriales de los 

segmentos de celulosa y papel de la compañía. Respecto a los productos maderas 

sólidas, los principales clientes externos pertenecen al rubro distribución de materiales 

de construcción y están radicados en Norteamérica (Estados Unidos y México), Asia 

(Japón), Medio Oriente y Europa (España). 

 

 CMPC Bosques del Plata: Filial indirecta de Empresas CMPC a través de Forestal 

Mininco, es la encargada de administrar el patrimonio forestal de la compañía en 

Argentina. Produce rollos, plantas y semillas de pino en 66.500 plantaciones ubicadas en 

las ciudades de Corrientes y Misiones. 

 

2. Celulosa 

 

Las actividades de esta área de negocio son desarrolladas por la subsidiaria CMPC Celulosa 

S.A., unidad de negocios que produce y comercializa celulosa. La capacidad total de producción 

de sus cuatro fábricas (tres ubicadas en el sur de Chile: Santa Fe (Líneas I y II), Pacífico y Laja; 

y una en Guaiba, ubicada en el Estado de Río Grande do Sul, Brasil) alcanza las 2,8 millones de 

toneladas anuales. La producción de celulosa corresponde a 900 mil toneladas de celulosa kraft 

blanqueada fibra larga (BSKP, a base de madera de pino radiata) y 1,9 millones de toneladas de 

celulosa kraft blanqueada de fibra corta (BHKP, a base de madera de eucalipto).  

 

La compra de la Planta de Guaíba en Brasil a mediados de diciembre de 2009 incrementó la 

capacidad total de producción de celulosa de CMPC en 400 mil toneladas anuales. En esta 

Planta, CMPC está desarrollando un proyecto de inversión por US$ 2.100 millones destinado a 

la construcción de una segunda línea de producción de celulosa de 1,3 millones de toneladas por 

año, la cual debería iniciar su producción en el año 2015.  

 

Del total de celulosa producida, aproximadamente 390 mil toneladas se venden a empresas 

subsidiarias y la diferencia se exporta desde Chile y Brasil a más de 250 clientes en América, 

Europa, Asia y Oceanía. CMPC Celulosa S.A. está posicionada dentro de las empresas líderes 

de la industria mundial y posee una eficiente red logística que permite brindar a sus clientes un 

excelente servicio de despacho. Los principales mercados externos están radicados en Asia 
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(China y Corea del Sur), Europa (Italia, Alemania y Holanda) y Latinoamérica (Venezuela y 

Colombia). Esta área de negocios, acumulado al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de US$ 348 

millones, representando un 47,97% del EBITDA de la compañía. 

 

3. Papeles 

 

Esta área de negocios está compuesta por cinco subsidiarias, tres de las cuales participan en la 

producción y comercialización de cartulinas, papeles para corrugar y de uso industrial y papel 

periódico. Además, cuenta con una subsidiaria especializada en la distribución de papeles y otra 

dedicada al reciclaje. 

 

 Cartulinas CMPC S.A.: comercializa 425 mil toneladas anuales de cartulinas en 45 

países de Latinoamérica, Europa, Asia, Norteamérica y Oceanía, las que son producidas 

en Chile, en las fábricas de Maule (Región del Maule) y Valdivia (Región de Los Ríos). 

 

 Papeles Cordillera S.A.: ubicada en Puente Alto (Región Metropolitana de Chile) 

comercializa una variedad de papeles para corrugar, envolver, construcción, papeles 

laminados y de uso industrial, producidos en tres máquinas papeleras. La más 

importante produce papeles para corrugar a base de fibras recicladas, con capacidad de 

290 mil toneladas anuales. 

 

 Papeles Río Vergara S.A.: comercializa papel periódico el que produce en su fábrica de 

Nacimiento (Región del Bío Bío en Chile), con una capacidad instalada de 200 mil 

toneladas anuales, que es vendido tanto en Chile como en el exterior. El principal 

destino de sus exportaciones es Latinoamérica, sin embargo también vende en los 

mercados de Norteamérica, Caribe, Europa y Asia.  

 

 Edipac S.A.: empresa distribuidora encargada de comercializar principalmente papeles 

de CMPC en el mercado chileno, tanto los producidos por CMPC como por terceros. 
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 Sorepa S.A.: empresa responsable de recolectar en Chile papeles y cajas de cartón ya 

usados, para ser reciclados y reutilizados como materia prima en las diversas fábricas de 

CMPC. 

 

El segmento Papeles al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de US$ 100 millones, representando un 

13,73% del EBITDA de la compañía. 

 

4. Tissue 

 

Esta área de negocio se dedica a la producción y comercialización de productos tissue (papel 

higiénico, toallas de papel, servilletas de papel y papel facial), productos sanitarios (pañales para 

bebés, toallas húmedas, pañales de adultos y toallas femeninas) y productos higiénicos 

especializados para el consumo en instituciones y lugares públicos, en Chile, Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. 

 

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. 

 

Las principales subsidiarias productoras y comercializadoras que componen este segmento son 

CMPC Tissue S.A. (Chile), La Papelera del Plata S.A. (Argentina), Melhoramentos CMPC Ltda. 

(Brasil), Protisa Perú S.A., IPUSA (Uruguay), Absormex CMPC Tissue S.A. de CV (México), 

Protisa Colombia S.A., Drypers Andina S.A. (Colombia) y Protisa Ecuador S.A. 

 

El segmento Tissue, acumulado al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de US$ 166 millones, 

representando un 22,89% del EBITDA de la compañía.  
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5. Productos de Papel 

 

El negocio de Productos de Papel cuenta con siete subsidiarias destinadas a la fabricación y 

comercialización de productos elaborados de papel, tales como cajas de cartón corrugado, bolsas 

o sacos industriales y bandejas de pulpa moldeada. 

 

 Envases Impresos S.A.: aborda el negocio de cartón corrugado donde específicamente se 

fabrican cajas de cartón corrugado para el sector frutícola en sus dos plantas ubicadas al 

sur de Santiago en la localidad de Buin. 

 

 Envases Roble Alto S.A.: al igual que Envases Impresos S.A. manufactura cajas de 

cartón corrugado, sin embargo, para el sector industrial vitivinícola e industria del 

salmón en sus tres plantas industriales localizadas en Til-Til y Quilicura en la Región 

Metropolitana y en Osorno en la región de Los Lagos, de Chile. 

 

 Forsac S.A. en Chile, Fabi Bolsas Industriales en argentina, Forsac Perú S.A. y Forsac 

Mexico S.A.: operan el negocio de sacos multipliegos de papel, desde las distintas 

instalaciones mencionadas se atiende a los respectivos mercados locales, especialmente 

a la industria del cemento y de materiales para la construcción y además se realizan 

exportaciones a diversos países de América Latina y a Estados Unidos. 

 

 Chimolsa S.A.: cuya planta está localizada en Puente Alto (Región Metropolitana de 

Chile) fabrica y comercializa bandejas de pulpa moldeada destinadas a la exportación de 

manzanas y paltas, así como bandejas y estuches para huevos. 

 

Los principales clientes pertenecen al rubro hortofrutícola, industrial y vitivinícola y están 

radicados en Sudamérica (Chile, Perú y Argentina). Esta área de negocios, acumulado al 

30.09.2013, alcanzó un EBITDA de US$ 25 millones representando un 3,44% del EBITDA de la 

compañía.  

 

A continuación se presenta un gráfico que muestra los EBITDA de forma porcentual, de cada 

área de negocio descrita: 
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A.3 Análisis de riesgo de la compañía 

 

Empresas CMPC y sus subsidiarias están expuestas a un conjunto de riesgos de mercado, 

financieros y operacionales inherentes a sus negocios. Al respecto, el Directorio de CMPC ha 

establecido estrategias y el marco general en que se desenvuelve la administración de los riesgos 

en la compañía, la cual es implementada en forma descentralizada a través de las distintas 

unidades de negocio. A nivel corporativo, las Gerencias de Finanzas y de Auditoría Interna, 

coordinan y controlan la correcta ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los 

principales riesgos identificados.  

 

De acuerdo a los estados financieros, los principales riesgos determinados por Empresas CMPC, 

son el riesgo de mercado, riesgo financiero y riesgo operacional: 

 

  

EBITDA
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Basado en valores en dólares, acumulado a septiembre 2013

Productos de papel

Tissue

Papeles

Celulosa

Forestal



Valoración de Empresas CMPC S.A. 2014 

 

21 
 

1. Riesgo de mercado 

 

Un porcentaje considerable de las ventas de CMPC proviene de productos que son considerados 

commodities10, cuyos precios dependen de las condiciones prevalecientes en mercados 

internacionales, en los cuales la compañía tiene una gravitación poco significativa y no tiene 

control sobre los factores que los afectan. Entre estos factores destacan las fluctuaciones de la 

demanda mundial (determinada principalmente por las condiciones económicas de Asia, 

Norteamérica, Europa y América Latina), las variaciones de la capacidad instalada de la 

industria, el nivel de los inventarios, las estrategias de negocios y ventajas competitivas de los 

grandes actores de la industria forestal, la disponibilidad de productos sustitutos y la etapa en el 

ciclo de vida de los productos.  

 

CMPC mantiene una cartera diversificada en términos de productos y mercados, con más de 

31.000 clientes en todo el mundo. Lo anterior le permite una flexibilidad comercial y una 

significativa dispersión del riesgo. Una de las principales categorías de productos de CMPC es la 

celulosa kraft blanqueada, la cual representa un 27% de la venta consolidada en valor y es 

comercializada a más de 270 clientes en 44 países en Asia, Europa, América y Oceanía. CMPC 

se beneficia de la diversificación de negocios e integración vertical de sus operaciones, teniendo 

cierta flexibilidad para administrar así su exposición a variaciones en el precio de la celulosa. El 

impacto provocado por una posible disminución en los precios de la celulosa es parcialmente 

contrarrestado con mayores márgenes en las ventas de productos con mayor elaboración, 

especialmente tissue y cartulinas. 

 

2. Riesgos financieros 

 

Los principales riesgos financieros que Empresas CMPC S.A. ha identificado son: riesgo de 

condiciones en el mercado financiero (incluyendo riesgo de tipo de cambio y riesgo de tasa de 

interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  

 

                                                           
10 Commodity es todo bien que es producido en masa por el hombre, o del cual existen enormes 

cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o 

especialización. 
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2.1 Riesgo de condiciones en el mercado financiero 

 

 Riesgo de tipo de cambio 

 

CMPC se ve afectada por las variaciones en los tipos de cambio, lo que se expresa de dos 

formas. La primera de ellas es por diferencias de cambio, originada por el eventual descalce 

contable que existe entre los activos y pasivos del Estado de Situación Financiera 

denominados en monedas distintas a la moneda funcional, que en el caso de CMPC es el 

dólar de los Estados Unidos de América. La segunda forma en que afectan las variaciones de 

tipo de cambio es sobre aquellos ingresos, costos y gastos de inversión de la compañía, que 

en forma directa o indirecta están denominados en monedas distintas a la moneda funcional. 

 

Las exportaciones de CMPC y sus subsidiarias representaron aproximadamente un 44% de 

las ventas totales del ejercicio, siendo los principales destinos los mercados de Asia, Europa, 

América Latina y Estados Unidos. La mayor parte de estas ventas de exportación se realizó 

en dólares. Por otra parte, las ventas domésticas de CMPC en Chile y las de sus subsidiarias 

en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, en sus respectivos 

países, representaron en el ejercicio un 56% de las ventas totales de la compañía. Dichas 

ventas se realizaron tanto en monedas locales como en dólares.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se estima que el flujo de ingresos en dólares 

estadounidenses o indexados a esta moneda alcanza un porcentaje cercano al 51% de las 

ventas totales de la compañía. A su vez, por el lado de los egresos, tanto las materias primas, 

materiales y repuestos requeridos por los procesos como las inversiones en activos fijos, 

también están mayoritariamente denominados en dólares, o bien, indexados a dicha moneda. 

En casos particulares, se realizan ventas o se adquieren compromisos de pago en monedas 

distintas al dólar estadounidense. Para evitar el riesgo cambiario de monedas distintas al 

dólar, se realizan operaciones de cobertura mediante derivados con el fin de fijar los tipos de 

cambio en cuestión.  

 

Considerando que la estructura de los flujos de CMPC está altamente indexada al dólar se 

han contraído pasivos mayoritariamente en esta moneda. En el caso de las subsidiarias 
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extranjeras, dado que éstas reciben ingresos en moneda local, parte de su deuda es tomada en 

la misma moneda a objeto de disminuir los descalces económicos y contables. Otros 

mecanismos utilizados para reducir los descalces contables son: administrar la denominación 

de moneda de la cartera de inversiones financieras, la contratación ocasional de operaciones 

a futuro a corto plazo y, en algunos casos, sujeto a límites previamente autorizados por el 

Directorio. 

 

 Riesgo de tasa de interés 

 

CMPC administra la estructura de tasas de interés de su deuda mediante derivados, con el 

objeto de ajustar y acotar el gasto financiero en el escenario estimado más probable de tasas. 

Las inversiones financieras de la compañía están preferentemente remuneradas a tasas de 

interés fija, eliminando el riesgo de las variaciones en las tasas de interés de mercado.  

 

2.2 Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito surge principalmente de la eventual insolvencia de algunos de los clientes de 

CMPC, y por tanto, de la capacidad de recaudar cuentas por cobrar pendientes y concretar 

transacciones comprometidas. CMPC administra estas exposiciones mediante la revisión y 

evaluación permanente de la capacidad de pago de sus clientes a través de un Comité de Crédito 

interno, que se alimenta con información de varias fuentes alternativas y mediante la 

transferencia del riesgo (utilizando cartas de crédito o seguros de crédito) o garantías, que cubren 

en conjunto la totalidad de las ventas de exportación y aproximadamente la mitad de las ventas 

locales. 

 

Hay también riesgos de crédito en la ejecución de operaciones financieras (riesgo de 

contraparte). Para disminuir este riesgo en sus operaciones financieras, CMPC establece límites 

individuales de exposición por institución financiera, los cuales son aprobados periódicamente 

por el Directorio de Empresas CMPC. Además, es política de CMPC operar con bancos e 

instituciones financieras con clasificación de riesgo similar o superior a la que tiene la compañía. 
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2.3 Riesgo de liquidez 

 

Este riesgo se generaría en la medida que la compañía no pudiese cumplir con sus obligaciones 

como resultado de liquidez insuficiente. CMPC administra estos riesgos mediante una 

distribución, extensión de plazos y limitación del monto de su deuda, así como el mantenimiento 

de una adecuada reserva de liquidez y un prudente manejo de sus flujos operacionales y de 

inversión. La compañía tiene como política concentrar sus deudas financieras en la subsidiaria 

Inversiones CMPC S.A., la cual financia a las subsidiarias operativas. Las deudas se contraen a 

través de créditos bancarios y bonos colocados tanto en los mercados internacionales como en el 

mercado local. El endeudamiento en otras subsidiarias ocurre sólo cuando esto resulta ventajoso. 

Cabe señalar que Empresas CMPC S.A cuenta con una clasificación de crédito internacional 

BBB- según Standard & Poor’s y BBB+ según Fitch Ratings, una de las más altas de la industria 

forestal, papel y celulosa en el mundo. 

 

3. Riesgos operacionales 

 

3.1  Riesgos de operaciones industriales y forestales 

 

Eventos que paralicen instalaciones productivas de la compañía pueden impedir satisfacer las 

necesidades de sus clientes, alcanzar las metas de producción y forzar desembolsos no 

programados en mantención e inversión en activos, todo lo cual puede afectar adversamente los 

resultados financieros de CMPC. Dentro de los eventos más significativos que pueden generar 

paralizaciones se incluyen incendios, fallas de equipos, interrupción de suministros, derrames, 

explosiones, terremotos, inundaciones, sequías, terrorismo y conflictos laborales. 

 

El objetivo de la gestión de riesgos operacionales en CMPC es proteger de manera eficiente y 

efectiva a los trabajadores, los activos de la compañía, el medio ambiente y la marcha de los 

negocios en general. Para ello, se administran en forma equilibrada medidas de prevención de 

accidentes, pérdidas y coberturas de seguros. El trabajo en prevención de pérdidas es sistemático 

y se desarrolla según pautas preestablecidas, a lo que se agregan inspecciones periódicas 

realizadas por ingenieros especialistas de compañías de seguros. Adicionalmente, CMPC se 

encuentra desarrollando un plan de mejoramiento continuo de su condición de riesgo operacional 
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con el objeto de minimizar la probabilidad de ocurrencia y atenuar los efectos de eventuales 

siniestros. 

 

3.2 Continuidad y costos de suministros de insumos y servicios 

 

Respecto de la energía eléctrica, las operaciones industriales de CMPC cuentan 

mayoritariamente con suministro propio de energía a partir de la generación a base de biomasa 

y/o con contratos de suministro. En los últimos años, CMPC ha incrementado su capacidad de 

generación propia por la vía de inversiones en unidades de cogeneración, continúa desarrollando 

un plan de inversiones en nuevas unidades y evalúa la conveniencia de incorporar proyectos 

adicionales en el futuro. 

 

Además, las plantas tienen planes de contingencia para enfrentar escenarios restrictivos de 

suministro. Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado por CMPC a través de distintas 

presentaciones,  las debilidades del sistema eléctrico chileno continúan generando mayores 

costos para la compañía. El alto nivel relativo de los precios de energía eléctrica en Chile sigue 

siendo motivo de preocupación, situación que de mantenerse puede afectar el nivel de 

competitividad de algunos negocios de la compañía en que la energía eléctrica tiene una 

incidencia relevante en sus costos, como lo es la fabricación de papel.  

 

3.3 Riesgos por factores medioambientales 

 

Las operaciones de CMPC están reguladas por normas medioambientales en Chile y en los 

demás países donde opera. Empresas CMPC se ha caracterizado por generar bases de desarrollo 

sustentable en su gestión empresarial. Esto le ha permitido adaptarse fluidamente a 

modificaciones en la legislación ambiental aplicable, de modo tal que el impacto de sus 

operaciones se encuadre debidamente en dichas normas. No obstante lo anterior, cambios futuros 

en estas regulaciones medioambientales o en la interpretación de estas leyes pudiesen tener 

algún impacto en las operaciones de las plantas industriales de la compañía.  
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3.4 Riesgos de cumplimiento 

 

Este riesgo se asocia a la capacidad de la compañía para cumplir con obligaciones legales, 

regulatorias, contractuales y de responsabilidad extracontractual, más allá de los aspectos 

cubiertos en los factores discutidos precedentemente. En este sentido, los órganos encargados del 

gobierno corporativo en CMPC revisan periódicamente sus procesos de operación y 

administrativos a objeto de asegurar un adecuado cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables a cada uno de ellos.  

 

Adicionalmente, y en cumplimiento a las disposiciones de la Ley 20.393 que establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y cohecho, se implementó un “Modelo de Prevención” de los 

delitos antes indicados, a fin de regular la actuación de sus empleados para efectos de prevenir la 

comisión de dichos ilícitos. 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 

 

CMPC es una de las 5 mayores compañías en términos de capitalización de mercado y EBITDA 

con 7.2 billones de dólares a septiembre de 2013 y 710 millones de dólares, respectivamente. 

Los principales competidores están ubicados en diversas partes del mundo y compiten con la 

compañía ya sea en uno o más segmentos de negocios.  

 

A continuación, realizamos una breve descripción de los principales competidores de CMPC, de 

acuerdo a lo informado por la propia compañía en diversas presentaciones corporativas.  

 

B.1 Empresas Copec S.A. 

 

Las actividades del Grupo Empresas Copec se concentran en dos grandes áreas de 

especialización: recursos naturales y energía. En recursos naturales participa en la industria 

forestal, pesquera y minera. En energía está presente en la distribución de combustibles líquidos, 

gas licuado y gas natural, y en generación eléctrica. Cabe señalar que la compañía es controlada 
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por el “grupo Angelini”. Por otra parte, a septiembre del año 2013 sus ventas corresponden a 

US$18.458 millones y un EBITDA de US$ 1.585 millones, siendo en este último caso, el área 

Forestal  (Celulosa Arauco y Constitución S.A.), el más relevante, constituyendo el 56,20% del 

monto del EBITDA total. Respecto a las ventas, la filial señalada representa un 21% del monto 

de las ventas totales. 

 

Empresas filiales por segmento 

 

Empresas Copec S.A. realiza una apertura se sus negocios de acuerdo a las principales empresas 

afiliadas directas que posee: Celulosa Arauco y Constitución S.A., Compañía de Petróleos de 

Chile Copec S.A., Abastible S.A. y Pesquera Iquique- Guanaye S.A. Estas compañías 

representan en conjunto más del 90% de las ventas, EBITDA, resultado, activos y pasivos 

consolidados. 

 

1. Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

 

Arauco se ha consolidado como una de las mayores empresas forestales de América Latina, 

en términos de superficie y rendimiento de sus plantaciones, fabricación de celulosa kraft de 

mercado y producción de madera aserrada y paneles. Las plantaciones y terrenos forestales 

de Arauco alcanzan las 1,6 millones hectáreas en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En los 

tres primeros países y Estados Unidos tiene también instalaciones industriales, que incluyen 

seis plantas de celulosa, con una capacidad de producción de 3,2 millones de toneladas 

anuales, 9 aserraderos operativos, que producen 2,8 millones de m3 de madera al año, y 16 

plantas de paneles, cuya capacidad de producción alcanza anualmente los 6,2 millones de 

m3. Al 30.09.2013 esta área contribuyó con un EBITDA de US$ 891 millones, 

representando el 56,20% del EBITDA total de la compañía. 

 

2. Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. 

 

Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. se dedica a la distribución y comercialización 

de combustibles para uso doméstico e industrial. Cuenta con 621 estaciones de servicio a lo 

largo de todo el país, 78 tiendas de conveniencia Pronto y 217 locales Punto. En lubricantes, 
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maneja las marcas Mobil y Esso para vehículos y maquinarias. Para todo ello posee 15 

plantas almacenadoras de combustible entre Arica y Puerto Chacabuco, con una capacidad 

total de 384 mil m3. En el total, posee una participación de 44,7% en el mercado de 

combustibles del país. Al 30.09.2013 esta área contribuyó con un EBITDA de US$ 508 

millones, representando el 32,08% del EBITDA total de la compañía. 

 

3. Abastible S.A. 

 

Abastecedora de Combustibles S.A., entrega servicios de almacenamiento, envasado y 

distribución de gas licuado,  para uso doméstico, comercial e industrial. Cuenta con una red 

de 1.480 distribuidores, 18 oficinas de venta y distribución, 50 mil estanques, 5,6 millones 

de cilindros, 8 plantas de llenado de cilindros y un terminal marítimo de combustibles para 

la carga y descarga de combustibles líquidos y gaseosos. Al 30.09.2013 esta área contribuyó 

con un EBITDA de US$ 115 millones, representando el 7,23% del EBITDA total de la 

compañía. 

 

4. Pesquera Iquique - Guanaye S.A. 

 

Empresa productora y comercializadora de productos pesqueros tales como: harina de 

pescado, aceite de pescado, jurel, choritos, además de abarrotes como porotos, arroz y 

lentejas. Los productos son vendidos tanto en Chile como en el extranjero, principalmente el 

mercado asiático, africano y europeo. Al 30.09.2013 esta área contribuyó con un EBITDA 

de US$ 28 millones, representando el 1,78% del EBITDA total de la compañía. 

 

5. Sociedad Nacional Oleoductos S.A. 

 

Empresa destinada a proveer una red de oleoductos para el transporte de combustibles y 

otros derivados del petróleo. Al respecto, mantiene con una red de 465 km de oleoductos 

entre Quintero y San Fernando, a través de la cual transporta el 98% de los combustibles que 

llegan a la Región Metropolitana. Además cuenta con una división marítima encargada de 

proveer combustible a las zonas alejadas de Chile. Al 30.09.2013 esta área contribuyó con 

un EBITDA de US$ 49 millones, representando el 3,08% del EBITDA total de la compañía. 
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B.2 International Paper 

 

Principal compañía del mercado con ventas acumuladas por US$ 21.831 millones y un EBITDA 

de US$ 3.079 millones al 30 de septiembre del 2013. De acuerdo a los estados financieros de la 

compañía se presentan 4 segmentos de negocio:  

 

1. Embalaje Industrial 

 

Con operaciones en Norteamérica, Europa, Brasil y Asia este segmento presentó a 

septiembre del año 2013 ventas acumuladas por US$ 11.095 millones. Asimismo, presentó 

un EBITDA de US$ 1.910 millones.  

 

2. Papel para Imprimir 

 

Con operaciones en Norteamérica, Europa, Brasil, India y Asia, presentó a septiembre del 

año 2013 ventas acumuladas por US$ 4.635 millones. Asimismo, presentó un EBITDA de 

US$ 657 millones.  

 

3. Embalaje Consumidor Final 

 

Con operaciones en Norteamérica, Europa y Asia presentó a septiembre ventas acumuladas 

por 2.570 millones de dólares. A la fecha de este análisis presentó un EBITDA de US$ 311 

millones.  

 

4. Distribución 

 

Con ventas acumuladas por 4.235 millones de dólares. A la fecha de este análisis presentó 

un EBITDA de US$ 211 millones.  
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B.3 UPM-Kymmene Corporation 

 

UPM-Kymmene Corporation, conocida como UPM, es una empresa finlandesa dedicada a la 

fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera. UPM-Kymmene fue conformada por la fusión 

en 1996 de Kymmene Corporation y Repola Ltd y su subsidiaria United Paper Mills Ltd. La 

planta más antigua de la compañía es Papeteries de Docelles, situada en el Noroeste de Francia, 

que produce papel desde fines del siglo XV. También cuenta con una importante planta de pasta 

de celulosa en Fray Bentos, Uruguay. Cuenta con operaciones en Europa, América Latina y 

Estados Unidos. Al tercer trimestre de 2013 presenta ventas por 7.466 millones de euros y un 

EBITDA de 853 millones de euros. 

 

UPM ha implementado una nueva estructura de negocio, la cual consta de las siguientes áreas de 

negocio e informes de segmentos:  

 

1. UPM Biorefinería 

 

Consta de las empresas de celulosa, madera y biocombustibles. Cuenta con una capacidad 

anual de 3,3 millones de toneladas de pasta química, producida por cuatro plantas de 

celulosa modernas de Finlandia y Uruguay, las operaciones de plantación, cuatro aserraderos 

eficientes en Finlandia y una biorefinería en construcción en Lappeenranta, Finlandia. Esta 

área de negocios, al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de 335 millones de euros, 

representando un 39,27% del EBITDA de la compañía. 

 

2. UPM Energía 

 

UPM Energía opera en la generación eléctrica y física, y el comercio de derivados. Los 

activos de la empresa consisten en activos de energía hidroeléctrica de UPM en Finlandia y 

participaciones en empresas de energía, con una capacidad total de generación eléctrica de 

1.721 MW. Esta área de negocios, al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de 150 millones de 

euros, representando un 17,58% del EBITDA de la compañía. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Docelles
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Bentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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3. UPM Raflatac 

 

UPM Raflatac fabrica materiales para etiquetas autoadhesivas para el etiquetado de 

productos. Esta área de negocios, al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de 84 millones de 

euros, representando un 9,85% del EBITDA de la compañía. 

 

4. UPM Paper Asia 

 

UPM Paper Asia consta de UPM Changshu fábrica de papel en China y las operaciones de 

papel de etiquetas en Tervasaari y Jämsänkoski fábricas en Finlandia. La capacidad de 

producción de UPM Paper Asia es de 1,5 millones de toneladas de papeles finos y de 

etiqueta. Esta área de negocios, al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de 125 millones de 

euros, representando un 14,65% del EBITDA de la compañía. 

 

5. UPM Paper ENA (Europa y Norteamérica) 

 

UPM Paper ENA produce papel de revista, papel prensa y papel fino de 19 fábricas de papel 

modernos de Europa y América del Norte. La capacidad de producción de UPM Paper ENA 

es de 10,3 millones de toneladas. Esta área de negocios, al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA 

de 146 millones de euros, representando un 17,12% del EBITDA de la compañía. 

 

6. UPM Madera Contrachapada 

 

UPM madera contrachapada es capaz de producir aproximadamente un millón de metros 

cúbicos de chapa y madera contrachapada productos en Finlandia, Rusia y Estonia. Esta área 

de negocios, al 30.09.2013, alcanzó un EBITDA de 28 millones de euros, representando un 

3,28% del EBITDA de la compañía. 
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B.4 Weyerhaeuser Co. 

 

Weyerhaeuser es una compañía fundada en Washington, Estados Unidos. Se especializa en la 

producción y comercialización de celulosa y derivados del papel. La compañía cuenta con 

operaciones en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia, Australia, China, México, Irlanda, 

Francia y Uruguay.  A septiembre de 2013 tuvo ventas por US$6.273 millones de dólares y un 

EBITDA de US$ 1.251 millones de dólares. Cabe señalar que las operaciones de la empresa se 

dividen en cuatro grandes áreas de negocio:  

 

1. Forestal 

 

Área encargada del crecimiento y la tala de árboles en ciclos renovables. Posee ventas por 

1.563 millones de dólares y presenta un EBITDA de US$ 448 millones, representando el 

35,33% del EBITDA total de la compañía. 

 

2. Madera 

 

Fabricación y distribución de materiales de construcción para viviendas y otras estructuras. 

Con ventas por 3.138 millones de dólares presenta un EBITDA de US$ 486 millones, 

representando el 38,33% del EBITDA total de la empresa. 

 

3. Celulosa y Papel 

 

El área se dedica a la investigación y el desarrollo, fabricación y distribución de productos 

de pulpa. Con ventas por 1.424 millones de dólares y un EBITDA de US$ 252 millones, 

representando un 19,87% del EBITDA total de la compañía. 

 

4. Bienes Raíces 

 

Construcción de casas y desarrollo de la tierra. Weyerhaeuser tiene seis filiales 

colectivamente llamados Weyerhaeuser Real Estate Company o WRECO, el mayor de los 
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cuales es Pardee Homes. Con ventas por 787 millones de dólares  y un EBITDA de US$ 82 

millones, representando un 6,47% del EBITDA total de la empresa. 

 

 

B.5 Domtar 

 

Domtar es una compañía canadiense cuyas áreas de negocio son la celulosa y productos de 

papel, y el cuidado personal. Sus principales ingresos provienen de la celulosa y productos de 

papel. A septiembre del año 2013 obtuvo ventas por US$ 4.032 millones con un EBITDA de 

US$ 468 millones. 

 

1. Celulosa y Productos de Papel 

 

Área de negocio especializada en la producción de madera dura y blanda, producción, 

comercialización y distribución de celulosa. A septiembre del año 2013 obtuvo ventas por 

US$ 3.644 millones y un EBITDA de US$ 413 millones representando un 88,25% del 

EBITDA total de la compañía. 

 

2. Cuidado Personal 

 

Área de negocio dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos de 

incontinencia para adultos, pañales para bebés y otros productos absorbentes. A septiembre 

del año 2013 obtuvo ventas por US$ 388 millones y un EBITDA de US$ 55 millones 

representando un 11,75% del EBITDA total de la empresa. 

 

 

B.6 Fibria 

 

Empresa brasileña de productos forestales. Sus negocios se enfocan en la producción y 

comercialización de celulosa y papel. Fibria tiene una capacidad de producción 5.3 millones de 

toneladas de celulosa al año, mientras que sus plantaciones forestales alcanzan 1.077 millones de 

hectáreas. Al 30.09.2013 la compañía presentó un EBITDA de 1.973 millones de reales (US$ 
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889 millones) y unas ventas acumuladas de 4.960 millones de reales (US$ 2.235 millones). Cabe 

señalar que de acuerdo a los Estados Financieros presentados por la compañía al 30 de 

septiembre del 2013, Fibria no mantiene segmentos de negocios. 

 

 

B.7 Canfor Corporation 

 

Canfor es una empresa canadiense especializada en la producción forestal. La compañía 

produce la madera blanda, tableros de fibras orientadas, madera contrachapada, productos de 

madera reelaborados y productos de madera especializados. Canfor también posee una 

participación del 50,2% en Canfor Pulp Holding Inc., un productor de pulpa kraft y papel kraft.  

Cabe señalar que la compañía reconoce dos segmentos de negocio que corresponden a madera, 

y celulosa y papel. 

 

Al 30.09.2013 Canfor Corporation presentó ventas por US$ 2.386 millones y tuvo un EBITDA 

de US$ 586 millones aproximadamente.  

 

1. Maderas 

 

Con ventas por 1.758 millones de dólares y un EBITDA de 464 millones de dólares 

representa un 79% del EBITDA total de la compañía. 

 

2. Celulosa y Papel 

 

Con ventas por 724 millones de dólares y un EBITDA de 122 millones de dólares representa 

un 21% del EBITDA total de la compañía. 

 

Cabe señalar que el valor del EBITDA por segmento fue estimado sobre la base de la 

participación del segmento en el resultado operativo de la compañía. 
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B.8 Suzano Papel e Celulose 

 

Suzano Papel e Celulose es una empresa brasileña productora y comercializadora de celulosa y 

papel, con presencia en más de 80 países y oficinas en Buenos Aires, Fort Lauderdale, Londres y 

es uno de los más grandes de su sector en el mundo. La compañía es líder en el mercado de 

cartón en América Latina. Se encuentra entre los 10 mayores productores de celulosa de 

mercado y el mayor productor de celulosa de eucalipto en el mundo. Al 30.09.2013 la compañía 

presentó ventas por 2.292 millones de reales (US$ 1.033 millones) y obtuvo un EBITDA de 

1.435 millones de reales (US$ 647 millones).  Los segmentos de negocio que ha identificado la 

compañía según sus Estados Financieros corresponden a: 

 

1. Celulosa 

 

Con ventas por 1.360 millones de reales (US$ 613 millones) y un EBITDA de 646 millones 

de reales (US$ 291 millones) representa un 45% del EBITDA total de la compañía. 

 

2. Papel 

 

Con ventas por 932 millones de reales (US$ 420 millones) y un EBITDA de 789 de reales 

(US$356 millones) representa un 55% del EBITDA total de la compañía. 

 

Cabe señalar que el valor del EBITDA por segmento fue estimado sobre la base de la 

participación del segmento en el resultado operacional de la compañía. 

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DSuzano%2BPapel%2Be%2BCelulose%26biw%3D1316%26bih%3D625&rurl=translate.google.cl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires&usg=ALkJrhiFaUiqBKCCtTtDAe6BuSy2Q-AL9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DSuzano%2BPapel%2Be%2BCelulose%26biw%3D1316%26bih%3D625&rurl=translate.google.cl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Lauderdale&usg=ALkJrhgFJtjmnkZbED9kWuBfQuNH5LfJTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DSuzano%2BPapel%2Be%2BCelulose%26biw%3D1316%26bih%3D625&rurl=translate.google.cl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/London&usg=ALkJrhgTXuDUQ_-KYcZQu6aOmZqksovOhA
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A continuación se presentan gráficos que comparan las ventas y EBITDA obtenidos por cada 

una de las empresas descritas anteriormente: 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

A continuación se presentará un detalle del financiamiento por medio de bonos de Empresas 

CMPC S.A. 

 

 

(a) Tasa de interés de caratula 

(b) Tasa efectiva 

 

Fuente: Estados Financieros a septiembre del año 2013 – Información adicional sobre los principales pasivos 

financieros. 

 

  

Bono CMPC 144A-S CMPC144A-S CMPC144A-S CMPC144A-S Serie A Serie B Serie D Serie F

Fecha de emisión  29 de octubre de 2009  13 de enero de 2011  18 de abril de 2012 8 de mayo de 2013 15 de junio de 2005 20 de abril de 2006  24 de marzo de 2009  24 de marzo de 2009

Valor nominal (VN o D) 500 millones 500 millones 500 millones 500 millones 7 millones 4 millones 3 millones 7 millones 

Moneda Dólares Dólares Dólares Dólares UF UF UF UF

Tipo de colocación Extranjera Extranjera Extranjera Extranjera Nacional Nacional Nacional Nacional

Fecha de vencimiento Octubre de 2019 Enero de 2018 Abril de 2022 Mayo de 2023 Marzo de 2015 Marzo de 2027 Marzo de 2014 Marzo de 2030

Tipo de bono Bullet Bullet Bullet Bullet Bullet Bullet Bullet Bullet

Tasa cupón (kd) (a) 6,13% 4,75% 4,50% 4,38% 2,70% 4,20% 2,90% 4,30%

Periodicidad Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral

Número de pagos (N)  20  14  20 20  20  42  10  42

Periodo de gracia No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Motivo de la emisión Inversiones
Usos generales

corporativos

Usos generales

corporativos

Usos generales

corporativos
Sin información

Financiamiento planes

de inversión

Refinanciamiento de

pasivos, inversiones y

otros usos.

Refinanciamiento de

pasivos, inversiones y

otros usos corporativos

Clasificación de riesgo Sin información Sin información Sin información Sin información Fitch: AA+, Feller:AA Fitch: AA+ ; Feller: AA Fitch: AA+ ; Feller: AA+ Fitch: AA+, Feller: AA

Tasa de colocación o de

mercado el día de la emisión

(kb) (b)

6,25% 4,83% 4,64% 4,47% 3,22% 4,43% 3,25% 4,55%

Precio de venta el día de la

emisión
493,26 496 491 493,87 6,47 3,83 2,91 6,67
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V. ESTIMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA EMPRESA 

 

 Deuda financiera de la empresa 

 

Para calcular la deuda financiera de la compañía se consideró la información publicada en los 

Estados Financieros de cada año: 

 

 

 

 Patrimonio económico 

 

Determinado sobre la base del número de acciones informada en los estados financieros al cierre 

de cada año y al 30 de septiembre de 2013, se estimó que el patrimonio económico de la 

compañía es el que se presenta a continuación: 

 

 

 

(1) Con fecha 9 de octubre de 2009 la Junta Extraordinaria de accionistas acordó aumentar 

el capital social en 20.000.000 acciones de nueva emisión, materializado en diciembre 

del año 2009.  

(2) Con fecha 29 de abril de 2011, la Junta extraordinaria de accionistas acordó: (i) 

Aumentar la cantidad de acciones desde 220 millones 2.200 millones mediante el canje 

de una acción antigua por 10 acciones nuevas, materializado en septiembre del mismo 

año y (ii) Aumentar el capital en 26.773.533 acciones con motivo de la fusión con su 

subsidiaria Industrias Forestales S.A. y Empresas CMPC S.A. por incorporación de la 

primera en la segunda, materializado en octubre del año 2011. 

Valores en UF dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13

            Otros pasivos financieros corrientes 11.437.191 10.944.929 6.863.737 14.782.681 8.307.282

            Otros pasivos financieros no corrientes 60.863.354 54.933.274 73.379.386 67.699.267 77.732.082

            Deuda Financiera Total (B) 72.300.545 65.918.716 80.284.000 82.523.192 86.039.364

Detalle 2009 (1) 2010 2011 (2) 2012 (3) Sep-2013 (4)

Número tota l  de acciones  suscri tas  y pagadas  (serie única) 220.000.000              220.000.000              2.226.773.533           2.219.397.052           2.375.000.000           

Precio de la  acción a  diciembre  y  a  sep-2013 20.167                       24.888                       1.907 1.749                         1.533                       

Patrimonio económico $ 4.436.740.000.000    5.475.360.000.000    4.246.457.127.431    3.881.738.760.330    3.641.587.500.000    

UF a l   31 de diciembre de cada año y a  sep-2013 20.942,88                  21.455,55                  22.294,03                  22.840,75 23.091,03

Patrimonio económico (UF) 211.849.564 255.195.509 190.475.079 169.947.955 157.705.719

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago y EEFF Consolidados Empresas CMPC S.A.
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(3) Disminución de capital de pleno derecho en 7.376.481 acciones, originado por una 

recompra de acciones en virtud del proceso de fusión con su subsidiaria Industrias 

Forestales S.A. 

(4) En Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha 18 de abril de 2013 se acordó fijar el 

precio de colocación de las 155.602.948 acciones de pago, para el periodo de opción 

preferente legal, en CLP 1.480 (pesos chilenos) por acción. Se dejó constancia para 

efectos de información que dicho precio equivale al valor de US$ 3,1237 por acción, de 

acuerdo con un tipo de cambio de CLP 473,80 por dólar. 

 

 Estructura de capital objetivo 

 

Se estableció una estructura de capital objetivo de la compañía como un promedio simple entre 

las cifras registradas para el periodo comprendido desde diciembre del año 2009 a septiembre 

del año 2013. 

 

 

 

  

Razones 2009 2010 2011 2012 sep-13 Promedio (*)

B/V 0,25 0,21 0,30 0,33 0,35 0,29

P/V 0,75 0,79 0,70 0,67 0,65 0,71

B/P 0,34 0,26 0,42 0,49 0,55 0,41

(*) Estructura de capital objetivo, determinada como un promedio simple entre los años 2009 a 2013.
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VI. ESTIMACIÓN DEL COSTO  PATRIMONIAL DE LA EMPRESA 

 

 Estimación del beta patrimonial de Empresas CMPC S.A. 

 

Con el objetivo de estimar el costo de capital de Empresas CMPC, se determinó el beta 

patrimonial de la acción de compañía. Para lo anterior se utilizaron las cifras obtenidas de 

Bloomberg para el periodo comprendido desde el viernes 05 de octubre de 2007 al viernes 27 de 

septiembre de 2013. A continuación los datos obtenidos:  

 

 Precios de la acción de CMPC al cierre del día viernes de cada semana. 

 Precios del índice IGPA al cierre del día viernes de cada semana. 

 

Para la determinación del beta patrimonial de la acción de CMPC, se estimaron los retornos 

semanales para la acción y para el índice. Luego utilizando los retornos estimados y mediante el 

modelo de mercado “Rit = α+βiRmt+ε”, se estimó el beta de la acción hacia el último viernes del 

mes de septiembre para los años 2009 al 2013, arrojando los siguientes valores: 

 

 

 

 Estimación del costo de capital promedio ponderado (WACC) 

 

Una vez estimado el beta patrimonial de la acción de CMPC, se trabajó en estimar el costo de 

capital de la compañía. Para lo anterior, se utilizaron los siguientes supuestos: 

 

 Tasa libre de riesgo de 2,58% (BTU-30 al 11 de septiembre de 2013). 

 Premio por riesgo de mercado de 7,2%. 

 Tasa de impuesto a las corporaciones de 20%. 

 Todas las cifras a septiembre 2013. 

  

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013

Beta de la acción 1,204      1,277      1,297      1,442      1,459      

p-value (significancia) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Presencia bursátil 100% 100% 100% 100% 100%
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1. Costo de la deuda (𝒌𝒃) 

 

El costo de la deuda utilizado corresponde a la última YTM registrada a septiembre del año 

2013, del bono de más largo plazo mantenido por CMPC11 que corresponde a una tasa de 

descuento de 3,8%. 

 

2. Beta de la deuda (𝜷𝒅) 

 

Dado los supuestos anteriores, el siguiente paso fue estimar el beta de la deuda, para lo cual se 

trabajó con el costo de la deuda mencionado anteriormente correspondiente a la YTM de 3,8%. 

Luego utilizando la fórmula de CAPM se determinó el beta de la deuda, arrojando 0,169. 

 

𝑘𝑏 = 𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓]𝛽𝑑 = 0,038 

𝛽𝑑 = 0,169 

 

3. Beta de la acción (𝜷𝒑
𝒄/𝒅

) 

 

Una vez obtenido el beta de la deuda registramos el beta de la acción de CMPC, calculado 

previamente en la sección “Estimación del beta patrimonial de Empresas CMPC S.A.”: 

 

𝛽𝑝
𝑐/𝑑

= 1,459 

 

4. Beta patrimonial sin deuda (𝜷𝒑
𝒔/𝒅

) 

 

Luego de registrar el beta de la acción, necesitamos desapalancarlo con la estructura de capital 

de la compañía determinado a septiembre del año 2013 e indicado a continuación: 

 

 

 

                                                           
11 Bono serie F emitido el 24 de marzo de 2009 en CLF, colocación nacional, con fecha de vencimiento 

marzo de 2030. 

Razones sep-13

B/V 0,35

P/V 0,65

B/P 0,55
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Como podemos apreciar β𝑑 > 0 y por lo tanto 𝑘𝑏 > rf, lo que implica que existe deuda riesgosa y 

que en algún estado de la naturaleza no es posible pagar la deuda por Empresas CMPC. Dado lo 

anterior, utilizaremos la fórmula de RUBINSTEIN (1973) para estimar el beta patrimonial sin 

deuda de CMPC (desapalancar). El beta patrimonial sin deuda obtenido fue de 1,0670. 

 

 

 

 

 

 

5. Beta patrimonial con deuda (𝜷𝒑
𝒄/𝒅

) 

 

Lo anterior nos permitirá apalancar el beta patrimonial sin deuda con la estructura de capital 

objetivo de la empresa estimada previamente e indicada a continuación: 

 

 

 

Dado lo anterior el beta patrimonial con deuda, considerando la estructura de capital objetivo de 

la compañía, fue de 1,3616. 

 

𝜷𝒑
𝒄/𝒅

= 𝜷𝒔/𝒅 ∗ [𝟏 + (𝟏 − 𝑻𝒄) ∗
𝑩

𝑷
] − (𝟏 − 𝑻𝒄) ∗ 𝜷𝒅 ∗

𝑩

𝑷
= 𝟏, 𝟑𝟔𝟏𝟔 

 

6. Costo patrimonial (𝒌𝒑) 

 

Utilizando CAPM y empleando el beta patrimonial con deuda que incluye la estructura de 

capital objetivo de la compañía, estimamos el costo patrimonial de Empresas CMPC. 

 

𝑘𝑝 = 𝑟𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓]𝛽𝑝
𝑐/𝑑

= 12,38%  

Razones Promedio 

B/V 0,29

P/V 0,71

B/P 0,41
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7. Costo de capital promedio ponderado (WACC) (𝒌𝟎) 

 

Dado lo anterior se procedió a estimar el costo de capital de la compañía, arrojando un 9,09%. 

 

𝑘0 = 𝑘𝑝
𝑃

𝑉
+ 𝑘𝑏(1 − 𝑇𝑐)

𝐵

𝑉
= 9,09% 
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VII. ANÁLISIS OPERACIONAL DEL NEGOCIO E INDUSTRIA 

 

 Análisis del crecimiento de la compañía 

 

1. Tasas de crecimiento real de las ventas 

 

A partir de los Estados Financieros de la sociedad se calcularon las tasas de crecimiento de los 

ingresos ordinarios, entre los años 2011 a septiembre del año 2013 para cada una de las áreas de 

negocio que Empresas CMPC mantiene. Cabe señalar que a septiembre del año 2013 los 

ingresos provenientes de la producción y comercialización de productos forestal, celulosa, 

papeles, productos tissue y productos de papel, contribuyeron a los ingresos de la compañía en 

un 11%, 30%, 14%, 37% y 8%, respectivamente. 

 

 
 

Al respecto, se observa que los ingresos han aumentado en la mayoría de sus segmentos de 

negocio respecto al año 2012. En relación al negocio de celulosa se observa un aumento en sus 

ingresos de un 16%, incremento que se explica principalmente por mayores ventas de 

exportación tanto de fibra corta como larga y mayor venta de energía eléctrica. Lo anterior fue 

parcialmente compensado por mayores costos totales del negocio, explicados por mayores 

volúmenes vendidos y por gastos de mantención y detenciones de plantas programadas y 

realizadas durante el año 2013.  

 

Por su parte, el negocio de papeles tuvo menores ingresos de 3% respecto al año anterior, debido 

principalmente a un menor volumen de venta de papel periódico y de cartulinas, lo cual fue 

compensado parcialmente por mayores precios promedio de papeles para corrugar y mayor 

volumen de venta de sacos en filiales extranjeras.  

 

INGRESOS dic-10 dic-11 dic-12 sep-2013* Promedio

 Forestal 8% 26% -7% 9% 9%

 Celulosa 58% 13% -18% 16% 18%

 Papeles -1% 23% -19% -3% 0%

 Tissue 17% 27% -1% 10% 13%

 Productos de Papel 4% 26% -14% 8% 6%

* Tasa de crecimiento a septiembre de 2013 calculada en base a septiembre de 2012
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El negocio de tissue aumentó sus ingresos por venta en un 10% respecto al año anterior, debido 

a mayores volúmenes, especialmente de productos sanitarios cuyas ventas se incrementaron en 

un 8% y de productos tissue que aumentaron en un 3%. Desde el punto de vista regional, los 

mercados que destacaron en su crecimiento de ventas fueron las fíliales en México y Uruguay. 

 

2. Tasas de crecimiento real de la industria 

 

El crecimiento mundial de la industria forestal y celulosa durante el periodo 2013 al 2018 estará 

marcado por las tasas de crecimiento de la economía a nivel mundial y los incrementos en la 

oferta de celulosa de las diferentes compañías, ya que comienza la producción de importantes 

plantas procesadoras. 

 

De acuerdo al FMI, las proyecciones de crecimiento de la economía mundial alcanzan un valor 

de 3,6% para 2014 y de 3,8% para 2015. Por otra parte, el crecimiento para las economías 

desarrolladas alcanzaría valores de 2,1% y 2,3% respectivamente, mientras que las economías en 

desarrollo crecerían a tasas de 5,4% en 2014 y 5,6% en 2015. Lo anterior, debería traducirse en 

un incremento de la demanda por los productos forestales. 

 

Proyecciones de crecimiento 2014-2015

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial. 
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En cuanto a la oferta de productos forestales se espera un aumento considerable a partir del año 

2014, ya que comienzan la operaciones de importantes plantas de producción de celulosa, tales 

como los proyectos de Montes del Plata (Arauco y Stora Enso con 1,3 millones de 

toneladas/año), Maranhão (Suzano con 1,5 millones de toneladas/año) y Guaíba (CMPC con 1,3 

millones de toneladas). Lo anterior, incrementaría la oferta de celulosa en aproximadamente 

7,0%12.  

 

Respecto a las perspectivas de crecimiento para los productos de papel y tissue, se tienen buenas 

proyecciones debido principalmente a la aún baja penetración de dichos productos en algunos 

mercados relevantes, en los que la venta de estos productos ha ido creciendo a altas tasas a lo 

largo de los años. Además, actores relevantes en la demanda de estos productos son los países 

emergentes, donde tal como lo vimos anteriormente, se tienen altas perspectivas de crecimiento. 

 

 Análisis de los costos de operación 

 

1. Costos de operación de CMPC 

 

Parte importante de los resultados de Empresas CMPC S.A., tiene relación con la estructura de 

costos de la empresa. Es fundamental para la operación de la empresa, el establecimiento de una 

logística que permita el abastecimiento oportuno de insumos a menores costos que la 

competencia. A su vez, en la fase de producción, el costo de la energía juega un importante rol 

que puede ser determinante en los resultados de la compañía. Dado lo anterior, Empresas 

CMPC, cuenta mayormente con suministro de energía propio o con contratos de suministro que 

permiten mitigar el riesgo del mayor costo de energía. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa 

señala como un factor de riesgo importante, los altos costos de energía que existen en el país.  

 

Por otra parte, la integración de las operaciones le genera a CMPC una ventaja competitiva, que 

permite que la compañía obtenga los insumos necesarios a un menor costo que la competencia.  

 

Otra fuente de riesgo que puede aumentar los costos de la empresa tiene relación con las 

empresas que proveen servicios especializados de apoyo y logística a sus operaciones forestales 

                                                           
12 Fuente: CorpResearch. 
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e industriales. Al respecto, cualquier situación desfavorable que pudiera ocurrir, afectará 

fuertemente a la compañía (como por ejemplo el paro portuario ocurrido durante 2013).  

Finalmente,  la compañía declara tener ventaja en costos respecto a sus competidores, producto 

de la cercanía de los lugares de producción a los de distribución.  

 

Descripción de los costos de operación en base a los estados financieros de la compañía. 

 

 Costos de Ventas: En este ítem se incluyen los costos de los productos terminados y en 

proceso.  Dichos costos incluyen la materia prima, mano de obra directa, la depreciación de 

los activos fijos industriales, otros costos y gastos directos relacionados con la producción y 

la mantención de la planta industrial, excluyendo los gastos de intereses financieros. Para la 

asignación de los gastos indirectos o fijos a la producción se consideró la capacidad normal 

de producción de la fábrica o planta que genera dichos gastos. Los materiales y materias 

primas adquiridos a terceros se valorizan inicialmente al precio de adquisición y cuando se 

consumen se incluyen en el costo de los productos terminados según el método del costo 

promedio. Los gastos de mantención de las plantaciones forestales son llevados a gastos en 

el ejercicio que se producen y se presentan como costos de ventas. 

 

 Costos de distribución: Los costos de distribución incluyen aquellos costos desde el 

momento en que se produce cada uno de los productos hasta que se venden en el mercado.  

 

 Gastos de administración y comercialización: Se relacionan con la administración y 

comercialización de los productos, tales como remuneraciones, propaganda y promoción. En 

este ítem se incluyen gastos variables de ventas, gastos de mantención y otros gastos de 

operación. Asimismo, se consideran los gastos de investigación y desarrollo. 

 

La administración es ejercida Inversiones CMPC S.A. y Servicios Compartidos CMPC S.A. 

y son cobrados a cada segmento en función de las tasas de utilización real. 

 

 Otros gastos por función: En este ítem se incluyen aquellos gastos de operación que no 

están incluidos en las cuentas anteriores. 
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2. Detalle de los costos de operación según clasificación utilizada por CMPC 

 

A continuación se expondrá la variación que han tenido los costos de operación de CMPC, 

respecto a los ingresos por ventas. De acuerdo a lo anterior, se podría identificar si cada costo 

corresponde a un ítem fijo o variable en relación a dichos ingresos. Cabe señalar que, de acuerdo 

a lo expuesto en los estados financieros, la depreciación del ejercicio es considerada dentro del 

ítem costo de venta. 

 

 Costos de ventas y depreciación como porcentaje de los ingresos 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que el costo de ventas como porcentaje de los ingresos 

se ha mantenido relativamente constante en torno al promedio del periodo diciembre 2009 a 

septiembre 2013. Dado lo anterior, se puede considerar que el costo de venta es variable respecto 

a los ingresos. En cuanto a la depreciación13 del ejercicio, ésta se mantuvo entre un 7% y un 9% 

de los ingresos aproximadamente. De acuerdo a lo anterior, al ser costos variables, se proyectará 

el costo de venta y la depreciación de acuerdo al porcentaje promedio respecto a los ingresos de 

actividades ordinarias de la compañía (70,85% y 7,5% respectivamente). 

 

 

 

 Costo de distribución 

 

Los costos de distribución como porcentaje de las ventas han variado en un rango de 4,69% y un 

5,56%, lo que implica que es mayormente un costo variable. Se proyectarán dichos costos a un 

5,08% de los ingresos, que corresponde al promedio del periodo analizado. 

 

 

 

                                                           
13 La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. 

Estado de Resultados en UF dic-09 % dic-10 % dic-11 % dic-12 % sep-13 % Promedio

Ingresos de actividades ordinarias 75.533.513    100,0% 92.103.609    100,0% 111.954.813 100,0% 99.725.734    100,0% 80.919.754    100,0%

Costos de ventas 54.277.308-    -71,9% 61.231.079-    -66,5% 79.103.836-    -70,7% 72.381.473-    -72,6% 58.796.139-    -72,7% -70,85%

Depreciación y amortización 6.694.524-      -8,9% 7.090.772-      -7,7% 7.798.336-      -7,0% 7.029.154-      -7,0% 5.614.846-      -6,9% -7,50%

Estado de Resultados en UF dic-09 % dic-10 % dic-11 % dic-12 % sep-13 % Promedio

Ingresos de actividades ordinarias 75.533.513    100,0% 92.103.609    100,0% 111.954.813 100,0% 99.725.734    100,0% 80.919.754    100,0%

Costos de distribución 3.863.960-      -5,12% 4.318.193-      -4,69% 5.334.818-      -4,77% 5.540.703-      -5,56% 4.270.567-      -5,28% -5,08%
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 Gasto de administración 

 

Los gastos de administración han variado en un rango de 3,94% a 4,63%, lo que implica que es 

mayormente un costo variable en función de los ingresos. Al respecto, se proyectarán dichos 

costos a un 4,38% de los ingresos, valor promedio del periodo. 

 

 

 

 Otros gastos por función 

 

Otros gastos por función han variado en un rango de 3,6% a 4,18%, lo que implica que es 

mayormente un costo variable en función de los ingresos. Dicha cuenta se proyectará a un 

3,77%, valor promedio del periodo.  

 

 

 

 Análisis de cuentas no operacionales 

 

Se procederá a identificar si alguna de las cuentas no operacionales del Estado de Resultados de 

Empresas CMPC S.A. es de carácter recurrente para los años 2009 a septiembre de 2013.  

 

Cuentas no operacionales14: 

 

 Ingresos financieros: Los ingresos financieros de Empresas CMPC S.A. corresponden a 

depósitos a plazo, préstamos y cuentas por cobrar, operaciones Cross Currency Swaps, 

operaciones Forwards de monedas15, opciones y activos de cobertura.  Asimismo, se 

producen ingresos financieros por inversiones propias de la administración del efectivo, tales 

como pactos de retrocompra y retroventa.  

                                                           
14 Descripción en base a estados financieros a septiembre de 2013. 
15 El objetivo de los forwards de moneda y de los cross currency swaps es reducir el riesgo financiero de 

flujos de ingresos y de egresos comprometidos en monedas diferentes al dólar estadounidense. 

Estado de Resultados en UF dic-09 % dic-10 % dic-11 % dic-12 % sep-13 % Promedio

Ingresos de actividades ordinarias 75.533.513    100,0% 92.103.609    100,0% 111.954.813 100,0% 99.725.734    100,0% 80.919.754    100,0%

Gastos de administración -3.429.636 -4,54% -3.632.148 -3,94% -4.765.596 -4,26% 4.613.938-      -4,63% 3.670.733-      -4,54% -4,38%

Estado de Resultados en UF dic-09 % dic-10 % dic-11 % dic-12 % sep-13 % Promedio

Ingresos de actividades ordinarias 75.533.513    100,0% 92.103.609    100,0% 111.954.813 100,0% 99.725.734    100,0% 80.919.754    100,0%

Otros gastos por función -2.722.110 -3,60% -3.168.724 -3,44% -3.897.776 -3,48% 4.131.813-      -4,14% 3.378.658-      -4,18% -3,77%
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 Costos financieros: Se incluyen intereses por bonos emitidos, préstamos bancarios e 

intereses por arriendos financieros. Los costos financieros son un flujo recurrente, generado 

a partir de los pasivos de la compañía. Dado lo anterior, este ítem no se proyecta y se ajusta 

después de impuestos. El ahorro tributario se captura a través de la tasa de costo de capital.  

 

 

 

Cabe señalar que para efectos de la proyección del Estado de Resultados, tanto los ingresos 

financieros como los costos financieros se dejan constantes a partir de diciembre de 2013.  

 

 Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen usando el método de participación: Empresas CMPC S.A. mantiene 

inversiones en las sociedades asociadas Bicecorp S.A., Controladora de Plagas Forestales 

S.A., Genómica Forestal S.A. y Bioenercel S.A.. En este ítem se reconocen las utilidades o 

pérdidas que le corresponden en estas sociedades según su participación accionaria. Cabe 

destacar que las actividades de dichas sociedades son complementarias a aquellas que realiza 

CMPC.  

 

El ingreso por la participación en asociadas se puede considerar como recurrente, ya que 

dichas sociedades se han mantenido durante todo el periodo y realizan funciones 

complementarias a CMPC. Dado lo anterior, se proyectará dicho ítem al valor promedio 

histórico del periodo analizado.  

 

 

Estado de Resultados en UF dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13 dic-2013*

Costos financieros -2.351.698 -2.939.861 -3.810.671 -3.671.751 -2.804.940 -3.739.920

* Estimado

Estado de Resultados en UF dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13 dic-2013* Promedio

Participación en asociadas 417.131 381.585 270.016 268.418 147.987 197.316 306.893         

* Estimado

Estado de Resultados en UF dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13 dic-2013*

Ingresos financieros 258.186 307.363 857.786 781.052 351.541 468.721

* Estimado
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 Diferencias de cambio y resultado por unidades de reajuste: Corresponde al resultado neto 

producto de la actualización de activos y pasivos que se encuentren expresados en monedas 

y unidades de reajuste diferentes a la moneda funcional (US$) y por cambios en los valores 

razonables de los instrumentos financieros. A continuación se presenta el comportamiento 

de los mencionados ítems a través del periodo analizado en UF. 

 

 

De manera de controlar por la variación que experimentan las monedas, se proyectará 

constante a partir del valor promedio de los dos últimos años. 

 

 Análisis de activos 

 

A continuación se detallan los activos de Empresas CMPC S.A. a septiembre del año 2013 y se 

clasifican entre operacionales y no operacionales. De acuerdo a la teoría financiera los activos no 

operacionales son aquellos que no son utilizados para el desarrollo del negocio de la compañía. 

Dado lo anterior, se podrían prescindir de ellos. 

 

 

ACTIVOS OPERACIONALES

Efectivo y equivalentes al efectivo

Otros activos financieros, corrientes

Otros activos no financieros, corrientes

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

Inventarios

Activos biológicos, corrientes

Activos por impuestos corrientes, corrientes

Otros activos financieros, no corrientes

Inversiones contabilizadas util izando el método de la participación

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Propiedades, planta y equipo

Activos biológicos, no corrientes

Activos por impuestos corrientes, no corrientes

Activos por impuestos diferidos

Estado de Resultados en UF dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13 dic-2013* Promedio

Diferencias de cambio -1.547.857 -531.053 1.042.872 -785.473 344.505 459.340 163.067-         

Resultado por unidades de reajuste 264.860 -449.322 -479.614 -379.871 -196.539 -262.053 320.962-         

* Estimado
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 Otros activos no financieros, no corrientes: Corresponde principalmente a anticipos a 

Fibria Celulose S.A y depósitos en garantía por Predios Losango en Brasil. Cabe señalar que 

la subsidiaria CMPC Celulose Riograndense Ltda. y Fibria Celulose S.A., suscribieron un 

acuerdo que consiste en que CMPC Riograndense adquirirá un conjunto de predios ubicados 

en el Estado brasileño de Río Grande do Sul (los “Predios Losango”), que totalizan una 

superficie aproximada de 100 mil hectáreas, de las cuales aproximadamente 38 mil hectáreas 

están actualmente plantadas con eucaliptus. Asimismo, adquirirá Los bosques (vuelos) 

actualmente plantados en los Predios Losango, y el derecho a administrar y explotar los 

Predios Losango con nuevas plantaciones. Dichos activos no se consideraron parte del 

capital de trabajo de CMPC, por lo tanto se considera un activo prescindible. 

 

 Cuentas por cobrar, no corrientes: Corresponde a anticipos a proveedores de maderas y una 

cuenta por cobrar a la municipalidad de Guaíba, Brasil. 

 

 Plusvalía: La Plusvalía (goodwill) representa el exceso del costo de adquisición sobre el 

valor razonable de la participación de CMPC en los activos netos identificables de la 

subsidiaria en la fecha de adquisición. La Plusvalía relacionada con adquisiciones de 

subsidiarias se somete anualmente a pruebas de deterioro de valor, reconociendo las pérdidas 

acumuladas.  

 

 

  

ACTIVOS NO OPERACIONALES

Otros activos no financieros, no corrientes

Cuentas por cobrar, no corrientes

Plusvalía
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VIII. PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS 

 

Se proyectará el Estado de Resultados, en base a tasas de crecimiento históricos de la compañía, 

las proyecciones de la industria, y los supuestos utilizados. La proyección se efectuó 

considerando los ingresos de operación, los costos operacionales y no operacionales, y los 

ingresos no operacionales que podrían ser considerados como recurrentes. 

 

 Proyección de ingresos de operación 

 

De manera de proyectar los ingresos de operación se debe estimar el valor de las cuentas a 

diciembre de 2013. Al respecto, se analizó el comportamiento histórico de la compañía entre los 

trimestres de cada año. Se observó que no hay comportamiento inusual en algún trimestre en 

particular, lo que indica que no se presenta estacionalidad. Dado lo anterior, se estimó el valor a 

diciembre de 2013, en base a los valores reales de los trimestres anteriores de dicho año.  

 

A continuación se presenta un recuadro con las variaciones de los ingresos operacionales por 

cada línea de negocio entre los años 2009 y 2013. Además, se muestra la variación promedio en 

el mismo periodo: 

 

 

 

Para los años 2014 al 2018 los ingresos fueron estimados considerando cada una de las líneas de 

negocios informadas por Empresas CMPC.  

 

 Forestal: La tasa promedio de crecimiento en el periodo analizado es de un 9%, donde 

podemos ver un alza durante el año 2013 en comparación con el año 2012 de un 9,6%, 

aumento impulsado principalmente por mayores volúmenes de venta. Los volúmenes de 

Variación ingresos de 

actividades ordinarias %
dic-2009 a dic-2010 dic-2010 a dic-2011 dic-2011 a dic-2012 dic-2012 a dic-2013* Promedio

 Forestal 8,11% 25,62% -7,34% 9,60% 9,00%

 Celulosa 58,28% 13,43% -17,66% 13,37% 16,86%

 Papeles -0,59% 22,51% -18,91% -4,08% -0,27%

 Tissue 17,44% 27,20% -0,97% 8,90% 13,14%

 Productos de Papel 3,91% 25,95% -13,73% 7,68% 5,95%

 Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Dic-2013 estimado



Valoración de Empresas CMPC S.A. 2014 

 

54 
 

ventas aumentaron un 9% trimestralmente, debido a los mayores volúmenes de plywood, 

madera pulpable y madera aserrable. No obstante lo anterior, el precio promedio de venta 

disminuyó un 5% en comparación al segundo trimestre del año 2013. Cabe señalar que el 1 

de octubre de 2013 será puesta en marcha  la nueva línea de plywood de 260 mil m3 de 

capacidad en la planta Mininco. La inversión total del proyecto fue de UD$120 millones. 

Cuando la línea esté operando a un 100%, se espera que la capacidad de plywood de CMPC 

alcance los 500 mil m3 por año. Dado lo anterior, se estima que para el año 2014 el aumento 

en los volúmenes se mantenga y los ingresos aumenten en un 15%. 

 

Si bien las perspectivas de la industria son un debilitamiento en los precios, se espera un 

mayor crecimiento en la demanda debido a una recuperación de las principales economías 

desarrolladas. Al respecto, se estima que desde el año 2015 los ingresos tengan un 

crecimiento de un 9%. 

 

 Celulosa: En la industria se espera que el año 2014 tenga un crecimiento económico 

moderado a nivel mundial junto a un aumento significativo de la oferta de celulosa de fibra 

corta. En el World Economic Outlook publicado en octubre de 2013, el FMI proyecta un 

crecimiento económico mundial de 3,6%16 en 2014, lo cual significaría un avance 

importante con respecto al 2,5% estimado para 2013. La demanda por papel ya comienza a 

dar señales de fortalecimiento en el mundo desarrollado, y se espera que China siga 

aumentando su participación en este mercado a medida que su crecimiento se mantenga. 

 

La oferta, por su parte, experimentaría un aumento considerable durante 2014 y 2015 al 

añadir los proyectos de Montes del Plata (Arauco y Stora Enso, 1,3 millones de 

toneladas/año), Maranhão (Suzano, 1,5 millones de toneladas/año) y Guaíba (CMPC, 1,3 

millones de toneladas). Estos proyectos suman 4,1 millones de toneladas, lo que junto a 

otros ajustes de capacidad representarán un aumento de 7,0% en la oferta de celulosa, en un 

año donde se estima un aumento de la demanda levemente por debajo de 3,0%. Toda esta 

capacidad no podrá ser absorbida completamente por el mercado sin un ajuste de precios 

(caída en los precios). De acuerdo a las condiciones señaladas anteriormente, se proyectará 

                                                           
16 Fuente: Corpresearch 
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el crecimiento del ingreso a 2014 y 2015 a un 6%, valor bajo el promedio histórico de este 

segmento. 

 

En este contexto, CMPC posee una alta exposición a la fibra corta (cerca del 70% de la 

capacidad consolidada), y la gran participación que tiene este negocio en los resultados 

consolidados (aproximadamente 50% del EBITDA) nos hace prever menores márgenes 

operacionales y un crecimiento acotado en el mediano plazo. Lo anterior, será compensado 

durante el año 2016 con la ampliación de la planta Guaiba II en Brasil, la cual se estima 

estará operativa durante el tercer trimestre del año 2015. Este proyecto, adicionará 1,3 

millones de toneladas anuales a la capacidad de celulosa de fibra corta (eucaliptus), lo que 

aumentará la participación de esta hasta un 80%, que se traducirá en importantes mejoras en 

eficiencia. Producto de lo anterior, se estima un incremento de aproximadamente un 25% en 

los ingresos provenientes de venta de celulosa para el año 2016 y de 15% para los años 2017 

y 2018, llegando a una producción de 3,8 toneladas anuales (actualmente 2,4 millones de 

toneladas aproximadamente). 

 

 Papeles: Durante el año 2013 los precios de venta cayeron aproximadamente un 2% y los 

volúmenes de papel periódico cayeron un 55% como consecuencia de la decisión Empresas 

CMPC de cerrar una línea de producción a causa de los altos precios de la energía. Para los 

años siguientes se espera un mejoramiento en las condiciones por la que se proyectará el 

crecimiento para el año 2014 a un 3% y para el año 2015 a un 5%. 

 

Para el segundo trimestre del año 2015 se pondrá en marcha Planta de Cogeneración de 

Puente Alto. El proyecto consiste en una planta con una capacidad de generación de 

aproximadamente 50MW de energía y de 70 toneladas. El monto total de inversión se estima 

en US$48 millones. Para nuestra proyección se asume que estará 100% operativa el 2016, 

aportando un crecimiento de un 15% en su capacidad productiva. Para el resto de los años se 

proyecta un crecimiento de 5%, valor cercano al crecimiento histórico, sin considerar el año 

2012, que fue particularmente malo.  

 

 Tissue: En relación a este segmento de negocio, la economía europea ha experimentado una 

recuperación desde mediados de 2012, y durante el año 2013 presentó un crecimiento del 
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11% en Europa Oriental y cerca de un 2% en Europa Occidental, mientras que Estados 

Unidos se ha visto muy firme, creciendo un 8,1%. Esta mayor demanda ha permitido que los 

precios se hayan mantenido estables, incluso con una tendencia al alza. Dado lo anterior se 

estima que para el año 2014 Empresas CMPC produzca 15% de crecimiento en sus ingresos. 

No obstante lo anterior de profundizarse una crisis en Argentina el margen para los años 

siguientes podría disminuir.  

 

A partir del año 2015 la proyección en la expansión de este segmento se estima acotada pero 

estable, dado que presenta un amplio espacio de crecimiento. El segmento tissue seguirá 

creciendo debido a una inversión cercana a los US$100 anuales, lo cual corresponde a abrir 

una nueva plata de 50 mil toneladas de capacidad. Además, el Directorio de Empresas 

CMPC aprobó un proyecto de cogeneración para la plata de Tissue de Talagante, el cual 

generará aproximadamente 20MW de energía y 25 toneladas de vapor por hora, lo cual se 

espera presente mejoras en márgenes a medida que la demanda crezca y se puedan lograr 

economías de escala en los mercados donde participa, en particular Brasil. Producto de lo 

anterior, se estima que desde el año 2015 en adelante el crecimiento en los ingresos sea de 

un 13,14%, valor promedio del periodo analizado. 

 

 Productos de Papel: Dado que no se tiene información respecto a que las condiciones de 

este segmento pudieran cambiar, se estimó un crecimiento de 5,95% anual, basado en el 

crecimiento promedio que ha registrado el negocio durante el periodo analizado. 

 

 Otros: Se estimó un ingreso igual a cero a partir del año 2014, por ser ingresos no 

permanentes en el tiempo y por no representar un monto importante durante el periodo 

analizado. 

 

En el siguiente cuadro se resumen las variaciones estimadas en los ingresos desde el año 2013 al 

2018: 

 



Valoración de Empresas CMPC S.A. 2014 

 

57 
 

 

 

 Proyección de costos de operación y no operacionales 

 

Costo de Venta: Considerando lo comentado anteriormente, en cuanto a que el costo de venta es 

principalmente un costo variable, se proyectó el costo de venta al promedio registrado en el 

periodo 2009 a septiembre de 2013, esto es un 70,85% de los ingresos. 

 

Depreciación: El gasto por depreciación para los siguientes años del análisis, se estimaron en un 

7,5% de los ingresos, valor promedio registrado durante el periodo diciembre 2009 a septiembre 

2013. 

 

Otros ingresos, por función: Corresponde a un resultado permanente, que refleja el menor o 

mayor valor de las plantaciones forestales. Se estimó este ítem en un 5% de los ingresos, cifra 

promedio registrada entre diciembre 2009 y septiembre 2013. 

 

Costo por distribución: Los costos de distribución como porcentaje de las ventas han variado en 

un rango de 4,69% y un 5,56%, lo que implica que es mayormente un costo variable. Se 

proyectarán dichos costos a un 5,08% de los ingresos, que corresponde al promedio del periodo 

analizado. 

 

Gastos de Administración: Los gastos de administración han variado en un rango de 3,94% a 

4,63%, lo que implica que es mayormente un costo variable en función de los ingresos. Al 

respecto, se proyectarán dichos costos a un 4,38% de los ingresos, valor promedio del periodo. 

 

INGRESOS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

 Forestal 9,44% 15,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

 Celulosa 16,16% 6,00% 6,00% 25,00% 15,00% 15,00%

 Papeles -3,37% 3,00% 5,00% 15,00% 5,00% 5,00%

 Tissue 10,13% 15,00% 13,14% 13,14% 13,14% 13,14%

 Productos de Papel 8,39% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

 Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ingreso Total 8,19% 9,92% 9,00% 15,72% 11,78% 10,51%
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Otros gastos por función: Otros gastos por función han variado en un rango de 3,6% a 4,18%, 

lo que implica que es mayormente un costo variable en función de los ingresos. Dicha cuenta se 

proyectará a un 3,77%, valor promedio del periodo.  

 

Otras ganancias o pérdidas: Tiene un comportamiento relativamente estable en el periodo 

analizado, por lo que se consideró recurrente y se estimó a un 0,2% de los ingresos, cifra 

promedio del periodo.  

 

 Proyección resultado no operacional 

 

Ingresos Financieros/Costos Financieros: Ingresos financieros: Los ingresos financieros de 

Empresas CMPC S.A. corresponden a depósitos a plazo, préstamos y cuentas por cobrar, 

operaciones Cross Currency Swaps, operaciones Forwards de monedas17, Opciones y activos de 

cobertura.  Asimismo, se producen ingresos financieros por inversiones propias de la 

administración del efectivo, tales como pactos de retrocompra y retroventa. Estos ingresos no 

dependen de los ingresos de la compañía. Se proyectan constantes en base al valor estimado de 

diciembre de 2013.  

 

Costos Financieros: Se incluyen intereses por bonos emitidos, préstamos bancarios e intereses 

por arriendos financieros. Los costos financieros son un flujo recurrente, generado a partir de los 

pasivos de la compañía. Dado lo anterior, este ítem no se proyecta y se ajusta después de 

impuestos. El ahorro tributario se captura a través de la tasa de costo de capital. Se proyectan 

constantes en base al valor estimado de diciembre de 2013.  

 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen utilizando el método de la participación: El ingreso por la participación en 

asociadas se puede considerar como recurrente, ya que dichas sociedades se han mantenido 

durante todo el periodo y realizan funciones complementarias a CMPC. Dado lo anterior, se 

proyectará dicho ítem al valor promedio histórico del periodo analizado.  

 

                                                           
17 El objetivo de los forwards de moneda y de los cross currency swaps es reducir el riesgo financiero de 

flujos de ingresos y de egresos comprometidos en monedas diferentes al dólar estadounidense. 
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Diferencias de Cambio y Resultado por Unidades de Reajuste: Estas cuentas dependen del 

valor de las distintas monedas. Se proyectará constante a partir del valor promedio de los dos 

últimos años, entre diciembre del año 2012 y 2013. 

 

Impuesto a la renta: Se supondrá un impuesto a la renta de un 20% del resultado antes de 

impuesto. 

 

 Estado de resultados proyectado año 2013 al 2018 

 

 

 

 

  

EMPRESAS CMPC S.A.

Estado de Resultados en UF dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

INGRESOS

 Forestal 11.541.960 13.273.255 14.467.847 15.769.954 17.189.250 18.736.282

 Celulosa 32.659.572 34.619.146 36.696.295 45.870.369 52.750.924 60.663.563

 Papeles 14.575.532 15.012.798 15.763.438 18.127.954 19.034.352 19.986.069

 Tissue 40.263.280 46.302.772 52.386.956 59.270.602 67.058.759 75.870.280

 Productos de Papel 8.852.661 9.383.821 9.946.850 10.543.661 11.176.281 11.846.858

 Otros 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 107.893.006 118.591.792 129.261.387 149.582.539 167.209.565 187.103.051

COSTOS

Costo de ventas -78.394.851 -84.019.084 -91.578.204 -105.975.192 -118.463.464 -132.557.462

Depreciación -7.486.462 -8.897.837 -9.698.367 -11.223.045 -12.545.585 -14.038.175

Ganancia Bruta 22.011.692 25.674.871 27.984.816 32.384.302 36.200.516 40.507.414

Otros ingresos, por función 4.499.330 5.932.733 6.466.495 7.483.092 8.364.910 9.360.112

Costos de distribución -5.694.090 -6.025.078 -6.567.149 -7.599.569 -8.495.113 -9.505.805

Gastos de administración -4.894.311 -5.195.198 -5.662.605 -6.552.822 -7.325.016 -8.196.498

Otros gastos, por función (-) -4.504.877 -4.469.557 -4.871.678 -5.637.554 -6.301.891 -7.051.649

Otras ganancias/pérdidas (-) -1.035.228 -618.774 -674.445 -780.474 -872.446 -976.244

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales 10.382.516 15.298.998 16.675.434 19.296.976 21.570.959 24.137.329

Ingresos financieros 468.721 468.721 468.721 468.721 468.721 468.721

Costos financieros -3.739.920 -3.739.920 -3.739.920 -3.739.920 -3.739.920 -3.739.920

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 197.316 306.893 306.893 306.893 306.893 306.893

Diferencias de cambio 459.340 -163.067 -163.067 -163.067 -163.067 -163.067

Resultado por unidades de reajuste -262.053 -320.962 -320.962 -320.962 -320.962 -320.962

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 7.505.921      11.850.663    13.227.099    15.848.641    18.122.624     20.688.994    

Gasto por impuestos a las ganancias 1.501.184-      2.370.133-      2.645.420-      3.169.728-      3.624.525-        4.137.799-      

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 6.004.736      9.480.530      10.581.680    12.678.912    14.498.100     16.551.195    

Ganancia (pérdida) 6.004.736      9.480.530      10.581.680    12.678.912    14.498.100     16.551.195    
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IX. PROYECCIÓN FLUJOS DE CAJA LIBRE 

 

 Ajustes al flujo de caja proyectado 

 

Dado que la utilidad neta del ejercicio debe ser ajustada por varios conceptos para poder 

construir el Flujo de Caja Libre, a continuación se presenta un detalle de los ajustes que serán 

realizados para la proyección respectiva. 

 

1. Inversión en reposición 

 

La inversión en reposición consiste en reponer los bienes de capital ya depreciados. Con el 

objetivo de determinar la señalada inversión a continuación se presenta el comportamiento 

histórico de la compañía, de acuerdo a las adiciones del rubro propiedades, plantas y equipos 

presentados en los Estados Financieros de Empresas CMPC, durante el periodo comprendido 

entre diciembre del año 2009 a septiembre del año 2013:  

 

 

 

Al respecto, podemos apreciar que el monto de las adiciones en propiedades, plantes y equipos 

durante el periodo analizado es mayor que el monto en depreciación, lo cual nos señala que 

Empresas CMPC siempre invierte más que el monto de la depreciación. Por lo tanto, de acuerdo 

al comportamiento histórico de la sociedad descrito, se estimó que la inversión en reposición 

correspondería al 100% del monto de la depreciación de los activos fijos para todos los periodos 

proyectados. 

 

2. Inversión en capital físico (CAPEX) 

 

El Capital Expenditures (CAPEX o capex o inversiones en bienes de capitales) son inversiones 

de capital que crean beneficios. Al respecto, el plan de inversiones informado por Empresas 

CMPC S.A. corresponde al siguiente: 

Valores en UF dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13

Adiciones propiedades, plantas y equipos 7.204.705    12.071.717 14.440.591 10.938.941 10.024.732 

Depreciación 6.694.524    7.090.772    7.798.336    7.029.154    5.614.846    

Porcentaje 108% 170% 185% 156% 179%

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CAPEX&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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A continuación se presenta la distribución del gasto en la inversión que realizará Empresas 

CMPC por cada proyecto detallado en el cuadro anterior y que será utilizado en la proyección: 

 

 

 

3. Inversión en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo para efectos de determinar el flujo de caja libre está referido 

específicamente al capital de trabajo operativo neto que corresponde por definición a la 

diferencia entre activos corrientes que no devengan intereses y pasivos corrientes que no 

devengan intereses. Dado lo anterior, y con el objetivo de determinar el capital de trabajo de 

Empresas CMPC S.A., se identificaron los activos corrientes y pasivos corrientes que no 

devengan intereses, considerando los Estados Financieros del periodo diciembre 2009 a  

septiembre 2013. 

 

 

Descripción
Segunda Línea - Planta 

Guaiba

Planta Cogeneración - 

Puente Alto

Planta Cogeneración - 

Talagante

Capacidad 1,3 millones ton/año 44MW + 80 ton vapor/hora 20MW + 25 ton vapor/hora

Presupuesto en US$ US$2,1 billones US$70 millones US$32 millones

Presupuesto en UF 45.742.308 1.524.744 697.026

Puesta en marcha 2T15 2T15 2T15

Porcentaje invertido 10% 0% 0%

Monto invertido en UF 4.574.231 0 0

Principales proyectos Celulosa Papeles Tissue

Año
Segunda Línea - Planta 

Guaiba

Planta Cogeneración - 

Puente Alto

Planta Cogeneración - 

Talagante

2014 60% 70% 70%

2015 30% 30% 30%

Año
Segunda Línea - Planta 

Guaiba

Planta Cogeneración - 

Puente Alto

Planta Cogeneración - 

Talagante

2014 27.445.385 1.067.321 487.918

2015 13.722.692 457.423 209.108

Proyección de

 inversión en UF
Celulosa Papeles Tissue

Proyección de

 inversión en %
Celulosa Papeles Tissue
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El capital de trabajo operativo neto histórico como porcentaje de las ventas, se ha mantenido 

relativamente constante. La empresa llega en promedio con 135 días de venta a fin de año, por lo 

cual se consideran estos días como los necesarios a invertir por la variación en las ventas 

proyectadas. Los días de venta para el capital de trabajo proyectado al año 2013 están cercanos 

al promedio, por lo cual no presenta ni exceso ni déficit en capital de trabajo. 

     

4. Activos prescindibles 

 

Como activos prescindibles se considera a aquellos que no están destinados al negocio principal 

de la empresa. Con el objetivo de identificar dichos activos se realizó un análisis de las cuentas 

que conforman los activos de Empresas CMPC presentadas en los Estados Financieros. Del 

análisis efectuado se determinó que los activos prescindibles corresponden a las cuentas “otros 

activos no financiero, no corrientes”, “derechos por cobrar, no corrientes” y “Plusvalía”. El 

valor que se contabilizó en los Estados Financieros de la compañía a septiembre del año 2013 es: 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO EMPRESAS CMPC S.A.

ACTIVOS dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13 dic-13*

Otros activos financieros, corrientes 2.644.874     8.720.016     12.144.547    9.092.913     4.094.939       

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 16.783.017   20.100.406   20.863.892    20.015.719   20.608.630     

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 64.395           50.820           30.805            49.912           572.585           

Inventarios 18.224.233   20.923.345   23.883.299    23.014.980   23.675.805     

Total activos corrientes 37.716.520   49.794.586   56.922.543    52.173.524   48.951.958     

PATRIMONIO Y PASIVOS dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13 dic-13*

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 10.972.253   12.742.546   13.979.432    14.814.970   13.076.658     

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 436.693        278.570        526.231          435.252         225.618           

Total pasivos corrientes 11.408.947   13.021.116   14.505.663    15.250.222   13.302.277     

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO NETO 26.307.573   36.773.470   42.416.880    36.923.301   35.649.681     Promedio

Ingresos de actividades ordinarias 75.533.513   92.103.609   111.954.813  99.725.734   80.919.754     107.893.006

Capital de trabajo operativo neto (% ingresos de act. ordinarias) 35% 40% 38% 37% 44% 35% 37%

Capital de trabajo operativo neto (Días ventas) 127                146                138                  135                 161                   128                 135          

* Estimado

Activos prescindibles Valor en UF*

Otros activo no financieros, no corrientes 6.794.170                   

Cuentas por cobrar, no corrientes 748.431                       

Plusvalía 2.962.359                   

Total activos prescindibles 10.504.961                 

* Septiembre 2013
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5. Estimación del valor terminal de la empresa 

 

Para estimar el valor terminal de Empresas CMPC S.A. se utilizó el método denominado “Valor 

a Perpetuidad sin Crecimiento”, que corresponde al valor de la empresa a partir del año siguiente 

de proyección, sin oportunidades de crecimiento18. A continuación se presenta la fórmula que 

fue utilizada para realizar el cálculo del valor terminal del año 2018: 

 

𝑉(2018) =
𝐹𝐶𝐿(2019)

𝐾0
 

 

Cabe señalar que para calcular el Flujo de Caja Libre (FCL) del año 2019, se consideró el flujo 

de caja bruto del último año de la proyección (2018) y se descontó la inversión en reposición, 

correspondiente al 100% del monto de la depreciación de los activos fijos y se estableció que las 

nuevas inversiones en activo y en capital de trabajo serían cero.  

 

  

                                                           
18 Supuesto establecido por la Escuela de Postgrado de la Facultad Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile. 

Descripción Valor en UF

Flujo de caja libre año 2019 33.596.615          

Inversión en reposición año 2019 14.038.175-          

Inversión en capital de trabajo año 2019 -                         

Aumentos y disminuciones en capital de trabajo año 2019 -                         

Flujo de caja libre año 2019 19.558.439          

Tasa de costo de capital promedio (Ko ) 9,09%

Valor terminal año 2018 215.276.557        
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X. VALORACIÓN ECONÓMICA  DE LA EMPRESA Y DE SU PRECIO DE ACCIÓN  

 

 Flujo de caja proyectado 

 

En base a los supuestos y ajustes señalados en las secciones anteriores, se construyeron los flujos 

de caja libre del periodo 2014 al 2018 de Empresas CMPC S.A., los cuales se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 Valor económico del patrimonio 

 

El valor económico del patrimonio final de una empresa se puede expresar de la siguiente forma: 

 

𝑃 = 𝑉 + 𝑉𝐿𝑃 − 𝐵 

 

Donde V es el valor presente de los flujos de caja libre, VLP es el valor de liquidación de activos 

prescindibles y B es el valor presente de la deuda financiera. Dado lo anterior se calculó el valor 

económico del patrimonio final de Empresas CMPC S.A., el cual fue dividido por el número de 

acciones a septiembre del año 2013, dando como resultado un precio estimado de la acción de 

$652,26. 

 

Descripción dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

Ganancia (pérdida) 9.480.530       10.581.680     12.678.912     14.498.100     16.551.195     

Depreciación (+) 8.897.837       9.698.367       11.223.045     12.545.585     14.038.175     

Ingresos financieros (-) 468.721-           468.721-           468.721-           468.721-           468.721-           

Costos financieros (+) 2.991.936       2.991.936       2.991.936       2.991.936       2.991.936       

Diferencias de cambio (+/-) 163.067           163.067           163.067           163.067           163.067           

Resultado por unidades de reajuste (+/-) 320.962           320.962           320.962           320.962           320.962           

Flujo de caja bruto 21.385.611     23.287.290     26.909.201     30.050.928     33.596.615     33.596.615     

Inversión en reposición (-) 8.897.837-       9.698.367-       11.223.045-     12.545.585-     14.038.175-     14.038.175-     

Inversión en capital físico (CAPEX) (-) 29.000.623-     -14.389.223

Aumentos y disminuciones de capital de trabajo 3.887.825-       7.404.694-       6.422.998-       7.248.859-       

Flujo de caja libre 20.400.674-     8.204.994-       9.263.158       10.256.484     19.558.439     19.558.439     

Valor terminal 215.276.557  

Flujo de caja libre + valor terminal 20.400.674-     8.204.994-       9.263.158       10.256.484     234.834.996  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - EMPRESAS CMPC S.A.
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 Análisis de Sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad busca medir cómo se afecta la valoración económica del precio de la 

acción de Empresas CMPC, cuando se calcula el valor terminal bajo el método de “Valor a 

Perpetuidad con Crecimiento”. Para lo anterior, se modificó la tasa de costo de capital y se 

supuso que la tasa de retención de flujo de caja fuese de un 6% por cada 1% de crecimiento. La 

fórmula de valoración con crecimiento al infinito utilizada es la siguiente: 

 

𝑉(2018) =
𝐹𝐶𝐿(2019)

𝐾0 − 𝑔
 

 

Los resultados del análisis de sensibilidad realizado se presentan a continuación: 

 

 

 

Al respecto, podemos apreciar que el rango de precios de la acción determinados oscila entre 

$455 y $2.415.  

Valoración económica del patrimonio Valor en UF

Valor actual de los activos desde 2014 140.813.681        

Valor adicional en diciembre de 2013 4.942.194             

Valor actual de los activos desde sep-2013 (V) 142.621.352        

Activos prescindibles (VLP) 10.504.961          

Deuda financiera (B) 86.039.364          

Patrimonio económico (P) 67.086.948          

Número de acciones a sep-2013 2.375.000.000    

Precio estimado de la acción ($) 652,26                  

7,90% 8,40% 9,09% 9,60% 10,10%

0% 950 814 656 547 455

1% 1.073 913 727 607 505

2% 1.238 1.043 823 683 566

3% 1.470 1.222 950 783 644

4% 1.821 1.482 1.127 918 749

5% 2.415 1.895 1.390 1.111 894

Tasa de Costo de Capital Promedio Ponderado

(WACC)
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XI. CONCLUSIONES 

 

El presente tuvo como objetivo determinar la valoración económica y del precio de la acción de 

Empresas CMPC S.A. a septiembre del año 2013. CMPC S.A es una de las empresas líderes de 

Latinoamérica en la producción y comercialización de productos forestales, celulosa, papeles, 

productos tissue y productos de papel. Cabe señalar que la compañía fue fundada en el año 1920. 

 

Con el objetivo de efectuar la valoración económica señalada se utilizó una de las metodologías 

comúnmente utilizadas, la cual se denomina Flujos de Caja Descontados. Para lo anterior se 

realizó una estimación de la estructura de capital objetivo de la compañía, la estimación del 

costo patrimonial, un análisis operacional del negocio e industria en el cual se encuentra 

Empresas CMPC, una proyección de los Estados de Resultados, la proyección de flujos de caja 

libre, para finalmente realizar una aproximación al valor de mercado del patrimonio de la 

compañía y de esta manera estimar el precio que debería tener dicha acción en el mercado donde 

se transa. De acuerdo a lo anterior, se analizó el periodo comprendido entre diciembre del año 

2009 y septiembre del año 2013. 

 

Los flujos de caja de la compañía fueron determinados hasta el año 2018, en base a los datos 

históricos presentados en los Estados Financieros, estudios realizados por empresas de Servicios 

Financieros e información relevante de la situación de la Sociedad e industria de Empresas 

CMPC S.A. La tasa de costo de capital estimada fue 9,09% y el precio de la acción, bajo el 

supuesto de valor terminal sin crecimiento, fue de $652,26. Cabe destacar que el valor de la 

acción al cierre de las transacciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, a septiembre del año 

2013, fue de $1.572,1.  

 

Dado lo anterior, se realizó un análisis de sensibilidad con el objetivo de apreciar cómo se afecta 

la valoración económica del precio de la acción de Empresas CMPC, cuando el valor terminal es 

calculado con el método de “Valor de Perpetuidad con Crecimiento”. Al respecto, se determinó 

que los precios de la acción se encontraban en un rango de $455 y $2.415. 
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