67 años
Memoria Anual 2021

Señores accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto por los
Estatutos Sociales y normas legales vigentes,
el Directorio de Forestal, Constructora y
Comercial del Pacífico Sur S.A., PASUR,
tiene el agrado de someter a la consideración
de la Junta de Accionistas, la Memoria y Estados
Financieros correspondientes al ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2021.
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01.

Bienvenidos
a Pasur

Identificación
de la Sociedad
Nombre
Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S. A.

Nombre bursátil
PASUR

Domicilio Legal
Apoquindo 3846, Piso 20, Las Condes.

R.U.T.
91.553.000-1

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores Nº 0059

Escritura
de constitución
La constitución de la Sociedad se realizó en la ciudad de Santiago, por escritura pública de fecha 23 de julio de
1954, suscrita ante el Notario Público de Santiago, don Jaime García Palazuelos. Se inscribió a fs. 5.491 N.º 3509
del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente a 1954.

Por Decreto Supremo N.º 9.920, de fecha 30 de noviembre de 1954, se aprobaron los estatutos y se declaró
legalmente constituida la Sociedad. Este decreto fue publicado en el Diario Oficial del 20 de diciembre de 1954,
junto con el extracto de los estatutos sociales y se inscribió a fs. 5.493 N.º 3.510, del Registro de Comercio de
Santiago de 1954.

Información
de Contacto
Dirección: Apoquindo 3846, Piso 20, Las Condes.
Fono: (56 2) 24216000
Casilla de correo: 1263 Santiago
Dirección del sitio web: www.pasur.cl
Casilla de correo electrónico: pasur@pasur.cl
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Carta de bienvenida
Presidente del Directorio

Estimados accionistas:
Me es muy grato presentarles nuestra
renovada Memoria Anual correspondiente
al ejercicio 2021, que, en esta oportunidad,
contiene información sobre la gestión
financiera del periodo y nuestra visión de
sostenibilidad.

Joaquín Izcúe Elgart
Presidente del Directorio
Forestal, Constructora
y Comercial
del Pacífico Sur S.A.

"Me es muy grato
presentarles nuestra
renovada Memoria
Anual correspondiente
al ejercicio 2021, que,
en esta oportunidad,
reúne la gestión
financiera del periodo
y nuestra visión de
sostenibilidad".

En este documento, alineamos nuestra
información de desempeño a los nuevos
requerimientos de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), en su Norma
de Carácter General 461, publicada en
noviembre de 2021.
Si bien este nuevo requerimiento entrará en
vigor en 2023, quisimos anticipar nuestra
mirada y avanzar hacia el cumplimiento de
esta norma, con la entrega de información
relevante de la Sociedad para cada nueva
sección. De manera adicional, continuamos
cumpliendo con las normativas NCG 30, 385
y 386.
Forestal, Constructora y Comercial del
Pacífico Sur S.A. es una sociedad de
inversiones, que tiene presencia en el
sector industrial principalmente a través de
una participación significativa en Empresas
CMPC S.A. y en forma secundaria a través
de participaciones minoritarias en Empresas
Copec S.A., Molymet S.A. y otras sociedades
relacionadas.

6

Durante 2021 se obtuvieron favorables
resultados, que se reflejan en una utilidad de
MUSD 170.748, lo que representa un aumento
de MUSD 155.929 respecto del resultado del
ejercicio anterior.
Este incremento se explica mayoritariamente
por un aumento en los resultados de Empresas
CMPC, y mayores dividendos percibidos de
nuestras inversiones en Empresas Copec y
Molymet.
A continuación, los invito a leer nuestra
Memoria Anual.
Atentamente

Joaquín Izcúe Elgart
Presidente del Directorio
Forestal, Constructora y
Comercial del Pacífico Sur S.A.

Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S. A.
(Pasur) es una sociedad de inversiones cuyo principal activo
corresponde a una participación significativa en Empresas
CMPC S. A. Esta última es una empresa global dedicada a
la producción y comercialización de productos renovables
derivados de fibras naturales provenientes de plantaciones
forestales bajo manejo forestal sostenible.

02.

¿Quiénes
Somos?
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2.1 Perfil de la entidad
Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A., Pasur, es una sociedad de inversiones cuyo principal
activo corresponde a una participación significativa en Empresas CMPC S.A., empresa global dedicada a
la producción y comercialización de productos renovables derivados de fibras naturales provenientes de
plantaciones forestales bajo manejo forestal sostenible.

El actual objeto social de Pasur es:
a) Comprar, vender y distribuir por cuenta propia y/o
ajena toda clase de materiales, mercaderías o artículos
de construcción, y para equipamiento comunitario; y
asumir la representación de empresas que produzcan
esas líneas de materiales o artículos;
b) Promover actividades constructoras o construir por
cuenta propia o ajena viviendas o edificios de cualquier
naturaleza; y
c) Adquirir, a cualquier título, terrenos de aptitud
exclusivamente forestal, con el objeto de efectuar la
forestación de estos y/o explotarlos.
Estas actividades las podrá ejecutar en forma directa o por
intermedio de otras sociedades o asociaciones.

Los activos de la Sociedad se concentran en el área forestal e
industrialización de la madera, con una participación directa del
19,05% en la sociedad asociada, Empresas CMPC, porcentaje
que aumenta a 21,5% si se suma la tenencia indirecta que Pasur
posee a través de sus sociedades relacionadas.

Pasur, en conjunto con Minera Valparaíso S.A. y
otras empresas relacionadas, forma parte del grupo
empresarial que tomó control de CMPC a comienzos
de la década de los 80.

La inversión directa e indirecta de Pasur en Empresas CMPC representa un 77,26% del valor total de sus activos.
Adicionalmente, la Sociedad mantiene como inversiones de largo
plazo participaciones minoritarias en Empresas Copec S.A., Molymet S.A. y otras sociedades relacionadas.
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2.2 Nuestra Historia

1954

1970

2008

Se forma la Sociedad como filial de
Fábrica de Cemento El Melón S. A., bajo
la denominación Inmobiliaria Colón S.A.,
con el único objetivo de construir
viviendas económicas (Ley Pereira).

La compañía abandona la distribución de
materiales de la construcción, a raíz de
la expropiación de Cemento Melón y de
CAP. A partir de entonces, la Compañía
desarrolla su objeto fundamentalmente,
a través de la participación significativa
en sociedades anónimas de los sectores
forestal e industrialización de la
madera y, en menor escala, del sector
inmobiliario, materiales de construcción
y otros.

Aumentos de capital, acordados en
Juntas Extraordinarias y efectuados
mediante emisión de acciones liberadas
y capitalizaciones de utilidades y/o
reservas y la modificación automática de
la revalorización del capital propio anual,
llevaron el capital al 31 de diciembre de
2008 a $154.642.076.127, dividido en
125.000.000 de acciones de igual valor
cada una y sin valor nominal.

1960
En Junta Extraordinaria de Accionistas, se
cambia su objeto por el de Distribuidora,
en especial de materiales de construcción
derivando en Zona Sur Proveedora de
la Construcción S.A. Opera por más de
cuatro años en la distribución de cemento
Melón, aceros CAP y planchas Pizarreño
en el sur del país.

1964
Se modifican nuevamente los estatutos
y se cambia su nombre por Compañía
Industrial y Comercial del Pacífico Sur S.A.
La sociedad matriz Fábrica de Cemento
Melón S.A., hoy Minera Valparaíso S.A.,
distribuye entre sus accionistas cerca
del 52% de las acciones de Compañía
Industrial y Comercial del Pacífico Sur S.A.
y en 1971 lo hace con gran parte del saldo
de las acciones.

2009

1974
En Junta de Accionistas, se cambia la
razón social quedando como Forestal,
Constructora y Comercial del Pacífico
Sur S.A., pudiendo usarse para los
efectos comerciales la denominación
Pacífico Sur S.A.

1982
Se acuerda reemplazar los estatutos
de la Sociedad, a fin de adecuarlos a las
disposiciones de la Ley N.º 18.046 sobre
Sociedades Anónimas.
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Se acuerda un cambio de la moneda en
la cual se encuentra expresado el capital
social, de pesos moneda de la República
de Chile a dólares de los Estados
Unidos de América, todo con vigencia
a contar de 1 de enero de 2009, para
adecuarse a los requerimientos de las
Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS).
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2.3 Propiedad

Situación de control
El control de Pasur es ejercido en virtud de un pacto de control y actuación conjunta formalizado respecto de Forestal O’Higgins S.A. y otras
sociedades, que contempla limitación a la libre disposición de acciones.
De acuerdo con lo definido en el Título XV de la Ley N.º 18.045, a continuación, se detallan las sociedades titulares de acciones que representan
el 87,77 % del capital con derecho a voto, al 31 de diciembre de 2021:

Accionistas controladores
al 31 de diciembre de 2021

Nombre Accionista

RUT

% Participación

Forestal O’Higgins S. A.

95.980.000-6

46.947.513

37,5580

Forestal Bureo S. A.

87.014.900-K

36.057.631

28,8461

Inmobiliaria Ñague S. A.

94.645.000-6

9.121.934

7,2975

Forestal y Minera Cañadilla del Nilo Ltda.

77.702.030-7

6.692.436

5,3539

Forestal y Minera Volga Limitada

77.868.050-5

5.202.631

4,1621

Forestal y Minera Ebro Limitada

77.868.100-5

5.001.968

4,0016

Forestal Peumo S. A.

87.014.500-4

443.193

0,3546

Inmobiliaria Ñanco S. A.

96.815.320-K

95.000

0,0760

154.324

0,1235

109.716.630

87,7733

Otros1
Total

1

Cantidad de Acciones

Acciones en custodia en Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.
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Detrás del controlador figuran los siguientes
integrantes de las familias Larraín Matte, Matte
Capdevila y Matte Izquierdo, en la forma y proporciones que se señalan a continuación:

• Patricia Matte Larraín
RUT 4.333.299-6 (6,49%)
y sus hijos

• Eliodoro Matte Larraín
RUT 4.436.502-2 (7,22%)
y sus hijos

• Bernardo Matte Larraín
RUT 6.598.728-7 (8,05%)
y sus hijos

- María Patricia Larraín Matte
RUT 9.000.338-0 (2,56%)
- María Magdalena Larraín Matte
RUT 6.376.977-0 (2,56%)
- Jorge Bernardo Larraín Matte
RUT 7.025.583-9 (2,56%)
- Jorge Gabriel Larraín Matte
RUT 10.031.620-K (2,56%).

- Eliodoro Matte Capdevila
RUT 13.921.597-4 (3,26%)
- Jorge Matte Capdevila
RUT 14.169.037-K (3,26%)
- María del Pilar Matte Capdevila
RUT 15.959.356-8 (3,26%).

- Bernardo Matte Izquierdo
RUT 15.637.711-2 (3,35%)
- Sofía Matte Izquierdo
RUT 16.095.796-4 (3,35%)
- Francisco Matte Izquierdo
RUT 16.612.252-K (3,35%).

Las personas naturales identificadas precedentemente pertenecen por parentesco a un mismo
grupo empresarial.

12 principales accionistas
Nombre accionista

Cambios importantes
en la propiedad o control
Durante el ejercicio 2021, no se produjeron
modificaciones significativas en la propiedad o control de Forestal, Constructora y
Comercial del Pacífico Sur S. A.

Identificación de
Accionistas Mayoritarios
Al 31 de diciembre de 2021, no hay registro
de personas naturales o jurídicas distintas a
los controladores que tengan el derecho a
designar al menos un miembro de la administración de Pasur, o tengan un 10% o más
del capital con derecho a voto.
Según señalan las normas impartidas por
la Comisión para el Mercado Financiero, se
presenta un detalle de las acciones emitidas
por la sociedad pertenecientes a sociedades
o personas naturales que representan a los
12 mayores accionistas al 31 de diciembre
de 2021.

RUT

Cantidad de
acciones pagadas

Porcentaje
de propiedad

Forestal O’Higgins

95.980.000-6

46.947.513

37,56%

Forestal Bureo S. A.

87.014.900-K

36.057.631

28,85%

Inmobiliaria Ñague S. A.

94.645.000-6

9.121.934

7,30%

Forestal y Minera Canadilla del Nilo Ltda.

77.702.030-7

6.692.436

5,35%

Forestal y Minera Volga Limitada

77.868.050-5

5.202.631

4,16%

Forestal y Minera Ebro Limitada

77.868.100-5

5.001.968

4,00%

Cía. de Inversiones La Española S. A.

93.727.000-3

2.022.447

1,62%

Banchile Corredores de Bolsa S. A.

96.571.220-8

1.538.926

1,23%

Inmobiliaria Copihue S. A.

96.511.950-7

1.054.318

0,84%

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S. A.

79.532.990-0

698.318

0,56%

Inversiones Hemaco Ltda.

96.647.170-0

603.142

0,48%

BTG Pactual Chile S. A. C. de B

84.177.300-4

582.604

0,47%

115.523.868

92,42%

Total

Participación según accionistas
Grupo Controlador
Accionistas Individuales
Participación >0,25%
Corredores de Bolsa
Otros Accionistas
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87,77%
3,55%
3,16%
5,52%
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Acciones y derechos

Al 31 de diciembre de 2021, el capital de la Sociedad está representado por
125.000.000 de acciones de serie única, con un total de 1.913 accionistas registrados.

Política
de dividendos
La política de dividendos contempla repartir
la cifra mayor entre el 100% de aquella parte
de las utilidades consolidadas atribuibles a
los propietarios de la controladora que hayan
sido efectivamente percibidas por la sociedad
en el ejercicio, y el 100% de la utilidad líquida
distribuible.
Se entenderá por utilidades consolidadas
atribuibles a los propietarios de la controladora,
efectivamente percibidas por la sociedad y
sus sociedades controladas, las utilidades (o
pérdidas) del ejercicio que se reflejen en los
Estados Financieros aprobados por la Junta,
disminuidas (o aumentadas) en las utilidades
(o pérdidas) devengadas en otras sociedades
cuya inversión se encuentra valorizada por el
método de la participación no incluidas en la
consolidación y aumentada en los dividendos y
retiros de utilidades efectivamente percibidos
de dichas sociedades, provenientes de utilidades

del ejercicio o de utilidades acumuladas.
Asimismo, se agregaron para el cálculo, la
Amortización del Menor Valor de Inversiones
de las mismas sociedades.
También se deducirán (o agregarán) para el cálculo, las utilidades (o pérdidas) extraordinarias
que se puedan producir en la enajenación de
activos de la Sociedad y sus sociedades controladas o de aquellas otras sociedades cuya inversión se encuentra valorizada por el método
de la participación.
Para determinar la utilidad líquida distribuible
correspondiente a los próximos ejercicios, se
considerarán en su cálculo los efectos netos
por variaciones en el valor razonable de activos
y pasivos que no estén realizados, ya sean
positivos o negativos, los cuales se deducirán o
agregarán a la utilidad financiera del ejercicio
en que se realicen. De igual manera, se

considerará en la determinación de la utilidad
líquida distribuible, los efectos más significativos
que se originen, por estas mismas variaciones,
en aquellas sociedades cuyo reconocimiento
en los resultados de Forestal, Constructora y
Comercial del Pacífico Sur S.A. se efectúe por el
método de la participación.

La política de dividendos contempla
el reparto de un dividendo provisorio,
sujeto a la aprobación del Directorio
de la Sociedad, para ser pagado en
el bimestre agosto-septiembre del
año en curso, y un dividendo final que
determinará la Junta Ordinaria de
Accionistas, pagadero en mayo del año
inmediatamente siguiente.

Durante 2021, la Sociedad puso a disposición de los accionistas los siguientes dividendos:
Dividendos repartidos

N.º

Fecha

Valor

122

14 de mayo de 2021

MUS$ 17.654,83 (US$ 0,1412386 por acción)

123

14 de mayo de 2021

MUS$ 41.721,16 (US$ 0,3337693 por acción)

124

14 de octubre de 2021

MUS$ 140.541,58 (US$ 1,12433266 por acción)

125

14 de octubre de 2021

MUS$ 85.377,04 (US$ 0,68301634 por acción)

126

30 de diciembre de 2021

MUS$ 49.922,08 (US$ 0,39937665 por acción)
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Transacciones en bolsas
Año

Trimestre

Nº de acciones transadas

Monto total

Precio Promedio

Presencia bursátil

2021

1er. Trimestre

183.599

1.436.934.512

7.826

11,11%

2021

2do. Trimestre

5.226

38.380.393

7.344

6,67%

2021

3er. Trimestre

19.268

128.073.402

6.647

4,44%

2021

4to. Trimestre

58.029

318.874.944

5.495

2,22%

Número de accionistas

1.913 al 31 de diciembre de 2021
Otros valores
Durante 2021, Pasur no emitió otros valores
distintos a las acciones a las que se refiere
anteriormente.
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03.

Nuestro
Gobierno Corporativo
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3.1 Marco de gobernanza

El máximo órgano de gobierno de Pasur es el
Directorio. Su misión es lograr la consecución
del objeto social de la compañía, maximizando el
rendimiento de sus inversiones, de acuerdo con su
plan estratégico, y las expectativas de sus grupos de
interés.
Del buen funcionamiento
de nuestro Gobierno Corporativo
Pasur cuenta con un Manual de Estándares de
Gobiernos Corporativos, cuyo objetivo principal es
establecer los principios que deben guiar el actuar
de los directores en el ejercicio de sus funciones, así
como también promover la adopción de las mejores
prácticas y velar por su correcta implementación,
generando directrices a la administración para
que estas prácticas se apliquen en la gestión de las
actividades y negocios.

En concordancia con la Misión, Valores y Propósito Corporativo, CMPC basa
su enfoque de sostenibilidad en tres componentes fundamentales: riesgos
a los que como empresa y por su rol en la sociedad está expuesta; temas
materiales, aquellos relacionados a los impactos positivos y negativos a lo
largo de su cadena de valor; y el aporte a los compromisos globales en línea
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Metas para los próximos años
De la sostenibilidad en los negocios
Los negocios de Pasur están constituidos por una
inversión directa e indirecta en Empresas CMPC,

Disminuir en 50% emisiones de gases de efecto
invernadero (directas e indirectas) al año 2030.

lo que representa un 77,26% del valor total de
sus activos. La sociedad en forma indirecta, a

Disminuir en 25% el uso industrial de agua por
tonelada de producto al año 2025.

través de esta empresa coligada, trabaja bajo un
enfoque estratégico de sostenibilidad para sus
actividades forestales e industriales, en armonía

Ser una empresa cero residuos a disposición
final al año 2025.

con el medioambiente.

Sumar 100.000 hectáreas de conservación,
restauración y/o protección al año 2030, a las más de
325.000 hectáreas que la compañía ya conserva, restaura
y protege en Chile, Argentina y Brasil.

CMPC desarrolla su negocio bajo un enfoque estratégico de sostenibilidad, a través del establecimiento de metas concretas en el corto, mediano y largo
plazo, las que contienen el cambio climático como un
eje central, y la importancia de los ámbitos sociales y
la innovación.

Aumentar la proporción de mujeres en un 50 % hasta
alcanzar el 23,1% del total de la dotación al año 2025.
Aumentar la proporción de mujeres en puestos
directivos en un 50 % hasta alcanzar el 31,7% de
representación al año 2025.

Empresas CMPC basa su estrategia y trabajo de largo
plazo en principios de sostenibilidad alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.

Alcanzar 2,5% de inclusión de personas con
discapacidad del total de colaboradores al año 2025.

15
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Junto con lo anterior, CMPC colocó en 2021 un
bono vinculado a la sostenibilidad por USD 500
millones en el mercado estadounidense a 10
años plazo con una tasa de interés de 3,0%. Este
bono está vinculado a dos de las metas corporativas de la compañía: (i) reducción de emisiones
de GEI (alcance 1 y 2) y (ii) reducción del uso industrial de agua.
Conflictos de interés y Prevención de delitos
Pasur ha establecido procedimientos para
identificar y declarar eventuales conflictos de
interés, que puedan afectar a sus directores,
ejecutivos y personal. Asimismo, ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos de
corrupción, lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y otros delitos que se encuentran
contemplados en la Ley N.° 20.393 o que puedan exponer a riesgos a la Sociedad.
El Modelo de Prevención de Delitos está conformado, además, por un canal de denuncias
disponible en el sitio web de la Sociedad. Junto con ello, el área de Contraloría Corporativa
supervisa la gestión de riesgos y cumplimiento
normativo, reportando funcionalmente al Directorio conforme a lo dispuesto en las normativas.
Grupos de interés
La Sociedad basa su conducta ética y de transparencia en sus principios y políticas internas,
respetando de manera estricta las leyes y regulaciones. La importancia de gestionar este
aspecto, relevante para las actividades del negocio, radica en mantener la confianza y una
relación de largo plazo con todos los grupos de
interés con los cuales se relaciona: trabajadores,
proveedores, inversionistas, clientes, comunidades y la sociedad en general.

Investigación y desarrollo
Por las características de sus actividades, la Sociedad no destina recursos en forma directa a investigación y desarrollo. No obstante, en forma
indirecta a través de las compañías en que mantiene sus principales inversiones, se destinan importantes recursos a investigación y desarrollo.
Estas compañías cuentan con robustas estrategias de innovación con el objetivo de abordar los
desafíos de los negocios respectivos.
Diversidad
Pasur cuenta con políticas corporativas que
guían la actuación de la organización y son extensivas al gobierno corporativo. Estas políticas,
disponibles en su sitio web, corresponden al
Manual de Información de Interés, Políticas de
Habitualidad, Estatutos, Manual de Estándares
de Gobierno Corporativo, y el Código de Ética y
Conducta, documentos que establecen el compromiso de promover la diversidad, la inclusión
y de respetar las diferencias, contribuyendo a
reducir las barreras organizacionales, sociales
o culturales que puedan inhibir la diversidad de
visiones, capacidades, y otros.

Capacidades y organización
El Manual de Estándares de Gobierno Corporativo, establece un procedimiento para la postulación al cargo de directores, y para la selección
de eventuales reemplazantes de gerente general y cargos ejecutivos, que señala la diversidad
de capacidades, conocimiento, experiencias y
visiones.
La gestión y desempeño de las funciones de
administración de la empresa son ejecutadas
a través de un contrato de prestación de
servicios por parte de Servicios Corporativos
Grupo O’Higgins SpA, empresa relacionada
perteneciente al mismo grupo empresarial.
Este esquema tiene por objetivo obtener
las ventajas y eficiencias de una estructura
corporativa de alto estándar profesional.

Organigrama Pasur
Directorio
Gerente General

Gerencia de
contabilidad (*)

Gerencia de
Inversiones (*)

Gerencia de
Operaciones
y Tecnología (*)

Contraloría
Corporativa (*)

Jefatura de
Administración y
Personal (*)

Gerencia
Legal (*)

(*) Funciones desarrolladas a través de prestación de servicios
por parte de una sociedad perteneciente al grupo empresarial.

Trabajadores

Proveedores

Inversionistas
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3.2 Directorio

La Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de abril de 2021, aprobó modificar los
estatutos de la Sociedad de forma tal que el Directorio pasó a estar integrado por cinco miembros elegidos por la Junta de Accionistas, con
una duración de tres años en sus funciones y derecho a reelección cuantas veces sea necesario.

Joaquín Izcúe Elgart

Luis Felipe Gazitúa Achondo

Presidente del Directorio

Director

16.430.320-0 / 60 años
Director desde: abril de 2020
Profesión: Ingeniero Comercial

6.069.087-1 / 66 años
Director desde: mayo de 2021
Profesión: Ingeniero Comercial

Bernardo Larraín Matte

Bernardo Matte Izquierdo

En la misma Junta Extraordinaria de Accionistas
se procedió a la renovación total del Directorio,
el cual quedó conformado por los siguientes integrantes:

Director

Director

7.025.583-9 / 55 años
Director desde: mayo de 2021
Profesión: Ingeniero Comercial

15.637.711-2 / 38 años
Director desde: agosto de 2017
Profesión: Abogado

Hernán Rodríguez Wilson
Director
7.051.490.7 / 58 años
Director desde: mayo de 2021
Profesión: Ingeniero Civil Industrial
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Habilidades y experiencia del Directorio

El Directorio de Pasur está compuesto en
un 100% por hombres, de nacionalidad
chilena, todos titulares y sin la existencia
de directores independientes. Dada esta
conformación, no es posible establecer
una proporción que representa el sueldo
bruto base promedio de las mujeres respecto de los hombres.
Frecuencia de reuniones
El Directorio se reúne de manera regular
en forma mensual. En 2021 realizó un
total de 12 reuniones correspondientes
a sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias.

Joaquín Izcúe Elgart
Presidente del Directorio

Luis Felipe Gazitúa Achondo
Director

Desde agosto de 2017 ejerce como Gerente General de Forestal O'Higgins S.A. Entre 2001 y 2017
se desempeñó como gerente de Riesgos en Banco
Bice y con anterioridad ejerció diversos cargos en
la entidad bancaria, incluyendo una asignación en
Banco Rothschild, en Londres.

A partir de 2021 es Director de Pasur. Entre 2001
y 2017 se desempeñó como Gerente General de
Forestal O´Higgins S.A.
En abril de 2016 asumió como Presidente del Directorio de Empresas CMPC S.A. En 2005 fue nombrado Presidente del Directorio de Almendral S.A.
y vicepresidente del Directorio de Entel Chile S.A.
En 2001 fue elegido director de Minera Valparaíso.

Bernardo Larraín Matte
Director

Bernardo Matte Izquierdo
Director

Hernán Rodríguez Wilson
Director

Ejerció como Gerente General de Colbún S.A. desde
2005 hasta 2012, año en que asumió la Presidencia
del Directorio de esta empresa hasta abril de 2017.
Presidente de SOFOFA entre abril 2017 y abril 2021.
Desde abril de 2021 es Vicepresidente de Colbún
S.A. y Director en Empresas CMPC S.A. Es Director
de Forestal O'Higgins S.A. desde abril de 2016.

Entre 2010 y 2013 ejerció como abogado y entre
2014 y 2015 se desempeñó en cargos ejecutivos
en Empresas CMPC. Director de Minera Valparaíso
S.A. desde 2015. Desde 2016 ejerce como director
en CMPC Celulosa, CMPC Biopackaging y Softys. Es
fundador de Sur-Realista.

Desde mayo de 2021 es miembro del Directorio de
Pasur. Preside el Directorio de Colbún S.A. desde
abril de 2019.
Comenzó su carrera profesional en CMPC en 1987
donde se desempeñó como gerente de Finanzas,
Gerente General de Forestal Mininco y entre 2011 y
2018, Gerente General de Empresas CMPC S.A.
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Remuneraciones del Directorio
Las remuneraciones pagadas a directores son fijas. Para los periodos 2020 y 2021, Pasur pagó:

Remuneraciones en MUS$
Directorio
Joaquín Izcúe Elgart
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Jorge Bernardo Larraín Matte
Bernardo Matte Izquierdo
Hernán Rodríguez Wilson

2021

24

36

-

36

-

23

35

23

-

23

Juan Carlos Eyzaguirre Echenique1

70

25

Sebastián Babra Lyon

35

13

José Manuel Gutiérrez Philippi1

35

13

Hernán Noguera Matte

35

13

1

1

Patricio Soria Bustos

1

Total
1

2020

35

13

269

141

Director hasta el 29 de abril de 2021.

Contratación de asesorías
El Directorio puede contratar asesorías financieras, tributarias, contables, legales y de cualquier tipo según sea su necesidad, tal y como
estipulan los estatus internos de la compañía.
Durante 2021, el Directorio de Pasur no realizó contrataciones de asesorías en estas u otras
materias.
Prácticas y procedimientos
del Directorio
El Manual de Estándares de Gobiernos Corporativos considera un procedimiento para la
inducción de nuevos integrantes cuyo fin es
difundir, entre otros, los negocios, materias y
riesgos de la Sociedad. Se hace entrega de un
set de documentos que contiene los Estatutos
Sociales, las memorias de los dos últimos años,
copia de las últimas actas de la Junta Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas, antecedentes
que, a juicio del Directorio, son relevantes para
esta etapa.
El Manual contempla, además, entregar al
nuevo director, previa explicación el Manual
de Manejo de Información de Interés para el
Mercado y el Código de Ética y Conducta que
contiene los objetivos estratégicos que guían la
acción de Pasur, bajo el imperativo de la ética,
siendo el requisito necesario para garantizar y
equilibrar los derechos e intereses de todos los
grupos por ella afectados.

Análisis de auditoría y riesgos
El Directorio evalúa en forma trimestral los
avances del programa de auditoría externa,
en reuniones con la empresa a cargo o, en
forma alternativa, a través del análisis de los
informes presentados por la empresa auditora externa.
En cada encuentro se analizan eventuales diferencias detectadas en la auditoría respecto
de prácticas contables, sistemas administrativos y auditoría interna y eventuales deficiencias o situaciones irregulares en caso de que
estas hayan sido detectadas. También se revisan los avances o resultados del programa
anual de auditoría, según corresponda.
Adicionalmente, el Directorio examina y
evalúa los posibles conflictos de interés que
puedan existir en la relación con la empresa
de auditoría o su personal, tanto por la prestación de otros servicios a la sociedad o a las
empresas del grupo empresarial como por
otras situaciones.
Así también el Directorio se reúne en forma
periódica con la Contraloría Corporativa, área
que apoya al Directorio en la gestión de riesgos de la compañía y en el desempeño de la
función de auditoría interna. En conjunto, el
Directorio y la Contraloría Corporativa analizan eventuales deficiencias graves que se
19

pudiesen haber identificado y aquellas situaciones irregulares que por su naturaleza deben
ser comunicadas a los organismos fiscalizadores
competentes.
Antes de la fecha establecida por la Comisión
para el Mercado Financiero para la entrega de
los estados financieros anuales, el Directorio se
reúne con el área de Contraloría para analizar,
cuando corresponda, las recomendaciones y
mejoras que, en opinión de la unidad, sería pertinente realizar para minimizar la ocurrencia de
irregularidades o fraudes. En forma periódica, el
Directorio evalúa la efectividad de los modelos
de prevención de delitos implementados por la
Sociedad.
Materias ambientales y sociales
Por su actividad y la naturaleza de pertenencia
a un holding, Pasur no cuenta con una unidad
de Responsabilidad Social, Desarrollo Sostenible o responsable de función equivalente. Sin
embargo, el Directorio se informa y analiza las
tendencias globales relacionadas a los riesgos
derivados del cambio climático en cada una de
las industrias en que participa. Ello es particularmente visible en el caso de Empresas CMPC,
que ha diseñado sólidas estrategias de sostenibilidad donde el cambio climático es un eje
central, y se monitorean y gestionan los riesgos
relacionados a ámbitos sociales y medioambientales.
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Pasur, por su naturaleza exclusiva como sociedad de
inversiones, no posee dependencias e instalaciones
relevantes que ameriten visitas en terreno.
Visitas a terreno y planes de contingencia
A raíz de la crisis sanitaria, la Compañía desplegó
un plan de contingencia y medidas para asegurar la salud y la seguridad de sus colaboradores,
así como la continuidad de sus operaciones. La
implementación de este plan permitió garantizar
un funcionamiento normal y el cumplimiento de
todas las exigencias de la administración y de los
entes reguladores. Durante 2021, no se registraron efectos significativos de la pandemia sobre
las inversiones y negocios de la Sociedad, y no es
posible evaluar potenciales efectos posteriores.
Mejoramiento continuo
El Directorio ha implementado las siguientes
instancias para el mejoramiento continuo de su
gestión:
a. El Directorio tiene un mecanismo de capacitación y actualización de conocimientos que consiste en la presentación, al menos una vez al año,
a cargo de los asesores legales de la Compañía
sobre los cambios legales, regulatorios y mejores
prácticas en materias de Gobierno Corporativo,
u otras adicionales que el Directorio determine.
Como parte de esas materias, se incluyen los fallos, sanciones o pronunciamientos más relevantes que han ocurrido en el último año a nivel local
e internacional relacionados con los deberes de
cuidado, reserva, lealtad, diligencia e información. Además, contempla una revisión de ejemplos de situaciones que configuran un conflicto
de interés en el Directorio y de formas en que
esos conflictos de interés pueden evitarse o ser
resueltos en el mejor interés social.
En línea con lo anterior y durante 2021, el
Directorio fue informado por sus asesores
legales sobre nuevos delitos aplicables a las
personas jurídicas, recomendaciones con
respecto a modelos de prevención de delitos,
efectos de la Norma de Carácter General Nº 461
de la Comisión para el Mercado Financiero, y
modificaciones a la Ley de Mercado de Valores
establecidas por la Ley Nº 21.314.

ciales reemplazantes del Gerente General, de
modo de traspasar sus funciones e información relevante, ante su ausencia imprevista,
minimizando el impacto que ello tendría en la
organización.
c. Cuando las necesidades lo ameriten, los directores pueden solicitar y sugerir la contratación de expertos que los asesoren en materias
contables, tributarias, financieras, legales o
de otro tipo. El acuerdo respectivo, favorable o adverso, será adoptado por mayoría de
votos en el Directorio. La contratación de expertos podrá ser solicitada por a lo menos un
integrante del Directorio, quien justificará su
necesidad o conveniencia para el ejercicio de
sus funciones, en particular, del peticionario u
otros directores que adhieran a ella y el acuerdo se adoptará por mayoría de votos. El Directorio, si lo estimase necesario, podrá difundir
las asesorías solicitadas y no contratadas, especificando las razones por las que adoptó esa
decisión en particular, lo cual además deberá
quedar debidamente reflejado en el acta de la
sesión correspondiente.
Sistemas de información para el Directorio
El Directorio cuenta con un sistema de información en operación y de acceso por parte de
cada director que permite acceder, de manera
segura, remota y permanente, a todas las actas y documentos tenidos a la vista para cada
sesión del Directorio de los últimos tres años.
Además, permite obtener, de manera segura,
remota y sin perjuicio de las obligaciones legales respecto al plazo de envío y contenido
de las citaciones, la minuta o documento que
sintetiza todas las materias que se tratarán
en esa sesión y los demás antecedentes que
se presentarán en dicha sesión o adicionales
necesarios para prepararse para la misma; y
permite revisar el texto definitivo del acta de
dicha sesión.

b. Mecanismos para identificar la diversidad de
capacidades, conocimientos, condiciones, experiencias y visiones con que deben contar sus
ejecutivos principales, sus trabajadores y poten-
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3.3 Comité de Directores
Debido a que, al 31 de diciembre de 2020, la
sociedad dejó de cumplir con una de las condiciones establecidas en el Artículo 50 de la Ley
Nº18.046 sobre sociedades anónimas, para
efectos de la exigencia de designar al menos
un director independiente y conformar un comité de directores, la Junta Ordinaria de Accio-

nistas celebrada el 29 de abril de 2021 aprobó
la disolución del Comité de Directores a contar de la misma fecha.
No se han constituido otros comités por parte
de miembros del Directorio.

3.4 Ejecutivos Principales
Cargo

Nombre

RUT

Profesión

Fecha de inicio en cargo

Gerente General

Jaime Fuenzalida Alessandri

7.433.976-K

Ingeniero Civil iIndustrial

30.04.2020

Gerente de Inversiones

Simón Silva Lozano

16.100.720-K

Ingeniero Comercial

15.01.2019

Gerente de Contabilidad

Leonardo Venegas Maldonado

10.853.257-2

Contador Auditor

15.01.2019

Gerente Legal

Nicolás Mizon Hidalgo

10.755.982-5

Abogado

15.01.2019

Gerente de Operaciones
y Tecnología

Sebastián Cabezas Melo

8.767.491-6

Ingeniero Civil

15.01.2019

Contralor Corporativo

Rodrigo Gómez Fuentes

9.584.951-2

Ingeniero Comercial

15.01.2019

Las remuneraciones pagadas a la plana gerencial durante el ejercicio 2021 ascendieron a
MUS$ 323 (MUS$ 285 en el ejercicio 2020). No
existen planes especiales de compensación y
durante el ejercicio 2021 no se pagaron indemnizaciones por años de servicio a algún ejecutivo principal.

ción del gerente general y demás ejecutivos
principales, no se cuenta con un procedimiento formal sobre estas materias, sin perjuicio
de que el Directorio puede efectuar dicha
revisión cuando lo estime pertinente. La Sociedad no considera la divulgación de esas
estructuras y políticas al público en general.

En cuanto a la revisión de las estructuras salariales y políticas de compensación e indemniza-
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Plan de sucesión
El Directorio de la Sociedad tiene un procedimiento para el análisis de las capacidades, conocimientos, condiciones,
experiencias y visiones con que deben contar el Gerente General y los ejecutivos principales de la Sociedad, y para
identificar a potenciales reemplazantes en dichos cargos, ya sea que se encuentren entre los trabajadores de la
Sociedad o sean externos.

3.5 Adherencia a Códigos Internacionales
Si bien la Sociedad ha adoptado buenas prácticas de gobierno corporativo para el desarrollo
de su gestión, no ha adherido a códigos específicos de gobierno corporativo emanados de
organismos públicos o privados nacionales o
extranjeros.

Los manuales y documentos que establecen las prácticas de gobierno
corporativo de la entidad se encuentra disponible en su sitio web en:
https://www.pasur.cl/empresa/gobierno-corporativo/

Pasur cuenta con códigos y manuales propios
que establecen las condiciones para el desarrollo de un buen gobierno corporativo.

3.6 Gestión de Riesgos
La Contraloría Corporativa apoya al Directorio
y a la administración en forma periódica, en la
gestión de los riesgos, específicamente en la
detección, cuantificación, evaluación, monitoreo, determinación de medidas de mitigación y
comunicación de estos.
Esta unidad además es responsable de la verificación de la efectividad y cumplimiento de las
políticas, procedimientos, controles y códigos
implementados para la gestión de riesgos.
El Directorio supervisa directamente el proceso
de detección, evaluación, gestión y monitoreo
de los riesgos propios a los que está expuesta
la Sociedad. Estos corresponden a riesgos financieros de fluctuaciones de tipo de cambio, tasa
de interés, precio de mercado de inversiones
en sociedades con cotización bursátil, liquidez y
gestión de capital.

El análisis detallado de riesgos y la forma en que estos son
gestionados se expone en la sección E del Análisis Razonado de
los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2021
que se presenta junto con esta Memoria Anual.
Adicionalmente, los resultados de Pasur están
directamente relacionados con aquellos obtenidos por Empresas CMPC, que representa una
proporción mayoritaria de sus activos totales, la
cual se encuentra expuesta a riesgos de diversa
naturaleza.
Empresas CMPC cuenta con comités particulares donde se revisan los principales riesgos, según estándares y metodologías internacionales,
donde uno de los más relevantes tiene relación
con las consecuencias y oportunidades derivadas del cambio climático.
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Para conocer más detalles de la Gestión de Riesgos de CMPC,
revise su Reporte Integrado en la sección Cultura Sostenible,
disponible en su sitio web www.cmpc.com.

3.7 Relación con Grupos de Interés
y Público en General
En virtud de la relevancia que los grupos de
interés tienen en las actividades del negocio, Pasur
gestiona sus vínculos basados en la confianza y
en una relación de largo plazo con trabajadores,
proveedores, inversionistas, clientes, sociedad en
general.
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La compañía cuenta con un Comité de Riesgos y
Auditoría, comité específico al cual el Directorio
delega un mayor nivel de supervisión. Además,
cuenta con un Comité de Riesgos Estratégicos
donde participan el gerente general y los
ejecutivos principales. Ellos deben establecer
indicadores que permitan monitorear que
los riesgos se gestionen dentro de los niveles
establecidos.
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Empresas CMPC cuenta con un Programa de
Gestión de Riesgos, basado en los estándares
COSO ERM, ISO 31000 y en las mejores prácticas
internacionales. Este programa cuenta con una
política y un procedimiento corporativo de
riesgos, ambos aplicables a todas las unidades
de negocio y filiales.
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Unidad de relación con accionistas
A contar de noviembre de 2020, Pasur externalizó la
atención a accionistas a través de DCV Registros S.A.
Adicionalmente, las Gerencias Corporativas de Inversiones, Contraloría y Contabilidad están capacitadas y tienen dentro de sus funciones aclarar dudas respecto a
la sociedad, sus negocios, principales riesgos, situación
financiera, económica o legal y negocios públicamente
conocidos de la entidad.

La información de contacto está disponible en la página web de la Sociedad www.pasur.cl.

Información a accionistas previa a la Junta
La Sociedad no cuenta con un procedimiento formal para
que los accionistas se puedan informar con antelación
a la Junta de Accionistas en que se elegirán directores,
acerca de la diversidad de capacidades, condiciones, experiencias y visiones que en opinión del Directorio resulta aconsejable tengan quienes formen parte de este.
No obstante, antes de la votación correspondiente, Pasur
pone a disposición de los accionistas a través de su sitio
web, la información respecto a la experiencia, profesión
u oficio del candidato a director, así como si el candidato
mantiene o ha mantenido en los últimos 18 meses relaciones contractuales, comerciales o de otra naturaleza
con el controlador de la Sociedad, o sus principales competidores o proveedores.
Participación remota de los accionistas
La Sociedad tiene un mecanismo para la participación
remota en Juntas de Accionistas, implementado desde
la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en abril de
2020, de acuerdo con lo dispuesto en la NCG Nº 435 de la
CMF. Los accionistas participantes en las Juntas pueden
observar y participar en forma remota y en tiempo real
del desarrollo de estas.
Comunicación al mercado
En conformidad con lo establecido en el Manual de Estándares de Gobiernos Corporativos de la sociedad, la
unidad de Contraloría Corporativa se ocupa de velar por
las divulgaciones que la sociedad realice al mercado, estando dentro de sus funciones detectar e implementar,
eventuales mejoras en los procesos de elaboración y difusión de dichas revelaciones que sean de fácil comprensión por el público. Debe implementar las eventuales
mejoras en los procesos de elaboración y difusión de las
revelaciones que la entidad realiza al mercado, con el fin
de que dichas comunicaciones sean provistas de manera
oportuna.
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4.1 Dotación
de personal

Pasur

Dotación al 31 de diciembre de 2021
Sexo

Funciones

Nacionalidad

Hombres

Mujeres

Alta Gerencia

7

Jefatura

Chilenos
0

Extranjeros
7

0

4

4

8

0

En 2021, la Sociedad sumó un total de
46 colaboradores, dos de los cuales se
desempeñan en forma directa y el resto,
a través de un contrato de prestación de
servicios. Un 37% de los colaboradores
corresponde a mujeres y 24% de ellas, a
jefaturas.

Administrativos

18

13

30

1

Total

29

17

45

1

Durante
2021
Pasur
no
registró
colaboradores con discapacidad. Asimismo,
cuenta con una dotación total de 46
personas, entre colaboradores directos y
prestadores de servicios, número menor
a lo establecido por la ley Nº 21.015 de
inclusión laboral.

Dotación masculina por rango etario y cargo
Menores
de 30
años

Entre
31 y 40
años

Entre
41 y 50
años

Entre
51 y 60
años

Entre
61 y 70
años

Mayores
de 70
años

Total

Alta Gerencia

0

1

1

4

1

0

7

Jefatura

0

0

1

2

1

0

4

Administrativos

3

3

4

1

7

0

18

Total

3

4

6

7

9

0

29

Hombres

Dotación femenina por rango etario y cargo
Menores
de 30
años

Entre
31 y 40
años

Entre
41 y 50
años

Entre
51 y 60
años

Entre
61 y 70
años

Mayores
de 70
años

Total

Alta Gerencia

0

0

0

0

0

0

0

Jefatura

0

1

1

0

2

0

4

Administrativos

2

6

2

2

1

0

13

Total

2

7

3

2

3

0

17

Mujeres

Dotación masculina por rango, antigüedad y cargo
Menos de
3 años

Entre 3
y 6 años

Entre 6
y 9 años

Entre
9 y 12
años

Más
de 12
años

Total

Alta Gerencia

4

3

0

0

0

7

Jefatura

4

0

0

0

0

4

Administrativos

17

0

0

0

1

18

Total

25

3

0

0

1

29

Hombres

Dotación femenina por rango, antiguedad y cargo
Menos de
3 años

Entre 3
y 6 años

Entre 6
y 9 años

Entre
9 y 12
años

Más
de 12
años

Total

Alta Gerencia

0

0

0

0

0

0

Jefatura

4

0

0

0

0

4

Administrativos

13

0

0

0

0

13

Total

17

0

0

0

0

17

Mujeres
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4.2 Formalidad, adaptabilidad y subcontratación
El 100% de las personas se desempeñan bajo
contrato de trabajo a plazo indefinido, sea a
través de Pasur o bien, a través de la empresa
prestadora de servicios.

gestión de la empresa, se exige a los prestadores de servicio la adherencia al Código de Ética
y Conducta y a las políticas de la sociedad, y se
monitorea su cumplimiento.

En aquellos casos en que se contrata la prestación de servicios profesionales de apoyo a la

4.3 Beneficios y seguridad laboral
Pasur cuenta con una serie de beneficios para
sus colaboradores, tales como seguro complementario de salud y seguro de vida para todos
sus trabajadores. Además, ofrece un beneficio
de apoyo al financiamiento de estudios superiores para hijos de trabajadores.

nen su plantilla organizacional. En esa línea, financia cursos de capacitación para el personal
según cada cargo o función.
En 2021, Pasur capacitó financió cursos a un
total de 22 trabajadores:

Adicionalmente, la Sociedad se ocupa del desarrollo y perfeccionamiento de quienes compo-

Capacitaciones 2021

Total de horas de capacitación

Nº de personas que recibieron capacitación

Costos asociados a capacitación
de los colaboradores

Hombres

118

8

CLP 1.370.000

Mujeres

258

14

CLP 2.718.000

Personas que debían tomar prenatal

Nº de personas que efectivamente
hicieron uso de pre y/o posnatal

Nº de personas que regresaron
luego de este periodo

Hombres

1

1

1

Mujeres

2

2

2

Categorías

Pasur otorga los días de permiso pre y posnatal
de acuerdo a lo establecido por la ley en Chile.
Durante el ejercicio 2021, se ejercieron 297 días
de permiso.

Pre y posnatal 2021

Categorías
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En este mismo contexto, la salud y bienestar de
sus trabajadores es fundamental para el desarrollo de sus funciones. Por ello, la sociedad tiene
como meta asociada obtener cero enfermedades
profesionales de manera anual, situación que se
vio reflejada en los periodos 2020 y 2021, donde
no ocurrieron accidentes ni enfermedades profesionales que afecten al personal de la Sociedad.

Pasur cuenta con una meta asociada a la salud y seguridad de las personas:
anualmente obtener cero accidentes o enfermedades profesionales.

4.4 Equidad Salarial
La Sociedad busca ofrecer remuneraciones equitativas a sus colaboradores independiente de su
género u otras características que no respondan
a su desempeño laboral. Las diferencias que puedan producirse actualmente, obedecen a razones
de antigüedad laboral y/o experiencia en el cargo.

· A nivel de cargos administrativos, la remuneración promedio de mujeres es 1,12 con respecto
a la remuneración promedio de hombres.

Para el cálculo de esta infomación, Pasur utilizó
en esta oportunidad promedios simples, entendiendo que para este ejercicio se deben considerar variables adicionales. Es decir, están calculados sobre las remuneraciones no corregidas por
niveles de experiencia o antigüedad laboral.

En general, la Sociedad mantiene un criterio de
ofrecer remuneraciones equivalentes para hombres y mujeres para cargos comparables y niveles de experiencia semejantes.

· En cargos de jefatura, la remuneración promedio de mujeres es 0,80 respecto a la de hombres.

4.5 Acoso Laboral y Sexual
El Código de Ética y Conducta de Pasur establece el pleno rechazo y prohibición de todo tipo de
acoso sexual, abuso o maltrato laboral.
La empresa realiza periódicamente capacitaciones al personal sobre esas materias y cuenta con
un canal de denuncia.

Durante los periodos 2021 y 2020 no se
presentaron denuncias por acoso sexual o laboral.

28

05.

Nuestro
Modelo de Negocios

67 años - Memoria Anual 2021

Pasur

5.1 Sector industrial y negocios
Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. participa en forma indirecta
en el sector forestal y producción de celulosa y papel en Chile, Brasil y otros países en
Latinoamérica, a través de su participación significativa en Empresas CMPC S.A.
Además de lo anterior, Pasur tiene presencia indirecta en otros sectores a través de
sus participaciones minoritarias en Empresas Copec S.A., Molymet S.A. y en empresas
relacionadas como Colbún S.A., Bicecorp S.A. e Inversiones El Raulí S.A.

Empresas CMPC S.A.
CMPC es una empresa global con 102 años
de historia que entrega soluciones sostenibles a sus clientes y consumidores. Su negocio es la producción y comercialización
de productos derivados de fibras naturales
provenientes de plantaciones sostenibles y
certificadas, además de material reciclado.
Sus productos -comercializados en más de
45 países- son madera, celulosa, productos
de embalaje, productos de cuidado personal, de fuera del hogar y de papel tissue, que
satisfacen las más genuinas necesidades de
las personas, destacando su calidad, competitividad, y elaboración a base de recursos
totalmente renovables.
El crecimiento de sus negocios de manera
sostenible es fundamental para seguir proyectándose hacia el futuro, a través del cuidado a las personas y al planeta. En su operar
hace parte de alianzas internacionales aportando a la sostenibilidad del planeta, a la dinamización de las economías locales, impactando de manera positiva a sus comunidades
con quienes comparte territorios.
CMPC lleva adelante esta gestión de sus
negocios a través CMPC Celulosa, CMPC
Biopackaging y Softys.
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CMPC Celulosa

CMPC Biopackaging

Se encarga del patrimonio forestal de la compañía y la producción y comercialización de
productos de madera y celulosa, a través de
soluciones renovables, las que son utilizadas
como materia prima para otros productos.

Se dedica a fabricar soluciones de embalaje y
packaging sostenibles para el porte y transporte de productos, gracias al uso de fibras
vírgenes y recicladas, otorgando un transporte seguro hacia sus clientes.

Cuenta con operación industrial en Argentina,
Brasil y Chile que alcanza un patrimonio
forestal total de 1.190.000 hectáreas.

Cuenta con operación industrial en Argentina,
Chile, México y Perú.

Softys
Es la filial de Empresas CMPC dedicada a la
fabricación y comercialización de productos
de papel tissue, para el cuidado personal y de
fuera del hogar, elaborados principalmente a
partir de fibras celulósicas vírgenes y recicladas, materiales reciclados y otros.
Cuenta con operación industrial en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú,
y Uruguay.

Oficinas comerciales
CMPC cuenta con tres oficinas comerciales para estar más cerca de sus clientes y así entregarles el
mejor servicio. Las oficinas comerciales se encuentran en Atlanta, Estados Unidos; Shanghái, China;
y Hamburgo, desde Alemania, bajo el nombre de CMPC Europe GmbH & Co. KG, desde 2020.

Productos
Rollizos pulpables, aserrables, debobinables
(podados y nudosos), rollizos combustibles,
astillas, biomasa. Madera aserrada, tableros
contrachapados, molduras y paneles encolados. Celulosa kraft blanqueada de pino
radiata (BSKP), celulosa kraft no blanqueada
(UKP), celulosa kraft blanqueada de eucalipto
(BEKP), papel sack kraft, y papeles de impresión y escritura (P&W).

Cajas de cartón corrugado, esquineros,
bandejas, estuches de pulpa moldeada,
papeles para corrugar y recuperación papeles y cartones, cartulinas, sacos, bolsas
de papel, y distribución de estos productos en Chile a través de su unidad de negocio Edipac.

Papeles higiénicos, servilletas, pañuelos faciales, toallas de papel, alcohol gel, jabón líquido
y de barra; productos en las categorías de cuidado infantil, de adulto, protección femenina
y cuidado de mascotas, sabanillas médicas y
mascarillas.

Mercados en los que participan

Presente en las industrias de construcción,
mueblería y embalaje, a través de sus productos de madera, y presente en la industria
del cartón, cartulinas, tissue, papeles de impresión y escritura (P&W) y especialidades a
través de productos de celulosa.

Sus productos se pueden utilizar en las
industrias hortofrutícola, carnes y pescados, consumo masivo, comida y alimentos, farmacéuticas, materiales de
construcción, minería, productos químicos y minerales, productos agrícolas y
alimentos, supermercados mayoristas y
minoristas.
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Mercados de consumo masivo en empresas
de los rubros turismo, alojamiento, educación,
gastronomía, industrias, oficinas e instituciones de salud. Dentro de sus canales de venta
comercializa sus productos a través de supermercados mayoristas, minoristas, distribuidores, farmacéuticas, y diferentes canales de
comercio electrónico.
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Sostenibilidad
La continuidad de la operación forestal está
vinculada a la mantención de las condiciones
naturales de los bosques y suelos a través de
un manejo forestal sostenible. Esto incluye una
proactiva gestión de las plantaciones, raleos y
cosechas, y certificaciones de manejo forestal,
junto con un control preventivo de incendios,
ambas áreas en las que CMPC tiene desarrollada
una alta especialización.
Las plantaciones forestales son un gran contribuyente para cumplir los compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. En Chile, las plantaciones forestales
capturan aproximadamente un 30% del total de
las emisiones de carbono del país.
En el marco de su estrategia de sostenibilidad,
CMPC ha destinado una parte importante de su
patrimonio forestal a áreas de preservación de
bosque nativo.
Inversiones en proyectos
Durante 2021, CMPC desarrolló diversas inversiones y proyectos entre las cuales se destacan:
• Acuerdo para la adquisición de la empresa
brasileña de producción de papeles tissue y de
cuidado personal Carta Fabril S.A. con operaciones en los estados de Goias y Río de Janeiro,
por más de USD 200 millones, la materialización
de la transacción se encuentra sujeta a procedimientos previos, entre ellos la autorización por
parte del Conselho Administrativo de Defensa
Económica (CADE). La adquisición es estratégica para CMPC, e incrementará la presencia de la
compañía en el mercado brasileño de papel tisú,
con un impacto limitado en su endeudamiento
neto.

Pasur

sacos de papel de la empresa Iguaçu Celulose,
Papel S.A., ubicados en los estados de Paraná y
Santa Catarina, Brasil.
La transacción incluye tres unidades productivas con capacidades anuales agregadas de
fabricación de 105 mil toneladas de celulosa;
120 mil toneladas de papel Sack-Kraft; 21 mil
toneladas de papeles especiales, además de líneas de conversión para producir 500 millones
de unidades de sacos de papel al año; todos los
activos y servicios necesarios para la adecuada
operación de los bienes señalados, como una
empresa en marcha y autónoma, y plantaciones de pino por aproximadamente 1,9 millones
de metros cúbicos.
• BioCMPC: Proyecto que busca aumentar en
350.000 toneladas anuales la capacidad de
producción de la línea 2 de la fábrica de celulosa ubicada en Guaíba, Brasil. Una de las acciones de BioCMPC enfocada a la generación
de energía limpia y reducción de GEI es la revisión y repotenciación del sistema de captación
de gases, haciéndolo aún más efectivo. Como
resultado, la planta de CMPC en Brasil contará con el mejor sistema de tratamiento de gas
del sector en el país y uno de los mejores del
mundo.
Entre los resultados del proyecto se identifica
la reducción de gases de efecto invernadero,
lo que permitirá una reducción del 60% en
los niveles de emisión de CO2 en esta planta
industrial.

• Acuerdo para la adquisición de activos de la
empresa Iguaçu Celulose, Papel S.A. CMPC
acordó la adquisición de los activos forestales e
industriales del negocio de celulosa, papeles y
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5.2 Información sobre
subsidiarias, asociadas e inversiones
en otras sociedades
Subsidiarias y asociadas

Cominco S.A.

Colbún S.A.

Tipo

Tipo

Coligada
Sociedad Anónima cerrada

Coligada
Sociedad Anónima abierta

Capital suscrito y pagado

Capital suscrito y pagado

MUS$ 34.891

MUS$ 1.282.793		

Objeto Social

Objeto Social

Distribución por cuenta propia o ajena de toda clase de mercaderías, especialmente materiales de construcción, la representación
de Sociedades nacionales o extranjeras, la actividad de comisionista o intermediaria en toda clase de negocios, el transporte por
cuenta propia o ajena y el reconocimiento de minas, constitución
de propiedad minera, adquisición, enajenación y explotación de
minas de cualquier especie y el comercio de minerales, la prestación de servicios o asesorías, estudios, implementación y realización en general de todo tipo de proyectos y ejecución de obras
de ingeniería y construcción directa o indirectamente por cuenta
propia o ajena, pudiendo, en general, realizar toda clase de actos,
contratos, operaciones o negocios que se relacionen directa o indirectamente con el giro indicado.

Producir, transportar, distribuir y suministrar energía y potencia
eléctrica, pudiendo para tales efectos adquirir y explotar concesiones y servirse de las mercedes o derechos que obtenga. Asimismo, está facultada para transportar, distribuir, suministrar y comercializar gas natural para su venta a procesos industriales o de
generación. Adicionalmente, puede prestar asesorías en el campo
de la ingeniería, tanto en el país como en el extranjero.

Administración
Presidente:
Sr. Hernán Rodríguez Wilson

Vicepresidente
Sr. Bernardo Larraín Matte

Directores:
Administración
Presidente:

Sra. Vivianne Blanlot Soza
Sra. Maria Emilia Correa Pérez
Sra. Marcela Angulo González
Sr. Juan Carlos Altman Martin
Sr. Rodrigo José Donoso Munita
Sr. Bernardo Matte Larraín
Sr. Andrés Lehuedé Bromley

Sr. Joaquín Izcúe Elgart

Directores:
Sr. Simón Silva Lozano
Sr. Leonardo Venegas Maldonado

Gerente:
Sr. Leonardo Venegas Maldonado

Gerente General:
Participación directa e indirecta: 7,12%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$ 221.282
% del Activo Total: 0,75%
Relación comercial: No hay.

Sr. Thomas Christoph Keller

Participación directa e indirecta: 0,19%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$ 2.720.626
% del Activo Total: 0,25%
Relación comercial: No hay.
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Forestal Cominco S.A.

Forestal y Pesquera Callaqui S.A.

Tipo

Tipo

Coligada
Sociedad Anónima cerrada

Coligada
Sociedad Anónima cerrada

Capital suscrito y pagado

Capital suscrito y pagado

MUS$ 114.537

MUS$ 16.606				

Objeto Social

Objeto Social

Compra y venta por cuenta propia o ajena de toda clase de
mercaderías y la forestación de predios rústicos en general, la
explotación e industrialización de la madera, objeto que podrá
desarrollar directamente o por medio de otras sociedades o asociaciones.

Adquirir, explotar y enajenar por cuenta propia o ajena, predios
forestales, aserraderos o industrias, que elaboren materias primas para la producción de papel, celulosa o sus derivados y la
comercialización de dichos productos; desarrollar directa o indirectamente negocios inmobiliarios; el transporte en cualquiera de
sus formas y cualquiera otra operación relacionada con dicha actividad y la actividad de pesca, incluyendo la actividad extractiva,
explotación de riquezas del mar y la comercialización de tales productos, las actividades correspondientes a sus objetos las podrá
ejecutar directamente o por de otras Sociedades y cualquiera otra
actividad relacionada con las anteriores, sea que se ejecute directa
o indirectamente.

Administración
Presidente:
Sr. Bernardo Larraín Matte

Directores:
Sr. Nicolás Mizón
Sr. Simon Silva Lozano

Gerente General:
Sr. Jaime Fuenzalida Alessandri

Administración
Presidente:

Participación directa e indirecta: 2,04%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$1.897.880
% del Activo Total: 1,84%
Relación comercial: No hay.

Sr. Simón Silva Lozano

Directores:
Sr. Leonardo Venegas Maldonado
Sr. Nicolás Mizón Hidalgo

Gerente General:
Sr. Leonardo Venegas Maldonado

Participación directa e indirecta: 17,69%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$175.832
% del Activo Total: 1,47%
Relación comercial: No hay.
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Coindustria Limitada

Viecal S.A.

Tipo

Tipo

Coligada
Sociedad de responsabilidad limitada

Coligada
Sociedad Anónima cerrada

Capital suscrito y pagado

Capital suscrito y pagado

MUS$ 39.445		

MUS$ 21.862			

Objeto Social

Objeto Social

Adquirir, administrar y enajenar cualquier clase de bienes, efectuar toda clase de inversiones, representar a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; intervenir en el comercio
de exportación e importación de bienes, mercaderías y servicios;
constituir y formar parte de toda clase de cooperativas, sociedades, corporaciones o asociaciones de cualquier especie; actuar en
toda clase de operaciones y negocios; realizar toda clase de actividades comerciales, industriales y mineras; y, en general, celebrar
toda clase de contratos y realizar todos los actos necesarios o convenientes para el desempeño de su giro o que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social.		

Desarrollar, directa o indirectamente, la actividad inmobiliaria, de
la construcción y de la pesca, que podrá realizar por sí o por intermedio de otras Sociedades y la explotación, por cuenta propia o
ajena, de predios forestales.		

Administración
Presidente:
Sr. Joaquín Izcúe Elgart

Directores:
Sr. Nicolás Mizón Hidalgo
Sr. Simón Silva Lozano

Gerente General:
Administración
Presidente:

Sr. Simón Silva Lozano

Sr. Nicolás Mizón Hidalgo

Participación directa e indirecta: 50,00%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$ 200.847
% del Activo Total: 4,76%
Relación comercial: No hay.

Directores:
Sr. Leonardo Venegas Maldonado
Sr. Simón Silva Lozano
Sr. Jaime Fuenzalida Alessandri

Gerente:
Sr. Jaime Fuenzalida Alessandri

Participación directa e indirecta: 50,00%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$ 447.119
% del Activo Total: 10,60%
Relación comercial: No hay.
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Sardelli Investment S.A.

Inversiones El Raulí S.A.

Tipo

Tipo

Coligada
Sociedad Anónima constituida en Panamá

Coligada
Sociedad Anónima cerrada

Capital suscrito y pagado

Capital suscrito y pagado

MUS$ 31.587			

M$32.500.963				

Administración
Presidente:

Objeto Social
Arrendamiento de oficinas y estacionamientos en bienes
raíces de su propiedad y la Inversión permanente en acciones
de sociedades.

Sr. Eliodoro Matte Larraín

Vicepresidente:
Sr. Bernardo Matte Larraín

Administración
Presidente:

Directores:
Sr. Jorge Gabriel Larraín Bunster
Sr. Jorge Bernardo Larraín Matte

Sr. Joaquín Izcúe Elgart

Directores:
Participación directa e indirecta: 50,00%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$ 137.687
% del Activo Total: 3,26%
Relación comercial: No hay.

Sr. Nicolás Mizón Hidalgo
Sr. Simón Silva Lozano

Gerente General:
Sr. Leonardo Venegas Maldonado

Participación directa e indirecta: 19,53%
Patrimonio al 31.12.2021: M$64.067.399
% del Activo Total: 0,70%
Relación comercial: No hay.
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Inversiones Coillanca Limitada

Empresas CMPC S.A.

Tipo

Tipo

Coligada
Sociedad de responsabilidad limitada

Coligada
Sociedad Anónima abierta

Capital suscrito y pagado

Capital suscrito y pagado

M$ 6.730.000			

MUS$ 1.453.728				

Objeto Social

Objeto Social

Adquirir, administrar y enajenar cualquier clase de bienes; representar a personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras;
intervenir en el comercio de exportación e importación de bienes, mercaderías y servicios; constituir y formar parte de toda
clase de cooperativas, sociedades, corporaciones o asociaciones
de cualquier especie; actuar en toda clase de operaciones y negocios; realizar toda clase de actividades comerciales, industriales y
mineras y, en general, celebrar toda clase de contratos y realizar
todos los actos necesarios o convenientes para el desempeño de
su giro o que directa o indirectamente se relacionen con el objeto
social.

Empresa líder en la producción y comercialización de productos
forestales, celulosa, productos de embalaje, productos sanitarios
de hogar, de fuera de hogar y productos tissue, con casi 100 años
de historia está presente con sus plantas y fábricas en ocho países
de América Latina.		

Administración
Presidente:
Sr. Luis Felipe Gazitúa Achondo

Directores:

Sr. Joaquín Izcúe Elgart
Sr. Nicolás Mizón Hidalgo

Sra. Vivianne Blanlot Soza
Sr. Rafael Fernández Morandé
Sr. Jorge Larraín Matte
Sr. Jorge Eduardo Marín Correa
Sr. Jorge Matte Capdevila
Sr. Bernardo Larraín Matte
Sr. Ramiro Mendoza Zúñiga
Sr. Pablo Turner González

Gerente:

Gerente General:

Sr. Nicolás Mizón Hidalgo

Sr. Francisco Ruiz-Tagle Edwards

Participación directa e indirecta: 25,50%
Patrimonio al 31.12.2021: M$144.223.927
% del Activo Total: 2,06%
Relación comercial: No hay.

Participación directa e indirecta: 19,15%
Patrimonio al 31.12.2021: MUS$ 7.546.077
% del Activo Total: 68,49%
Relación comercial: No hay.

Administración
Presidente:
Sr. Juan Carlos Eyzaguirre Echenique

Directores:
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Bicecorp S.A.
Tipo
Asociada indirecta
Sociedad Anónima abierta

Capital suscrito y pagado
M$221.464.005				

Objeto Social
Prestación de servicios de consultoría, planificación y asesoría en las áreas de administración, economía y finanzas a personas naturales o jurídicas, sean de carácter público o privado; la participación en empresas bancarias
y entidades aseguradoras; la participación en sociedades que tengan por objeto la administración de fondos de
terceros; la realización de operaciones de factoring; crear, financiar, promover y administrar cualquier clase de
negocios, empresas o sociedades y formar parte de ellas y la representación de otras sociedades nacionales o
extranjeras de objetivos similares.

Administración
Presidente:
Sr. Bernardo Matte Larraín

Directores:
Sra. Kathleen Barclay Collins
Sr. Rodrigo José Donoso Munita
Sr. Juan Carlos Eyzaguirre Echenique
Sr. Juan Carlos Altmann Martín
Sr. José Miguel Irarrázaval Elizalde
Sr. René Javier Lehuede Fuenzalida
Sr. Vicente Monge Alcalde
Sr. Demetrio Zañartu Bacarreza

Gerente:
Sr. Juan Eduardo Correa García

Participación directa e indirecta: 0,59%
Patrimonio al 31.12.2021: M$ 1.098.349.876
% del Activo Total: 0,37%
Relación comercial: La Sociedad mantiene relaciones comerciales habituales con Banco Bice y Bice Inversiones
AGF, sociedades filiales de Bicecorp S.A. Las operaciones efectuadas se informan en la sección Transacciones con
Entidades Relacionadas en las notas a los Estados Financieros que se incluyen en esta Memoria.
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Inversiones en otras sociedades

50,00%

2,04%

25,50% 7,12%

19,53% 0,59%

17,69%

50,00%

50,00%

10,16%
32,50%

42,00%

12,56%
13,99%
0,19% 0,09%

1,86%

19,15%

19,49%

0,26%

5.3 Propiedades e instalaciones
La empresa tiene su sede en las oficinas ubicadas en Teatinos Nº 220, Santiago. La Sociedad
cuenta con una serie de propiedades ubicadas
en Santiago, las cuales se arriendan a terceros
como parte del negocio de gestión inmobiliaria.
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6.1 Pago a proveedores

Pasur paga todas las facturas de proveedores
dentro o antes del plazo pactado con cada uno
de ellos. Según el marco legal vigente desde
2020, el plazo máximo de pago entre las empresas del sector privado por la comercialización de
sus productos y servicios es de 30 días corridos.

El plazo promedio de días de pago es menor a 30 días contados,
desde la recepción de la factura o de los respectivos bienes o servicios.

Proveedores en cifras
Categorías

2021

Nº de proveedores

54

Nº de facturas pagadas (#)

250

Monto total pagado (USD)

1.012.837.268

Monto total de interés por mora en pago de facturas (USD)

--

6.2 Evaluación de proveedores
Pasur no ha desarrollado procedimientos formales de evaluación de proveedores, debido a que,
por representar un número menor, existe una
relación comercial directa y a medida con ellos y
en caso de presentar oportunidades de mejora,
estas se realizan de manera directa, a través de
una comunicación fluida entre proveedor y el
área que requiere el servicio.
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7.1 Indicadores de sostenibilidad
CMPC, empresa asociada y controlada por Pasur, desarrolla su estrategia corporativa en virtud de criterios
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)
que son parte de su toma de decisiones, proyectándola en el largo plazo.
En esta sección se presentan indicadores relevantes
en los ámbitos ASG que reflejan el camino que ha
construido en la materia.
La divulgación en detalle de estos y otros indicadores
relevantes para la compañía, se pueden ver expuestos
de manera anual en sus reportes integrados y reportes de sostenibilidad. En estos documentos, exponen
a cabalidad los indicadores clave de sus industrias, y
aquellos que generan valor en relación con sus metas
corporativas fijadas para 2025 y 2030, alineadas a la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Industria forestal

A continuación, se presentan indicadores clave de la
sostenibilidad de CMPC, propios de su industria, y en
concordancia con sus metas corporativas, cuyo alcance refleja los ocho países de operación industrial de la
compañía.

Indicadores forestales

2019

2020

2021

Patrimonio forestal propio certificado (ha)

976.649

974.439

978.784

Superficie de protección, conservación
y restauración (ha)

325.995

385.726

389.376

Áreas de Alto Valor de Conservación (HA)

28.318

28.291

28.010

Indicadores metas ambientales

2019

2020

2021

Agua (m3/t)

31,17

30,00

29,96

Emisiones (MtCO2e)

2.450

2.142

2.023

622.245

509.843

422.798

Residuos (t)
Indicadores metas sociales

2019

2020

2021

Mujeres en la organización (#)

2.750

3.304

3.619

230

266

318

1,0%

1,1%

1,3%

Mujeres en puestos de liderazgo
Personas con discapacidad (#)
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8. Hechos Relevantes y Esenciales
Durante 2021, el Directorio de la Sociedad dio a conocer las siguientes informaciones en carácter de
Hechos Esenciales, todo lo cual fue publicado en el
sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero
y en el sitio web de la Sociedad www.pasur.cl :

12

Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.

abril Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones

29
abril

Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.
Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones

07
mayo Cambios en la administración

03
septiembre

Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones

23
septiembre

Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones

30
septiembre Reparto de utilidades (pago de dividendos)

03
diciembre

Reparto de utilidades (pago de dividendos)

9. Comentarios de accionistas y del Comité de directores
No existen comentarios ni proposiciones efectuadas por el comité de directores ni por accionistas, relativas a la marcha de los negocios
sociales y que hayan sido solicitados por estos
para incluir en la presente memoria.
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F orestal, Constr uctora y Comercial del P acífico Sur S.A.
Estados Financieros Clasificado
Estados de Situación Financiera Consolidados, Clasificados
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre 2020 (En miles de ESTADOS
Dólares) FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera, Clasificado
Al 31 de Diciem bre de 2021 y al 31 de Diciem bre de 2020
(En m iles de Dólares)
Al
ACTIVOS

N o tas

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corriente
Otros Activos no financieros, corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por derecho de uso
Activos no corrientes totales

5-6
6
7
8-6
10

6
11
12
13
14

Total de Activos

PATRIMONIO Y PASIVOS

N o tas

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Pasivo por arrendamientos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes (netos)
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes

15
16
17
18
10
19

Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivo por arrendamientos no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros no corrientes
Pasivos no corrientes totales

15
16
29
19

Total de Pasivos
Patrim onio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras reservas
Patrim onio total

21
23
22

Total Patrim onio y Pasivos
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

4

47

31-dic-2021

Al
31-dic-2020

9.057
7.379
3
966
17.405

16.531
51.205
7
1
1.661
69.405

94.107
1.997.447
624
37
61
2.092.276

124.939
2.135.180
624
38
100
2.260.881

2.109.681

2.330.286

Al
31-dic-2021

Al
31-dic-2020

44
1
37.947
8
5.072
2
43.074

247
2
18.342
52
3
18.646

122.138
52
18.273
584
141.047

96
24.675
639
25.410

184.121

44.056

242.976
2.465.573
(782.989)
1.925.560

242.976
2.658.049
(614.795)
2.286.230

2.109.681

2.330.286
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Estados de Resultados Integrales por Función
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de Dólares)

F orestal, Constr uctora y Comercial del P acífico Sur S.A.

Estados de Resultados Integrales por Función
Por los ejercicios term inados al 31 de diciem bre de 2021 y 2020

Ejercicio term inado al

(En m iles de Dólares)
Notas
Ganancia (pérdida)
Gastos de administración
Otras ganancias (pérdidas)

31-dic-2021

31-dic-2020

25

(1.798)

(1.652)

26

8.114
6.316

754
(898)

Ganancia (pérdida) por actividades operación
Ingresos financieros

27

6.562

3.474

Costos financieros

28

(4.550)

(251)

156.739

15.025

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

11

Diferencias de cambio

30

5.411

(2.665)

Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de im puestos

30

270
170.748

134
14.819

Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

29

(5.229)
165.519

(141)
14.678

165.519

14.678

21

1,3242
1,3242

0,1174
0,1174

21

1,3242
1,3242

0,1174
0,1174

Ganancia (pérdida)
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica (US$ por acción)
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica (US$ por acción)
Ganancias por acción diluidas (US$ por acción)
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por accion (US$ por acción)
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

48
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Estados de Otros Resultados Integrales
por Función Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021
y 2020
F orestal,
(En miles de Dólares)

Constr uctora y Comercial del P acífico Sur S.A.

Estados de Otros Resultados Integrales

Ejercicio term inado al

Por los ejercicios term inados al 31 de diciem bre de 2021 y 2020
Nota

(En m iles de Dólares)

Ganancia (pérdida)
Com ponentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado
del periodo, antes de im puestos
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación
Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado
del periodo, antes de im puestos
Com ponentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado
de periodo, antes de im puestos
Diferencias de cam bio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio
de conversión, antes de impuestos
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros
disponibles para la venta, antes de impuestos
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (Pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo,
antes de impuestos
Otro resultado integral que se reclasificará al resultado de
período, antes de im puestos
Otros com ponentes de otro resultado integral, antes de im puestos
Im puestos a las ganancias relativos a com ponentes de otro resultado
integral que se reclasificará al resultado del período
Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros
disponibles para la venta de otro resultado integral
Im puestos a las ganancias relativos a com ponentes de otro resultado
integral que se reclasificará al resultado del período
Otro resultado integral
Resultado integral
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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31-dic-2021

31-dic-2020

165.519

14.678

(89.269)

14.316

(89.269)

14.316

(34.859)

(44.526)

(40.995)

8.575

(14.140)

(3.253)

(89.994)
(179.263)

(39.204)
(24.888)

11.069

(2.315)

11.069
(168.194)
(2.675)

(2.315)
(27.203)
(12.525)
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Estados de Flujos de Efectivo Consolidados,
Métodos Directo
F orestal, Constr uctora y Comercial del P acífico Sur S.A.
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de Dólares)

Estado de Flujos de Efectivo, Método Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de Dólares)

Ejercicio terminado al
Notas

31-dic-2021

31-dic-2020

Flujos de efectivo procedentes de (Utilizados en) actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(2.164)

(1.340)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(40)

(527)

Otros pagos por actividades de operación

-

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones

(63)

(2.204)
156.254

(1.930)
12.353

Intereses recibidos, clasificados como actividades de operación

7.044

2.515

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados, clasificados como actividades de operación

1.548

2.246

(3.587)

(1.185)

159.055

13.999

Dividendos recibidos, clasificados como actividades de operación

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera,

(643)

clasificados como actividades de inversión
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera,
clasificados como actividades de inversión
Cobros a entidades relacionadas
Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

-

-

988

-

294

50.609

243

49.966

1.525

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de préstamos, clasificados como actividades de financiación

133.781
133.781

Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Dividendos pagados, clasificados como actividades de financiación

(334.354)

Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación

(1.629)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) en el efectivo
y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(15.190)
-

(202.202)

(15.190)

6.819

334

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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(14.293)

2.443

(7.474)
16.531

2.777
13.754

9.057

16.531
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F orestal, Constr uctora y Comercial del P acífico Sur S.A.

Estados de cambios en el Patrimonio
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de Dólares)

Estado de Cambio en el Patrimonio
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En m iles de Dólares)
Cam bios en otras reservas

Estados de Cam bio en el Patrim onio en MUS$

Nota

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 21-22
Cam bios en el patrim onio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otros resultado integral
Resultado integrales
Dividendos
23
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio
Increm ento (dism inución) en el patrim onio
Saldo final al 31 de diciem bre de 2021

Reserva de
ganancias y
pérdidas en
Capital
Reserva de
Reserva de
nuevas
Em itido
diferencias de
Otras reservas
cobertura de
mediciones de
cambio en
varias
flujo de efectivo
activos
conversiones
financieros
disponibles para
la venta
242.976
(342.228)
(192.881)
40.067
(119.753)

242.976

(29.926)
(29.926)
(29.926)
(372.154)

(34.859)
(34.859)
(34.859)
(227.740)

(14.140)
(14.140)
(14.140)
25.927

(89.269)
(89.269)
(89.269)
(209.022)

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acum uladas

Patrim onio
Total

(614.795)

2.658.049

2.286.230

(168.194)
(168.194)
(168.194)
(782.989)

165.519
165.519
(354.591)
(3.404)
(192.476)
2.465.573

165.519
(168.194)
(2.675)
(354.591)
(3.404)
(360.670)
1.925.560

Cam bios en otras reservas

Estados de Cam bio en el Patrim onio en MUS$

Nota

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 21-22
Cam bios en el patrim onio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otros resultado integral
Resultado integrales
Dividendos
23
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio
Increm ento (dism inución) en el patrim onio
Saldo final al 31 de diciem bre de 2020

Reserva de
ganancias y
pérdidas en
Capital
Reserva de
nuevas
Reserva de
Em itido
diferencias de
mediciones de
cobertura de
cambio en
activos
flujo de efectivo
conversiones
financieros
disponibles para
la venta
242.976
(348.488)
(148.355)
43.320

242.976

6.260
6.260
6.260
(342.228)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros intermedios
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(44.526)
(44.526)
(44.526)
(192.881)

(3.253)
(3.253)
(3.253)
40.067

Otras reservas
varias

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acum uladas

Patrim onio
Total

(134.069)

(587.592)

2.675.802

2.331.186

14.316
14.316
14.316
(119.753)

(27.203)
(27.203)
(27.203)
(614.795)

14.678
14.678
(17.841)
(14.590)
(17.753)
2.658.049

14.678
(27.203)
(12.525)
(17.841)
(14.590)
(44.956)
2.286.230
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
( En miles de dólares)

NOTA - 1 INFORMACIÓN GENERAL
Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico
Sur S.A. (en adelante la Sociedad), se constituyó
en Santiago, como Sociedad Anónima, el 23 de
julio de 1954 bajo el nombre de “Inmobiliaria
Colón S.A.”, por escritura pública otorgada ante
el Notario don Jaime García Palazuelos.
En la actualidad, la Sociedad es una sociedad
anónima abierta, regida bajo las disposiciones
de la ley de sociedades anónimas N° 18.046,
con domicilio social en Santiago de Chile, calle
Teatinos Nº 220 piso 7º, se encuentra inscrita
en el Registro de Valores de la Comisión para el
Mercado Financiero bajo el N° 0059 y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile.
Para los efectos de tributación en Chile, la Sociedad se encuentra registrada en el rol único
tributario (RUT) bajo el N° 91.553.000-1.
La Sociedad tiene como objeto social, según sus
estatutos sociales:
a) Comprar, vender y distribuir por cuenta propia y/o ajena toda clase de materiales, mercaderías o artículos de construcción, y para equipamiento comunitario; y asumir la representación
de empresas que produzcan esas líneas de materiales o artículos;
b) Promover actividades constructoras o construir por cuenta propia o ajena viviendas o edificios de cualquier naturaleza; y
c) Adquirir a cualquier título, terrenos de aptitud exclusivamente forestal, con el objeto de
efectuar la forestación de los mismos y/o explotarlos a cualquier título.

Las actividades correspondientes a sus objetos a todos los ejercicios que se presentan en estos
las podrá ejecutar directamente o por interme- estados financieros.
dio de otras sociedades o asociaciones.
2.1 Bases de preparación y períodos
Los activos de la Sociedad se concentran fundamentalmente en el área forestal, principalmente a través de la inversión en acciones en
la asociada Empresas CMPC S.A., en la cual
posee una participación directa de 19,15% del
total de acciones emitidas por esta Compañía,
la que aumenta a un 21,60% si se incluyen las
participaciones indirectas. La empresa ha destinado parte de sus recursos líquidos a adquirir
participaciones no controladoras de carácter
permanente, en importantes sociedades anónimas. Simultáneamente con lo anterior, mantiene en forma permanente, una cartera de
instrumentos financieros de alta liquidez, emitidos por instituciones financieras de primera
categoría.
La Compañía es controlada por Forestal O’Higgins S.A. y Forestal Bureo S.A. directamente,
ambas sociedades anónimas cerradas, junto a
otras entidades jurídicas y personas naturales
relacionadas con las anteriores, según se detalla en nota 9.4.

Los presentes estados financieros de Forestal,
Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. al
31 de diciembre de 2021, han sido preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”) emitidas
por el International Accounting Standards Board
(en adelante "IASB").
Los presentes estados financieros han sido preparados siguiendo el principio de empresa en
marcha y han sido aprobados por su Directorio en
sesión celebrada con fecha 11 de marzo de 2022.
Estos comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre
de 2020, y los correspondientes estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio neto y
flujos de efectivo por los ejercicios de doce meses
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y
han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, modificado, en algunos casos, por la revalorización de instrumentos financieros derivados
e inversiones disponibles para la venta los que han
sido medidos al valor razonable.

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad tiene
contratado directamente 1 trabajador corresLa preparación de acuerdo con IFRS, requiere el
pondiente a nivel ejecutivo.
uso de estimaciones y supuestos que afectan los
NOTA - 2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTI- montos reportados de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de
CAS CONTABLES
ingresos y gastos durante el ejercicio reportado.
A continuación, se describen las principales po- Estas estimaciones están basadas en la mejor eslíticas contables adoptadas en la preparación timación de la administración sobre los montos
de estos estados financieros. Estas políticas reportados, eventos o acciones. El detalle de las
han sido diseñadas en función a las NIC y NIIF estimaciones y juicios contables significativos se
(IFRS por su sigla en inglés) vigentes al 31 de di- detallan en Nota 4.
ciembre 2021 y aplicadas de manera uniforme
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dicie mbr e de 2021 y 2020 , y han si do pr epar ad o s ba jo e l cr iter io de l co sto hi stór i co,
modif icad o, en algu nos ca sos , p or l a r e valor iza ció n de i nstr u mento s f inan cier os der i vado s e
inver
sion
es destas
ispoestimaciones
nib les par asel ahanverealinta l os q ue ha n s ido medid os a l va lor r a zona ble .
A pesar
de que
zado en función de la mejor información dispo-

La pr e par ac ión de ac uer do co n IFR S , r equi er e el uso de e stim aci ones y s upue stos qu e a fect an
nible a la fecha de emisión de los presentes estalos monto s r e por tad os de a cti vos y pasi vos a la f echa de l os esta dos fina nci er os y los mont o s
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Nuevos
ejer
cio s, pronunciamientos
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Los siguientes nuevos pronunciamientos conta-

2.1.1
Nuevosaplicación
pronunciamientos
bles tuvieron
efectiva a contables
contar del 1
de enero de 2021:

Los sigu ient es nuev os pr onu ncia mie ntos co ntabl es tu vier on apl ica ció n ef ecti va a c ontar del 1
de ener o de 2 02 1:
Fecha de aplicación
obligatoria

Norm as adoptadas
NIIF 9, NIC39, NIIF 7, NIIF
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 2
4 e NIIF 16
Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid, posteriores al 30 de
NIIF 16
junio 2021

1 de Enero de 2021
1 de Abril de 2021

La apl ica ción de e sto s pr on unc iami ento s no ha te nido efecto s s ignif ica tivo s par a la S ocie dad.
La aplicación de estos pronunciamientos no ha

E
l r esto
de significativos
los cr i ter iopara
s c ontab
les apl ica dos dur a nte e l ejer cic io 2 021 no han var i ado r e spe ct o
tenido
efectos
la Sociedad.
a los util iza dos en el ejer cic io an ter ior.
El resto de los criterios contables aplicados durante el ejercicio 2021 no han variado respecto a
los utilizados en el ejercicio anterior.
A la fecha de emisión de los presentes Estados
Forestal,
Financieros, los siguientes pronunciamientos
contables han sido emitidos por IASB, con aplicación efectiva en las fechas que se indican.

Constructora
y Comercial del Pacífico Sur S.A.
10

A la f ech a de em isió n d e lo s pr esen tes E stad os F ina ncier o s, l os sig uien tes pr o nu nci amie ntos
contab les han sid o em itido s por IA S B , con apl ica ción e fecti va en las fec has que se i ndic an .
Norm as em itidas por el IASB pendientes de adopción

Fecha de aplicación
obligatoria

NIIF 3

Referencia al Marco Conceptual

1 de Enero de 2022

NIC 16

Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes del uso previsto

1 de Enero de 2022

NIC 37

Contratos onerosos - costo del cumplimiento de un contrato

1 de Enero de 2022

NIIF 17

Contratos de Seguro

1 de Enero de 2023

NIC 1

Clasificacion de pasivos como corrientes y no corrientes

1 de Enero de 2023

NIC 1

Revelación de politicas contables

1 de Enero de 2023

NIC 8

Definición de una estimación contable
Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una
sola transacción
Estados Financieros Consolidados - venta o aportación de activos entre
un inversor y su asociada o negocio conjunto

1 de Enero de 2023

NIC 12
NIIF 10 - NIC 28
NIIF 17 - NIIF 9

Información comparativa

1 de Enero de 2023
Fecha efectiva diferida
indefinidamente
Cuando aplica por primera
vez IFRS 17

Los efe ctos p oten cia les de esto s nue vos pr o nun cia miento s n o ha n sid o eva luad os por la
S ocied ad.
2.2 Inversiones en entidades asociadas
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Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur
2.4. Transacciones en moneda extranjera

2.4. Transacciones en moneda extranjera
Los efectos potenciales de estos nuevos prolos tipos de cambio vigentes en las fechas de
nunciamientos no han sido evaluados por
la Moneda de presentación y moneda funcional
las transacciones. Las pérdidas y ganancias en
2.4.1
2.4.1 Moneda de presentación y moneda
Sociedad.
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Las utilidades percibidas de estas sociedades
Los a ctiv
os y pa sivo s en pes os c hil enos y
Las transacciones en moneda extranjera se
se registran reduciendo el valor de la participadólar e sconvierten
a los tipa os
de ca mbio v igen tes a la
la moneda funcional utilizando
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dades que corresponden a la Sociedad conforme a su participación se incorporan netos de
su efecto tributario, a la cuenta de resultados
Tipo de m onedas
“Participación en las ganancias (pérdidas) de
Pesos chilenos
asociadas y negocios conjuntos que se contabiUnidades de fomento (UF)
licen utilizando el método de la participación”.
2.3 Plusvalía

en uni da des de fome nto h an s ido tr a duc id
fe cha d e cier r e de lo s estad os fin anc ier os

31-dic-2021

31-dic-2020

1US$
844,69
0,0273

1US$
710,95
0,0245

2.5 Propiedades, planta y equipo

Los pr in cip ales acti vos f ijos de la S oc ieda d, inc lui dos en pr opied ade s, pla nta y eq uipo e

La Plusvalía (goodwill) representa el exceso del
confor m ado s por t er r eno s, co nstr u cc ione s y acti vos por der ech o de uso .
costo de adquisición sobre el valor razonable de
la participación de la Sociedad en los activos neLos e lem ento s de l a ctiv o fi jo i ncl uido s en pr op ieda de s, pl anta y e quip o s e r ec ono cen po
tos identificables de la asociada en la fecha
de men os l a de pr eci aci ón, e xce pto e n el cas o de los ter r enos , que se pr ese ntan neto s de
costo
adquisición. La Plusvalía relacionada con adquipér dida s p or de ter ior o. A l 31 d e di cie mbr e de 2021 la A dmini str ac ión de la S o cied ad deter
siciones de asociadas se incluye en inversiones
que no exi sten ind ici os d e deter ior o.
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ro que correspondan. Las ganancias y pérdidas
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en libros de la plusvalía relacionada con la entiLos co stos po ster i o r es se i nclu yen en e l valor de l a cti vo inic ial o se r e cono cen co mo un a
dad vendida.

separ a do, sól o c uand o e s pr obab le q ue los be nefi cio s e conó mico s f utur o s a soc iado s con
eleme ntos de pr op ieda des, plan ta y e quip o va yan a f lu ir a la S oc ieda d y e l co sto de l ele m
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2.5 Propiedades, planta y equipo
Los principales activos fijos de la Sociedad, incluidos en propiedades, planta y equipo están
conformados por terrenos, construcciones y
activos por derecho de uso.
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipo se reconocen por
su costo menos la depreciación, excepto en el
caso de los terrenos, que se presentan netos de
las pérdidas por deterioro. Al 31 de diciembre
de 2021 la Administración de la Sociedad determinó que no existen indicios de deterioro.
El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados,
como costos del ejercicio en que se incurren.
Los costos posteriores se incluyen en el valor
del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los
beneficios económicos futuros asociados con
los elementos de propiedades, planta y equipo
vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor
del componente sustituido se da de baja contablemente.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce
de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Pasur

técnicas estimadas y se describen a continuación:
- Construcciones : 40 años
- Mobiliario, accesorios y equipo: 6 años
El valor residual y la vida útil de los activos se
revisan y ajustan, si es necesario, en cada fecha
de cierre de los estados financieros.
2.6 Pérdida por deterioro del valor de los
activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida
no están sujetos a amortización y se someten
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización
se someten a pruebas de deterioro siempre
que algún suceso o cambio en las circunstancias
indique que el importe en libros puede no ser
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del
activo sobre su importe recuperable. El importe
recuperable es el valor razonable de un activo
menos los costos para la venta o el valor de uso,
el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para que haya flujos de
efectivo identificables por separado (unidades
generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del menor valor de inversión
(Goodwill), que hubieran sufrido una pérdida
por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de los estados financieros por si se hubieran
producido reversiones de la pérdida.
2.7. Instrumentos financieros
2.7.1 Activos financieros

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipo se calculan comparando
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se
incluyen en el estado de resultados.

Los activos financieros se clasifican en el momento de reconocimiento inicial en tres categorías de valoración:

Los terrenos no se deprecian. La depreciación
en otros activos se calcula usando el método
lineal para asignar sus costos a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.

a) Costo amortizado
b) Valor razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio)
c) Valor razonable con cambios en ganancias y
pérdidas

El activo fijo material, neto del valor residual del
mismo, se deprecia distribuyendo linealmente
el costo de los diferentes elementos que lo
componen entre los años de sus vidas útiles

2.7.1.1 Costo amortizado
Busca mantener un activo financiero hasta obtener los flujos contractuales, en una fecha es55

tablecida. Los flujos esperados corresponden
básicamente a los pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
2.7.1.2 Valor razonable con cambios en otro
resultado integral (patrimonio)
Para la clasificación de un activo con valor razonable con efecto en los otros resultados integrales, se debe cumplir como principio la venta
de activos financieros para los cuales se espera
recuperar en un plazo determinado el importe
principal además de los intereses si es que corresponde.
2.7.1.3 Valor razonable con cambios en
ganancias y pérdidas
La última clasificación que entrega como opción NIIF 9, la aplicación de los activos financieros con valor razonable cuyo efecto se aplicará
al resultado del ejercicio.
La Sociedad, basado en su modelo de negocio
mantiene activos financieros con costo amortizado como activo financiero principal, ya que
busca la recuperación de sus flujos futuros en
una fecha determinada, buscando el cobro de
un principal más intereses sobre el capital si es
que corresponde. Los préstamos y cuentas por
cobrar son los principales activos financieros no
derivados de la Sociedad, estos activos poseen
pagos fijos o determinables que no cotizan en
un mercado activo. Los préstamos y cuentas
por cobrar se incluyen dentro de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
en el Estado de Situación Financiera. Se deben
contabilizar inicialmente a su valor razonable
y posteriormente por su costo amortizado de
acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.
2.7.1.4 Baja de activos financieros
La Sociedad da de baja los activos financieros
únicamente cuando los derechos a recibir flujos
de efectivo han sido cancelados, anulados, expiran o han sido transferidos.
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2.7.1.5 Deterioro de activos financieros no
derivados
La Sociedad aplica el enfoque simplificado y registra las pérdidas crediticias esperadas en todos
sus títulos de deuda, préstamos y cuentas por
cobrar comerciales, ya sea por 12 meses o de por
vida, según lo establecido en NIIF 9.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de
que el deudor entre en quiebra o reorganización
financiera y la falta o mora en los pagos se consideran, entre otros, indicadores de que la cuenta por cobrar se ha deteriorado. El deterioro es
la diferencia entre el valor en libros del activo
y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés
efectiva. La pérdida se reconoce en el estado de
resultados integrales y se refleja en una cuenta
de estimación.
Cuando una cuenta a cobrar se transforma en incobrable definitivamente, esto es que se hayan
agotado todas las instancias razonables de cobro
pre-judicial y judicial, según informe legal respectivo; y corresponda su castigo financiero, se
regulariza contra la cuenta de estimación constituida para las cuentas a cobrar deterioradas.
Cuando el valor razonable de un activo sea inferior al costo de adquisición, si existe evidencia
objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro
que no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra directamente en pérdidas del
ejercicio.
Los activos financieros a valor razonable con
cambios en ganancias y pérdidas no requieren
de pruebas de deterioro.
2.7.2 Pasivos financieros
2.7.2.1 Clasificación como deuda o patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o como
patrimonio, de acuerdo con la sustancia del
acuerdo contractual.
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2.7.2.2 Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio es cualquier
contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad
una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de
los costos directos de la emisión. La Sociedad
actualmente solo tiene emitidas acciones de
serie única.

exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del
pasivo financiero o, cuando sea apropiado, un
ejercicio menor cuando el pasivo asociado tenga
una opción de prepago que se estime será ejercida.
2.7.2.6 Baja de pasivos financieros
La Sociedad da de baja los pasivos financieros
únicamente cuando las obligaciones son canceladas, anuladas o expiran.

2.7.2.3 Pasivos financieros
2.8. Derivados Implícitos
Los pasivos financieros se clasifican ya sea
como pasivo financiero a “valor razonable con
cambios en resultados” o como “otros pasivos
financieros”.
2.7.2.4 Pasivos financieros a valor
razonable con cambios en resultados
Los pasivos financieros son clasificados a valor
razonable a través de resultados cuando estos,
sean mantenidos para negociación o cuando
sean designados como tal en el reconocimiento inicial. Estos se miden al valor razonable y
los cambios en el valor razonable incluido cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados.
2.7.2.5 Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, entre los que se
incluyen las obligaciones con instituciones financieras y las obligaciones con el público, se
miden inicialmente por el monto de efectivo
recibido, neto de los costos de transacción. Los
otros pasivos financieros son posteriormente
medidos al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de la asignación
de los gastos por intereses durante todo el
ejercicio correspondiente. La tasa de interés
efectiva corresponde a la tasa que descuenta
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La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros para determinar si sus características y riesgo
están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté contabilizado a valor razonable. En caso de no estar
estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las variaciones de
valor en la cuenta de resultados.
A la fecha, la Sociedad ha evaluado que no existen derivados implícitos en sus contratos.
2.9 Efectivo, equivalentes al efectivo y Estado
de flujo de efectivo
2.9.1 Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el
disponible en caja y cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo en bancos e instituciones financieras a corto plazo, de gran liquidez,
con un vencimiento original que no exceda de 90
días desde la fecha de colocación, ya que éstos
forman parte habitual de los excedentes de caja
y que se utilizan en las operaciones corrientes de
la Sociedad.
2.9.2 Estado de flujo de efectivo
Para los efectos de la presentación del Estado de
flujo de efectivo, estos se presentan clasificados
en las siguientes actividades:
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Actividades de operación: son las actividades
que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
Actividades de inversión: constituyen las actividades de adquisición, enajenación o disposición
por otros medios de activos a largo plazo y otras
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que
producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter
financiero.
2.10 Capital emitido
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto (ver nota 21).
2.11 Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar
Bajo este rubro la Sociedad registra los dividendos por pagar, que a la fecha de cierre de estos
estados financieros no han sido cobrados. Anualmente se incluye la provisión del dividendo mínimo obligatorio (ver nota 2.17).
2.12 Otros pasivos financieros corrientes y no
corrientes
Los pasivos financieros corrientes y no corrientes, se registran generalmente por el efectivo
recibido, neto de los costos incurridos en la transacción. En ejercicios posteriores, estas obligaciones se valorizan a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa efectiva.
2.13 Impuesto a las ganancias e impuestos
diferidos
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Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen
del reconocimiento inicial de un pasivo o un
activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni
a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.
El impuesto diferido se determina utilizando
la tasa de impuesto contenida en la Ley sobre
Impuesto a la Renta vigente en cada ejercicio, o
aquella que esté a punto de aprobarse en la fecha de cierre de los estados financieros y que se
espera aplicar cuando el correspondiente activo
por impuesto diferido se realice o el pasivo por
impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros que
puedan compensar las diferencias temporarias.
2.14 Beneficios a los empleados
La Sociedad efectúa el estudio, análisis y valuación de sus beneficios de largo plazo al personal, conforme a las definiciones establecidas en
la IAS-19.
2.15 Provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha de cierre
de los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse obligaciones legales o contractuales y cuyo valor puede estimarse en forma fiable
se registran como provisiones por el valor actual
del importe más probable que la Sociedad deberá desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones son evaluadas periódicamente
y se cuantifican teniendo en consideración la
mejor información disponible a la fecha de cada
cierre de los estados financieros.
2.16 Reconocimiento de ingresos

Los impuestos diferidos se calculan y registran
con cargo o abono a resultados, de acuerdo con
el método del balance, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales
de los activos y pasivos y sus importes en libros.

Los principales ingresos de la Sociedad provienen de las inversiones en distintos instrumentos
financieros y de las inversiones en acciones valorizadas por el método de la participación.
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Los ingresos por intereses se reconocen usando
el método de tasa de interés efectiva.
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho para la Sociedad de
recibir su pago.
2.17 Distribución de dividendos
El artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo
diferente adoptado en la junta respectiva, por
la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir
anualmente como dividendo en dinero a sus
accionistas, a prorrata de sus acciones o en la
proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de
las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto
cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.
La política de dividendos aprobada por la Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 29 de abril de 2021 contempla repartir
la cifra mayor entre el 100% de aquella parte
de las utilidades consolidadas atribuibles a los
propietarios de la controladora, que hayan sido
efectivamente percibidas por la Sociedad en el
ejercicio y el 100% de la utilidad liquida distribuible del ejercicio.
Al cierre de cada ejercicio anual el monto de la
obligación con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado durante los ejercicios, se registra contablemente
en el rubro “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar” con cargo a una cuenta incluida
en el Patrimonio Neto denominada “Dividendos”. (ver nota 2.11)
Los dividendos provisorios y definitivos se registran como menor “Patrimonio Neto” en el
momento de su aprobación por el órgano competente, que en el primer caso es el Directorio
de la Sociedad, mientras que en el segundo la
responsabilidad recae en la Junta Ordinaria de
Accionistas.
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2.18 Ganancias por acción
Los beneficios netos por acción se calculan dividiendo la utilidad neta atribuible a los accionistas por el número de acciones ordinarias en
circulación al cierre de cada ejercicio.
2.19 Información financiera por segmentos
operativos
Dada las características de la Sociedad, de ser
una sociedad de inversiones, sus operaciones
no se califican como productivas, por lo tanto,
su estructura organizativa no le permite adoptar
el enfoque de la administración para revelar información sobre los resultados por segmentos
operativos, ya que estos no se dan.
2.20 Operaciones con partes relacionadas
Las operaciones con partes relacionadas forman
parte de las transacciones habituales de la Sociedad, en cuanto a su objeto y condiciones.
Todas las transacciones con partes relacionadas
son realizadas en términos y condiciones de
mercado.
2.21 Clasificación de saldos en corriente y no
corriente
En el Estado de situación financiera, los saldos
se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como corriente aquellos con vencimiento
igual o inferior a doce meses y como no corriente los de vencimiento superior a dicho plazo.
2.22 Arrendamientos
La implementación de la NIIF 16 conlleva, para
los arrendatarios que la mayor parte de los
arrendamientos se reconozcan en balance, lo
que cambia en gran medida los estados financieros de las empresas y sus ratios relacionados.
La sociedad mantiene arrendamientos por sus
pisos de oficina.
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vo por arrendamiento), se podrán excluir los
arriendos menores a 12 meses (sin renovación),
y aquellos arriendos donde el activo subyacente es menor a USD 5.000. Reconoce por separado el gasto por intereses en el pasivo por
arrendamiento y el gasto por amortización en
el activo por derecho de uso.
2.22.2 Reconocimiento inicial
En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al costo; el
pasivo por arrendamiento al valor presente de
los pagos por arrendamiento que no se hayan
pagado en esa fecha. Los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, si esa tasa
pudiera determinarse fácilmente. Si esa tasa
no puede determinarse fácilmente, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario.

Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma lineal durante el
plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto.
NOTA - 3 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO
3.1 Factores de riesgo financiero
Como la inversión en instrumentos de mercado
de capitales es significativa, ya sea en instrumentos en pesos chilenos o en dólares, tanto de
renta fija como variable, y en acciones de sociedades anónimas, los resultados de la Sociedad
se verán afectados por la variación de precio
de estos instrumentos, producto principalmente de variaciones de tasa de interés, del tipo de
cambio y del comportamiento del mercado de
capitales.
Los principales riesgos que la Sociedad ha identificado son:

2.22.3 Clasificación
3.1.1 Riesgo de mercado tipo de cambio
Todos los arrendamientos de clasifican como si
fuesen financieros, registrando el arrendatario
en la fecha de comienzo un activo por derecho
de uso y un pasivo por arrendamiento.
2.22.4 Remedición
Ante la ocurrencia de ciertos eventos (por ej.
un cambio en el plazo del arrendamiento, un
cambio en los pagos de arrendamiento futuros
como resultado de un cambio en un índice o
tasa utilizada para determinar dichos pagos),
los arrendatarios deben volver a calcular el
pasivo por arrendamiento. El arrendatario generalmente reconocerá el monto de la nueva
medición del pasivo por arrendamiento como
un ajuste al activo por derecho de uso.
2.22.5 Cargo por depreciación
Un arrendatario aplicará los requerimientos de
la depreciación de la NIC 16 Propiedad, planta
y equipos al depreciar el activo por derecho de
uso.

2.22.1 Arrendatario

La Sociedad se encuentra afecta al riesgo de las
variaciones del tipo de cambio. Este puede expresarse por el descalce contable que existe entre los activos y pasivos contenidos en el Estado
de situación financiera, denominados en pesos
chilenos y la moneda funcional y de presentación que es el dólar estadounidense. Las inversiones que la Sociedad mantiene en acciones de
sociedades anónima abiertas pueden tener un
cierto riesgo cambiario en la medida que esas
sociedades estén descalzadas en sus ingresos
y obligaciones en moneda local o foránea, sin
perjuicio que en éstas pueda existir una especial preocupación para evitar o disminuir dichos
descalces. Las colocaciones en el mercado de
capitales y los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, que tiene la Sociedad son
mayoritariamente en pesos chilenos, por lo cual
las variaciones en tasa de cambio pueden producir cambios relevantes en los resultados. Es así
como, a diciembre de 2021 se depreció la moneda local respecto al dólar, lo que ha afectado
los resultados contables según Normas IFRS. Los
efectos se pueden apreciar en Nota 30.

2.22.6 Deterioro
La Sociedad desde el punto de vista del arrendatario, en la fecha de inicio de un arrendamiento,
reconoce un activo que representa el derecho
a usar el activo subyacente durante el plazo del
arrendamiento (el activo por derecho de uso) y
un pasivo por pagos de arrendamiento (el pasi-

Un arrendatario aplicará la NIC 36 Deterioro
del Valor de los Activos para determinar si el
activo por derecho de uso presenta deterioro
de valor y contabilizar las pérdidas por deterioro de valor identificadas.
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Otra forma en que afecta el riesgo de tipo de
cambio y por las mismas razones señaladas anteriormente, se manifiesta sobre los ingresos y
gastos de la Sociedad.
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Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A.
en la potencial insolvencia de algunos deudores,
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3.1.3 Riesgo de precio de inversiones
clasificadas como otros activos financieros
La Sociedad está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los precios de sus inversiones mantenidas y clasificadas en su Estado de situación financiera como otros activos financieros corrientes
y no corrientes a valor razonable con efecto en
patrimonio.
Las inversiones patrimoniales de la Sociedad se
negocian públicamente y se incluyen en los índices del IPSA e IGPA en la Bolsa de Comercio de
Santiago.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Sin clasificacion
Nivel 1+ (2)
Total
Otros Activos Financieros, Corriente
AA
AAA
AABBBTotal
Otros Activos Financieros, No Corrientes
AA
BBBNivel 1 (1)
Nivel 1 (2)

31-dic-2020
MUS$

7.552
1.505

40
16.491

9.057

16.531

353
2.020
5.006
-

10.159
41.040
6

7.379

51.205

2.052
92.055
-

2.658
299
107.894
14.088

Si el precio de las acciones de la cartera de inversiones aumenta o disminuye aproximadamente
en un 10%, de acuerdo con su valor al 31 de di94.107
124.939
Total
ciembre de 2021, generaría un abono o cargo a
patrimonio de aproximadamente US$9,2 millo( 1 ) F u e n t e C M F, c o r r e s p o n d e n a i n s t r u m e n t o s d e p a t r i m o n i o ( I n v e r s i ó n e n a c c i o n e s ) .
(1) Fuente CMF, corresponden a instrumentos de patrimonio (Inversión en acciones).
nes respectivamente.

(2)
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economía.
Se asigna (+) para aquellos títulos de deuda con un menor riesgo relativo dentro de la
una de las partes incumpla con sus obligaciones
categoría.
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Sociedad. El riesgo de crédito surge
3.1.4 Riesgo de crédito

59

21

67 años - Memoria Anual 2021

3.1.5 Riesgo de liquidez
Este riesgo se relaciona con una eventual falta de
liquidez para enfrentar las distintas necesidades
de fondos para hacer frente a los compromisos
de inversiones, gastos del negocio y vencimientos de deuda. Los fondos necesarios para hacer
frente a estas salidas de flujo de efectivo se obtienen de los propios recursos generados por la
actividad de la Sociedad y la renegociación u obtención de deuda.
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de Riesgos Financieros, el de Ética y Compliance
y el de Sostenibilidad. Adicionalmente, diversas gerencias coordinan y controlan la correcta
ejecución de las políticas de prevención y mitigación de los principales riesgos identificados.
Ellas son las gerencias de Riesgos, de Finanzas,
de Compliance, de Sostenibilidad y de Auditoría
Interna. Los principales riesgos identificados
actualmente se dividen en cuatro categorías
generales para facilitar su revisión y reporte:
financieros, estratégicos, operacionales y de
cumplimiento.

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad cuenta con recursos disponibles en efectivo de NOTA - 4 ESTIMACIONES Y JUICIOS
MUS$9.057 invertidos principalmente en depósi- CONTABLES SIGNIFICATIVOS
tos a plazo a menos de 90 días.
Las estimaciones y juicios se evalúan continuaLos índices de liquidez corriente y razón ácida al mente y se basan en la experiencia histórica y
31 de diciembre de 2021 son, ambos de 0,41 ve- otros factores, incluidas las expectativas de suces.
cesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
3.1.6 Gestión del riesgo del capital
La preparación de los estados financieros conEl objetivo de la Sociedad es resguardar su posi- forme a las NIIF exige que se realicen estimacioción de capital manteniendo inversiones en acti- nes y juicios que afectan los montos de activos
vos de reconocida solvencia, ya sea en acciones y pasivos, la exposición de los activos y pasivos
de sociedades anónimas de primer nivel o en ins- contingentes en las fechas de los estados finantrumentos financieros de instituciones que ga- cieros y los montos de ingresos y gastos durante
ranticen un retorno seguro. La Sociedad gestiona el ejercicio. Por ello los resultados reales que se
una estructura de capital que le permite disponer observen en fechas posteriores pueden diferir
de una amplia capacidad de endeudamiento.
de estas estimaciones. A modo de ejemplo puede citarse el test de deterioro de activos y valor
3.2 Riesgos en Empresas CMPC S.A.
razonable de contratos de derivados u otros instrumentos financieros.
Los resultados de la Sociedad están directamente relacionados con los resultados que obtengan 4.1 Deterioro de activos no financieros
sus sociedades relacionadas, entre las cuales la (tangibles e intangibles distintos de la
más significativa es Empresas CMPC S.A.
plusvalía, excluyendo el menor valor)
Empresas CMPC y sus subsidiarias están expuestas a un conjunto de riesgos inherentes a sus
negocios. El Programa de Gestión de Riesgos de
CMPC busca identificar y gestionar todos los riesgos principales que puedan afectar la estrategia
y los objetivos del negocio. Además, incorpora un
monitoreo de riesgos emergentes, incluyendo,
por ejemplo, los riesgos causados o intensificados por el cambio climático, de la manera más
adecuada, con el objetivo de minimizar potenciales efectos adversos. El Directorio de CMPC
establece el marco general para la gestión de los
riesgos, la cual es implementada en los distintos
niveles de CMPC. El Directorio supervisa la gestión de riesgos de CMPC y establece comités para
profundizar en distintos tipos de riesgos, como el
de Auditoría y Riesgos, de Riesgos Estratégicos,

A la fecha de cierre de cada año, o en aquella
fecha en que se considere necesario, se analiza
el valor de los activos para determinar si existe
algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que
exista algún indicio se realiza una estimación del
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento
necesario.
El cálculo más reciente, efectuado en el ejercicio
corriente del importe recuperable de los activos
cumple los siguientes criterios:
a) Los activos no corrientes no han cambiado
significativamente desde el cálculo del importe
recuperable más reciente.
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b) El cálculo del importe recuperable más reciente dio lugar a una cantidad que excedía del
importe en libros de los activos por un margen
significativo; y
c) Basándose en un análisis de los hechos que
han ocurrido y de las circunstancias que han
cambiado desde que se efectuó el cálculo más
reciente del importe recuperable, la probabilidad de que la determinación del importe recuperable corriente sea inferior al importe en
libros corriente, es remota.
El monto recuperable es el mayor entre el valor
justo menos los costos necesarios para la venta
y el valor en uso, entendiendo por éste el valor
actual de los flujos de caja futuros estimados generados por los activos. Para el cálculo del valor
recuperable del activo tangible e intangible, el
valor en uso es el criterio utilizado por la Sociedad.
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente provisión de pérdida por
deterioro por la diferencia, con cargo al Estado
de Resultados Integrales.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un
activo en ejercicios anteriores son revertidas
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando
el valor del activo con abono a resultados con el
límite del valor en libros que el activo hubiera
tenido de no haberse realizado el saneamiento.
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad considera que no existen indicios de deterioro del valor
contable de sus activos tangibles e intangibles.
4.2 Valor razonable de contratos derivados u
otros instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo
se determina usando técnicas de valoración comúnmente aceptadas en el mercado financiero,
que se basan principalmente en las condiciones
del mercado existentes a la fecha de cada estado financiero.
Estas técnicas de valoración consisten en comparar las variables de mercado pactadas al inicio
de un contrato con las variables de mercado
vigentes al momento de la valorización, para
luego calcular el valor actual de dichas diferen-
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cias, descontando los flujos futuros a las tasas de
mercado relevantes, lo que determina el valor de
mercado a la fecha de valorización.

Por su parte el valor razonable de los instrumentos clasificados como otros activos financieros no difiere significativamente de su valor
libro calculado en base a su costo amortizado.

4.3 Jerarquía de Valor Razonable
4.4 Cambios contables
El valor razonable de los instrumentos financieros reconocidos en el Estado de Situación Financiera ha sido determinado siguiendo la siguiente
jerarquía, según los datos de entrada utilizados
para realizar la valoración:

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2021 no presentan cambios en las políticas contables respecto de los Estados Financieros al 31
de diciembre de 2020.

Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos
para instrumentos idénticos.

NOTA - 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenido en caja y
en cuentas corrientes bancarias, los depósitos
a plazo y otras inversiones líquidas con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de
Constructora
colocación. y Comercial del Pacífico

Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos
para activos o pasivos similares u otras técnicas
de valoración para las cuales todas las entradas
importantes se basen en datos de mercado que
sean observables.

Forestal,

N O TA

Sur S.A.

Nivel 3: Técnicas de valoración para las cuales toEl efectivo y equivalentes al efectivo no tiene
das las entradas relevantes no estén basados en
- 5 E FE C TIVO Y E Q U IVA LE N TE S A L E FE C TIV O
restricciones de disponibilidad.
datos de mercado que sean observables.

E l efecti vo y equ iva lent e s al ef ecti vo cor r e spo nde n a l os sal dos de d iner o m anten ido en c aja y
a.- La composición del efectivo y equivalentes
Al 31 de diciembre 2021, el cálculo del valor razoen cuent
as cor r iente s ban car ia s, lo s depó sito
s a plazo y otr as in ver s ione s líqu ida s co n
efectivo
al cierre
nable
de
la
totalidad
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instrumentos
finanvenc imie nto a men os d e 90 días des de la fec haalde
co lo caci
ón .de los ejercicios que se indiEl

can, es la siguiente:
cieros sujetos a valoración se ha determinado en
base
al
Nivel
1
y
2
de
la
jerarquía
antes
presentaefect ivo y eq uiv alen tes al ef ecti v o n o tie ne r e str ic ci ones d e
da. Adicionalmente no se han producido transferencias entre los niveles de la jerarquía de valor
razonable
La co
mpos icipara
ón los
delinstrumentos
efe ctiv o financieros.
y eq uiv alent es al efe ctivo al

a.indic an, e s la si guie nte:

di spo nibi lida d.
c ier r e de l os ejer cic ios que s e

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo
Moneda

Efectivo en caja
Saldos en bancos

31-dic-2021
MUS$

CLP
USD
CLP

Depósitos a corto plazo
USD
CLP
Fondos Mutuos
USD
CLP
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31-dic-2020
MUS$

266
7.285
6.825
460

-

1.506
1.369
137

13.132
7.501
5.631
3.359
2.827
532

9.057

16.531

40
40

b.- C onci liac ión de lo s p asi vos que sur ge n de las acti vi dades de f inan ciam ient o :
Cambios que no representan flujos de efectivo
Pasivos que se originan de actividades
de financiamiento

Dividendos por pagar

Saldo al
01.01.2021

Flujos de
efectivo

Intereses

MUS$

MUS$

MUS$

18.244

(334.354)

Dividendos
61

-

MUS$
358.708

Reajuste

Saldo al
31.12.2021

MUS$

MUS$

(4.944)

37.654

USD
CLP
67 años - Memoria
Anual
2021
Fondos
Mutuos

USD
CLP
efectivo
y equivalentes
al efectivo
b.- Conciliación deTotal
los pasivos
que surgen
de las
actividades de financiamiento:

1.506
1.369
137

7.501
5.631
3.359
2.827
532

9.057

16.531

Pasur

b.- C onci liac ión de lo s p asi vos que sur ge n de las acti vi dades de f inan ciam ient o :
Cambios que no representan flujos de efectivo
Pasivos que se originan de actividades
de financiamiento

Saldo al
01.01.2021

Flujos de
efectivo

Intereses

Dividendos

Reajuste

Saldo al
31.12.2021

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Dividendos por pagar
Deuda Bancaria
Total

18.244
18.244

(334.354)
132.152
(202.202)

1.673
1.673

358.708
358.708

(4.944)
(11.643)
(16.587)

37.654
122.182
159.836

Cambios que no representan flujos de efectivo
Pasivos que se originan de actividades
de financiamiento

Saldo al
01.01.2020

Flujos de
efectivo

Dividendos

Dividendos

Reajuste

Saldo al
31.12.2020

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Dividendos por pagar
Total

452
452

(15.190)
(15.190)

-

32.431
32.431

551
551

18.244
18.244

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

NOTA - 6 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Según lo señalado en la nota 2.7.1, la composi25
ción de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y
al 31l odesdiciembre
es laasiguiente:
S egún
eñal ado de
en2020
l a not
2. 7.1, la c omp osi ción de

N O TA - 6 O TRO S A C TIVO S FIN AN C IE RO S

al 31 d e di cie mbr e d e 20 20 es la sigu iente :

este r ubr o al 3 1 de di ciem br e d e 20 21 y

Moneda

31-dic-2021
MUS$

31-dic-2020
MUS$

USD
CLP

7.026
5.006
2.020

50.819
40.043
10.776

USD
CLP

353
353

386
6
380

7.379

51.205

CLP

92.055
92.055

121.981
121.981

USD
CLP

2.052
2.052

2.958
300
2.658

94.107

124.939

a) Corriente
Depósitos a Plazo (1)

Bonos

Total Otros Activos Financieros Corrientes
b) No Corriente
Activos disponibles para la venta (2)
Bonos

Total Otros Activos Financieros No Corrientes

( 1) E l va lor r a zon able de lo s D ep ósit os a P l azo cl asi fica do s c omo O tr os A ctiv os Fina nci er os
(1) El
valor
razonable
de ier
loseDepósitos
Plazo
clasificados
Otros
Financieros
C or
r ientes
n o dif
s igni ficaa tiv
ament
e de sucomo
va lor
li brActivos
o cal cula
do en
Corrientes
difiere significativamente de su valor libro calculado en base a su costo amortizado.
amor tinozado.
(2) Detalle de activos disponibles para la venta No Corrientes

base a su cost o

( 2) D etalle d e ac tiv os d ispo nib les par a l a ve nta N o C or r ie n tes
62

E stas inv er sio nes se va lor iz an a s u c otiz aci ón b ur sát il al cier r e de cad a ej er ci cio , en bas e
al N ive l 1 de jer ar qu ía d e v alor r a zon able ind ica d o en N ot a 4.3 . E l deta lle de l as
inver sion es e s el sig uien te:

amor ti zado.
67 años - Memoria Anual 2021
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( 2) D etalle d e ac tiv os d ispo nib les par a l a ve nta N o C or r ie n tes
Estas inversiones se valorizan a su cotización
bursátil
al cierre
cada
en base
E stas inv
er siode
nes
se ejercicio,
va lor iz an
a s ualc otiz aci ón
Nivel
1
de
jerarquía
de
valor
razonable
indicado
al N ive l 1 de jer ar qu ía d e v alor r a zon able
en
Nota
4.3.es
El edetalle
de uien
las inversiones
es el
inver
sion
s el sig
te:
siguiente:
No Corriente:
Em isor

N° de
Acciones

b ur sát il al cier r e de cad a ej er ci cio , en bas e
ind ica d o en N ot a 4.3 . E l deta lle de l as

Porcentaje
participación

31-dic-2021
MUS$

31-dic-2020
MUS$

Empresas Copec S.A.
10.638.898
0,8185
82.951
Molymet
S.A.
1.875.686
1,4103
9.104
Forestal, Constructora
y Comercial
delSur
Pacífico
Forestal, Constructora
y Comercial
del Pacífico
S.A.
Total
92.055

107.893
Sur14.088
S.A.
121.981

6.1 Otros activos financieros por categoría

A valor razonable
A valor razonable
A
costo
A costo
con
cam bioscon
en cam bios en
Total
ortizado
otro resultado
am ortizado am otro
resultado
integral
integral
Al 31
31 de diciem
brede
dediciem
2021 bre de 2021
MUS$MUS$
MUS$MUS$
MUS$

Otros
activos
financieros
por categoría
Efectivo
en banco
caja
y saldos banco
ectivo 6.1
en caja
y saldos
7.551

7.551

-

-

92.055

7.026

7.026
26

1.506

1.506

2.405
18.488

2.405
18.488

92.055

de patrimonio
versiones deInversiones
patrimonio con
cambios con cambios
en otros
resultados
integrales (ORI)
otros resultados
integrales
(ORI)

Depósitos a plazo
epósitos a plazo

ndos MutuosFondos Mutuos

Otros activos financieros
ros activos financieros

otal

Total

Al 31
31 de diciem
brede
dediciem
2020 bre de 2020

Efectivo
en banco
caja y saldos banco
ectivo en caja
y saldos

de patrimonio
versiones deInversiones
patrimonio con
cambios con cambios
en otros
resultados
integrales (ORI)
otros resultados
integrales
(ORI)

Depósitos a plazo
epósitos a plazo

7.551

92.055
92.055

92.055

-

7.026

7.026

-

1.506

1.506

2.405
- 92.055
110.543

2.405
110.543

MUS$MUS$

40

40
-

121.981

63.951

3.359

3.359

Otros activos financieros
ros activos financieros
3.344
Deudoresy comerciales
eudores comerciales
cuentas a y cuentas a
1
cobrar
brar
Total
otal
70.695

3.344

-

1

-

40

121.981
121.981

121.981

63.951

63.951

3.359

3.359

3.344

3.344

-

-

70.695 121.981

MUS$

- 40

-

63.951

ndos MutuosFondos Mutuos

MUS$

7.551

MUS$MUS$

MUS$

Total

1

1

121.981
192.676

192.676

NOTA - 7 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

N
O TA
-C
7 TIVO
O TRO
A CFIN
TIVO
S NO
FIN
TRO
S A
S SNO
A NC
IE RO
S A NC IE RO S
Los otros activos no financieros al 31 de diciem-

Los
acti vos
o finan
31 de ed dic
iembrye ald e3 12021
y aliem
3 1br de
iem0brse
e de 202 0 se
ti vosotrnoos finan
ciernos
al 31cier
d e os
dicaliembr
e 2021
de dic
e dedic202
bre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se dedetall
anció
a n:
cont inua ció n:
nt inua
tallan a continuación:

31-dic-2021 31-dic-2021
31-dic-2020 31-dic-2020
MUS$MUS$
MUS$
MUS$
Garantias de arriendos 3
Garantias de arriendos
Total

Total

3

3

7

7

3

7

7

63
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NOTA - 8 CUENTAS COMERCIALES POR
Forestal, Constructora
COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

y Comercial del Pacífico Sur S.A.

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

a.- La composición de este rubro y los valores
esencialmente
liquidables
co incluidos
mpo sici en
ón él,
deson
este
r u br o y l os
v alor e s
de cun
año.
d edentro
un ejer
iciejercicio
o inf erinferior
ior a 1a 1añ
o.

a.- La
in clui d os en é l, son ese nci alme nte li quid able s
dentr o
La co mpo sici ón de este r u br o y l os v alor e s in clui d os en é l, son ese nci alme nte li quid able s
ntr o d e un ejer c ici o inf er ior a 1 añ o .
Corriente

31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$
1

Corriente
Otras cuentas por cobrar, bruto
Otras
cuentas
Total
neto por cobrar, bruto

-

TotalTotal
neto cuentas com erciales y otras
cuentas por cobrar brutos
Total cuentas com erciales y otras
cuentas por cobrar brutos

-

-

1
1

-

1
1

b.- E str atif
ció n de ladec ar
ter a d edeotr
a s cuentas
cu enta s por co br ar, por antig üeda d.
b.-ica
Estratificación
la cartera
otras
por cobrar, por antigüedad.

E str atif ica ció n de la c ar ter a d e otr a s cu enta s por co br ar, por antig üeda d.
Al 31 de diciem bre de 2021
Al 31
de diciem
de 2021
Rubro
Otrasbre
Cuentas
por Cobrar
Otros cuentas por cobrar
Rubro
por Cobrar
SubOtras
total Cuentas
al 31 de diciem
bre de 2021
Otros cuentas por cobrar
SubTotal
total Otras
al 31 de
diciem por
bre Cobrar
de 2021
Cuentas
Nro. de Deudores
Total Otras Cuentas por Cobrar
Nro.Al
de31Deudores
de diciem bre de 2020

Menos de 365 días
Total
MUS$
MUS$
Menos de 365 días
Total
MUS$
MUS$
-

Al 31
de diciem
de 2020
Rubro
Otrasbre
Cuentas
por Cobrar
Otros cuentas por cobrar
Rubro
por Cobrar
SubOtras
total Cuentas
al 31 de diciem
bre de 2020
Otros cuentas por cobrar
SubTotal
total Otras
al 31 de
diciem por
bre Cobrar
de 2020
Cuentas
Nro. de Deudores
Total Otras Cuentas por Cobrar
Nro. de Deudores

Menos de 365 días
Total
MUS$
MUS$
Menos de 365 días 1
Total
MUS$
MUS$
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1

N O TA - 9 S A LDO S Y TR AN S AC C ION E S C ON E N TIDA DE S R E LA C IO N AD A S

TA - 9 S A LDO S Y TR AN S AC C ION E S C ON E N TIDA DE S R E LA C IO N AD A S

28

1

64

1
1
1
1

31-dic-2021
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31-dic-2020

País de Naturaleza
la
Ganancia
Forestal, Rut
Constructora
y deComerc
ial del P ací fico Sur S.A.
Descripción de la Transacción Moneda Monto (*)
Monto (*)

Sociedad

Origen

Relación

(pérdida)

MUS$
MUS$
MUS$
Banco
Bice
S.A.
97.080.000-K
Chile
Grupo
Empresarial
Financiera
USD
20.002
399
NOTA - 9 SALDOS Y TRANSACCIONES CON
Banco Bice S.A.
97.080.000-K Chile Grupo Empresarial Comisiones custodias y vencimientos CLP
2
(2)
2
ENTIDADES RELACIONADAS
9.1 Transacciones
Bice Inversiones Adm. Gral. De
Fondos S.A.
25
Chile Grupo Empresarial Aporte Fondo Mutuo
CLP
34.022
16
1.743
9.1 Transacciones
Bice Inversiones Adm. Gral. De
13
Chile Grupo Empresarial Aporte Fondo Mutuo31-dic-2021
USD 31-dic-2020
375
1
524
Fondos S.A.
MineraPaís
Valparaíso
13
Chile Grupo Empresarial Arriendo oficina
40Ganancia(40)
37
de S.A.
Naturaleza de la
Ganancia CLP
Sociedad
Rut
Descripción de la Transacción Moneda Monto (*)
Monto (*)
Servicios
Corporativos Grupo
Origen
Relación 13
(pérdida)
(pérdida)
Chile Grupo Empresarial Servicios Profesionales
CLP
979
(979)
459
O'higgins Spa
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Inversiones el Rauli S.A.
13
Chile Coligada
Intereses devengados comerciales
CLP
1
Banco Bice S.A.
97.080.000-K Chile
Grupo Empresarial Financiera
USD
20.002
399
1.561
Inversiones el Rauli S.A.
29
Chile Coligada
Reajuste cuenta corriente
CLP
1
Banco Bice S.A.
97.080.000-K Chile
Grupo Empresarial Comisiones custodias y vencimientos CLP
2
(2)
2
(2)
29
Bice Inversiones Adm. Gral. De
* Todas estas operaciones fueron realizadas en las condiciones de equidad vigentes en el mercado en cada oportunidad.
Fondos S.A.
25
Chile
Grupo Empresarial Aporte Fondo Mutuo
CLP
34.022
16
1.743
2
Bice Inversiones Adm. Gral. De
13
Chile
Grupo Empresarial Aporte Fondo Mutuo
USD
375
1
524
Fondos S.A.
Minera Valparaíso S.A.
13 9.2 Remuneraciones
Chile
Grupo Empresarial
Arriendo
(40)
37
(37)
recibidas
por oficina
el personal clave de laCLP
sociedad40
Servicios Corporativos Grupo
13
Chile
Grupo Empresarial Servicios Profesionales
CLP
979
(979)
459
(459)
O'higgins Spa
9.2.1 Remuneración del directorio:
Inversiones el Rauli S.A.
13
Chile
Coligada
Intereses devengados comerciales
CLP
1
1
Inversiones el Rauli S.A.
29 D e acuer
Chile d oColigada
Reajuste
CLP.046, -la J unta- O r dinar1i a de A 1cc ioni sta s
c on l as dis posi
ciocuenta
nescorriente
de la L ey N º 18
29 S ocied ad e s la que d eter m ina l a r em uner a ción del D ir e ctor io .
* Todas estas operaciones fueron realizadas en las condiciones de equidad vigentes en el mercado en cada oportunidad.

Ganancia
(pérdida)
MUS$
1.561
(2)
2
(37)
(459)
1
1

de l a

La r em uner a ción de l D ir e ctor io pa g ada dur a nte los ej e r cici os ter mi nado s a l 3 1 de di cie mbr e de
2021 y 202 0 es la sigu iente :
9.2 Remuneraciones recibidas por el personal clave de la sociedad

Ejercicio
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$

9.2.1 Remuneración del directorio:

D
e Remuneraciones
a cu e r d o c o nrecibidas
l a s d ipor
s p oelsipersonal
ci o n e s d e Directores
l a L e y N º 1 8 . 0 4 6 , l a J u n t a O r d i n a r i a d e A cc i o n i st a s d e l a
9.2
Sclave
o ci eded la
a dsociedad
e s l a q u e d e t e r m i n a l a r e m uJuan
n e r aCarlos
ci ó n Eyzaguirre
d e l D i r e ct
orio.
Echenique
25
70
Patricio Soria Bustos

13

35

Hernán Claudio Noguera Matte

13

35

Juan Manuel Gutierrez Philippi

13

35

L9.2.1
a r eRemuneración
m u n e r a ci ódel
n ddirectorio:
e l D i r e ct o r i o p a g a d a d u r a n t e l o s e j e r ci ci o s t e r m i n a d o s a l 3 1 d e d i ci e m b r e d e
Sebastián Arturo Babra Lyon
13
35
2 0 2 1 y 2 0 2 0 e s l a si g u i e n t e :
De acuerdo con las disposiciones de la Ley
Nº18.046, la Junta Ordinaria de Accionistas de
la Sociedad es la que determina la remuneración
del Directorio.

Ejercicio
Bernardo Matte Izquierdo
36
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
Joaquin Izcue Elgart
36
MUS$
MUS$
Jorge Bernardo Larrain Matte
23

Directores
Jorge Hernan Rodriguez Wilson
La remuneración del Directorio
pagada
durante Echenique
Juan Carlos
Eyzaguirre
Luis Felipe Gazitua Achondo
los ejercicios terminados
al 31 de
diciembre
de
Patricio
Soria
Bustos
Gonzalo García Balmaceda
2021 y 2020 es la siguiente:
Sebastián Arturo Babra Lyon

23
70 23

25
13

Hernán Claudio Noguera Matte

13

35 35
218
35

Juan Manuel Gutierrez Philippi

13

35

Bernardo Matte Izquierdo

36

35

Joaquin Izcue Elgart

36

Jorge Bernardo Larrain Matte

23

13

Jorge Hernan Rodriguez Wilson

23 2 9

Luis Felipe Gazitua Achondo

23

Gonzalo García Balmaceda

218

29
65

24
11
280

35
24
11
280
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9.3.2 Honorarios pagados al comité de
directores
Forestal, Constructora

y Comercial del Pacífico Sur S.A.

El Comité de directores constituido de acuerdo

conallacomité
Ley Nº18.046
cumple con las facultades
rios pagados
de directores

y deberes contenidos en el Artículo 50 Bis de

Enitui
los do
ejercicios
terminados
al 31
de dir ectordicha
es cLey.
onst
de acu
er do con
la de
Ley N º18.0 46 c ump le c on la s fa cult ade s
conte nido diciembre
s en el Ade
r tí2021
cul o y50
B is
e di
cha Llos
e y.si-E n los ejer cic ios ter mi nado s al 31 d e
2020
se dhan
pagado
de 20 2 1 y guientes
202 0 se
han p agad o lo s s igui ente s honor ar io s:
honorarios:
Ejercicio

Forestal, Constructora y Comercial
term inado aldel Pacífico Sur S.A.

agados al comité de directores

31-dic-2021
MUS$

31-dic-2020
MUS$

12

9

36

27

Hernán Noguera Matte

ector es c onst
itui doArturo
de acu
er do
con la Ley N º18.0
Sebastián
Babra
Lyon
12 46 c ump le c on 9la s fa cult ade s
nido s en el
A r tí cul
o 50
B is d e di cha L e y. E n los12ejer cic ios ter mi nado
s al 31 d e
Patricio
Soria
Bustos
9
2 1 y 202 0 se han p agad o lo s s igui ente s honor ar io s:

Ejercicio
term inado al
en cons ider a ció n que, al 3 1 de di
ciem br e d e 2020
la S o cied ad dej ó de cum plir c on
31-dic-2021
31-dic-2020
Teniendo
consideración
31r t.
de diciems c ondi cion
es esen
tabl
ecid as enque,elalMUS$
A
50 de l a MUS$
L ey N °18.04 6 sobr e s ocie dade s
breos
de 2020
dejó de
par a e fect
de lala Sociedad
ex igen cia
decumplir
de sigcon
narunaal men os un dir e ctor in depen dien te y

establecidas
50ia
de la
un co
mitédeNoguera
dlas
e condiciones
dir e ctor
e s,
la Ju ntaenOelr Art.
dinar
Hernán
Matte
12 de A cci onis tas
9 c elebr ada el 29 de abr il
Ley
N°18.046
sobre
sociedades
anónimas,
pr o bóSebastián
la di soluArturo
ción del
C oLyon
mité de D ir e ctor e12spara
a cont ar de la 9m isma fec ha.
Babra
efectos de la exigencia de designar al menos un
Patricio Soria Bustos
12

9

36
de directores, la Junta Ordinaria de Accionistas

27

independiente
y conformar un comité
eraciones adirector
Ejecutivos
de la Sociedad

er acio nescelebrada
pag adaels 29
a de
la abril
p lana
ge r eaprobó
nci al lad disour ante l os ejer c ici os ter mi nado s al 31 de
de 2021
de 20 21 y lución
202 0del
asComité
cien den
de a:
Directores a contar de la
ns ider a ció n que, al 3 1 de di ciem br e d e 2020 la S o cied ad dej ó de cum plir c on
misma fecha.
ndi cion es es tabl ecid as en el A r t. 50 de l a L eyEjercicio
N °18.04 6 sobr e s ocie dade s
e fect os de la ex igen cia de de sig nar al menterm
os un
dir ealctor in depen dien te y
inado
9.3.3 Remuneraciones a Ejecutivos de la
o mité d e dir
e ctor e s, la Ju nta O r dinar ia 31-dic-2021
de A cci onis tas c31-dic-2020
elebr ada el 29 de abr il
Concepto
Sociedad
la di solu ción
del C o mité
de D ir e ctor e s a cont
ar de la m isma
fec ha.
MUS$
MUS$

Las remuneraciones
a la plana
nes a Ejecutivos
de
la Sociedad
Beneficios
a pagadas
los empleados

o nes
21 y

gerencial durante
los
ejercicios
terminados
al
31 de 41
a corto plazo
diciembre
a: ante l os ejer c ici os
pag ada
s a lade p2021
lanay 2020
ge r eascienden
nci al d ur
41
202 0 as cien den a:

41

ter mi nado s al 31 de
41

Ejercicio

ejer cic io 20 21 no se han r e ali zado pag o s term
po r conc
epto de in demn iza ció n .
inado al

ontrolador

Concepto

31-dic-2021
MUS$

31-dic-2020
MUS$

ad e s co ntrBeneficios
ola da diraecta
ment e por For e stal O ’H iggins S .A . e indir e cta mente a tr av és
los empleados
sidi ar ia For
es talplazo
B ur eo S .A ., amba s soc ie41
dades an ónim as41cer r a das, ju nto a otr as
a corto
jur íd ica s y per son as natur a les r ela cio nad a s con el G r upo Mat te. E l c ontr ol se ej er ce
e pos eer la ma yor ía d e la s a ccio nes en cir cu
41lació n, lo que ase
41 gur a u na m ayor í a en el
de For esta l, C onstr uctor a y C om er ci al de l P acífi co S ur S .A .

ic io 20 21 Durante
no se han
r e ali zado pag o s po r conc epto de in demn iza ció n .
el ejercicio 2021 no se han realizado

ador

pagos por concepto de indemnización.

co ntr ola da dir ecta ment e por For e stal O ’H iggins S .A . e indir e cta mente a tr av és
ia For es tal B ur eo S .A ., amba s soc ie dades an ónim as cer r a das, ju nto a otr as
ca s y per son as natur a les r ela cio nad a s con el G r upo Mat te. E l c ontr ol se ej er ce
eer la ma yor ía d e la s a ccio nes en cir cu lació n, lo que ase gur a u na m ayor í a en el
r esta l, C onstr uctor a y C om er ci al de l P acífi co S ur S .A .
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9.4 Grupo Controlador
La Sociedad es controlada directamente por
Forestal O’Higgins S.A. e indirectamente a través de su subsidiaria Forestal Bureo S.A., ambas
sociedades anónimas cerradas, junto a otras
entidades jurídicas y personas naturales relacionadas con el Grupo Matte. El control se ejerce
producto de poseer la mayoría de las acciones
en circulación, lo que asegura una mayoría en el
Directorio de Forestal, Constructora y Comercial
del Pacífico Sur S.A.

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

A continuación, se detallan las participaciones
accionarias de las entidades controladoras en
t inua ción ,Forestal,
se deta
llan las par
ti cip acidel
ones
ac cion ar ias
Constructora
y Comercial
Pacífico
tal , C onstrSur
uctor
S.A.:a y C om er cia l de l P ací fico S ur S . A .:

Nom bre o Razón Social
Forestal O’Higgins S.A.
Forestal Bureo S.A.
Inmobiliaria Ñague S.A.
Forestal y Minera Cañadilla del Nilo Ltda.
Forestal y Minera Volga Ltda.
Forestal y Minera Ebro Ltda.
Forestal Peumo S.A
Inmobiliaria Ñanco S.A.
Otros
Total

d e la s en tida des contr olad or as en

31-dic-2021
37,5580%
28,8461%
7,2975%
5,3539%
4,1621%
4,0016%
0,3546%
0,0760%
0,1235%
87,7733%

31-dic-2020
37,5580%
28,7023%
7,2975%
5,3539%
4,1621%
4,0016%
0,3546%
0,0760%
0,1235%
87,6295%

ntr ol de laEl control
so ciedde
adlaes
ejer c es
idoejercido
en viren
t ud
d e u n• Bernardo
pa cto deMatte
co ntrLarraín,
ol y aRUT
ctua6.598.728-7
ció n c onju nta
sociedad
virtud
li zad o r espe
e control
For estyal
O ’H iggi
ns Sfor.A . y(8,05%)
otr asy sus
so cie
s el Matte
c ualIzquierdo,
c onte mpl a
de uncto
pactod de
actuación
conjunta
hijosdade
Bernardo
ció n a la malizado
li br e direspecto
spos icide
ónForestal
de a ccio
nes . S.A.
D etr
del15.637.711-2
contr olad(3,35%);
or figur
a n Matte
los Izquiers igui ente s
O’Higgins
y ásRUT
Sofía
a ntes de otras
la s sociedades
fam ilia s Lar
r a ín
Mat te, limitación
M atte Ca ap devil
a 16.095.796-4
y M atte I zqui
er do,
e n la Matf or ma y
el cual
contempla
do, RUT
(3,35%);
y Francisco
r ci one s que
se
señ
alan
a
co
ntin
uaci
ón:
la libre disposición de acciones. Detrás del conte Izquierdo, RUT 16.612.252-K (3,35%).
trolador figuran los siguientes integrantes de las

P atr iciafamilias
M atteLarraín
Lar rMatte,
aí n , RMatte
U T Capdevila
4.3 33.29y9Matte
- 6 ( 6,49%)
y susnaturales
hij os Mar
í a P atrprecedenici a L ar r aín
Las personas
identificadas
Matte, Izquierdo,
R U T 9. 000.
338
0
(
2,
56%)
;
Mar
ía
M
agda
lena
Matte
L
ar
r
aín
,
R
U
T
6.
376.9
en la forma y proporciones que se setemente pertenecen por parentesco a un
mis- 77 - 0
( 2,56%)ñalan
; J or
ge
B
er
n
a
r
do
L
ar
r
aín
Matte,
R
U
T
7.02
5.583
9
(
2,56%)
;
Jor
ge
G abr ie l
a continuación:
mo grupo empresarial.
Lar r aín M atte, R U T 10.03 1.620 - K ( 2,56% )
• Patricia Matte Larraín, RUT 4.333.299-6

E liodor o(6,49%)
Mattey sus
Larhijos
r aínMaría
, R UPatricia
T 4.436
.502 -Matte,
2 ( 7, 22%) y su s hijo s E li odor o Matte C a pdev ila ,
Larraín
R U T 13.92
1.597
4
(
3,
26%)
;
Jor
ge
Ma
tte
a pdev ila, R U T 14 .169. 037 - K ( 3 ,2 6%) ; y Mar ía
RUT 9.000.338-0 (2,56%); María MagdalenaCMadel P il artteMatt
e
C
apde
vil
a,
R
U
T
15.
959.
356
- 8 ( 3 ,2 6%) .
Larraín, RUT 6.376.977-0 (2,56%); Jorge Bernardo Larraín Matte, RUT 7.025.583-9 (2,56%);

B er nar do
Matte
LarLarraín
r aí n, Matte,
R U T 6.598
.728 - 7 ( 8,0 5%) y su s hi jos B er nar d o Ma tte I zqu ier do,
Jorge
Gabriel
RUT 10.031.620-K
R U T 15.637.
711
2
(
3,
3
5%)
;
S
ofí
a
Matt e Izq uier d o, R U T 16.095. 796 - 4 ( 3, 35%) ; y
(2,56%)
Fr anci sco Matte Izqu ier do , R U T 16.6 12.2 52- K ( 3, 35 %) .
• Eliodoro Matte Larraín, RUT 4.436.502-2

er s onas n(7,22%)
atur al es
idehijos
ntifiEliodoro
cad as pr
ec edent
emen te per te nece n por par ent esc o a u n m is mo
y sus
Matte
Capdevila,
e mpr es arRUT
ial. 13.921.597-4 (3,26%); Jorge Matte Capdevila, RUT 14.169.037-K (3,26%); y María del Pilar
Matte Capdevila, RUT 15.959.356-8 (3,26%).
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Forestal,
9.5 Doce mayores accionistas

La dis tr ibu ción de lo s do ce m ayor e s ac cio nist as d e la S ocied ad al 31 de dici embr e de 20 21 e s
la si guie nte:

Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A.
Nom bre o Razón Social

La distribución de los doce mayores accionistas
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 es la
dis tr ibu ción de lo s do ce m ayor e s ac cio nist as d e
siguiente:

si guie nte:

Nom bre o Razón Social

la

Forestal O’Higgins S.A.
Forestal Bureo S.A.
Inmobiliaria
S.A.
S ocied adÑague
al 31
de dici embr e de 20 21
Forestal y Minera Cañadilla del Nilo Ltda.
Forestal y Minera Volga Ltda.
Forestal y Minera Ebro Ltda.
31-dic-2021
31-dic-2020
Cía. de Inversiones La Española S.A.
37,5580%
37,5580%
Banchile
Corredores de Bolsa
S.A.
Inmobiliaria
Copihue S.A. 28,7023%
28,8461%
Bice Inversiones
de Bolsa S.A.
7,2975%Corredores
7,2975%
Inversiones
Hemaco Ltda. 5,3539%
5,3539%
BTG Pactual
Chile S.A. Corredores
de Bolsa
4,1621%
4,1621%
Foger Sociedad
Patrimonial Ltda.
4,0016%de Gestion4,0016%
Sub total
Otros

es

31-dic-2021

31-dic-2020

37,5580%
28,8461%
7,2975%
5,3539%
4,1621%
4,0016%
1,6180%
1,2311%
0,8435%
0,5587%
0,4825%
0,4661%
0,0000%
92,4191%

37,5580%
28,7023%
7,2975%
5,3539%
4,1621%
4,0016%
1,6180%
0,5130%
0,8435%
0,5350%
0,4825%
0,0000%
0,4978%
91,5652%
8,4348%

Forestal O’Higgins S.A.
Forestal Bureo S.A.
Inmobiliaria Ñague S.A.
Forestal y Minera Cañadilla del Nilo Ltda.
Forestal y Minera Volga Ltda.
Forestal y Minera Ebro Ltda.
Cía. de Inversiones La Española S.A.
1,6180%
1,6180%
7,5809%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.
1,2311%
0,5130%
Total
100,00%
Inmobiliaria Copihue S.A.
0,8435%
0,8435%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.
0,5587%
0,5350%
Inversiones Hemaco Ltda.
0,4825%
0,4825%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa
0,4661%
0,0000%
O TA - 10 A C TIV OS
Y P A S IV OS P0,4978%
O R IMP U ES TO S COR R IE N TE S
Foger Sociedad de Gestion Patrimonial N
Ltda.
0,0000%
Sub
total
92,4191%
91,5652%
Otros
8,4348%
Total

8,4348%
100,00%

Las o blig aci ones r ela cion ada s co n el pago de i mpu e stos f is cale s s e pr es enta n net as d e lo s
8,4348%
cr édito s a pli cabl es7,5809%
a di cha s ob liga
cio nes. E xi stir á un a cue nta p or c obr ar, cua ndo los cr éd itos
100,00%
100,00%
sean sup er ior e s a la s o blig aci one s y ex ist ir á u na cue nta p or pa gar cuan do l os cr éd itos s ean
infer ior e s a di cha s obl iga cion es. E l de tall e de e stos s aldos neto s, al c ier r e de cada e jer c ici o ,
se pr e senta a c ontin uac ión:

10 ACTIVOS Y PASIVOS POR
O TA - 10 ANOTA
C TIV-OS
Y P A S IV OS P O R IMP U ES TO S COR
R IEpor
N TECobrar
S
Cuentas
por Im puestos

31-dic-2021
MUS$

IMPUESTOS CORRIENTES

Remanentes
s o blig aci ones r ela cion ada s co n el pago de i mpu
e stos f isde:
cale s s e pr es enta n net as d e lo s
Pagos
provisionales
relacionadas
connes.
el pago
de á un
édito s a pliLas
cablobligaciones
es a di cha
s ob liga cio
E xi stir
a cue
nta p or mensuales
c obr ar, cua ndo los cr éd itos
Pago provisional por utilidades absorbidas
impuestos
seaci
presentan
de los
an sup er ior
e s a lafiscales
s o blig
one s netas
y ex ist
ir ácréu na cue
nta p or pa gar cuan do l os cr éd itos s ean
Impuestos por recuperar
dichas
er ior e s a ditos
di chaaplicables
s obl igaacion
es.obligaciones.
E l de tall eExistirá
de e stosTotal
s aldos neto s, al c ier r e de cada e jer c ici o ,
por ión:
cobrar, cuando los créditos sean
pr e senta una
a c cuenta
ontin uac

superiores a las obligaciones y existirá una cuenta por pagar
cuando los
sean inferiores
Cuentas
por Cobrar
porcréditos
Im puestos
a dichas obligaciones. El detalle de estos saldos
netos, al cierre
Remanentes
de: de cada ejercicio, se presenta a
Pagos
provisionales mensuales
continuación:
Pago provisional por utilidades absorbidas
Impuestos por recuperar
Total

Cuentas
por Pagar por Im
puestos
31-dic-2021
31-dic-2020

MUS$

31-dic-2021
MUS$

MUS$

Saldos no cubiertos
- con los créditos:
1.661
Impuesto a las ganancias
914
Total

52
966

5.072
5.072

1.661

mercado y cuando existen resultados no realizados31-dic-2021
estos se anulan.
Cuentas por Pagar por Im puestos
31-dic-2020
Las inversiones en asociadas se registran de
MUS$
MUS$
También se incluyen dentro de este rubro,
acuerdo con lo dispuesto en la NIC 28 aplicando
N O TA - 11 IN V E R S IO N E S E N A S OC IA D AS
aquellas inversiones en las que Forestal, ConsSaldos
no cubiertos
con los créditos:
el método
de la participación.
La Sociedad recoImpuesto
a
las
ganancias
5.072 del Pacífico Sur S.A.
- a petructora y Comercial
noció las utilidades y las pérdidas que le corresTotal
5.072
-al 20%,
sar
de
tener
una
participación
inferior
ponden en estas sociedades, según su participaexiste
influencia
significativa.
ción accionaria o societaria.
NOTA - 11 INVERSIONES EN ASOCIADAS

32

Las transacciones con estas sociedades se efectúan de acuerdo a condiciones vigentes en el

Al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre
de 2020, la Sociedad determinó que, según

O TA - 11 IN V E R S IO N E S E N A S OC IA D AS
68

914
52
966

31-dic-2020
MUS$
1.661
1.661

31-dic-2020
MUS$

-

evidencia objetiva, no fue necesario realizar una
prueba de deterioro según la guía establecida
en la norma NIC 28 Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos.

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
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La participación de la Sociedad en sus asociadas es la siguiente:

RUT

Asociadas

90.222.000-3
80.231.700-K
81.280.300-K
0-9
77.320.330-K
79.621.850-9
96.513.480-8
81.358.600-2
96.895.660-4
85.741.000-9
96.505.760-9

Ejercicio Actual
Empresas CMPC S.A. (3)
Coindustria Ltda. (2)
Viecal S.A. (2)
Sardelli Investment S.A. (2)
Inversiones Coillanca Ltda. (2)
Forestal Cominco S.A. (2) (3)
Forestal y Pesquera Callaqui S.A. (2) (3)
Cominco S.A. (2) (3)
Inversiones El Raulí S.A. (2) (3)
Bicecorp S.A. (3)
Colbún S.A. (3)

País de
%
origen Particip.

Chile
Chile
Chile
Panamá
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

19,1486
50,0000
50,0000
50,0000
25,5000
2,0400
17,6869
7,1200
19,5346
0,5945
0,1946

Moneda
Funcional

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Pesos
Dólar

Totales

RUT

Asociadas

90.222.000-3
80.231.700-K
81.280.300-K
0-9
77.320.330-K
79.621.850-9
96.513.480-8
81.358.600-2
96.895.660-4
85.741.000-9
96.505.760-9

Ejercicio Actual
Empresas CMPC S.A. (3)
Coindustria Ltda. (2)
Viecal S.A. (2)
Sardelli Investment S.A. (2)
Inversiones Coillanca Ltda. (2)
Forestal Cominco S.A. (2) (3)
Forestal y Pesquera Callaqui S.A. (2) (3)
Cominco S.A. (2) (3)
Inversiones El Raulí S.A. (2) (3)
Bicecorp S.A. (3)
Colbún S.A. (3)
Totales

(1)
(2)
(3)

País de
%
origen Particip.

Chile
Chile
Chile
Panamá
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

19,1486
50,0000
50,0000
50,0000
25,5000
2,0400
17,6869
7,1200
19,5346
0,5945
0,1946

Moneda
Funcional

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Pesos
Dólar

Saldo al
01-ene-2021

Adiciones

Participación
en Ganancias
(Pérdidas)

Dividendos
recibidos

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

1.504.957
244.129
128.593
66.267
53.686
41.334
40.236
22.736
17.617
8.893
6.732

-

2.135.180

-

103.175
21.669
9.694
2.577
7.648
3.637
3.141
1.959
787
1.391
1.061
156.739

Otro
Increm ento
(decrem ento)
(1)
MUS$

Saldo al
31-dic-2021

(96.767)
(19.783)
(11.129)
(4.768)
(4.728)
(3.145)
(4.145)
(2.059)
(854)
(2.425)

(67.150)
(22.443)
(26.738)
(9.592)
(1.516)
(9.133)
(4.795)
(1.529)
(1.699)
(74)

1.444.215
223.572
100.420
68.844
46.974
38.727
31.099
15.755
14.816
7.731
5.294

809.028
6.526
2.730

(149.803)

(144.669)

1.997.447

818.284

Otro
Increm ento
(decrem ento)
(1)
MUS$

Saldo al
31-dic-2020

Valor
razonable
asociadas
con cotizac.
MUS$

1.504.957
244.129
128.593
66.267
53.686
41.334
40.236
22.736
17.617
8.893
6.732

Saldo al
01-ene-2020

Adiciones

Participación
en Ganancias
(Pérdida)

Dividendos
recibidos

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

1.556.662
249.620
117.099
58.600
48.577
42.638
35.833
21.459
17.024
7.935
6.882
2.162.329

-

(5.432)
5.136
843
6.281
4.693
333
234
745
1.021
854
317

(3.142)
(3.404)
(1.329)
(1.262)
(742)
(255)
(357)
(213)
(191)
(470)

(43.131)
(7.223)
11.980
1.386
1.678
(895)
4.424
889
(215)
295
3

-

15.025

(11.365)

(30.809)

MUS$

MUS$

2.135.180

Valor
razonable
asociadas
con cotizac.
MUS$

1.259.021
9.252
6.143
1.274.416

E n e l r u b r o “ o t r o i n c r e me n t o ( d e cr e me n t o ) ” s e c o n si d e r a e l m o vi m i e n t o p o r a j u s t e s p a t r i mo n i a l e s d e l e j e r c i c i o , d i s t i n t o s d e l r e su l t a d o d e ve n g a d o y s e
c o n s i d e r a n l o s r e s u l t a d o s n o r e a l i z a d o s p o r t r a n sa c c i o n e s e n t r e co m p a ñ í a s .
C o r r e sp o n d e n a I n v e r s i o n e s e n s o c i e d a d e s c e r r a d a s q u e n o t r a n sa n e n B o l s a .
S e p r e s u me q u e e x i s t e i n f l u e n c i a s i g n i f i c a t i v a , y a q u e e s t a s s o c i e d a d e s p e r t e n e c e n a l m i s m o g r u p o e m p r e s a r i a l .
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Los a ctiv os, pas ivo s y los ingr e sos y ga sto s or di nar io s de la s as ocia das al cier r e de c ada e jer c icio son lo s si g uiente s:

Tipo de relación

Inversiones con
influencia significativa

Empresas CMPC S.A.
Coindustria Ltda.
Sardelli Investment S.A.
Forestal Cominco S.A.
Inversiones Coillanca Ltda.
Viecal S.A.
Cominco S.A.
Colbún S.A.
Forestal y Pesquera Callaqui S.A.
Bicecorp S.A.
Inversiones El Raulí S.A.

Nº
%
Acciones Particip.

478.715.048
692
279.378
1.125.000
248.262
34.126.083
296.167
505.872
7.012.909

19,1486
50,0000
50,0000
2,0400
25,5000
50,0000
7,1200
0,1946
17,6869
0,5945
19,5346

Total

Tipo de relación

Inversiones con
influencia significativa

Empresas CMPC S.A.
Coindustria Ltda.
Sardelli Investment S.A.
Forestal Cominco S.A.
Inversiones Coillanca Ltda.
Viecal S.A.
Cominco S.A.
Colbún S.A.
Forestal y Pesquera Callaqui S.A.
Bicecorp S.A.
Inversiones El Raulí S.A.
Total

Nº
%
Acciones Particip.

478.715.048
692
279.378
1.125.000
248.262
34.126.083
296.167
505.872
7.012.909

19,1486
50,0000
50,0000
2,0400
25,5000
50,0000
7,1200
0,1946
17,6869
0,5945
19,5346

Activo
Corriente
MUS$

Activo no
Corriente
MUS$

31 de diciembre de 2021
Pasivo
Pasivo no
Corriente
Corriente
MUS$
MUS$

Ingresos
Ordinarios
MUS$

Gastos
Ordinarios
MUS$

Ganancia
(Pérdida)
MUS$

Otro resultado resultado
integral
Integral
MUS$
MUS$

4.233.805
3.114
137.687
40.579
6
15
318
1.766.436
33
11.355.697
865

10.992.494
448.508
1.859.165
170.854
258.616
321.667
4.836.072
231.812
6.918.466
76.630

2.052.702
218
1.864
118
2.912
39.839
679.004
34
7.964.032
577

5.624.647
4.284
54.871
45.191
3.082.078
55.978
8.982.802
1.071

6.323.022
44.078
5.153
184.196
30.110
19.491
30.792
1.439.744
17.794
1.715.447
5.626

5.784.574
749
5.951
118
92
1.573
899.564
36
1.476.615
1.597

538.448
43.329
5.153
178.245
29.992
19.399
29.219
540.180
17.758
238.832
4.029

(247.517)
(43.788)
(74.253)
(7.154)
(52.799)
(65.124)
(10.456)
(51.633)
(60.113)
5.913

290.931
(459)
5.153
103.992
22.837
(33.400)
(35.905)
529.724
(33.875)
178.718
9.942

17.538.555

26.114.284

10.741.300

17.850.922

9.815.453

8.170.869

1.644.584

(606.924)

1.037.658

Ingresos
Ordinarios
MUS$

Gastos
Ordinarios
MUS$

Activo
Corriente
MUS$

Activo no
Corriente
MUS$

31 de diciembre de 2020
Pasivo
Pasivo no
Corriente
Corriente
MUS$
MUS$

Ganancia
(Pérdida)
MUS$

Otro resultado resultado
integral
Integral
MUS$
MUS$

3.577.658
186
132.534
19
119
19
555
1.259.184
29
12.473.032
1.579

11.149.295
494.129
2.025.616
196.969
329.879
404.441
5.374.683
301.514
7.608.312
90.284

1.195.048
24
16
13
121
306.532
6
8.445.500
427

5.665.768
6.049
72.700
61.419
3.741.967
74.047
10.105.129
1.253

5.286.927
10.359
14.041
17.630
18.425
1.711
11.186
1.348.868
1.369
1.482.009
7.166

5.314.593
87
1.478
1.305
23
25
358
1.259.400
43
1.335.439
1.942

(27.666)
10.272
12.563
16.325
18.402
1.686
10.828
89.468
1.326
146.570
5.224

(250.975)
(14.447)
(43.888)
(2.399)
23.958
12.488
(6.765)
25.010
471
(5.589)

(278.641)
(4.175)
12.563
(27.563)
16.003
25.644
23.316
82.703
26.336
147.041
(365)

17.444.914

27.975.122

9.947.687

19.728.332

8.199.691

7.914.693

284.998

(262.136)

22.862

35
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NOTA - 12 PLUSVALIA

12 P LU S V A LIA

El saldo de la plusvalía comprada al cierre de

o de la p lus
valíejercicio
a co mpr
ad a al cier
e de c ada
eje r cici o se com pone de l a si guie nte f or ma:
cada
se compone
de lar siguiente
forma:

Inversionista
Pasur S.A.

Em isora

31-dic-2021
MUS$

Colbún S.A.

Total Plusvalia

31-dic-2020
MUS$

624

624

624

624

El movimiento de la Plusvalia comprada es el siguiente:
31-dic-2021
MUS$

Plusvalia com prada

31-dic-2020
MUS$

Saldo inicial

624

624

Saldo final

624

624

Y EQUIPO
13 P R O PNOTA
IED A-D13
ESPROPIEDADES,
, P LA N TA YPLANTA
EQ U IPO

co mpo sic ión
porcomposición
cla se de por
P r oclase
pied de
ades
, pla nta y equi po al cier r e de ca da ej er ci cio , a val or es
a.- La
Propiedades,
br uto, es laplanta
s igui
ente: al cierre de cada ejercicio, a valoy equipo
res neto y bruto, es la siguiente:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo
31-dic-2021
MUS$
Terrenos
Construcciones
Equipos

31-dic-2020
MUS$

21
16

21
17

-

-

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

37

38

Terrenos
Construcciones
Equipos

21
25

21
25
13

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto

46

59

Depreciación Acum ulada
Construcciones
Equipos

(9)
-

(8)
(13)

Total Depreciación Acum ulada

(9)

(21)

-

36
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b.- El movimiento contableForestal,
en los ejercicios
terConstructora
y Comercial del P acífico Sur S.A.
minados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de dib.- E l mov
imie de
nto2020,
c ontab
le en losplanta
e jery cequiici os ter m in ados a l 31 de dic iembr e de 20 21 y
ciembre
de Propiedades,
dicie mbr epos,
dees20
d e P r opi edad es, p lant a y e quip os, es el sig uient e:
el20,
siguiente:

mov imie nto c ontab le en los e jer c ici os ter m in ados a l 31 de dic iembr e de 20 21 y 3 1 de
r e de 20 20, d e P r opi edad es, p lant a y e quip os, es el sig uient e:
Terrenos

Construcciones,
neto

Total Prop.
Planta y Eq.
Neto
Terrenos
Construcciones,
Total Prop.
MUS$
MUS$
MUS$
neto
Planta y Eq.
Saldo inicial al 1 de enero de 2021
21
17
38
Neto
Movimiento año 2021:
MUS$
MUS$
MUS$
Gastos por depreciación
(1)
(1)
Saldo inicial al 1 de enero de 2021
21
17
38
Total m ovim ientos
(1)
(1)
Movimiento año 2021:
Saldo final al 31 de diciem bre de 2021
21
16
37
Gastos por depreciación
(1)
(1)
Total m ovim ientos
(1)
(1)
Terrenos
Construcciones,
Total Prop.
Saldo final al 31 de diciem bre de 2021
21
16
37
neto
Planta y Eq.
Neto
Terrenos
Construcciones,
Total Prop.
MUS$
MUS$
MUS$
neto
Planta y Eq.
Saldo inicial al 1 de enero de 2020
21
18
39
Neto
Movimiento año 2020:
MUS$
MUS$
MUS$
Gastos por depreciación
(1)
(1)
Saldo inicial al 1 de enero de 2020
21
18
39
Total m ovim ientos
(1)
(1)
Movimiento año 2020:
Saldo final al 31 de diciem bre de 2020
21
17
38
Gastos por depreciación
(1)
(1)
Total m ovim ientos
(1)
(1)
Saldo final al 31 de diciem bre de 2020
21
17
38

c.- Infor maci
ón a dic iona
l r equrequerida
er ida por
xono mía X B R L:
c.- Información
adicional
por ta
taxonomía XBRL:

maci ón a dic iona l r equ er ida por ta xono mía X B R L:

Activos depreciados en su totalidad
todavía en uso, Bruto

Activos depreciados en su totalidad
Equipos
todavía en uso, Bruto
Equipos
Total

31-dic-2021
MUS$

Total

-

31-dic-2021
MUS$

Total

-

Total

-

13

-

(13)
(13)

37
72

13
13

13
31-dic-2020
MUS$

31-dic-2020
MUS$

-

37

31-dic-2020
MUS$

31-dic-2020
MUS$

31-dic-2021
MUS$

Depreciación acum ulada, activos
depreciados todavía en uso

Depreciación acum ulada, activos
Equipos
depreciados todavía en uso
Equipos

31-dic-2021
MUS$

(13)
(13)
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NOTA - 14 ACTIVOS POR DERECHO DE USO

A C TIV OSa)PLos
O Ractivos
D E R Epor
CHderecho
O DE Forestal,
U
O reconocidos
Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
deSuso
al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes:

s a ctiv os p or der e cho de u so r e cono cid os a l 31 de di ciem br e de 2021 son los sig uien tes:
- 14 A C TIV OS P O R D E R E CH O DE U S O
Activos por derecho de uso
31-dic-2021
MUS$

31-dic-2020
MUS$

Los a ctiv os p or der e cho de u so r e cono cid os a l 31 de di ciem br e de 2021 son los sig uien tes:
Edificios e instalaciones
Activos por derecho de uso

61

100

31-dic-2021
61
MUS$
152
61
152
61

31-dic-2020
100
MUS$
169
100
169
100

152

169

Edificios e instalaciones
Activos por derecho de uso bruto

(91)
152

(69)
169

Total Depreciación Acum ulada
Depreciación Acum ulada Activos por
derecho de uso

(91)

(69)

Activos por derecho de uso neto
Edificios e instalaciones
Edificios e instalaciones
Activos por derecho de uso bruto
Activos por derecho de uso neto
Depreciación Acum ulada Activos por
Edificios
instalaciones
derecho
de euso

e instalaciones
ad a l 31 deEdificios
d icie mbr
e d e 2021 y 31 de dicie mbr e 20(91)
20, ma ntie ne (69)
en s us r eg istr o s
ent os fi nan cier o s por sus ofi cina s.

Total Depreciación Acum ulada
La Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 31
diciembre
mantiene
sus registros
vi mient os de
a cti
vos por2020,
der ech
o de en
uso:
sus oficinas.
cie dad a l arrendamientos
31 de d iciefinancieros
mbr e d epor2021
y 31 de

am ient os fi nan cier o s por sus ofi cina s.

b) Movimientos activos por derecho de uso:

Movi mient os a cti vos por der ech o de uso:
Saldo inicial al 1 de enero de 2021
Movimiento año 2021:
Otros cambios
Gastos por depreciación
Total m ovim ientos
Saldo inicial al 1 de enero de 2021
Saldo
final al 31
de2021:
diciem bre de 2021
Movimiento
año
Otros cambios
Gastos por depreciación
Total m ovim ientos
Saldo final al 31 de diciem bre de 2021

Saldo inicial al 1 de enero de 2020
Movimiento año 2020:
Otros cambios
Gastos por depreciación
Total m ovim ientos
Saldo inicial al 1 de enero de 2020
Movimiento
año
Saldo
final al 31
de2020:
diciem bre de 2020
Otros cambios
Gastos por depreciación
Total m ovim ientos
Saldo final al 31 de diciem bre de 2020

(91)

(69)

dicie mbr e 20 20, ma ntie ne en s us r eg istr o s
Activos por
derecho de uso
Oficina
MUS$
100
Activos por
derecho de uso
Oficina
(39)
MUS$
(39)
100
61
(39)
Activos por (39)
derecho de uso
61
Oficina
MUS$
124
Activos por
derecho de uso
45
Oficina
(69)
MUS$
(24)
124
100
45
(69)
(24)
100

38
73

38

Total

MUS$
100
Total
(39)
MUS$
(39)

100

61
(39)
(39)
Total

61

MUS$
124
Total
45
(69)
MUS$
(24)
124
100
45
(69)
(24)
100
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El valor presente de los pagos futuros de los
contratos reconocidos como pasivos por arrenForestal,
damiento al 31 de diciembre de 2021 y 31 de
diciembre 2020, es el siguiente:

Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.

val or pr es ente de l os p ago s futur os d e lo s c ontr at os r econo cid os como pas ivo s por ar r end amie nto
31 d e di cie mbr e d e 20 21 y 31 de di ciem br e 20 20, e s el si guie nte:
E l val or pr es ente de l os p ago s futur os d e lo s c ontr at os r econo cid os como pas ivo s por ar r end amie nto
al 31 d e di cie mbr e d e 20 21 y 31 de di ciem br e 20 20, eEntre
s el siuno
guiey nte:
31 de diciem bre de 2021

Hasta un año

MUS$
31 de diciem bre de 2021

Total

cinco años
MUS$
Hasta un año

MUS$
Entre uno
y
cinco años
MUS$
MUS$
Bruto
3
52
55
Intereses
(2)
(2)
Valor presenteBruto
3 52
52 53
1
Intereses
(2)
Valor presente
1
52
Entre uno y
Hasta un año
Total
31 de diciem bre de 2020
cinco años
MUS$
MUS$
MUS$
Entre uno
y
Hasta un año
31 de diciem bre de 2020
cinco años
MUS$
MUS$
Bruto
6
99
105
Intereses
(3)
(2)
(5)
Valor presenteBruto
6 97
99 100
3
Intereses
(3)
(2)
Valor presente
3
97

Total
MUS$
55
(2)
53

Total
MUS$
105
(5)
100

TA - 15 O TRO S P A S IVO S FIN A NC IE RO S C OR R IE NTE S

OTROS
PASIVOS
FINANCIEROS
NNOTA
O TA- 15
- 15
O TRO
S PAS
IVO S FIN A NC IE RO S C OR R IE NTE S
CORRIENTES
31 de di ciem br e de 2021 y 31 de di cie mbr e 202 0, e l deta lle de lo s o tr os pa sivo s fina ncier os es el
ui ente:
dee2021
y 31 dey diciembre
AAll 31
31dedediciembre
di ciem br
de 2021
31 de di cie mbr e 202 0, e l deta lle de lo s o tr os pa sivo s fina ncier os es el
2020, ente:
el detalle de los otros pasivos financieros
sigui
Corrientes
No Corrientes
es el siguiente:

Moneda

31-dic-2021
MUS$
Moneda

éstamos con entidades financieras
CLP
ligacion en contratos derivados US$
CLP
Préstamos con entidades financieras
Obligacion en contratos derivados US$
tal

31-dic-2020
31-dic-2021
Corrientes
MUS$
MUS$
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$

44

247
44

CLP
CLP 44

-

Total

247
44

39

247

74

39

122.138
247
122.138

31-dic-2020
No Corrientes
MUS$
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$
122.138
- -

-

122.138

-
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15.1 Obligaciones con bancos

15.1 Obligaciones con bancos

RUT entidad deudora

31 de diciem bre de 2021
91.553.000-1

Nombre entidad deudora

91.553.000-1

Chile

Forestal y
Constructora del
Pacifico Sur S.A.
Chile

97.036.000-K

97.006.000-6

Banco Santander

Banco BCI

País de la empresa acreedora

Chile

Chile

Moneda o unidad de reajuste

CLP

CLP

Tipo de la amortización

Bullet

Bullet

Tipo de interés

FIJA

FIJA

Base

CLP

CLP

Tasa efectiva anual (*)

3,800%

3,800%

Tasa nominal período anual

3,230%

3,230%

Forestal y Constructora
del Pacifico Sur S.A.

País de la empresa deudora
RUT entidad acreedora
Nombre entidad acreedora

Montos nom inales MUS$

Totales

hasta 90 días

-

-

más de 90 días hasta 1 año

29

15

m ás de 1 año hasta 3 años

-

-

-

más de 1 año hasta 2 años

-

-

-

-

más de 2 años hasta 3 años

81.425

40.713

Subtotal m ontos nom inales

81.454

40.728

Valores contables MUS$
hasta 90 días

29

15

más de 90 días hasta 1 año

-

-

Préstam os bancarios corrientes

29

15

-

-

44

122.138
122.182
Totales

m ás de 1 año hasta 3 años
más de 1 año hasta 2 años

81.425

más de 2 años hasta 3 años
m ás de 3 años hasta 5 años

-

más de 3 años hasta 4 años

44
-

40.713

44
122.138
-

-

-

Préstam os bancarios no
corrientes

81.425

40.713

122.138

Préstam os bancarios Total

81.454

40.728

122.182

(*) La tasa efectiva anual esta calculada sobre el valor desembolsado de los créditos, neto de impuestos
y comisiones.

40
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Comercialdel
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Forestal,
Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
15.2Intereses
Intereses
proyectados
por
moneda
de
las
obligacionescon
conentidades
entidadesfinancieras
financieras
15.2
Intereses
proyectados
por
moneda
de
las
15.2
proyectados
por
moneda
de
las
obligaciones
obligaciones con entidades financieras

ntereses proyectados por moneda de las obligaciones con entidades financieras
Interesesalal3131dedediciembre
diciembre2021
2021
Intereses

Vencimiento
Vencimiento

Devengados Por
Pordevengar
devengar
Fecha
Hasta3 3
Total
Devengados
Fecha
Hasta
3 3a a1212
Total
Capital
años
TotalDeuda
Deuda
Capital
1 1a a3 3años
Total
Intereses al 31 de diciembre
2021
Vencimiento
MUS$
MUS$
Vencimiento
meses
meses
intereses
MUS$
Vencimiento meses
meses
intereses
Pasivo
Moneda MUS$
Pasivo
Moneda
Devengados Por devengar
Fecha
Hasta 3
3 a 12
Total
Capital
1 a 3 años
Total Deuda
MUS$
MUS$
Vencimiento
meses
meses
intereses
CréditoBanco
BancoSantander
SantanderCLP
CLP
6.639
81.425 27-06-2024
27-06-2024
2.637
4.002
6.668
88.093
Pasivo
Moneda
Crédito
2929
6.639
81.425
2929
2.637
4.002
6.668
88.093
Crédito
Banco
BCI
CLP
15
3.319
40.713
27-06-2024
15
1.318
2.001
3.334
44.047
Crédito Banco BCI
CLP
15
3.319
40.713 27-06-2024
15
1.318
2.001
3.334
44.047
Crédito Banco Santander CLP
6.639 44
81.4259.95827-06-2024
29
2.637 44 4.002
6.6686.003
88.093
Total29
122.138
3.955
10.002
132.140
Total
44
9.958
122.138
44
3.955
6.003
10.002
132.140
Crédito Banco BCI
CLP
15
3.319
40.713 27-06-2024
15
1.318
2.001
3.334
44.047
Total

44

9.958

122.138

44

3.955

6.003

10.002

132.140

16 P
PASIVO
N O NOTA
TA - -16
A S IV OPOR
POARRENDAMIENTO
R AR R E ND A MIE N TO

N O TA - 16 P A S IV O PO R AR R E ND A MIE N TO

Al 31
dedic
diciembre
de
2021
y 31
diciembre
de
iem
ede
2021
31TO
1de
deddici
iciembr
embree202
2020,0,eleldetall
detalleees
eselelsigu
siguient
iente:e:
l l31
de
brbreR
2021
y yN3de
A - 16AAP
A31
S IV
Odic
POiem
R AR
Ede
ND
A MIE
2020, el detalle es el siguiente:

1 de dic iem br e de 2021 y 3 1 de d ici embr e 202 0, el detall e es el sigu ient e:

Moneda
Pasivospor
porarrendamiento
arrendamiento
Pasivos

Total
asivos por Total
arrendamiento

otal

CLP

Corrientes
NoCorrientes
Corrientes
Corrientes
No
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
Moneda
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Moneda Corrientes
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
No Corrientes
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
CLP
52
96
CLP
11
22
52
96
1

11

22

2

52

52
52
96

96
96

1
2
52
96
NOTA - 17 CUENTAS POR PAGAR
TA- -17
17CCUUEENYNTA
TASSPPOR
ORPPAAGA
GA
COME
MERRCCIAIALE
LESSYYOTR
OTRAASSCCUUEN
ENTA
TASSPO
PORRPPAG
AGAARR
COMERCIALES
OTRAS
CUENTAS
POR
NNOOTA
RRCO
PAGAR

Las
comer
mer
ialeR
yotr
otr
as
uent
as
pagar
cier
de
los
cici
ici
osi ndi
i ndicado
cados sse
seddetal
etallan
lanaa
s syCO
as
as
pagar
r er eSde
los
A - 17Las
C U cEcuenta
Nuenta
TA Ss sPco
OR
P cAciale
GA
ME
RcCcuent
IA
LE
S por
Ypor
OTR
A S aCalUlcier
EN
TA
PO
R ejer
Pejer
AGcA
Ros
conti
nuac
ión:
conti
nuac
ión:
Las cuentas comerciales y otras cuentas por pa-

c uenta s cogar
mer
iale sdeylos
otrejercicios
as c uent
as porsepagar
al ccierre
indicados
deta- a l cier r e de los ejer c ici os i ndi cado s se d etal lan a
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
nuac ión: llan a continuación:
Corriente:
Corriente:

Corriente:

Moneda
Dividendominimo
minimoobligatorio
obligatorio(1)
(1)
Dividendo
Dividendosno
noreclamados
reclamados
Dividendos
Otros
Otros
Dividendo minimo
obligatorio (1)
CLP
Dividendos no reclamados
CLP
Total
Otros Total
CLP

Moneda
Moneda

MUS$
MUS$

31-dic-2021
MUS$
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
36.709
1.216
22

MUS$
MUS$

31-dic-2020
MUS$
36.709
36.709
1.216
1.216
22
22
17.841
403
37.947
37.947
98

17.841
17.841
403
403
98
98
18.342
18.342

( 1) AAl l31
31de
dedidicie
ciembr
mbreede
de202
20211l al aprprovi
ovisió
siónnddeeddivi
ividend
dendoo cor
corr esp
r esponde
ondealal10
1000%%s sobr
obreelalaUUtili
tilidad
dad
( 1)
liquida
da didistr
stribibuibl
uiblee ac
acorordad
dadaa en
en junta
junta orordin
dinarariaia ddee ac
accioni
cionista
stas s en
en abr
abrilil de
de 20
20221.1. AAl l 31
31 ddee
liqui
dicie
mbr
e 202
202
consi
nsider
derana dlala
ov
isiónon de
del lrdiv
dividen
idendo
doalcor
cor
spon
dient
80
sobr
obree l al a
mbr
ov
isió
dient
ee al
80
%% sacordada
1) A l 31 de
didicie
cie
mbr
eeededde202
1 0l 0a co
ovi
sió
e pr
dpr
ivi
dend
cor
esp
10rla0er espon
%
s obr
e la
Ualtili
dad
(1) Al
31
de
diciembre
de 2021
lapr
provisión
de dividendo
corresponde
al onde
100i a% de
sobre
Utilidad
liquida
distribuible
en junta orU
tilidad
liq
uida
distr
ibui
ble
acor
d
ada
en
ju
nta
or
dinar
ac
cio
nist
as
e
n
abr
i
l
de
2020
U tilidad
uida
distr
ble acor
d ada
or dinar
de ac
n abr
l ded2020
..
liqui dadinaria
di str
ib uibl eliqac
or dad
a ibui
en junta
or din
ar iaendju
e nta
ac cioni
sta isa en
abrcio
il nist
de as
20 2e1.
A l i 31
e
de accionistas en abril de 2021. Al 31 de diciembre de 2020 considera la provisión del dividendo correspondiente al 80 % sobre la
dicie mbr
e d e 202 0 co nsi der a la pr ov isió n de l div iden do cor r e spon dient e al 80 % s obr e l a
Utilidad liquida distribuible acordada en junta ordinaria de accionistas en abril de 2020.
U tilidad liq uida distr ibui ble acor d ada en ju nta or dinar i a de ac cio nist as e n abr i l de 2020 .
Total

37.947

76

18.342

67 años - Memoria Anual 2021

Pasur

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.

O TA - 18

NOTA - 18 OTRAS PROVISIONES,
OCORRIENTES
TR AS P R O V IS IO N E S , CO RR IE N TE S

8co
O mpos
TR ASiciLa
Pón
Rcomposición
OdVeISest
IO eN Ede
Seste
, o,
COrubro,
IEsuNmonto
TE
r ubr
sRR
u mont
oS
y movi
mie nto s e indi ca n a co ntin uac ión:
y movi-

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.

miento se indican a continuación:

s ici ón d e est e r ubr o, s u mont o y movi mie nto s e indi ca n a co ntin uac ión:
31-dic-2021
31-dic-2020
Moneda
MUS$
MUS$
31-dic-2020
NSaldos:
O TA - 18 O TR AS P R O V IS IO N E S , CO RR IE31-dic-2021
N TE S
Provisión honorarios Comité de Directores
-MUS$
39
Moneda CLP MUS$
Provisiones
Varias
13 ión:
Saldos: La
co mpos ici
ón d e est e r ubr o, s u mont o yCLP
movi mie nto s e indi8 ca n a co ntin uac
Provisión honorarios Comité de Directores
CLP
39
Total
8
52
Provisiones Varias
CLP
8
13

31-dic-2021
8
52
El
movimiento
de
la
cuenta
en
los
ejercicios
que
Moneda
mov imie nto d e la cue nta en lo s ejer cic ios que se i nd ican es e l si guie nte:MUS$
se indican es elSaldos:
siguiente:
deican
Directores
CLP
MUS$
e nto d e la cue nta Movim
en Provisión
lo siento:
ejerhonorarios
cic ios queComité
se i nd
es e l si guie
nte:
Provisiones Varias
CLP
8
Total

Saldo al 1 de enero de 2021
Movim iento:
Total
Provisión Utilizada
incrementos
(decrementos)
Saldo al Otros
1 de enero
de 2021

MUS$
52

31-dic-2020
MUS$
39
13

52
8
(39)
(5)

52

Utilizada
EProvisión
l mov imie
nto d e la cue nta en lo s ejer cic ios que se i nd ican(39)
es e l si guie nte:
Otros incrementos
Saldo al 31(decrementos)
de diciem bre de 2021
Movim iento:
Saldo al 1 de enero de 2020
Saldo al 31 de diciem bre de 2021
Provisión Utilizada
Saldo al 1 de enero de 2021
incrementos
(decrementos)
Saldo al Otros
1 de enero
de
2020
Provisión
Utilizada
ProvisiónSaldo
Utilizada
Otros
incrementos
(decrementos)
al 31 de
diciem
bre de 2020
Otros incrementos (decrementos)

(5)

8
MUS$

8
261
(280)
71

Saldo al 31 de diciem
bre de
2020
Saldo
al 31
de diciem bre de 2021

261
(280)
71

52
(39)
(5)

52

52

O TA - 19 O TRO S P A S IVO S N O FINA N C IER O S C O RR IE N TE S Y N O C O RR IE N TE S
Saldo al 1 de enero de 2020

8
261

Provisión
mpo sic
d el Sr uNbrOo FINA
otr os
noO RR
f inan
31CdOeRR
diIE
cieNmbr
de dic iembr e
9 co
O TRO
S Pión
A S IVO
N Cp asi
IERvos
OUtilizada
S C
IE Ncier
TEoSs YalN O
TE Se 2 021 y 31(280)
71
20, se de tall an a cont inua cióOtros
n: incrementos (decrementos)
sic ión d el r u br o otr os p asi vos
no
f
inan
cier
o
s
al
31
d
e
di
cie
mbr
e
2
021
y
31
de
dic
iembr
Saldo al 31 de diciem bre de 2020
52 e
NOTA
- 19 OTROS
PASIVOS NO FINANCIEROS
de tall an
a
cont
inua
ció
n:
Otros pasivos no financieros
CORRIENTES Y NO CORRIENTES

Corriente

No Corriente

31-dic-2021
N O TA - 19 O TRO S P A S IVO S N O FINA
N C IER O S C31-dic-2020
O RR IE N TE S Y31-dic-2021
N O C O RR IE N31-dic-2020
TE S
ros pasivos no financieros

MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
La composición del rubro otros pasivos no finanCorriente
No Corriente
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
cieros
al
31
de
diciembre
2021
y
31
de
diciembre
La co mpo sic ión d el r u br o otr os p asi vos no f inan cier o s al 31 d e di cie mbr e 2 021 y 31 de dic iembr e
Retenciones
de impuestos
2MUS$
3MUS$
- MUS$
MUS$
2020,
sedetallan
de tallaan
a cont inua ció
n:
2020,
se
continuación:
Remate Acciones de Accionistas Fallecidos (*)
584
639
ones de impuestos
2
3
otal
2
3
584
639
Otros pasivos no financieros
Acciones de Accionistas Fallecidos (*)
584
639
Corriente
No Corriente
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
2
3
584
639
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

( * ) E l plazo de p ago par a l a ex tin ción de l a ob liga ci ón , de l pa sivo no cor r ie nte e s de 4 añ os
apr oxi mada ment e.
Retenciones de impuestos
2
3
plazo de p ago par a l a ex tin ción de l a ob liga ci ón , de l pa sivo no cor r ie nte e s de 4 añ os
584
i mada ment e.Remate Acciones de Accionistas Fallecidos (*)
Total

2

(*) El plazo de pago para la extinción de la obliga( * ) E l plazo de p ago par a l a ex tin ción
ción, del pasivo no corriente es de 4 años aproapr oxi mada ment e.
ximadamente.

3

584

639
639

de l a ob liga ci ón , de l pa sivo no cor r ie nte e s de 4 añ os

42
42
77
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NOTA - 20 PROVISIONES CORRIENTES
Forestal, POR
Constructora
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

y Comercial del P acífico Sur S.A.

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre
Forestal,
y LEA
Comercial
del P acífico Sur S.A.
corrientes
P R O VdeIS2020,
IO N Eno
S existen
C O RR provisiones
IE N TE S PO
R B ENpor
E FICConstructora
IO S A LO S E MP
D OS
beneficios a los empleados.
Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur

S.A.

de dic iembr e de 2 021 y 31 de di cie mbr e d e 2020, n o ex ist en pr o vis ione s cor r iente s por
cio s a l os Los
e mpl
eadorelacionados
s.
gastos
con los empleados, carN O TA - 20gados
P R Oa Vresultados
IS IO N E S
O RR
IE N TE
S PO R B EN E FIC IO S A LO S E MP LEA D OS
en Clos
ejercicios
terminados
st os r eNlac
iona
dos
co
n
lo
s
e
mpl
eado
s,
car
osPO
a rResu
ltadE os
ter mi
al
31
de
diciembre
de
cada
año
se
presentan
O TA - 20 P R O V IS IO N E S C O RR IE Ngad
TEen
S
B EN
FICen
IO Sl osA ejer
LO Scic
E ios
MP LEA
D nado
OS s a l 3 1
iAembr
d eeldic
cada
a ño
ebajo
sent
an
enGastos
elciede
e mbr
st ado
r esu ltad
baen
jo el
ubrione
o Gsast
osr iente
de s por
l 31e de
iembr
eresultados,
dese 2 pr
021
yel 31
de
di
e dde
e 2020,
n oos,
ex ist
pr orvis
cor
estado
de
rubro
str
ac ión
y
el
deta
lle
e
s
el
si
guie
nte:
benefi
cio
s
a
l
os
e
mpl
eado
s.
Administración
y
el
detalle
es
el
siguiente:
A l 31 de dic iembr e de 2 021 y 31 de di cie mbr e d e 2020, n o ex ist en pr o vis ione s cor r iente s por
benefi cio s a l os e mpl eado s.
Ejercicio
Los g ast os r e lac iona dos co n lo s e mpl eado s, car gad os a r esu
ltad os en l os ejer cic ios ter mi nado s a l 3 1
term
inado
alltad os, ba jo el r ubr o G ast os de
de dici
embr
e
d
e
cada
a
ño
se
pr
e
sent
an
en
el
e
st
ado
de
r esultad
Los g ast os r e lac iona dos co n lo s e mpl eado s, car gad os a r esu
os en l os ejer cic ios ter mi nado s a l 3 1
Clases
de
Gastos
por
emsipleados
31-dic-2021
31-dic-2020
A dminidestr dici
ac
ión
y
el
deta
lle
e
s
el
guie
nte:
embr e d e cada a ño se pr e sent an en el e st ado de r esu ltad os, ba jo el r ubr o G ast os de

- 21

A dmini str ac ión y el deta lle e s el si guie nte:

MUS$

Sueldos y salarios
Otros gastos
de personal
Clases
de Gastos por em pleados
Clases de Gastos por em pleados
Total Gastos de Personal
Sueldos y salarios
Otros gastos de personal
Sueldos y salarios
C A P ITA L E MITID O
NOTA - 21 CAPITAL EMITIDO
Otros gastos de personal
Total Gastos de Personal

MUS$

Ejercicio
40
term inado al454
Ejercicio
2
5
31-dic-2021
31-dic-2020
term inado al
MUS$
MUS$
31-dic-2021
31-dic-2020
42
459
MUS$
MUS$
40
454
2
5
40
454
2
5
42
459

ca pital de l a S oc ieda d, es tá r epr e sent ado por 125.00 0.00 0 de a cc ione s or di nar ia s, de una
a.- El
capital
decr
laita
Sociedad,
está
representado
Total
de
Personal
42ta E xtr aor d inar
459i a de
ún ica, e miti
das,
sus
s Gastos
y pag
adas
y sin valor no mina l. E n Jun
por
125.000.000
de
acciones
ordinarias,
de
una
ist
fec C
haA P8 ITA
de Labr
il d e 200
N Oas
TAd e- 21
E MITID
O 9 se fij ó el valor del c apita l en MU S $ 242 .976.
serie única, emitidas, suscritas y pagadas y sin

N O TA - 21 C A P ITA L E MITID O
valor nominal.
Junta
deeAccioa.- E l ca pital
de l a En
S oc
iedaExtraordinaria
d, es tá r epr
sent ado por 125.00 0.00 0 de a cc ione s or di nar ia s, de una
nistas ede
fecha
8 de sus
abrilcr
deita
2009
se31-dic-2021
fijó
eladas
valor y sin valor no mina
31-dic-2020
serMovim
ie a.ún ica,
miti
das,
s
y
pag
l. E0n deJun
ta ione
E xtr
inariai as, de
E l cadel
pitalcapital
de l a S oc ieda d, es tá r epr e sent ado por 125.00
0.00
a cc
s aor
or did nar
de una
iento
Nºdacciones
MUS$
Nº
acciones
MUS$
del dcapital
en
MUS$
242.976.
A ccionser
istie
as
e
fec
ha
8
de
abr
il
e
200
9
se
fij
ó
el
valor
del
c
apita
l
en
MU
S
$
242
.976.
ún ica, e miti das, sus cr ita s y pag adas y sin valor no mina l. E n Jun ta E xtr aor d inar i a de
A ccion ist as d e fec ha 8 de abr il d e 200 9 se fij ó el valor del c apita l en MU S $ 242 .976.

Saldo inicial
125.000.000
242.976
125.000.000
242.976
Aumentos / disminuciones
31-dic-2021
31-dic-2020
Movim iento del capital
Nº acciones
MUS$
Nº acciones
MUS$
31-dic-2021 125.000.000
31-dic-2020
Saldo Final Movim iento del capital
125.000.000
242.976
242.976
Nº acciones
MUS$
Nº acciones
MUS$
Saldo inicial
125.000.000
242.976
125.000.000
242.976
Aumentos / disminuciones
Saldo inicial
125.000.000
242.976
125.000.000
242.976
Aumentos
/ disminuciones
- nido d ivi dien
- do el r esu ltado
- d el ejer c ici-o
nan cia ( pér
d
ida)
por
ac
ció
n:
E
l
r
e
sult
ado
se
ha
obte
Saldo Final
125.000.000
242.976
125.000.000
242.976

do a l os ac cion ista s por el t otal de la s acc iones or d inar i as en cir c ula ción dur ante lo s
125.000.000
242.976
125.000.000
242.976
io s inf or mad os. Saldo Final
b.- Ganancia (pérdida) por acción: El resultado se

31-dic-2021
b.- G ananha
ciaobtenido
( pér d ida)
por el
acresultado
ció n: Edel
l r eejercicio
sult ado se ha obte nido
d ivi dien do el 31-dic-2020
r esu ltado d el ejer c ici o
dividiendo
atr ibui
do
a
l
os
ac
cion
ista
s
por
el
t
otal
de
la
s
acc
iones
or
d
inar
i
as
en
cir
ción
dur ante
s c ici o
atribuido
a
los
accionistas
por
el
total
de
las
acGanancia
(pérdida),
atribuible
a
los
accionistas
(MUS$)
165.519
b.- G anan cia ( pér d ida) por ac ció n: E l r e sult ado se ha obte nido d ivi dien doc ula
el14.678
r esu ltado
d el lo
ejer
ejer ci cio
s ciones
infdo
or ordinarias
mad
en cion
circulación
los ejeratr ibui
a l os.
os ac
ista s durante
por el
t otal de la s acc iones or d inar i as en cir c ula ción dur ante lo s
Nº de Acciones en circulación

125.000.000

cicios
ejer ci
cio sinformados.
inf or mad os.

nancias (Pérdidas) Básicas por Acción (doláres por acción)
Ganancia (pérdida), atribuible a los accionistas (MUS$)

125.000.000

31-dic-2021
31-dic-2020
1,3242
0,1174
165.519
14.678
31-dic-2021
31-dic-2020

Ganancia
a los accionistas (MUS$)
Nº de(pérdida),
Accionesatribuible
en circulación

165.519 125.000.00014.678
125.000.000

de Acciones
circulación
125.000.000
125.000.000
31 deGanancias
dic iembr e(Pérdidas)
de 20 21 eBásicas
l nNºúmer
o de
ac en
cion
ista s as
cieacción)
nde a 1. 913 y al 31
d ici embr e de 0,1174
202
0
por
Acción
(doláres
por
1,3242
1.
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción (doláres por acción)

1,3242

0,1174

c.- Al 31 de diciembre de 2021 el número
c.- A l 31 de
dic iembr e de 20 21 e l n úmer o de ac cion ista s as cie nde a 1. 913 y al 31 d ici embr e de 202 0
de accionistas asciende a 1.913 y al 31 dia 1.941
c.-. Aciembre
l 31 dededic
iembr
e de 20 21 e l n úmer o de ac cion ista s as cie nde a 1. 913 y al 31 d ici embr e de 202 0
2020
a 1.941.
a 1.941 .
- 22 O TR AS R E S E RV A S
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NOTA - 22 OTRAS RESERVAS
El saldo de Otras reservas por losForestal,
ejercicios ter-Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
minados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de dide O tr as r es er vas por lo s ej er ci cio s ter mi nados al 31 de dic iembr e de 202 1 y 31 de
Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
ciembre 2020 es el siguiente:

sal do
ie mbr e 2020 es e l s igui ente:

Otras reservas

31-dic-2021

31-dic-2020

sal do de O tr as r es er vas por lo s ej er ci cio s ter mi nados al 31 de dic iembr e de 202 1 y 31 de
cie mbr e 2020 es e l s igui ente:
MUS$
MUS$
e O tr as r es er vas por lo s ej er ci cio s ter mi nados al 31 de dic iembr e de 202 1 y 31 de
020 es e l Reserva
s igui ente:
Otras
reservas
31-dic-2021
31-dic-2020
de ganancias
y perdidas
en nuevas
mediciones de activos financieros disponible para la
Otras
reservas
31-dic-2021
venta, neto
de impuesto)

(372.154)
(342.228)
MUS$31-dic-2020 MUS$

Reserva de diferencias de cambio en conversiones
MUS$
Reservade
decoberturas
ganancias flujo
y perdidas
en nuevas
Reserva
de efectivo
mediciones
de
activos
financieros
disponible
para
la
Otras reservas varias (1)
Reserva deventa,
ganancias
en nuevas
neto ydeperdidas
impuesto)
medicionesTotal
de activos
la
(372.154)
Reserva
definancieros
diferenciasdisponible
de cambiopara
en conversiones
venta, neto Reserva
de impuesto)
de coberturas flujo de efectivo

(227.740)
MUS$
25.927
(372.154)
(209.022)

(192.881)
40.067
(342.228)
(119.753)

(342.228) (614.795)
(782.989)
(227.740)
(192.881)
25.927
40.067
Reserva deOtras
diferencias
de cambio
en conversiones
(227.740) (209.022)
(192.881) (119.753)
reservas
varias (1)
1 ) C o r r e sp Corresponde
o n d e a l a s vaa rlas
i a c io n e s p a t r ipatrimoniales
m o n i a l e s d e l a s S o c ie d a d e s e m i s o r a s , e n l a s q u e P a s u r p a r t i c i p a p o r e l
Reserva de1)coberturas
flujo de variaciones
efectivo
25.927
40.067
método de la participación.
Total
Otras reservas
(1)
(209.022) (782.989)
(119.753) (614.795)
de
lasvarias
Sociedades
emisoras, en las que Pasur

participa por el método de la participación.
Total
(782.989)
(614.795)
C o rR
r eEspSoUn dLTAD
e a l aOs Sv aRr iEa TE
c io nNeIDO
s p aS
t r i m o n i a l e s d e l a s S o c ie d a d e s e m i s o r a s , e n l a s q u e P a s u r p a r t i c i p a p o r e l
O TA1 ) - 23
m é t oNOTA
d o d e - l23
a pRESULTADOS
a r t i c i p a c i ó n . RETENIDOS

eE
spl omo
n d evim
a liento
a s v a rde
i a c io
p a t r iva
m o npi or
a l e sr esu
d e ltado
l a s S osc rieet
d aenid
d e s os
e m i(spér
o r a sd,ida
e n sl aac
s umul
q u e Pada
a s u rs)p aha
r t i csido
i p a p oelr esigu
l
l an eRs eser
iente :
o d o d e l a p aa.r t i cEli pmovimiento
ación.
de la Reserva por resultados

O TA - 23 R
E S U LTAD
O S Racumuladas)
E TE N IDO Sha
retenidos
(pérdidas

sido el si31-dic-2021
31-dic-2020
Ganancias (pérdidas) acum uladas
MUS$
MUS$
guiente:
R
U LTAD
O SInicial
Rde
E TE
S va p or r esu ltado s r et enid os ( pér d ida
- ES
l mo
vim
iento
l aNRIDO
eser
s ac umul ada s)2.675.802
ha sido el sigu iente :
Saldo
2.658.049
Resultado del Ejercicio
165.519
14.678
m iento deDividendos
l a R eser (2)
va p or r esu ltado s r et enid os ( pér d ida s ac 31-dic-2021
umul
ada s) ha sido
el(17.841)
sigu iente :
31-dic-2020
(354.591)
Ganancias (pérdidas) acum uladas
MUS$
MUS$
Otras variaciones (1)
(3.404)
(14.590)
31-dic-2021
31-dic-2020 2.675.802
Saldo Inicial
2.658.049
GananciasSaldo
(pérdidas)
Final acum uladas
2.465.573
2.658.049
MUS$
MUS$
Resultado del Ejercicio
165.519
14.678
Saldo InicialDividendos (2)
2.658.049 (354.591)
2.675.802 (17.841)
Resultado del
14.678 (14.590)
1Otras
) Ejercicio
C ovariaciones
r r e sp o n d e a(1)
l p a g o d e l I S F U T r e a l i za d o e n s e p t 165.519
ie m b r e d e 2 0(3.404)
21 .
) D e t a l l e d e d i v id e n d o s p r o v i s i o n a d o s :
Dividendos 2(2)
(354.591)
(17.841)
Saldo Final
2.465.573
2.658.049
Otras variaciones (1)
(3.404)
(14.590)
31-dic-2021
Detalle Dividendo
Fecha
Provisión 2.658.049
Saldo Final
2.465.573
MUS$
1 )Corresponde
C o r r e sp o nal
d epago
a l pdel
a g oISFUT
d e l I realizado
S F U T r e aen
l i za
d o e n s e pde
t ie m
b re d e 20 21 .
1)
septiembre
2021.
2 ) D e t a l lProvisión
e d e d i v id
e n d o s p rEventual
o v i s i o n aN°
d o123
s:
Dividendo
29-04-2021
(42.160)
2) Detalle de dividendos provisionados:
(85.785)
1 ) C o r r e sp o n d e a l pProvisión
a g o d e l IDividendo
S F U T r e a Provisorio
l i za d o e n N°
s e p124
t ie m b r e d e 2 0 2 123-09-2021
.
2 ) D e t a l l e d e d i v id e Provisión
n d o s p r o vDividendo
i s i o n a d o sEventual
:
31-dic-2021
N° 125
30-09-2021
(141.215)
Detalle Dividendo
Fecha Provisión
MUS$
Provisión Dividendo Provisorio N° 126
03-12-2021
(49.000)
31-dic-2021
ProvisiónDividendo
Dividendo Eventual N° 123
29-04-2021
(42.160)
Provisión
31-12-2021
(36.431)
Detalle Dividendo
Fecha Provisión
MUS$
Provisión
Dividendo Provisorio N° 124
23-09-2021
(85.785)
Saldo
Final
(354.591)
Provisión Dividendo
Eventual
N° 123
29-04-2021 30-09-2021
(42.160) (141.215)
Provisión
Dividendo
Eventual N° 125
31-dic-2020
Provisión Dividendo
Provisorio
N°Provisorio
124
(85.785)
Provisión
Dividendo
N° 126 23-09-2021
03-12-2021
(49.000)
Detalle
Dividendo
Fecha Provisión
MUS$
Provisión Dividendo
Eventual
N°
125
30-09-2021
(141.215)
Provisión Dividendo
31-12-2021
(36.431)
Provisión
DividendoN° 126
(17.841)
Provisión Dividendo
Provisorio
03-12-202131-12-2020(49.000) (354.591)
Saldo Final

Provisión Dividendo
Saldo Final Detalle Dividendo
Provisión Dividendo
Detalle Dividendo
Provisión Dividendo

31-12-2021

(36.431) (17.841)
31-dic-2020
(354.591)
Fecha Provisión
MUS$
31-dic-2020
31-12-2020
(17.841)
Fecha Provisión
MUS$
(17.841)
31-12-2020
(17.841)
(17.841)

E n v ir tud a lo sol icit ado en l a C ir cu lar N º 1. 945 d e la C om isi ón p ar a e l Mer cado Fina nci er o , l a

44

79

- E n v ir tud a lo sol icit ado en l a C ir cu lar N º 1. 945 d e la C om isi ón p ar a e l Mer cado Fina nci er o , l a

-
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aper tur a de lo s r e sulta dos r eteni dos dis tr ibu ible s y no distr i buib les es l a si guie nte :

Resultados retenidos distribuibles

31-dic-2021
MUS$

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
Saldo Inicial
b.- En virtud a lo solicitado en la Circular Nº 1.945
Resultado del Ejercicio
de la Comisión para el Mercado Financiero, la
Dividendos
apertura de los resultados retenidos distribuiOtras
(1) les es l a si guie nte :
aper turbles
a de
lodistribuibles
s r e sulta dos
eteni dos dis tr ibu ible
s y variaciones
no distr i buib
y no
es larsiguiente:
Total resultados retenidos distribuibles

Resultados retenidos distribuibles

Saldo Inicial
Resultado del Ejercicio
Dividendos
Otras variaciones (1)
Total resultados retenidos distribuibles

Ajustes31-dic-2021
1ª aplicación IFRS31-dic-2020
no distribuibles
MUS$
MUS$
Revaluación activo fijo
Revaluación Inversiones contabilizadas
2.284.962
por el método de2.267.209
participación
165.519
14.678
Ajustes de conversión
(354.591)
(17.841)
Ajustes mayor valor inversión
(3.404)
Revaluación Inversiones
disponibles (14.590)
2.074.733
2.267.209
para la venta corriente
y no corriente

Ajuste instrumentos financieros
Impuesto diferido
Ajustes 1ª aplicación IFRS no distribuibles
Ajuste moneda funcional
Otros ajuste iniciales 1.094
no significativos
Revaluación activo fijo
1.094
Total resultados retenidos no distribuibles
Revaluación Inversiones contabilizadas

2.267.209
165.519
(354.591)
(3.404)
2.074.733

31-dic-2020
MUS$
2.284.962
14.678
(17.841)
(14.590)
2.267.209

1.094

1.094

226.077
22.892
1.062

226.077
22.892
1.062

77.943
24
(19.905)
81.753
(100)
390.840

77.943
24
(19.905)
81.753
(100)
390.840

por el método de participación
226.077
226.077
Total resultados retenidos
2.465.573
2.658.049
Ajustes de conversión
22.892
22.892
Ajustes mayor valor inversión
1.062
1.062
Revaluación Inversiones disponibles
(1)
C o r r e sp o n d e a d i f e r e n c i a s e n t r e l a p r o v i s ió n d e l o s d i v i d e n d o s y e l p a g o e f e c t i v o d e é s t o s .
para la venta corriente y no corriente
77.943
77.943
Ajuste instrumentos financieros
24
24
c.- E n vir tu d d e lo di spue (19.905)
sto en la C ir cular(19.905)
N º 1.94 5 de la C omis ión par a el Mer ca do F inan cier o , s
Impuesto diferido
estab lece como p olíti ca
par a d eter m inar
la ut ilid ad líquid a distr ibui ble , e l con sider ar en s
Ajuste moneda funcional
81.753
81.753
s p or var iac ione(100)
s en el val or r azon able de acti vos y pas ivo s qu e n
Otros ajuste iniciales no significativos cálc ulo los efe ctos neto (100)
estén r ea liz ado s, ya 390.840
se an po siti vos o390.840
n egat ivo s, los cuale s se ded ucir án o agr eg ar án a
Total resultados retenidos no distribuibles
Total resultados retenidos
(1)

utilid ad fi nan cier a del e jer c icio en q ue s e r eal icen . D e igual maner a se con sider ar án e n
deter mi nac ión de la 2.465.573
util idad líq uida di
str ib uibl e, los e fecto s m ás sig nifi cati vos qu e s e or igin e
2.658.049
por ap lica ció n d e e stas mi sma s i nstr u cci one s, e n aq u ellas so cie dade s cuyo r ec ono cimi ento e
los r e sult ados de l a S oc ieda d se efec túe p or el méto do de la par ti cipa ció n.

C o r r e sp o n d e a d i f e r e n c i a s e n t r e l a p r o v i s ió n d e l o s d i v i d e n d o s y e l p a g o e f e c t i v o d e é s t o s .
(1) Corresponde a diferencias entre la provisión

Utilidad Líquida Distribuible

31-dic-2021

E n vir tuded los
d edividendos
lo di spue
enefectivo
la C irde
cular
y elsto
pago
éstos.N º 1.94 5 de la C omis ión par a el Mer ca do F inan cier o , se
MUS$
estab lece como p olíti ca par a d eter m inar la ut ilid ad líquid a distr ibui ble , e l con sider ar en su
del Ejercicio
cálc ulo los efe ctos neto s p or var iac ione s en Utilidad
el val or
r azon able de acti vos y pas ivo s qu e no 165.519
Asociadas:
estén c.r eaEn
liz ado
s, ya se an po siti vos o n egatAjustes
ivo s, los
cuale s se ded ucir án o agr eg ar án a la
virtud de lo dispuesto en la Circular Nº
Razonable
Plantaciones
7.626
utilid ad fi nan cier a del e jer c icio en q ue s e rValor
eal icen
. D e igual
manerForestales
a se con sider ar án e n la
1.945 de la Comisión para el Mercado FinancieImpto.
Diferido
asociado
a
Valor
Razonable
(1.798)
deter mi nac ión de la util idad líq uida di str ib uibl e, los e fecto s m ás sig nifi cati vos qu e s e or igin en
ro, se establece como política para determinar
Asociadas
(129)
por ap lica ció n d e e stas mi sma s i nstr u cci one s,Otros
e n Ajuste
aq u ellas
so cie dade s cuyo r ec ono cimi ento en
la utilidad líquida distribuible, el considerar en
171.218
los r e sult ados de l a S oc ieda d se efec túe p or elTotal
méto do de la par ti cipa ció n.
su cálculo los efectos netos por variaciones en
el valor razonable de activos y pasivos que no
estén
realizados,
sean positivos o negativos,
Utilidad
LíquidayaDistribuible
los cuales se deducirán o agregarán a la utilidad
financiera
del Ejercicio
ejercicio en que se realicen. De
Utilidad del
igual manera se considerarán en la determinaAjustes Asociadas:
ción de la utilidad líquida distribuible, los efectos
Valor Razonable Plantaciones Forestales
más significativos que se originen por aplicación
Impto. Diferido asociado a Valor Razonable
de
estas
mismas
instrucciones, en aquellas soOtros
Ajuste
Asociadas
ciedades cuyo reconocimiento en los resultados
Total
de la Sociedad se efectúe por el método de la
participación.

31-dic-2021
MUS$
165.519
7.626
(1.798)
(129)
171.218

45

80

31-dic-2020
MUS$
14.678
10.829
45
(3.169)
(36)
22.302

31-dic-2020
MUS$
14.678
10.829
(3.169)
(36)
22.302
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Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
NOTA – 24 MONEDA EXTRANJERA
N O TA – 24 MO N E D A E X TR A N JER A
a) El detalle de los activos corrientes y no comoneda
a de n omina dos en un a mone da dis tinta a la
a) E l rrientes
detalle ddenominados
e los ac tivo s en
coruna
r i ente
s y no distinta
cor r ie ntes
la
moneda
funcional
(dólar)
es
el
siguiente:
moned a fun cion al ( dó lar ) e s el sig uient e:
31-dic-2021
MUS$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo
CLP
Otros activos financieros corrientes
CLP
Cuentas comerciales por cobrar corrientes y otras
cuentas por cobrar corrientes
CLP
Activos por impuestos corrientes
CLP

31-dic-2020
MUS$

863

13.704

2.373

11.156

-

1

966

1.661

Total Activos Corrientes
CLP

4.202
31-dic-2021
MUS$

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros Activos Financieros, No Corriente
CLP
Inversiones Contabilizadas utilizando el
Método de la Participación
CLP
Activos por derecho de uso
CLP
Total Activos No Corrientes
CLP

26.522
31-dic-2020
MUS$

94.107

124.639

69.521

80.196

61

100

163.689

204.935

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.

b) El detalle de los activos corrientes y no corrientes denominados en una moneda distinta a
la moneda funcional (dólar) es el siguiente:
b) E l detal le d e lo s pa siv os c or r ient es y no cor r ie ntes den omina dos en un a mo neda dis tinta a la
moned a fun cion al ( dó lar ) e s el sig uient e:
31-dic-2021
MUS$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
CLP
Pasivo por arrendamientos corrientes
CLP
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
CLP
Otras provisiones a corto plazo
CLP
Pasivos por impuestos corrientes
CLP
Otros pasivos No financieros corrientes
CLP
Total Pasivos Corrientes
CLP
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
CLP
Pasivo por arrendamientos no corrientes
CLP
Pasivos por impuesto diferidos
CLP
Otros pasivos no financieros no corrientes
CLP
Total Pasivos No Corrientes
CLP

O TA - 25 G A S TO S D E AD MIN IS TR AC IÓ N

31-dic-2020
MUS$

44

-

1

2

37.947

18.342

8

52

5.072

-

2

3

46
43.074
31-dic-2021
MUS$

18.399
31-dic-2020
MUS$

122.138

-

52

96

18.273

24.675

584

639

141.047

25.410

81

s G asto s de ad mini str ac ión i ncur r i dos e n los e jer ci cios t er min ados a l 31 de d ici embr e d e 2021 y
20, se de tall an a cont inua ció n:

Otros pasivos no financieros no corrientes
CLP

584

67 años - Memoria Anual 2021
Total Pasivos No Corrientes
CLP

639

Pasur
141.047

25.410

NOTA - 25 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

25 G A S TO S D E AD MIN IS TR AC IÓ N

Los Gastos de administración incurridos en los

sto s de ad mini
str ac ión
i ncur r i dos
n los
e jer ci cios de
t er min ados a l 31 de d ici embr e d e 2021 y
ejercicios
terminados
al e31
de diciembre
e de tall an a cont inua ció n:
2021 y 2020, se detallan a continuación:

Ejercicio
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020

Detalle

MUS$

Sueldos, beneficios e indemnizaciones

MUS$
(42)

Honorarios

(459)

-

(14)

Patentes municipales

(453)

(353)

Remuneración del Directorio y Comité

(227)

(313)

Asesorias y servicios profesionales

(947)

(425)

Otros gastos de administración

(129)

(88)

(1.798)

(1.652)

Total

Forestal,
Forestal,Constructora
Constructoray yComercial
Comercialdel
delP acífico
P acíficoSur
SurS.A.
S.A.
NOTA - 26 OTRAS GANANCIAS / (PÉRDIDAS)
– NETAS

47

26
O TR
O TR
ASASGLos
AN
G AN
Aprincipales
NC
A NC
IAIA
S S/ conceptos
(/P(ÉPRÉDRID
D ID
A SA)S–) N
– ENTAS
E TAS
registrados en la
cuenta Otras Ganancias (Pérdidas) del Estado de

pale
ci pale
s sc onc
c onc
epto
epto
s sr egi
r egi
strstr
adad
ososenenla lacucu
enta
entaO trOas
tr asG ananc
G ananc
iasias( P(ér
P ér
diddid
as)as)d eld elE stEado
st adodede
resultados por los ejercicios terminados al 31 de
sporporlo slo sejer
ejer
ciccic
iosiosterter
mina
mina
dos
dosal al3131d ed edicie
dicie
mbr
mbr
e ed ed e2021
2021y y202
202
0, 0,sesedetal
detal
lanlana a
diciembre de 2021 y 2020, se detallan a contión:
c ión:
nuación:

Ejercicio
Ejercicio
term
term
inado
inado
al al
31-dic-2021
31-dic-2021 31-dic-2020
31-dic-2020
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Detalle
Detalle

Donaciones
Donaciones
Dividendos
Dividendos
dede
acciones
acciones
Pago
Pago
provisional
provisional
porpor
utilidades
utilidades
absorbidas
absorbidas
Ingresos
Ingresos
y Egresos
y Egresos
Varios
Varios
Reaj.
Reaj.
e Ints.
e Ints.
Acciones
Acciones
Rematadas
Rematadas
Utilidad
Utilidad
enen
venta
venta
dede
bonos
bonos

- 7.055
7.055
1.082
1.082
(6)(6)
(48)
(48)
3131

(158)
(158)
929
929
- (7)(7)
(10)
(10)
- -

Total
Total

8.114
8.114

754
754

NOTA - 27 INGRESOS FINANCIEROS

27
ININ
G RGES
R ES
O SO SFINA
FINA
N CNIER
C IER
O SO S

Los principales ingresos financieros percibidos

ciale
pale
s sin gr
in gr
eso
eso
s sfinfin
anc
anc
ierier
ososperper
c ibid
c ibid
osose ne nlo slo sejer
ejer
ci cio
ci cio
s sterter
m inad
m inad
ososa l a31
l 31d ed edi cie
di cie
mbr
mbr
e edede
en los ejercicios terminados al 31 de diciembre
02
0, 0,
sesedeta
deta
llalla
n an caonti
c onti
nuac
nuac
ión:
ión:
de 2021 y 2020, se detallan a continuación:

Detalle
Detalle

Ejercicio
Ejercicio
term
term
inado
inado
al al
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Intereses
Intereses
dede
Depósitos
Depósitos
a plazo
a plazo
Intereses
Intereses
dede
Bonos
Bonos
y Otros
y Otros
Intereses
Intereses
Comerciales
Comerciales
Reajustes
Reajustes
Ganados
Ganados
Contratos
Derivados
Contratos
Derivados
Resultado
Fondos
Mutuos
Resultado
Fondos
Mutuos

201
201
133
133
- 5.784
5.784
427
427
1717

Ganancia
Venta
Moneda
Extranjera
Ganancia
Venta
Moneda
Extranjera
Total
Total

- 6.562
6.562

377
377
731
731
1 1
1.693
1.693
599
599
8 8
6565
3.474
3.474

82
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NOTA - 28 COSTOS FINANCIEROS

Los AN
costos
en los ejercicios terminaC O S TO S FIN
C IEfinancieros
RO S

Forestal,
dos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son
los

Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.

f inan cier osiguientes:
s en lo s ejer cic ios ter mina dos al 31 de di ciem br e de 20 21 y 202 0, son l os
N O TA - 28 C O S TO S FIN AN C IE RO S
Los co stos f inan cier
o s en lo s
Detalle
sigui ente s:

Ejercicio
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
ejer cic ios
ter mina dos al
31 de di ciem br e
MUS$
MUS$

Pérdida venta moneda extranjera
(7)
Gastos Financieros
(4)
Contratos Derivados
(1.080)
Intereses préstamos Bancarios Detalle
(1.673)
Gastos por préstamos bancarios
(1.786)
Total
(4.550)
Pérdida venta moneda extranjera
Gastos Financieros
MP U E S TO S A LA S G AN A Contratos
NC IA S Derivados
Intereses préstamos Bancarios
Gastos
por
préstamos bancarios
- 29 IMPUESTOS
A LAS
GANANCIAS
ngresos porNOTA
impuestos
a las ganancias
Total

de 20 21 y 202 0, son l os

- Ejercicio
(4) inado al
term
(247)
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$MUS$
(251)
(7)
(4)
(4)
(1.080)
(247)
(1.673)
(1.786)
(4.550)
(251)

Ingresos
por impuestos
lasnte s com o d ifer i do s, al c ier r e de los ej er ci cio s
p or i mpue29.1
sto (Gastos)
a las ga
nanc ias,
ta nto corar ie
al 3 1Nde
d ici
e de
20,
ganancias
O TA
- embr
29 IMP
U E 2S021
TO Sy A20LA
S sGon
ANlAosNCsigui
IA S ente s:
El resultado
por impuesto
a las ganancias,
tanto
29.1 (Gastos)
Ingresos
por impuestos
a las ganancias
Ejercicio

corrientes como diferidos, al cierre de los ejer-

E l r esucicios
ltadterminados
o p or i mpue
sto
las ga nanc
ias,y ta nto cor r ieterm
nte sinado
com oal d ifer i do s, al c ier r e de los ej er ci cio s
al 31
de adiciembre
de 2021
31-dic-2021
31-dic-2020
ter mina
dos
al
3
1
de
d
ici
embr
e
de
2
021
y
20
20,
s
on
l
os
sigui
ente
s:
2020, son los siguientes:
MUS$

MUS$

sultado por im puestos corrientes a las ganancias
puestos corrientes

(5.228)

astos por im puestos corrientes, neto, total

(5.228)

sultados por im puestos diferidos a las ganancias
Resultado
im puestos
corrientes a las ganancias
sultado en impuestos
diferidopor
producto
de diferencias
(1)
Impuestos corrientes
mporarias
Gastos por im puestos corrientes, neto, total
sultado por im puestos diferidos, neto, total

(164)
Ejercicio
(164)
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$

(1)

Resultados
im puestos diferidos a las ganancias
sultado por im puesto
a laspor
ganancias
(5.229)
Resultado en impuestos diferido producto de diferencias
temporarias

23
(5.228)

(164)

(5.228)
23

(164)

(141)

Resultado por im puestos diferidos, neto, total
Resultado por im puesto a las ganancias

49
83

(1)

23

(1)

23

(5.229)

(141)
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Conciliación tasa efectiva:

onciliación t a sa ef e ct iva:

Ejercicio
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$

Resultado por im puesto a las Ganancias

Ganancia antes de impuesto a la renta
Gasto por im puesto utilizando la tasa legal (1)

170.748
(46.102)

14.819
(4.001)

Diferencia de cambio
Participacion en asociadas
Impuesto diferido (2)
Otras diferencias (2)

1.461
42.320
(1)
(2.907)

(719)
4.057
23
499

Resultado por im puesto a las ganancias

(5.229)

(141)

( 1)
( 2)

A l 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 2 1 y 2 0 2 0 e l i m p u e s t o f u e c a l cu l a d o c o n t a s a i m p o s i t i v a d e 2 7 % .
D i f e r e n c ia e n t r e l a s b a se s t r i b u t a r i a s y f i n a n c ie r a s .

R econciliac ión t asa imposit i va ef e ct iva :
Reconciliación tasa im positiva efectiva
31-dic-2021
MUS$
Tasa impositiva legal
Ajustes a la tasa impositiva legal
Tasa im positiva efectiva

31-dic-2020
MUS$

27,00%

27,00%

3,06%

-0,95%

30,06%

26,05%

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.
29.2 Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos corresponden al monto

Los activos y pasivos por impuestos diferidos al

Los dei mpue
stossobre
difer
cor que
r e spon
den a l cierre
montde
o cada
de iejercicio
mpues se
to refieren
so br e a la
s ga nanc ias que l a S oci edad
impuesto
las idos
ganancias
la Sociedad
los siguientendr
á
qu
e
pag
ar
(
pas
ivo
s)
o
r
ec
uper
ar
(
a
ctiv
os)
e
n
ej
er
cic
ios
f
utur
os
,
r ela cion ado s con difer e nci as
tendrá que pagar (pasivos) o recuperar (activos) tes conceptos:
tempor
ar
ias
e
ntr
e
la
bas
e
fis
cal
o
tr
ibu
tar
ia
y
el
i
m
por
te
co
ntab
le
en
libr o s de cier to s ac tivo s y
en ejercicios futuros, relacionados con diferenpasi vos.
cias temporarias entre la base fiscal o tributaria
y el importe contable en libros de ciertos activos
Los act ivo s y pas ivo s por impu esto s difer i dos
y pasivos.

conc epto s:

Diferencia Tem poral
Pasivos por Arriendos
Propiedades, planta y equipo
Activos disponibles para la venta
Corrientes y no corrientes
Derecho de uso

a l cier r e de cada ejer cic io se r efi er en a los s igu iente s

Posición Neta Im puestos Diferidos
Activos
Pasivos
31-dic-2021
31-dic-2020
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
14
26
8
8
-

Subtotal

14

.2 Impuestos diferidos
Im puestos Diferidos Netos

18.263
16
26

24.666
27

18.287

24.701

18.273

24.675

50
La r ea liz ació n d e l os imp uest os difer idos en el tr a nscur so del ejer cic io 2021, es tá r e lac iona da
pr inci palm ente con efec tos de pr o vis ione s y cu yo m ont o no 84
e s si gnif icat ivo.
E l mov imie nto e n ac tivo s y pas ivo s por imp uest os d i fer idos en los ejer c ici os t er min ados al 3 1 de

Pasur

MUS$

s por Arriendos
dades, planta
equipo
67yaños
- Memoria Anual 2021
s disponibles para la venta
ntes y no corrientes
ho de uso

MUS$

MUS$

14

MUS$

26

-

-

-

8

8

-

-

18.263
16

24.666
27

La realización de los impuestos diferidos en el
14
transcurso del ejercicio 2021, está relacionada
principalmente
con efectos de provisiones y
stos Diferidos
Netos
cuyo monto no es significativo.

al

26

18.287

24.701

18.273

24.675

Pasur

El movimiento en activos y pasivos por impues-

ació n d e l os imp uest os difer idos en el tr a nscur so del ejer cic io 2021, es tá r e lac iona da
tos diferidos en los ejercicios terminados al 31
m ente con efec tos de pr o vis ione s y cu yo m ont o no e s si gnif icat ivo.
de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 2020
es el siguiente:

ie nto e n ac tivo s y pas ivo s por imp uest os d i fer idos en los ejer c ici os t er min ados al 3 1 de
de 20 21 y 31 d e di cie mbr e 2 020 e s el sig uie nte:
Cam bios en activos por
im puestos diferidos
Saldo inicial
Pasivos por Arriendos

31-dic-2021
MUS$
26
(12)

Saldo Final

Cam bios en pasivos por
im puestos diferidos
Saldo inicial
Propiedades, planta y equipo
Activos disponibles para la venta
corrientes y no corrientes
Derecho de uso

31-dic-2020
MUS$
10
16

14

26

31-dic-2021
MUS$
24.701
-

31-dic-2020
MUS$
22.054
(34)

(6.403)

2.654

Forestal, Constructora y Comercial del P acífico Sur S.A.

N O TA - 30 D(11)
IFE R E NC IA S D E C27
A MB IO NE TA Y R E SU LTA D O S PO R UN ID A DE S D E R EA JU S TE S
a) D if18.287
er encias de cambio
n et o
24.701

Saldo Final

Las difer enc ias de c ambi o gener a das en l os ejer cic i os final iza dos al 3 1 de dic iembr e de 2021 y
2020, p or par ti das e n mo neda s extr anjer as y las gener adas e n la o per ac ión nor ma l con una mone da
de r egi str o di stint a a la mone da fun cion al, fu er on abonad as ( c ar gada s) a r es ulta dos segú n el
sigui ente deta lle:
NOTA - 30 DIFERENCIAS DE CAMBIO NETA Y
RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTES
a) Diferencias de cambio neto

51

Las diferencias de cambio generadas en los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2021 y
2020, por partidas en monedas extranjeras y las
generadas en la operación normal con una moneda de registro distinta a la moneda funcional,
fueron abonadas (cargadas) a resultados según
el siguiente detalle:

Detalle
Efectivo y equivalente al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras ctas. por cobrar cte.
Cuentas por cobrar entidades relacionadas cte.
Activo por impuesto corriente
Otros activos financieros no corrientes
Prop. Planta y equipo

MONEDA
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Diferencias de cam bio Activo
Otros pasivos financieros corrientes
Ctas. por pagar comerciales y otras ctas. por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Provisión corriente por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros corrientes
Otros pasivos financieros no Corrientes
Diferencias de cam bio Pasivo
Total

85

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Ejercicio
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$
(11.126)
4.233
(132)
(1.006)
(269)
(432)
(11)

2.312
(4.546)
14
41
19
155
3

(8.743)

(2.002)

589
22
13.543

3
(644)
3
13
7
(45)

14.154

(663)

5.411

(2.665)
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b) R
adospor
por
unidad
de r e ajust es
b)esult
Resultados
unidades
de es
reajustes
Los r es ultad
os por por
u nida
des dde
e reajustes
r eaju stes
gener a dos e n los ej er ci cio s ter min ado s al 31 d e dic iembr e
Los resultados
unidades
generade 202 1 dos
y 2en
020,
son los terminados
sig uien tes:
los ejercicios
al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes:

Detalle

MONEDA

Otros activos financieros corrientes
Cuentas por cobrar entidades relacionadas cte.
Activo por impuesto corriente
Otros activos financieros no corrientes

Ejercicio
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$

CLP
CLP
CLP
CLP

Unidad de Reajuste Activo
Otras provisiones a corto plazo
Otros pas. No financ. No Cte.
Otros pasivos financieros no Cte.

12
34
40
45

251

131

19

(1)
(2)
6

Unidad de Reajuste Pasivo

19

3

Total

270

134

N O TA - NOTA
31 D IV
IDDIVIDENDOS
E ND O S POPOR
R AC
C ION
- 31
ACCION

CLP
CLP
CLP

261
(10)

-

NOTA - 32 MEDIO AMBIENTE

NOTA - 33 CONTINGENCIAS Y
COMPROMISOS

La pol íticLaa política
de divdeiden
dos apr
oba da por
p orlalaJunta
Junt aLa O
r din ar ia
A cci
oni stas
l a S oc ieda d co ntem pla
dividendos
aprobada
Sociedad,
en de
forma
directa,
por sude
naturalela cifr a Ordinaria
m ayor de
e ntr
e el 10de
0%la Sociedad
de aq uell
a parza,
te nod ese ve
l asafectada
util idad
co nso lida
das atrAlibui
blediciembre
s a losde 2021, no existen continAccionistas
contem31 de
pores
desembolsos
relaciopr opiet arpla
iosla cifra
de mayor
la c ontr
ol
ador
a,
qu
e
h
ayan
s
ido
efe
ctiva
ment
e
p
er
cib
ida
s
p
or
l
a
S
o
cied
ad
en el
entre el 100% de aquella parte nados al medio ambiente. En forma indirecta, a
gencias o compromisos a informar.
ejer ci ciodey las
el utilidades
1 00% d econsolidadas
la ut ilid adatribuibles
l iqui da adilos
str ibu ibl e d el ejer cic io , lo s di vid endo s pag ado s a la t asa
través de su sociedad coligada Empresas CMPC
de ca mbio
de l a fec ha d e pag o so n lo s s igui ente s:
propietarios de la controladora, que hayan sido
NOTA - 34 HECHOS POSTERIORES A LA
S.A., principal activo de Pasur, tiene como poefectivamente percibidas por la Sociedad en el lítica de largo plazo el desarrollo sustentable
FECHA DE CIERRE DE PREPARACION DE LOS
- D ividen do N º 121, paga do e l 13 de ma yo de 20 20 por MU S $1 5.209 ,03 ( U S $0, 1 2167 22 p or ac ción)
ejercicio y el 100% de la utilidad liquida distribui- de sus actividades forestales e industriales,
ESTADOS FINANCIEROS
ble del ejercicio, los dividendos pagados a la tasa en armonía con el medio ambiente. La mayo- D ividen do N º 122, paga do e l 1 4 de ma yo de 20 2 1 por MU S $1 7.654 ,83 ( U S $0, 1 4123 86 p or ac ción)
de cambio de la fecha de pago son los siguientes: ría de las subsidiarias y fábricas de Empresas
34.1 Autorización de los Estados Financieros
la certificación
de las 93 p or ac ción)
- D ividen do N º 123, paga do e l 1 4 de ma yo de 20 2CMPC
1 porS.A.,
MUhan
S $obtenido
41.721 ,16
( U S $0, 3 3376

-Dividendo Nº121, pagado el 13 de mayo de 2020 normas internacionales de calidad ISO 9.001 y
Estos estados financieros han sido aprobados
por
MUS$15.209,03
(US$0,1216722
por
acción)
en1243
sesión
de Directorio
14.001.
- D ividen do N º 124, pag ado e l 1 4 de o ctubr e de 202 1 por MU S $ 1 40.54 1,58 ( U S $1,
3266
por con fecha 11 de marzo
de 2022.
acci ón)
-Dividendo Nº122, pagado el 14 de mayo de 2021 Anualmente se realizan importantes inver(US$0,1412386
acción)
- D ividen por
do MUS$17.654,83
N º 125, paga do
e l 1 4 de opor
ctubr
e de 2siones
021 pen
o r Activos
MU S $ 85.377
,04asociados
( U S $0, 68301
por ade
cció
n)
34.2 Fecha
Autorización
para la
biológicos
a la 634
forestación y reforestación de bosques, que

Publicación de los Estados Financieros

- D ividen -Dividendo
do N º 12 6,
paga
do el
30de mayo
de didecie
mbr epermiten
de 2 02
1 por y MU
S $ 49.9
22,08
( U S $0,3 9937 665 por
Nº123,
pagado
el 14
2021
capturar
almacenar
CO₂.
El maneacci ón) por MUS$41.721,16 (US$0,3337693 por acción) jo forestal sostenible de las plantaciones está Estos estados financieros
N O TA - -Dividendo
32 ME D IONº124,
A MBpagado
IE N TEel 14 de octubre de

certificado por medio de CERTFOR-PEFC™ y
FSC®.

2021 por MUS$140.541,58 (US$1,12433266 por

han sido aprobados
con fecha 11 de marzo de 2022.
34.3 Órgano que Autoriza la Publicación de

La S oc ieda
d, e n f or ma dir e cta, por su natur a lez a, n o se v e a fect ada por dese mbo lsolos
s rEstados
el aci onad
os
acción)
Financieros
Las inversiones que realiza CMPC en Propiedaal me dio amb ient e. E n for ma in dir ec ta, a tr a vés de su s oci edad co liga da E mpr es as C MP C S .A .,
des, Planta y Equipo consideran mejoras ampr inci pal-Dividendo
ac tiv o Nº125,
de P asur,
t iene c omo po líti ca de l ar go pla zo el de sar r oll o sus tenta ble de s us
pagado el 14 de octubre de bientales que contribuyen a mitigar el impacEl Directorio de la Sociedad es el órgano que auactiv idad2021
es for
e stal es e i ndus tr iale s, en ar monía c on el med io am bient e. La ma yor ía d e las
por MUS$85.377,04 (US$0,68301634 por to ambiental de su operación. Los principales
toriza hacer pública la información contenida en
subs idiar ias y fábr ica s de E mpr es as C MP C S .A ., h an obte nido la cer tif ica ción de l as n or ma s
acción)
los estados financieros.
proyectos cuyo objetivo es fundamentalmente
inter na cion ale s de cal idad IS O 9.001 y 14. 001.
-Dividendo Nº126, pagado el 30 de diciembre de
2021 por MUS$49.922,08 (US$0,39937665 por
acción)

medioambiental implicaron desembolsos en el
ejercicio por MUS$6.566.

53

86

34.4 Detalle de Hechos Posteriores a la Fecha
de los Estados Financieros
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No se han producido otros hechos posteriores entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de
los presentes estados financieros.
NOTA - 35 CONTINGENCIA POR PANDEMIA
COVID-19
La Compañía ha desplegado un plan de contingencia e implementado medidas para asegurar la
salud y la seguridad de sus colaboradores y para
asegurar la continuidad de sus operaciones. La implementación de este plan ha permitido continuar
funcionando en forma normal y cumplir con todas
las exigencias de la administración y de los entes
reguladores. Hasta el momento no se han registrado efectos significativos de la pandemia sobre
las inversiones y negocios de la Sociedad, y no es
posible evaluar potenciales efectos posteriores.
Anexo 1 Información adicional requerida por
taxonomía XBRL Forestal, Constructora

y Comercial del P acífico Sur S.A.

Este anexo forma parte integral de los estados financieros la Sociedad.

or ma p ar te
i ntegr a l de pagadas
los esta
dos
fina nciexternos
e r os la S o cie dad.
Remuneraciones
a los
auditores

on es p agad
a los audipagada
tor es aext
nos externos
Laas
remuneración
los er
auditores
durante los ejercicios terminados al 31 de diciem-

a ció n p agad
a a lo s audit or es ex ter no s dur ante lo s e jer c ici os ter mi nado s al 31 de
bre de 2021 y 2020, fue la siguiente:
e 20 21 y 202 0, fue la sigu iente :

Detalle

Ejercicio
term inado al
31-dic-2021
31-dic-2020
MUS$
MUS$

Servicios de Auditoria
Total

7

10

7

10

*****
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11. Análisis Razonado
de los Estados Financieros Consolidados
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021

67 años - Memoria Anual 2021

Pasur

Análisis Razonado de los Estados Financieros
Consolidados Anuales
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Forestal, Constructora y Comercia l de l Pa cific o Sur S.A
ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES
Los presentes estados financieros anuales
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
de Forestal, Constructora y Comercial del
Pacífico Sur S.A. (“Pasur” o la “Sociedad”) al
estados
anuales de Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. (“Pasur” o la
31Los
de presentes
diciembre de
2021 financieros
han sido preparados
“Sociedad”)
al
31
de
diciembre
de
2021
de acuerdo con Normas Internacionales han
de sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información
Financiera
(NIIF).
Información Financiera (NIIF).

A.1. INDICADORES FINANCIEROS

A.1. INDICADORES FINANCIEROS

1. Liquidez Corriente
Activo Corriente / Pasivo Corriente

31-dic-2020

Variación
Dic-21 / Dic-20

0,40

3,72

-89,14%

0,40

3,72

-89,14%

0,096

0,019

396,20%

4.- Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad / Patrimonio Promedio

7,860%

0,636%

1136,27%

5.- Rentabilidad del Activo
Utilidad / Activo Total Promedio

7,456%

0,627%

1089,85%

0,12

1027,67%

2.- Razón Acida
Activo Corriente-Exist.-Gtos. Anticipados /
Pasivo Corriente
3.- Razón de Endeudamiento
Deuda Total / Patrimonio

6.- Utilidad en US$ por Acción

1,32

7.- Proporción Deuda Corto Plazo
Deuda Corto Plazo / Deuda Total

23,39%

42,32%

-44,72%

8.- Proporción Deuda Largo Plazo
Deuda Largo Plazo / Deuda Total

76,61%

57,68%

32,82%

0,40

0,01

9.- Retorno de Dividendos
Dividendos pagados/valor bolsa acción



31-dic-2021

Liquidez corriente y Razón ácida fue de 0,40x a diciembre de 2021, disminuyendo respecto de diciembre de 2020
que fue de 3,72x. Esto se explica principalmente por el aumento en el pasivo corriente por la provisión de la política
de dividendos y por la disminución del activo corriente por menores inversiones en instrumentos financieros de corto
89
plazo.
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Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo fueron de 7,860% y 0,636% a diciembre de 2021 y
diciembre de 2020 respectivamente y de 7,456% y 0,627% a diciembre de 2021 y diciembre de 2020
respectivamente. Este aumento se explica principalmente por la mayor utilidad a diciembre de 2021,
(MUS$165.519) respecto de la utilidad a diciembre de 2020 (MUS$14.678), fundamentalmente producto de los
resultados de las empresas asociadas.



Proporción Deuda Corto Plazo fue de 23,39% a diciembre de 2021 comparado con los 42,32% a diciembre de
2020. Esta disminución se explica principalmente por el aumento en el pasivo no corriente por la obtención de
créditos bancarios a largo plazo.



Proporción Deuda Largo Plazo fue de 76,61% a diciembre de 2021 comparado con los 57,68% a diciembre de
2020. Esta variación se explica principalmente por la obtención de créditos bancarios a largo plazo registrado en el
pasivo no corriente.

A.2. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
• Liquidez corriente y Razón ácida fue de 0,40x
A.2. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
a diciembre de 2021, disminuyendo respecto de
diciembre de 2020 que fue de 3,72x. Esto se ex31-dic-2021
plica principalmente por el aumento en el pasivo
MUS$
corriente por la provisión de la política de diviGanancia
(Pérdida)
dendos y por la disminución del activo corriente
(1.798 )
Gastos de Administración
por menores inversiones en instrumentos finan8.114
Otras Ganancias (pérdidas)
cieros de corto plazo.
• Razón de Endeudamiento fue de 0,096x a diciembre de 2021 aumentando respecto a diciembre de 2020 que fue de 0,019x. Este aumento se
explica principalmente por la provisión de la política de dividendos y por la obtención de créditos
bancarios a largo plazo.

Ganancia (pérdida) de actividades
operacionales
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas)
de asociadas
Diferencia de cambios
Resultados por Unidad de Reajuste
Ganancia (pérdida) antes de impuesto

31-dic-2020
MUS$
(1.652 )
754

Variación
MUS$
(146 )
7.360

6.316

(898 )

7.214

6.562
(4.550 )

3.474
(251 )

3.088
(4.299 )

156.739

15.025

• Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del
5.411
(2.665 )
Activo fueron de 7,860% y 0,636% a diciembre
270
134
de 2021 y diciembre de 2020 respectivamente
170.748
14.819
y de 7,456% y 0,627% a diciembre de 2021 y diciembre de 2020 respectivamente. Este aumen(5.229 )
(141 )
Gasto por impuestos a las Ganacias
to se explica principalmente por la mayor utilidad
165.519
14.678
a diciembre de 2021, (MUS$165.519) respecto
Ganancia (pérdida)
de la utilidad a diciembre de 2020 (MUS$14.678),
fundamentalmente producto de losElresultados
resultado de Pasur al 31 de diciembre de 2021 fue una utilidad de MUS$165.519, lo que
de las empresas asociadas.
MUS$150.841 respecto a la utilidad registrada a diciembre de 2020 que fue de MUS$14.678.

141.714
8.076
136
155.929
(5.088 )
150.841

representa un aumento de

mayoraresultado está fundamentalmente explicado por el impacto positivo de nuestra inversión en Empresas CMPC
• Proporción Deuda Corto Plazo fue Este
de 23,39%
S.A.42,32%
debidoa a que esta sociedad registró una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora en este ejercicio de
diciembre de 2021 comparado con los
MUS$538.811
que se compara con una pérdida de MUS$28.366 en el ejercicio anterior. El efecto positivo directo e
diciembre de 2020. Esta disminución
se explica
en el resultado de Pasur fue de MUS$122.510. Adicionalmente, los mayores resultados de las inversiones
principalmente por el aumento en indirecto
el pasivo no
directas
e indirectas en nuestras sociedades relacionadas Colbún y Bicecorp, generaron un efecto positivo en los
corriente por la obtención de créditos
bancarios
resultados
de Pasur de MUS$10.890. Asimismo, se recibieron mayores dividendos de nuestras inversiones en Copec y
a largo plazo.
Molymet, los que generan un efecto positivo en el resultado de Pasur de MUS$18.949. En este ejercicio también se
registra una utilidad por diferencia de cambios de MUS$5.411 lo que genera un efecto positivo en el resultado de Pasur
• Proporción Deuda Largo Plazo fue de 76,61%
de MUS$8.076 al comparar con la pérdida por diferencia de cambios de MUS$2.665 del ejercicio anterior y finalmente se
a diciembre de 2021 comparado con los 57,68%
aprecia un aumento en los ingresos financieros que representan un efecto positivo en los resultados de Pasur de
a diciembre de 2020. Esta variación se explica
MUS$3.178. Todo lo anterior fue contrarrestado en parte por una mayor provisión de impuesto a la renta que incide
principalmente por la obtención de créditos bannegativamente en los resultados de Pasur en MUS$5.088, un aumento en los costos financieros, producto de los créditos
carios a largo plazo registrado en el pasivo no
obtenidos por la sociedad, que incidieron negativamente en los resultados de Pasur en MUS$4.299 y el menor resultado
corriente.

3
90
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de las inversiones directas e indirectas en nuestras sociedades relacionadas Sardelli y Raulí, que generaron un efecto
negativo en los resultados de Pasur de MUS$3.937.
A continuación, se detallan los Resultados por Inversión en Empresas Relacionadas (Ver Nota 11 Inversión en
Asociadas):
El resultado de Pasur al 31 de diciembre de
2021 fue una utilidad de MUS$165.519, lo
que representa un aumento de MUS$150.841
respecto a la utilidad registrada a diciembre de
2020 que fue de MUS$14.678.

Empresas CMPC S.A.
Coindustria Ltda.
Forestal Cominco S.A.
Colbún S.A.
Bicecorp S.A.
Cominco S.A.
Inversiones El Raulí S.A.
Forestal y Pesquera Callaqui S.A.
Inversiones Coillanca Ltda.
Sardelli Investment S.A.
Viecal S.A.

dic-21
MUS$
103.175
21.669
3.637
1.061
1.391
1.959
787
3.141
7.648
2.577
9.694

dic-20
MUS$
(5.432 )
5.136
333
317
854
745
1.021
234
4.693
6.281
843

Dif.
MUS$
108.607
16.533
3.304
744
537
1.214
(234 )
2.907
2.955
(3.704 )
8.851

Este mayor resultado está fundamentalmente
explicado por el impacto positivo de nuestra
inversión en Empresas CMPC S.A. debido a que
esta sociedad registró una utilidad atribuible a los
propietarios de la controladora en este ejercicio
de MUS$538.811 que se compara con una pérdida
de MUS$28.366 en el ejercicio anterior. El efecto
positivo directo e indirecto en el resultado de
156.739
15.025
141.714
Pasur fue de MUS$122.510. Adicionalmente, los
de estos es importante analizar el resultado de Empresas CMPC S.A., el cual explica en gran parte el aumento en
mayores resultados de las inversiones directasDentro
e
el resultado por inversiones en empresas relacionadas, si consideramos la participación directa e indirecta (a través de
indirectas en nuestras sociedades relacionadas
Dentro de estos es importante analizar el
con una pérdida neta de USD28
Forestal Cominco S.A., Coindustria Ltda. y Viecal S.A.) que en comparado
ella tiene la Sociedad.
Colbún y Bicecorp, generaron un efecto positivo
resultado de Empresas CMPC S.A., el cual millones el mismo periodo del año anterior. Lo
en los resultados de Pasur de MUS$10.890.
explica
parte
el aumento
resultado
anterior
atribuye
principalmente
mayor
La utilidad
netaen
degran
CMPC
acumulada
al 31 en
de el
diciembre
de 2021
fue deseUSD538
millones,
comparadoalcon
una pérdida
Asimismo, se recibieron mayores dividendos de
neta depor
USD28
millones elenmismo
periodorelacionadas,
del año anterior.
anterior se
principalmente
al mayor
EBITDA de
inversiones
empresas
si LoEBITDA
deatribuye
Celulosa
(+USD748
millones)
nuestras inversiones en Copec y Molymet, los
Celulosa
(+USD748
millones)
compensado
parcialmente
por
un
mayor
gasto
por
Impuesto
a
las
Ganancias.
consideramos la participación directa e indirecta compensado parcialmente por un mayor
que generan un efecto positivo en el resultado
(a través de Forestal Cominco S.A., Coindustria gasto por Impuesto a las Ganancias.
de Pasur de MUS$18.949. En este ejercicio
Ltda. y Viecal S.A.) que en ella tiene la Sociedad.
también se registra una utilidad por diferencia de
A.3. ANALISIS
DEL ESTADO
Forestal, Constructora
y Comercia
l DE
deSITUACION
l Pa cific o Sur
cambios de MUS$5.411 lo que genera un efecto
La utilidad neta de CMPC acumulada al 31 de FINANCIERA
positivo en el resultado de Pasur de MUS$8.076
diciembre de 2021 fue de USD538 millones,
A.3. ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al comparar con la pérdida por diferencia de
cambios de MUS$2.665 del ejercicio anterior y
finalmente se aprecia un aumento en los ingresos
31-dic-2021
31-dic-2020
Variación
financieros que representan un efecto positivo
MUS$
MUS$
MUS$
en los resultados de Pasur de MUS$3.178. Todo
17.405
69.405
(52.000 )
Activos
Corrientes
lo anterior fue contrarrestado en parte por
2.092.276
2.260.881
(168.605
)
Activos
no
Corrientes
una mayor provisión de impuesto a la renta
que incide negativamente en los resultados de
(220.605 )
Pasur en MUS$5.088, un aumento en los costos
Total Activos
2.109.681
2.330.286
financieros, producto de los créditos obtenidos
por la sociedad, que incidieron negativamente en
43.074
18.646
24.428
Pasivos Corrientes
los resultados de Pasur en MUS$4.299 y el menor
141.047
25.410
115.637
Pasivos no Corrientes
resultado de las inversiones directas e indirectas
en nuestras sociedades relacionadas Sardelli y
140.065
Total Pasivos
184.121
44.056
Raulí, que generaron un efecto negativo en los
resultados de Pasur de MUS$3.937.

Patrimonio

A continuación, se detallan los Resultados por
Inversión en Empresas Relacionadas (Ver Nota
11 Inversión en Asociadas):

Total Pasivos y Patrimonio

1.925.560

2.286.230

(360.670 )

4
2.109.681

2.330.286

(220.605 )

S.A

a.- Activos Corrientes

Los activos corrientes presentan una variación negativa de MUS$52.000. Esta variación se debe principalmente a la
disminución en el rubro otros activos financieros corrientes explicado por la disminución de inversiones en depósitos a
plazo a más de 90 días y menos91de un año (MUS$43.826) y en menor medida a la disminución del efectivo y
equivalentes al efectivo explicado por menores inversiones en depósitos a plazo a menos de 90 días (MUS$7.474). Lo
anterior es producto de los dividendos distribuidos durante el ejercicio 2021.

Forestal, Constructora y Comercia l dePasur
l Pa cific o Sur S.A
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B. DIFERENCIA ENTRE VALOR LIBRO Y VALOR DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
a.- Activos Corrientes

Los Activos de la Sociedad, se presentan en los estados financieros valorizados de acuerdo con Normas Internacionales
Los activos
de la Sociedad
de Información
Financiera
(NIIF). se desglosan como

sigue:
Los activos de la Sociedad se desglosan como sigue:
Los activos corrientes presentan una variación
negativa de MUS$52.000. Esta variación se debe
31-dic-2021
31-dic-2020
principalmente a la disminución en el rubro otros
MUS$
%
MUS$
%
activos financieros corrientes explicado por la
17.405
0,83
69.405
2,98
Activos Corrientes
disminución de inversiones en depósitos a plazo a
2.092.276
99,17
2.260.881
97,02
Activos no Corrientes
más de 90 días y menos de un año (MUS$43.826)
y en menor medida a la disminución del efectivo
Total Activos
2.109.681
100,00
2.330.286
100,00
y equivalentes al efectivo explicado por menores
inversiones en depósitos a plazo a menos de En
90 los Activos No Corrientes se encuentra incluido el rubro Otros Activos Financieros que incluye las inversiones en
acciones con cotización bursátil en la que no existe capacidad de ejercer influencia significativa y cuya intención no es la
días (MUS$7.474). Lo anterior es producto de los
de enajenarlas
en el No
cortoCorrientes
plazo. Esta
equivale
MUS$92.055
enYdiciembre
de 2021 y MUS$121.981 en
dividendos distribuidos durante el ejercicio 2021.
MERCADOS
COMPETENCIA.
En los Activos
se partida
encuentra
in- a C.
b.- Activos No Corrientes

diciembre de 2020. Esta variación negativa MUS$29.926 se explica por la disminución en el valor de mercado de la
cluido el rubro Otros Activos Financieros que
cartera de acciones disponibles para la venta no corriente y cuyo efecto se registra en el rubro “Otras reservas” del
Pasur, siendo una sociedad netamente de inverincluye las inversiones en acciones con cotizaPatrimonio.

siones, no cuenta con una competencia formal
ción bursátil en la que no existe capacidad de
Asimismo,
en influencia
los Activossignificativa
No Corrientes
se intención
incluye el rubro
Inversiones
contabilizadas
utilizando
el método
Los activos no corrientes presentan una variay con
mercados
en donde pudiera
competir.
Su de la
ejercer
y cuya
participación,
constituido principalmente
por la
participación
directa
de un como
19,15%
capital
de Empresas
ción negativa de MUS$168.605. Esta variación
principal
inversión,
ya en
se el
indicó
anteriorno es larubro
de enajenarlas
en el corto plazo.
Esta
CMPC, cifra que sube a 21,60% si se considera la tenencia indirecta que Pasur tiene a través de sus sociedades
se debe principalmente a la disminución del partida equivale a MUS$92.055 en diciembre
mente, esta relacionada con Empresas CMPC
relacionadas. El valor en que se encuentra contabilizada esta inversión en Empresas CMPC S.A., resulta ser mayor al
rubro inversiones contabilizadas usando métoS.A.alyvalor
es a bursátil
través en
de MUS$278.098
dicha inversión
tiene 2020).
de
2021
y
MUS$121.981
en
diciembre
de
valor bursátil en MUS$717.000 en diciembre de 2021, (mayor
en que
diciembre
do de participación debido al registro del moviunaenparticipación
indirecta
en representa
el mercado
en
2020. Esta
variacióndenegativa
MUS$29.926
Cabe destacar
la importancia
la inversión
directa e indirecta
Empresas CMPC
S.A. que
un y77,26%
en
diciembre
de 2021 por
del total
de los activosen
de Pasur
(72,88%
de 2020).
miento patrimonial de las sociedades asociadas
la diciembre
competencia
del rubro forestal e industrialise explica
la disminución
el valor
de en
(MUS$137.733) y a la disminución del rubro mercado de la cartera de acciones disponibles
zación de la madera.
Las inversiones en acciones y derechos en sociedades incluidas en los rubros Otros Activos Financieros, de los Activos
otros activos financieros no corrientes explica- para la venta no corriente y cuyo efecto se
Corrientes y No Corrientes, e Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación, constituyen
do por la disminución en el valor de las accioEmpresas
CMPC
es unauncompañía
registralaen
el rubro
reservas”
delenPatriprácticamente
totalidad
de “Otras
los activos
de Pasur
ambos periodos
pues
representan
99,04% enmultinaciodiciembre de 2021
nes registradas como disponibles para la venta
nal, con más de 100 años de historia, que busca
monio.
(96,86%
en diciembre de 2020).
(MUS$30.832).
satisfacer las más genuinas necesidades de las
c.- Pasivos Corrientes
Los pasivos corrientes aumentaron en
MUS$24.428. Esta variación se debe principalmente a un aumento del rubro cuentas por
pagar comerciales y otras cuentas por pagar
explicado por la provisión de la política de dividendos (MUS$19.605) y por la mayor provisión
de impuestos en el rubro pasivos por impuestos
corrientes (MUS$5.072).
d.- Pasivos No Corrientes
Los pasivos no corrientes aumentaron en
MUS$115.637. Esta variación se debe principalmente a un aumento en el rubro otros pasivos
financieros no corrientes explicado por la obtención de préstamos con entidades financieras
(MUS$122.138).
B. DIFERENCIA ENTRE VALOR LIBRO Y VALOR
DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
Los Activos de la Sociedad, se presentan en los
estados financieros valorizados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

personas a través de la entrega de soluciones
provenientes de recursos renovables. Su negocio es la producción y comercialización de maderas, celulosa, productos de embalaje, papeles,
productos tissue y de cuidado personal provenientes de plantaciones certificadas bajo un
manejo forestal sostenible. Tiene operaciones
industriales en ocho países de Latinoamérica:
Chile, Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia,
Uruguay y Ecuador, tres oficinas comerciales en
otros continentes y una base de aproximadamente 20 mil colaboradores directos.

Asimismo, en los Activos No Corrientes se
incluye el rubro Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la participación, rubro constituido principalmente por la participación directa de un 19,15% en el capital de
Empresas CMPC, cifra que sube a 21,60% si se
considera la tenencia indirecta que Pasur tiene a través de sus sociedades relacionadas. El
valor en que se encuentra contabilizada esta
inversión en Empresas CMPC S.A., resulta ser
mayor al valor bursátil en MUS$717.000 en
diciembre de 2021, (mayor al valor bursátil
en MUS$278.098 en diciembre 2020). Cabe
destacar la importancia de la inversión directa e indirecta en Empresas CMPC S.A. que
representa un 77,26% en diciembre de 2021
del total de los activos de Pasur (72,88% en
diciembre de 2020).

6
Las inversiones en acciones y derechos en sociedades incluidas en los rubros Otros Activos
Financieros, de los Activos Corrientes y No Corrientes, e Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación, constituyen
prácticamente la totalidad de los activos de
Pasur en ambos periodos pues representan
un 99,04% en diciembre de 2021 (96,86% en
diciembre de 2020).
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Empresas CMPC es una compañía multinacional, con más de 100 años de historia, que busca satisfacer las más
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genuinas
necesidades
las personas a través de la entrega de soluciones provenientes de recursos renovables. Su
negocio es la producción y comercialización de maderas, celulosa, productos de embalaje, papeles, productos tissue y
de cuidado personal provenientes de plantaciones certificadas bajo un manejo forestal sostenible. Tiene operaciones
industriales en ocho países de Latinoamérica: Chile, Brasil, Argentina, México, Perú, Colombia, Uruguay y Ecuador, tres
oficinas
comerciales
en otrosDE
continentes
D. ANALISIS
DEL ESTADO
FLUJO DE y una base de aproximadamente 20 mil colaboradores directos.

Pasur

EFECTIVO

D. ANALISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo procedentes de (utilización en) actividades de operación
Flujo de efectivo procedentes de (utilización en) actividades de inversión
Flujo de efectivo procedentes de (utilización en) actividades de financiación
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalente al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio

31-dic-2021
MUS$
159.055
49.966
(202.202 )

31-dic-2020
MUS$
13.999
1.525
(15.190 )

6.819

334

Variación
MUS$
145.056
48.441
(187.012 )
6.485

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo

(14.293 )

2.443

(16.736 )

Incremento (disminución) del efectivo y equivalente al efectivo

(7.474 )

2.777

(10.251 )

16.531

13.754

2.777

9.057

16.531

(7.474 )

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio

El efectivo y las inversiones financieras líquidas alcanzan a MUS$9.057 a diciembre de 2021 (MUS$16.531 a diciembre
deEl2020).
efectivo y las inversiones financieras líqui- 1.- Factores de riesgo financiero
2021 se depreció la moneda local respecto al dódas alcanzan a MUS$9.057 a diciembre de 2021 Como la inversión en instrumentos de mercado

lar, lo que ha afectado los resultados contables

a)(MUS$16.531
El flujo neto
originado de
por2020).
actividades de la operación
al 31esdesignificativa,
diciembre de
alcanza
el efectos se pueden aprede capitales
ya2021
sea en
instru-a MUS$159.055
a diciembre
según Normascontra
IFRS. Los
flujo neto de MUS$13.999 al 31 de diciembre
de
2020.
Esta
variación
positiva
de
MUS$145.056,
se
explica
mentos en pesos chilenos o en dólares, tanto ciar en Nota 30.
principalmente por mayores dividendos percibidos.
a) El flujo neto originado por actividades de de renta fija como variable, y en acciones de
la operación al 31 de diciembre de 2021 al- sociedades anónimas, los resultados de la So- Otra forma en que afecta el riesgo de tipo de
Las actividades de inversión muestran un flujo neto de fondos de MUS$49.966 al 31 de diciembre de 2021 contra
canza a MUS$159.055 contra el flujo neto de ciedad se verán afectados por la variación de cambio y por las mismas razones señaladas anun flujo neto de fondos de MUS$13.999 al 31 de diciembre de 2020. Este mayor flujo de fondos de MUS$48.441, se
MUS$13.999 al 31 de diciembre de 2020. Esta va- precio de estos instrumentos, producto prin- teriormente, se manifiesta sobre los ingresos y
debe principalmente a mayores entradas de efectivo, clasificados como actividades de inversión producto de
riación positiva de MUS$145.056, se explica prin- cipalmente de variaciones de tasa de interés, gastos de la Sociedad.
mayores vencimientos de instrumentos financieros.
del tipo de cambio y del comportamiento del
cipalmente por mayores dividendos percibidos.
mercado de capitales.
La Sociedad tiene mayoritariamente sus acti-

b)

c)

El flujo neto originado por actividades de financiación al 31 de diciembre de 2021 alcanza a MUS$202.202 negativo

b) Las actividades de inversión muestran un flujo
vos financieros denominados en otras monedas
contra los MUS$15.190 negativo al 31 de diciembre de 2020. Esta variación se explica principalmente por el mayor
neto de fondos de MUS$49.966 al 31 de diciem- 1.1.- Riesgo de mercado tipo de cambio
distintas del dólar (peso chileno), por un monto
pago de dividendos, contrarrestado en parte por la obtención de préstamos a largo plazo.
bre de 2021 contra un flujo neto de fondos de La Sociedad se encuentra afecta al riesgo de aproximado de US$97 millones, si el peso chileno
MUS$13.999 al 31 de diciembre de 2020. Este las variaciones del tipo de cambio. Este puede se aprecia o deprecia en un 10%, respecto al dómayor flujo de fondos de MUS$48.441, se debe expresarse por el descalce contable que exis- lar, se estima que el efecto sobre los resultados
principalmente a mayores entradas de efectivo, te entre los activos y pasivos contenidos en el de la Sociedad sería una ganancia o pérdida de
clasificados como actividades de inversión pro- Estado de situación financiera, denominados aproximadamente US$9,7 millones respectivaducto de mayores vencimientos de instrumentos en pesos chilenos y la moneda funcional y de mente.
presentación que es el dólar estadounidenfinancieros.
se. Las inversiones que la Sociedad mantiene 1.2.- Riesgo de mercado tasa de interés
7 de sociedades anónima abiertas El riesgo de variaciones en la tasa de interés tiene
c)El flujo neto originado por actividades de fi- en acciones
nanciación al 31 de diciembre de 2021 alcanza a pueden tener un cierto riesgo cambiario en la un efecto sobre inversiones financieras y sobre el
MUS$202.202 negativo contra los MUS$15.190 medida que esas sociedades estén descalzadas endeudamiento financiero.
negativo al 31 de diciembre de 2020. Esta varia- en sus ingresos y obligaciones en moneda loción se explica principalmente por el mayor pago cal o foránea, sin perjuicio que en éstas pueda Al 31 de diciembre de 2021 la mayor parte de las
de dividendos, contrarrestado en parte por la ob- existir una especial preocupación para evitar inversiones financieras se encuentran invertidas
o disminuir dichos descalces. Las colocaciones en tasa fija, atenuando el riesgo de las variaciotención de préstamos a largo plazo.
en el mercado de capitales y los otros pasivos nes en las tasas de interés de mercado.
financieros corrientes y no corrientes, que tieE. ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS
ne la Sociedad son mayoritariamente en pesos 1.3.- Riesgo de precio de inversiones
Los principales riesgos que la Sociedad ha identi- chilenos, por lo cual las variaciones en tasa de clasificadas como otros activos financieros
cambio pueden producir cambios relevantes La Sociedad está expuesta al riesgo de fluctuaficado y que gestiona directamente son:
en los resultados. Es así como, a diciembre de ciones en los precios de sus inversiones manteni-
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das y clasificadas en su Estado de situación financiera como otros activos financieros corrientes
y no corrientes a valor razonable con efecto en
patrimonio.
Las inversiones patrimoniales de la Sociedad se
negocian públicamente y se incluyen en los índices del IPSA e IGPA en la Bolsa de Comercio de
Santiago.
Si el precio de las acciones de la cartera de inversiones aumenta o disminuye aproximadamente
en un 10%, de acuerdo con su valor al 31 de diciembre de 2021, generaría un abono o cargo a
patrimonio de aproximadamente US$9,2 millones respectivamente.
1.4.- Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una
de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera
para la Sociedad. El riesgo de crédito surge en la
potencial insolvencia de algunos deudores, así
como en la ejecución de operaciones financieras.
Por la naturaleza de la Sociedad, ésta no se encuentra expuesta al riesgo de crédito por parte
de clientes.
En cuanto al riesgo de crédito en operaciones
financieras, la Sociedad privilegia las inversiones
en instrumentos con clasificaciones de riesgos
que minimicen el no pago e insolvencia. Para ello
mensualmente monitorea la cartera para asegurarse respecto de su diversificación y calidad de
los instrumentos que la componen.
1.5.- Riesgo de liquidez
Este riesgo se relaciona con una eventual falta de
liquidez para enfrentar las distintas necesidades
de fondos para hacer frente a los compromisos
de inversiones, gastos del negocio y vencimientos de deuda. Los fondos necesarios para hacer
frente a estas salidas de flujo de efectivo se obtienen de los propios recursos generados por la
actividad de la Sociedad y la renegociación u obtención de deuda.
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad cuenta con recursos disponibles en efectivo de
MUS$9.057 invertidos principalmente en depósitos a plazo a menos de 90 días.
Los índices de liquidez corriente y razón ácida al
31 de diciembre de 2021 son, ambos de 0,41 veces.

Pasur

1.6.- Gestión del riesgo del capital
El objetivo de la Sociedad es resguardar su posición de capital manteniendo inversiones en
activos de reconocida solvencia, ya sea en acciones de sociedades anónimas de primer nivel
o en instrumentos financieros de instituciones
que garanticen un retorno seguro. La Sociedad gestiona una estructura de capital que le
permite disponer de una amplia capacidad de
endeudamiento.
2.- Riesgos en Empresas CMPC S.A.
Los resultados de la Sociedad están directamente relacionados con los resultados que obtengan sus sociedades relacionadas, entre las
cuales la más significativa es Empresas CMPC
S.A.
Empresas CMPC y sus subsidiarias están expuestas a un conjunto de riesgos inherentes
a sus negocios. El Programa de Gestión de
Riesgos de CMPC busca identificar y gestionar
todos los riesgos principales que puedan afectar la estrategia y los objetivos del negocio.
Además, incorpora un monitoreo de riesgos
emergentes, incluyendo, por ejemplo, los riesgos causados o intensificados por el cambio
climático, de la manera más adecuada, con
el objetivo de minimizar potenciales efectos
adversos. El Directorio de CMPC establece el
marco general para la gestión de los riesgos,
la cual es implementada en los distintos niveles de CMPC. El Directorio supervisa la gestión
de riesgos de CMPC y establece comités para
profundizar en distintos tipos de riesgos, como
el de Auditoría y Riesgos, de Riesgos Estratégicos, de Riesgos Financieros, el de Ética y Compliance y el de Sostenibilidad. Adicionalmente,
diversas gerencias coordinan y controlan la correcta ejecución de las políticas de prevención
y mitigación de los principales riesgos identificados. Ellas son las gerencias de Riesgos, de
Finanzas, de Compliance, de Sostenibilidad y
de Auditoría Interna. Los principales riesgos
identificados actualmente se dividen en cuatro
categorías generales para facilitar su revisión y
reporte: financieros, estratégicos, operacionales y de cumplimiento.
F. HECHOS POSTERIORES
CONTINGENCIA POR PANDEMIA COVID-19:
Pasur ha desplegado un plan de contingencia
e implementado medidas para asegurar la salud y la seguridad de sus colaboradores y para
asegurar la continuidad de sus operaciones. La
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implementación de este plan ha permitido continuar funcionando en forma normal y cumplir
con todas las exigencias de la administración
y de los entes reguladores. Hasta el momento
no se han registrado efectos significativos de la
pandemia sobre las inversiones y negocios de
la Sociedad y no es posible evaluar potenciales
efectos posteriores.
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