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Empresas CMPC S.A. es una sociedad anónima abierta fundada en 1920, de capitales
privados, los que al 29 de febrero de 2012 se distribuían en 2.226,8 millones de
acciones y 28.904 accionistas. La Compañía es controlada por el Grupo Matte, con un
55,3% del capital societario.
CMPC es una de las empresas líderes de Latinoamérica en la producción y comercialización de productos
forestales, celulosa, papeles, productos tissue y productos de papel.

CMPC cuenta con ventas diversificadas y balanceadas, tanto en productos como en destinos: comercializa sus
productos en más de 55 países y tiene alrededor de 20.000 clientes.

Sólida estructura financiera

Perfil de endeudamiento balanceado.

Una de las mejores calificaciones de riesgo corporativo no estatal de Chile y la más alta del sector forestal a
nivel mundial: calificación BBB+, otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
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Ventaja sostenible en costos en sus distintas áreas de negocios.

Crecimiento orgánico y balanceado.

Exitoso historial y probada capacidad de gestión.
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