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CMPC potencia negocio en Brasil con
aumento de masa forestal

Compró 100 mil hectáreas en Rio Grande do Sul, en US$ 300
millones. Grupo alcanzó las 720 mil hectáreas plantables en la
región.

por Carolina Pizarro

Un aumento sobre 30% de la masa forestal plantable concretó ayer el holding
chileno CMPC en Brasil. La compañía, controlada por el grupo Matte, compró 100 mil
hectáreas en Rio Grande do Sul, en Brasil, en US$ 303 millones (615 millones de
reales) a la firma local Fibria Celulose.

El holding forestal potenciará la planta Guaíba, que adquirió a fines de 2009 en US$
1.430 millones, considerando que los bosques serán usados por esa instalación
productiva.

CMPC informó que de las 100 mil hectáreas compradas, 38 mil hectáreas están
plantadas de eucaliptos.

Con esto pasará, según un informe entregado a analistas en junio, de 111.434
hectáreas plantadas en Brasil a 149.434 hectáreas. En total, ahora CMPC cuenta
con 720 mil hectáreas plantables en Chile, Argentina y Brasil.

La compañía indicó que junto con la adquisición de los predios Losango, también
podrán ampliar las plantaciones en las hectáreas adquiridas. Y a esto se une la
compra de ciertos contratos de arrendamientos de los predios forestales a terceros
y de los bosques actualmente plantados, por una superficie de aproximadamente
1.300 hectáreas.

La compañía informó que las nuevas compras no afectan el cronograma de
crecimiento de la planta ubicada al sur de Brasil, por lo que se mantiene el aumento
productivo de la segunda línea de 1,3 millones o de 1,5 millones de toneladas.

El proyecto será sometido a votación de directorio en el transcurso de este
semestre. En 2010 CMPC estimaba una inversión de US$ 2.000 millones para esta
ampliación y se estima su puesta en marcha hacia fines de 2014 o inicios de 2015.

“CMPC Riograndense ha suscrito este acuerdo con el objetivo de completar sus
necesidades de madera para su industria de celulosa y especialmente para el
proyecto Guaíba Línea II, actualmente en estudio y que se refiere a una construcción
de una segunda línea de producción de celulosa de fibra corta en Guaíba, estado de
Rio Grande do Sul”, dijo el gerente general de CMPC, Hernán Rodríguez, a la SVS.

Al referirse a la operación, Diego Ocampo, de Standard & Poor’s, señaló que la
compra está enfocada a un crecimiento futuro de CMPC en Brasil. “La compra de
CMPC es una estrategia de largo plazo y también para asegurarse el
autoabastecimiento de Guaíba para nuevas ampliaciones”, dijo.

Marcel: A Chile siempre le afecta lo externo
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