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Resultados Segundo Trimestre 2022
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Webcast de Resultados 2T22
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Registro via webcast en
investor.empresascopec.cl

Información de Contacto:

2T 22 1T 22 2T 21 2T22 / 2T21 2T22 / 1T22 Acum 22 Acum 21 Var 22 / 21

Ingresos ordinarios 7.986 7.299 5.855 36,4% 9,4% 15.285 11.208 36,4%

EBIT 693 667 594 16,7% 3,8% 1.360 999 36,1%

EBITDA* 1.027 959 883 16,3% 7,0% 1.986 1.576 26,1%

Resultado no operacional (114) 124 (59) (93,0%) (191,9%) 10 (117) 108,7%

Resultado total 403 641 359 12,4% (37,1%) 1.045 610 71,4%

Resultado controladores 382 619 340 12,2% (38,4%) 1.001 569 75,9%

Resultado minoritarios 22 22 19 17,1% (2,2%) 44 41 7,8%

Margen EBITDA 12,9% 13,1% 15,1% (14,7%) (2,2%) 13,0% 14,1% (7,6%)

EBITDA / gastos financieros netos 14,8 13,9 10,8 36,7% 6,3% 14,3 9,3 54,1%

* EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación + Amortización + Valor justo costo madera cosechada

Cifras en millones de dólares

El EBITDA del 2T22 alcanzó los US$ 1.027 million, lo que representa un aumento de 16,3% en relación al 2T21,
explicado fundamentalmente por alzas en los sectores forestal y energía. Respecto al 1T22, se incrementó 7,0%,
asociado a un mejor desempeño también en el sector energía. A nivel acumulado, el EBITDA alcanzó
MMUS$ 1.986, 25,1% más alto que en 2021.

En términos acumulados, se alcanzó una utilidad de US$ 1.001 million, cifra superior en US$ 432 million respecto a
la registrada en 2021. Este aumento se origina en el sector forestal, donde Arauco anotó un alza en sus ingresos,
tanto en los negocios de celulosa como de productos de madera, y en el sector energía, en buena parte producto
de mayores volúmenes, mejores revalorizaciones contables de inventarios y desempeño del canal industrial.
Adicionalmente, el resultado no operacional también aumentó como consecuencia de la venta de estaciones de
servicios y activos forestales. Lo anterior fue compensado, en parte, por impuestos de US$ 326 million, lo que
representa un aumento de 19% comparado con 2021.

Se registró una utilidad de US$ 382 million, que se compara favorablemente con los US$ 340 million reportados en
2T21. Esto se explica por un mayor resultado operacional en Copec y un incremento en otros ingresos. Lo anterior
fue compensado parcialmente por una caída en participación en las ganancias de asociadas, principalmente por
provisión realizada en Metrogas.

La utilidad fue inferior en MMUS$ 238 respecto al trimestre anterior, producto de un menor resultado no
operacional relacionado a una menor participación en las ganancias de asociadas, principalmente por provisión
realizada en Metrogas, menores otros ingresos y diferencias de cambio y resultados por unidades de reajustes
desfavorables, sumado a mayores impuestos. Todo ello fue parcialmente compensado por una subida en el
resultado operacional de Copec.

Arauco anunció los primeros lineamientos del proyecto Sucuriú en Brasil. Mapa, por su parte, se encuentra en las
semanas finales de construcción, habiendo iniciado operaciones en varias áreas y esperándose que produzca su
primer fardo a finales octubre. Mina Justa continúa consolidando su proceso de ramp-up, en medio de un
escenario de precios positivo. Asimismo, continúan los avances en temas de sostenibilidad y transición energética
a través de distintas iniciativas, entre las que se incluyen nuevos terminales eléctricos y el proyecto de
abastecimiento de hidrógeno verde al Aeropuerto de Santiago.

El ratio DFN/EBITDA disminuyó desde 2,8x en el 2T21 a 1,9x en el 2T22. Comparado con el 1T22, el nivel de
endeudamiento se mantuvo estable. Esta mejora se debe principalmente a un mayor EBITDA generado durante
los últimos meses, impulsado por el buen desempeño de los negocios de celulosa, maderas y energía, junto con el
término gradual de grandes proyectos.

EBITDA

2022 / 2021

2T22 / 2T21

2T22 / 1T22

Destacados

Deuda Neta/ 
EBITDA

Cristián Palacios Camilo Milic Olivia Tafra

Subgerente de Finanzas y Relación con Inversionistas Investor Relations Investor Relations

+562 24617042 +562 24617046 +562 24617015

cristian.palacios@empresascopec.cl camilo.milic@empresascopec.cl olivia.tafra@empresascopec.cl

https://investor.empresascopec.cl/


ESTRUCTURA DE PROPIEDAD SIMPLIFICADA

Proyecto Sucuriú

Arauco anunció la firma de un acuerdo de colaboración con el
gobierno de Mato Grosso do Sul en Brasil, lo que representa un
paso importante que le permitirá continuar con la evaluación
de una nueva planta de celulosa. Este proyecto está sujeto a
diversas variables, entre las que se encuentran las condiciones
de mercado, permisos ambientales, evaluación de la oferta de
madera, disponibilidad de financiamiento y la aprobación del
Directorio.

Si las condiciones anteriormente mencionadas se cumplen, la
construcción de esta planta podría partir en 2025. El Capex del
proyecto alcanzaría aproximadamente los MMUS$ 3.000. La
capacidad de la planta sería de 2,5 millones de toneladas de
fibra corta y estaría ubicada a 50 kilómetros del pueblo de
Inocência, un área que tiene un gran número de beneficios
logísticos.

Mina Justa avanza a alcanzar su capacidad de diseño

A junio, Mina Justa continúa consolidando su proceso de
puesta en marcha, tras más de un año de operación. Durante
el primer semestre se produjeron más de 57 mil toneladas de
cobre fino, en línea con lo proyectado. Esto se compara con las
85 mil toneladas producidas de marzo a diciembre de 2021. El
primer semestre siguió mostrando un escenario de precios
muy atractivo, que ha tendido a moderarse en las últimas
semanas.

Se espera que la planta de óxidos alcance su capacidad de
diseño durante el cuarto trimestre de este año, mientras que la
planta de sulfuros lo consiguió a fines de 2021.

HECHOS DESTACADOS
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Proyecto MAPA

El proyecto MAPA se encuentra en la fase final de construcción
y, paralelamente, está poniendo en marcha varias áreas. Al
momento ya están en operación las siguientes:

Durante el segundo trimestre se registraron los siguientes
avances:

Se espera que el proyecto inicie operaciones a finales octubre.
En tanto, el CAPEX se estima en aproximadamente de
MMUS$ 2.850.

• Sistema externo de recepción y almacenamiento de
biomasa.

• Canchas de Madera con recepción (parcial).
• Caldera de Poder en operación con biomasa.
• En Caldera Recuperadora se realizó de manera

satisfactoria el primer encendido con diésel y se
encuentra lista para quemar licor negro.

• Planta de Agua Desmineralizada.
• Compresores de aire.
• Estanques de vertido.
• Red eléctrica 220 KV + Subestación eléctrica principal.
• Efluentes.

• Maestranza y Bodega.
• Prueba de Enfardadora exitosa.
• Área de Preparación de Madera.
• Encendido de Horno de Cal.
• Montaje de las vigas del acceso vial y vía férrea.
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HECHOS DESTACADOS SOSTENIBILIDAD

Publicación reporte de sostenibilidad Empresas Copec

En julio, Empresas Copec publicó el reporte de
sostenibilidad correspondiente al año 2021, en el que se
destacan los avances en esta materia:

Este reporte se encuentra disponible en la página web
corporativa (www.empresascopec.cl) y de inversionistas
de Empresas Copec (https://investor.empresascopec.cl)

Copec proveerá hidrógeno verde al aeropuerto de
Santiago

Copec, en conjunto con Air Liquide y Colbún, firman
Memorándum de Entendimiento con Nueva Pudahuel
para promover el uso de hidrógeno verde en sus
operaciones. El Aeropuerto de Santiago, Arturo Merino
Benítez, se convertiría así en el primero de América Latina
en incorporar el uso de hidrógeno en sus operaciones.
Desde 2025 utilizaría en su operación terrestre el
hidrógeno verde, con la idea de recibir aviones cero
emisiones de CO2 al año 2035.

Cabe destacar que Copec desarrollará la infraestructura
para servicios de dispensación de H2.

Copec Voltex consolida nuevos avances en
Electromovilidad

Copec Voltex se adjudica licitación para instalar 94
puntos de carga para buses de Codelco

Copec informó que se adjudicó una nueva licitación de
Codelco que permitirá implementar el proyecto de
electromovilidad más grande que se ha desarrollado en la
industria minera. En concreto, Copec Voltex será la
compañía encargada de proveer 94 puntos de carga que
energizarán a más de 150 buses eléctricos de transporte de
personal en tres divisiones de la minera estatal: El Teniente,
Andina y Chuquicamata.

Nuevo terminal de carga para aplicación BEAT

Copec Voltex lanzó un nuevo terminal de carga, el que
suministrará energía en 8 nuevos puntos para 120 taxis
eléctricos de la aplicación BEAT. Estos operarán en el sector
oriente de la Región Metropolitana.

Los puntos de carga se encuentran ubicados en el
subterráneo del Mall Plaza Los Domínicos.

• Copec: nueva estrategia de cambio climático,
donde se incluyen metas de carbono neutralidad,
cero residuos, e inversión de MMUS$ 70 en
transición energética.

• Arauco: recertificación de carbono neutralidad,
aumento de inversión en prevención y combate de
incendios, estrategia de relación con comunidades,
y meta de cero residuos para el año 2030.

• Abastible: innovación con nuevas tecnologías con
medidores para resguardar la salud y seguridad, y
portafolio de soluciones energéticas innovadoras.

• Orizon: compromiso de operar solo con energías
renovables al 2024.



RESULTADOS CONSOLIDADOS

La ganancia bruta de la Compañía se incrementó 18,3%,
alcanzando los MMUS$ 1.405. Esta fue aportada principalmente
por las afiliadas Arauco, con MMUS$ 771; Copec, con MMUS$ 539;
Abastible, con MMUS$ 92; Igemar, con MMUS$ 32; y Sonacol, con
MMUS$ 14.

A su vez, el resultado no operacional fue desfavorable en
comparación al registrado en el segundo trimestre de 2021, debido
a una caída en resultados de asociadas explicado por las pérdidas
de MMUS$ 91 en Metrogas, como consecuencia de una provisión
relativa a un fallo judicial inicial adverso a la compañía, en una
disputa con un proveedor de transporte de gas que se prolongaba
desde los años de corte de suministro desde Argentina. Ello se
suma a mayores otros gastos, diferencias de cambio y resultados
por unidades de reajuste desfavorables. Lo anterior fue
compensado, en parte, por otros ingresos, asociados a una mayor
revalorización de activos biológicos.
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2T22 / 2T21. Al 30 de junio de 2022, la utilidad atribuible a los
propietarios de la controladora, neta de participaciones
minoritarias, alcanzó los MMUS$ 382, cifra superior en MMUS$ 41
respecto al resultado registrado al 30 de junio de 2021. Esto se
explica, principalmente, por un resultado operacional mayor en
MMUS$ 99, compensado, en parte, por un resultado no
operacional más desfavorable en MMUS$ 55.

El mejor resultado operacional se origina en el sector energía. Los
resultados aumentaron en Copec Chile, Terpel y Mapco, debido a
una mejora en volúmenes y un efecto contable positivo en Terpel
por revalorización de inventarios debido a las alzas en el precio
internacional del petróleo. En tanto, Abastible reconoció un menor
resultado operacional respecto al año anterior, explicado por una
caída en el desempeño de sus operaciones en Chile y Colombia,
compensado, en parte, por una mejora en los resultados en Perú y
Ecuador.

En el sector forestal el resultado operacional se mantuvo estable.
Arauco anotó un alza en sus ingresos como consecuencia de
mayores precios de celulosa, paneles y madera aserrada, sumado a
mayores volúmenes en madera aserrada. Lo anterior fue
contrarrestado, en parte, por menores volúmenes en los
segmentos de celulosa y paneles.

Estado de Resultados 2T 22 1T 22 2T 21 2T22 / 2T21 2T22 / 1T22 Acum 22 Acum 21 Var 22 / 21

Ingresos ordinarios 7.986 7.299 5.855 36,4% 9,4% 15.285 11.208 36,4%

Costo de ventas (6.581) (5.981) (4.667) (41,0%) (10,0%) (12.562) (9.064) (38,6%)

Gastos administración y distribución (712) (650) (594) (19,9%) (9,5%) (1.362) (1.144) (19,0%)

Resultado operacional 693 667 594 16,7% 3,8% 1.360 999 36,1%

Otros ingresos 102 142 53 92,3% (28,1%) 243 137 78,0%

Otros gastos (70) (37) (41) (69,0%) (88,0%) (107) (85) (26,5%)

Otras ganancias (pérdidas) (1) (0) (1) (1,6%) (97,5%) (1) (1) 12,3%

Costos financieros (92) (86) (91) (0,8%) (6,7%) (178) (188) 5,2%

Ingresos financieros 22 17 9 137,4% 31,3% 39 18 116,7%

Participación en asociados y neg. conjuntos (26) 88 26 (202,8%) (130,0%) 62 32 93,5%

Diferencias de cambio (22) 12 (8) (181,7%) (281,4%) (10) (15) 33,3%

Otros resultados (28) (11) (6) (347,1%) (159,8%) (38) (15) (154,3%)

Resultado no operacional (114) 124 (59) (93,0%) (191,9%) 10 (117) 108,7%

Impuestos (175) (150) (176) 0,2% (16,7%) (326) (273) (19,2%)

Resultado 403 641 359 12,4% (37,1%) 1.045 610 71,4%

Resultado atribuible a controladores 382 619 340 12,2% (38,4%) 1.001 569 75,9%

Resultado atribuible a minoritarios 22 22 19 17,1% (2,2%) 44 41 7,8%

EBIT 693 667 594 16,7% 3,8% 1.360 999 36,1%

Depreciación & amortización, y ajustes 212 214 212 (0,4%) (1,0%) 425 428 (0,7%)

Valor justo madera cosechada (stumpage) 123 78 77 58,8% 56,8% 201 148 35,7%

EBITDA 1.027 959 883 16,3% 7,0% 1.986 1.576 26,1%

Cifras en millones de dólares
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2T22 / 1T22. La utilidad presentó una disminución de
MMUS$ 237 respecto a la registrada en el trimestre anterior,
explicada por un menor resultado no operacional y mayores
impuestos, compensados, en parte, por una subida en el
resultado operacional.

El resultado no operacional fue desfavorable debido a
menores resultados en asociadas, principalmente por la pérdida
de Metrogas relacionada a una provisión, y menores resultados
de Mina Justa y Sonae, sumado a menores otros ingresos,
explicados por la venta de activos en Mapco realizadas el 1T21, y
diferencias de cambio y resultados por unidades de reajustes
desfavorables.

El sector forestal aumentó su EBITDA en 2,4%, consecuencia de
mayores precios de celulosa, paneles y madera aserrada,
sumados a mayores volúmenes en el segmento de maderas,
todo contrarrestado por una caída en los volúmenes vendidos
de celulosa.

El sector energía registró un incremento del EBITDA de 12,1%
medido en dólares, explicado por aumentos en Copec, Abastible
y Sonacol de 9,9%, 42,5% y 3,8%, respectivamente.

Cifras en millones de dólares
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2022 / 2021. Al 30 de junio de 2022, la utilidad atribuible a los
propietarios de la controladora, neta de participaciones
minoritarias, alcanzó los MMUS$ 1.001, cifra superior en
MMUS$ 432 respecto al resultado registrado al 30 de junio de
2021. Esto se explica, principalmente, por un resultado
operacional mayor en MMUS$ 360, sumado a un resultado no
operacional más favorable en MMUS$ 126, compensado
parcialmente por mayores impuestos por MMUS$ 52.

El mejor resultado operacional se origina, en parte, en el sector
forestal. Arauco anotó un alza en sus ingresos como
consecuencia de precios y volúmenes más altos en celulosa,
sumado a mayores precios en los segmentos de maderas y
paneles. Lo anterior se vio compensado por una baja en los
volúmenes de estos dos últimos segmentos.

En el sector combustibles, los resultados aumentaron en Copec
Chile, Terpel y Mapco, debido a una mejora en volúmenes y un
efecto contable positivo en Terpel por revalorización de
inventarios debido a las alzas en el precio internacional del
petróleo. En tanto, Abastible reconoció un menor resultado
operacional respecto al año anterior, explicado por una caída en
el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia y Ecuador,
compensado en parte por una mejora en los resultados en Perú.

A su vez, el resultado no operacional fue favorable en
comparación al registrado en el primer semestre de 2021,
debido a mayores otros ingresos, consecuencia de la venta de
estaciones de servicio por parte de Mapco, menores costos
financieros netos y a un incremento en el resultado de
asociadas, explicado por Alxar Internacional (Mina Justa) y
Sonae. Ello fue compensado, en parte, por una pérdida de
MMUS$ 91,8 relacionada a la inversión en Metrogas, como
consecuencia de una provisión relativa a un fallo judicial inicial
adverso a la compañía, en una disputa con un proveedor de
transporte de gas que se prolongaba desde los años de corte de
suministro desde Argentina.

La ganancia bruta de la Compañía subió 27,0%, alcanzando los
MMUS$ 2.722. Esta fue aportada, principalmente, por las
afiliadas Arauco, con MMUS$ 1.529; Copec, con MMUS$ 946;
Abastible, con MMUS$ 162; Igemar, con MMUS$ 58; y Sonacol,
con MMUS$ 27.
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2T 22 1T 22 2T 21 2T22 / 2T21 2T22 / 1T22 Acum 22 Acum 21 Var 22 / 21

EBITDA

Forestal 609 595 558 9,1% 2,4% 1.204 923 30,4%

Energía 400 356 311 28,6% 12,1% 756 630 20,0%

Copec 345 314 240 43,4% 9,9% 659 506 30,2%

Abastible 38 27 56 (31,0%) 42,5% 65 96 (32,0%)

Sonacol 16 16 15 11,1% 3,8% 32 28 14,3%

Pesca 22 13 18 21,6% 63,1% 35 30 15,9%

Otros (3) (5) (4) 3,5% 31,3% (8) (8) (10,0%)

TOTAL 1.027 959 883 16,3% 7,0% 1.986 1.576 26,1%

CAPEX

Forestal 395 425 402 (1,6%) (7,0%) 820 742 10,6%

Energía 112 104 79 42,2% 8,0% 217 152 42,3%

Pesca 9 9 5 62,9% 101,4% 17 10 79,6%

Otros 0 1 0 (90,9%) (99,9%) 1 41 (97,8%)

TOTAL 516 539 486 6,2% (4,1%) 1.055 945 11,7%
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Cifras en millones de dólares
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Balance Simplificado jun-22 dic-21 Var 22 / 21

Activos corrientes 8.331 7.163 16,3%

Activos no corrientes 18.905 18.449 2,5%

TOTAL ACTIVOS 27.236 25.613 6,3%

Deuda financiera CP 1.191 695 71,3%

Otros pasivos corrientes 3.260 2.674 21,9%

Total Pasivos Corrientes 4.450 3.369 32,1%

Deuda financiera LP 8.044 8.369 (3,9%)

Otros pasivos no corrientes 2.505 2.413 3,8%

Total Pasivos No Corrientes 10.549 10.783 (2,2%)

TOTAL PASIVOS 14.999 14.151 6,0%

Participaciones no controladoras 455 461 (1,2%)

Patrimonio Controlador 11.781 11.000 7,1%

TOTAL PATRIMONIO 12.237 11.462 6,8%

Endeudamiento* 0,60 0,63 (4,7%)

Deuda financiera neta 7.334 7.211 1,7%

ROCE** 16,0% 13,6% 2,4%

* Endeudamiento = Deuda financiera neta / Patrimonio Total

** ROCE = (Resultado operacional anualizado + Cambios en valorización de activos bio lógicos + Ingresos 

financieros)/ (Activos corrientes totales - Pasivos corrientes totales + Activos bio lógicos no corrientes + 

Propiedades, planta y equipo inicial - Activos netos mantenidos para la venta )

Cifras en millones de dólares

ANÁLISIS DE BALANCE CONSOLIDADO

Al 30 de junio de 2022, los activos corrientes consolidados
aumentaron 16,3% en relación con los existentes al 31 de diciembre
de 2021. Esto se explica por un alza en los inventarios, principalmente
en Copec y Arauco, y una subida en deudores comerciales en Copec,
asociados, en parte, a un aumento de las cuentas por cobrar con el
Fisco chileno, relacionado al sistema de estabilización de precios
MEPCO. Lo anterior se vio parcialmente compensado por una baja en
efectivo en Arauco y Abastible.

Los activos no corrientes presentaron una subida de 2,5% en
comparación con los registrados al cierre de 2021. Esto se explica por
un aumento en propiedad, planta y equipo, principalmente en Arauco,
producto de las inversiones realizadas en el proyecto MAPA, sumado
a un incremento en inversiones contabilizadas por el método de la
participación en Alxar Internacional, explicado por las ganancias de
Mina Justa, y un aumento en los activos por derecho de uso,
fundamentalmente en Arauco. Todo ello es compensado por una
disminución de la inversión en Metrogas, consecuencia de una
provisión gatillada por un fallo judicial asociado a una disputa por
cobros originados en los años de corte de suministro de gas desde
Argentina.

Por su parte, el total de pasivos corrientes aumentó 32,1%
comparado con el cierre de 2021. Se registró una subida en las
cuentas por pagar en Copec, sumada a un aumento de los otros
pasivos financieros corrientes en la misma compañía, y en otros
pasivos no financieros corrientes en Empresas Copec, Arauco y Copec.

En tanto, los pasivos no corrientes disminuyeron 2,2%, debido a
menores otros pasivos financieros en Copec y Arauco, mientras que
se registró un aumento en la Sociedad Matriz, asociado a la
colocación de bonos en el mercado chileno. En tanto, los pasivos por
arrendamiento subieron en Arauco y Copec.

Con todo, el patrimonio de la Compañía aumentó 6,8% con respecto
al 31 de diciembre de 2021, fundamentalmente por un incremento en
las ganancias acumuladas y en otras reservas.

ANÁLISIS DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El flujo operacional a junio de 2022 disminuyó respecto del año
anterior, debido a mayores pagos a proveedores y una subida en los
pagos por impuesto a las ganancias, principalmente en Arauco y
Copec. Lo anterior fue compensado por un incremento en los cobros
procedentes de operación en las principales filiales.

Por otro lado, el flujo de inversión mostró mayores salidas de caja,
producto un incremento de las compras de propiedad, planta y
equipo, fundamentalmente en Arauco y Copec, sumado a una alta
base de comparación en flujos procedentes de la pérdida de control
de subsidiarias por la venta de Forestal los Lagos, en el primer
trimestre del año anterior. Lo anterior se vio compensado, en parte,
por mayores importes procedentes de la venta de propiedad, planta
y equipo, principalmente en Mapco, por la venta de estaciones de
servicio, y por menores flujos utilizados para la compra de
participaciones no controladoras, debido al término del periodo de
inversión en Mina Justa.

El flujo por actividades de financiamiento presenta una variación
positiva, explicada fundamentalmente por mayores importes de
préstamos en Empresas Copec, Arauco y Copec, sumado a menores
pagos netos de préstamos en Empresas Copec y sus principales
filiales.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO jun-22 jun-21 Var 22 / 21

Flujos de Efectivo de Actividades de Operación 634 1.121 (43,5%)

Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión (957) (816) (17,2%)

Flujos de Efectivo de Actividades de Financiación 273 (385) 170,8%

Incremento Neto en Efectivo y Equivalentes (50) (80) 37,2%
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APERTURA POR SEGMENTOS DE OPERACIÓN
(Acumulado a junio 2022)

Apertura por país

9

CIFRAS A JUNIO 2022 Arauco Copec Abastible Sonacol Igemar Otros* Subtotal Elimin. Total

Ingresos ordinarios clientes externos 3.628.697 10.733.315 755.726 24.540 142.430 108 15.284.816 - 15.284.816

Ingresos ordinarios entre segmentos - 49.277 9.472 16.719 13 559 76.040 (76.040) -

Ingresos por intereses 28.794 7.141 1.868 286 339 820 39.248 - 39.248

Gastos por intereses (93.210) (63.566) (7.597) (3.098) (4.623) (5.858) (177.952) - (177.952)

Gastos por intereses, neto (64.416) (56.425) (5.729) (2.812) (4.284) (5.038) (138.704) - (138.704)

Ganancia (pérdida) del segmento 632.910 389.811 6.827 15.832 17.993 (18.688) 1.044.685 - 1.044.685

Resultado operacional 741.001 538.550 31.234 27.197 30.875 (8.610) 1.360.247 - 1.360.247

Depreciación 254.303 97.997 27.354 - 4.075 210 383.939 - 383.939

Amortización 7.550 21.993 6.637 - 265 - 36.445 - 36.445

Valor justo costo madera cosechada 200.816 - - - - - 200.816 - 200.816

EBITDA 1.203.670 658.540 65.225 27.197 35.215 (8.400) 1.981.447 4.926 1.986.373

Participación resultados asociadas 44.171 1.447 6 - 2.359 13.680 61.663 - 61.663

Ingreso (Gasto)  Impuesto a la renta (151.542) (147.351) (9.776) (5.697) (5.946) (5.346) (325.658) - (325.658)

Inversiones por segmento

   Incorp. de prop., planta y equipo 667.603 134.084 54.225 5.308 17.450 - 878.670 - 878.670

   Compra otros activos largo plazo 150.412 - - - - - 150.412 - 150.412

   Adquisición afiliadas y asociadas 118 18.487 - - - 902 19.507 - 19.507

   Compras de activos intangibles 2.227 3.613 822 - - - 6.662 - 6.662

   Pagos para adquirir otras inversiones - - - - - - - - -

Total inversiones 820.360 156.184 55.047 5.308 17.450 902 1.055.251 - 1.055.251

Nacionalidad de Ingresos

Chile 1.989.836 5.453.261 361.759 24.540 142.430 108 7.971.934 - 7.971.934

Extranjero 1.638.861 5.280.054 393.967 - - - 7.312.882 - 7.312.882

Total ingresos ordinarios 3.628.697 10.733.315 755.726 24.540 142.430 108 15.284.816 - 15.284.816

Activos de los segmentos 17.081.072 6.733.593 1.148.379 233.519 574.849 1.464.468 27.235.880 - 27.235.880

Inversiones contabilizados bajo el 

método de la participación
337.563 8.441 6.076 - 189.655 791.387 1.333.122 - 1.333.122

Pasivos de los segmentos 8.811.689 4.690.098 695.801 156.556 329.517 315.620 14.999.281 - 14.999.281

Nacionalidad activos no corrientes

Chile 9.229.943 1.487.252 451.114 - 394.112 951.615 12.514.036 - 12.514.036

Extranjero 3.987.631 1.936.287 466.575 - - - 6.390.493 - 6.390.493

Total activos no corrientes 13.217.574 3.423.539 917.689 - 394.112 951.615 18.904.529 - 18.904.529

Cifras en miles de dólares

*Incluye Alxar, Empresas Copec compañía matriz y o tras 

   Chile    Colombia    USA/Canadá    Panamá    Argentina    Brasil    Uruguay    Ecuador
   República 

Dominicana
   Perú    México    España Otros Total

Ingresos de 

actividades ordinarias
7.971.934 3.053.194 1.741.644 556.109 282.437 319.059 290.479 203.473 358.011 209.015 299.461 15.284.816

Activos no corrientes 12.514.036 790.396 1.434.186 262.454 685.146 761.239 1.690.571 85.185 2.756 531.476 125.418 11.866 9.800 18.904.529

Otros incluye Islas Caimán, Australia e Israel. Cifras en miles de dólares



APERTURA POR SEGMENTOS DE OPERACIÓN
(Acumulado a junio 2021)

Apertura por país

10

CIFRAS A JUNIO 2021 Arauco Copec Abastible Sonacol Igemar Otros* Subtotal Elimin. Total

Ingresos ordinarios clientes externos 2.902.281 7.485.662 675.499 21.662 122.601 247 11.207.952 - 11.207.952

Ingresos ordinarios entre segmentos - 48.095 6.983 14.696 16 532 70.322 (70.322) -

Ingresos por intereses 14.434 2.852 821 5 149 (148) 18.113 - 18.113

Gastos por intereses (118.180) (51.409) (7.597) (1.283) (3.782) (5.430) (187.681) - (187.681)

Gastos por intereses, neto (103.746) (48.557) (6.776) (1.278) (3.633) (5.578) (169.568) - (169.568)

Ganancia (pérdida) del segmento 303.787 245.978 35.093 14.783 12.947 (2.955) 609.633 - 609.633

Resultado operacional 526.099 372.028 61.769 22.680 24.879 (7.991) 999.464 - 999.464

Depreciación 240.270 95.947 28.682 - 5.231 357 370.487 - 370.487

Amortización 8.832 37.885 5.464 - 278 - 52.459 - 52.459

Valor justo costo madera cosechada 148.021 - - - - - 148.021 - 148.021

EBITDA 923.222 505.860 95.915 22.680 30.388 (7.634) 1.570.431 5.424 1.575.855

Participación resultados asociadas 11.216 1.068 270 - (451) 19.761 31.864 - 31.864

Ingreso (Gasto)  Impuesto a la renta (166.006) (89.270) (13.196) (5.457) (4.892) 5.538 (273.283) - (273.283)

Inversiones por segmento

   Incorp. de prop., planta y equipo 603.123 86.461 34.982 5.685 9.714 - 739.965 - 739.965

   Compra otros activos largo plazo 131.339 - - - - - 131.339 - 131.339

   Adquisición afiliadas y asociadas 4.805 8.613 - - - 240.956 254.374 (199.956) 54.418

   Compras de activos intangibles 2.471 13.699 2.749 - - - 18.919 - 18.919

   Pagos para adquirir otras inversiones - - - - - - - - -

Total inversiones 741.738 108.773 37.731 5.685 9.714 240.956 1.144.597 (199.956) 944.641

Nacionalidad de Ingresos

Chile 1.310.578 3.831.551 304.950 21.662 122.601 247 5.591.589 - 5.591.589

Extranjero 1.591.703 3.654.111 370.549 - - - 5.616.363 - 5.616.363

Total ingresos ordinarios 2.902.281 7.485.662 675.499 21.662 122.601 247 11.207.952 - 11.207.952

Activos de los segmentos 16.424.356 5.775.790 1.326.218 286.466 528.699 1.126.720 25.468.249 - 25.468.249

Inversiones contabilizados bajo el 

método de la participación
324.391 5.827 6.329 - 185.065 600.759 1.122.371 - 1.122.371

Pasivos de los segmentos 8.520.514 3.824.245 832.599 187.895 305.856 413.851 14.084.960 - 14.084.960

Nacionalidad activos no corrientes

Chile 8.574.471 1.699.404 523.966 - 375.396 834.396 12.007.633 - 12.007.633

Extranjero 4.058.978 1.890.766 473.633 - - - 6.423.377 - 6.423.377

Total activos no corrientes 12.633.449 3.590.170 997.599 - 375.396 834.396 18.431.010 - 18.431.010

*Incluye Alxar, Empresas Copec compañía matriz y o tras 

Cifras en miles de dólares

   Chile    Colombia    USA/Canadá    Panamá    Argentina    Brasil    Uruguay    Ecuador
   República 

Dominicana
   Perú    México    España Total

Ingresos de 

actividades ordinarias
5.591.589 2.126.930 1.643.396 322.286 226.713 285.220 241.335 121.648 233.009 208.866 206.960 11.207.952

Activos no corrientes 12.007.633 838.031 1.388.048 261.476 717.261 737.861 1.716.002 78.143 2.847 537.891 133.228 12.589 18.431.010

Cifras en miles de dólares



ESTADOS FINANCIEROS
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN jun-22 jun-21 Var 22 / 21

Ingresos de actividades ordinarias 15.284.816 11.207.952 36,4%

Costo de ventas (12.562.444) (9.064.123) 38,6%

Ganancia bruta 2.722.372 2.143.829 27,0%

Otros ingresos, por función 243.242 136.690 78,0%

Costos de distribución (798.292) (608.768) 31,1%

Gasto de administración (563.833) (535.597) 5,3%

Otros gastos, por función (107.157) (84.703) 26,5%

Otras ganancias (pérdidas) (1.083) (1.235) (12,3%)

Ingresos financieros 39.248 18.113 116,7%

Costos financieros (177.952) (187.681) (5,2%)

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

contabilicen utilizando el método de la participación
61.663 31.864 93,5%

Diferencias de cambio (9.749) (14.608) (33,3%)

Resultado por unidades de reajuste (38.116) (14.988) 154,3%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 1.370.343 882.916 55,2%

Gasto por impuestos a las ganancias (325.658) (273.283) 19,2%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.044.685 609.633 71,4%

Ganancia (pérdida) 1.044.685 609.633 71,4%

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.000.802 568.910 75,9%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 43.883 40.723 7,8%

Ganancia (pérdida) 1.044.685 609.633 71,4%

Cifras en miles de dólares



ESTADOS FINANCIEROS
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES jun-22 jun-21 Var 22 / 21

Ganancia (Pérdida) 1.044.685 609.633 71,4%

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos (4.606) 1.390 (431,4%)

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 40.129 (61.857) 164,9%

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 40.129 (61.857) 164,9%

Ganancias (pérdidas) por coberturas de f lujos de efectivo, antes de impuestos 180.016 (17.268) 1142,5%

Ajustes de reclasif icación en coberturas de f lujos de efectivo, antes de impuestos (5.080) (10.137) 49,9%

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del f lujo de efectivo 174.936 (27.405) 738,3%

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio (65) (1.899) 96,6%

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación 43 4 975,0%

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos (2.477) (1.232) (101,1%)

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación 28 6.273 (99,6%)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 212.594 (86.116) 346,9%

Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral (495) (470) (5,3%)

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de f lujos de efectivo de otro resultado integral (41.232) 11.953 (445,0%)

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral 1.856 42 4319,0%

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral (39.871) 11.525 (446,0%)

Otro resultado integral 168.117 (73.201) 329,7%

Resultado integral total 1.212.802 536.432 126,1%

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.179.945 520.298 126,8%

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 32.857 16.134 103,7%

Cifras en miles de dólares
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - ACTIVOS jun-22 dic-21 Var 22 / 21

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.580.106 1.667.603 (5,2%)

Otros activos financieros corrientes 320.762 185.644 72,8%

Otros Activos No Financieros, Corriente 268.327 216.737 23,8%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 2.699.580 2.107.477 28,1%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 25.042 22.231 12,6%

Inventarios 2.487.935 1.953.649 27,3%

Activos biológicos corrientes 364.043 329.586 10,5%

Activos por impuestos corrientes 241.749 351.390 (31,2%)

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su 

disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para 

distribuir a los propietarios

7.987.544 6.834.317 16,9%

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 

para la venta 
343.807 329.132 4,5%

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 

para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
343.807 329.132 4,5%

Activos corrientes totales 8.331.351 7.163.449 16,3%

Activos no corrientes

Otros activos financieros no corrientes 273.051 237.236 15,1%

Otros activos no financieros no corrientes 200.232 196.217 2,0%

Cuentas por cobrar no corrientes 39.360 23.772 65,6%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 13.705 14.865 (7,8%)

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 1.333.122 1.218.585 9,4%

Activos intangibles distintos de la plusvalía 595.508 692.287 (14,0%)

Plusvalía 391.478 389.719 0,5%

Propiedades, Planta y Equipo 12.186.757 11.857.460 2,8%

Activos por derecho de uso 730.941 663.202 10,2%

Activos biológicos, no corrientes 3.008.550 3.008.897 (0,0%)

Propiedad de inversión 29.216 31.631 (7,6%)

Activos por impuestos diferidos 102.609 115.528 (11,2%)

Total de activos no corrientes 18.904.529 18.449.399 2,5%

Total de activos 27.235.880 25.612.848 6,3%

Cifras en miles de dólares
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - PASIVOS Y PATRIMONIO jun-22 dic-21 Var 22 / 21

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 1.088.987 579.194 88,0%

Pasivos por Arrendamientos corrientes 101.723 115.866 (12,2%)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 2.498.783 1.900.845 31,5%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 4.921 5.501 (10,5%)

Otras provisiones corrientes 29.235 22.436 30,3%

Pasivos por Impuestos corrientes 85.750 262.157 (67,3%)

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 10.595 9.711 9,1%

Otros pasivos no financieros corrientes 467.871 310.280 50,8%

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para 

su disposición clasificados como mantenidos para la venta
4.287.865 3.205.990 33,7%

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 

para la venta
162.427 162.647 (0,1%)

Pasivos corrientes totales 4.450.292 3.368.637 32,1%

Pasivos no corrientes Dec-13 Jan-14 -0,005275498

Otros pasivos financieros no corrientes 7.428.583 7.825.189 (5,1%)

Pasivos por Arrendamientos no corrientes 615.579 544.040 13,1%

Pasivos no corrientes 5.091 5.118 (0,5%)

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente 0 0

Otras provisiones a largo plazo 54.620 57.126 (4,4%)

Pasivo por impuestos diferidos 2.219.878 2.128.048 4,3%

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 113.011 113.901 (0,8%)

Otros pasivos no financieros no corrientes 112.227 109.130 2,8%

Total de pasivos no corrientes 10.548.989 10.782.552 (2,2%)

Total pasivos 14.999.281 14.151.189 6,0%

Patrimonio 0 0

Capital emitido 686.114 686.114 0,0%

Ganancias (pérdidas) acumuladas 12.793.059 12.201.751 4,8%

Otras reservas (1.698.029) (1.887.371) (10,0%)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 11.781.144 11.000.494 7,1%

Participaciones no controladoras 455.455 461.165 (1,2%)

Patrimonio total 12.236.599 11.461.659 6,8%

Total de patrimonio y pasivos 27.235.880 25.612.848 6,3%

Cifras en miles de dólares
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO jun-22 jun-21 Var 22 / 21

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 16.011.337 11.696.288 36,9%

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 5 0

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas 

suscritas
935 716 30,6%

Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos 1.917 0

Otros cobros por actividades de operación 273.614 271.505 0,8%

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (14.137.067) (9.990.746) (41,5%)

Pagos a y por cuenta de los empleados (626.219) (571.366) (9,6%)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 

suscritas
(10.504) (7.986) (31,5%)

Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para 

vender
(12.609) 0

Otros pagos por actividades de operación (197.676) (135.954) (45,4%)

Dividendos pagados (257.683) (76.578) (236,5%)

Dividendos recibidos 36.471 23.256 56,8%

Intereses pagados (199.511) (190.454) (4,8%)

Intereses recibidos 33.346 16.557 101,4%

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (282.360) 82.501 (442,3%)

Otras entradas (salidas) de efectivo (444) 3.427 (113,0%)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 633.552 1.121.166 (43,5%)

Cifras en miles de dólares
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO (continuación) jun-22 jun-21 Var 22 / 21

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 47.988 (100,0%)

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios (3.795) 0

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras (15.594) (49.618) 68,6%

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 1 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos (118) (4.800) 97,5%

Préstamos a entidades relacionadas (2.475) (427) (479,6%)

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 121.238 18.353 560,6%

Compras de propiedades, planta y equipo (878.670) (739.965) (18,7%)

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 311 0

Compras de activos intangibles (6.662) (18.919) 64,8%

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 45.919 3.805 1.106,8%

Compras de otros activos a largo plazo (150.412) (131.339) (14,5%)

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 9 4 125,0%

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 3 421 (99,3%)

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta f inanciera (461) (7.182) 93,6%

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta f inanciera 1.883 0

Cobros a entidades relacionadas 0 951 (100,0%)

Otras entradas (salidas) de efectivo (67.677) 64.422 (205,1%)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (956.500) (816.306) (17,2%)

Cifras en miles de dólares
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – DIRECTO (continuación) jun-22 jun-21 Var 22 / 21

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de f inanciación

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 44 (100,0%)

Pagos por otras participaciones en el patrimonio 0 (1.055) 100,0%

   Importes procedentes de préstamos de largo plazo 243.523 110.968 119,5%

   Importes procedentes de préstamos de corto plazo 656.919 251.102 161,6%

Total importes procedentes de préstamos 900.442 362.070 148,7%

Pagos de préstamos (562.141) (672.083) 16,4%

Pagos de pasivos por arrendamientos f inancieros (29.099) (33.060) 12,0%

Pagos de pasivos por arrendamientos (35.800) (39.426) 9,2%

Pagos de préstamos a entidades relacionadas 0 (1.930) 100,0%

Otras entradas (salidas) de efectivo (678) 412 (264,6%)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 272.724 (385.028) 170,8%

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 

efecto de los cambios en la tasa de cambio
(50.224) (80.168) 37,4%

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (37.273) (27.015) (38,0%)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (87.497) (107.183) 18,4%

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1.667.603 2.146.581 (22,3%)

Efectivo y equivalentes al efectivo al f inal del periodo 1.580.106 2.039.398 (22,5%)

Cifras en miles de dólares



2T 22 1T 22 2T 21 2T22 / 2T21 Acum 22 Acum 21 Var 22 / 21

Resultado 403 641 359 12,4% 1.045 610 71,4%

   (-)Costos Financieros (92) (86) (91) 0,8% (178) (188) (5,2%)

 (-)  Ingresos Financieros 22 17 9 137,4% 39 18 116,7%

(-)   Impuestos (175) (150) (176) (0,2%) (326) (273) 19,2%

(+)   Depr & Amort 212 214 212 (0,4%) 425 428 (0,7%)

(+)   Valor Justo Madera Cosechada 123 78 77 58,8% 201 148 35,7%

(-)  Cambio en Valorización de Activos Biológicos 77 54 42 84,0% 131 83 57,2%

(-) Diferencia Tipo de Cambio (22) 12 (8) 181,7% (10) (15) (33,3%)

(-) Otros* (103) (13) (8) 1190,4% (116) (29) 301,2%

EBITDA Ajustado** 1.030 1.100 880 17,1% 2.130 1.589 34,0%

** EBITDA Ajustado 1T22 incluye utilidad por venta de activos en M apco y predios forestales por M M US$ 48 y M M US$ 22, respectivamente 

*2T22 incluye deterioro de M M US$ 11 por provision de incendios forestales y  propiedad, planta y equipo en Arauco y pérdida  de M M US$ 91  asociado una provisión en M etrogas relativa a un fallo  judicial inicial 

adverso a la compañía. 1T22 incluye deterioro de M M US$ 13 por provision de incendios forestales y  propiedad, planta y equipo en Arauco. 2T21 incluye pérdida de M M US$ 8 por provision de incendios forestales 

y propiedad, planta y equipo en Arauco.

ANEXO

Cálculo EBITDA Ajustado

A contar del primer trimestre de 2013, Empresas Copec presenta un cálculo de Ebitda alternativo, que se ha denominado
"Ebitda ajustado". Esta metodología, adoptada por la afiliada Arauco en 2012, se adapta mejor a la definición IFRS del
indicador, y tiene la ventaja de incluir las utilidades provenientes de las asociadas. Estas podrían ser especialmente
relevantes para Empresas Copec dada la importancia que pueden adquirir algunas asociadas.

El cálculo del EBITDA ajustado es el siguiente:

En comparación con el EBITDA calculado de la forma tradicional (EBITDA = Resultado Operacional + Depreciación + Amortización + Valor Justo Madera
Cosechada), podrán generarse diferencias dadas las metodologías de cálculo.

Cifras en millones de dólares
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