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70 ANOS
DE HISTORIA
DE LA PAPELERA
as ubiaradole an Puente merciales, pyectarse al campo de la aca la Sa-

fdbrica de cmiin mes mencionada. Se la

Complementariamente a toda preocupa* ci6n por el desarrollo industrial, la admi-

cawtmir una población p m sus opera- ~rcdoai$os &
tios ha& a i a e d o muy temprana. En Cehlwa

mutua, entte 10s trabajadores y la Com-

armariía y equilibrio.

las dificultades de tadomien, sentaban
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O a losT7 millones de d61ms. A
&vi%de suwsirw aumentos de capital,
Yiliemn ser adquiridas nuevas y mas
~ademasmaquinarias y se elaboraron
q w t o s que, al ser llevados a la realid,aseguraron oportuno abastecimienr a las necesidades siempre crecientes
mereado nacional.
1 pmgmo de la Compriiiía se apreciaba
a b
sólo por sus instalaciones, sino tarnihpor su sistema de desarrollo social,
ue pennith a miles de trabajadores teacceso a dignas condiciones de vida,
:creándolos a las fuentes de cultura,
m ~ i o n 8 n d o l e sposibilidades de adni& buenas viviendas, construyendo
obtaciones y teniendo la certeza de
un n t o cordial y humano en las
:Iwiones con sus colaboradores, tal
3mo habfa sido la inspiración de sus
indadores.
iempnsa eslaba convertida, gracias a
qacidad, esfuerzo y visión de su adfhliioiaai6n y a la c~atividady empuje
~

b&

mar

de sus hombres, en una impactm d i dad industrial, ubicada en &dc los pimeros lugares en la carrera por la industrialización por la que avanzaba Chile.
Este mismo camino seguiría la Compafiía en el transcurso de las próximas dos
décadas.
A comienzos de 1951 se dan otros pasos
fundamentales para el desarrollo industrial de la Compañía, al tomar la decisión
de construir una fábrica de celulosa y otni
de papel de diarios, cuya primera etapa
es el inicio de las gestiones para obtener
un crédito en el exterior con el cual financiar parcialmente las obras. Luego de
una serie de estudios, informes y negociaciones se logró en septiembre de 1953
firmar en Washington un convenio mediante el cual el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento otorgó a la
Compañía un préstamo por la suma de 20
millones de dólares, a 17 años plazo y
con un interés del 5% anual, destinado a
adquirir maquinarias para la construc-
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El primen, de abril & 1957 se PCW
marcha oficialmente la fabricade
de diarios de Bío Bío iRc
Compañía Ia umlécirk
ra. Posteriormente, en
miento la máquina ndono íw&,
nada a producir papeles ~rn'mWI&
La capacidad de esta planta,
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bies. En efecto, el terremoto de mayo de
1 W produjo daiios en las plantas de Bío
Bfo y Laja que obligaron a paralizar las
faenas por algunos dlas. La situación fue cisco, California,
mucho mas critica en la fábrica de papel
y cartulina de Valdivi?, donde la destrucdebida a una sobre- ción fue muy severa y su reconstrucción
demoró cinco meses.
Al mismo tiempo, los esfuerzos mas importantes de la administración fueron
destinados al mejoramiento de las opera- avance en el proceso & i
ciones de la sociedad, para compensar de la Compañfa.
una situación de costos crecientes con
precios fijados por el Gobierno. Por ello,
la Compañia mantuvo inalterables los
precios de sus productos durante tres
años y medio, período en el cual los cosria prima el pino insigne de las tos aumentaron sustancialmente, entre
ellos los correspondientes a remuneraciones.
entregar 70 mil toneladas anua- Tales condiciones, sin embargo, no modificaron los proyectós de desarrollo de
la empresa. Fue aprobado un plan de modernización completa de la fabrica de
Puente Alto, que significaría incrementar su capacidad productiva y especial- bilidad no s
mente la calidad, incorporando una nue- recto de la
va máquina papelera, la número catorce,
para fabricar papel higiénico. Se estableci6, en sociedad con Forestal S.A., un
moderno aserradero en Concepción, cu- les como C Q Q ~ ~ I
yas instalaciones fueron puestas en mar- tipo de cambio y
cha a finales de 196 1, con una capacidad
de producción de 1,8 millones de pulgadas al ano, iniciándose las primeras exportaciones de madera aserrada al Perú y
Argentina. F m , de la mayor importancia para la vida futura de la empresa, fue
la daigibn de ampliar la fábrica de celulosa de Laja, que significaría alcanzar las
220 mU taneladas & pduccibn anua- ' ,,
h.T& d aumento de produccibn se
deetinriría principalmente a la exportaciSEf, nspmm2ando un mayor ingmo de
divlian por 2Q millones de d6lares anuabs de la &poca.
hl 'Mwciam el afio 1965, el proyecto de
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capital de trabajo y su situación se
La segunda alza se autorizó en
972 y desde diciembre de ese
lante, los precios se mantuvieaciones, a pesar de las violene los insumos , hasta septiembre de 1 973, en que se autorizó el
a~mentopendiente de preciosA esa fecha, la Compañía habla perdido
Su capital de trabajo, se había endeudado
en montos importantes y se habia visto
en la necesidad de postergar el pago de
sus préstamos a 10s acreedores extranje'0s.
Aun cuando CORFO intentó, a partir de
octubre de 197 1, a través de un poder
comprador de acciones, tomar el control
de la Compañía, ello no le fue posible
debido a la decidida actitud de los accionistas, que se organizaron en un Comité
nombrado específicamente para SU defensa a no vender SU patrimonio para evitar el paso de la empresa al h a Social.
-Se usó también la instigación del desor-

D'J ~ t t i i l t l l i $~~ ; ! rcrítica.

:mpn,gnuna de estatización general de la
'&mmfa, que significó el traspaso al
:-rnaal de un g m namero de emprepeflenecientes al sector privado.
-1
esbba mnsiderada en este traspam u e el gobierno había decidido re'm@
exclusivamente para el Estado
M la producción de papel y celulosa
@s. ~n tres oportunidades presentó
.d ~ a m t por ~ y e ~ t o sindicaciones
~pue,directa o indirectamente, estaban
destinados a estati== por ley esta indus1 ttie.
@mero de ellos fue el proyecto
el instituto &l Papel, en di,
demhde 197 1, destinado a monopoli1 la venta del papel de imprenta en made.
que fue rechazado
1
mplia mayoda
en la cámara de ~ i
p~taia,
Luego, en junio de 1972, el Sed a rechazizó la indicación hecha por el
Bjecutivo para reservar al Estado la fabncacióo de papel y celulosa en el proyacto & ley de reforma constitucional,
que especificó áreas para la economía.
Finalmente, en mayo de 1973, se hizo
ipra indicación para incluir a la Compa&en la íhtade industriaspor expropiarr,junto con otras que, a juicio del gobierno, debían pasar al Prea social.
,%mbiéneste proyecto fue desestimadp
.r .
pu ia mayoría parlamentaria., :! , .
'hrddaniente a la vía legislativa, por la
'a
~ n i s ~ t i vsea buscaba
,
el mismo
Bklj/btiw. Has& lWQ, el Ministerio de
b n s ~ aurori*
e
a IDCompañia a
m precios anualmente en prcenk~Elíumd tncmmaito del lndice
d mnsumidor. A partir de
de me aho, la polltiea & conise apSicadtr por las nuevas
mbid radicalmente. Las
paia subir precios se hicon atrasos increíbles y
inwficientes. Duy nwvc meses, hasta wtulados,
de su
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textos para la es
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piedad a su Admini
su funcio~arniento.
Del mismo modo, elemen
dujeron a paros y huelgas
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de casi tres años de permanecer fijo,
J ppués
mitie~n
corregir
1 hi
graves desequilibrios
108

estadista,
1s t í ~k ai d a
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cuentas externos, prec
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1 m la pérdida de uno de sus más 1 sas de interés. Hacia 1985 la actividad 1 mtegicoe: ia ~ s q t d s d be ~ j c b n & & ~
mrusiastas fundadores, quien aportó,
desde d . c a m i e ~ atoda
~ , su creatividad y
eskmm paw al e n w e n t o de la
Como hombie ptíblico se eapar SU especial interés en los
pbkmas sociales y económicos.
Aamdiacb de 1981, la paafrmda rece*ecaeQmica~seeej6sentir
coa gran fue= en el país, con graves
1 1 dedos sobre la economía chilena, tradu- 1
cidos en alto desempleo, endeudamiento
I c * d & d d e b .
nciclo
m&va se cmcteri& par baja demmL,&as mas de interés, caíd& de precios v wmento de costos, todo lo cual
' d
é& seriamente los &ltados de la
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&con6micadel pais te
y qiiedan>a estable
p e a un desa~miloecon6rriicosostenido. El pdmmde los
En %ato de 1 986 la Cmpañía hubo de do k nwkdizaci
sidente por mhs de cuatro décadas: Don Compafiía. Consecuentemeate,
Jorge Alessandri Rodríguez.
mido la Residencia del
empresa en noviembre
que mantuvo hasta su fallecimiento, sal- 1 mediante el eowejm de
vo durante los seis años (1958-19ó4)que ción por centros de negoelos y la

1 ~ u i a n t esu larga y fructífera gestión, 1 áreas de pducci&,

I

dMbuc:iQn y &:]

-1
un rks 4'
vo de hacer grande y-eficiente a la ~ o m - zacih, &sb&i
pañía. Su vi& fue un verdadero ejemplo de soitSsfacci6R de las necesidwb W!
a través & uuiir adecdm
L88 políticas de ajuste, aplicadas por la de trabajo y austeridad, profunda seria cansurnrtoridsid económica, que consideraron dad y sentido de servicio público. En el lidad en los productos existeiites p
de cambio des- ( país se le recuerda como un eminente 1 p e m t e innovaciún. LaCcnnpW
devaluación del
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EWLQSA DEL

ESTRUCTURAS Y EDIFtC165i
ACERO
ESTANQUES DE GRAN OlAMETRO
29 ESTANQUES CON UN TQTAL DE
19SO TM*
PROYECTOS LLAVE EN MANO PARA
MANEJODE MATERIALESA GRANEL
SISTEMA DE MANEJO DE CHIP8
COMPUESTO POR 10 CINTAS
TRANSPORTADORAS CON UN T@
TAL DE 2.117 MTS. DE LARGO Y Sab
TM. DE ESTRUCT-

E

eis 1- ventajas compara-

capacidad y una inversión total estimada
Chile para d d e m l l o de 585 millones de dóllares, y cuyo apor-
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PILsticos Reforzados
Poliuretanos

ESTANQUES
CAÑERIAS
REVESTIMIENTQS

AlSLAClON TERMICA EN IWLIURETANO
SISTEMA SPRAY E INYECCION
-m.

u m m m v w -1wt1a

rnr wti p ~ a t t ~
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de proceso, efluentm.

A L M P W S.A.
SAN JUAN 4672 SAN JOAQUlN FONO 5523572
FAX (562) 5524014 SANTIAGO - CHI
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