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Este procedimiento cubre todos los impuestos, recaudaciones tributarias, 
importes, cargas, pagos y retenciones aplicables a Empresas CMPC y sus 
filiales.

Debe darse cabal y oportuno cumplimiento a la legislación tributaria aplicable 
en cada Jurisdicción dónde CMPC opera, sin excepciones de ninguna índole. 

Todo análisis y contingencia tributaria deberá ser evaluado y contar con la 
aprobación de la Sub Gerencia de Impuestos de CMPC previo a su 
implementación y, dependiendo de su materialidad, contar también con la 
aprobación del Gerente de Administración. 

Las declaraciones de impuestos serán gestionadas en el plazo debido y con 
exactitud. 

Los pagos de impuestos se calcularán de modo preciso, según la normativa local 
de aplicación y sin exceder los plazos establecidos. 

Se aplicarán criterios de diligencia profesional y buen juicio para sostener las 
decisiones en materia tributaria. 

En ocasiones las declaraciones de impuestos incluirán elementos sobre los que 
pueden existir distintas interpretaciones acerca de su correcto tratamiento fiscal. 
Cuando no pueda establecerse claramente la interpretación debida sobre un 
elemento concreto, o sea necesario hacer una estimación, los cálculos de la 
misma y los criterios para la decisión serán objeto de una valoración de riesgos 
efectuada por las áreas de impuestos respectivas. Cuando se tome una decisión 
sobre el tratamiento tributario a aplicar a la declaración de impuestos, esa 
decisión deberá tener elementos que la respalden y deberá ser aprobada por la 
Subgerencia de Impuestos de CMPC antes de la presentación de la declaración 
y contar también con la aprobación del Gerente de Administración. 
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Cuando existan distintas opciones, deberá elegirse el enfoque más eficiente en 
términos tributarios, manteniendo siempre el criterio de la debida prudencia y el 
estricto apego a la normativa tributaria vigente. 

Se deberán documentar detalladamente los hechos y circunstancias, y se 
guardará registro de las conclusiones y los riesgos asociados en el momento de 
la transacción. 

Las transacciones entre filiales de CMPC deberán cumplir en todo momento con 
las normas de precio de transferencias, las reglas OCDE y procedimientos de 
aplicación general desarrollados por Empresas CMPC para este tipo de 
operaciones. Este principio busca garantizar que los precios determinados 
remuneren en forma justa la participación de cada filial en la cadena de 
construcción de valor. 

Cada operación intercompañía deberá estar respaldada en un fondo económico. 
En este sentido no serán aceptables operaciones realizadas con filiales ubicadas 
en jurisdicciones con tasas de impuestos bajas cuyo único o principal objetivo 
sea la reducción de carga tributaria. 

Las decisiones tributarias que impliquen un cambio de criterio, la utilización de 
nuevas franquicias tributarias, la definición de la estrategia de la defensa 
tributaria ante fiscalizaciones y en general todas aquellas actividades que 
representen un cambio en la forma de operar de la filial deberán ser aprobadas 
por el Sub Gerente de Impuestos de CMPC y deberán contar con la aprobación 
del Gerente de Administración.
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