
 
 

 

SOBRE LA COLUSIÓN Y DECRETO LEY 701 
 
El Colegio de Ingenieros Forestales manifiesta su más enérgico rechazo a las prácticas de 
colusión ejecutadas por las empresas CMPC Tissue y SCA Chile. En el caso de la Empresa 
CMPC, lamentamos profundamente que una empresa con la trayectoria y el peso que tiene 
no solo a nivel nacional sino también en el sector forestal chileno; se haya involucrado en 
prácticas que desprestigian la actividad empresarial, esencial para el desarrollo del país. 
 
Esperamos que, junto con compensar a todos los afectados, esta situación genere una 
revisión de los procedimientos de monitoreo de la gestión de cada una de las filiales de la 
empresa y permita renovar el compromiso que históricamente han tenido con la gestión 
sustentable de los recursos forestales. 
 
Junto con rechazar las prácticas de colusión, nos vemos en la obligación de manifestar 
nuestra preocupación por los efectos que estas prácticas han tenido en la percepción de la 
ciudadanía y en especial de los parlamentarios, respecto a la discusión del proyecto de ley 
que prorroga el D.L. 701 (Boletín 10064-01). En efecto, el escándalo de colusión que 
involucró a CMPC ha afectado la discusión de la prórroga del fomento forestal de la Ley 
19.561 (o prórroga del D.L. 701 como se la suele llamar). El Ministro Carlos Fürche ha 
señalado recientemente que: “no hay suficiente acuerdo  para aprobar el proyecto”, 
refiriéndose a la discusión que se lleva a cabo en el Congreso. En la práctica esto se reflejó 
en la renuncia a ponerle urgencia al proyecto y por lo tanto a lograr una aprobación este 
año y muy probablemente lo que resta de la administración actual. 
 
Es entendible la señal que entrega el Ministro. Todos quienes se oponen a la prórroga del 
fomento forestal han aprovechado la confesión de colusión de CMPC y la han utilizado para 
generar una apariencia generalizada de abuso por parte de la Empresa. En efecto, el hecho 
de que durante su vigencia del D.L. 701 los montos entregados por concepto de 
bonificaciones a la forestación hubiesen sido utilizados mayoritariamente por las empresas 
(entre ellas CMPC Forestal), es altamente reprochable y se acerca mucho a una conducta 
abusiva; según la opinión de los detractores del instrumento de fomento. 
 
Por otra parte, quienes defiendan el aporte histórico del D.L. 701 y la necesidad de aprobar 
una prórroga, corren el riesgo de verse asociados a una defensa corporativa de CMPC y de 
sus malas prácticas. Ningún parlamentario correría ese riesgo. Especialmente en momentos 
en que está fresco en la memoria el caso de financiamiento irregular de campañas políticas. 
Aparecer apoyando un subsidio estatal que beneficiaría a una empresa coludida (cosa que 
no es así, pero la verdad no importa en una estrategia comunicacional) y que además se 
pudiera asociar a una retribución a pagos por apoyos de campaña, es inaceptable para 
cualquier político y se distanciarán de este tema como en la práctica ya ha sucedido. 
 



 
 

Bajo este escenario la prórroga del D.L. 701 no tiene ningún futuro en este Gobierno y 
debiéramos suponer que el apoyo del Estado a la forestación de suelos desnudos en manos 
de pequeños propietarios dejó de ser una prioridad por tiempo indefinido. 
 
Es necesario, sin embargo, destacar tres omisiones importantes en la declaración del 
Ministro Fürche. En primer lugar, nada se dice del impacto que tendrá la ausencia de la 
prórroga en el segmento de los pequeños propietarios. Hasta la fecha, toda la crítica se ha 
encauzado hacia los inconvenientes de seguir entregando dinero de todos los chilenos a las 
grandes empresas forestales. Es un discurso inexacto, pero atractivo para aglutinar el 
rechazo a esta iniciativa que es vista como la perpetuación de un abuso. Sin embargo, nada 
se dice de quienes, queriendo plantar sus terrenos desprovistos de vegetación, no podrán 
hacerlo por falta de recursos propios y falta de ayuda del Estado. Este segmento de los 
pequeños propietarios y también de parte de los medianos, está completamente ausente 
de la preocupación de los parlamentarios, incluso de aquellos diputados y senadores de 
comunas rurales, que deberían conocer la realidad de sus circunscripciones; conocer el 
impacto actual de la erosión y el evidente salto en calidad de vida que pueden lograr 
campesinos que al plantar generan un patrimonio forestal de cinco, diez, quince o veinte 
hectáreas de plantaciones con ayuda del Estado. ¿Qué se les responderá a ellos ante la 
negativa de tramitar la prórroga? ¿Tiene acaso el Gobierno un plan alternativo de asistencia 
técnica y financiera para ellos, al margen del decreto ley? Pareciera que no. Pareciera que 
existe un desinterés sobre esta materia, lo que es especialmente grave, dado que todos 
reconocen que el instrumento de fomento, efectivamente focalizado en este segmento, sí 
produciría rentabilidad social, económica y ambiental. 
 
De los críticos a la prórroga no escucharemos frases solidarias hacia los pequeños 
propietarios. Para ellos, el impacto negativo sobre estas familias sólo es un daño colateral 
aceptable frente a una batalla que se tiene contra el “modelo forestal”, un término que no 
es otra cosa que una entelequia comunicacional muy bien urdida para denostar el 
desarrollo forestal de los últimos cincuenta años. Pero que en la práctica no es capaz de 
construir una propuesta alternativa concreta para el futuro del sector. 
 
El impacto negativo sobre los pequeños propietarios se extiende además a toda la cadena 
de valor que participa de la forestación, en la que se pueden incluir pequeños y medianos 
empresarios que laboran como contratistas forestales, viveristas, consultores. 
Especialmente grave para el Colegio es el impacto que la ausencia del instrumento de 
fomento tendrá sobre los Ingeniero Forestales. Lo mismo ocurre con el caso de colusión, en 
el que las malas prácticas empresariales terminan perjudicando a los profesionales 
forestales que se ven envueltos en el rechazo que generan estas empresas. 
 
La segunda omisión respecto al congelamiento de la prórroga del D.L. 701, es su impacto 
sobre el compromiso que Chile presentará en los próximos días en la COP 21 a realizarse en 
París. El Ministerio del Medio Ambiente presentará la Contribución Nacional Tentativa de 



 
 

Chile (INDC por sus siglas en inglés) con los compromisos de reducción de emisiones al año 
2030 y en los que el sector forestal participa con dos contribuciones. La primera está 
asociada al manejo del bosque nativo, pero la segunda contribución está asociada a las 
plantaciones forestales, comprometiéndose a forestar 100.000 hectáreas, 
mayoritariamente nativas. Sin embargo este compromiso está condicionado a la prórroga 
del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal. 
 
A pocos días de la presentación de estas contribuciones en París, el Ministerio de Agricultura 
entrega la señal de que la prórroga del D.L. 701 no tiene prioridad y por lo tanto, el 
compromiso de forestación (y de reducción de emisiones) evidentemente se debilita. Esto 
constituye un golpe a la credibilidad del compromiso y una ceguera de quienes no 
reconocen que el incentivo a la forestación es por lejos la medida más costo- eficiente que 
tiene el país para reducir sus emisiones en el futuro. 
 
La tercera omisión, relacionada con la anterior, se refiere la política que impulsa el país en 
el ámbito de la diversificación de la matriz energética, considerando a las Energías 
Renovables No convencionales (ERNC) como el pilar de desarrollo energético del futuro. En 
este sentido, la dendroenergía o energía proveniente de los bosques, contribuiría a 
disminuir la dependencia de energías fósiles que tenemos que comprar fuera del país. Para 
lograr ello, el fomento a las plantaciones es muy importante y genera posibilidades de 
desarrollo, focalizado en pequeños propietarios y medianos productores. 
 
Ni siquiera el significativo aporte que las plantaciones forestales realizan al balance nacional 
de emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea como potencial fuente de energía 
renovable o como capturador neto de emisiones, convence a los parlamentarios de la 
importancia de darle continuidad al fomento forestal. Así las cosas, es muy difícil que el 
Gobierno tome con convicción la bandera de la forestación y reactive el proceso de 
discusión del proyecto de ley en el corto plazo.  
 
Plantar en Chile, se ha vuelto un asunto cuestionable, para regocijo de un sector que no 
vislumbra el impacto económico y ambiental futuro que esta situación acarreará al país. 
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