
 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: REORGANIZACIÓN FORESTAL 

 

Tal como ha sido informado públicamente por medio de sucesivos hechos esenciales, a 

principios de este año se inició un proceso de reorganización y simplificación del grupo 

de sociedades al que pertenece Masisa S.A. (“Masisa”), en virtud del cual esta última 

adquirió de GN Internacional SpA (sociedad relacionada a Grupo Nueva) el 40% de las 

acciones de la sociedad entonces denominada Inversiones Internacionales 

Terranova S.A., pasando a controlar directa o indirectamente la totalidad de su 

capital accionario.  

 

A fin de continuar con dicho proceso de reorganización y simplificación, el Directorio de 

Masisa aprobó una reestructuración societaria que busca separar los activos forestales 

de los industriales del grupo, concentrando unos y otros en distintas sociedades. Dicha 

reestructuración ha significado a la fecha la realización de las siguientes actuaciones: 

(i) transformación de la sociedad antes denominada Inversiones Internacionales 

Terranova S.A. en una sociedad por acciones, ahora bajo el nombre de Masisa 

Forestal SpA, con el objetivo de hacer más expedita la administración y gestión de 

dicha sociedad; (ii) en el mismo acto, esto es con fecha 31 de julio de 2018, se dividió 

la mencionada sociedad en dos, producto de lo cual nació una nueva sociedad, 

Inversiones Internacionales Terranova SpA, a la que se asignaron las acciones de 

las sociedades dueñas de los activos industriales que la sociedad dividida poseía en 

Venezuela, en tanto que la sociedad continuadora mantuvo en su propiedad las 

acciones de las sociedades dueñas de los activos venezolanos asociados al giro 

forestal; (iii) luego, se transformó Masisa Forestal S.A. (“MAFO”) desde una sociedad 

anónima a una sociedad por acciones; y (iv) finalmente, con fecha 31 de agosto de 

2018, MAFO fue absorbida por Masisa Forestal SpA. 

 

Como consecuencia de la reorganización antes descrita, el negocio forestal de Masisa 

en Venezuela y Chile quedó radicado en Masisa Forestal SpA, en tanto que los 

activos industriales de Masisa en Venezuela quedaron concentrados en Inversiones 

Internacionales Terranova SpA. Lo anterior contribuye a focalizar la actividad 

comercial de Masisa en negocios forestales y de mayor valor agregado en un solo 

vehículo, lo que permite importantes sinergias, según se explica en los informes de los 

evaluadores independientes Econsult Capital y LarraínVial, emitidos en abril pasado en 

el marco de la adquisición del 40% de IITSA antes referida. 

 

La información que se puso a disposición de los accionistas con ocasión del proceso de 

reorganización comenzado a principios de año puede encontrarse en el siguiente link: 

http://www.masisa.com/inversionistas/informacion-corporativa/informacion-de-

interes/ 

 

 


