
MASISA S.A. 
 

Inscripción Registro de Valores N°825 

 

Resultado Opción de Rescate Anticipado Voluntario de Bonos Serie N 

 

 

MASISA S.A. (“Masisa”), sociedad anónima abierta, Rol Único Tributario N°96.802.690-

9, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) 

bajo el N°825, domiciliada en Avenida Apoquindo N°3.650, piso 10, comuna de Las 

Condes, Santiago, informa a los tenedores de sus bonos de la Serie N, emitidos con 

cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la CMF con fecha 12 de 

julio de 2012 bajo el N°725 (“Bonos Serie N”), en conformidad al contrato de emisión 

de bonos por línea de títulos de deuda que consta de escritura pública de fecha 25 de 

abril de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, y sus 

modificaciones posteriores, que respecto de la opción de rescate voluntario por la 

totalidad de los Bonos Serie N vigentes, efectuada conforme a lo dispuesto en el 

artículo 130 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores (la “Opción de Rescate”) y 

comunicada por Masisa mediante aviso publicado en el diario La Segunda con fecha 22 

de septiembre de 2020 (el “Aviso”), informamos lo siguiente: 

 

(i) Que la Opción de Rescate se encontró vigente desde la fecha de publicación del 

Aviso hasta las 17:00 horas del día 28 de septiembre de 2020. 

 

(ii) Que expirado el plazo de vigencia de la Opción de Rescate se ha dado 

cumplimiento a las condiciones de éxito de la misma, señaladas en el Aviso, 

declarándose en consecuencia exitosa tal Opción de Rescate. 

 

(iii) Que en virtud de lo anterior, Masisa procederá el día 29 de septiembre de 2020 

a rescatar los Bonos Serie N cuyos tenedores hayan aceptado válidamente la 

Opción de Rescate, siguiendo al efecto el procedimiento previsto en el Aviso. 

 

Detalles adicionales sobre la Opción de Rescate, así como de su pago, pueden 

encontrarse en el Aviso, el que se encuentra disponible en nuestro sitio web 

https://corporativo.masisa.com/inversionistas/informacion-de-interes/. 

 

 

Santiago, 28 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

Gerente General  

MASISA S.A. 

 

 


