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SEflOR GERENTE GENERAL DE
MADERAS Y SINTETICOS
S.A. "MASISA"
DON GUILLERMO MICHAELIS
C.
EXPOSICION N" 1258
SANTIAGO

Con fecha 6 de Abril
del presente
año, la empresa MS
reprederas y Sint6ticos
S.A.,
en adelante
MASISA,
de esta
sentada
por su Gerente
General,
solicit6
la aprobación
Comisión
Preventiva
Central
para la eventual
compra de acciones
de la empresa Maderas y Paneles
S'.A.,
en adelante
MAPAL, en términos que la convertiria
en accionista
mayoritaria
de esta última porque,
a su juicio,
tal adquisición
no infringiria
las normas contenidas
en el Decreto
Ley N" 211, de 1973, de acuerdo
con
los fundamentos
que expone.
1 .-

2 .-

Para' pronunciarse
sobre la materia
consultada,
esta
Comisi6n
ha tenido
a la vista
los antecedentes
aportados por la consultante,
y los que solicitó
de MAPAL, de la Cáde la Asociacián
de Industriales
mara Chilena
de la Construcción,
de la Madera,
de la Asociación
Gremial
de la Mediana y Pequeña 1~
1.0s
aportados
por la Fiscadustria
de Chile
y principalmente,
lia Nacional
Econ6mica.
Todos ellos
han permitido
a esta ComisiBn
establecer
las conclusiones
que a continuaci6n
se indican.

2.-

3 .-

MASISA es una sociedad
anónima abierta
constituida
en
Valdivia
en Enero de 1964, sucesora
de una sociedad
limitada
iniciada
en Diciembre
de 1960. Su objetivo
es la fabrica
ción y comercialización
de tableros
de particulas
de madera aglomeradas mediante
un proceso
industrial
y que, producidos
en difeprincipalmente
en la construcrentes
espesores,
son utilizados
ción
de viviendas
y de muebles.
La empresa posee dos plantas
elaque está operando
desde 1963 y otra
boradoras,
una en Valdivia,
en Chiguayante,'que
opera desde Noviembre
de 1980. Además, MASISA es propietaria
de una empresa forestal
denominada
Forestal
TOP
nagaleones
Limitada,
que abastece
a la Planta
Valdivia
de parte
de sus necesidades
de madera de pino insigne
y también
es propietaria
del 80% de las acciones
de la firma
Laminadora
de Maderas
S.A. cuya actividad
principal
es recubrir
los tableros
de madera
aglomerada
con chapas decorativas
de maderas nativas
o importadas.
4 .-

MAPAL, por su parte
inició
sus actividades
productivas en Septiembre
de 1982 en su planta
ubicada
al sur
de Concepción,
produciendo,
al igual
que MASISA, tableros
de made
ra aglomerada
con y sin enchapes
decorativos
de maderas o melarn&
nitos.
Con la puesta
en marcha de MAPAL, la capacidad
de produccibn nacional
de tableros
de madera
aglomerada
aumentó en m,!ís de
un 80%. Este aumento,
sin embargo,
no correspondió
a un aumento
del consumo,
el que se mantuvo en los niveles
existentes
en 1981,
lo que provocó
una dificil
situación
financiera
a MAPAL y la im
posibilidad
de cumplir
sus compromisos,
lo que la ha obligado
a re
negociar
sus créditos
con los bancos acreedores,
a pesar de lo
cual,
su situaci6n
no es sana y como sus accionistas
no pueden efectuar
nuevos aportes
de capital,
la empresa ha seguido
viendo
deteriorados
sus resultados,
principalmente,
por su elevada
carga financiera
y su falta
de capital
de trabajo.
5 .-

Por iniciativa
de los bancos acreedores
y de accionis
tas de MAPAL que representan.el
50% de su capital
ac
cionario,
se estimó
conveniente
la enajenación
de estas acciones,
encontrándose
que el único interesado
en adquirirlas
era MASISA.
En cuanto al restante
50% del capital,
en su mayoria
dado en
prenda a uno de los bancos acreedores,
existe
la intenci6n
de ena
jenarlo
en las mismas condiciones
enque seefectuariala
actual
negociación.

6 .-

Para los efectos
del dictamen
que debe emitir
esta Co
misión
Preventiva
Central,
si bien interesa
considerar
los antecedentes
que le han sido presentados
y que fundamentan
la
situaci6n
por la cual atraviesa
MAPAL que hace aconsejable
su ven
ta
como una empresa en marcha,
ya que de otro modo lo más probable es su quiebra
en el corto plazo, es precisoocuparse,
exclusivamen te,de
analizar
las consecuencias
que. la negociación
consultada
traerla
en los mercados
consumidores
de los productos
que elabo ran ambas empresas.:
De este análisis
se ha podido
establecer
que
existen
dos grandes mercados
consumidores:
el de la construcción
y
el de muebleria,
en los cuales
se investigb
la existencia
de productos
que puedan sustituir
y competir
con los tableros
de madera
aglomerada.
Seguidamente

se indica

una sintesis

de dicha

investi-

gacii5n:

6.1.
merada,
a éstos

En el mercado de la construcción:
Los productos
competitivos,
sustitutos
de los tableros
de madera aglo son aquéllos
que,usados
en tabiques
y cielos,
reemplazan
en espesores
inferiores
a 16 mm. Estos son:
6.1.1.

Tabiques:

d

Estructura
en la misma

de pino
madera.

forrada

en ambas caras

b)

Estructura
de madera con revestimiento
tipo "Volcanita"
de 10 mm.

de

c>

Estructura
planchas
3,2 mm.

de
de

d)

Tabique

4

Pandereta
de ladrillo
prensado
de 7 cms.,
a la vista,
con canterra
y pintada.

de madera con revestimiento
de madera prensada
(Cholguán)

de Volcanita

(tipo

Real).

4.-

6.1.2.

Cielos:

4
b)
c>

Cielo
de entablado
de madera.
Cielo
de plancha
de madera prensada
de 3,2 mm.
Planchas
de Volcanita
de 10 mm.

Existen,también,
otras
posibilidades
de tabiqueria
y de cie los que, siendo
sustitutos
del tablero
de madera aglomerada,
no
son competitivos
atendido
su precio.
En cambio,
los indicados
más arriba,
tienen
un precio
por metro cuadrado
instalado,
muy ss
mejante
al producto
de madera aglomerada.
6.2.

En el mercado de mueblería:
En este mercado,
de los
llamados
muebles
"planos",
el tablero
de madera aglg
merada enchapada
en otras
maderas decorativas
o en productos
melamlnicos
compite,
en espesores
superiores
a 15 mm, con:
Tableros
de madera enlistonada
(Placa
tera)
de 15, 16, 19, 20 y 21 mm.

b)

Tablero
tradicional
samblada.

c>

Tablero
extrusiôn

d)

Tableros

de madera

dc madera aglomerada
(Mossoplac).
de madera

contrachapada

carpip

aserrada

en-

producido

por

(Terciados).

En el mercado de mueblerIa
la gama de especificacio
nes es muy amplia
pero,
los arriba
indicados
corresponden
a los
y calidad,
pueden c,ompararse
con el tablero
de ma
que, en precio
-<
dera aglomerada.
7.-

Lo expuesto.precedentemente
indica
la madera aglomerada
presenta
ventajas,

que, si bien
especial
-

mente por las dimensiones
en que se comercializan
los tableros
y la facilidad
para ser trabajada,existen
alternativas
razonables de
sustituci&,como
las indicadas
en el N" 6 de este dictamen
que
impedirlan
que el. eventual
productor
tínico
de tableros
de madera

5,-

pueda manejar
ci6n.

a su arbitrio

los

precios

y su volumen

de produc

Esta consideraci6n
.cs vrcllida para los mercados de la
construcci6n
y de la mueblerfa
y en ambos el precio
de los sustitutos
es muy similar
al de la madera aglomerada
de modo que
cualquier
alza injustificada
de precio
de esta ûltima
podr5 ser
corregida,
por el mercado.
En consecuencia
y,en mkrito
dc todo lo expresad?
en
es-ta ComisiOn estima que la adquisiesta dictamen,
ción de acciones
de Maderas y Paneles S.A. "MAPAL" por parte dc
Maderas y Sintfiticos
S.A."PlASISA",
no importa,
por sí sola,
una
restriccibn
de la libre
competencia
cn cl mercado de los USOS dc
los tableros
de madera aglomcradn,
8.-

El presente
dictamen
fue acordado en sesih
de 29 de
Mayo pasado, por la unanimidad
de los miembros presentes
senores
Arturo
Yrarrazaval
Covarrubias,
Gonzalo SepCllveda Campos, Iv%n
YXíez Perez, Mario Guznh Ossa y el presidente
que suscribe.
Saluda

atentamente

a Ud.,

ACG/tyc

ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL.
BLANCA
PALUMBO OSSA
Secretaria
Abogado Comisión
Preventiva
Central
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