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Qué es Masisa

(1) No incluye la anunciada planta de 750.000 m3 de MDP en Montenegro (Brasil). Comienza operaciones a mediados de 2009.
(2) No incluye la anunciada línea de 300.000 m3 de melamina en Montenegro, Brasil (comienza operaciones 2S´09) y la línea de 150.000 

m3 de melamina en Mapal, Chile (2S´08).
(3) Con fecha 20 de marzo de 2008, Grupo Nueva completó el 65% de participación en Masisa.

(3)
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División de las ventas por:

Ventas por Unidad de Negocios 2007 (1)Ventas por País 2007 (1)

Unidades de Negocio

(1) Respecto a las ventas de los últimos 12 meses al 30 Septiembre 2007.
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PLAN DE CONVERGENCIA
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Organización del proyecto

Comité de Dirección
Del Proyecto

Líder
Forestal

Líder
Tasaciones

Líder
Sistemas Equipo Central

Contabilidad y
Finanzas

Filiales
• Argentina,
• Brasil,
• Venezuela
• México y USA,
• Perú, Ecuador, Colombia
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Plan de trabajo y actividades

Diagnóstico Inicial 
y Planeamiento de 
Capacitación

Definición y 
lanzamiento 
del Proyecto

Fase I Fase II Fase III

Evaluación de los 
componentes de 
los estados 
financieros y 
análisis operativo

Conversión 
inicial de las 
cuentas

Institucionalización del 
cambio. Modificación de 
procesos, sistemas, etc.

Gestión de proyecto, gestión de riesgo, gestión de cambio

Gestión de stakeholders, comunicación, formación de equipos, 
Transferencia de habilidades y conocimientos

Cambiar los números, cambiar la empresa, gestionar los cambios

Fase I Fase II Fase III

Capacitación
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Mayores desafíos

Moneda Funcional,

Tasaciones de Activo Fijo,

Tasación de Bosques,

Capacitación Integral,

Cambios en los Sistemas
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Cambios en los Sistemas

Normas con alto impacto en los Sistemas

NIIF 1- Adopción por Primera Vez de las IFRS (administrando

más de una norma al mismo tiempo)

NIIF 8 / NIC14 - Información por segmentos

NIC 16 – Propiedad, planta y equipo

NIC 27 – Estados financieros separados y consolidados

NIC – 41 Activos Biológicos
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Cambios en los Sistemas (Continuación)

Decisiones adoptadas por la compañía

Cambiar desde versión de 4.6 a 6.0

Esto nos permitirá:
Registrar y llevar, contabilidad en mas de una norma contable a nivel transaccional y 
estándar.
Registrar contabilidad por Unidad de Negocio a Valoración Contable, relacionando a cada 
Centro de Beneficio actual, el concepto de “Segmento”.
Mantener valoraciones y amortizaciones en distintas normas contables. Apertura de 
componente generará un trabajo adicional de creación de nuevos activos fijos.

Deberá implementarse funcionalidad para permitir mantener información consolidada en Sap
que pueda ser consultada por Reporting Web o Excel vía Business Warehouse.

Deberá modificarse y complementarse las funcionalidades existentes para reflejar en 
Resultados y no en Patrimonio, las variaciones del Fair Value, considerando la Tasación 
Comercial y las Cosechas como Base de la Valoración del Patrimonio Forestal.
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Rol de los Comités del Directorio



10

Rol de los Comités del Directorio

En el caso de Masisa, decidir si la compañía aplica Full IFRS en 
el año 2009 (esto es comparativo con el 2008) o 2009 sin 
comparativo (Full IFRS el 2010). 

Control mensual del avance del proyecto – Cumplimiento del 
plan y los plazos acordado,

Acordar las políticas contables a utilizar por la compañía
Se requerirá presentar las alternativas existentes,
Estas alternativas deberán estar cuantificadas

Soporte a un proyecto de alto impacto en la organización
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Valor Justo de los Bosques
¿Qué debieran esperar los mercados?



12

Impactos en resultados de los Bosques

20 años

7 años

Chile GAAP IFRS

• Análisis respecto al impacto en un año
• Supuesto el árbol se cosecha en el año 20

• Crecimiento de los 19 
años anteriores en 
Reserva Forestal

• Impacto en resultados del 
año, crecimiento de 20 
años 

• Crecimiento de los 19 
años anteriores en 
Utilidades Acumuladas

• Impacto en resultados del 
año, crecimiento de 1 año

• Crecimiento de los 6 años 
anteriores en Utilidades 
Acumuladas

• Impacto en resultados del 
año, crecimiento de 1 año

• Crecimiento de los 6 años 
anteriores en Reserva 
Forestal

• Impacto en resultados del 
año cero. El crecimiento 
del año, va contra la 
reserva forestal

¿El resultado del año 2009 será mayor en IFRS v/s Chile GAAP?

R: Depende de la edad de los bosques:
• Si los bosques son jóvenes, implicará una mayor Utilidad en IFRS
• Si los bosques son maduros (en etapa de cosecha), la Utilidad sería mayor en Chile GAAP 
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Desafíos de las empresas 
con presencia en Latino America
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Moneda Funcional

Actualmente las empresas con presencia en mercados de América Latina 
controlan sus inversiones en USD, de acuerdo al BT 64.

IFRS nos obliga a hacer un análisis de la moneda funcional, lo cual depende 
de varios factores, precio de venta, costos de mano de obra, materiales y de 
producción, etc. El resultado dependerá de la realidad de cada uno de los 
negocios.

La exposición de los balances consolidados reportados en Chile cambiará
dependiendo de las monedas funcionales de cada Filial.

Las coberturas realizadas para cubrir las exposiciones de balance (con 
impacto en resultados) de las compañías, deberán ser reformuladas. 
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Capacitación de equipos de distintas países

Decisiones que deberán tomarse:

¿Capacitación total de los equipos contables?

¿Capacitación Centralizada?

Nuestra compañía ha decidido:

Capacitación centralizada para los puestos más relevantes del personal contable, 
esto permitirá:

Disminuir costos,
Uniformar criterios contables (y su entendimiento)

Capacitación general a los ejecutivos de la compañía, para lograr entendimiento 
de la norma,

Capacitación al resto de los equipos contables en forma local, dirigido por un 
equipo corporativo y las personas de cada negocio que fueron capacitados 
centralizadamente,

Hemos creado la función de Technical Accountant, destinado a dar soporte a los 
países en temas técnicos



PREGUNTAS  


