
ACTA DE DECLARACION 

En Santiago a lunes 22 de enero de dos mil uno, en las oficinas de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, a las 10:00 horas, comparece don  

 chileno, ingeniero comercial, cédula nacional de 
identidad N° , con domicilio en  

, quien exhortado a decir verdad acerca de lo que se le va a 
preguntar, declara y expone ante los funcionarios de la· SVS  

 
1.- ¿Qué cargo o cargos ocupa en el grupo empresarial conocido como 

"Consorcio Financiero" y en cada una de sus sociedades: matrices, 
filiales, coligadas y/o relacionadas y con qué poderes de decisión está 
investido en los respectivos cargos? 
Soy director y presidente de Consorcio Financiero S.A. y de Consorcio 
Nacional de Seguros de Vida. Soy director de Compass Chile 
Administratora de Fondos de Inversión S.A. de la cual el grupo Consorcio 
tiene un 50 %. Soy director en Consorcio Nacional de Seguros Generales. En 
la matriz y sus filiales tengo poderes generales similares a los de un gerente 
general , con excepción de enajenación de bienes raíces y las acciones de las 
filiales. Respecto a las acciones de inversión técnicamente firmamos dos 
personas, existiendo limitaciones por los montos. En el caso de las acciones 
del Banco de Chile, que es una posición importante, se requiere la 
autorización de los dueños mayoritarios del Consorcio Financiero S.A 
señores Juan Hiunado Vicuña, Eduardo Fernández León y José Antonio 
Garcés. En la propledad del Consorcio Financiero participo indirectament•! 
por medio de la sociedad BP S.A. que diene un 4,6 % del Consorcic 
Financiero S.A. En BP S.A. soy dueño de un 60 % por medio de la sociedad 
Yelcho Inmobiliaria S.A la cual controlo. En BP S.A. en otro accionista 
dueño del 40 % es una sociedad controlada por Patricio Parodi Gil. 

2.- ¿Cómo, dónde y cuándo se iniciaron los contactos con el grupo Luksic 
para las negociaciones que concluyeron en el acuerdo de venta de 
acciones SM-Chile y Banco Chile? ¿Quién o quiénes participaron? 
Hago presente que yo me interioricé el día lunes 4 de diciembre después del 
medio día, al llegar a la oficina, pór intermedio de Patricio Parodi. La 
información que me dio a grandes rasgos fue:  quería una 
participación más activa en el Banco, que fue a hablar con Carlos Eugenio 
Lavín y Carlos Alberto Délano el viernes primero, que los miembros del 
pacto analizaron durante el fin de semana la situación ( Penta y Consorcio. 
No se si Grupo Cuneo-solari) y co?cluyeron que era, ~~.'\. :a,nze~a para 
mantener el control del Banco de Chile, y por lo tantoÚ\áóÍi (l\1~ reforzarlo 
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comprando acciones. Lo que se hizo fuerte a partir del lunes 4, hasta que la 
acción se suspendió. 
El lunes empiezo a participar activamente en el tema después de medio día. 

3.- ¿Cuantas acciones quería comprar el Pacto, que miembros del pacto? 
De acuerdo con los cálculos más conservadores teniendo en consideración 
las características del Banco de Chile, el control se aseguraría o consolidaría 
con un 43 a 45% . Consorcio financiero quería comprar aproximadamente un 
6% para no exceder el limite de 1 O% que requiere autorización de la 
Superintendencia de Bancos. Además estaba dispuesto a comprar el Grupo 
Cuneo Solari. Con estas compras sumadas al 33% que controlaba el pacto, 
se lograba el objetivo de consolidar el control. Esta meta no se logró por las 
suspensiones que tuvo la acciones en las bolsas desde el día lunes 4 de 
diciembre. Primero suspendió la Bolsa de Comercio y luego en la tarde la 
Superintendencia. El lunes, el Grupo Consorcio logró comprar a $ 50.
alrededor de una 0,4% y por las suspenciones no pudo seguir comprando. El 
precio fijado de compra fue analizado y ofrecido para poder cmnprar 
volumen y que no se suspendiera la transacción por alza de precio. 
Terminadas las suspenciones, el Consocio y las miembros del pacto nc 
siguieron comprando debido que se iniciaron negociaciones entre el Grupc 
Luksic y el Pacto. 

4.- ¿Qué rol desempeñó usted en la operación de acuerdo de venta de 
acciones de SM-Chile S.A. y Banco de Chile entre los miembros del 
pacto controlador y el grupo Luksic, en adelante "el acuerdo de venta"? 
El lunes en la tarde o el martes en la mañana llama  para decir que 
la gente del grupo Luksic quería reunirse con el pacto a fin de aclarar o 
entender los acontecimientos del lunes. El pacto se reúne y determina que lo 
representarán en estas conversaciones  y el suscrito. Fuimos 
a una reunión a la oficina de  el día martes 5, en la que 
supuestamente participaría el grupo Luksic, sin embargo no acudió nadie en 
su representación. Por cortesía a le explicamos que el pacto había 
decidido consolidar el control, del Banco Chile. Posteriormente, el día 
miércoles se organiza una reunión con el grupo Luksic en las oficinas del 
Consorcio financiero, a la que asisten ,  y yo por 
el pacto,  y creo que también , ambos por 
Luksic. En esa reunión tras una serie de apreciaciones sobre los 
acontecimientos del día lunes, le ofrecimos al . grupo Luksic comprarle su 
participación a $50 cada acción, ante lo cual ellos dijeron que no. Luego se 
posterga la reunión hasta el miércoles en la tarde a la espera creo, de la 
celebración de una reunión de directorio de Quiñenco. En esta nueva reunión ' 
Quiñenco propone una especie de remate de las acciones en el cua ' \h"'·t..'VN"'

presentáramos 2 sobres, y la mejor oferta le compraba al otro, ante eso le 
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contestamos que nuestro paquete de acciones tenía un precio distinto al de 
ellos rechazando dicha propuesta. A continuación y tras una serie de 
discusiones, nosotros les dijimos que éramos vendedores a $62 y 
compradores a $52, indicándonos ellos que no compraban ni vendían a los 
precios señalados, terminando la reunión con una oferta de ellos por 
compramos a $55, contestándoles inmediatamente que no y acto seguido 
sólo a modo de consulta sin que constituyera oferta, si ellos venderían a $55, 
respondiendo que no, dándose por fmalizadas las conversaciones del día 
miércoles. . 
Al día siguiente nos volvimos a reunir, agregándose a las reuniones el  

 por le grupo Luksic. Ellos insistieron en su precio de $55, 
respondiendo que no. A continuación ellos nos plantearon que podían 
mejorar el precio, pero lo que les tenían que dar un tiempo para conseguir 
los recursos necesarios. Ante eso les indicamos que nosotros le otorgaríamm 
el financiamiento si nos pagaban los $62 requeridos. Finalmente el jueves a: 
medio día se llegó a un cierre verbal de 60 pesos. por acción con una serie de 
condiciones que fueron refrendadas en el acuerdo de venta firmado entre las 
parte el 14 de diciembre de 200 l . 

5 ¿ Cuales fueron las posiciones dentro de los miembros del pacto de vender o 
comprar? 
Yo lo resumiría así: El Pacto operó siempre por consenso sin perjuicio de lo 
cual habían personas más inclinadas a vender y otras más inclinadas a 
comprar, siempre en función de precios de compra y venta distintos. En mi 
opinión el acuerdo de fijar el precio de venta alto que era difícil de alcanzar, 
era fijar una posición compradora. 

6.- En su calidad de presidente del directorio de Cía. de Seguros de Vida 
Consorcio de Seguros, describa cómo se toman las decisiones de 
inversión en acciones por parte de esa compañía. ¿Quién o quiénes 
participan en dichas decisiones?. 
La instancia formal para las decisiones de inversión, es un Comité de 
Inversiones, que sesiona los días miércoles a las 14 horas, hasta agotar los 
temas pendientes. Asisten Eduardo Femández, José Antonio Garcés, Juan 
Hurtado, Patricio Paródi , Juan José Mac Auliffe, ,  

 ,  
 Respecto a las acciones del Banco de Chile, fue una de decisión d 

los dueños de la empresa, que lo manejamos directamente. Yo 
personalmente informé a  formalmente el día viernes 8. 

7.- ¿ Que acciones se incluyen en la venta ala Grupo Luksic por parte del 
Pacto? 
Las acciones vendidas son aquellas que formaban parte del Pacto, tanto por 
ser firmantes de él, como relacionados. Para determinar el número total de 



acciones a vender, se elaboraron listas de las personas relacionadas. 
8.- ¿ En que situación se encuentran los acuerdos firmados el 14 de 

diciembre? 
Para la materialización del acuerdo se hacen reuniones semanales de 
seguimiento. A la última que asistí fue el 12 de enero, ya que la seman2 
pasada estuve de vacaciones. A esa fecha estaba en proceso la promes< 
definitiva, poniéndose de acuerdo los abogados. El estudio AlcaÍil(t 
representa al Pacto y  a Luksic. A junta de accionistas st. 
citará una vez que se encuentre firmada la promesa definitiva. 

9.- ¿Tiene algo más que agregar? 
No. 

Leída se ratifica y firma la presente declaración, que consta de 4 hojas escritas sólo 
por el anverso, las que se firman en cada una de sus hojas, y en presencia de los 
funcionarios de la SV . 
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