ACTA DE DECLARACION
En Samiago a miércoles 17 de enero de 20011, en las oficinas de la Superintendencia de Valores
y Seguros, a las 15:00 horas , comparece don PATRICIO PARODI GIL, chileno,

, con domicilio en
l, cédula nacional de identidad N°
quien exhortado a decir verdad acerca de lo que se le va
preguntar, declara y expone ante los funcionarios de la SVS

é

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 Gerente General de Consorcio Financiero, Pte. de la Corredora de Bolsa, director de
Consorcio Crédito Hipotecario y miembro del Comité de Inversiones de la Cia. Consorcio
Seguros de Vida.

2.-

¿ Participa Ud. en la propiedad de la sociedad B.P S.A.?
Sí. Con un porcentaje de 40 % y el otro accionista es

3.-

con un 60 %.

¿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?
El primer contacto que tuvo
con Penta que yo conozco tuvo lugar el viernes 1° de
diciembre y yo me entere de ese contacto ese Viernes en la noche . Nos juntarnos el
domingo 3 en la casa de don Juan Hurtado , don Juan Hurtado, Eduardo Fernández, José
Antonio Garcés y don Juan Jose MacAulliffe ahí se relato la reunión que hubo entre Penta
y Lucsik, a través de Juan Jose Mac Aulliffe quien había asistido a una reunión, el sábado
con los Penta y los otros integrantes del pacto. Sé que en esa reunión estaba
Entonces retomando MacAulliffe relató con el objeto que nosotros tomáramos una
posición como Consorcio ante los hechos. Nos contó que
habían
ido a ver a los Penta para informarles que quería dejar de tener un rol pasivo en el Bco.
Chile y tenía la intención de nombrar dos directores, y estaba evaluando la posibilidad de
adquirir el 8% adicional al 12 %.
\
\
Como Consorcio aproximadamente hace 6 meses estabamos evaluando la posibilidad dt
subir sustancialmente nuestra posición en el Bco. Chile. Esto significaba estar a un ni ve .
similar de los otros 2 integrantes grandes del pacto, pata lo cual había hecho un estud~·o
del valor ecónomico del Bco. actualizado y de acuerdo a este estudio el valor estaba ent
48 a 50 pesos dependiendo de los supuestos económicos de valorización de Banco.
Sin haber tomado una decisión concreta auque ya había una predisposicion a subir
nuestra participación como Consorcio, invitarnos a Délano y Lavin a unirse a la reunión
para saber directamente lo que habla ocurrido y definir un plan de acción.
Llegaron los 2 y nos relataron con más detalles histriónicos la reunión y que ellos habían
encontraron desagradable y hostil, Lucsik propuso que estaba evaluando comprar hasta
un 8% al mercado, incluir 2 directores en el Banco con el agravante que ellosson dueños

~

\

de un competidor relevante del Chile, y que había llegado el momento de actuar.
Nosotros corno Consorcio le dijimos a los Penta el día dómingo.que estabamos
dispuestos a comprar hasta el 6 % del Banco inmediatamente y se me instruye por los
cuatro miembros del directorio, para comprar hasta 6 % , ahí se fijó en 50 pesos basado
en el estudio económico nuestro del mes de noviembre y dado que queríamos comprar
volúmenes importantes y tomando como referencia las últimas transacciones de los
accionistas grandes que fueron a 46. Y por último es el máximo precio sin que
suspendieran las acciones.
Yo dí la orden de que se ejecutará la orden por 75 .000.000 acciones de cada serie de S.
M. Chile y de 75.000.000 del Bco. Chile a $50 la serie B. Se compraron cerca de
52.000.000 de acciones todas a través de Bolsa . La intención de Consorcio era comprar
hasta el 6 % y la del grupo era asegurar el control político de la sociedad y para esto
Consorcio compraría este 6% y el lunes en la noche hable con
quien me dio
verbalmente una orden de comprar por hasta US 10.000.000, y que todas las acciones que
se compraran el día martes se harían a prorrata entre Consorcio y las empresas de
paralelo, para que Consorcio comprara más del 6 % necesitaba autorización de la S de
Bancos.
El mcutes S en la noche llamó al celular
y le comunica que
el directorio de Quiñenco lo había facultado par negociar. Se reúnen el miércoles entre 1O
y 11 horas, en la mañana en las oficinas de
, aliado de mi oficina y ahí estaba
. La instrucción de
era de comparar el paquete de
Las instrucciones que recibí del Consorcio, el martes luego del llamado de
fue
suspender el plan de compras hasta saber lo que quería Quiñenco.
Terminan las negociaciones el jueves a última hora con el precio de $60, más otros
detalles del acuerdo que se firmó el 14 de diciembre.

4-

¿ Cuál fue la razón por la que se realizaron las compras descritas anteriormente a ur

precio sustancialmente mayor que el precio de mercado existente en ese momento';
(se exhibe cuadro con precios cierre de la Bolsa de Comercio de Santiago y con
porcentajes de variación de precios de cierre del día anterior)
1.- Para obtener el volumen que deseábamos 2. Para que no nos suspendieran las
acciones y 3.- Porque a los precios de mercado no habían ofertas de paquetes relevantes.

Justifique la compra de acciones de Banco Chile y SM-Chile, considerando que con
fecha 26 de enero de 2000, el directorio de Cía. de Seguros de Vida Consorcio de
Seguros adoptó el acuerdo de constituir una provisión adicional sobre todas las
acciones que poseían en Banco Chile y SM-Chile, dado que los precios de las acciones :::;;;~!§:;~
en ese período experimentaron una importante caída (15%), lo cual en opinión del
directorio, se acercaba más a lo precios de largo plazo de esos valores.
La justificación es que fue una medida de prudencia para no reflejar utilidades el año 99,
que a la fecha del cierre de la FECU sabíamos que el precio había caído
significativamente, lo cual no tiene relación con el estudio económico del Banco hecho
por el Depto. de Estudios de Consorcio del Banco en el mes de noviembre.
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5-

¿ Estas acciones posteriormente fueron incluidas en el acuerdo de venta suscrito el
día 14 de diciembre con el grupo Luksic?
Si.

6.-

¿ A la época de los hechos, qué incidencia tuvo para la negociación la inminente
entrada en vigencia de la denominada "Ley de Opas", en lo relativo a las ofertas
públicas de adquisición de acciones?
Yo creo que ninguna, no perjudicaba al pacto siempre podía comprar acciones, no tenía
intención de vender.
¿Tiene algo más que agregar?

16.-

No

Leída se ratifica y fuma la presente declaración, que consta de 3 hojas escritas sólo por el
anverso,~ que se firman en cada una de sus hojas, y en presencia de los funcionarios de la

svs. /
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