ACTA DE DECLARACION
En Santiago a miércoles 17 de enero de 2001, en las oficinas de la Superintendencia de Valores y
Seguros, a las 11 :30 horas , comparece don EDUARDO FERNANDEZ LEON, 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 d
:

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 del Consorcio Nacional de Seguros de Vida S.A. Esta sociedad pertenece al
Consorcio Financiero S.A., del cual soy director y propietario indirecto de un 19% aproximado a
través de la sociedad Banvida S.A., ésta última tiene un 47% mas o menos del Consorcio
Financiero S.A., y mi familia es dueña de un 39% más o menos de Banvida S.A . En el Consorcio
Finac iero S. A hay un pacto de accionistas entre Banvida S.A. y P&S S.A. de la Familia Hurtado
Vicuña. En síntesis actuamos de común acuerdo en las decisiones.

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?
El Consorcio Nacional de Seguros Vida S.A. , cuando lo adquirimos, tenía un porcentaje de las
acciones de SM-Chile y del Banco de Chile. Los accionistas mayoritarios del Banco de Chile
tenían un pacto de accionistas, al cual nos invitaron a participar e ingresamos en Noviembre de
1999. Este pacto controla la administración del Banco de Chile. El Pacto estaba consciente desde
hace más de un año, del interés del Grupo Luksic en las acciones del Banco de Chile. El Sábado 2
me informó Patricio Parodi, quien es ejecutivo de la compañía de seguros, de la reunión que tuvo
el Grupo Luksic, con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, en que manifestó que
quer ían llegar a un 20 % de las acciones del Banco de Chile. El Domingo 3 de diciembre nos
reunimos en la casa de Juan Huarto , el mismo Juan , Patricio Parodi, Juan José Mac Auliffe y José
Antonio Garcés, es decir lo miembros del Consorcio Financiero S.A. y decidimos proteger la
inversión en el Banco de Chile mediante la compra de nuevas acciones. Yo particularmente
siempre tuve la intención de incrementar la participación en el Banco de Chile. Incluso el
Consorcio de Seguros de Vida tenía estudios económicos al respecto . A esa reunión luego se
integraron Délano y Lavín representantes de Penta. Habían habido otras reuniones esos días entre
Parodi y otros miembros del Pacto Controlador. En resumen se decidió confirmar la compra de
acciones para consolidar el control y proteger la inversión. Compramos el Lunes 4 de Diciembre y
lamentablemente no se pudo seguir comprando por la suspensiones de las transacciones.

~
3.¿Qué rol desempeñó usted en la operación de acuerdo de venta de acciones de SMChile S.A. y Banco de Chile entre los miembros del pacto controlador y el grupo Luksic, en ~
adelante " el acuerdo de venta"?
Personalmente ninguna . Mi intención era no desprendernos de las acciones del Chile. Sin
embargo apoyábamos cualquier decisión que tomaran los accionistas mayoritarios, respetando_ e\
~/
Pacto de Accionistas. De Consorcio Financiero participó en l n ociaciones
/
nombrado por el pacto al igual que
.
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4.¿Cómo dónde y cuándo se iniciaron los contactos tanto formales como informales entre
los miembros del grupo controlador, una vez que el grupo Luksic manifestara su intención de
aumentar su participación en el Banco Chile al grupo Penta? ¿Quién o quiénes participaron?
Como se dijo el mismo día 2 de diciembre. En mi caso en la casa de Juan Hurtado como se señaló
anteriormente. El pacto designó a
. El pacto quería comprarle a
su participación. Se le ofrecieron hasta $ 52 por las acciones SM Chile B, que son las mas
transadas.
5.¿Qué contactos hubo entre los miembros del grupo controlador, desde ell de
diciembre de 2000 fecha en la que se reunió el grupo Penta con el grupo Luksic, hasta el 4 de
diciembre de 2000, día en que se suspendieron las transacciones de SM-Chile y Banco Chile?
¿Quiénes hicieron los contactos?
En lo que a mi respecta, me remito a lo dicho anteriormente.
6.¿Qué informó Penta da las conversaciones sostenidas con Luksic el día 1 de diciembre
de 2000? ¿Cuándo? ¿A quiénes?
No lo sé específicamente, pero que quería comprar un 8% adicional. No se más.
7.En relación a los contactos señalados en las preguntas anteriores, ¿se llegó a algún
tipo de acuerdo o de acción a implementar tanto por el grupo controlador como por alguno de
sus miembros en forma individual? ¿Cuál o cuáles? ¿Quién o quiénes?
Todos estabamos de acuerdo en comprar. En el caso del Consorcio la compañía de seguros tenía
fondos disponibles por la enajenación de acciones de Chilectra en la OPA. La estrategia fue incluso
comprarle a Quiñenco como se dijo anteriormente. Lamentablemente la posición de
era sólo
compradora.
Los encargados de las negociaciones eran
como se dijo.
8.¿Qué acuerdos se tomaron a partir de la reunión efectuada el día 5 de diciembre de
2000 entre los miembros del grupo controlador? ¿Qué decisión tomó Consorcio Financiero?
Como se dijo la decisión fue comprar incluso la participación de
. La mayoría del Pacto
Controlador decidió vender al precio se había fijado en caso de vender.
9.En su calidad de director 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?
Se presentan los estudios de todo tipo de inversiones y hay un Comité de Inversiones. Participan
ejecutivos.
. Además participamos los
directores.
10.- ¿ Cómo se ajusta a las políticas de inversión descritas en la respuesta anterior, las
f'rÓ
inversiones en acciones de SM-Chile y del Banco de Chile? .
Para la compra de las acciones señaladas habían estudios previos y teníamos interés de comprar.
11.- ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la cía. de seguros a invertir en acciones de
SM-Chile y de Banco de Chile el día 4 de diciembre de 2000?
Proteger la inversión e interés de consolidar el Pacto Controlador..
12.- ¿Quién o quiénes tomaron la decisión de invertir en dichas acciones el día 4 de
diciembre?
Todos por unanimidad. José Antonio Garcés, Patricio Parodi, Juan Hurtado y yo.
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13.- ¿Cuál fue la razón por la que se realizaron las compras descritas anteriormente a un
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 variaciór
de precios de cierre del día anterior)
El precio fue de $50 para que fuera atractivo para los accionistas. No se compraron todas la
acciones deseadas por causa de la suspensión de las transacciones por los organismos pertinentes.
14.- 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.
No recuerdo las razones de esa provisión.
15.- ¿ Estas acciones posteriormente fueron incluidas en el acuerdo de venta suscrito el día
14 de diciembre?
Si, todas las acciones.
16.- ¿Tiene algo más que agregar?
Nada más.
Leída se ratifica y firma la presente declaración, que consta de 3 hojas escritas sólo por el
anverso, las que se firman en cada una de sus hojas, y en presencia de los funcionarios de la
SYS.
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ACTA DE DECLARACION

En Santiago a miércoles 17 de enero de 2001, en las oficinas de la Superintendencia de
Valores y Seguros, a las 11:50 horas, comparece don JUAN JOSÉ HURTADO VICUÑA ,
chileno,
, cédula nacional de identidad N°
con domicilio
, 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?
Esta el holding que es Consorcio Financiero S.A. y varias filiales entre otras, el Consorcio
Nacional Seguros Vida S.A., una corredora de bolsa, una sociedad de mutuos hipotecarios,
una compañía de seguros generales.
Soy director del Consorcio Financiero y del Consorcio Nacional Seguros Vida, ignoro si tengo
o no poder amplio. Tengo las atribuciones normales de un director.
Los socios del consorcio financiero son tres: P&S S.A. o Previsión y Seguros, que se transa en
bolsa, Banvida S.A. y otra sociedad de
y Patricio Parodi , creo que se llama By P.
P&S S.A. pertenece a mi familia como en un 65 % .
Banavida S.A. controlada por partes iguales por Eduardo Fernández y José Antonio Garcés,
ellos controlan más del 70 % de esa compañía .
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?
Yo nunca me metí en el Banco de Chile, porque el consorcio tiene participación pequeña en el
Chile y yo personalmente me dedico más a Ente!. Además el consorcio no tiene director en el
Chile. El consorcio tiene cerca de un 4% del Chile .
Yo supe el día 3 de diciembre de 2000, que
había conversado con la gente relevante
del pacto, el Grupo Penta, el día 1 de diciembre de 2000. La reunión del día 3 fue en mi cas .
y participó la gente de consorcio, Eduardo Fernández, José Antonio Garcés, Juan José Ma :
Auliffe y Patricio Parodi.
En esa reunión me informan de la reunión del día 1, en que
habla de incrementar s 1
participación en el Banco de Chile, de fusionar el Chile con el Edwards, de tomar un rol activo
en el Chile, tener dos directores, dejar de ser inversionista financiero en el Chile . Se conversó
el tema y llamamos por teléfono para que se incorporara a la reunión la gente de Penta, es
decir, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Una vez que ellos se incorporan y se
analiza en conjunto la situación se llega a la conclusión que hay que defender el cqntrol del
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Banco de Chile y se decide salir a com prar acciones el lunes 4 de diciembre de 2000 a un
precio de 50 pesos por acción.
Se decidió que consorcio sa liera a comprar acciones hasta ll ega r a un 9,9% de la propiedad lo
que implicaba no pedir ninguna autorización .
La idea era tomar el control del banco.
Esta decisión de aumentar la posición se tomó por el consorcio con acuerdo de Penta y
conocimient o del grupo Falabella .
El consorcio permanentemente venía evaluando su inversión en el Chile, y el pacto evaluaba
una decisión de tomar el control del Banco. Esto llevaba un tiempo largo.
El detonante fue la reunión Penta con
y la intención de este último de tener una
participación act iva en el Chile .
en ese f in de semana (2 o 3 de
Mac Au liffe me info rm ó de la reunión de Penta con
diciembre} . El me informó lo que yo he señalado antes. M e solicitaron una reunión en mi casa
para el 3 de diciembre y quedamos en eso no recuerdo si fue Mac Auliffe o Fernández ..
Ignoro quien de Penta hablo con Mac Auliffe .
3 .- ¿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"?
Ninguno en especial. Se insistió hasta el final en comprarle
, primero a 50 pesos por
todo el paquete y después 52 pesos por todo el paquete. Según se yo,
informó que no
vendía a ningún precio.
El grupo consorcio no era partidario de salirse del Chile, pero no tenía mucho que decir porque
era un participante chico.
Ignoro como se desarrollaron las conversaciones. Por parte de pacto se designó a
para las negociaciones con
.
y
4 .- ¿ Qué acuerdos se tomaron a partir de la reunión efectuada el día 5 de diciembre de 2000
entre los miembros del grupo controlador? ¿ Qué decisión tomó Consorcio Financiero ?
No recuerdo si se hizo o no esa reuni ón, y si se hubiera hecho, yo no fui.
5.- En su calidad de director 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?
Hay un comité de inversiones al que pueden asistir los directores de la compañía,
,
) y
, la gerente de estudios
y el que lo preside es Patricio
Parodi.
El Departamento de estudio analiza y presenta casos analiz·ados de inversiones, el comité
analiza y decide. Creo qu e esto opera por unanimidad, normal mente si alguien se op ne no se
toma la decisión.
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Este comité opera todos los miércoles .
El Chile permanentemente ha estado en el comité por las razones de toma de control y porque
dentro del portafolio de acciones del consorcio es una de las posiciones importantes, por lo
que se revisa permanentemente.
6 .- ¿Cómo se ajusta a las políticas de inversión descritas en la respuesta anterior, las
inversiones en acciones de SM-Chile y del Banco de Chile del día 4 de diciembre de 2000?
Esas compras obedecen a la intención de tomar el control.
7.- ¿Quién o quiénes tomaron la decisión de invertir en dichas acciones el día 4 de diciembre?
La decisión se tomo el día 3 de diciembre en mi casa, por parte de los Sres. Eduardo
Fernández, José Antonio Garcés, Juan Hurtado, con total respaldo de los miembros del pacto
Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Se instruyó a Patricio Parodi que la
implementara a través de la Corredora de Bolsa del Consorcio el día lunes 4 a primera hora .
8.- ¿ Cuál fue la razón por la que se realizaron las compras descritas anteriormente a un precio
sustancialmente mayor que el precio de mercado existente en ese momento?
Compramos a 50 pesos porque consideramos que era un precio que reflejaba el valor
económico del banco, que nos permitiría conseguir un gran volúmen de acciones, lo que nos
permitiría alcanzar el objetivo de acercarnos a la meta de control.
El precio de $50 pesos se acordó en mi casa el día 3 de diciembre.
La única intención era lograr el control del 51 % en el Banco de· Chile.
9.- ¿ Estas acciones posteriormente fueron incluidas en el acuerdo de venta suscrito el día 14
de diciembre?
Entiendo que sí.
1O.- ¿ 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?
No lo se.
16.- ¿Tiene algo más que agregar?
Nada.
Lerda se ratifica y firma la presente declaración, que consta de 3 hojas escritas sólo por el
anverso, las que se firman en cada una de sus hojas, y en presencia de los tune· narios de la
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