ACTA DE DECLARACION
En Santiago a viernes 26 de enero de 2001, en las oficinas de la Superintendencia de
Valores y Seguros, a las 9:30 horas, comparece don CARLOS EUGENIO LAVIN
GARCIA HUIDOBRO, chileno,
, cédula nacional de identidad N°
, con domicilio en
, Santiago, 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 "Grupo
Penta" y en cada una de sus sociedades: matrices, filiales, coligadas y/o
investido en los
relacionadas y con qué poderes de decisión está
respectivos cargos? ¿ Que sociedades son las propietarias de las acciones
del Banco de Chile y SM Chile?
Soy Vicepresidente de Inversiones Penta S.A. , y propietario indirecto del 50% de
su capital. A esta fecha esta sociedad se fusionó siendo absorbida por Inversiones
Río Teno S.A., en que mantengo la misma participación. De esta sociedad que es
el holding, se desprenden una serie de sociedades operativas. Cinco o seis
importantes. Las acciones del Banco de Chile y de. S.M Chile, están distribuidas
en diversas sociedades. El grueso de ellas están en Penta y Penta Tres. En
Inversiones Penta S.A. el otro socio en ün 50% es Carlos Alberto Délano. Las
decisiones del grupo y consecuentemente de sus sociedades relacionadas , las
tomamos Carlos Alberto Délano, el suscrito y

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 SMChile y Banco Chile?
¿Quién o quiénes participaron? ¿ Porque el Grupo
Luksic se contactó con ustedes?
, entró al Banco de Chile aproximadamente en junio del 99
después de la junta ordinaria, al comprarle las acciones a un grupo integrado por
,
,
, y otros, que eran los los
disidentes y antiguos accionistas Seria A. En esa oportunidad compró entre un 7 y
8%. Luego sigue comprando hasta llegar a un 12,5%. La entrada de
motivó
la constitución formal del Pacto de Accionistas en marzo del 99. Desde esa fecha
tuvimos contactos, proponía diversas posibilidades. En diciembre del 99 nos
manifestó el interés de fusionar el Banco de Chile con el Edwadrs. Después tuvo
otras reuniones donde planteaba diversas posibilidades, pero siempre en el
entendido de que no aumentaría su participación respecto al Chile. Nosotros~
nunca pensamos asociarnos con el Grupo Luksic, porque era perder el control del ~
Banco. La reunión más importante fue la del viernes 1° de diciembre del 2.000.
¿Cómo se gestó y qué fue exactamente lo que se trató en la reunión que
sostuvieron con representantes del grupo Lukslc el día 1 de diciembre de
2000?
El día jueves 30 de noviembre,
llamó a Carlos Alberto Délano a su
casa, en la noche, para decirle que
necesitaba urgente

3.-
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4.-

reunirse con nosotros. Nos reunimos el día viernes 1·, en la tarde en la
Compañía de Seguros Generales Las Américas . Participaron Cario Alberto
Délano,
,
,
y el suscrito.
hizo una apología de las buenas relaciones mantenidas, pero expresó que
necesitaba incrementar su participación en el Banco a un 20%, para fines de
consolidación del Banco con Quiñenco, por que tenía ADR y lo permitía la
legislación Americana y mejoraba la posición de la compañía. Dijo que
compraría acciones a $50.- Nuestra reacción fue de molestia y le expresamos
que si el compraba nosotros también lo haríamos a un precio mayor. Luego
propuso un abanico de posibilidades, ablandando su posición, llegando a
proponer una compra en conjunta por el 16% del Banco, es decir 8% cada uno,
lo que no tenía ningún sentido. Ellos propusieron que nos reuniéramos el Lunes
y le contestamos que lo veríamos sin asumir ningún compromiso.
¿Qué informaron a los otros miembros del pacto da las conversaciones
sostenidas con Luksic el día 1 de diciembre de 2000?
¿Cuándo? ¿A
quiénes?
El mismo Viernes sólo pudimos ubicar a
y le informamos lo dicho en
la respuesta anterior. El Sábado nos reuni1.10s en las oficinas de las Américas,
, Juan José Mac Auliffe,
, Carlos Alberto y yo. El
ambiente era que se venía una guerra y que había que comprar acciones para
consolidar el Pacto y contrarrestar a
. Era una situación que sabíamos que
en algún momento iba a ocurrir. Incluso en la reunión de barajaron precios. El
Domingo en la tarde se reunieron en la casa de Juan Hurtado los del Consorcio
Financiero y nos llamaron . Estaban Eduardo Fernández León , José Antonio
Garcés, Juan José Mac Auliffe, Patricio Parodi, Juan .Hurtado y nosotros dos. Se
trató la misma materia, se discutió si comprábamos antes o esperábamos lo que
hiciera Luksic, pero se acordó comprar de inmediato. Se discutió el precio y se
estimó en $50 para que fuera atractivo. Partiría comprando el Grupo Consorcio,
que tenía recurso, ganas y además estaba ac.ordado que aumentara su
participación al Banco al 10% para que se consolidara en él. El Lunes el
Consorcio compró acciones, hasta que fueron suspendidas las transacciones, por
la Bols y luego por La SVS. El lunes yo fui a la SBIF, a regularizar la autorización
que tenía Penta S.A. hasta para un 20%, que vencía el 31 de diciembre de 2000 y
para traspasar la autorización a Inversiones Río Tena S.A. que había absorbido a
Penta, para poder comprar acciones. El día martes 5 de diciembre
nos
convidó a una reunión con gente del Grupo Luksic y el Pacto designó a
como representantes, con la instrucción de comprarle el
paquete a Luksic en los $ 50- Esta reunión se llevaría a efecto el miércoles en la
mañana donde
, pero no llegó ningún representante de Quiñenco. Sin
embargo contó que había conversado con
, que consideraba que ~
esto era una guerra, que había que solucionarlo mediante una negociación directa
, entre el Pacto y ellos, dio el mensaje que las dos partes no cabíamos en el
Banco y una tenía que salir. Hago presente que el pacto estaba en reunión
permanente. En le reunión del Martes 5, en las Oficinas del Consorcio Financiero,
.
se acordó la decisión de
¿Cua_les fueron las ~~uniones con el Grupo Luksic y acuerdos alcanzado?
'/1 (!
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5.-

La pnmera fue el m1ercoles en la tarde donde se le ofreció co~: r~: ~O ~u[ ( '
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participación, que eran la instrucciones que tenían
.
Lo que fue rechazado de plano. La reunión habría sido con
. A la
vuelta de esa reunión el Pacto acordó colocar precio de compra y de venta para
las próximas reuniones con
, porque consideraba que no podían quedarse
al interior del Banco. Solo habían dos alternativas, comprar o vender.
con
Dentro del Pacto todos querían comprar a un precio razonable y por ello se colocó
un precio de venta alto, de $ 62.EI jueves 7 de diciembre se hizo la reunión definitiva, en que se le ofreció
comprarle a los $ 52, y extralimitándose los negociadores, le ofrecieron $ 55, lo
que fue rechazado. Respondió que no vendía pero que era comprador a ese
precio. Se le respond ió que el Pacto era vendedor a $ 62. El Pacto estaba reunido
en un piso del edificio del Consorcio y la reunión de los negociadores en otro.
Nuestros oponentes comunicaron que estaban dispuesto a pagar hasta $ 60, pero
que no tenía todos los recursos. Al final, se llegó al acuerdo de venderle a $ 60,
con USMM$ 200al contado, y el saldo de mas menos USMM$ 350 en una cuota a
dos años con pago de interés semestrales. El valor se redujo a UF y la tasa de
interés es del 8,5% anual. Lo anterior quedó cerrado el 14 de diciembre de 2000
en el documento Términos y Condiciones de Acuerdo de Venta de Acciones SMChile A y Banco de Chile ..
6.¿Cómo se explica entonces que, en circunstancias en que todos loe
miembros del grupo controlador no tenían intención de vender, se hayc·.
acordado vender dichas acciones?
Hay varias razones. La primera es económica. Hay precios de las cosas que para
uno no valen y lo racional es vender si lo ofrecen. Para mi la acción no vale $60.
Puede que para
si. El Pacto, en especial Penta, y los Lukic no tenían
cabida juntos en el negocio. Nosotros somos un pacto y el grupo Luksic es uno.
Era una posición débil, el mantener un pacto, con un socio hostil adentro del
directorio
¿Qué rol desempeñó usted en la operación de acuerdo de venta de acciones
7.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"?
Lo dicho anteriormente. Nombramos negociadores por el Pacto y tomamos
colectivamente la decisión final.
8.¿ 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?
~
Para nosotros no tanto. Era importante para el Grupo Luksic.
9.¿Tiene algo más que agregar?
No. 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 SVS.
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ACTA DE DECLARACION°

En Santiago a viernes 26 de enero de 2001, en las oficinas de la Superintendencia de Valores
y Seguros, a las 9.40 horas, comparece don CARLOS DELANO ABBOTT, chileno ,
l, cédula nacional de identidad N°
con domicilio en M
, Santiago, 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 "Grupo Penta" }
en cada una de sus sociedades: matrices, filiales, coligadas y/o relacionadas y con qul.
poderes de decisión está investido en los respectivo.s cargos?
Soy presidente de Empresas Penta S.A. , y en conjunto con Carlos Eugenio Lavin que es
director y con el Gerente General, tengo poder amplio .
Soy director de Cuprum y de Banmédica.
¿Cómo, dónde y cuándo se iniciaron los contactos con el grupo luksic para las
2.negociaciones que concluyeron en el acuerdo de venta de acciones SM-Chile y Banco Chile?
¿Quién o quiénes participaron?
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a quien conozco personalmente. Desde que él entró
Siempre he tenido contacto con
como accionista del Chile, hemos conversado algunas veces el tema .
El martes 5 de diciembre de 2000,
nos llamó a conversar por intermedio de
para lo cual nos reunimos los miembros principales del pacto, en el Consorcio, y formamos
una comisión con
y
, que van a la oficina de
que los
había llamado. En esa oficina no estaba
así que se le solicita un representante de ellos.
En la noche de ese martes
nos informa que el encargado de conversar por parte de
es
. No recuerdo exactamente quien habla con
,
pero creo que fue
.
Nuestra instrucción era comprar, nadie del pacto tenfa intenciones de vender. Lo que nos
preocupaba era que
quería entrar con dos directores, lo que nosotros
estimábamos malo para el banco y los accionistas, porque los que querían hacer esto eran
dueños de un banco de la competencia, y podfa haber un uso indebido de información .
De ahí en adelante hubo varias reuniones entre las comisiones, pero las instrucciones era
siempre comprar el paquete de
. Queríamos sacar a
del banco, porque como
competidor, era un problema para el negocio y para los acci~nistas mayoritarios, medianos y
minoritarios, dado que con ellos, el directorio no iba a poder funcionar como en los últimos
diez años . Por esta razón tampoco lo queríamos en el pacto.
Se le ofrecieron varios precios a
para comprarle, incluso la posibilidad de pagar $55 por
acción, pero
dijo que no vendían a ningún precio.
Como
no vendía y era un problema tenerlo en el 'directorio, y el siempre quería
comprar, se instruyó a los negociadores que ofrecieran vender a mas de $60 pesos, porque
creíamos que
no iba a vender de ninguna manera y que para el banco era muy malr
tener un conflicto permanente en el directorio entre dos grupos.
El precio acordado de $60 para vender a
, tuvo acordado el dfa Jueves 7 .
La decisión de vender se tomó pensando en que podrfa pasar a futuro con la inversión en rl
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Carlos Délano
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directores de la competencia. Lo cierto era que no podían quedar los dos grupos , porque era
un enfrentamiento que podía terminar mal, era muy malo para el banco que quedaran los dos
grupos juntos. La decisión de v ender se tomó después de agotar todos los intentos posibles
de un 1 2% aproximadamente.
de comprar las acciones del grupo
Nosotros no teníamos caja para comprar, pero estabamos gestionando líneas de crédito, para
llegar hasta un 20 % del Chile. Falabella y el Consorcio tenían caja suficiente. El pacto quería
consolidar su participación en el Chile para que su posición no pudiera verse amenazada,
llegando al 51% de las acciones.
Yo creo que
quería negociar directamente con nosotros, porque para él era muy difích
una competencia directa en el mercado, porque le llevábamos mucha ventaja.
Yo era de opinión de vender a $60, porque entre otras cosas me preocupaba el futuro del
pacto y el futuro del banco con dos directores de oposición.
3.¿Qué fue exactamente lo que se trató en la reunión que sostuvieron con
representantes del grupo Luksic el dra 1 de diciembre de 2000? ¿Quiénes participaron? ¿Por
qué el grupo Luksic se contactó con ustedes?
Me llamaron
a una reunión para ese viernes tipo 5 de la tarde , a quienes recibí en
mi oficina junto con Carlos Eugenio Lavín. Venía
L
Fue una reunión corta , de cerca de una hora.
informa que por tener Quiñenco ADRs, por motivos contables, estaba estudiando la
posibilidad de llegar a un 20% del Chile, lo que significaba comprar cerca del 7 %.
Le requerí sus verdaderas intenciones, porque de una inversión financiera estaba pasando a
una hostil .
Luego me señaló que su verdadero objetivo era tener dos directores en el Banco y una
participación más activa en el directorio.
Además le dije que íbamos a comprar y consolidar nuestra posic ión en el banco y que en
esto le llevábamos ventaja.
Además le pregunto si le gustarían dos directores de Carozzi en el directorio de Luchetti y
que la relación se estaba tornando en una compra hostil. Ahí el me comenta la posibilidad
de fusionar con el Edwards.
Creo que
se contactó con nosotros porque somos los mas grandes del pacto, y
porque nos conocíamos bastante, desde hacía mucho tiempo .
Creo que lo que querfa
era entrar al pacto, pero no lo dijo.
No quedamos en nada concreto.
4 .-

¿Qué informaron a los otros miembros del pacto de las conversaciones sostenidas con
el día 1 de diciembre de 2000? ¿Cuándo? ¿A quiénes?

y el sábado .con
y con Juan José Mac
Ese viernes me reuní con
Auliffe, y les informó lo que pasó con
del entendimiento amistoso al hostil.
El domingo nos reunimos con Carlos Eugenio Lavín, para ver de donde conseguir plata . Me
llamaron los del consorcio, para reunirnos ese mismo día creo en la casa de Juan Hurtadc.
Ellos tenían la misma disposición de consolidar y defender el pacto, para lo cual iban ,.¡
comprar acciones el día lunes. Yo dije que también quería comprar pero que necesitab.J
financiamiento y esperar la reunión de Carlos Eugenio con el Superintendente de Bancos dE l
día lunes. Les comente que
tenía ganas y plata para comprar mas acciones.
En ese momento acordamos comprar, ellos tenran un estudio que el banco valía $50 pesos
por acciones y que a ese precio creían que había profundidad en el mercado y que podían
comprar mucho. El Consorcio podía llegar hasta el 10% para lo que estaba autorizado y
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~élano

pretendían solicitar autorización para llegar a más de eso.
El lunes iba a salir a comprar el Consorcio a $50 pesos , porque según sus estudios, a ese·
precio podrían comprar mucho.
5 .-

¿Qué acuerdos se tomaron a partir de la reunión efectuada el día 5 de diciembre de
2000 entre Jos miembros del grupo controlador?

De formar una comisión que le fuera a comprar a
, autorizada para ofrecer hasta $50
por acción. Luego se llego a $52 y se tanteó la posibilidad de $55.

6 .-

¿Cuánto pesó la voluntad del Grupo Penta en la decisión final de vender la
participación accionaría del Banco de Chile que posera el grupo controlador?

Su porcentaje de participación en el pacto.
¿Qué rol desempeñó usted en la operación de acuerdo de venta de acciones de SM7.Chile S.A. y Banco de Chile entre Jos miembros del pacto controlador y el grupo luksic, en
adelante uel acuerdo de venta"?

No tuve participación en la elaboración del acuerdo.
¿ A la época de los hechos, qué incidencia tuvo para la negociac1on la inminente
8.entrada en vigencia de la denominada u ley de Opas", en Jo relativo a las ofertas públicas de
adquisición de acciones?

Ninguna . Incluso, la Ley de Opas cohesionaba el pacto a largo plazo , porque todos quedaban
amarrados dentro.

9.-

¿Tiene algo más que agregar?

No.

\

Leída se ratifica y firma la presente declaración, que consta de 3 hojas escritas sólo por r'
anverso, las que se firman en cada una de sus hojas, y en presencia de los funcionarios de 1?
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CarloSUirano
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