Santiago, 31 de agosto de 2022.
Sr. Nicolás Sepúlveda
Ciper Chile
Presente
Estimado Nicolás,
En relación con las preguntas enviadas durante la tarde de ayer martes 30 de agosto, queremos
expresar lo siguiente:
Primero, nuestra empresa ha tenido la disposición de responder siempre y de buena fe todos los
requerimientos de su medio de comunicación en relación a materias de su competencia. Sin
embargo, en este caso, el cuestionario enviado por ustedes contiene imprecisiones, errores y
omisiones, que deben ser rectificadas y aclaradas. Por ello, nos parece improcedente que se
requiera que, en menos de 24 horas, se le entreguen múltiples informaciones, algunas de ellas de
mucha antigüedad, sin contar con el tiempo necesario para reunir los antecedentes que solicita.
Segundo, queremos manifestarle categóricamente, lo siguiente:
a) Ninguna empresa de la familia Piñera Morel participa, ni ha participado, como aportante en
ningún fondo destinado a minería que cuente con financiamiento de CORFO, por lo que no ha sido
beneficiada por estos fondos.
b) Ninguna empresa de la familia Piñera Morel participa, ni ha participado, en la administración de
los fondos mencionados en su consulta ni tampoco en la gestión de las inversiones realizadas por
dichos fondos.
c) Es importante destacar que los fondos de inversión tienen una administradora, que se encarga
por ley de toda la gestión del fondo y sus inversiones. Además, tienen aportantes que son
inversionistas pasivos, que no participan en la gestión del fondo ni en las inversiones. Los aportantes
a un fondo son seleccionados por la administradora y, por la naturaleza del mismo, no son socios.
d) Finalmente, es importante destacar que, precisamente para evitar cualquier interpretación
errónea o mal intencionada, durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, las
inversiones en fondos de capital de riesgo de empresas de su familia relacionadas con la minería,
fueron administradas por fideicomisos ciegos. En consecuencia, la empresa desconoce y no participa
de las decisiones de inversión de los administradores de estos fideicomisos, ni conoce los
movimientos o composición de sus inversiones en este tipo de activos.
Si contamos con el tiempo necesario, durante la próxima semana podremos entregar información
más completa sobre sus numerosas consultas, para la debida información de sus lectores. Si por
alguna razón usted publicara su artículo antes de recibir la mayor información mencionada,
agradecemos citar íntegra y textualmente esta respuesta preliminar, sin omitir ninguna parte de
ella, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Se despide atentamente,
Andrés Gazitúa
Gerente de Administración y Finanzas
Inversiones Odisea

