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negocio financiero se ha ido 
reordenando. 

“No sé los números pero 
efectivamente ha salido gen-
te. La tasa máxima conven-
cional provocó un precio que 
para algunos consumidores 
ya es muy riesgoso prestar-
les. El tema del consenti-
miento, que no está plena-
mente resuelto, hizo muy ca-
ros los cambios de contrato 
y no se están aprovechando 
las herramientas digitales. 
Cuando uno pide que vaya a 
la tienda y firme cuando se 
puede hacer todo de manera 
digital”, aseguró Turner res-
pecto a las trabas para el ne-
gocio. 

Otro punto importante 
para la compañía es la inte-
gración con Dijon.  

Pablo Turner, presidente 
del directorio de AD 
Retail, detalló en qué está 
la integración entre 
ABCDin y Dijon, su más 
reciente adquisición. 

—La salida de clientes a cau-
sa de los cambios en la tasa 
máxima convencional 
(TMC) ha detectado AD Re-
tail, una de las empresas del 
retail que participan además 
del negocio financiero. 

El presidente del directorio 
de la compañía, Pablo Tur-
ner, aseguró que “efectiva-
mente ha salido gente” de la 
cartera de clientes debido a 
estos cambios, pues a deter-
minados segmentos se está 
haciendo más riesgoso pres-
tarles y, por esta razón, el 

“Ya llevamos un tiempo. 
Estamos en una etapa de re-
modelación de la infraes-
tructura física de las tiendas, 
en una cadena que llevaba 
tiempo sin ponerse al día. La 
integración es casi 100%. Lo 
que todavía falta es remode-
lar toda la cadena. Tarde o 

temprano vamos a terminar 
remodelando el 80% de las 
tiendas”, añadió. 

Sobre nuevos proyectos, 
planteó que esperan diez 
aperturas entre ABCDin y 
Dijon. 

En su visión, esto permiti-
rá crecer en mercado, aun-

que las fichas están puestas 
en el negocio de internet, 
que aumentará sobre el 20%. 

En relación con el cambio 
en la conducta del consumi-
dor, agregó que la gente está 
comprando productos de 
mejor calidad. “Puede que 
esté comprando menos uni-

dades pero de mejor calidad, 
en bienes durables las perso-
nas pasaron la etapa de com-
prar cosas baratas, compran 
electrodomésticos más ca-
ros, mejores autos. Esto tam-
bién lo he visto. El segmen-
to C3, que es el que nos inte-
resa, está en eso”, agregó.P 

Presidente de AD Retail: “La TMC 
provocó la salida de clientes”
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CONSTANZA VALENZUELA  
—Información enviada a la 
Superintendencia de Valo-
res y Seguros (SVS) que no se 
relaciona con la realidad, es 
lo que acusa el bloque de di-
rectores independientes de 
Endesa –conformado por 
Enrique Cibié, Isabel 
Marshall, Jorge Atton y Feli-
pe Lamarca- en nuevas actas 
de directorio conocidas por 
PULSO. 

Los documentos fueron fir-
mados el día martes por el di-
rectorio, pero datan del día 
10 y 25 de noviembre. 

En ambas fechas, los direc-
tores estiman que la infor-
mación entregada al regula-
dor “no refleja el acuerdo al-

canzado” o “contenía 
información y declaraciones 
que no correspondía” a lo 
que sucedía al interior de las 
sesiones. 

El 10 de diciembre, mien-
tras se discutía la convocato-
ria a la junta de accionistas, 
los directores solicitaron de-
jar constancia de errores en 
el hecho esencial enviado el 
5 de noviembre respecto al  
canje de referencia. 

 “La directora Isabel 
Marshall y los directores Ci-
bié, Atton y Lamarca solici-
tan dejar constancia de su 
disconformidad del conte-
nido del hecho esencial en-
viado a la SVS en relación a 
lo acordado en la sesión de 

Independientes de Endesa: 
información enviada a la SVS 
“no refleja” acuerdos  adoptados
Los cuatro representantes chilenos en la mesa pidieron dejar constancia en la acta del 
24 de noviembre que la información “ no refleja lo tratado y acordado en dicha sesión, 
incluyendo extensos párrafos con declaraciones del presidente que nunca formuló”

La proposición de la AFP 
se suma a la entregada 
por Enersis, que propuso 
a la ex ministra del MOP 
Loreto Silva. 

CONSTANZA VALENZUELA  
—AFP Provida propuso al 
director de empresas, 
Eduardo Novoa, y al actual 
director de Emprendimien-
to de la Facultad de Econo-
mía y Negocios de la Uni-
versidad del Desarrollo 
(UDD) y ex Corfo, Hernán 
Cheyre, para ejercer el car-
go de director independien-
te en la futura Endesa Amé-
ricas. 

La propuesta de Provida se 
suma a la ya entregada por 

Enersis, que puso sobre la 
mesa el nombre de la ex mi-
nistra de Obras Públicas, 
Loreto Silva. 

Por el lado de la futura 
Enersis Chile, la semana pa-
sada AFP Capital propuso 
como director indepen-
diente a Gerardo Jofré, pre-
sidente del directorio de Co-
delco entre 2010 y 2014, y 
AFP Provida sugirió Loreto 
Silva. 

Por su parte, la italiana 
Enel –controladora con el 
60,62% de los títulos- pro-
puso al presidente de la So-
fofa, Hermann von 
Mühlenbrock, y al ex emba-
jador chileno en Reino Uni-
do, Rusia, China y la Santa 

Provida propone a Cheyre y Novoa 
para la mesa de Endesa Américas

directorio de fecha 05.11.15. 
Específicamente, los directo-
res individualizados mani-
fiestan que lo informado en 
dicho hecho esencial no re-
fleja el acuerdo alcanzado en 
dicha sesión, toda vez que 
da a entender que todos los 
directores habían acordado 
manifestar una relación de 
canje con un rango formado 
por un mínimo de 15,5% para 
protección de los accionistas 
minoritarios de Endesa y la 
futura Endesa Américas, y 
otro grupo de directores fijo 
un mínimo distinto de 
16,7%”.  

Tras ello Jorge Atton, en 
representación de los direc-
tores Cibié, Lamarca y 

Marshall, reiteraron que el 
proceso de reorganización 
societario sería del interés 
social de Endesa Chile solo si 
se cumplen las condiciones 
y la relación de canje (16,7% 
como mínimo) establecido 
en el informe sobre reorgani-
zación societaria del comité 
de directores. 

En dicha sesión se aprobó 
por mayoría convocar a jun-
ta extraordinaria de accio-
nistas para el día 18 de di-
ciembre. Dicha votación 
tuvo los votos en contra de 
los cuatro directores “disi-
dentes” porque aún no exis-
tía un pronunciamiento ex-
plícito de la justicia respec-
to a la reclamación impuesta 
por Habitat en la Corte de 
Apelaciones de Santiago. 

No obstante, este no fue el 
único momento en que los 
directores criticaron la in-
formación enviada a la SVS. 
El 24 de noviembre, a solo 
minutos de que se abriera la 
sesión, los directores expre-
saron su “preocupación y 
molestia” por el acta envia-
da al organismo regulador 
ya que contenía información 
y declaraciones que no co-
rrespondían. 

“La directora Isabel 
Marshall y los directores En-

rique Cibié, Felipe Lamarca 
y Jorge Atton solicitan dejar 
constancia de su preocupa-
ción y molestia por lo suce-
dido con respecto al texto 
que fue enviado a la SVS 
como “borrador” del acta de 
la sesión de directorio de fe-
cha 10 de noviembre pasado, 
texto que no fue circulado a 
los directores para su revi-
sión y, más importante, no 
refleja lo tratado y acordado 
en dicha sesión, incluyendo 
extensos párrafos con decla-
raciones del presidente que 
nunca formuló, en que im-
puta a los directores que vo-
tamos en contra de citar a 
junta de accionistas en cum-
plimiento de nuestros debe-
res como directores y amena-
za con responsabilidades por 
votar en la forma indicada”, 
asegura. 

El alegato no tuvo réplica 
por parte de los representan-
tes de Enersis. P 

Sede, Pablo Cabrera. 
Todas estas propuestas 

deberán ser aprobadas por 
los accionistas en la junta 
extraordinaria que se reali-
zará el próximo 18 de di-
ciembre, cita en que los ti-
tulares también votarán la 
división de los activos y la 
creación de seis sociedades: 
Enersis Américas, Enersis 
Chile, Endesa Américas, 
Endesa Chile, Chilectra 
Américas, y Chilectra Chile. 

Tras ellos, se espera que se 
concrete la segunda parte 
de la operación que es la fu-
sión de activos. Se espera 
que todo el proceso culmi-
ne el tercer trimestre de 
2016. P 

El directorio ordinario de 
diciembre se realizará el 18 
de diciembre, una vez que 
concluya la junta de accio-
nistas en la que se votará la 
división de los activos.

Z

b ¿Qué ha pasado? Actas 
del directorio de Endesa 
revelan acusaciones por 
parte de los directores in-
dependientes sobre la in-
formación enviada a la 
SVS. 

b ¿Por qué ha pasado? 
Los directores acusan que 
información entregada 
“no refleja el acuerdo al-
canzado” al interior de las 
sesiones.

P

EDUARDO NOVOA 
Director de empresas

HERNÁN CHEYRE 
Ex vicepresidente de Corfo


