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Jorratt recibió críticas y blindajes desde el Congreso . FOTO : AGENCIAUNO

El Servicio de 
Impuestos Internos 
no se ha referido ofi-
cialmente al requeri-
miento. Podría 
hacerlo en las próxi-
mas horas.

Las replicas del Caso SQM    [+]

M.VILLENA / S.SÁEZ 
La renuncia al directorio por parte 
de los representantes de Potash 
Corp of Saskatchewan (PCS) no sólo 
provocó un cisma al interior del 
organismo, sino que además gene-
ró la posibilidad de que las AFP y los 
minoritarios vuelvan a colocar a 
un director en la mesa presidida por 
Julio Ponce. 

La salida de José María Eyzagui-
rre, Alejandro Montero y Wayne 
Brownlee, explica el abogado Ma-
tías Zegers, implica que cuando no 
existen suplentes, “es el mismo Di-
rectorio que tiene la obligación de 
nombrar a los reemplazantes. Lue-
go, el Directorio tiene que renovar-
se en su totalidad, tiene que haber 
una elección nueva en la siguien-
te junta de accionistas”. 

Así, la compañía presidida por 
Julio Ponce deberá llamar a una 
junta de accionistas para renovar la 
mesa, escenario para el cual ya los 
accionistas minoritarios empiezan 
a prepararse. 

En abril de 2013 las AFP perdieron 
a su representante, debido a que 
PCS, que históricamente las había 
apoyado con sus acciones serie B, 
se abstuvo, dejando así en el cami-
no al candidato Fernando Cañas, y 
abriendo paso para que Julio Pon-
ce lograra elegir como indepen-
diente a Juan Antonio Guzmán.  

Sin embargo, el fuerte conflicto 
entre Ponce y PCS, podría llevar a 
que la canadiense vuelva a apoyar 
a las AFP. Si bien las gestoras de 
fondos de pensiones están mo-
viendo sus fichas para lograr recu-
perar su sillón, reconocen que las 
ventas de acciones que han he-
cho en los últimos meses debilita 
su posición. Si en  2013 tenían un 
5,79%, para febrero de este año 
mantienen un 4,6%. 

A ello, se suma que varias AFP 
mantienen su postura de seguir sa-
liendo de la propiedad de la com-
pañía. Desde una gestora, señalan 
que “ hemos estado reduciendo 
nuestra presencia, y esperamos 
seguir haciéndolo ya que cuando 
se pierde la confianza en los con-
troladores no puedes seguir me-

Minoritarios evalúan acciones legales contra 
SQM y se preparan para elección de directorio
Mientras en Chile tanto las AFP como fondos de inversión observan de cerca lo que ocurre, en EEUU un grupo de abogados se 
encuentra analizando la situación de SQM y evaluando posibles acciones legales por daños a accionistas minoritarios.

Participación.  A 2013 
el grupo Pampa tenía 
el 29,92% de SQM 
entre la serie A y B, 
que sumado a sus 
socios de Kowa con-
trolan el 32%.

Transacciones de venta 
estuvieron lideradas por 
BTG, LarrainVial y MBI. 

MAXIMILIANO VILLENA 
—Con un caída de 17,05% 
cerró ayer la acción de SQM 
serie B, jornada en la que 
llegó a ser suspendida por la 
Bolsa y en la que alcanzó a 
perder 25%. Con todo, ayer 
se esfumaron casi US$1.000 
millones en capitalización 
bursátil, luego que se co-
nociera el quiebre en el di-
rectorio. 

Los montos transados del 
papel llegaron a $28 mil mi-
llones y las transacciones de 

venta estuvieron lideradas 
por BTG, LarrainVial y MBI. 

Por su parte, por el lado de 
las compradoras estuvieron, 
entre otras, EuroAmerica, 
BTG y Security. 

Si bien en los días anterio-
res instituciones, entre fon-
dos y AFP, se habían estado 
deshaciendo del papel, en el 
mercado explican que las 
operaciones de ayer estuvie-
ron, principalmente, marca-
das por “robots que están ar-
bitrando con los ADR”, ade-
más del cierre de posiciones 
de venta corta.  Así, el precio 
del papel cerró en $11.752 
cada uno.P  

SQM pierde en bolsa US$988 mills. en un día
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tiendo plata”. 
 
ESCALA A CASCADA. A la crisis en el 
gobierno corporativo en SQM, se 
podría sumar un nuevo conflicto en 
las sociedades cascada a través de 
las cuales Ponce mantiene el con-
trol. El hecho de que el único sub-
yacente productivo de la Cascada 
esté en esta situación, no sólo es 
motivo de monitoreo por parte de 
los minoritarios, sino que también 
se podrían tomar acciones, expli-
can varias fuentes. 

Para el próximo 26 de marzo están 
citados los directorios de la Casca-
da, ocasión en la que la arista SQM 
del caso Penta promete ser un tema. 
¿Cuáles son las opciones? Pedir in-
formación a las filiales, evaluar el 
impacto económico que pueda ge-
nerar sobre el valor de la acción 
aguas abajo y cómo influye en el va-
lor patrimonial aguas arriba, y eva-
luar si en este proceso hay o no res-
ponsables y determinar si el daño 
patrimonial sienta bases para ini-
ciar alguna acción. 
 
¿ACCIONES LEGALES? A raíz de todo 
lo ocurrido estos últimos días, los 
minoritarios observan de cerca la 
situación al interior de Soqui, eva-
luando el desenlace de la investiga-
ción de la fiscalía.  

Tanto AFP como fondos de in-

versión están conscientes que en 
caso de que se descubra un perjui-
cio patrimonial para las empresas, 
deberán emprender acciones lega-
les debido al deber fiduciario al 
que les obliga la ley. 

Si bien reconocen que hasta el 
momento no existe mayor informa-
ción, el escenario para eventual-
mente tomar acciones judiciales 
cada vez parece más cercano, no 
sólo en Chile, sino que también en 
EEUU, considerando que SQM tie-
ne ADR que transan en dicho país, 
y que la Foreign Corrupt Practices 
Act considera que cualquier empre-
sa que cotice en sus mercados pue-
de ser investigada y multada. 

De hecho, cercanos señalan que 
la renuncia de los directores por Po-
tash se explica en ese contexto, de-
bido a que con su salida se blindan 
ante una eventual investigación.  

Consultada por PULSO, la SEC 
declinó hacer comentarios.  

“Ha quedado claro que debido a 
nuestra posición minoritaria y di-
sidente no podemos asegurar una 
investigación apropiada dentro de 
la empresa ni que SQM colabore 
de forma efectiva con la fiscalía”, 
dijo la canadiense a través de un co-
municado. 

A esto, se suma que el bufete de 
abogados Peiffer Rosca Lobo - que 
representa a inversionistas indivi-
duales e institucionales que han su-
frido pérdidas financieras como re-
sultado de fraude de inversiones- 
está evaluando posibles  reclamacio-
nes, o una class action, contra SQM 
por eventuales violaciones de las 
leyes de valores federales de Estados 
Unidos, para lo cual indicó que cual-
quier accionista que se sienta perju-
dicado se contacte con ellos.  

Con todo, aún está por verse el de-
senlace. Ya esta semana Ponce su-
frió la primera pérdida. El lunes la 
compañía informó que “los señores 
directores de SQM reunidos en se-
sión extraordinaria en el día de hoy 
(16 de marzo), acordaron poner tér-
mino al contrato de trabajo de don 
Patricio Contesse, y a designar a 
partir de esta misma fecha y como 
nuevo gerente general de SQM, a 
don Patricio de Solminihac”. P 

SERGIO SÁEZ F. 
—Luego que el Tribunal Constitu-
cional (TC) congelara cualquier 
allanamiento a SQM, la Fiscalía 
puso mayor presión al Servicio de 
Impuestos Internos (SII) y solicitó 
directamente a la entidad liderada 
por Michell Jorrat la información 
contable que la minera le había en-
tregado de manera voluntaria hace 
tres días. Utilizando el artículo 19 
del Código Procesal Penal, el pro-
pio Sabas Chahuán envió un oficio 
al ente tributario con un plazo de 48 
horas (que vence hoy), donde soli-
citó boletas de honorarios, reten-
ciones, el resumen del IVA de com-
pras y ventas, entre otros.  

Según la ley, en caso de negarse a 
responder el oficio, el Ministerio 
Público tendría la potestad de lle-
var la disputa a la Corte de Apela-
ciones y en última instancia a la Su-
prema, aumentando aún más la 
tensión en el caso. 

La estrategia del Ministerio Públi-
co en los últimos días fue sacar la 
arista SQM del área de influencia de 
Impuestos Internos, incluso ha-
ciendo presente la necesidad de 
contar con la información ya que se 
podrían configurar otros delitos 
como apropiación indebida, cohe-
cho, contrato simulado, justifican-
do así la premura con la cual se so-
licitó la información. 

La intensión del ente persecutor 
es revisar la información enviada, 

procesarla y establecer si corres-
ponde a lo solicitado, de lo contra-
rio, aseguran en la entidad, po-
drían volver a repetir la orden y 
eventualmente acudir al tribunal 
de alzada.  

Asimismo, en la entidad situada 
en General Mackenna también se 
alistan para los alegatos del próxi-
mo miércoles en los cuales Sabas 
Chahuán liderará el equipo que es-
pera convencer en forma y luego en 
fondo al Tribunal  Constitucional, 
sobre la necesidad de realizar dili-
gencias en la empresa controlada 
por Julio Ponce. 

En cuanto a la prescripción de los 
delitos tributarios investigados y 
que hacen referencia al año tribu-
tario 2009, fuentes de la Fiscalía 
aseguraron que si bien prescriben 
el 30 de abril, se podrían investigar 
los años posteriores para determi-
nar fehacientemente si es que se 
configura uno de los delitos de los 
cuales se tiene presunción. 

Por su parte, el  subdirector jurídi-
co del Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII), Cristián Vargas, respondió  
a la solicitud del Fiscal Nacional 
Sabas Chahuán, que pidió a la en-
tidad la información contable. 

El funcionario, quien no respon-
dió de manera oficial, sólo lo hizo 
en una entrevista a Radio ADN. 
Ahí expuso que se entregará lo so-
licitado  y lo que se requiera para la 
investigación.  

El abogado añadió que “el servi-
cio no puede actuar con antece-
dentes incompletos o precarios; 
nosotros jamás hemos dejado de 
cumplir nuestras obligaciones, el 
servicio no actúa para la galería”. 

Sobre el requerimiento de Cha-
huán, quien anunció llevar el asun-
to hasta la Corte de Apelaciones de 
no mediar  la entrega de los ante-
cedentes, Vargas aseguró que “el 
servicio va a proporcionar a la Fis-
calía toda la información que re-
quiera para la investigación de de-
litos como los que ha señalado: 
cohecho, soborno, apropiación in-
debida, y cualquier otro delito co-
mún”.  Explicó que “cuando pre-
senta una querella el servicio, esta 
tiene que ser fundada, con antece-
dentes concretos”.P 

Chahúan pone 
presión a Impuestos 
Internos y prepara 
alegatos ante el TC
Ministerio Público solicitó al servicio liderado por 
Michel Jorrat  toda información contable 
perteneciente a SQM. Acto seguido, el ente 
tributario confirmó su colaboración con el caso.

Chahuán sostuvo que no sólo se investigan delitos tributarios. FOTO: AGENCIAUNO

ÚRSULA SCHÜLER 
—El desempeño e imparcialidad 
del director del Servicio de Impues-
tos Internos (SII), Michel Jorratt, 
fueron cuestionados desde el Con-
greso durante la jornada de ayer. 
Parlamentarios independientes y 
oficialistas incluso llegaron a pedir 
su renuncia, previo a que la insti-
tución definiera entregar “toda la 
información” de SQM requerida 
por la Fiscalía. 

El diputado del Partido Comu-
nista, Hugo Gutiérrez, planteó la 
salida de Jorratt ante las faltas de 
los ex funcionarios de la institu-
ción en los casos de Fraude al FUT 
y Penta. Y frente a la “demora” de 
la entrega de antecedentes a la 

Solicitud de renuncia al director 
del SII Michel Jorratt divide a 
parlamentarios
Legisladores oficialistas e independientes cuestionaron a la autoridad. Ante 
esto, el presidente del PS, Osvaldo Andrade, blindó el trabajo de quien fue en 
2013 el jefe de finanzas de la candidatura de la Presidenta Bachelet.

Andrade, reiteró su llamado a “de-
jar que las instituciones funcio-
nen”, sin “presiones políticas” ni 
“opinología”.  

Es más, Andrade afirmó que “uno 
puede estar de acuerdo o en desa-
cuerdo con la actuación de una de-
terminada autoridad, es parte de la 
gestión”, pero que “cuando uno es 
parlamentario de Gobierno tiene 
que hacerse cargo de eso”. 

En este contexto, el parlamenta-
rio PS apuntó a Gutiérrez y dijo a 
PULSO que “yo no le pediría la re-
nuncia a un funcionario de con-
fianza de la Presidenta pública-
mente, sin antes pedírselo a la 
Presidenta”. Andrade señaló que 
si bien entendía que “a algunos les 
cuesta darse cuenta que están en 
el Gobierno, a lo mejor estuvieron 
mucho tiempo lejos, pediría que 
no olvidáramos que hay ciertos ri-
tos en la política que hay que res-
petar”. 

Por su parte, tanto el senador UDI, 
Víctor Pérez, como el candidato a 
la presidencia de la DC, el senador 
Jorge Pizarro, llamaron a respetar 
la institucionalidad del organismo 
tributario. “Hay que dejar que cada 
cual actúe de acuerdo a sus funcio-
nes, y en eso, mientras menos se in-
terfiera desde el mundo político, 
mejor”, advirtió Pizarro. P 

Oficialismo dividido: 
Parlamentarios de la NM 
polemizaron ante el rol 
de Jorratt.

Fiscalía en la arista SQM, el parla-
mentario insistió en que Jorratt ha 
“errado”. 

Por su parte, el diputado inde-
pendiente Gabriel Boric sostuvo 
que había que evaluar su perma-
nencia en el cargo y que “su rela-
ción con el Gobierno y la campaña 
de la Presidenta Bachelet -en la que 
fue su jefe de finanzas- dan lugar a 
dudas”. Pese a esto, Boric aclaró 
“no tener “antecedentes para pedir-
le la renuncia”. 

El presidente del MAS y vicepre-
sidente del Senado, Alejandro Na-
varro, afirmó que el director del SII 
estaba “al filo de la legalidad” y aña-
dió que podía ser “acusado de obs-
trucción a la justicia” si no entrega-
ba los antecedentes solicitados por 
el Ministerio Publico en relación a 
la arista SQM del Caso Penta. 

Ante esta serie de cuestionamien-
tos, el presidente del PS, Osvaldo 

El regulador exigió además una 
serie de especificaciones 
respecto del Comité ad-hoc 
creado por el directorio, esto 
luego de que se conociera la 
salida de José María Eyzaguirre. 

—Cerca de las 7 de la tarde de ayer, 
la Superintendencia de Valores y 
Seguros ofició al presidente de 
SQM, Julio Ponce Lerou, requirien-
do información relativa a la conti-
nuidad de la mesa que él preside y 
del comité ad-hoc, esto tras la re-
nuncia de los directores elegidos 
con los votos de PCS. 

El regulador solicitó en relación a 
la renuncia de José María Eyzagui-

rre, Alejandro Montero y Wayne 
Brownlee, detallar las medidas que 
adoptará SQM para garantizar el 
funcionamiento de la mesa, la cual 
debe ser respondida en 24 horas.  

En un segundo punto, la SVS re-
quirió una serie de detalles respec-
to de la instancia creada por el di-
rectorio para indagar la existencia 
de boletas o facturas ideológica-
mente falsas, esto en el marco de la 
investigación sobre financiamien-
to irregular de la política, y consi-
derando que Eyzaguirre formaba 
parte del comité. 

La entidad comandada por Carlos 
Pavez exigió detallar cuál es el ám-
bito de acción y los objetivos del co-

mité; explicar qué materias se en-
cuentra abordando actualmente; 
si a la fecha han solicitado alguna 
asesoría; adelantar cuáles son los 
plazos estimados para que el comi-
té entregue sus resultados y pro-
puestas al directorio; y en un quin-
to punto señalar cuál es la organi-
zación y composición actual.  

En su comunicado, la canadiense 
dijo que el Ministerio Público ha 
formulado acusaciones serias con-
tra la empresa y su administración. 
Aquello habría llevado a los directo-
res representantes de Potash Corp a 
solicitar un investigación indepen-
dientes en la compañía, lo cual fue 
rechazado por Soquimic.P 

SVS oficia a Julio Ponce por renuncias

bbb  A última hora de 
ayer, uno de los principa-
les expositores que tendría 
el XIX Seminario Interna-
cional de Inversiones orga-
nizado por Compass 
Group, Hernán Büchi, se 
bajó de la actividad. 
Las razones esgrimidas 
por el economista, ex mi-
nistro de Hacienda y 
también director de 
SQM, fueron problemas 
de agenda, pese a que 
este evento estaba orga-
nizado con meses de an-
ticipación.

Büchi, director de SQM, se baja de seminario

Julio Ponce deberá responder durante esta jornada a un oficio de la Superintendencia de Valores. 


