
R o b e r t o A l v o ,
CEO de Latam
Airlines.

La reestructuración de La-
tam es en este momento
la más grande que hay
en el Capítulo 11. Presen-

tado ya su plan hace una semana,
su CEO, Roberto Alvo, explica
que citarán a una junta para el 23
de diciembre, de tipo informati-
va. “La compañía hizo un genui-
no esfuerzo para ofrecerles a los
acreedores recuperaciones que
sean conducentes con la realidad
económica de Latam. Y a los ac-
cionistas, para darles la oportuni-
dad de volver a invertir en una
compañía que yo creo que va a
salir muy fortalecida”, resume. 

—¿Por qué este era el mejor dise-
ño? 

“Trabajamos mucho en en-
contrar una estructura que cum-
pliera con la ley chilena y con la
americana. Hicimos un proceso
totalmente abierto, público, por
todos conocido. Un proceso vi-
vo, donde al final lo que constru-
yes es un plan consensuado en-
tre los principales stakeholders”.

—¿Cómo garantizan que no
hubo conflicto de interés con
los accionistas mayoritarios? 

“Durante la aprobación del
DIP instauramos un proceso
muy estricto donde solo los di-
rectores independientes tenían
acceso a toda la información y el
comité de directores tuvo la de-
legación del directorio. El juez
cuando analizó este governance
dijo que le parecía impecable.
Exactamente el mismo proceso
fue el usado en esta etapa”.

—¿Cómo puede asegurar que
este diseño cumple con la regla
de absolute priority, si conside-
ra emisión de acciones? 

“Los accionistas actuales per-
dieron todo. Otra cosa es que
acreedores y accionistas puedan
participar de la inversión hacia
adelante. El plan es equilibrado,
justo, trata a las distintas series
de acreedores como correspon-
de, y cumple con la ley chilena,
al permitir que haya votación
respecto de la aprobación del
plan y entrega derechos prefe-
rentes de suscripción”.

—Pero al existir esa serie B,
¿pasará el filtro del juez Ga-
rrity?

“Este fue un proceso media-
do por un exjuez, que fue 14
años juez del Capítulo 11. Él es
conocedor de todos los detalles,
su rol fue central. Estamos tran-
quilos en que tanto el aumento
de capital como el bono serie B
son perfectamente compatibles
con un plan que sea aprobado
por la corte. No tengo duda de
que si él hubiera pensado que el
acuerdo no era allegable, lo ha-
bría expresado”.

—¿Qué respuesta se les da a los
accionistas que perdieron todo?

“Hemos pasado por la crisis
más grande de la historia aérea.
La industria cayó de rodillas,
que hemos hecho un trabajo
grande de reestructurar opera-
cionalmente la compañía. La-
tam luchó mucho durante este
proceso de mediación para dar-
les la oportunidad a accionistas
que quieran seguir”.

—Los bonos emitidos en Chile se
fueron en picada contra el plan
porque se sienten perjudicados y
se comparan con los bonos inter-
nacionales. ¿Qué responden?

“Son dos instrumentos dife-
rentes y por eso están clasifica-
dos en clases distintas. El plan
que propusimos tiene el apoyo
del 70% de los acreedores, que
se encuentran exactamente en
la misma condición que los te-
nedores de los bonos emitidos
en Chile. Entonces la pregunta
es al revés: ¿por qué los bonos
emitidos en Chile quieren tener
una recuperación superior a la
que tienen los miembros de la
misma clase, que ya aceptaron
con 70% de aprobación el plan?
No parece razonable”.

—¿Por qué se hizo esa transfe-
rencia por US$ 1.300 millones?

“Latam no ha transferido di-
chos fondos desde Chile a La-
tam Finance Ltd.. Al contrario,

dicha filial emitió bonos en el
extranjero entre el 2017 y 2019
por US$ 1.500 millones, con la
garantía de la matriz Latam
Airlines Group S.A. Todas las
transacciones realizadas entre
las compañías del grupo que
implican el ingreso o salida de
capitales del país están debida-
mente informadas a los entes
reguladores. Los tenedores de
bonos emitidos en Chile están
debidamente representados
por abogados en el proceso an-
te el juez y este tiene la compe-
tencia para intervenir en cual-
quier transacción que alguien
califique como irregular”.

—¿Por qué se hizo? Se ha su-
gerido que era para mejorar la
posición de los bonos interna-

cionales...
“Quiero insistir en que Latam

no ha transferido fondos desde
Chile a Latam Finance Ltd. Esta
afirmación es completamente
errónea. Cualquier compañía
que emite deuda a través de un
vehículo especial normalmente
lleva esos recursos a donde son
necesarios. No hay ningún pro-
blema y la tergiversación de la
transacción me parece antojadi-
za y nunca se ha tratado de gene-
rar una posición ventajosa. La
clase en la que están estas acre-
encias es clara y es distinta a la
clase donde están los tenedores
de bonos emitidos en Chile”.

—¿Hay espacio para que Latam
mejore este punto?

“A Latam no le corresponde
entregar recursos que no tiene,
más allá del valor que la compa-
ñía tiene. No es ni la buena ni la
mala voluntad de Latam, es sim-
plemente la realidad económica
de la compañía y la pregunta es
cómo se distribuye ese valor.
Aquí hubo gente que estuvo dis-
puesta a comprometer miles de
millones de dólares y eso tiene
valor, y hay partes que decidie-
ron no participar de esta conver-
sación, y eso tiene sus efectos”.

—¿Latam tiene asegurado el
plan o todavía se puede caer?

“Creemos que tiene todas las

condiciones para que sea even-
tualmente aprobado”.

—¿Puede surgir un plan alter-
nativo?

“La empresa retiene la exclu-
sividad para aprobar el plan”.

—¿Por qué se cayó la propuesta
de Azul?

“Si después de cinco meses
que pretendes tener interés
presentas ideas incompletas e
inefectuables, la pregunta que
yo me hago es cuál es la verda-
dera intención”. 

—¿Cuál era la intención? ¿Que
Latam se liquide y tener menos
competencia?

“No tengo ninguna duda de
que van a ver al frente una La-
tam Brasil —que a propósito, la
filial no va a tener deuda— muy
competitiva y con una estructu-
ra financiera que le va a permitir
crecer de manera agresiva”.

—¿Cómo va la operación?
“En noviembre operamos al

62% de la capacidad prepande-
mia y en diciembre esperamos
acercarnos al 70%. Estamos un
poquito más optimistas. He-
mos visto que la demanda está
ahí. La gente quiere volver a
volar. En octubre presentamos
números que se acercan a un
equilibrio operacional”. 

“Creemos que tiene 
todas las condiciones para
que sea aprobado”

AZUCENA GONZÁLEZ

ROBERTO ALVO, CEO DE LATAM, TRAS PRESENTAR EL PLAN DE REORGANIZACIÓN:

En medio de los cuestionamientos que surgieron de los bonos emitidos en Chile, el máximo

ejecutivo destaca: “Aquí hubo gente que estuvo dispuesta a comprometer miles de millones de

dólares y eso tiene valor, y hay partes que decidieron no participar”.
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‘‘¿Por qué los
bonos emitidos en Chile
quieren tener una
recuperación superior
a la que tienen los
miembros de la misma
clase, que ya aceptaron
con 70% de aprobación el
plan? No parece
razonable”.
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