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El próximo 21 de diciembre a
las 15:00 y de forma remota se
reunirán los tenedores de bonos
locales de las series A, B, C y D de
Latam para analizar el plan de
reorganización que la firma pre-
sentó en el proceso que está lle-
vando a cabo en Estados Unidos
bajo el Capítulo 11. Cabe recor-
dar que la línea aérea emitió bo-
nos por US$ 490 millones. 

BancoEstado —representante
de los bonistas— explicó que en
la junta se estudiará y discutirán
los alcances e impactos de la pro-
puesta de la aerolínea en el valor
de recupero de los bonos. “Ade-
más, rendir cuenta de las gestio-
nes realizadas en el proceso y de-
finir los próximos pasos a seguir
por los tenedores de bonos, in-
cluyendo alternativas a la pro-
puesta del emisor”, señaló el
banco estatal.

A su vez, en la instancia se
definirán las acciones adminis-
trativas, judiciales o extrajudi-
ciales que realizarán los bonis-

tas para mejorar la recupera-
ción de sus acreencias en la re-
organización de Latam.

Esto, luego de que la semana

pasada los tenedores de bonos
locales de la línea aérea acusaran
que el plan de reorganización de
la empresa perjudicaba la recu-

peración de sus bonos. 
“Los comités consideran que

la propuesta de reorganización
es altamente insatisfactoria y ar-
bitrariamente discriminatoria
para los bonos locales, pues el re-
cupero ofrecido a estos bonos es
de, aproximadamente, 19% de su
valor nominal. Incluso si partici-
paran de los bonos convertibles
clase C, que contempla concurrir
a un aumento de capital de la
compañía, el monto del recupero
no mejoraría significativamen-
te”, dijeron en ese entonces.

Por otro lado, el grupo acusó
que los acreedores que apoyan el
plan de Latam y los accionistas
mayoritarios —el grupo Cueto,
Delta y Qatar— serían favoreci-
dos por la posibilidad de acceder
a nuevas acciones en condicio-
nes más ventajosas que el resto.

Los bonistas nacionales están
conformados por AFP Provida,
Capital, Cuprum, AFC Chile,
MetLife, Banco BICE, 4Life Se-
guros de Vida S.A, quienes tie-
nen comprometidos unos US$
500 millones en la empresa.

El próximo 21 de diciembre:

BancoEstado cita a junta de
tenedores de bonos de Latam 

CAROLINA UNDURRAGA B.

El representante de los bonistas locales de la aerolínea busca estudiar y discutir los
alcances de la propuesta de la firma en el valor de recupero de los bonos. 

En la cita se definirán las acciones que realizarán los bonistas para mejorar
la recuperación de sus acreencias en la reorganización de Latam
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En el marco del procedi-
miento de reorganización con-
cursal al que se acogió Vivo-
Corp, la operadora de malls in-
formó que los representantes
de los acreedores financieros
(garantizados y no garantiza-
dos) de la firma acordaron sus-
pender la audiencia fijada para
ayer para votar la propuesta de
reestructuración. 

De esta forma, se estableció
que la nueva instancia se reali-
zará el 20 de diciembre. Esto,
luego de que el viernes pasado
tenedores de bonos de las se-
ries B, C y E de la compañía li-
gada al grupo Saieh aprobaran
un plan de reorganización
“sustancialmente similar” al
presentado por la empresa. 

Cabe recordar que la propues-
ta de la operadora de malls con-
templa su división en distintas
sociedades. Además, considera
la inyección de recursos por no
menos de 800 mil UF, que po-
drán ser aportados por los acree-

dores de Inversiones Terra
—matriz de VivoCorp, que tam-
bién se acogió a reorganiza-
ción— o de VivoCorp, en una
fórmula por determinar.

En la reestructuración, Vivo-
Corp informó que al 31 de agosto
de 2021, el total de pasivos de la
firma ascendía a $148.418 millo-
nes. El principal acreedor de la
compañía es Banco de Chile, co-
mo representante de los tenedo-
res de bonos de las series E, B y C,
con un total de $121.300 millones.

Por otro lado, ayer la alcalde-
sa de Ñuñoa, Emilia Ríos, pre-
sentó un recurso de protección
en la Corte de Apelaciones de
Santiago en contra del proyec-
to Mall Vivo Santiago, de la
operadora de centros comer-
ciales. Según consignó La Se-
gunda, la alcaldesa Ríos indicó
que el Servicio de Evaluación
Ambiental no consideró las ob-
servaciones que se realizaron
durante una convocatoria del
proceso de participación ciu-
dadana que abordó la construc-
ción del centro comercial. 

Tras aprobación de bonistas:

Postergan votación de
plan de reorganización
de VivoCorp

Acreedores acordaron realizar la
audiencia el 20 de diciembre. 
C. UNDURRAGA

Se siguen sumando complica-
ciones a la construcción del casino
de Enjoy de Pucón. Luego de que
en octubre la Contraloría General
de la República emitiera un dicta-
men donde concluyó que el pro-
yecto de la firma no cumplía con
la ocupación de personas permiti-
do en la ubicación en la que se está
construyendo, la Dirección de
Obras de la Municipalidad de Pu-
cón (DOM) informó que de
acuerdo con lo instruido por el
ente fiscalizador inició el proceso
de invalidación del permiso de
edificación de la iniciativa.

“El cual (el procedimiento) se
encuentra actualmente en curso
y cuyo resultado —que no es po-
sible en esta etapa anticipar— se
ajustará a la ley urbanística vi-
gente y a la interpretación de la
jurisprudencia administrativa”,
dijo la DOM de Pucón en una de-
claración. 

Cabe recordar que —a raíz de
dos requerimientos del diputado
Fernando Meza— Contraloría
cuestionó que la suma total de la
carga de ocupación del proyecto
excedía las 997 personas que se
declararon. 

“Advirtiéndose que la edifi-
cación supera el umbral de las
1.000 personas, de modo que el
equipamiento de que se trata
corresponde a uno de escala
mediana, el que solo se podrá
autorizar en predios que en-
frenten vías colectoras, tronca-
les o expresas”, determinó la re-
solución de Contraloría.

Consultado Enjoy, el gerente
de Asuntos Públicos y Regulato-
rios de la compañía, Eduardo
Sboccia, señaló que no se ha inva-
lidado ningún permiso y que el
proyecto sigue en construcción
como está planificado. “Lo que sí
existe es un procedimiento en
curso objetando un permiso an-
terior. El permiso actual, bajo el
cual se está terminando el pro-
yecto ya lleva un 80% de avance,
está plenamente vigente y no ha
sido cuestionado en modo algu-
no”, declaró. 

Por otro lado, Enjoy todavía es-
tá a la espera de que la Superinten-
dencia de Casinos de Juego (SCJ)
autorice los cambios que realizó la
firma al proyecto en Pucón, cuyas
obras debiesen estar listas el pró-

ximo 14 de abril de 2022.
Hace dos semanas se reunió el

consejo resolutivo de La Arauca-
nía de SCJ para analizar la situa-
ción y su decisión se conocerá
una vez que esté firmada el acta y
dictada la resolución respectiva. 

El desarrollo de la iniciativa de
Enjoy del nuevo casino de Pucón
ha enfrentado una serie de difi-
cultades desde que obtuvo su
permiso de operación en 2018.
Originalmente el inmueble se
contemplaba construir en un te-
rreno aledaño al Gran Hotel Pu-
cón; sin embargo, luego de no
conseguir los permisos, se deci-
dió reubicarlo en un paño cerca-
no. Además, la construcción del
proyecto se ha retrasado por la
pandemia. 

Tras dictamen de Contraloría:

DOM de Pucón inicia proceso
de invalidación de permiso de
edificación de casino de Enjoy

La firma aseguró que se trata de un permiso antiguo y que el
proyecto sigue su construcción según lo planificado. 
CAROLINA UNDURRAGA B. 

El proyecto de Enjoy del nuevo casino de Pucón ha enfrentado una serie
de dificultades desde que obtuvo su permiso de operación en 2018. 
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