
SUFERINTENDENCIADEV~ORESYSEGUR0S 
CHlLE 

SANTIAGO, 

REF: Autorizacion que indica. 

OFICIO CIRCULAR 04109 II, 27.08.97 

Para todas las sociedades administradoras de fondos mutuos. 

Esta Superintendencia en uso de sus facultades legales y 
teniendo presente el poder comprador de acciones formulado por 
Ekonométrica S.A., Inversiones Karabuquen y Cia. Ltda., Inversiones 
Serco S.A., Inversiones Puerto Aventura Ltda., Comercial Marchifle 
S.A., Inmobiliaria y Comercial Loma Blanca S.A., Chile Market 
Corredora de Bolsa S.A. y MV Disefio Ltda., respecto de las emitidas 
por la sociedad Compañia de Inversiones Luz S.A., publicado en los 
diarios "El Mercurio" de Santiago, "Estrategial' y "El Diario", el 
día Viernes 22 de agosto de 1997, 
siguientes instrucciones: 

ha resuelto impartir las 

Autorizase a los fondos mutuos para vender las acciones 
emitidas por la citada sociedad, directamente a las sociedades 
oferentes, en las condiciones, plazos y modalidades establecidas en 
la oferta de compra, siempre que se cumpian los siguientes 
requisitos: 

a) La oferta de compra podrá ser aceptada, entre el día 22 de 
agosto de 1997 y las 18:OO horas del dia lo de septiembre de 1997; 

b) La venta.comprenderá todo o parte de las acciones que al 20 de 
agosto de 1997 mantenían en cartera; 

c) La venta deberá efectuarse 'a un precio no inferior al de la 
oferta de compra abierta para Los accionistas de las Series A y B 
de la Compañía de Inversiones Luz S.A.; y 

d) La venta no podr8 realizarse en condiciones, plazos y 
modalidades ,mds gravosas que las establecidas en la oferta de 
compra. 

TEATINOS UO - 9 PISO - TELEF'ONO (56 - 2) 6962194 - FAX (56 - 2) 6987425 - CASILLA 2167 - SANTIAGO CHILE 



SUPERXNTENDENCIADEVAWRESYSEGUROS 
CHILE 

Los fondos mutuos debergn informar detalladamente a esta 
Superintendencia su aceptación a la oferta de compra de las 
sociedades oferentes antes mencionadas y el resultado de la misma, 
dentro de las 24 horas siguientes de haber ocurrido o tomado 
conocimiento de cada uno de estos hechos. 

Los fondos mutuos entre la fecha en que acepten la oferta de 
compra y.aquella en que los oferentes les comuniquen la aceptacibn 
de la misma, debersn valorizar las acciones materia de la oferta a 
precio relevante, determinado en conformidad a la Circular No 481 
de 1985, y a partir de esta última al valor de la oferta de compra.' 

Atentamente, 
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