
 

ILC concluye exitosamente su oferta pública por acciones de AFP Habitat 

y Prudential entra oficialmente en la propiedad de AFP Habitat 

 Fueron suscritas 131.015.503 acciones de AFP Habitat a un precio de 

CLP$899,9, con una prorrata de 91,1% 

 ILC y Prudential mantienen ahora participaciones controladoras iguales en 

AFP Habitat  

 Los fondos provenientes de la asociación con Prudential serán destinados a 

financiar la adquisición del 50,1% de Banco Internacional, aumentar el capital 

de Confuturo en UF$ 1 millón e incrementar el monto distribuido en 

dividendos 

 La transacción refuerza la posición financiera de la Compañía para el 2016 

 

ILC anunció el resultado de su oferta pública de acciones, la cual expiró el 26 de 

febrero de 2016. ILC tuvo la oportunidad de adquirir acciones de Habitat a un precio 

de CLP$899,9, según los términos y condiciones establecidos en los documentos de la 

oferta.  

 

Como resultado de la oferta, se suscribieron 131.015.503 acciones de Habitat, por un monto 

aproximado de CLP$117.900,9 millones (US$170 millones aproximadamente).  Sin 

embargo, la oferta estuvo sobre suscrita, por lo que se aceptaron las acciones según una pro 

rata de 91,1%. 

  

Los principales usos de fondos serán: 

 Financiar la adquisición del 50.1% de Banco Internacional por aproximadamente 

USD$ 100 millones realizada en octubre de 2015, lo que significó el ingreso de ILC a 

la industria bancaria. El principal objetivo de la transacción es el financiamiento a 

pequeñas y medianas empresas.  

 Financiar el aumento de capital de UF$1 millón realizado en diciembre de 2015 en 

Confuturo (aproximadamente USD$ 35 millones). Esto apoya el importante 

crecimiento experimentado por la industria y Confuturo, reduciendo su 

apalancamiento y dejándola bien posicionada para el año 2016. 

 Aumentar el monto distribuido en dividendos, como resultado de la transacción. Esto 

refuerza el dividend yield mantenido por ILC desde su apertura a bolsa el año 2012.  

 Otros usos corporativos. 

 

 

Producto de esta transacción, la Sociedad recibió por la venta de sus 272.551.058 acciones 

de Habitat a $899,9 cada una, un monto de $245.269 millones, lo que generará para la 

Sociedad una utilidad de aproximadamente $130.525 millones. A lo anterior se adiciona la 

utilidad que determina la revalorización, a valor justo, de la participación residual en AFP 



Habitat S.A., que se mantendrá en el activo de la Sociedad, revalorización que produce un 

efecto aproximado de $88.241 millones.  

Con esto, se estima que la transacción generará un impacto contable en resultado para la 

Sociedad de aproximadamente $218.766 millones. 

 

Las cifras antes detalladas se someterán durante el presente semestre a los procesos de 

validación, por parte de los auditores externos, en el marco de la revisión limitada que 

dispone la Superintendencia de Valores y Seguros para los estados financieros que cierran 

con fecha 30 de junio de 2016. 

 

Cuando ILC firmó el Memorándum de Entendimiento con Prudential en octubre de 2014, la 

Compañía afirmó que el principal objetivo de esta asociación era fortalecer la posición de 

AFP Habitat en el Mercado Latinoamericano de pensiones, además de adoptar las mejores 

prácticas de inversión a nivel internacional, actuando siempre para mejorar el bienestar de 

cada uno de sus afiliados.  

 

A partir de marzo 2016, ILC dejará de consolidar a AFP Habitat para efectos de reportes. 

 

Acerca de ILC 

Inversiones La Construcción S.A. (“ILC”) es una compañía chilena fundada en Santiago en 

1980. ILC participa en varias industrias tales como fondos de pensiones, seguros obligatorios 

y complementarios de salud, seguros de vida, bancaria, hospitalaria a través de una red de 

clínicas y centros médicos. La Compañía ocupa un lugar relevante en las industrias en las que 

opera, siendo uno de los 3 mayores operadores en los segmentos que participa. 

ILC opera actualmente en Chile y Perú, con una dotación cercana a los 12.700 trabajadores. 

La Compañía está controlada por la Cámara Chilena de la Construcción (“CChC”), una de las 

asociaciones gremiales más relevantes y tradicionales del país. ILC comparte con la CChC un 

sello de compromiso, buscando establecer siempre relaciones de largo plazo con cada uno 

de sus stakeholders. 
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