Tras el artículo publicado hoy por Ciper Chile titulado “U. Andrés Bello, U. Las Américas y U.
Viña del Mar: cómo Laureate tomó el control de un lucrativo negocio”, es de nuestro interés
aclarar lo siguiente:
1) Los datos difundidos en el reportaje contienen una serie de imprecisiones y
especulaciones que generan dudas sobre la operación de Laureate International
Universities en Chile. Primero que todo es de nuestro interés aclarar que todas y cada
una de las operaciones mencionadas en el artículo de Ciper fueron realizadas de
manera transparente y por medio de instrumentos públicos y no “silenciosamente”
como de forma errónea asegura el medio. Tanto así que Ciper tuvo acceso a ellos para
su reportaje, sin consultar a Laureate en nigún momento.
El proceso de reorganización societaria tuvo un objetivo puntual que podría haber
sido aclarado a Ciper si sólo se nos hubiese contactado. Es lo que se espera de un
medio que realiza investigaciones en profundidad.
2) Respecto al foco de la nota, la razón de la reestructuración societaria es simple: desde
el arribo de Laureate a Chile y su incorporación a las universidades Andrés Bello, Viña
del Mar y Las Américas, la red educacional heredó una compleja estructura formada
por numerosas sociedades que poseían los antiguos miembros de cada una de ellas y
que Laureate estimó innecesarias para su operación.
Esta situación llevó a que Laureate, previo a 2011, diera inicio a un proceso de
simplificación de la estructura societaria heredada. Si bien este proceso se hizo visible
desde ese año, éste venía generándose con anterioridad y con el único objetivo de dar
mayor transparencia y simplicidad a dicha estructura.
3) En relación a la creación de Laureate Desarrollos Educacionales SpA el año 2011, se
afirma en Ciper que ésta es una sociedad que “no aparece en los estados financieros de
ninguna de las tres universidades –todas investigadas por lucro– ni en la red de
entidades relacionadas informadas al Mineduc”. Nuevamente se comete una
imprecisión, a nuestro juicio tendenciosa e impropia por parte del medio.
Laureate Desarrollos Educacionales SpA no presta servicios de ninguna clase a las
universidades, razón por la cual no figura mencionada en los estados financieros de
éstas. Situación que sí ocurre respecto de aquellas sociedades que prestan servicios a
las instituciones y que por ende figuran en los estados financieros, en la información
enviada al Mineduc e incluso en los portales de transparencia de cada universidad
asociada a la Red.

4) Respecto a Inmobiliaria Educacional SpA también se comete una imprecisión
relevante de aclarar. Según la nota de Ciper “hoy, a poco más de tres años de su
creación, es el principal brazo inmobiliario del grupo”. Esta afirmación es incorrecta
como lo aclara el propio reportaje algunos párrafos más abajo. Inmobiliaria
Educacional SpA no es propiedad de Laureate. De hecho, el 82,88% de su propiedad
pertenece a las instituciones de educación superior. El 17,12% restante pertenece a
entidades Laureate.
La inversión en la inmobiliaria garantiza el desarrollo del plan de infraestructura de
las instituciones, haciendo más sustentable en el largo plazo los proyectos educativos.
5) Por último queremos ser enfáticos en aclarar un aspecto mencionado en el reportaje
de Ciper que llama a confusión cuando no se precisa el alcance de los términos
utilizados. Según el artículo, “las universidades del grupo traspasaron entre 2009 y
2012 a empresas de la red en el extranjero” US$ 80 millones, lo que estaría siendo
investigado por el Servicio de Impuestos Internos. El uso del término "traspaso"
incurre en la ambigüedad de poder ser entendido como transferencia sin causa, con lo
cual se estaría imputando una conducta al margen de la legalidad. No existe ningún
tipo de “traspaso” de recursos. Lo que existe son pagos por servicios efectivos
prestados por entidades relacionadas a Laureate, que las instituciones
autónomamente han optado por adquirir. Reiteramos que todos estos servicios son
útiles y necesarios para el desarrollo del proyecto educativo de cada una de ellas y son
prestados a precios de mercado.
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