
                                                      
 
 
El engaño de Sonda  
Arnoldo Pérez Guerra. 23 octubre 2006  
 
Más de 250 inversionistas y empresarios se reunieron en el centro de eventos 
CasaPiedra para el road show, iniciado la semana pasada por Sonda S.A. en París, 
Londres, Amsterdam, Rótterdam y Edimburgo. El empresario y dueño de Sonda, 
Andrés Navarro Haeussler, y el gerente de Finanzas Corporativas, Rafael Osorio, 
“presentaron” la compañía y entregaron “exitosos” antecedentes y “balances” 
financieros. La “idea” de la empresa tecnológica chilena es continuar el road show 
en Brasil, Argentina y Estados Unidos. Durante éstos, el propio Navarro ha 
presentado su empresa, sus “próximas inversiones” y la “apertura a la bolsa”. Ha 
mentido descaradamente con el fin de obtener beneficios económicos y engañar a 
los inversionistas. 
 
La ofensiva comunicacional de Sonda y el AFT continúa. Sonda adelantó sus planes 
tras la apertura bursátil. En CasaPiedra, sus ejecutivos destacaron que la empresa 
“obtuvo ingresos por más de 356 millones de dólares” el año pasado, asegurando 
que “en los próximos tres años” pretenden invertir otros 350 millones de dólares 
para “potenciar su presencia en la región” y transformarse “en la principal empresa 
de tecnología de la información de América Latina”. El propio Navarro aseguró que 
“quiere estar en el IPSA”. 
 
Actualmente, Andrés Navarro Haeussler es socio de Sebastián Piñera Echeñique -el 
ex candidato presidencial de la derechista Renovación Nacional-, en variados 
negocios. Poseen la propiedad de un helicóptero, de una parte de la constructora 
Aconcagua y de la clínica Las Condes. Además, Navarro es miembro del directorio 
del canal de Sebastián Piñera, Chilevisión. También figura como miembro de la 
junta directiva de la Universidad Andrés Bello, ligada a la derecha económica y la 
ultraderechista UDI, y es dueño del exclusivo colegio Dunalastair, levantado en 
Chicureo, uno de los sectores inmobiliarios más caros de la Región Metropolitana. 
Navarro forma parte de los directorios de la Fundación Chile, País Digital, 
Trascender y el Council of the Americas, y preside -desde 1996-, la Fundación 
Teletón. Su poder sigue extendiéndose y el silencio de los medios de comunicación 
respecto a las denuncias de “robo de tecnología” y “fraude” en Transantiago son una 
muestra palpable de ello. 
 
Mentir, mentir que algo queda 
 
No falta mucho para que Sonda entre a la bolsa. El 2 de noviembre se cierra el libro 
de órdenes para los inversionistas que deseen participar en la compra del 26,09 por 
ciento de la propiedad de Sonda. Es por eso que sus ejecutivos y el propio Andrés 
Navarro iniciaron una fuerte campaña mediática. La colocación se realizará a través 
del “sistema de subasta de libro de órdenes, por un total de 200 millones de 
acciones”, se informó. 
 
En el road show estuvieron presentes importantes empresarios, inversionistas y 
representantes de corredoras. Pero no todo fue “miel sobre hojuelas”, Andrés 
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Navarro fue interpelado para explicar en qué va la querella que presentó TIMM en 
su contra por el AFT y el “robo de tecnología” para ganar la licitación de 
Transantiago. La molestia de Navarro no pudo ocultarse, pero optó por desvirtuar 
completamente la verdad, siguiendo el antiguo “miente, miente que algo queda”. 
 
El Diario Financiero -de propiedad del empresario derechista Ricardo Claro- se 
atrevió a informar que “la justicia chilena estimó no procedente las acusaciones 
provenientes del empresario chileno-mexicano Roberto Sone. (…) Navarro no da por 
superado el tema y no descartó el inicio de acciones judiciales en contra del 
mencionado ejecutivo. ‘Creemos que ha existido un daño comunicacional 
importante en un momento de vulnerabilidad para la empresa, como lo es una 
apertura bursátil’”, afirmó. Lo propio, hicieron los periódicos La Tercera (Copesa) y 
El Mercurio. En los road show, Andrés Navarro aseguró, indistintamente, que “le 
había ganado el juicio a TIMM”, que “el juez declaró inadmisible la demanda”, y que 
“la demanda había sido rechazada por el Juzgado”. Para los analistas bursátiles 
Sonda sólo trata de “engañar a los inversionistas y empresarios interesados en 
comprar sus acciones en Bolsa”. 
 
El Mercurio -de propiedad del empresario derechista Agustín Edwards Eastman-, 
fue más lejos e informó que Andrés Navarro “no ha dado por superado el capítulo 
judicial que implicó la demanda de TIMM y Roberto Sone, que reclamaban 
propiedad por la tecnología con la cual Sonda se adjudicó la licitación para el 
administrador financiero del Transantiago. Ello a pesar de que los tribunales dieron 
la razón a Sonda y declararon inadmisible el recurso. Pensamos que nos ha hecho 
un daño en el momento que estábamos saliendo a la bolsa y creemos que hubo 
intención detrás de esto”, aseguró Navarro. Incluso señaló que “no descarta 
acciones legales contra TIMM o Roberto Sone”. 
 
Roberto Sone -uno de los dueños de TIMM junto al multimillonario mexicano Carlos 
Slim Helú-, consultado sobre las declaraciones de Andrés Navarro y Sonda, 
asegura: “Sus dichos siguen la misma tónica que desde un comienzo, faltando a la 
verdad. Anteriormente dijeron, por ejemplo, que: ‘Sonda no tiene ni ha tenido 
relación de ningún tipo con TIMM’. Eso apareció publicado en La Segunda (Martes 
11 de julio de 2006). En El Mercurio -del lunes 17 de julio- se decía: ‘La respuesta 
de Andrés Navarro, presidente de Sonda, es tajante. ‘Todo lo que (Sone) dice es 
falso. Nunca hemos tenido relación de ningún tipo con él’. Una respuesta similar es 
la que entregan en BancoEstado’”. Según Roberto Sone, quien se encuentra en 
conversaciones con sus socios en TIMM para ver las próximas acciones a seguir, 
“todas las publicaciones y engaños aparecidos en la prensa se aclararán en los 
próximos días”. 
 
Analistas bursátiles y cercanos a TIMM coinciden en que Andrés Navarro y Sonda 
“han faltado a la verdad”, no sólo durante el road show en Chile. Navarro señaló a 
La Tercera que rechazó cualquier acercamiento con TIMM: “Lo rechazamos de 
plano, no estuve dispuesto a participar de esa conversación”. Pero cercanos a TIMM 
manifiestan que fue el propio Navarro quien “buscó acercamientos” y “ofreció 
soluciones extrajudiciales”, tanto “en una reunión-desayuno realizada el 17 de Julio 
a las 08:30 horas en su casa de Avenida Parque Las Pataguas Nº 11.160, en el 
sector Los Trapenses de La Dehesa”, como “a través del gerente de Sonda Salud, 
Luis Pedro Sanguinetti”, un antiguo conocido de Roberto Sone desde la Universidad 
Federico Santa María. Consultado Sonda sobre estos temas no ofrece ningún 
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comentario, aunque tampoco los niegan. 
 
El juicio sigue intacto 
 
El abogado patrocinante de la demanda de TIMM en contra de Sonda y NEC Chile, 
Sergio Lewin Tapia, envió una carta a los periódicos donde explica “el real estado de 
la demanda” interpuesta por TIMM en el 23º Juzgado Civil de Santiago. Hasta 
ahora, la carta no ha sido publicada por ningún medio de comunicación. Los 
periódicos controlados por Copesa y El Mercurio -los dos únicos consorcios que 
manejan casi el 90 por ciento de la prensa chilena-, sólo han informado que “la 
demanda de TIMM ha sido desestimada”. Pero según Sergio Lewin, “el juicio de 
TIMM contra Sonda y NEC Chile sigue intacto”. “En un artículo publicado en La 
Tercera, con ocasión de una entrevista al dueño de Sonda S.A., Andrés Navarro, se 
señala que la referida empresa habría ganado un juicio a mi representada 
Transporte Inteligente Multimodal (TIMM), por haber rechazado el tribunal que 
conoce de ella la demanda interpuesta. La noticia puede inducir al público a creer 
erróneamente que se habría dictado sentencia en ese juicio negando lugar a la 
demanda interpuesta por TIMM contra Sonda y NEC”, asegura Lewin. 
 
La demanda reconoce como antecedente previo una medida prejudicial entablada 
ante el mismo tribunal en noviembre de 2005 y cuyo resultado fue que Sonda, NEC 
Chile y BancoEstado fueron condenados por el tribunal a exhibir la documentación 
relativa a la participación de esas empresas en la licitación del Plan Transantiago. 
“Con el mérito de esos antecedentes, TIMM demandó en agosto pasado ante el 
mismo tribunal a Sonda y a NEC con el objeto de solicitar una indemnización por 
los perjuicios derivados del incumplimiento de sendos acuerdos de confidencialidad 
y no divulgación firmados por TIMM con Sonda y NEC con motivo de la proyectada 
participación en la licitación del Administrador Financiero del Transantiago (AFT). 
Una vez notificada la demanda a las demandadas Sonda y NEC, éstas presentaron 
varias excepciones dilatorias, esto es, peticiones en orden a que el tribunal 
ordenara corregir ‘defectos de forma’ detectados en la tramitación del 
procedimiento. Con fecha 13 de octubre pasado, una de las ‘excepciones’ opuestas 
por las demandadas fue acogida por el tribunal el que por esa razón se declaró 
incompetente para seguir conociendo del juicio y dispuso que las demandas fueran 
conocidas por el tribunal competente que dictamine la Corte de Apelaciones 
respectiva”, agrega el abogado Sergio Lewin. 
 
“No es necesario ser abogado para entender que la referida resolución no afecta en 
modo alguno el fondo de las demandas interpuestas las que siguen adelante en 
forma absolutamente normal. Reitero que el tribunal no ha emitido 
pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo y, por tanto, las demandas 
siguen intactas. En consecuencia, las informaciones de prensa referidas inducen a 
la opinión pública a error ya que dan a entender que ha terminado un juicio, el que 
en la realidad sigue adelante en forma incólume y, además dan como vencedora a 
una de las partes la que en realidad sigue manteniendo hasta la fecha la calidad de 
demandada. Respecto de las expresiones vertidas en dichas publicaciones por el Sr. 
Andrés Navarro en las que alude a este juicio como parte de un ‘negocio de litigios’ 
montado en contra de su empresa, no comparto para nada esa calificación. 
Cualquier persona que tenga acceso a los contundentes antecedentes que hemos 
puesto en conocimiento del 23º Juzgado Civil de Santiago, seguramente compartirá 
nuestra postura”, dice Lewin. 
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Más engaños 
 
La campaña “Transantiago informa” ya se inició. Se invirtieron millones de dólares 
para hacer creer a los usuarios del transporte público que Transantiago sigue su 
marcha “sin ningún problema”. Este 21 de octubre, el gerente general del 
Administrador Financiero del Transantiago (AFT), Enrique Méndez, aseguró que los 
buses estarán “totalmente equipados” antes del inicio de Transantiago: “A la fecha, 
hemos equipado 2.500 buses con los dispositivos que se relacionan con nuestra 
gestión financiera y tecnológica, lo cual es motivo de satisfacción para el AFT, toda 
vez que estamos por sobre lo requerido por las autoridades a esta fecha. El 31 de 
diciembre cumpliremos nuestro compromiso y entregaremos los 5.100 buses que el 
Ministerio de Transportes requirió, es decir, más de un mes de holgura respecto a la 
fecha fijada para la entrada en régimen del sistema”, afirmó. 
 
No parece coincidencia que durante el road show de Sonda la prensa haya 
publicado profusamente que Andrés Navarro dará “soporte tecnológico” a una AFP 
que piensa abrir con su familia. “Andrés Navarro Haeussler estaba en Europa 
cuando respondió la primera de una serie larguísima de llamados de Chile. Y no 
pudo disimular su molestia al escuchar que le preguntaban si era cierta su 
intención de ingresar al mercado de las AFP. Sigilosamente, dos meses antes el 
presidente de Sonda y su hermano Pablo, vicepresidente de la empresa, enviaron a 
la Superintendencia de AFP una petición para crear una nueva administradora. La 
primera en 12 años. Era el martes 10 de octubre y la información publicada por el 
Diario Financiero agrió el primer día del road show que Navarro organizó, con la 
asesoría de Tironi y Asociados, para atraer inversionistas extranjeros a la apertura 
de Sonda a la Bolsa de Comercio de Santiago en noviembre próximo”, señaló La 
Nación. Pocos creen esa versión. 
 
Incluso autoridades gubernamentales se adelantaron a decir que “no habría 
problema que Sonda siga dando servicios tecnológicos a otras AFP” y que “no 
generará un conflicto de interés con otras administradoras a las que la empresa 
Sonda vende servicios”. Sonda mantiene contratos de administración y almacenaje 
de bases de datos con varias AFP y es evidente que personeros del sector no ven 
con buenos ojos el que Sonda ingrese al negocio pues entrará con varias ventajas y 
seguirá controlando la información de sus clientes. Sonda controla actualmente la 
plataforma informática del 50 por ciento de las AFP y en su Data Center guarda 
toda la información de los clientes de tres AFP, varios bancos y compañías de 
seguros. Se advierte que habrá un “conflicto de interés”. No es un misterio el que 
intentarán quitarle clientes a las AFP usando el know how obtenido. 
 
“Previamente se conversó con las AFP Cuprum, Planvital y Bansander. Se les 
explicó cuál es el objetivo y que no es el fin competir con ellos. No manifestaron 
reparos”, aseguró Navarro en los diarios. 
 
Hacer “coincidir” el road show de su apertura a bolsa con el “anuncio” de su ingreso 
al negocio de las AFP sólo fue un ingenioso efecto mediático para dar la impresión 
de que sus negocios van “viento en popa”. Mientras, el gobierno y el AFT, hacen lo 
suyo con el cuestionado plan Transantiago. 
 
 
__________________________________________ 
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