BOLSA DE CORREDORES
BOLSA DE VALORES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES S.A."
(EN LIQUIDACION)
CELEBRADA EL DÍA MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018

En Valparaíso, a 30 de octubre de dos mil dieciocho, siendo las
15:00 horas, en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle Prat
N° 798, comuna y ciudad de Valparaíso, se lleva a efecto la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de "BOLSA DE
CORREDORES - BOLSA DE VALORES S.A.", EN LIQUIDACIÓN,
convocada por el Directorio de la Sociedad, en cumplimiento a lo
ordenado en Resolución Exenta N° 4476 de la CMF, de fecha 05
de octubre de 2018, que "Revocó la Autorización de Existencia de
"Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores S.A", e instruyó a esta
Bolsa a citar a Junta Extraordinaria de Accionistas dentro de los
30 días siguientes a la fecha de esa Resolución, de acuerdo,
además, a lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes de la Ley
18.046. Preside doña Gladys Soraya Apara Riadi, actuando como
secretario el Gerente de la Sociedad, don Arie Gelfenstein
Ere u n d 1 ¡ ch.
Asimismo, concurrió a la Junta Extraordinaria la Notario Público
de Valparaíso, Sra. María Ester Astorga Lagos, quien asistió como
ministro de fe.

1. JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN
A continuación la Presidenta Sra. Gladys Soraya Apara Riadi, da
por iniciada la reunión, indicando que los accionistas y las ¿--'
personas que comparecen representando a algunos accionistas,
han firmado la hoja de asistencia, y asumido los poderes que se
ha tenido a la vista, previa su calificación por el Directorio.
Agregó la Presidenta que se insertará en el Acta la concurrencia
de los Sres. Accionistas a la Junta, por sí o en representación de
las acciones que respectivamente se les asignaron. En definitiva,

se encuentran presentes o representadas en la Junta para
efectos de contabilizar el quórum, treinta y siete acciones, lo
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que representa el 61,6% de las acciones emitidas. En
consecuencia y encontrándose presente la mayoría absoluta de
las acciones, de conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales, la
Presidenta declaró legalmente constituida esta Junta
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada "Bolsa
de Corredores - Bolsa de Valores S.A." En Liquidación.
No existiendo oposición, los poderes quedaron aprobados por la
unanimidad de los Sres. Accionistas presentes o representados
según el listado siguiente:
Asistieron por sí, y/o en representación de otros accionistas, las
siguientes personas:
- Srta. Gladys Soraya Apara Riadi en representación de:
"Asesorías y Servicios Financieros Galicia Limitada"; "Sr. Gustavo
Bopp Pérez"; "Sr. Mario Consigliere Capurro"; "Sra. María
Verónica Errázuriz Montes"; "Dupol S.A. Corredores de Bolsa";
"FX3 Servicios Financieros Ltda."; "Inmobiliaria del Sur S.A,";
"Intervalores Corredores de Bolsa Ltda."; "Inversiones Río Gris
S.A."; "Inversiones Sampierdarena Ltda."; "María Elena de
Inversiones S.A."; "Sres. Allan Steinsapir Schwartz,
GlemmSteinsapir Schwartz e IamSteinsapir Schwartz"; "Sr. Un
TrajtmannHazan" y "Sr. Saúl TrajtmannKrystal".
TOTAL 14 ACCIONES
- Sr. Federico Patricio Centeno González por sí, y en
representación de: "Inversiones don Federico S.A."; "Inversiones
Saint Patrick Ltda."; "Industria Exportadora e Importadora Ltda.";
"Sr. Sandro RossiWitteman" y "Valenzuela Lafourcade S.A.
Inversiones". TOTAL 6 ACCIONES
- Sr. Jorge MislejMusalem en representación de: "Pluskapital
Corredores de Bolsa SPA". TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Rodolfo Pereira Valenzuela en representación de: "ICB
Agentes de Valores S.A." TOTAL 1 ACCIÓN
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- Sr. Jorge MislejAnania en representación de: "BBVA Corredores
de Bolsa S.A." y "Valores Security S.A. Corredores de Bolsa".
TOTAL 2 ACCIONES
- Sr. Juan Felipe Andrewartha Figueroa en representación de:
"Banglobal Corredores de Bolsa SPA". TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Miguel Luis Vial Larraín en representación de: "BCI Corredor
de Bolsa S.A." TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Alberto H rmannDorrer por sí. TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Sergio Contreras Morosetti en representación de: "STF
Corredores de Bolsa SPA." TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Brúno Costa Nattero en representación de: "Inversiones
Alassio Ltda." TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. José Mazza Alaluf por sí. TOTAL 1 ACCIÓN
Sr.
SasaMitrovichByrne
en
representación
de:
MirkoMitrovichSamoiedo y Sr. GavrilMitrovichSamoiedo".
TOTAL 1 ACCIÓN

"Sr.

- Sra. María Verónica Mutschler Castillo en representación de:
"Inversiones Cuatro Vientos S.A." TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Juan Ignacio Lavín Larraín en representación de: "Lavín S.A.
Corredores de Bolsa." TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Jaime Lazo Cervantes por sí. TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Axel TimmermmanFabres en representación de: "Santander
Corredores de Bo'lsa Ltda." TOTAL 1 ACCIÓN
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- Sr. Manuel Llanos Gorichon en representación de: "Sra. Gladys
Soraya Apara Riadi. TOTAL 1 ACCIÓN
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- Sr: Avaro Andrés Urbina Ramírez en representación de:
"Inversiones Can Cun Ltda." TOTAL 1 ACCIÓN
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES O REPRESENTADAS 37
ACCIONES.
H. CONVOCATORIA
La Srta. Presidenta dejó constancia del cumplimiento de la
totalidad de las disposiciones legales, reglamentarias y
estatutarias correspondientes, y solicitó al Secretario que diera
lectura al Aviso de Convocatoria publicados en el Diario "La
Estrella de Valparaíso", los días viernes 12, martes 16 y martes 23
de octubre de 2018.
Acto seguido el Secretario da lectura al texto de dichos avisos:
"BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES (En Liquidación)
"Junta Extraordinaria de Accionistas
"En atención a lo ordenado en Resolución Exenta N° 4476 de la CMF, de
"fecha 05 de octubre de 2018, en la que se "Revoca Autorización de
"Existencia de Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores S.A." e instruye a
"esta Bolsa a citar a Junta Extraordinaria de Accionistas dentro de los 30
"días siguientes a la fecha de esa Resolución, y de acuerdo, además, a lo
"dispuesto en los artículos 110 y siguientes de la Ley 18.046, el Directorio
"de "Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores S.A., En Liquidación", en
"sesión del día lunes 08 de octubre pasado, ha acordado llamar a Junta
"Extraordinaria de Accionistas para el día martes 30 de octubre de 2018, a
"las 15:00 horas, en las Oficinas de la Sociedad, calle Prat N° 798, Primer
"Piso, Valparaíso, a fin de tratar lo siguiente:

"a) Designación de la Comisión Liquidadora y otras materias relacionadas
"con la liquidación de la Sociedad.
"b) Adoptar todos los acuerdos que fueran necesarios para materializar lo
"resuelto por esa Junta.
"c) Adoptar todos los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a la
"Resolución Exenta N° 4476 de fecha 05 de octubre de 2018 de la CMF.
"PARTICIPACION EN LAJUNTA:
"Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que estén
"inscritos en el registro de la Sociedad hasta el 50 día hábil anterior a la
"fecha de ésta. La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el día
"de la reunión, antes de su iniciación.
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A continuación, toma la palabra la Sra. Presidenta e informa a los
Sres. Accionistas que se ha convocado a la presente Junta
Extraordinaria, en cumplimiento a lo ordenado por la CMF,
mediante Resolución Exenta 4476 de 5 de octubre de 2018,
numeral 2. que dio cumplimiento al acuerdo adoptado en Sesión
Ordinaria N° 85, de 4 de octubre de 2018, que revocó la
autorización de existencia de nuestra sociedad.
De acuerdo a lo ordenado en dicha Resolución y a lo prevenido
en el artículo 101 de la Ley de Sociedades Anónimas, se debe
informar ampliamente a los accionistas sobre la situación legal,
económica y financiera de la sociedad.
Con la finalidad de facilitar la comprensión de los motivos que
llevaron a la bolsa a la situación actual, cabe señalar que la Ley
del Mercado de Valores, en su Art. 40 N° 4, exige a las bolsas un
capital pagado mínimo de UF 30.000 y de 10 corredores, a lo
menos para funcionar.
Al 31 de diciembre del año 2017, nuestra Bolsa contaba con 10
corredores, cumpliendo así plenamente con la citada norma
legal. Sin embargo, durante el primer semestre de este año,
perdimos de manera imprevista, y por distintas causas, a cuatro
corredores, dejándonos en una situación de déficit de
corredores, y en consecuencia expuestos a la revocación de
autorización de existencia, salvo que dentro del plazo de los
siguientes 3 meses subsanáramos el déficit producido.
Sin embargo, y tal como se expuso públicamente en los medios y
ante la autoridad, dada la situación actual del mercado bursátil, y
de nuestra bolsa en particular, era un hecho imposible recuperar
tal cantidad de corredores en tan breve plazo.
Es un hecho por todos conocido que la administración anterior
se enfocó en una batalla judicial y administrativa en contra de 1
barreras de entrada que impedían la interconexión de la Bolsa d
Valparaíso con su par en Santiago, ocasionándole un grave dañoNpatrimonial a través de los años, dejándola en la crítica situación
en que se encuentra actualmente, ya que los corredores tuvieron
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que cerrar sus puertas por la imposibilidad de competir con los
corredores de la plaza bursátil de Santiago. Se suma a lo anterior,
la tendencia actual de institucionalización del mercado,
principalmente en los bancos, que ha ido eliminando a los
actores de menor tamaño, y además, porque durante los 27 años
posteriores a su reapertura, no se hizo absolutamente nada para
crear otros productos o servicios que diferenciaran a nuestra
bolsa de sus competidores.
Una vez producido el déficit de corredores, y antes de cumplirse
los 3 meses para superarlo, solicitamos a la CMF una prórroga o
plazo de dos años para desarrollar el nuevo modelo de negocio,
en cual ya estábamos trabajando, para ser una Bolsa enfocada a
las Pymes emergentes, en el ámbito del emprendimiento y la
innovación, presentación que posteriormente se complementó
con información más acotada sobre la idea de este proyecto.
Además, se sostuvieron entrevistas con la Comisión, para explicar
los fundamentos de la solicitud de prórroga, y paralelamente
además, se hizo un extenso Lobby ante las autoridades
regionales, centrales, diputados, senadores, políticos y prensa.
No obstante nuestros esfuerzos y estrategia desplegada, la CMF
revocó la autorización de existencia de nuestra sociedad, por lo
que dedujimos el recurso de reposición que confiere la ley, y el
día de ayer, 29 de octubre de 2018, sostuvimos una reunión final
con la CMF, con una propuesta de solución alternativa, esto es,
aceptar nuestro recurso de reposición, disponiendo la
reapertura, y suspendernos por el tiempo solicitado para la
ejecución del proyecto.
Lamentablemente, el Recurso de Reposición fue rechazado por
resolución N° 4840 de fecha 30 de octubre de 2018, y nos fue
notificada precisamente hoy a las 14:00 horas, la cual queda a
disposición de Inc accionistas para su examen.
En contra de esta Resolución podemos presentar el Recurso d
Ilegalidad dentro del plazo de 10 días, el que será conocido y
fallado por la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago, y su
resolución es apelable ante la Corte Suprema.
-
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En cumplimiento a la normativa vigente, la resolución de cierre
N° 4476 de la CMF fue reducida a escritura pública, y la
publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial, y su
anotación al margen de la inscripción social, se habían
postergado, porque estábamos en espera del resultado del
recurso para evitar hacer gastos innecesarios.
Independientemente del resultado de los recursos que otorga la
ley frente a la decisión de cierre, en los artículos 110 y siguientes
de la Ley de Sociedades Anónimas, se ordena convocar a Junta
Extraordinaria de Accionistas dentro de los 30 días siguientes a la
Resolución, a fin de proceder a la elección de la Comisión
Liquidadora, que debe estar integrada por 3 miembros, como
mínimo, los que deben ser elegidos por votación de los
accionistas, de la forma que establece el artículo 66 de la misma
ley, y se proclamarán elegidos los que en una misma y única
votación resulten con mayor número de votos hasta completar
los cargos por proveer.
Habiéndose autorizado por la CMF que la liquidación sea
efectuada por la propia Bolsa, la remuneración de la Comisión
debe ser acordada por la Junta, a menos que se determine que su
remuneración sea la que contempla el artículo 120 de la Ley de
Sociedades Anónimas, esto es, con un mínimo de 1,2% del total
del activo, ni superior al 3% de los repartos que se hagan a los
accionistas, en el caso que la liquidación sea practicada por
liquidadores delegados de la CMF, lo que no es el caso nuestro.
Dentro de la comisión hay que nombrar un presidente, que tiene
la representación judicial y extrajudicial de la Bolsa en
Liquidación, y sus facultades son las habituales que se establecen
en los estatutos, pero los accionistas pueden restringirlas o
limitarlas, pero en principio esta Comisión dispone de todas las
facultades de administración.
En cuanto a los actos que puede ejecutar esta Comisión, sd
todos aquellos actos y contratos, necesarios para liquidar
activo y pasivo. En ningún caso se puede dar continuidad al giro,
salvo que sean actos indispensables o necesarios. En este caso la
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ley establece que mientras no se nombre la Comisión Liquidadora
y mientras el acta no se reduzca escritura pública, se publique en
el Diario Oficial y se inscriba al margen de la inscripción social, el
Directorio debe continuar desempeñando sus labores. Esto es
importante, porque tuvimos un problema bien específico
respecto a las custodias. La Bolsa prestaba un servicio a los
corredores, de llevarles las custodias en una cuenta que está a
nombre de la Bolsa en el DCV, y una de las medidas que se
tomaron cuando se veía venir la posibilidad de cierre por la
disminución de corredores, fue comenzar a deshacerse de las
custodias, lo que es un problema no menor, por la cantidad de
acciones y dinero que estas representan. Sin embargo, al dictar la
CMF la Resolución Exta. 4476, el DCV nos cerró la cuenta, y por lo
tanto, no podíamos hacer el traspaso de las acciones al destino
que eligiera el accionista, es decir; a la compañía; bajo su propia
custodia; o a la custodia de algún corredor. Entonces hubo que
solicitar a la CMF una autorización para actuar como agente
oficioso, y esa autorización fue concedida, lo que permite que los
títulos respecto de los cuales los accionistas no hayan dado
instrucciones, la bolsa pueda rescatarlos del DCV y ponerlos en
custodia en la propia compañía emisora. De esa forma estamos
actuando como agente oficioso, y una vez que el Directorio deje
de ejercer sus funciones de administración, le corresponderá
después a la Comisión Liquidadora seguir con esa facultad
extraordinaria otorgada por la propia CMF.Mientras tanto el DCV,
con autorización de la CMF, procedió a reabrir la cuenta para
devolver las custodias.
La Presidenta señala que, como se mencionó anteriormente, la
ley de Sociedades Anónimas, en el art 114, le permite a la
Comisión ejecutar todos los actos y contratos que sean
necesarios para efectuar la liquidación, sean de carácter judicial
y/o extrajudicial, y en el ámbito judicial cuenta con las facultades
amplias del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil,
que significa que puede representar al poderdante como si
actuara él mismo, es decir, puede pagar, percibir, cancelar,
avenir, etc. etc.
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Explica que estas facultades son amplísimas, pero la Junta las
puede restringir o limitar, siempre y cuando existan argumentos
que sean relevantes para tal indicación o restricción, porque el
espíritu de la norma es que la liquidación se haga de la forma lo
más expedita posible, y de hecho el plazo que tiene esa Comisión
es de 3 años, como máximo; es decir, los accionistas le pueden
dar uno o dos años a la Comisión Liquidadora, pero el plazo tope,
incluso si no se señala un plazo determinado, es de 3 años. Más
aún, la ley contempla una sanción, en el caso que la liquidación
por cualquier motivo se extienda más allá de ese plazo, y llegue a
6 años, lo cual se considera como hecho grave, y hace
responsables a los miembros de la Comisión que no hayan dado
cumplimiento a su cometido.
Por otra parte, la Presidenta señala que las funciones de la
Comisión no son delegables, salvo que las deleguen en otro
miembro de la Comisión, o bien a un tercero, como por ejemplo,
se le de poder a un contador, o a un abogado, para que haga una
gestión en particular, pero que este siempre encaminada a la
liquidación.
Durante el proceso de liquidación, se deben celebrar las juntas de
accionistas, de carácter ordinario, y también las juntas
extraordinarias, cuando sea necesario hacerlas, o cuando la pidan
los accionistas.
Las juntas ordinarias se tienen que realizar igual como si
estuviera abierta la sociedad, con los mismos requisitos, es decir,
se tienen que publicar y enviar los balances y presentarlos para la
aprobación de los accionistas, así como también, los demás
estados financieros, según lo establecen la Ley de Sociedades
Anónimas y sus normas complementarias.
La Comisión también puede convocar a una junta extraordinaria,
por las mismas causales que se contemplan para el caso de un
sociedad que esté abierta.

Ç

También hay normas especiales respecto a los repartos, los
cuales deben efectuarse en dinero, salvo que se acuerde otra
9
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forma, por la unanimidad de las acciones emitidas. La junta
puede acordar por los dos tercios de las acciones emitidas, que se
efectúen repartos opcionales, siempre que la opción ofrecida sea
equitativa, y se ajuste a las condiciones que determine el
Reglamento.
Además, la ley autoriza a hacer repartos de devolución de capital,
una vez asegurado el pago o pagadas las deudas sociales. Deben
efectuarse a lo menos trimestralmente, y en todo caso, cada vez
que en la caja social se hayan acumulado fondos suficientes para
pagar a los accionistas una suma equivalente, a lo menos, al 5%
del valor de libros de sus acciones, aplicándose lo dispuesto en el
artículo 84 de la misma ley, que se refiere a los dividendos
devengados que no hayan sido pagados o puestos a disposición
de los accionistas, dentro de los plazos del artículo 81 de la ley,
debiendo reajustarse, en este caso, de acuerdo al valor de la
unidad de fomento, entre la fecha en que se hicieron exigibles y
la de su pago efectivo, más los intereses corrientes para
operaciones reajustables por el mismo período.
El pago de los dividendos mínimos obligatorios que corresponda
de acuerdo a la ley o a los estatutos, será exigible transcurridos
30 días contados desde la fecha de la Junta que aprobó la
distribución de las utilidades del ejercicio, esto en el supuesto
que existan estas utilidades.
En casos graves y calificados, la CMF o a petición de las acciones
que representen el 10% de las acciones emitidas, se podrá citar u
ordenar que se cite a junta, con el objeto que modifique el
régimen de liquidación, y se designe un solo liquidador que se
elijará de una quina que se presentará al efecto. La ley presume

7'

de derecho que existe un caso grave y calificado, cuando el
proceso de liquidación lleve más de 6 años.
Concluida esta exposición, la Presidenta señala que esas son las
decisiones que debe tomar la Junta Extraordinaria, y los objetivok \
para lo cual fue convocada, señalando que por razones de orden, \—
se hará primero una exposición de la situación financiera,
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contable y legal de la sociedad, para luego pasar a decidir sobre
los puntos que se mencionaron anteriormente.
A continuación la Sra. Presidenta da la palabra al Sr. Gerente para
que haga la exposición de la situación financiera y contable de la
sociedad, al día de hoy.
El Sr. Gerente, toma la palabra e indica que para poder entregar a
la Comisión Liquidadora en forma ordenada toda la información
relativa a la parte financiera, contable y de custodia, se ha ido
preparando con tiempo todo el material, que se entregará en una
carpeta, sobre la cual se hace esta exposición y que se encuentra
disponible para el examen de los accionistas, donde se detallan
cada uno de los siguientes ítems que se tienen que rendir.
a) Custodia de la Bolsa
El primer ítem se refiere a la custodia de la bolsa, y tal como lo
mencionara la presidenta, desde hace ya unos meses hemos
tratado de ir devolviéndosela a los clientes, que son dueños de
esas acciones. El proceso ha sido lento, porque había muchos
clientes que no contestaban, o no eran habidos. De una custodia
que partió con alrededor de 5.000 millones, hasta hace 10 días
atrás, la Bolsa tenía aproximadamente 3.700 millones, es decir,
ya se habían devuelto 1.300 millones, y al día de hoy, esa cifra va
en alrededor de 3.200 millones. Sin embargo, se solicitó a la CMF
que la Bolsa pudiera actuar como agente oficioso, en caso de no
obtener respuesta por parte de los clientes a varias
circularizaciones que se han hecho, informándoles que la Bolsa
entró en liquidación, y que es necesario devolverles sus
custodias. Son tres las circularizaciones efectuadas, y copia de
ellas se han entregado a la CMF, y esta nos autorizó para que la
Bolsa, actuando como agente oficioso, pueda ponerlas a nombre
de los titulares de esas acciones.
También hicimos una consulta al Depósito Central de Valores
para que el procedimiento a ocupar en la devolución de esa
acciones, fuera acorde y coordinado, y se fijó un p roce di m i en to
de devolución y una fecha de partida, que era el 24 del presente
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mes, en la cual nosotros ya estamos actuando, y poniendo a
nombre de los clientes las acciones que tenemos en custodia.
Sin embargo, el 60% de las custodias de estos 3.100 millones que
quedan, pertenecen a clientes que los opera un corredor, que es
Dupol, el cual se está haciendo corredor de la Bolsa de Comercio
de Santiago, pero ya tiene una cuenta en el DCV, por lo tanto, a
ese caso en particular, le hemos otorgado el beneficio de un
tiempo adicional, de tal manera de que ellos puedan contactarse
con sus clientes, y ellos nos manden la respectiva autorización
firmada, y con eso podremos trasladar las acciones de esos
clientes de la Bolsa a Dupol, en la cuenta que tiene en el DCV. Por
lo tanto ese proceso también está ejecutándose. Sin embargo, la
idea es ponerle también un plazo máximo, porque no podemos
estar esperando eternamente que se acerquen los clientes de
Dupol para poder devolverles las acciones, cosa que le hemos
indicado a esa corredora, y que la idea es que de aquí a una
semana más, si no tenemos la autorización del resto de sus
clientes, vamos a actuar como agentes oficiosos y simplemente
dejaremos esas acciones en la Compañía.
Señala además que también teníamos algunas operaciones que
estaban vigentes, por operaciones a plazo, pero al día de hoy ya
se liquidaron todas, algunas se hicieron con liquidación
anticipada, y las garantías ya se devolvieron, así que tampoco
tenemos operaciones vigentes en simultáneas, y no hay ningún
otro tipo de operación pendiente por parte de la Bolsa, restando
solamente devolver esas custodias, en la forma que nos autorizó
la CMF.
Van a quedar algunas cosas menores que son algunas sociedades
anónimas que ya no existen, como por ejemplo Curauma. Hay
accionistas de Curauma, y de otras sociedades, que no existen,
pero las estamos dejando para el final, y estamos viendo qué
solución le damos junto con la CMF, porque aparentemente la
CMF se haría cargo de esas acciones que hoy día no tienen valor-

1'

tienen valor cero. Esas sociedades desaparecieron, los accionistas\se desconocen, y no hay ni siquiera Registro de Accionistas de
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ese tipo de acciones, pero en todo caso no son muchas, son
cantidades relativamente pequeñas.
El gerente agrega que ese es básicamente el procedimiento que
se ha estado ejecutando, y que en lo personal ha sido muy
cuidadoso con las custodias de la Bolsa, porque es en lo que más
ha puesto atención la CMF, lo que le interesa es que hagamos un
proceso final y ordenado de la custodia, y con eso van a dejar que
la Comisión pueda libremente, dentro de los plazos legales,
liquidar lo que es propiamente la Bolsa.
b) Situación contable financiera.
Con respecto a cuál es el pasivo que deja la Bolsa en materia
contable, con fecha de mañana, más o menos, de acuerdo a los
cálculos que ha realizado, lo que debe la Bolsa, considerando
absolutamente todo, es la suma de $1.084 millones de pesos, y el
desglose es el siguiente:
- En indemnizaciones laborales, hay un monto calculado de
$180 millones de pesosaproximado según el Departamento
de Contabilidad.
- En cuentas por pagar al Directorio actual e histórico, porque
hubieron otros Directores hacia atrás, hay un monto de
$173 millones de pesosaproximadamente.
- Después, por las asesorías legales prestadas por Soraya
Apara Riadi en forma particular, y a través de su Estudio
Profesional de Abogados, hay $48 millones, y $168 millones
respectivamente.
- Tenemos dos créditos vigentes, uno con el Banco de Chile,
en el cual el saldo capital es de $117 millones de pesos; otro
con el Banco Scotiabank, que es de $119 millones de pesos,
y dos líneas de crédito. Una está ocupada en $ 1 millón
trescientos pesos, y la otra está ocupada en $14 millones de
pesos. Eso con respecto a los Bancos.
- Existen Contribuciones por pagar para este año de $15
millones de pesos, y tenemos un convenio Flé
contribuciones, que se está pagando, por catorce millones
doscientos treinta y cuatro mil pesos.
- Y finalmente, una deuda a Carlos Marín, que está
reconocida hace mucho tiempo como una nota en nuestros
13
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balances, y su saldo actual, descontando lo que él le debería
a la Bolsa, es de $230 millones de pesos.
Eso suma, en cifra gruesa, los $1.084 millones de pesos que se
han mencionado.
Con respecto a los activos que tiene la Bolsa, básicamente el
activo principal es el Edificio, y después, el segundo activo, pero
que es bastante bajo, son los bienes muebles, que consisten en
los muebles, la parte tecnológica, los computadores, etc. y están
absolutamente todos depreciados dentro de nuestros balances.
Sin embargo, se ha hecho un inventario de todos y cada uno de
los muebles, utensilios, computadores etc. etc. que hay por cada
uno de los departamentos, y en la Bolsa, estimándose que estos
podrían ascender entre 30 y 40 millones de pesos. Tenemos un
listado que se va a adjuntar en la carpeta, donde está el
inventario que se va a entregar a la Comisión Liquidadora.
Respecto al edificio de la Bolsa, sólo como referencia, señala que
hace aproximadamente dos años y medio atrás tuvimos una
oferta de compra, que deben recordar algunos de los que
estuvieron presentes en la Junta donde fue informada, en la cual
había la posibilidad de vender el edificio a un fondo de inversión,
que estaba dispuesto a pagar la suma de $2.500 millones de
pesos en esa época, por el edificio.
Entonces, en resumen, si fuese ese teóricamente el valor de
venta del edificio, como una referencia nada más, tenemos
activos por alrededor de $2.500 millones de pesos, y pasivos por
$1.084 millones de pesos. Por lo tanto, la diferencia sería el
remanente que debería ser repartido, si es que esas fueran las
cifras finales, entre los 60 accionistas que hoy día tiene la
institución.
También estamos entregando un detalle de cada una de las
indemnizaciones a los trabajadores, de todas dietas que se deben
al Directorio, tanto actuales como a los Directores pasados. Para
la Comisión que asuma, quisimos hacerle un presupuesto de cajaN(
de aquí a los próximos tres meses. Este presupuesto
14
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relativamente restringido, porque la Bolsa no tiene una caja para
pagar las indemnizaciones a los trabajadores, ni las demás
deudas que tiene; por lo tanto se va hacer necesaria la
liquidación del edificio para poder cumplir con todos esos pasivos
que se acaban de detallar.
Sin embargo, como esta situación de cierre se veía venir,
tratamos de tomar todas las precauciones del caso, e hicimos
toda la cobranza que la Bolsa pudiera hacer en forma adelantada,
y con eso obtuvimos una caja. Explica que siempre se ha
funcionado con una caja en equilibrio, con un presupuesto de
caja equilibrado; es decir, los ingresos de la Bolsa siempre
cuadraban con sus egresos, y por lo tanto, no había déficit, de
modo que no teníamos que recurrir a un mayor endeudamiento.
Sin embargo, con la Resolución de cierre de la Bolsa, todos sus
ingresos operativos cesaron, y por lo tanto, los únicos ingresos
que quedan son básicamente los que provienen de la explotación
del edificio, y de algunas cuentas menores de la custodia que va
quedando, ingresos que suman alrededor de $5 millones de
pesos de aquí en adelante; es decir, por la explotación del
edificio, hoy día se reciben alrededor de $5 millones de pesos, y
existe espacio disponible, que siempre se ha tratado de arrendar,
y ahora quedará más espacio todavía. Entonces esa podría ser
una fuente adicional de ingreso de la Bolsa en su período de
liquidación. Por lo tanto, básicamente, los ingresos de la bolsa
son estos $ 5 a $ 5,5 millones de pesos mensuales, de aquí en
adelante.
Con respecto a los egresos, si nos ponemos en el caso hipotético
de dejar la Bolsa tal cual como está, lo que se supone que no va a
ser así, porque ya no se va a necesitar el mismo personal, etc.
etc. Pero hoy día entre imposiciones, pago de créditos, luz, agua,
gas, teléfono, internet, alarma, seguros etc. la Bolsa tiene un
gasto mensual de alrededor de $25 millones de pesos. Con la caja
que existe hoy, que a finales de este mes creemos que va a
quedar en alrededor de $60 millones de pesos, por lo tanto
podría producirse un déficit en noviembre o diciembre, a menos
que se tomen medidas inmediatas por parte de la Comisió'< Liquidadora. Pero suponiendo que no se hace nada, y se deja el(T
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status quo tal cual está, a la Bolsa básicamente le alcanzaría la
caja hasta el 30 de enero de 2019, eso, en el supuesto que no se
hiciera nada, que se dejara el mismo personal, cosa que
evidentemente tiene que cambiar; entonces el plazo adicional va
a depender de las medidas que tome la Comisión respecto a los
dineros, y además a las facultades que tenga y que le otorgue
esta junta para poder endeudarse, y así poder hacer un proceso
de liquidación más ordenado.
Con respecto a la parte laboral, todos los contratos del personal
administrativo se encuentran actualizados. Están las fichas
respectivas de cada uno de los miembros del personal, con sus
liquidaciones firmadas etc. estando absolutamente todo al día.
La Bolsa no tiene más deudas que las detalladas anteriormente.
El IVA está al día, al igual que toda la parte impositiva; en las
contribuciones, si bien estamos atrasados en el pago, tenemos un
convenio, el cual también está al día, como también el pago de
las cuotas a los bancos.
Don Jorge MislejAnania consulta al Gerente por los $60 millones
de pesos, si estos son de línea crédito, a lo cual le responde que
no es caja, sino un "colchoncito" de arrastre, es una especie de
colchón de seguridad, que se incrementó con la cobranza que
hicimos al final, y que son los $60 millones de pesos que están en
caja, en la cuenta del Banco.
Don Rodolfo Pereira consulta al gerente cual es la carga
financiera mensual de las dos deudas con los bancos, respecto al
valor de las cuotas que se pagan al mes, a lo cual el Gerente
responde que son alrededor de $ 4,5 millones de pesos en total
por ambos bancos.
El Gerente continua con su exposición señalando que dentro de
la carpeta de entrega, se encuentra el detalle de los créditos que
se mantiene con cada uno de los bancos, tanto con el Banco de
Chile, como con el Banco Scotiabank; las cuotas pagadas, el valor
de las cuotas, los saldos, el capital, las comisiones y el seguro.' "
También, como señaló, está la parte relativa al inventario; l
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situación tributaria, que incluye los últimos 12 IVAS pagados.
Asimismo, está todo lo relativo a las autorizaciones dadas por la
CMF para actuar como agente oficioso. Se encuentra también la
cartera de custodia de acciones, que evidentemente estará
actualizada al momento de la entrega a la Comisión Liquidadora,
haciendo presente que toda esta información y los datos
mencionados, son a la fecha actual, pero al momento de la
entrega se pondrá a disposición de la Comisión, el listado con
todos los clientes que queden en la custodia.
También en la carpeta de entrega hay un detalle de todas las
contribuciones, con los certificados de cada uno de los roles.
Señala que un detalle que no deja de ser importante, es que el
edificio no tiene un solo rol, sino 60 roles, y eso es importante
para la venta del edificio. Cada uno de estos roles corresponden a
oficinas que existen en los distintos pisos de la Bolsa, y las
garantías que se otorgaron a los Bancos no comprenden al
edificio total, sino que solo algunos roles que componen ciertos
pisos del edificio. Entonces un banco tiene en garantía el segundo
y tercer piso, y el otro todo lo que es la rueda. Hay algunas
oficinas que están sin garantía hipotecaria.
El Gerente concluye que esa es básicamente la situación de la
Bolsa y que evidentemente, toda la información contenida en
esta carpeta, al momento de la entrega se encontrará
actualizada, y se hará con un Acta de Entrega, de tal manera que
la Comisión Liquidadora se quede con un ejemplar, y los que
entregan la información con una copia, de modo que quede
reflejada cual es la realidad, al momento de la entrega, de todas
las materias que ha expuesto.
El Sr. Jorge Mislej Musalem, pide una aclaración, consultando por
qué dentro del pasivo hay un millón y fracción de pesos ocupado
en línea de crédito en un Banco, y 14 millones de pesos en el otro
banco, y pregunta cómo se compatibiliza estar endeudado en
línea de crédito teniendo 60 millones de pesos en caja. (
El Sr. Gerente le responde que se pensó cancelar esas líneas de
crédito, pero con la incertidumbre del cierre de la Bolsa, se optó
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por no cancelarlas y quedar con este dinero disponible por la
contingencia, y que lo resolviera la Comisión. El gerente responde
que básicamente es algo que lo pensamos en un minuto, pero
como era un momento en el que no sabíamos bien que es lo que
estaba pasando con la Bolsa, preferimos guardarnos esas líneas
de crédito, que son de corto plazo, que se pagan y se recuperan,
se pagan y se recuperan. Como no sabíamos bien las platas que
íbamos a necesitar, básicamente decidimos en estos días no
pagar esas líneas de crédito hasta que no lo resolviera la
Comisión Liquidadora, pero era como una medida de prevención
ante la posible ¡liquidez que pudiésemos tener.
El Sr. Jorge Mislej Musalem, hace una segunda pregunta,
consultando si se hará una auditoría de cierre al 30 de Noviembre
de 2018. La Presidenta señala que es obligatorio. El Sr. Mislej
consulta si la va a ser Jeria, el mismo auditor actual, porque al
momento de entregar a la Comisión tiene que haber un balance
auditado. El gerente agrega que si les parece que sea Jeria se le
puede pedir que haga la auditoría, porque todas maneras hay
que entregársela a la Comisión
El gerente aclara que la Bolsa debe seguir haciendo el balance y
que el balance al 30 de septiembre de este año se entregará a
fines de noviembre. El Sr. Mislej dice que ya ha pasado un mes,
entonces desde el punto de vista de la Comisión que asume se
necesita tener un informe de auditoría de término general.
La Presidenta hace uso de la palabra, y señala que la consulta
sobre la auditoría es precisamente uno de los puntos sobre los
que se deben adoptar acuerdos en esta Junta, y propone, por
razones de orden, tratarlo dentro la exposición de la situación
legal de la Bolsa.
Señala que se encuentra también sobre la mesa, a disposición de
los accionistas, la resolución de la CMF, recibida el día de hoy,
que rechazó al recurso de reposición que presentamos, peyo
señala que la ley otorga un plazo de 10 días para presentar 1
recurso de ilegalidad, y si este es rechazado, se puede apelar a la
Corte Suprema, quedando con esto terminado el ciclç-
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administrativo con la CMF. Cosa distinta son otras acciones
legales que pudiera intentar la Comisión, y que obviamente
dependerá de acuerdos. Explica que se ha causado un daño
importante a la Bolsa, por el hecho que no haber podido
competir todos estos años, por una legislación que ha sido
deficiente, dándose la paradoja de que las órdenes de los
corredores nuestros no eran tomadas, a pesar de tener mejores
puntas que los corredores de la Bolsa de Santiago. Eso fue parte
de la discusión judicial que se tuvo durante muchos años. Hoy día
sólo queda pendiente el conocimiento y fallo de un recurso de
casación en el fondo en la Corte Suprema, el cual se interpuso
dentro del juicio del 5° Juzgado Civil de Valparaíso, sobre
Competencia Desleal, por Infracción a la Ley de la Libre
Competencia. En la sentencia el tribunal de primera instancia
rechazó la demanda, la Corte de Apelaciones de Valparaíso la
confirmó, y se interpuso en contra del fallo de ésta última ese
recurso de Casación en el Fondo, que hoy día está pendiente de
verse y fallarse por la Corte Suprema. Destaca que ese es el
último recurso que dice relación con la batalla judicial que
comenzó la administración anterior para enmendar el problema
de la interconexión.
Sin perjuicio de lo anterior, comenta que el recurso de reposición
a la CMF, lo presentó su Estudio de Abogados, que es el mismo
que ha prestado servicios de asesoría a la Bolsa junto con ella
desde el año 2001, y que corresponden a la deuda reflejada en
los estados financieros, en el pasivo, y fue por decisión de los
accionistas que se pagara. Agrega que de acuerdo al análisis que
hizo junto con otros abogados, la Bolsa podría demandar al
Estado de Chile, a través de un Recurso de Amparo Económico,
por el hecho de no habérsele permitido desarrollar una actividad
que otros actores sí pudieron efectuar, pero ese es un tema que
lo determinará la Comisión Liquidadora, si es que desea
intentarlo o no.
A continuación explica que el Directorio debe entregar a
Comisión Liquidadora la administración, en las condiciones qu
acaba de indicar el Sr. Gerente, y esas decisiones de carácter
judicial tendrá que tomarlas la Comisión, como también, la de
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despedir al personal que sea necesario. Al respecto, señala que la
administración actual, está muy complicada con respecto al
personal, ya que es gente que lleva muchos años trabajando en
esta institución, se han esforzado mucho, el nivel de
remuneraciones es bajo, y en el último tiempo han tenido una
tremenda recarga de trabajo, más que la que tenían antes,
porque las labores que ejecutan ellos equivalen a la de dos
personas, por la misma reducción de personal que tuvo que
hacerse en los años anteriores, y a esta administración le resulta
muy difícil y doloroso decirles que se vayan sin poder pagarle sus
indemnizaciones.
Con respecto al Edificio, esta administración, por gestión propia,
específica mente, desde el año 2017, al asumir la presidencia, se
comenzó a indagar la posibilidad de vender el edificio, y como
dijo el Sr. Gerente, se presentó un interesado en comprarlo,
ofreciendo $2.500 millones de pesos, pero los accionistas no se
pronunciaron sobre esa oferta. Hoy las condiciones son muy
distintas, porque una sociedad en liquidación no puede
pretender vender los activos al mismo precio como si estuviera
operando normalmente. Por eso uno de los objetivos de obtener
la reapertura, era que, sin perjuicio que igualmente nos pudieran
cerrar, por lo menos venderlo con la bolsa abierta, disponiendo
de más tiempo, y así obtener un mejor precio, teniendo presente
que el inmueble está muy deteriorado. No obstante así, esos
interesados, que se presentaron como una sociedad de
inversiones, y que por razones de confidencial ¡dad no reveló su
identidad, pero que al parecer sería una cadena hotelera,
estuvieron 6 meses dentro del edificio. Venían los arquitectos,
hacían estudios, sacaban planos, tomaban fotos, y realizaron
trámites en la municipalidad, entre otras cosas más.
Cuando solicitaron un plazo adicional, se tomó la decisión de no
insistir, ni hacerles perder tiempo, porque no se podía firmar un
convenio de prórroga de la opción preferente de compra, sin
tener el apoyo de los accionistas, en el sentido de aceptar Iaventa. Algunos de ellos eran de la idea de realizar una licitación,
pero nada de eso se concretó, porque los accionistas no se
pronunciaron en la junta extraordinaria convocada, y la venta
20
Prat N 798 - Teléfono (32) 2250677 - CEL 993454957 - www.bovatpo.com - Chile

BOLSA DE CORREDORES
BOLSA DE VALORES

quedó en espera. Sin embargo, manifiesta que existe todavía el
contacto para ponerlo a disposición de la Comisión, por si
hubiere interés de esos inversionistas en comprar el edificio de la
bolsa.
La Presidenta manifiesta que la tarea que viene, se ve como
difícil, y su principal preocupación es que el edificio de la bolsa,
como tiene roles separados, sea ejecutada por separado, porque
no se le puede pedir al personal que espere eternamente que el
edificio se venda, porque la venta no va a ser fácil, y va a ser
mucho más difícil de vender si los trabajadores, los bancos y el
Fisco, que son nuestros principales acreedores, lo saquen a
remate por parte o por roles, pero esto tendrán que verlos los
expertos inmobiliarios, pero lo ideal sería venderlo como un
todo, pero la experiencia demuestra que este tipo de ventas
demora uno o dos años como mínimo.
La otra gestión que se estaba haciendo, era lograr que la
autoridad regional se quedara con el edificio, y que nos diera una
oficina para seguir operando, ya que la bolsa no necesita más de
100 metros cuadrados para funcionar. Eso estaba dentro del
escenario de ver la continuidad del negocio, y optimizar los
recursos, y también para hacerles un reparto a los accionistas,
pero tampoco se pudo concretar. Es una de las alternativas, y la
idea por ahora es entregarle a la Comisión estos contactos con
autoridades regionales, para que ellos vean la factibilidad de
comprar el edificio, porque sería una solución rápida, y permitiría
pagar los pasivos, y poder entregar los excedentes a los
accionistas, cosa que la bolsa nunca hizo por tener solamente
pérdidas a través de los años.
Finalizada la exposición de la presidenta, el Sr. Rodolfo Pereira,
en representación del ICB Agente de Valores S.A., toma la palabra
para precisar, y dejar claro respecto a la respuesta y al recurso de
reposición, y a la instancia que queda ante la Corte, pero habrí
que plantearse qué vamos a decidir, esto es, si llegamos hast
aquí, o vamos a continuar, en el caso hipotético que estemos en
el proceso de liquidación, y se acoja el recurso y se vuelva todo
hacia atrás.
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La Sra. Presidenta, informa que estamos obligados por ley a
convocar a esta Junta, a nombrar a los miembros de la Comisión,
a entregar las facultades, y a adoptar todos los acuerdos
necesarios, además de hacer las publicaciones y la anotación al
margen de la inscripción en el Conservador, haciendo una crítica
al daño que se produce con el cumplimiento de una resolución
que impone multas y sanciones cuando no estén ejecutoriadas,
para el caso que se dejen sin efecto, o se revierta la decisión,
motivo por el cual se decidió de postergar lo más posible la
publicación del extracto de la resolución de cierre, y su
inscripción en el Registro de Comercio, a la espera que saliera el
resultado del recurso deducido, para así evitar el daño adicional
que causaría la publicación del cierre y la anotación al margen de
la inscripción social, pero en definitiva el daño ya está hecho.
Don Sergio Contreras Morosetti, consulta sobre quién toma la
decisión de presentar el recurso en la Corte de Apelaciones; si es
el directorio o la Comisión Liquidadora, a lo cual la presidenta
responde que lo hará el directorio actual porque debe
presentarse en el plazo de 10 días.
El abogado del BCI, Sr. Miguel Luis Vial Larraín, consulta se aclare
quién tomará esta decisión de presentar el recurso, porque según
lo informado anteriormente, sería la Comisión Liquidadora la que
debe hacerse cargo de la administración con todas las facultades
del directorio, de modo que si lo hace el actual Directorio habrían
dos gobiernos corporativos, a lo cual la Sra. Presidenta explica
que la ley contempla esta situación, y establece que el directorio
continúa en funciones hasta que la Comisión Liquidadora asuma
sus funciones, y ello ocurrirá cuando se reduzca a escritura
pública el acta de esta junta, y se publique e inscriba su extracto
al margen de la inscripción social, todo lo cual llevará unos 20
días como mínimo, lo que supera el plazo de 10 días, que es el
plazo para presentar el recurso de ilegalidad, de modo que por
ello, como administración, debe dejarlo presentado para agotar
todos los recursos que otorga la ley.
(
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El Sr. Vial pregunta cuál es el beneficio para la compañía, si se
acoge el recurso y se revierte todo, ya que si la bolsa se cerró es
porque el negocio no funciona por razones económicas, y por eso
no hay corredores, y si se reabre, igualmente no se justifica la
decisión que está tomando la administración, porque igualmente
no le podrá pagar a los trabajadores, y si el gasto de interponer el
recurso será superior al beneficio económico, considerando que
el administrador debe tomar la mejor decisión posible, para
deducir una acción de esta naturaleza, debiera tomarse el
parecer a los accionistas, que son los dueños del negocio, ya que
los directores son delegados de la junta para administrar, y no
tiene sentido, por un mero formulismo, presentar un recurso que
le va significar un mayor costo y menos dinero a los accionistas.
La presidenta responde que este negocio se podría reflotar si
seguimos en la senda en la que íbamos, que es reorientar y
transformar la bolsa, con un nuevo modelo de negocio, y si bien
no es materia de esta junta, pero si los accionistas lo permiten,
podría explicárseles brevemente por intermedio de su asesor
sobre el proyecto en que se venía trabajando. Agrega que dentro
de las gestiones que se estaban haciendo, se visitaron a muchas
autoridades. La Corfo se mostró muy interesada en este
proyecto, y nos prestó su apoyo en forma inmediata. Prochile
incluso nos estaba prestando el dinero para hacer los viajes
iniciales, para conversar con los inversionistas mexicanos con los
cuales estábamos en conversaciones para asociarnos en el
proyecto, como también, con la Bolsa Canadiense, que fue
contactada a través del Sr. Jorge Mislej.
El Sr. Costa comenta que, de acuerdo al punto de vista del
Presidente de la Comisión, habría informado que el proyecto era
interesante pero debiera abrirse otra Bolsa, de modo que no
tendría sentido si obtenemos un resultado favorable en la Corte.
El Sr. Juan Felipe Andrewartha toma la palabra e indica que cree
que hoy día los esfuerzos que debe hacer la Comisión y todos los
accionistas, es salir históricamente de la mejor manera. Coincide
con algunos de los accionistas presentes en que no tiene sentido
poner esfuerzos en algo que tampoco funcionó en el año 2017,
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un proyecto general tiene etapas, y la bolsa ni siquiera está en
posición de sobrevivir más allá del 30 de enero, de modo que lo
más sano es hacer una buena liquidación, y concuerda con que
debiera hacerse una auditoría de cierre, pero con auditores
independientes de los que auditan hoy la Bolsa, para saber si se
hizo un buen trabajo de cierre desde el punto de vista de la
auditoria. Sugiere que en función de la historia y prestigio de esta
institución, y por respeto a su personal, y al cual se le debe
consideración por todos los años en que han trabajado, se debe
hacer un buen término a la Bolsa de Valparaíso.
En cuanto al edificio, hay un grupo económico muy importante,
que veía venir esto desde muchos años atrás, que la bolsa era
una piedra en el zapato para otros estamentos, y lo mejor que se
puede hacer es una buena liquidación, con una buena Comisión
Liquidadora, y que salgamos fortalecidos como accionistas
responsables de esta institución, que le ha dado un buen
prestigio al país.
Luego de un intercambio de opiniones de los Sres. Accionistas, la
Sra Presidenta indica que la primera decisión que los accionistas
deben tomar es, si se continua o no con el proceso
administrativo, y si se presenta o no el recurso de ilegalidad en la
Corte de Apelaciones, el cual tiene una duración de tres meses,
más un año adicional si se apela de la sentencia a la Corte
Suprema.
El Sr. Vial comenta que ese recurso va a paralizar la licitación
porque ningún inversionista va a participar en un negocio donde
existen recursos pendientes.
Don Sergio Contreras Morosetti dice que hay un riesgo financiero /
adicional, ya que además del costo de abogados en el evento de
perder el recurso, la Corte habitualmente falla en contra de los
agentes de valores o agentes del mercado de valores que apelan
de una resolución dictada por la CMF.
La Presidenta aclara que este no es un juicio, sino un recurso, y
no hay costas solicitadas, y respecto al trabajo judicial, como lo
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mencionó anteriormente, estaría dentro de la asesoría que su
estudio jurídico presta todos los meses a la bolsa desde el año
2001 por una cantidad fija de 32 unidades de fomento mensuales
líquidos, y ha llevado todos los juicios, informes, estudios y todo
el trabajo legal en general, por lo que no significaría un costo
adicional en ese aspecto.
El Sr. Miguel Vial, en representación de BCI, propone que se
someta a votación la continuidad del recurso de ilegalidad que
está pendiente, en función de los intereses de la compañía y de
los accionistas, que son en definitiva los que van a recibir el
último pago, una vez pagadas las cuentas, las indemnizaciones,
las deudas, etc. No tiene sentido ir en contra de esto, por un
recurso que según lo explicado no reportará beneficio económico
a la compañía, porque el negocio es inviable más allá las
autorizaciones, es un tema de enfoque.
La presidenta expresa que el nuevo modelo negocio era muy
interesante y bonito, pero requiere un plazo mínimo de dos años,
una inversión de 2 a 3 millones de dólares, que estábamos
buscando en financiamiento externo y en la Corfo, entre otras
entidades, pero faltó tiempo, a lo cual el Sr. Vial acota que se
necesitaría además de otra bolsa, como lo decía Joaquín Cortéz,
que sea una nueva Bolsa, a lo cual la presidenta precisa que es
precisamente lo que él nos propuso en la última reunión, pero la
idea nuestra no era esa, porque es más fácil seguir con una bolsa
abierta que formar una nueva.
A continuación la presidenta somete a votación la proposición del
Sr. Vial, pero previamente, don Jorge Mislej Musalem, hace una
aclaración, en el sentido de que a su juicio, a todo evento,
cualquiera sea el escenario, el edificio debe venderse, sea fuera
de la liquidación o dentro de ella, pero la única duda que tiene, es
si eso podría entorpecer la venta del edificio.
El Sr. Vial comenta que está seguro que sería un obstáculo, ya
que si existe un inversionista interesado en comprar, lo primer
que va a preguntar es si hay algo pendiente, y en este caso, con
estaría pendiente la existencia legal de la bolsa como
recurso estaría
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entidad económica y legal, lo que constituye un riesgo para el
negocio, que es incompatible con la venta, ya que si se acoge el
recurso en cuatro años más, no habría vendedor válido, por lo
que no existirá interés en comprar con este riesgo.
La presidenta, antes de la votación hace presente que la vista del
recurso llevaría unos 3 meses, y que ello no obsta a que la
Comisión asuma y ejerza sus funciones, pero si se acoge el
recurso, y se revierte el cierre, el beneficio que ve con ello, es la
posibilidad de vender el edificio con una bolsa abierta, es más
fácil que con una Bolsa en liquidación, y permitiría obtener un
mejor precio. Nuestro punto es el valor, que será distinto en un
proceso de liquidación.
Por otra parte, hay que considerar que existe el riesgo de que los
bancos y los acreedores van a ejecutar sus créditos, porque los
trabajadores no van a esperar, a lo cual el Sr. Mislej Anania acota
que eso no es tan así, porque va a depender de la capacidad de la
Comisión Liquidadora.
El Sr. Vial señala que de acuerdo a su experiencia de 8 años como
gerente de normalización en el Banco de Crédito es que las
personas compran un activo por su valor, y lo único que les
complica a las personas que invierten, son los juicios pendientes,
o que hayan acciones que imposibiliten la construcción, como lo
hacen las Municipalidades en algunos casos. El que exista una
liquidación no obsta para que hagan la inversión. Sugiere que a la
Comisión, en uso de sus facultades amplias, presente un
convenio judicial, regulado en la nueva Ley de Quiebras, para
paralizar' o impedir que algunos acreedores puedan exigir un
cobro anticipado de sus créditos, y si se niegan, pueda recurrir a
un tribunal para impedir las ejecuciones particulares y la venta"
del edificio por roles. El asunto es blindar el edificio, por un
proceso concursa¡ de convenio, y pueda seguir su curso normal el
proceso de liquidación.
La Sra. Presidenta indica que se estudió la posibilidad de acogerse
al régimen de la nueva Ley de Quiebras, pero la Bolsa, por ser una
sociedad especial, no entraría en esta categoría, sin perjuicio que
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la Comisión Liquidadora podría solicitar la aplicación de esa
norma para evitar las ventas parciales, a lo que el Sr. Vial indica
que hay que tener cuidado con eso, ya que por experiencia, sí se
podría llevar a cabo. Profesionalmente ha logrado en calidad de
abogado, en dos casos similares, acogerse a este beneficio.
Concluye señalando que respecto de una sociedad, con un
proceso especial de liquidación, no obsta a que se haga un
proceso concursa¡ y se ofrezca pagarle a los acreedores en forma
equitativa de acuerdo al régimen general.
El Sr. Llanos consulta si existe una tasación actualizada del
edificio, considerando que por su valor patrimonial tiene
restricciones que afectan a su valor inmobiliario de reventa,
sobre todo en un proceso de liquidación.
El Sr. Vial no comparte el criterio, porque la calidad de
patrimonial de un edificio le da mayor valor, como es el ejemplo
de hoteles en el extranjero que se han hecho en edificios
patrimoniales, y son muy cotizados precisamente por esa
condición. Agrega que este edificio por su superficie de 5.000 m2,
por su ubicación, su calificación por la Unesco como patrimonio
de la humanidad, por la cercanía a dos cuadras del puerto y con
la casa de Neruda, y por su historia, el valor sería muchísimo más
alto que los 4,5 millones de dólares que se ofrecieron por los
anteriores inversionistas interesados, por lo que considera que la
venta debería hacerse en una licitación internacional, vía
plataforma electrónica, que permite promocionarlo en distintas
partes del mundo simultáneamente.
El Sr. Mislej Musalem propone que el directorio, como último
acto de administración presente el recurso, y una vez que asuma
la Comisión, decida si persiste en el recurso o se desiste.
La iniciativa se somete a discusión entre los accionistas y después
de un intercambio de opiniones, se desestima, por las mismas
razones antes expresadas, atendido que no le reportaría
beneficios a los accionistas, sino más bien un costo.

27

Prat N° 798 - Teléfono (32) 2250677 - CEL 993454957 - www.bovalpo.com - Chite

/

'!OLSA DE CORREDORES
0LSA DE VALORES

III. ACUERDOS DE LA JUNTA:
Acuerdo N°1. La Sra. Presidenta, toma la palabra, y somete a la
decisión de la Junta si se presenta o no el recurso. Después de un
intercambio de opiniones, se acuerda por mayoría absoluta no
deducirlo, con el voto en contra de doña Gladys Soraya Apara
Riadi, por sí, y en representación de los accionistas que
representa, y que son "Asesorías y Servicios Financieros Galicia
Limitada"; "Sr. Gustavo Bopp Pérez"; "Sr. Mario Consigliere
Capurro"; " Sra. María Verónica Errázuriz Montes"; "Dupol S.A.
Corredores de Bolsa"; "FX3 Servicios Financieros Ltda.";
"Inmobiliaria del Sur S.A."; "Intervalores Corredores de Bolsa
Ltda."; "Inversiones Río Gris S.A."; "Inversiones Sampierdarena
Ltda."; "María Elena de Inversiones S.A."; "Sres. Allan Steinsapir
Schwartz, GlemmSteinsapir Schwartz e lamSteinsapir Schwartz";
"Sr. Uri TrajtmannHazan" y "Sr. Saúl TrajtmannKrystal", votos en
contra que suman en total 15 acciones, fundada en las razones
expresadas anteriormente.
Acuerdo NO2.A continuación la Presidenta señala que
corresponde nombrar a los miembros de la Comisión
Liquidadora, y su remuneración, y consulta si hay voluntarios.
Toma la palabra el Sr. Bruno Costa Nattero en representación de
Inversiones Alassio S.A., y comenta que tiene entendido que los
miembros del directorio podrían asumir un cargo en la Comisión.
Señala que aquí hay un problema de conocimiento, porque los
miembros de la Comisión serán gente nueva, por lo tanto,
primero se va a perder tiempo en hacerse cargo, en entender de
qué se trata el problema. En segundo lugar, cualquier miembro
de la Comisión que asuma va a tener una cierta desconfianza
hasta que conozca la auditoría. En tercer lugar, si bien es cierto
que esta situación no es culpa del Directorio, dice que
prácticamente vivió 17 a 18 años en la SVS, por eso conoce el
tema a fondo. Por eso, cuando se habla del recurso, está seguro
que se va a perder, y lo dice con conocimiento, porque se ha
perdido todas las causas frente a la antigua SVS, y no se va a
ganar absolutamente nada, por lo tanto respeta la posición, per2)
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tiene experiencia, y sabe cómo se opera por dentro. Hoy estoy
fuera de la SVS desde el año 90, pero nosotros peleamos" en
Valparaíso, donde abrimos una oficina regional, e hicimos todos
los esfuerzos para poder sobrevivir la bolsa, y ha seguido
funcionando, pero llegó el momento de ponerle punto final,
debido a las dos cosas que gatillaron la situación. Hoy día, cree
que si queremos actuar, debiéramos hacerlo con rapidez, y no
esperar el resultado de un recurso, porque eso se dilata en la
CMF.
Por otra parte, una Comisión Liquidadora con integrantes nuevos,
tiene que empaparse de algo que ha hecho el directorio, y le
consta que el directorio lo ha hecho con buena voluntad, donde
hay personas confiables, que son las personas que más saben de
esta liquidación, y son los que debieran asumir, porque no hay
ningún impedimento para que un director sea miembro de la
Comisión Liquidadora, a menos que ellos no quieran, pero en su
opinión es lo más razonable.
La Sra. Soraya Apara se excusa dada su calidad de acreedora de la
Bolsa. Además comenta que sería ideal que nuevas personas se
incorporaran a esta Comisión, porque le da más transparencia a
la Liquidación, y considera que no es bueno que sean los mismos
miembros del directorio los que hagan la Liquidación, invitando al
Sr. Miguel Vial a integrarla, pero él se excusa porque le es
imposible hacerlo, pero propone a los Sres. Rodolfo Pereira y a
Jorge Mislej Musalem, quien tiene vasta trayectoria con una
experiencia enorme de 25 a 30 años como liquidador en procesos
muy complejos, es ingeniero, y porque conocen la empresa, a lo
cual la Presidenta recuerda que ellos también forman parte del
directorio.

1

El Sr. Vial recuerda que las personas son honorables, y responden
con çii ntrimnnin nrnnI y no tiene ninpuna duda sobrp çii
honorabilidad yque van a desarrollar un buen trabajo, que
conocen la compañía, como ha dicho don Bruno Costa, se vara
ahorrar adquirir el conocimiento que ya tienen, y son las únicas
personas que conocen la Bolsa, en su calidad de representante
de un accionista.
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El Sr. Costa propone que sean tres miembros del directorio y dos
personas externas como apoyo, idea con la que concuerda la
Presidenta, a lo cual don Jorge Mislej Anania considera que 5
personas es mucho, porque va a encarecer el proceso, opinión
que es apoyada por el Sr. Vial, quien considera que 3 ya es
mucho, pero si es lo que dice la ley, debe ser así. La presidenta,
haciendo referencia al precio de enajenación que se mencionó
anteriormente, hace presente que la remuneración que
contempla la ley para los miembros de la comisión liquidadora es
bastante baja, porque es 1/5% del total o el 3% de los repartos;
es decir, no es mucho, a menos que la Junta fije otro valor.
Se menciona asimismo que don Bruno Costa, dada su
experiencia, podría ser parte integrante de la Comisión, a lo que
responde que no puede hacerlo porque no tiene tiempo
suficiente, pero si como apoyo no hay problema.
El Sr. Llanos consulta si la CMF puede objetar o hacer
observaciones a la designación de los miembros de la Comisión
Liquidadora.
La Presidenta responde que la aprobación final la hace la CMF,
porque somos actividad regulada, de modo que el cierre final
debe aprobarlo. Pero el Sr. Llanos aclara que se refiere a si puede
hacer una observación en cuanto al nombre, como puede hacerlo
la Superintendencia de Bancos, en el caso de la liquidación de un
banco, a lo que se responde que la ley otorga a los accionistas
solicitar la remoción invocando una causa grave.
El Sr. Centeno consulta si tienen que ser accionistas, a lo que el
gerente responde que sí, lo que posteriormente es aclarado con
la lectura del artículo 111 de la Ley de sociedades anónimas que
hace don Jorge Mislej Musalem.
Para avanzar, el Sr. Jorge Mislej Anania propone que sean 3 lofl
miembros, considerando lo dicho por la presidenta, respecto a
remuneración del cargo, y a que la mayoría debería venir de\.
Santiago, con el tiempo que se requiere, y considerando que
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nadie va a querer venir a Valparaíso por esa remuneración,
estima recomendable que sea el mínimo de personas posibles, y
subir el umbral de los honorarios, lo que es apoyado por los
accionistas.
El Sr. Juan Felipe Andrewartha Figueroa, representante de
Banglobal Corredores de Bolsa SPA, dado los plazos que hay,
solicita que la Comisión sea lo más ejecutiva posible, se necesita
que desde el día uno comience a funcionar, y que de alguna
manera estos plazos sean entregados a los accionistas en
términos que se pueda realizar un seguimiento en términos de
los avances, porque la idea no es perder tiempo, porque hay
actores en el mercado, no solo desde el punto de vista
inmobiliario, sino que también desde el punto de vista financiero
que están muy interesados, por lo que insiste en que hay una
situación que se viene arrastrando desde hace muchos años, hay
un tema detrás conocidos por todos, y necesitamos que esa
comisión sea muy ejecutiva y que tengamos noticias de los
avances en los distintos campos en que se va a involucrar esta
Comisión, y solicita que esto quede estipulado en acta.
Don Jorge Mislej Ananía consulta si un acreedor puede ser parte
de la Comisión, a la cual la Presidenta indica que ella como parte
acreedora no quiere ser parte de la Comisión.
El Sr. Juan Felipe Andrewartha Figueroa, comenta que está muy
bien la decisión que ha tomada la presidenta, por excluirse de
esta Comisión, porque precisamente lo que se necesita es que los
conflictos de intereses estén transparentados en este proceso.
La Presidenta hace presente que todos los directores somos
acreedores de la sociedad, con la diferencia que ella tiene /
además otro crédito distinto.
Don Jorge Mislej Ananía pregunta al gerente, si no obstante er
acreedor por la parte de los trabajadores, tiene interés en
miembro de la comisión considerando que conoce todo eI
funcionamiento de la Bolsa, a lo cual este responde que no tiene
la calidad de accionista.
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La Presidenta expone a la junta que en este proceso se debe
considerar que la Comisión necesitará tener asesores para que
ayuden en este proceso de liquidación, y menciona que el Sr.
Gerente podría hacerlo, dado que conoce a la perfección la Bolsa,
cancelándole honorarios por las horas trabajadas, a lo cual éste
manifiesta que no tiene ningún problema en hacerlo si se le
soicitaacordando los honorarios respectivos.
Consultado don Miguel Vial, si puede colaborar con la venta del
edificio, este ofrece voluntariamente y de forma gratuita su
ayuda, por ser precisamente representante de un accionista.
Don Patricio Centeno formula un reparo sobre la designación de
don Rodolfo Pereira como miembro de la Comisión, por tener la
calidad de representante de una corredora y no ser accionista
propiamente tal, opinión que no comparte don Miguel Luis Vial,
porque la Junta es la que designa a la Comisión Liquidadora
soberanamente.
El gerente afirma que tiene que ser accionista, porque así está en
los Estatutos, pero el Sr. Jorge Mislej Musalem, señala que la ley
dice una cosa distinta, y procede a dar lectura al artículo 110 de
la Ley de sociedades anónimas:

"Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por una
comisión liquidadora elegida por la junta de accionistas en la
forma dispuesta en el artículo 66 la cualfijara su remuneración.
De igual forma se procederá respecto de la sociedad que ha sido
declarada nula".
Luego de un intercambio de opiniones, y para dejar en claro el
objetivo del nombramiento de la Comisión Liquidadora, la
presidenta da lectura al punto 2, de la parte resolutiva de la
Resolución Exenta N° 4476 de la CMF:
2. Procédase a la liquidación de la Bolsa de Corredores-Bolsa de Valores, la que,
virtud de lo establecido en el N° 12 de! artículo 40 de la Ley N° 18.045, deberá
efectuada por esa bolsa. De conformidad con lo instruido precedentemente, y e
atención a las atribuciones conferidas a esta Comisión por el N°4 de! artículo 58 de la
Ley N° 18.046 se instruye a esa Bolsa de Valores citar a junta extraordinaria de
accionistas a celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la presente
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resolución, con el objeto de proceder a la designación de la comisión liquidadora en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes de la Ley N'18.046."

El Sr. Mislej, comenta que de acuerdo al art. 111 de la Ley N°
18.046, cualquiera puede ser miembro de la Comisión
Liquidadora, y procede a leer parte el inciso segundo del mismo
artículo:
"Art. 111. Salvo acuerdo unánime en contrario de las
acciones emitidas con derecho a voto y lo dispuesto en el
artículo anterior, la comisión liquidadora estará formada
por tres liquidadores."

Algunos Sres. Accionistas proponen a la Sra. Soraya Apara y al Sr.
Bruno Costa, pero la primera insiste en excusarse por ser
acreedora de la sociedad, y este último se resta por un conflicto
personal, que no puede formar parte de este proceso, porque
toda su vida ha luchado por salvar la bolsa y mantenerla abierta.
Por su parte, don Jorge Mislej Musalem dice que él también es
parte acreedora de la Bolsa, por los honorarios de asistencia a
reuniones de Directorio, del cual es miembro desde hace un año,
al cual se tuvo que incorporar porque se necesitaba llenar una
vacante para que la Bolsa pudiera funcionar, solicitando se deje
constancia en acta de esta circunstancia; pero por otra parte,
está el tema de la remuneración, porque no se puede trabajar
sobre la base de un porcentaje del 0,3%, que además debe
dividirse entre tres, exponiendo que desea ser lo más
transparente posible en este aspecto, a los cual los accionistas le
manifiestan que es lo normal, percibir una dieta acorde a la
responsabilidad; y lo segundo, es que hay una cosa no menor que
es el tema laboral, y que demanda mucho flujo, de modo que en
alguna parte la Comisión Liquidadora debe quedar expresamente
facultada para contratar créditos, por un monto que estima de
UF 3.500.- gozando de una súper preferencia respecto del resto
de los demás acreedores, para efectos de solventar los gastos de
la liquidación, porque con los 60 millones de pesos que hay, y un
mes de funcionamiento para dejar todo liquidado se nos va a
acabar el dinero, y sin fondos para pagarle a la gente, y nos
vamos a llenar de juicios.
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El Sr. Juan Felipe Andrewartha Figueroa, considera respecto a ese
último aspecto, que necesario hacer un programa de trabajo para
que no eternice.
El Sr. Mislej Musalem expresa que su impresión, salvo la
incertidumbre de la venta del edificio, es que este proceso no
debería llevar más de seis meses, a un año como máximo. La gran
interrogante es el tema del edificio, y poderse maneja con los
bancos y la Tesorería para que no nos ejecuten. Agrega que
analizó la legislación concursa¡ y no se aplica en nuestro caso por
estar sometidos a una ley especial. El Sr. Miguel Luis Vial dice
que, como señaló anteriormente, eso mismo se dijo en la quiebra
de la Caja de Compensación y de Colo Colo, y que eso le fue
aprobado por la Corte, concluyendo con el Sr. Mislej que hay que
hacer un convenio, y se nombra un veedor, del convenio,
señalando el Sr. Vial que la gracia de ese convenio judicial es que
paraliza la ejecución, los convenios extrajudiciales no paralizan
nada, concluyendo el Sr. Mislej ya que hay que hacerlo con
protección financiera.
Don Juan Felipe Andrewartha Figueroa, que eso es un tema de
negociación.
La Presidenta consulta cómo será factible obtener un crédito por
UF 3.500, si no tenemos flujos, a lo que el Sr. Mislej responde que
eso habría que hablarlo con los mismos bancos, que son los
mismos acreedores hoy día, y por último, que si la Asamblea lo
autoriza, se puede constituir al banco una hipoteca adicional
sobre un par de oficinas o más, en garantía por esas UF 3.500 del
edificio y habría que verlo con los bancos. El Sr. Vial expone que
esto es muy simple, porque si los bancos no acceden, el edificio
no se va a poder vender, porque los acreedores van a trabar
embargos. La gracia que tiene un convenio judicial es que
paraliza la ejecución.
El Sr. Jorge Mislej Anania, consulta al gerente si desea integrar¡
comisión liquidadora, a lo que este responde que agradece la
solicitud, pero no puede, pero no tiene ningún inconveniente, o
problema en actuar como asesor.
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Don Jorge Mislej Musalem, señala que a él no le gusta hacer
recomendaciones de cerca, pero en las liquidaciones concursales
y en las quiebras trabajó siempre con su hijo Jorge, y si no hay
otra persona, y si mi hijo se interesa, podría ser un candidato. El
Sr. Mislej Anania señala más adelante, que él no puede asumir el
cargo por razones de tiempo.
El Sr. Llanos consulta qué sucede si falta un miembro de la
Comisión, a lo cual la Presidenta responde que se nombra un
suplente.
El Sr. Mislej Musalem comenta que el ideal es que sea un
abogado, y nuevamente invita al Sr. Vial a participar en la
comisión, dada su vasta experiencia y por haber estado en ambos
lados de la mesa, el cual se excusa por ser un Advisor, Fiscal Jefe,
de una corredora de Bolsa, y por eso no puede formar parte de
una Comisión Liquidadora, reiterando su voluntad de actuar
como asesor, e incluso en forma gratuita.
El gerente consulta a don Juan Felipe Andreawarthapor qué no
forma parte de la Comisión, atendido que ha propuesto hacer
una calendarización, un proceso rápido y ordenado, a lo que este
responde que no puede por tener un conflicto de intereses, ya
que a quienes representa les interesa el edificio, que consideran
interesante dado su carácter de interés patrimonial, y en esto le
interesa ser sincero y transparente, pero obviamente por una
tema de transparencia y de complience, y después de que se
liquide o limpie como corresponde, y salga todo muy bien, lo que
dice en el buen sentido, habrá que presentarse después en una
licitación pública, que considera es lo correcto, presentando sus
disculpas, aunque le habría encantado, pero lamentablemente no
puede hacerlo.
Don Rodolfo Pereira propone a la Presidenta, dado que es abogada, quien expone que es acreedora, señalando que si los
accionistas lo deciden, ella no tiene inconveniente en hacer el
trabajo, dado que siempre ha hecho el trabajo legal, lo cual es "\
respaldado por el resto de los accionistas, por ser abogada y
3 —
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conocer el proceso, quien acepta, no obstante ser muy penoso
para ella integrar esta Comisión por lo que significa para la Bolsa.
El señor Costa señala que laboralmente ha luchado siempre por
salvar la bolsa, y hoy día no quiere entrar en problemas, inclusive
de tipo familiar, dado que su padre era accionista, y tampoco
quiere entrar en una comisión que esté liquidando la bolsa,
porque se siente mal, dado que toda la vida ha tratado de salvar
la bolsa, y ese es el conflicto personal que tiene, pero no tiene
ningún problema en apoyar durante el proceso.
Después de un extenso análisis e intercambio de opiniones, la
Junta propone como miembros de la Comisión Liquidadora a los
Sres. Jorge Mislej Musalem, a don Rodolfo Pereira Valenzuela y a
la Sra. Gladys Soraya Apara Riadi, quienes aceptan integrar la
Comisión Liquidadora, con la salvedad de que solicitan dejar
especial constancia de que han dejado claramente establecido
que son acreedores de la sociedad en forma personal, por las
dietas que se les adeuda por su desempeño en el cargo de
director, y doña Gladys Soraya Apara Riadi además, por los
honorarios profesionales que se le adeudan como persona
natural, y por los honorarios que se le adeudan a su Estudio
profesional, G. Soraya Apara Riadi Abogados y Compañía
Limitada, sociedad que representa, que también es acreedora de
la bolsa, todos los cuales se encuentran detallados en los estados
financieros de la empresa. Los accionistas dejan establecido que
conocen su calidad de acreedores de la sociedad"Bolsa de
Corredores - Bolsa de Valores S.A. En Liquidación", y que lo han
aceptado.
Acto seguido, el Sr. Jorge Mislej Musalem, comenta el tema de las
remuneraciones de la Comisión, y por su experiencia el trabajo ,
de la Comisión es titánico, sobre todo en la primera parte, y los
accionistas comprenderán que entre tres personas, recibir el
0,3%, sobre la base de que se venda el edificio en $2.000 a
$2.500 millones de pesos, considera que no compensa, y lo que
se usa normalmente en la liquidación de una quiebra es u a
Tabla, que en promedio es un 5% del total activo, y esa es
normalmente la remuneración que se establece en este tipo di
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liquidación, y además se establece un monto de gastos de la
Comisión; porque hay que ser realista, el edificio va a seguir
funcionando, están las oficinas arrendadas, hay que tener
vigilancia, mantener los ascensores funcionando, pagar los
suministros, etc., de modo que con los 5 millones de pesos que se
generan es muy difícil solventar todo, y en el mejor de los casos,
necesitaremos unos 10 millones de pesos, como cifra gruesa, lo
que ratifica con el gerente, por lo tanto la rapidez del proceso va
a ser fundamental.
En segundo lugar, señala que debe fijarse una remuneración
mensual, a todo evento, por al menos durante los primeros 6
meses, para los miembros de la Comisión, para compensar en
algo el hecho de tener que abandonar sus tareas habituales para
viajar a Valparaíso. Se le consulta si ese 5% es total, a lo que
responde que sí, y que en definitiva estos pagos son un anticipo,
y que después, al final se netea con lo anteriormente pagado,
aclarándose que ese 5% es bruto, se calcula sobre el total del
activo y se consulta como se reparte este 5%, entre los miembros
de la Comisión.
El señor Mislej Musalem aclara que este 5% normalmente se
reparte entre los tres, es colegiado, y se diferencia en el pago
mensudl que se hace por la gestión del Presidente, que es
normalmente el que tiene más trabajo, por tener la
representación judicial y extrajudicial de la sociedad, por lo que
normalmente lleva el doble del honorario que se paga; es decir,
es como un director de una sociedad. El señor Vial señala que
debe limitarse estos pagos a un plazo de 6 meses. El señor Mislej
Musalem señala que un honorario modesto para la Comisión
sería un honorario de 40 UF mensuales, más los gastos de
funcionamiento de la Comisión que deberán ser presentados en
la próxima junta.Lo cual es aprobado por unanimidad.
Asimismo se aprueba que la remuneración de la Comisión
Liquidadora, será la suma equivalente al 5% del total del activ&bruto, que se repartirá entre los tres miembros que la componen.
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El señor Juan Felipe Andrewartha Figueroa señala que es
importante que una vez que esté establecida la Comisión, para la
próxima Junta ya se haya elaborado un flujo proyectado de
cuáles serán los gastos y que estémaximizado, para efectos de
transparencia.
El señor Sergio Contreras Morosetti consulta si la aceptación del
precio de venta lo tiene que tomar la Comisión o la Junta, a lo
cual la presidenta responde que ella considera, para efectos de
transparencia, que se debería presentar a los accionistas,
expresando las condiciones porque esa es la lógica.
El señor Patricio Centeno solicita la palabra y manifiesta que
quiere hacer una observación en su calidad de Vice Presidente,
aunque le complica un poco mencionarlo, pero objeta la
designación de nuestra presidenta, porque al ser parte
interesada o con conflicto de interés considera que no es bueno
que estéen cualquier negociación que pueda haber, por lo que
considera que no es bueno que esté; como asesora tal vez, pero
como comisión le parece que no es lo más adecuado, y eso
quería dejarlo establecido aunque la asamblea piense y pueda
estimar lo contrario, y el otro, aunque también le complica
decirlo, es respecto al caso de nuestro actual director don
Rodolfo Pereira que representa una corredora que ha tenido
ciertas objeciones, según tiene entendido con la CMF y que está
en un proceso, por lo que, de alguna manera, no sabe si sería
bueno, siendo interrumpido por el Sr. Vial, quien señala no estar
en conocimiento de esa información. El Sr. Pereira haciendo uso
de la palabra señala que ellos no están en un proceso, y que
tampoco la corredora nunca ha sido suspendida, señalando que
no hay nada pendiente. Asimismo aclara que es producto de la
resolución de la antigua SVS, a raíz de una auditoría, a propósito
de la Resolución 2054, pero en definitiva el tema es relativo a la
gestión de riesgos y de auditoría, y la SVS multó a la compañía,
razón por la que demandamos, y estamos en ese proces
quedando pendiente todo el camino de la Corte y en espera dea
sentencia en primera instancia. Y eso es todo. La actual corredoraN.
al 6 de enero de cada año en curso debe emitir un certificado que
tiene que ver con la 2054 básicamente, porque según ellos
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existían lo procedimientos de seguridad, porque todo va por el
lado del riesgo, pese a que nosotros somos una corredora en
boutique.
El señor Vial señala que es muy normal que las corredoras
reclamen de sanciones impuestas por las autoridades y que esas
sanciones mientras no sea resuelto el proceso de reclamo de las
mismas, no son tales.
El señor Centeno dice que teniendo claro eso, no levanta ninguna
objeción de su parte, pero respecto de la Presidenta quería
dejarlo establecido tal como ella lo dijo.
Acuerdo NO3. La Presidenta informa a la Junta que ahora debe
procederse a determinar cuáles son las limitaciones que se
establecen a las facultades de la Comisión Liquidadora.
El señor Vial señala que para efectos de la licitación, y siendo tan
amplias las facultades de la Comisión solicita que se consulte a la
Junta si se quiere vender en forma directa, y que pondría como
requisito que la venta se haga en licitación abierta,y si se quiere
vender de manera directa, porque aparece por ejemplo un
interesado que ofrece 10 millones de dólares, en ese caso se
consulte, para que la Junta procede a votar, señalando que
supone que nadie se va a oponer, pero que no esté dentro de las
facultades de la Comisión, vender directamente, señalando que
tiene mala experiencia en la materia.
Agrega que las Comisiones pueden vender en forma directa o en
licitación, pero no están obligados a hacerlo en licitación y por
eso exigiría que la venta se haga con licitación abierta, y que
respecto de la venta privada se establezca como una restricción,
lo cual es aprobado por unanimidad, como así mismo que, en
caso de venta directa se debe consultar a la Junta.
La presidenta consulta quién redactará las bases de licitación y si
deben ser consultadas a la Junta, a lo cual se acuerda que las
hará la Comisión, y respecto a la consulta si esasbases tienen o
no que someterse a la consideración de la junta, se acuerda que
las bases debe fijarlas la Comisión sin necesidad de aprobació ,
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respetando las limitaciones o restricciones acordadas por la
Junta, en cuanto a que la venta debe hacerse en una licitación
abierta y al precio mínimo de venta.
Acto seguido, el señor Mislej Musalem consulta si existe una
carpeta completa de la propiedad, a lo cual el gerente responde
que habría que revisarla, pero están los planos y los títulos.
La presenta consulta qué otra limitación se va a establecer a las
facultades de la comisión. El señor Vial señala que respecto a la
época en que la Comisión debe rendir cuenta a los accionistas,
ésta deLe ser en forma periódica, siendo recomendable que sea
cada tres meses para tales efectos.
El señor Mislej considera necesario que los accionistas dejen un
correo electrónico, o algo como medio de contacto para efectos
de gestión, a fin de informar los estados de avance a los
accionistas,y agrega que antes de dar cualquier paso importante,
debe convocarse a Junta.
Se acuerda entonces que la información se enviará cada tres
meses, a través del medio de comunicación que haya establecido
el accionista o el que registe en la sociedad, y se va a convocar a
Junta Ordinaria una vez al año, de acuerdo a los estatutos, y
aderrás, cada vez que haya que decidir una oferta de venta
directa por los accionistas, se convocará a una junta
extraordinaria, sin perjuicio además, de que la comisión podrá
citar a cada vez que sea necesario.
Acto seguido, el señor Vial establece que es conveniente señalar
un precio mínimo de venta para que los interesados estén
tranquilos, en el sentido que el precio fue fijado por los
accionista, con lo cual concuerda el director Sr. Mislej Musalem.
A su vez, el señor Sergio Contreras Morosetti, propone que sea
un precio que contemple todo lo que se debe, más un Delt
porque el precio de venta todavía está sujeto a una tasación, a l
cual la presidenta señala que es indispensable hacerla.
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Se consulta cuánto fue el monto de la última tasación, a lo cual el
gerente responde que el precio comercial era de alrededor de
$2.800 millones de pesos, y el de liquidación como de $2.100
millones de pesos.
El señor Vial propone fijar un precio mínimo que sea atractivo de
$1.800 millones de pesos, pero si la tasación que debe solicitarse
de todas maneras, arroja como valor de liquidación un precio
inferior a ese monto, se someta a Junta la decisión respecto al
precio.
El señor Mislej Musalem agrega que en las bases se puede
reservar el derecho de aceptar o no aceptar la oferta, y
recomienda seguir la política de los grandes remates
inmobiliarios, esto es, de poner mínimos bajos para atraer gente,
y que ellos se pongan a pelear frente al martillo, agregando que
esa estrategia funciona y ha funcionado en muchos casos, y con
mucho éxito, citando el caso de Tramaca, y el señor Vial
agregando el caso de Campanario.
El señor Vial solicita dejar constancia de eso para liberar a la
comisión de esa responsabilidad y propone un piso de $1.800
millones de pesos. El Sr. Mislej Musalem por su parte, propone
dejarlo en dos mil millones de pesos, como mínimo, pero con la
preferencia de adjudicarlo en un precio mayor.
Se apruebapor unanimidad fijar un piso mínimo de $1.800
millones de pesos, sin perjuicio de solicitar la tasación del
edificio.

/

La presidenta consulta si habrá alguna preferencia respecto de
algún tasador en especial, a lo cual el Sr. Mislej Musalem propone
utilizar la misma tasación efectuada en el pasado, y que el mismo
tasador la actualice, lo cual es más barato y constituye una
referencia. Comenta que la que tasación la hizo una empresa de
esta zona, señalando que en Valparaíso existe una situación muy \
especial, porque hay mucha vacancia, de manera que las ventas
no son tan fáciles, por lo que es preferible un tasador local.
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El Sr. Vial propone asimismo consultar a un corredor
internacional, el cual puede entregar una visión distinta y más
global en relación a los que van a comprar. El Sr. Mislej Musalem
señala que ese es el perfil de las empresas que deben licitar, tales
como Colliers y Maca¡, porque están externalizados.
El gerente hace presente que habló recientemente con Colliers,
quienes lo llamaron en varias oportunidades, señalándoles que la
decisión estaba en manos de los accionistas, y ya no en manos
del directorio,y que ellos le informaron que se van a contactar
con la Comisión Liquidadora, y que de hecho ya hicieron una
propuesta para hacerlo a través de una licitación, y si mal no
recuerda, la comisión cobrada por el proceso era de
aproximadamente $11 millones de pesos, más un porcentaje por
la venta del edificio.
En consecuencia, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
114 de Ley de Sociedades Anónimas, la Comisión Liquidadora
podrá ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios
para efectuar la liquidación de la sociedad, "Bolsa de Corredores
- Bolsa de Valores S.A.". En Liquidación. En el desempeño de su
cometido, tendrá la representación judicial y extrajudicial de la
sociedad, y estará investida de todas las facultades de
administración y disposición que la Ley o los Estatutos no
establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que
sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para
aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan
esta circunstancia. En el ámbito judicial contará con las facultades
amplias del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil,
que significa que puede representar a la sociedad con todas las
atribuciones contempladas en dicha disposición, sin perjuicio de
la facultad que tiene el Presidente de la Comisión para
representar judicialmente a la sociedad.
Las facultades de la Comisión no comprenden la de venderen
forma directa los inmuebles de propiedad de la sociedad, ni la
contratar pasivos por más de 3.500 unidades de fomento, sinN.—
consultar previamente a los accionistas en Junta especialmente
convocada para tal efecto.
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La Comisión deberá rendir cuenta de su gestión a los Accionistas
cada tres meses, a través del medio de comunicación que haya
establecido el accionista o a aquel registrado en la sociedad.
El piso o precio mínimo de venta del edificio de propiedad de la
sociedad será la suma de mil ochocientos millones de pesos.
Acuerdo N° 4. Se acuerda que la Comisión deberá llamar a Junta
Ordinaria una vez al año conforme a los estatutos. Asimismo,
deberá convocar a junta extraordinaria cada vez que sea
necesario, debiendo efectuarse la citación por correo electrónico,
y los que no tengan correo electrónico registrado, por carta
certificada a la dirección que esté informada en el Registro de
Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, deberá informar a los
accionistas de los avances cada tres meses notificándolos en la
misma forma antes indicada.
Acuerdo N° S. Una vez elegida la Comisión, la Junta comienza a
debatir la venta del Edificio, y se acuerda realizarla por Licitación
Abierta, con un precio mínimo de postura de $1.800 millones de
pesos, y las bases serán fijadas por la Comisión Liquidadora.
Asimismo se acuerda que si se presenta una oferta privada se
citará a los accionistas para que decidan si la aceptan o rechazan.
La Junta comenta sobre la tasación del Edificio, a lo que el Sr.
Mislej Musalem agrega que el tasador fue de la zona, y se
resuelve contactar al mismo tasador para que la actualice. Sin
perjuicio de la facultad de solicitar a corredores internacionales,
como el caso de Colliers, para que hagan una tasación.
Acuerdo N°6. También se acuerda facultar especialmente a la
Comisión a endeudarse hasta UF 3.500, con el propósito de
solventar los gastos de la liquidación y pagar, aunque sea
parcialmente a los trabajadores. A los trabajadores se les tendrá
que pagar mensualmente, como cuota de su finiquito, para bajar
la presión, y dejar fuera el tema judicial, sobre todo un embargó.
Acuerdo N°7. Se resuelve nombrar a Baker Tilly Chile, Auditores
Consultes (Ex Guerra & Raby), como auditores independientes
para hacer una auditoria especial para entregarle a la Comisión
43
Prat N° 798 - Teléfono (32) 2250677 - CEL 993454957 - www.bovalpo.com - Chile

T

BOLSA DE CORREDORES
BOLSA DE VALORES

los activos, pasivos y contingencias señalando la verosimilitud de
los activos y de los pasivos; es decir una revisión limitada de los
estados financieros a la fecha de corte.
El Sr. Gerente, informa que la comisión debe tener dos puntos en
cuenta, una es que a pesar de estar en liquidación, hay que
continuar presentando los Estados Financieros y presentarlos a la
CMF, que lo podría hacer perfectamente la contadora o contador
a honorarios, y lo otro, se refiere a la operación impuesto a la
renta, ya que la Bolsa percibió los dividendos de los accionistas, y
por lo tanto la bolsa, en marzo del próximo año tiene que enviar
todos los certificados, que no es un proceso menor, y además,
hay que emitir todos los certificados respectivos.
Acuerdo N°8. La Sra. Presidenta, por razones de transparencia
solicita a la Junta se pronuncie sobre la continuación de la
asesoría legal por su estudio de abogados, atendida su calidad de
acreedora de la sociedad.
Se acuerda por unanimidad externalizar la asesoría, para lo cual
se contratará un abogado externo, para los temas legales de la
Comisión.
Acuerdo N°9. La Junta acuerda facultar a quienes suscriban la
presente acta para hacer todas las rectificaciones,
complementaciones o aclaraciones que solicite la Comisión para
el Mercado Financiero.
V. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA
PRESENTE JUNTA.

/¿

A continuación la Srta. Presidenta señala que corresponde
asignar a tres accionistas para que firmen la presente acta de
Junta Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo unánime se nominaron los siguientes accionistas,
quienes en conjunto con la Presidenta y Secretario de la Junta,
firmarán el Acta: Sr. Jaime Lazo Cervantes, Sr. Bruno Costa
Nattero en representación de Inversiones Alassio Ltda. y Sr. Jorge
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MislejAnania en representación de Pluskapital Corredores de
Bolsa SPA.
VI. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
Asimismo, se faculta al gerente general don Arie Gelfenstein
Freundlich para reducir a escritura pública la presente acta, y
para suscribir y firmar las escrituras rectificatorias o aclaratorias
que fuere necesario efectuar.

Sin otro punto que tratar, siendo las 19:00 horas, la Sra.
Presidenta agradece a los Sres. Accionistas su asistencia y declara
cerrada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de
"BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES S.A." EN
LIQUIDACIÓN. En comprobante y previa lectura, firman: SRA.
GLADYS SORAYA APARA RIADI - PRESIDENTA - RUN siete millones
seiscientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y tres guion
uno, SR. ARlE JOEL GELFENSTEINFREUNDLICH - SECRETARIO RUN siete millones treinta y cinco mil quinientos cuarenta y uno
guión ocho, SR. Jaime Lazo Cervantes - ACCIONISTA - RUN
7.365.628-1- SR. BRUNO COSTA NATTERO - ACCIONISTA - RUN
5.379.068-2 - SR. JORGE MISLEJANANIA - ACCIONISTA - RUN
10.282.007-K.

SRTA. GLADYS O AY APARA RIADI
PRESIDENTA
RUN 7.696.953-1

SR. JAIME LAZO CERVANTES
ACCIONISTA
RUN 7.365.628-1
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SR. BRUNO COSTA NATTERO
ACCIONISTA
RUN 5.379.068-2

SR.

LEJANAN lA

AC(
RUN 10.282.007-K

SR. ¿ÍEI

ENSTEINFREUNDLICH

RUN 7.035.541-8
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