Segunda Rendición Comisión Liquidadora
BOLSA DE CORREDORES – BOLSA DE VALORES
(EN LIQUIDACIÓN)
Septiembre 2020

RENDICIÓN DE CUENTAS COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD
“BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES S.A. EN LIQUIDACIÓN”

En Valparaíso a 10 de septiembre de 2020 la Comisión Liquidadora de la sociedad, procede a poner en
conocimiento de los accionistas la rendición de cuentas por el período comprendido entre el
01 de mayo de 2019 hasta 31 de agosto de 2020, en las materias relacionadas con la situación legal,
financiera, tributaria, administrativa y operativa de la empresa en liquidación.
I.-

ANTECEDENTES. -

CARTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA
SEÑORES ACCIONISTAS:
En conformidad a los estatutos sociales y legislación vigente, cumplo con presentarles los Estados
Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondiente al año 2019.
Por Resolución Exenta N° 4476 de 05 de octubre de 2018, se revocó la autorización de existencia de la
Bolsa, en contra de la cual se dedujo el recurso de reposición el cual fue rechazado. Por decisión de
los accionistas, en Junta Extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 2018, se adoptó el acuerdo de
no interponer el recurso de ilegalidad que concede el artículo 70 del D.L. 3538 del año 1980, e iniciar
derechamente el proceso de liquidación de la sociedad, designando a la Comisión Liquidadora.
Cumplidos los trámites legales, con fecha 14 de diciembre de 2018, el Directorio hizo entrega formal
de la administración a la Comisión Liquidadora, la cual recibió la información financiera, contable y
legal de la sociedad preparada por el Gerente General don Arie Gelfenstein F.
Los resultados del año 2019 son una consecuencia de los hechos anteriormente relatados, arrojando
un Resultado Final, al 31 de diciembre de 2018 de (M$282.031.-) de pérdida y al 31 de diciembre de
2019 a (M$405.177.-) de pérdida.
Los Ingresos de la Bolsa durante el año 2019 tuvieron una importante disminución debido al cese de
sus operaciones, percibiendo en la práctica ingresos por temas inmobiliarios de arriendo de oficinas,
por concepto de venta de acciones de cartera propia, e ingresos de cuentas por cobrar, todo lo
anterior como consecuencia de la Resolución de la CMF que canceló su autorización de existencia y el
cese de sus operaciones sin perjuicio de la proporcionalidad de los servicios de internet a los
arrendatarios, y por servicios de Custodia a los Corredores de Bolsa.
No obstante, lo anterior, la Bolsa pudo pagar todos los gastos y mantenerse al día en el pago de sus
compromisos con terceros con una estrechez de caja importante, toda vez que la banca nos negó el
otorgamiento de nuevos créditos a pesar de la preferencia de pago acordada por la asamblea de
accionistas pasada.

Al 31 de diciembre se contabilizan todos los pasivos contingentes de larga data, no incluidos en los
periodos anteriores producto de decisiones de larga data de los anteriores directorios y acuerdos en
juntas de accionistas, lo que estuvo informado en las respectivas juntas de accionistas y que los
antiguos y sucesivos directorios no incorporaron a los estados financieros dada la situación
patrimonial de la bolsa y de los requisitos de capital exigidos por la autoridad y las regulaciones
vigentes.
Los Gastos de Administración de M$(51.311.-) al 31 de diciembre de 2018 y de M$(46.208.-) al 31 de
diciembre de 2019, corresponden principalmente a gastos de funcionamiento y personal reducido
para el proceso de la liquidación, incluyendo: comunicaciones, asesorías computacionales,
reparaciones y mantención del edificio, y otros gastos menores.
A partir de la Resolución de cierre, se hizo una drástica reducción de gastos relacionados con el
desarrollo de su objeto social, en cuentas por consumos, servicios, y disminución del personal.
La Comisión Liquidadora se encuentra avocada a la liquidación de los activos bienes muebles
restantes, principalmente a la venta de muebles y marcas, a fin de proceder al pago de los pasivos y
repartir el excedente a los accionistas, haciendo presente que, con posterioridad a la junta a
celebrarse en septiembre de 2020, aprobada el acta anterior y adoptadas las decisiones
correspondientes, se procederá con el pago de los pasivos pendientes.

JORGE LUIS MISLEJ MUSALEM
Presidente de la Comisión Liquidadora
BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES, EN LIQUIDACIÓN

II.-

RENDICIÓN DE CUENTAS. -

Para los efectos de entregar una información ordenada y sistemática a los accionistas, respecto a las
distintas materias relacionadas con la administración de la sociedad que ha efectuado hasta la fecha
la Comisión Liquidadora, se exponen a continuación, en forma separada, las distintas áreas que
implican una labor de esta naturaleza.
II. A.- Información Legal y Judicial. En el plano judicial, durante el periodo 2019-2020, la sociedad mantenía 3 juicios vigentes, que se
tramitaron ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en causa Rol O-51-2019, GELFENSTEIN
CON BOLSA DE CORREDORES, causa ROL O-1046-2019, OYARZUN CON BOLSA DE CORREDORES y
causa ROL O-1229-2019, LUKE CON BOLSA DE CORREDORES.
Se adjunta en el Anexo Nº 2, informe del abogado Sr. Nicolás Alberto Gaytán Neves.
https://drive.google.com/drive/folders/1fe4Pib40EMZl1jD6kQ7jOyYX8PKcxyA6?usp=sharing
Además, se siguieron diferentes causas en el Juzgado Civil de Valparaíso, correspondiente al embargo
de oficinas del edificio por deuda de contribuciones, causa ROL C-2479-2019, del Segundo Juzgado
Civil de Valparaíso y causa ROL C-2398-2019, del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso.
Recursos de reposición presentada ante la Inspección del Trabajo de Valparaíso.
Presentación efectuada ante el Décimo Juzgado Civil de Santiago, causa ROL C-12373-2009,
caratulada SOC.COM/RAIMUNDO SERRANO A. con el fin de exigir al síndico de la citada quiebra para
que se haga cargo de la custodia de acciones de clientes de dicha corredora y percibir los dividendos
correspondientes, lo que resulta para nuestra bolsa por la obligación y gasto que implica
mantenernos en el DCV con pagos mensuales por concepto de custodia.
Se adjunta en el Anexo Nº 3, informe del abogado Sr. Juan Carlos Muñoz Caamaño
https://drive.google.com/drive/folders/1iTYXzCXKdKRounhFV76hS6vFu4zeVEb-?usp=sh
II. B.- Información Tributaria y Financiera
1.- Situación Tributaria
El SII ha requerido antecedentes a la Bolsa de Valores de Valparaíso para revisar las pérdidas de
arrastre de la sociedad AT 2017 y 2018.

Los hitos de esta fiscalización son los siguientes:


11 de diciembre de 2018: Llega por correo electrónico Notificación Nº 531211 del SII, la cual se
adjunta, solicitando información para efectuar revisión de las Pérdidas de Arrastre de la Bolsa.



30 de enero de 2019: Se hace entrega de Documentación en forma física y 1 Pendrive con lo
requerido, Nº Acta Recepción 198.



28 de febrero de 2019: Llega correo electrónico del SII solicitando más información referida al
año comercial 2016.



01 de marzo de 2019: Nos solicitan información de los Activos Fijos, y se le solicita al Auditor
de la Bolsa, Iván Rodríguez, el Análisis de Activos Fijos, el cual hace llegar en un formato no
aceptado por el SII, se le pide que lo modifique. Además, solicitan los Libros de
Remuneraciones de los años tributarios 2017 y 2018



04 de marzo de 2019: Se envían Libros de Remuneraciones solicitados por SII por correo
electrónico en formato Excel.



04 de marzo de 2019: Además solicitaron información de cómo se contabilizan los Dividendos
y retiros recibidos, a lo cual se le contesta que no se contabilizan debido a que son de terceros.



11 de marzo de 2019: Se hace entrega un archivador con la información requerida a la
fiscalizadora del SII, Nº Acta de Recepción 207.



11 de marzo de 2019: Además solicitan información de un concepto que se encuentra en los
Libros de Remuneraciones que hace mención de “bono responsabilidad cargo” y “bono
extraordinario”.



12 de marzo de 2019: Llega correo electrónico del SII solicitando más información referida al
año comercial 2017.



22 de marzo de 2019: Se hace entrega de un archivador con la información requerida. Nº Acta
de Recepción 209.



06 de mayo de 2019: Se solicita reunión con el Director Regional del SII, quedando agendada
para el día 09 de mayo de 2019 a las 13:00 hrs.



14 de agosto de 2019: Llega notificación de Citación Nº 59 del SII, a la que se le da respuesta el
día 13 de septiembre de 2019. La información requerida se entrega en 6 archivadores que
quedan registrados en el Acta de Recepción Nº 283.



03 de diciembre de 2019: El SII solicita, a través de correo electrónico, documentos de
respaldo de la cuenta Gastos Varios, los cuales se le envían el mismo día.



11 de diciembre de 2019: El SII solicita se le envíen las Liquidaciones de Sueldo de los años
2016 y 2017 del exgerente Arie Gelfenstein Freundlich.



12 de diciembre de 2019: Nos presentamos ante la fiscalizadora del SII para revisar todos los
antecedentes enviados, se le adjunta carta conductora. Además, solicita se le envíe por e-mail
rectificación de FUT AT 2017 y 2018.



16 de diciembre de 2019: Nos presentamos al SII para terminar con el proceso de Fiscalización,
en la cual nos objetaron en su totalidad los Gastos Varios efectuados por el ex gerente Arie
Gelfenstein Freundlich durante los años 2016 y 2017, provenientes de compras, colaciones,
combustible, compra de neumáticos, reparaciones mecánicas, pago de encomiendas de
negocios propios, y otros similares de carácter personal y en su exclusivo beneficio
procediendo a ingresar rectificatoria de las rentas, agregando la cuenta mencionada como
Gastos Rechazados, y generando los giros por el año 2016, por un monto de $ 8.840.176.- y
por el año 2017, por un monto de $ 7.386.849.- con IPC, Multas e Intereses incluidos.



26 de agosto de 2020: Se cancelan giros en Tesorería por un monto de $ 13.540.889.-,
incluidos reajustes, intereses y condonación.

Se está a la espera de la devolución de los documentos entregados durante esta fiscalización.
Se adjuntan en Anexo Nº 4 documentos referidos al Proceso de Auditoría Subdeclaración de RLI por
Pérdida de Arrastre AT 2017 y 2018.
https://drive.google.com/drive/folders/1OLDr5M6kXRAv90q6FrTwecS8KC8LixUr?usp=sharing

2.- Informe Auditores Externos JERIA
En el mes de julio y agosto 2020 se efectúa auditoria a los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2019.
Se adjunta informe de auditores en Anexo Nº 5.
https://drive.google.com/drive/folders/1UdVzLszF7y9v3-lD1paxv5U0vYh-yr9m?usp=sharing
O bien, en el link:
https://bcv.cl/2020/09/07/informe-auditores-eeff-al-31-de-diciembre-de-2019/

3.- Situación de Contribuciones de Bienes Raíces
Al 31 de diciembre de 2019, existían los siguientes convenios de contribuciones impagas con la
Tesorería General de la República los que eran de larga data y correspondían a contribuciones
impagas por falta de caja de la bolsa de sucesivos periodos anteriores
a) Resolución de Convenio Nro. 704 de fecha 13 de abril de 2018. Cuotas pagadas al 31/12/2019
21/24.
b) Resoluciones de Convenios Nros. 1987, 1988, 1989 y 1990. El 13 de noviembre se realiza
convenio por las 4 cuotas del año 2018 y por las 3 cuotas del año 2019. Se paga un pie de
$7.671.270.-, que corresponde a la cuota Nº 1/12.
Del convenio realizado en abril 2018 se alcanza a cancelar la cuota 21/24 el 08 de enero de
2020 por un monto de $ 711.629.- y la cuota 22/24 el 04 febrero de 2020 por un monto de
$ 711.629.Del convenio realizado en noviembre de 2019 se alcanzan a pagar 2 cuotas más, la 1ª el 15 de
enero de 2020 por un monto de $ 3.020.319.- y la 2ª cuota el 04 de febrero de 2020, por un
monto de $3.020.319.En virtud de los pagos efectuados, al momento de la firma de la escritura de compraventa del edificio
con la UTFSM, la deuda total de contribuciones ascendía a $39.607.667.- que se detalla
en
Anexo Nº 6, por el cual la adjudicataria emitió, a nombre de MACAL, un Vale Vista con cargo al precio
de venta por la suma indicada, para efectuar el pago de todas las contribuciones adeudadas al año
2019.
El 7 de abril de 2020, MACAL transfiere a la cuenta corriente del Banco BICE de la Bolsa la suma de
$ 30.409.688.-, como anticipo para cancelar la deuda de contribuciones, menos la condonación
efectuada por la Tesorería.
https://drive.google.com/drive/folders/1TPVPjbU8G27wObfPpC9m20mJjp-gPVVL?usp=sharing
4.- Ingresos, Egresos y Saldos Bancarios
La Comisión Liquidadora ha desembolsado los fondos imprescindibles para solventar la liquidación de
la bolsa y mantener el edificio operativo para los arrendatarios. Se adjunta Anexo Nº 7 que contiene
los ingresos, egresos y saldos bancarios del periodo 14 de diciembre de 2018 al 31 de agosto del 2020.
https://drive.google.com/drive/folders/1wxGpt_jovqFwqYrcd6BioRDSf9WxG_0X?usp=sharing
Se adjunta Anexo Nº 8 con información de los dineros en efectivo que se han girado de las cuentas
corrientes de la Bolsa del Banco de Chile y Banco BICE para efectuar los pagos mes a mes.
https://drive.google.com/drive/folders/1R9enaVgH8ZLwbzrJZiA96DvYKm37Dx8Z?usp=sharing

5.- Cuentas por Cobrar

CONCEPTO

MONTO POR
COBRAR AL
31-12-2019

CUOTAS SEMESTRALES
DERECHOS DE BOLSA
DERECHOS COMPUTACIONALES
ARRIENDOS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

$
$
$
$
$

3.168.425
38.009.431
17.475.335
66.090.341
15.732.739

$140.476.271

Se adjunta detalle en Anexo Nº 9.
https://drive.google.com/drive/folders/17V9xDcHYWqWthibhdCWlL9XLYZiu6zDZ?usp=sharing
6.- Proyección de Gastos Término de Giro
Se adjunta Anexo Nº 10 con detalle de gastos básicos proyectados para realizar el proceso entrega de
custodias, pago de acreencias, pago por consignación según Circular N°6 de 3-4-2017 en Tesorería
General de la Republica de haberes no cobrados por accionistas, y el proceso de término de giro lo
que se estima estará finiquitado al 31-12-.
https://drive.google.com/drive/folders/17mzEswy1vjSaornm3Rlff7AiZCPkjJ6F?usp=sharing
II. C.-

Información relativa a la Custodia y Depósito Central de Valores

1.-Cartera de Terceros:
1.a) Custodia Corredora Raimundo Serrano MC Auliffe Corredores de Bolsa


Mediante carta enviada a la Comisión Liquidadora el 13 de junio de 2019, por el síndico de la
quiebra “Raimundo Serrano MC Auliffe Corredores de Bolsa”, don Ricardo Alid Aleui, se
restituyeron a don José Luis Olaeta Undabarrena, RUT 8.33.160-5, con fecha 17 de julio de
2019, las siguientes acciones:
 11.309 acciones de SOCOVESA S.A
 1.783 acciones del BANCO de CHILE, las cuales correspondían a 527 acciones de
SM-CHILE B.



Mediante carta enviada a la Comisión Liquidadora el 13 de junio de 2019, por el síndico de la
quiebra “Raimundo Serrano MC Auliffe Corredores de Bolsa”, don Ricardo Alid Aleui, se
restituyeron a INVERSIONES IRABAZÍ LIMITADA, RUT 78.237.970-4, con fecha 17 de julio de
2019, las siguientes acciones:




14 acciones de RIPLEY CORP S.A.

El 30 de abril 2020, según Resolución dictada por el 10° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol
C-12373-2009, se ordenó al Síndico de Quiebras Sr. Ricardo Alid Aleui, a petición de la
Comisión Liquidadora, proceder al retiro de las acciones y dineros provenientes de dividendos,
de propiedad de terceros, depositados en la Bolsa de Valparaíso en las Cuentas de Custodia y
Acreencias a nombre de RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE CORREDORES DE BOLSA. A la fecha
no se ha podido realizar el traspaso, debido a problemas para recibir la custodia por parte del
síndico en el DCV, por lo que se solicitará apercibimiento al tribunal para dar cumplimiento al
retiro de las acciones, y en cuanto a los dividendos, se consignarán en la cuenta corriente del
tribunal.
1.b) Custodia Corredora INTERVALORES


El 26 de enero de 2020, el área legal de la Bolsa, emite informe respecto a los
antecedentes presentados por Doña Sofía Isabel Ziener Valderrama, RUT 15.736.015-9, el
18 de diciembre de 2019 y habiendo solucionado por ésta los reparos indicados en el
informe legal de fecha 6 de diciembre de 2018, el cual indica que no hay inconvenientes
para que la custodia que está a nombre del causante don Hans Ziener Von Bauer, RUT
4.366.931-1, sea trasladada a nombre de su única heredera, Doña Sofía Isabel Ziener. El 15
de mayo de 2020, y a petición de la interesada, se procede a realizar traspaso de las
acciones, vía DCV, a BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.

*Todos los traslados y traspasos de acciones han sido informados a la División Control de
Infraestructura de Mercado y Monitoreo de la C.M.F., a través de correo electrónico, adjuntando
respaldos de las operaciones, tales como traspasos físicos y pantallazos de Ordenes Ejecutadas en
DCV. Anexo Nº 11.
https://drive.google.com/drive/folders/1jRIjlHQIcTnUzHXItxMAthzUqIZuUgUw?usp=sharing
En cuanto a las custodias de Terceros que aún se mantienen en esta entidad, mayormente
corresponden a instrumentos de Sociedades NO HABIDAS, es decir, que ya no existen o no poseen
Registros de Accionistas, por lo que nos hemos puesto en contacto con el Subgerente Comercial del
DCV, Don Juan Carlos Melys, para consultarle la factibilidad respecto a alguna solución sobre el tema
de acciones NO HABIDAS, y que aún se mantienen en las cuentas de la Bolsa en el DCV, por lo cual no
se pueden cerrar, generando costos. Se está a la espera de una respuesta formal para efectuar el
traspaso de dichas acciones, ya que fueron enviados todos los antecedentes.

2.- Acreencias
2.a) Se cancela a:
Don José Luis Olaeta Undabarrena, RUT 8.833.160-5: $820.629.- por concepto de acreencias
de dividendos repartidos entre mayo de 2009 y mayo 2019.
INVERSIONES IRABAZÍ LIMITADA, RUT 78.237.970-4: $1.489.- por concepto de acreencias de
dividendos repartidos entre mayo de 2009 y mayo 2019.
Doña Sofía Isabel Ziener Valderrama, RUT 15.736.015-9: $3.435.833.- por concepto de
acreencias de dividendos repartidos entre mayo de 2018 y mayo de 2020.
2.b) Pendientes de cancelación:
SOC.COM- RAIMUNDO SERRANO, RUT 79.626.340-7: $29.767.085.- por concepto de
acreencias de dividendos repartidos entre mayo 2009 y agosto 2020.
3.- Cartera Propia
Actualmente, quedan en Cartera Propia las siguientes acciones, cuyo monto asciende a
$ 18.987.- valorizado al 31 de agosto de 2020, según el siguiente detalle:
ABRIL 2019
En el Informe anterior, se presentó el siguiente saldo de acciones que le pertenecían a la BCV.
INSTRUMENTO POSICION

INSTRUMENTO POSICION

INSTRUMENTO POSICION

AXXION

367 BETLAN DOS

367 BSECURITY

25

CERESITA

166 CHILE

363 DCV

69

ENELAM

50 ENELCHILE

INVCERESIT

166 INVERMAR

MARDELSUR

166 PENON

PROGRESO

6 SANTANA

SCOTIABKCL

4 SM-CHILE A

50 GE-CHILE

9

1.108 ITAUCORP

574

71 POLPAICO

6

14.998 SCHWAGER

186.319

7.559 TATTERSALL

7

JUNIO 2019
El 6 de junio, se realiza canje de acciones de la Sociedad Matriz del Banco de Chile, por acciones del
Banco de Chile. La BCV poseía acciones de la Sociedad Matriz del Banco de Chile, serie A, por lo cual le
correspondió recibir por cada acción 3,38337826970 acciones del Banco de Chile, es decir, de las
7.559.- acciones de SM-CHILE A que poseía la BCV, le correspondieron
recibir 25.574.- acciones de
CHILE. Sumando las 363 acciones que ya poseía en cartera propia, quedó con un total de 25.937
acciones de CHILE.
Al día 10 de junio la Bolsa poseía la siguiente cartera propia:
INSTRUMENTO POSICION

INSTRUMENTO POSICION

AXXION

367 BETLAN DOS

CERESITA

166 CHILE

ENELAM

367 BSECURITY

166 INVERMAR

MARDELSUR

166 PENON

PROGRESO

6 SANTANA

SCOTIABKCL

4 TATTERSALL

25

25.937 DCV

50 ENELCHILE

INVCERESIT

INSTRUMENTO POSICION

69

50 GE-CHILE

9

1.108 ITAUCORP

574

71 POLPAICO

6

14.998 SCHWAGER

186.319

7

El 21 de junio se traspasan por medio del DCV, las siguientes acciones para ser vendidas el mismo día
por la corredora BCI en la Bolsa de Comercio de Santiago.
NEMOTECNICO POSICION
CHILE
25.937
ENELAM
50
ENELCHILE
50
INVERMAR
1.108
ITAUCORP
574
POLPAICO
6
SANTANA
14.998
SCHWAGER
186.319

PRECIO VTA.
100,300
116,840
64,660
120,000
5,590
8.040,000
10,000
0,520
SUB TOTAL
COMISION
GASTOS
MONTO NETO
IVA 19%
MONTO TOTAL
VALOR A RECIBIR

M.TOTAL
2.601.481
5.842
3.233
132.960
3.209
48.240
149.980
96.886
3.041.831
30.418
3.500
33.918
6.444
40.362
3.001.469

El 25 de junio se traspasan mediante traspaso físico 69 acciones del DCV, las cuales fueron rematadas
el 5 de julio en la Bolsa Electrónica de Chile.
NEMOTECNICO POSICION
DCV
69

PRECIO VTA.
135.000,000
SUB TOTAL
COMISION
GASTOS
MONTO NETO
IVA 19%
MONTO TOTAL
VALOR A RECIBIR

M.TOTAL
9.315.000
9.315.000
93.150
3.500
96.650
18.364
115.014
9.199.986

Actualmente, quedan en cartera Propia las siguientes acciones:

NEMOTECNICO POSICION
AXXION
367
BETLAN DOS
367
BSECURITY
25
CERESITA
166
GE-CHILE
9
INVCERESIT
166
MARDELSUR
166
PENON
71
PROGRESO
6
SCOTIABKCL
4
TATTERSALL
7

PRECIO
MERCADO VALORIZADO
$ 2,200
$ 807
$ 2,000
$ 734
$ 0,000
$0
$ 47,770
$ 7.930
$ 0,000
$0
$ 13,270
$ 2.203
$ 35,860
$ 5.953
$ 0,000
$0
$ 0,000
$0
$ 340,000
$ 1.360
$ 0,000
$0
$ 18.987

Se adjunta Anexo Nº 12 con ejecución de órdenes y facturas de ventas de las acciones.
https://drive.google.com/drive/folders/1y0Bng5rJdCGVMxKm_WZ6qILbLHlfl_-j?usp=sharing

III.- Gestiones Administrativas y Operativas
III. A.- Información relativa a los BANCOS
En este punto cabe señalar que, en como primera gestión, los miembros de la Comisión concurrieron
a entrevistarse con los ejecutivos de los bancos Scotiabank y Chile, don Lucas Cuneo y doña Natalia
Vega Carrasco, respectivamente. Luego de la presentación protocolar se plantearon las siguientes
cuestiones y peticiones:
a) Respecto al Scotiabank, se solicitó una liquidación de la totalidad de la deuda, como asimismo
de los dividendos impagos del crédito hipotecario. Asimismo, se pidió la condonación de los
intereses moratorios y gastos de cobranza, atendido que a esa fecha se encontraba pendiente
el informe legal por parte del banco sobre la calificación de los antecedentes que acreditan la
facultad y los poderes de representación de la Comisión Liquidadora, y que ese trámite era
esencial para que la Comisión pudiera disponer de los fondos adicionales.
El 29 de mayo de 2019 Scotiabank curso la operación de renegociación del crédito hipotecario
por lo cual la Bolsa tuvo que realizar un pago de $ 3.700.000.- en intereses, por no concretar
las firmas en las fechas estipuladas se debió pagar $ 1.726.000.- de intereses adicionales. Las
bases del refinanciamiento indicaban que se debía realizar un pago de intereses a 90 días, con
un próximo vencimiento el 23 de agosto de 2019, renovable por 90 días más, con una tasa de
0,55% mensual, los cuales no fueron realizados.
b) Como se dio a conocer en el informe de abril 2019, la comisión solicito al Banco de Chile la
necesidad de contar con recursos por la falta de flujos ocasionados por la Resolución de la
Comisión para el Mercado Financiero, que canceló su existencia, y, por ende, su autorización
para funcionar como Bolsa de Valores, el cual fue rechazado por esta institución a pesar de
todas las gestiones realizadas y documentación solicitada por estos.
Se adjunta Anexo Nº 13 con liquidación de créditos de los bancos.
https://drive.google.com/drive/folders/1fp6Gb1jXH8dRfAw0ol7M6A3hmbhRUcKP?usp=sharing
III. B.- Información relativa al Personal y Finiquitos
En cuanto al personal de la Bolsa, se decidió reducir la nómina al mínimo posible, conforme a la
reducción de las tareas que implicaba dejar de operar como bolsa y normalizar la situación de las
custodias. Para tales efectos, desde el 02 de mayo de 2019, se mantuvo solo al personal necesario
para el funcionamiento, siendo estos 7 empleados, 3 Administrativos y 4 de Servicio.
Se hace presente que, para los efectos de poner término a los contratos de estos trabajadores, y la
firma de los respectivos finiquitos, se hizo entrega de carta de aviso de término de contrato, con 30
días de anticipación, esto es mediante carta de fecha 31 de enero de 2020, en la cual se les informa

que dejarán de prestar servicios el 29 de febrero de 2020. El pago de dichos finiquitos se realizó con
fecha 05 de mayo de 2020, en cumplimiento a lo acordado por los accionistas.
Además, y por las mismas razones señaladas se desvinculó con anterioridad a cuatro personas, 2 de
ellas, Juanita Ponce Berrios, Jefa de Custodia y Erika Sanhueza Salazar, Secretaria de Gerencia, las
cuales habían solicitado autorización para retirarse en forma voluntaria, a fin de poder prestar
servicios en otras empresas, pero con el compromiso de palabra de que quedarían pendientes sus
respectivos finiquitos, los cuales se pagaron a ambas el 05 de mayo de 2020.
El administrativo Gerardo Oyarzún Cubillos, Encargado de Operaciones y Estadística, y el Auxiliar de
Servicios Menores, Enrique Luke Olivares, ambos desvinculados el 30 de abril de 2019, interpusieron
demanda laboral por despido injustificado en contra de la Bolsa. Por orden del tribunal se les pagaron
sus finiquitos directamente en sus respectivas cuentas bancarias, con fecha 14 y 15 de abril de 2020.
A la fecha de encuentran trabajando a Honorarios 2 personas en el área Administrativa Contable y de
Custodia: Tatiana Cárdenas Quinteros y Lucía Concha Vidal.
III. C.- Información relativa a la Venta del Edificio y Liquidación de Activos
Respecto a la enajenación del Edificio, según lo acordado por los accionistas en las juntas
extraordinarias de fecha 30 de octubre de 2018 y 29 de abril de 2019, se contrató a la empresa
MACAL, la cual procedió a realizar la licitación remate del edificio con fecha 30 de octubre de 2019,
adjudicándoselo la Universidad Técnica Federico Santa María, en $1.800.000.000.-, en el precio
mínimo fijado por los accionistas, no presentándose otros postores, pese a que existían varios
interesados que retiraron las bases, pero desistieron de concurrir a la licitación por la quema de
monumentos y edificios patrimoniales, como ocurrió, por ejemplo en la ciudad de Santiago y
Valparaíso con la Casa Central de la Universidad Andrés Bello ,el diario El mercurio y edificios
históricos en la plaza Sotomayor de Valparaíso . Cabe hacer notar además, que de no existir la medida
prejudicial trabada en el juicio laboral, a petición del ex gerente Arie Gelfenstein Freudlich, el edificio
se habría vendido en el mes de mayo de 2019, es decir, 5 meses antes del estallido social, y con toda
seguridad se habría obtenido un precio bastante superior al precio mínimo de adjudicación, debido
que el remate se efectuó en condiciones de grave alteración del orden público e incertidumbre
económica, pero por cierto, en condiciones bastantes mejores a las existentes actualmente en el país,
en que la venta habría sido bastante incierta, y de concretarse, en un precio muy inferior.
Documentos de respaldo en Anexo Nº 14.
https://drive.google.com/drive/folders/1dqIk9KRTMQRXoevQLdiAiZoVpknMCb9f?usp=sharing
En lo que refiere a la enajenación de Bienes Muebles que no están siendo utilizados en el proceso de
liquidación, el 13 de diciembre de 2019 se comenzaron a recolectar todos aquellos en buen estado en
todas las oficinas del edificio sin ocupantes. En la segunda Sesión de la Comisión Liquidadora se
acordó proceder a su enajenación en remate, mediante martillero público, lo cual no ha sido posible
por la falta de interesados, por el estallido social y posteriormente por la contingencia sanitaria.

Posteriormente, se llego a un acuerdo con la adjudicataria la UTFSM, que acepto comprarlos en la
suma única y total de $ 14.000.000.- Se exceptuaron de la venta las cajas fuertes, el generador, todo
el site principal y muebles que están siendo usados por el personal de la Bolsa, en oficinas del
entrepiso (CONTABILIDAD Y CUSTODIA).
III. D.- Información relativa al Estallido Social
El 28 de noviembre de 2019, debido al estallido social que comenzó en el país el 18 de octubre de ese
año y a fin de resguardar el edificio de los intentos de incendio en contra de las construcciones
patrimoniales, se procedió a contratar a la empresa Constructora Flores Grez Ltda. para el tapiado de
todas las ventanas del 1er piso y entrepiso, además de la clausura de las puertas de calle Prat
(entrada al montacargas) y puerta de calle Urriola 304. La puerta de Urriola 314, que en la actualidad
es la única entrada peatonal en uso, quedo también protegida. El costo de estas protecciones fue por
un monto $1.188.715.- pagados con cheque, el 24 de enero de 2020. Documentos de respaldo en
Anexo Nº 15.
https://drive.google.com/drive/folders/1DAQ4yJ480rtov4tAQe6glVpz5xUFfnH5?usp=sharing
III. E.- Información relativa a Arreglo de Ascensor
El 16 de octubre de 2019 se iniciaron los trabajos de reparación del ascensor de calle Urriola por la
empresa “VALPO ASCENSORES”, contratada para la mantención del mismo, que consistieron en el
retiro de las piezas en mal estado, las que fueron examinadas, concluyendo los técnicos que el
"DESCANSO" y el soporte de este NO tenían arreglo, por lo cual se tuvo que cambiar la pieza completa
y mandar a fabricar en una tornería un buje nuevo. El costo de este arreglo fue de $ 1.563.660.- que
se pagó el día 12 de diciembre de 2019
El día 4 de noviembre de 2019 el Ascensor queda funcionando.
El 11 de diciembre de 2019 el Departamento de Obras de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso
realizó una inspección a los ascensores en funcionamiento del edificio, siendo aprobado el de calle
Urriola, omitiéndose del examen los otros ascensores por estas clausurados pasó sin novedad, e
informamos que el ascensor de Prat estaba clausurado.
Documentos de respaldo en Anexo Nº 16.
https://drive.google.com/drive/folders/1nvmVOG6W4JonQFcPgaKJ51j2b7q2vwh5?usp=sharing
III. F.- Información relativa a la Preparación, Limpieza, Eliminación de Basura y Especies
abandonadas por terceros para la entrega de Edificio a la Compradora
El día 13 de diciembre de 2019, se contactó con la empresa recicladora “Recicla Ya”,

http://www.exportacionesemanuelspa.cl/, de Santiago, que hizo el retiro gratuito de Chatarra
electrónica (tarjetas internas, cables, discos duros, procesadores, tarjetas de memoria, fuentes de
poder, etc.) y Equipos electrónicos (computadores o partes; como CPU, Monitores, Teclados,
Impresoras, Fotocopiadoras, Notebook, Centrales Telefónicas, Videojuegos, Celulares, Radios, DVD,
Decodificadores de TV entre otros). Se opto por esta solución atendida la inexistencia en el mercado
de interesados dispuestos a pagar por estos desechos y por el enorme costo que implicaba contratar
fletes para sacarlos del edificio y pagar además el costo de un basurero autorizado.
Se coordina retiro para el día 16 y 17 de enero de 2020.
Además, durante el mes de enero y febrero, se busca un camión para botar escombros (papeles,
muebles rotos, estantes en mal estado, etc.), el cual hace 5 viajes, cobrando por cada viaje $10.000.Fotografías de respaldo en Anexo Nº 17.
https://drive.google.com/drive/folders/1BhTHQmQFSQ2WpfRxxd967oBs_SInzFK2?usp=sharing
III. G.- Información relativa a Citaciones y Multas de la Inspección del Trabajo
En octubre 2019 fuimos fiscalizados por la inspección del Trabajo, debido a que uno de nuestros
trabajadores, el nochero don Guillermo Leiva, presento reclamos ante esta institución por diferencias
en el cálculo de las horas extraordinarias y feriados legales.
Los hitos de esta fiscalización son los siguientes:


03 de octubre de 2019: Somos fiscalizados en las dependencias de la Bolsa por un Inspector de
la IPT, por un reclamo efectuado por el Nochero, Sr. Guillermo Leiva, en cuanto a sus feriados
legales. Revisaron el Libro de Asistencia del personal de servicio, determinando que el libro
estaba mal firmado, por lo que nos cursaron una multa, y nos citaron para el día 07 de octubre
de ese año.



07 de octubre de 2019: Nos presentamos ante la fiscalizadora con la documentación
solicitada, cuadro resumen de los feriados legales y comprobantes de feriados firmados por el
trabajador, en virtud de los cuales llegó a la conclusión, (no compartida por nosotros), que
existían mas días a favor del trabajador, según las firmas registradas en el libro. Por otra parte,
se nos exigió la presentación del Documento “Obligación de Informar”, acerca de los riesgos,
medidas preventivas y método de trabajo correcto. Además, se nos solicitó la confección del
RIOHS, reglamentación que nunca se había instaurado en los procesos de la empresa, y generó
una nueva citación para el 14 de octubre del mismo año.



14 de octubre de 2019: Nos presentamos nuevamente con la información requerida con
anterioridad, RIOHS y Obligación de informar, firmada por todos los trabajadores,
encontrando un error en el Reglamento, citándonos para el día siguiente.



15 de octubre de 2019: Nos presentamos con la última documentación solicitada por la
Inspección del Trabajo, encontrándose todo en orden, excepto lo que se refiere a las
vacaciones de don Guillermo Leiva, el cual no quiso hacer uso de sus vacaciones que la
Inspección nos estaba obligando a que las tomara. Según nos informo la inspectora de la IPT la
fiscalía decidirá si procede o no dictar la Resolución aplicándonos una multa.



07 de noviembre de 2019: La IPT nos fiscaliza nuevamente por el trabajador Sr. Guillermo
Leiva por supuestas irregularidades en el cálculo de las Horas Extras, citándonos para el día 11
de noviembre, oportunidad en la cual se presentó el Libro de Asistencia con las horas extras
sumadas semanalmente, desde octubre 2018 hasta octubre 2019, y las liquidaciones de
sueldos.



11 de noviembre de 2019: Nos presentamos ante la fiscalizadora con la información solicitada,
la cual al revisar y según el tipo de contrato las horas extras estaban mal calculadas, por lo cual
nos solicita el pago de las que la fiscalizadora calculó y que se le debían pagar al trabajador.



14 de noviembre de 2019: Se procede al cálculo de los montos a pagar por horas extras
adeudadas y se le realiza transferencia al trabajador por un monto de $ 142.590.- y además se
paga la diferencia por imposiciones en Previred.



21 de noviembre de 2019: La IPT solicita firmar un documento de Declaración Bajo Juramento
sobre la veracidad de la información entregada en el caso del trabajador Guillermo Leiva sobre
las Horas Extras.



22 de noviembre de 2019: Se recibe Resolución de IPT aplicando multa por no otorgar
Feriados Legales al trabajador Sr. Guillermo Leiva por un monto de $ 492.290.-, pese a que él
no quiso hacer uso de sus feriados. No se acepto la defensa de la Bolsa.



03 de diciembre de 2019: Se recibe multa de la IPT por reclamo horas extras nochero Sr.
Guillermo Leiva por un monto total de $ 2.412.221.-



26 de agosto de 2020: Se cancelan giros en Tesorería por un monto de $ 3.379.228.-, incluidos
los reajustes.
Se adjunta documentación de respaldo en Anexo Nº 18.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z8Abxz7r-9NuLQjh2wuId94jAua3RnDP?usp=sharing
III. H.- Información relativa a la Entrega del Edificio.
El día 8 de abril de 2020, la Comisionada Srta. Gladys Soraya Apara Riadi, en representación de la
Bolsa, y la Universidad Técnica Federico Santa María, representada por don Gilberto Leiva Henríquez,
don Juan Valenzuela Gálvez y don Juan Mora Riquelme, se procedió a hacer entrega material del

edificio ubicado en calle Prat 798 y Urriola 314 de la comuna y ciudad de Valparaíso, en conformidad a
lo establecido en el contrato de compraventa celebrado con fecha 26 de diciembre de 2019, ante la
Notario Público de Santiago doña María Angélica Galán Bäuerle, con el Repertorio Nº 4929 -2019.-,
condición copulativa para proceder, por parte de MACAL, con la Liquidación de los fondos obtenidos
en el remate, conforme al Mandato otorgado por la Bolsa, Bases de Licitación e Instrucciones
Notariales acordadas con la parte compradora.
En Anexo Nº 19, se adjuntan documentos de respaldo de la entrega.
https://drive.google.com/drive/folders/1eTl_g8H8FENfwHRiuDA4d282n2WmjbSL?usp=sharing
III. I.- Información relativa a la COMISION para el MERCADO FINANCIERO
Conforme a la normativa vigente se han cumplido las obligaciones impuestas a nuestra bolsa en
conformidad a la ley, y se le han contestado todas las preguntas verbales, telefónicas y escritas
respecto al proceso de liquidación, y en especial de los temas relativos a las custodias.

Prat 798 - Valparaíso - Chile
Fono: +56 32 2256376

