JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES - EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EL DÍA LUNES 29 DE MARZO DE 2021

En Valparaíso, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 15:30 horas y
presidida por su titular Don Jorge Mislej Musalem, actuando como secretaria la
Comisionada de la Sociedad Doña Gladys Soraya Apara Riadi, se efectuó, en primera
citación, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la "Bolsa de Corredores — Bolsa de
Valores S.A. en Liquidación".
A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora y se dirige a
los Señores. Accionistas:

Buenas tardes Señores accionistas, a continuación, damos inicio a la Junta Extraordinaria
de la Bolsa de Valparaíso, del día 29 de marzo del 2021. Paso la palabra a la comisionada
Soraya Apara, para efectos de que nos informe respecto al quórum y todos los
antecedentes de la convocatoria.

A continuación, toma la palabra la Comisionada Srta. Gladys Soraya Apara Riadi y se
dirige a los Señores. Accionistas:

Buenas tardes Señores Accionistas:

Paso a informar a ustedes los antecedentes de la convocatoria a la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas.

1.

QUORUM DE LA JUNTA

Se han enrolado y/o asumido los poderes que se han tenido a la vista, previa su calificación por la
Comisión Liquidadora, dentro de los plazos establecidos en la convocatoria.
Se encuentran presentes o representadas en la presente Junta, para efectos de contabilizar el
Quórum, 34 acciones de un total de 60, lo que representa el 56,67% del total de las acciones
emitidas, por lo que encontrándose presente la mayoría absoluta de las acciones, en primera
citación, y de co orhnidad a la Ley y a los Estatutos Sociales, se encuentra legalmente constituida
la Junta Extraord aria de Accionistas de la sociedad denominada "Bolsa de Corredores — Bolsa de
Vlores
a
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Asistieron por sí y/o en representación de otros accionistas, las siguientes personas:

- Sr. Alberto Consigliere en representación de: "Mario Consigliere Capurro" y "Inversiones
Sanpierdarena Ltda.
TOTAL 2 ACCIONES

- Sr. Darío Zañartu Martineau en representación de: "Sucesión Sra. Blanca Yver
Valenzuela" y "María Elena Inversiones SA.".
TOTAL 2 ACCIONES
- Srta. Francisca Pardo Vergara en representación de: "Carlos Fernando Marín Orrego."
TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Jorge Mislej Ananía en representación de: "Pluskapital Agente de Valores SPA.";
"Valores Security S.A. Corredores de Bolsa"; "María Verónica Errázuriz Montes"; "Alberto
Rodolfo Hormann Dorrer"; "Jaime René Lazo Cervantes"; "Asesorías y Servicios
Financieros Galicia Limitada"; "Scotia Azul Corredores de Bolsa" e "Inversiones Río Gris
5 .A.".
TOTAL 8 ACCIONES

- Sr. Glenn Steinsapir Schwartz en representación de: "Allan, Glenn 1am Steinsapir
Schwartz".
TOTAL 1 ACCIÓN

- Srta. María Verónica Schiappacasse en representación de "Caroline Roubik González".
TOTAL 1 ACCIÓN

- Srta. Gladys Soraya Apara Riadi por sí.
TOTAL 1 ACCIÓN

- Sr. José Mazza en representación de: "José M. Mazza Alaluf Luis Mazza Olmos"
TOTAL 1 ACCIÓN

- Sr. Gavril MitrovichSamoiedo en representación de: "Sr. Mirko Mitrovich Samoiedo y Sr.
Gavril Mitrovich Samoiedo".
TOTAL 1 ACCIÓN

- Sr. Julian Andrés Herman Rodríguez por sí
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TOTAL 1 ACCIÓN

- Srta. Pamela Herrera en representación de: "FX3 Servicios Financieros Ltda."
TOTAL 1ACCIÓN

- Sr. Juan Carlos Cano Urán en
TOTAL 1 ACCIÓN

presentación de: "ZD Pack Distribución y Logística SPA."
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- Sr. Sergio Contreras Morosetti en representación de: "STF Corredores de Bolsa SPA.".

TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Ricardo Gil en representación de: "ICB Corredores de Bolsa S.A."

TOTAL 1 ACCIÓN
Sr. Rodrigo Enrique Amezaga en representación de: "AD Capital Asesorías e Inversiones
Ltda."

TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Aldo Costa en representación de: "Inversiones Alassio Ltda.".

TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Carlos Arenas en representación de: "Industria Exportadora e Importadora Ltda.".

TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Pedro Osorio Aguilar en representación de: "Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa".

TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Carlos Marín Orrego en representación de: "Carlos F. Marín Orrego S.A. Corredores
de Bolsa".

TOTAL 1 ACCIÓN
- Srta. Silvia Valdivieso en representación de: "Chilemarket 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. Luis Orrego Saavedra en representación de: "Valenzuela Lafourcade S.A. Inversiones.

TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. Carlos Castro en representación de: "DUPOL S.A. Corredores de Bolsa".

TOTAL 1 ACCIÓN
- Srta. Ángela Concha en representación de: "Inversiones Borchers S.A.".

TOTAL 1 ACCIÓN
- Sr. AxelT(rrmermann en representación de: "Santander Corredores de Bolsa Ltda.".

TOTAL 1AdIÓN
TOTAL DE ANES PRESENTES 0 REPRESENTADAS 34 ACCIONES.
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2.

CONVOCATORIA

La celebración de la presente Junta de Accionistas fue acordada en la sesión de la
Comisión Liquidadora celebrada el 25 de febrero de 2021, comunicándose este hecho a la
CMF el 8 de marzo del presente.
Las publicaciones de los avisos de la Convocatoria se efectuaron dando cumplimiento a las
disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias en el Diario "Cooperativa.cl " los días 8,
17 y 24 de marzo de 2021, comunicando este hecho a la CMF, cuyo texto se pasa a leer a
continuación:

BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES
EN LÍQUIDA CIÓN
Junta Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo de la Comisión Liquidadora y conforme a Estatutos Sociales, cítese a los
Accionistas a Junta Extraordinaria el 29 de marzo de 2021 a las 15:30 hrs, en ira. citación
y a las 16 hrs. en 2da citación, por medio remoto que se informa en página web
institucional desde el domicilio social Prat 798 Valparaíso, para tratar lo siguiente:
1.- Aprobación del acta anterior
2.- Situación Corredora Carlos F. Marín Orrego Corredores de Bolsa S.A.
3.- Avance proceso de liquidación y materias relacionadas
4.- Estados Financieros año 2019 e Informe de Auditores Externos
5.- Designación de accionistas para firmar el acta

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Tendrán derecho a participar los Accionistas inscritos en el Registro hasta el 5° día hábil
anterior a ésta.
La calificación de poderes se efectuará hasta las 14 hrs. de/día hábil anterior a la junta.
Más información en www.bovalpo.com
En Con c ncia, estando legalmente constituida la presente junta, hace uso de la palabra
el Sr. Pr i nte de la Comisión Liquidadora, para que de inicio a la misma.
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3.

APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El Sr. Presidente indica que "El primer punto de la tabla, es la aprobación del acta anterior,
la cual fue subida al portal de la Bolsa de Valores y solícita a los señores accionistas
pronunciarse sobre la aprobación de dicha acta".

La Srta. Soraya Apara, toma la palabra y "hace presente que el acta es bastante extensa,
fue transcrita literalmente y fue subida a la pagina institucional desde hace varias
semanas, es más, hace varios meses, y está a disposición de los accionistas si es que
quieren revisarla".

Don Jorge somete a votación de la Junta sobre el acta de la junta anterior, pasemos lista
por la votación:

Se realiza votación electrónica vía ZOOM.

Don Jorge Mislej M.: Todavía faltan votos, sólo veo 16 (de 25 participantes).

Doña Soraya Apara: Hay un accionista que está pidiendo la palabra

Don Jorge Mislej M.: ¿Quién pide la palabra?
Doña Soraya Apara: Don Pedro Osorio.

Don Jorge Mislej M.: Don Pedro Osorio, adelante.

Don Jorge Mislej M.: Le dan la palabra a don Pedro Osorio, por favor. Mientras se realiza el
proceso de votación. Y hay 2 personas que levantaron la mano.

Don Pedro Osorio: Lo que yo necesito, es que quede en acta que Larraín Vial Corredores
de Bolsa, sólo participa por UNA acción, del resto no tiene instrucciones, por favor.
Gracias.
do

Tatiana Cárdenas (Asistente Técnico): Está así designado.

El Presidente concede la palabra a don Patricio Anguita, abogado de la Corredora de
Santander.

Don Patr,i.ciç Anguita: Solamente avisarles, que a mí también me figura la posibilidad de
votar, po )o vengo en calidad de oyente, no sé si a otras personas le ocurrirá esto, pero
les quería vi ar por si acaso.

Tatiana Cárde

(Asistente Técnico): No, solamente a usted.
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El Presidente señala que sigue el proceso de votación, con 76% de los votos a este
momento, y solicita a quienes no votaron que levanten la mano por favor y consulta en el
control, el número de votaciones.

Moderador responde: 21 de 26
Don Jorge Mislej M.: Consulta cuantas personas deben votar.
Tatiana Cárdenas (Asistente Técnico): 24 personas.

Don Jorge Mislej M.: Debiéramos cerrar la votación. Seguramente la diferencia de
números de personas se debe a poderes que están otorgados. Ruego me corrija en eso,
Tatiana.

Tatiana Cárdenas (Asistente Técnico): Al finalizar la votación voy a saber cómo proceder
para saber cuáles son las personas.

Don Jorge Mislej M.: Habiendo votado todos los presentes, cerramos la votación y
sacamos el cómputo, para dejarlo establecido en forma inmediata para pasar con el punto
siguiente.

El Presidente concede la palabra a Carlos Marín Orrego.
Don Carlos Marín O.: Buenas tardes. Verónica Schiappacasse, que está registrada, está
intentando hacer uso de la palabra, le rogaría a Tatiana o a usted que la ayudaran a hacer
el uso de la palabra, antes de que termine la votación
Don Rodolfo Pereira: La votación ya terminó.

Don Jorge Mislej M.: La votación se cerró.
Don Rodolfo Pereira: Se cerró.

Don Jorge Mislej M.: Se cerró, recientemente ante la consulta de si habían más personas
por votar, eso no quita que posteriormente le podamos dar la palabra en algún tema
específico.
El Presidente consulta sobre el cómputo, haciendo presente que se han incorporado al
parecer 3 personas más, por lo cual la asistencia sube, y en beneficio del tiempo, propone
avanzar al punto siguiente.
\

Resultado de la votación:

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR JUNTA EXTRAORDINARIA 10-09-2020
SI

22

NO

0

ABSTENCIÓN
Total votos

Se deja constanci

30

ue la accionista Gladys Soraya Apara Riadi se abstiene de votar por ser

miembro de la ComLiquidadora.
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4.

SITUACIÓN CORREDORA CARLOS F. MARÍN ORREGO CORREDORES DE BOLSA

El Sr. Presidente a continuación indica que el segundo punto que corresponde analizar en
esta junta es "La situación de la corredora de don Carlos Marín Orrego Corredores de
Bolsa Sociedad Anónima". Le cede la palabra a la abogada doña Soraya Apara que dará
cuenta de la situación, pero antes pide la palabra don Carlos Marín con respecto a la
votación anterior.
Don Carlos Marín O.: Yo le rogaría que solucione el problema que ha impedido que
Verónica Schiappacasse se conecte al sistema. Ella tenía interés en participar y no fue
posible. Le solicité que Tatiana le colaborara, y lo otro que le quiero pedir es que no
corten el micrófono a los accionistas antes de que hayan terminado.
Don Rodolfo Pereira: Eso es por razones de orden.

Don Jorge Mislej M.: Sr. Marín, esto es por razones de orden. Se otorga la palabra y se
cortan los micrófonos. En segundo lugar, justamente, partimos un cuarto para las tres de
la tarde, para que todos pudieran probar el sistema, y si hay un problema técnico entre
medio, su solicitud respecto a la Srta. Verónica Schiappacasse, se verá la solución interna,
porque ya al parecer es. un problema de su equipo y no del chat, así es que seguimos
adelante con el siguiente tema.

Doña Soraya Apara: Hay 31 personas conectadas y ella es justamente la que no se puede
conectar?

Don Jorge Mislej M.: Bueno, sigamos adelante con el segundo tema.
Doña Soraya Apara: Vamos a hacer una presentación a los accionistas respecto al origen y
antecedentes de la asesoría de la sociedad Carlos F. Marín Orrego S.A. Corredores de
Bolsa a la Sociedad Bolsa de Corredores - Bolsa de Valores.
Como es de su conocimiento, la Comisión Liquidadora fue designada en la Junta
Extraordinaria de Accionistas del día el 30 de octubre de 2018, y la misión que le compete,
a esta comisión, de acuerdo a las normas de la Ley Sociedades Anónimas sobre la materia
es "ejecutar todos los actos y contratos que tiendan directamente a efectuar la liquidación
de la sociedad".
La Ley 18.045 del Mercado de Valores, en esta materia establece que disuelta una bolsa
de valores por cualquier causa que sea, que su liquidación sea efectuada por la autoridad
la CMF, o por la propia bolsa, como es nuestro caso, "solo una vez absorbidas las pérdidas
y pagado el pasivo social, el patrimonio neto resultante se distribuirá entre los dueños de
las accio7t
Dando c mplimfrnto a nuestra labor de liquidadores, esta Comisión procedió a hacer un
minucioslev1ntamiento de todos los activos y pasivos de la sociedad, con sus
corresponnyes respaldos, teniendo siempre en primer lugar la protección de los
intereses de accionistas, pero dentro del ma(co legal que nos rige.
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Partimos analizando el Informe con documentos que fue elaborado por el ex gerente de
la sociedad, Arie Gelfenstein Freundlich, los que recibimos el día 14 de diciembre de 2018,
fecha en que el directorio saliente nos entregó la administración de la sociedad como
Liquidadores.
Reiteramos que se aplicó el mismo criterio de rigurosidad para analizar el sustento de
todas las deudas, sin distinguir su origen, naturaleza, ni la identidad del acreedor.
En el citado informe, se incluyó y destaca una deuda histórica con Carlos F. Marín Orrego
S.A. Corredores de Bolsa, por un valor de $ 313.800.000.- sociedad relacionada con el ex
Presidente de la Bolsa, y tratada en los estados financieros como una "Nota Contingente";
y al igual que todas las otras deudas informadas, procedimos a recabar los antecedentes y
documentos que den cuenta de su origen y respaldo documental, que dieren certeza
sobre su fidelidad. Como no encontramos informes elaborados por la prestadora de los
servicios, la sociedad "Carlos F. Marín Orrego S.A. Corredores de Bolsa", esta Comisión
Liquidadora procedió a examinar toda la documentación de la sociedad, y no encontró
nada más que un contrato de honorarios otorgado por escritura pública el 29 de
noviembre de 2013, ante el notario de Valparaíso Enzo Repetto Lues, suplente de la titular
doña María Ester Astorga Lagos, el que tiene como antecedente un acuerdo adoptado en
Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2011.
Atendida nuestra responsabilidad legal frente al pago de las acreencias, y teniendo
presente especialmente que el Art. 1700 del Código Civil que establece que "El
instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y a su fecha,
pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los
interesados...", se contrataron los servicios del abogado Juan Carlos Muñoz Caamaño,
quien hizo un estudio de todas las Actas de Directorio y de las Juntas de Accionistas, desde
la constitución de la sociedad hasta su cancelación de existencia, informe que fue subido
al portal www.bcv.cl para el conocimiento y análisis de los accionistas.
Este estudio reveló que en el Acta de la Sesión de Directorio 160, celebrada el 30-11-1999,
Carlos Marín Orrego solicitó a los directores el pago de una remuneración por la asesoría
prestada a la Bolsa a partir del año 1997 para obtener la reanudación de las operaciones
interbolsas y eliminar el peaje, por todas las gestiones realizados ante distintas
autoridades gubernamentales, tribunales, organismos antimonopolios, etc., actividad que
según explicó le significó invertir todo su tiempo para solucionar problemas de la Bolsa,
\\ dejando de atender sus asuntos particulares y los de su corredora, proponiendo un valor
para el año 2.000 de M$72.000, pagadera en M$30.000 al contado y el saldo en cuotas de
M$3.500 mensuales.
Frente a esta propuesta el Directorio consideró que tanto la asesoría, como su valor
debían ser aprobadas por los accionistas, y por esa razón se trató en la Junta Ordinaria del
28 de,.abr del año 2000, en la cual, y es importante lo que voy a señalar ahora, existían 33
Accines rresentes, de las cuales 16 estaban representadas por Carlos Marín Orrego, (es
decimens del 50% ) y los accionistas aprobaron por unanimidad contratar para el año
2000Qs srvicios de la sociedad "Carlos F. Marín Orrego S.A. Corredores de Bolsa", cuyo
socio prlhpal es don Carlos F. Marín Orrego, acordando cancelarle una cuota de 30
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millones de pesos, más 3,5 millones de pesos mensuales, siempre que no afecte las
normas patrimoniales exigidas por la Ley del Mercado de Valores, o cuando estas no sean
exigibles, y además se disponga de los flujos efectivos para hacerlo.
Posteriormente, en la Junta Ordinaria de 24/04/2001, con 34 acciones presentes, de las
cuales 15 fueron representadas por Sr. Marín, se informó a los accionistas que en la Nota
N° 23 de los Estados Financieros, relacionada con el pasivo de la sociedad, existía una
deuda por la suma de $ 72 millones de pesos con la sociedad "Carlos F. Marín Orrego S.A.
Corredores de Bolsa" que no había sido cancelada, siendo aprobada por los accionistas la
Memoria y el Balance del año 2000, incluida esa Nota N°23. Sin embargo, en las
posteriores juntas de accionistas, celebradas entre los años 2002 a 2016, el estudio
efectuado por el Abogado Muñoz reveló que todas las votaciones relacionadas con la
renovación de la asesoría con la "Carlos F. Marín Orrego S.A. Corredores de Bolsa" y el
valor de su remuneración, fueron aprobadas detentando el Presidente del directorio,
Carlos Marín Orrego más del 50% de las acciones presentes, participando en la votación
pese a ser el socio controlador y representante legal de la sociedad prestadora de los
servicios, según se aprecia en el siguiente resumen que paso a señalar:
Junta Ordinaria 30/04/2002
Acciones presentes: 28 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 17

Junta Ordinaria 30/04/2003
Acciones presentes: 24 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 13

Junta Ordinaria 29/04/2004
Acciones presentes: 32 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 17

Junta Ordinaria 28/04/2005
Acciones presentes: 36 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 25

Junta Ordinaria 29/04/2008
Acciones presentes: 49 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 26

Junta Ordinaria de 29/04/2009
Acciones presentes: 40 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 27

Junta Ordinaria 29/04/2010
Acciones presentes: 41 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 29

por Carlos Marín Orrego: 29
::i:::

Acciones pr entes: 41 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 30
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Junta Ordinaria 30/04/2013
Acciones presentes: 41 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 30

Junta Ordinaria 30/04/2014
Acciones presentes: 43 Representadas por Carlos Marín Orrego: 27

Junta Ordinaria 30/04/2015
Acciones presentes: 37 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 29

Junta Ordinaria 29/04/2016
Acciones presentes: 38 - Representadas por Carlos Marín Orrego: 27

En todas estas juntas se trató el tema, ya sea de la renovación de la asesoría y/o su monto.
El Estudio del abogado Muñoz reveló además, que en la Junta Ordinaria de 28/04/2005, el
mismo Presidente del Directorio, Carlos Marín Orrego, dio cuenta que en el ejercicio del
año 2004 se duplicó el monto de las operaciones respecto del año 2003, aumentando los
resultados en más de un 40%, ello debido a las normas dictadas por la SVS, ordenando
que las operaciones se hagan al mejor precio en caso de no encontrar contraparte para
una operación en su propia rueda, y de ejecutarse una, a peor precio, debía informarse
por escrito al cliente, dejando establecido que las operaciones de arbitraje se materialicen
sin cobro de derecho o peaje.
El contenido del Acta de esa Junta, podría permitir, como conclusión, que el objetivo de la
asesoría había quedado cumplido, por lo que es de toda lógica pensar que las gestiones
posteriores sobre la materia fueron ejecutadas, o debían ser ejecutadas por el Sr. Marín
de acuerdo a la representación y facultades como Presidente del Directorio.
En estas circunstancias, la Comisión Liquidadora estima que debe existir un
pronunciamiento directo de los accionistas que la autorice a pagar una asesoría cuantiosa,
que no cuenta con respaldo físico, y que además, fue tratada en las Juntas de Accionistas
efectuadas entre los años 2002 y 2016, en las que don Carlos Marín Orrego, representante
legal y controlador de la sociedad prestadora de los servicios, detentaba poderes
otorgados por accionistas que le permitían votar a favor de su sociedad, otorgándole la
mayoría necesaria para aprobar todos los acuerdos relacionados con la mantención de la
asesoría y su valor anual. Además, de los antecedentes contables examinados, el ex
Presidente, obtuvo con la colaboración del ex gerente el abono de más de $ 173 millones
de pesos en efectivo, y, además, efectuar compensaciones, incluso sin factura, de tos
derechos de Bolsa y otros servicios que la Corredora debía pagar a la Bolsa, por un valor
de más de $ 250 millones de pesos.
En síntesis, los problemas detectados tanto en el origen, como en el establecimiento de
los Estados Financieros de la Nota contingente de la suma de dinero cuyo pago solicita la
sociedad " F. Marín Orrego S.A. Corredores de Bolsa", basada en acuerdos
adoptados n Ju as de Accionistas controladas por su representante legal, Carlos Marín
Orrego, quien et ntaba además la calidad de Presidente del Directorio y de las Juntas de
la sociedad, debie abstenerse de las votaciones por afectarle indirectamente, impiden
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a esta Comisión proceder a cancelarla, a menos que los accionistas nos instruyan y
autoricen expresamente para pagarla, tal como lo hicieron con otras acreencias de alto
valor.
Esa sería la exposición relacionada con el origen y antecedentes de la deuda de asesoría
de la Sociedad Carlos F. Marín Orrego S.A. Corredores de Bolsa, y por lo tanto, le cedo la
palabra al Sr. Presidente para que se discuta el punto con los accionistas.
Don Jorge Mislej M.: Señores accionistas después de la exposición de la abogada Soraya
Apara, aquí les queda claro que la Comisión no está facultada para cancelar dichas
obligaciones, sin perjuicio de todos los alcances que ella menciona. Procedería, en este
momento, votar si se reconoce y ratifica el pago de estos 313 millones de pesos a la
corredora Carlos E. Marín o simplemente se rechaza. Ofrezco la palabra.

Don Rodolfo Pereira: Hay un cuadro respecto a eso.

Se solicita incorporarlo para su análisis.
A continuación se presenta el siguiente cuadro a los accionistas:
BOLSA DE VALORES BOLSA DE CORREDORES
COBROS, PAGOS Y COMPENSACIONES A CORREDORA MARIN

ANO

Ng
FACTURA

FECHA
EMISION
FACTURA

CORREDO

RA

2000

MONTO
COBRADO EN
$

FECHA
PAGO

MONT
O
PAGAD
DEN
UF

MONTO
PAGADO EN $

507

29/12/00

$72.000.000

06112101

798

29/06/01

$18.000.000

06/12101

$9.000 000

1002

28/09/01

06/12/01

$4500000

1132

1 07/12/01

06/12/01

no hay

$ 48.000.000

2003

facturas

$ 48.000.000

2004

emitidas

$ 48.000.000

2005

por la

$ 48.000.000

2006

Corredora

$ 48.000.000

2007

M,iin

2002

MONT
O
COBRA
DO EN
UF

1

FECHA
COMPENSA
ClON

MONTO
COMPEN
SADO EN
UF

MONTO

OBSERVA
ClONES

COMPENSADO

EN $

572.000.000

1

54,500,000

$48.000.000
$288.000.000

2008

no hay

1.200

01/06/13

1.200

5 25.090.361

2009

facturas

1.200

01/06/13

1.200

$25.090.361

2010

emitidas
Corredora

1.200

01/06/13

1.200

$25.090.361

2011

Mario
Compensa
das

2.400

01/06/13

1200

525.090.364

4.800

$100.361.447

(

Bolsa
o 010

1

SALDO
1.200 UF

(Tabla continúa siguiente página)
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ADO

MON
FECHA
PAGO

EN UF

TO

MONTO

FECHA

PAGA

PAGADO EN

COMPENS

DO EN

$

ACION

UF

MONTO
COMPE
NSADO
EN UF

MONTO

OBSERV

COMPENSA

ACIONE

DO EN $

5

2012

15505

28103/13

2 .i(fl

28/03/13

2.400

555.845.808

2013

15843

28/06/13

2 421

28/06/53

1.200

$27.423.204

16147

15/12/13

15/12/13

600

$13.854.618

16620

30/12/13

30/12/13

600

$13.983.936

2011

1027

27/08/15

2400

30/08/15

1400

$60.434.952

2010

1105

30/09/15

2 400

30/09115

600

$15.208.134

1212

10/11/15

10/11/15

1.200

$30.636.456

1340

29 / 12 1 15

29/12/15
$173.269.012

600 1

15.377.454

$149.495.550

NO EXISTEN FACTURAS DE
CORREDORA MARIN
COMPENSADO SIN FACTURAS DE
CORREDORA MARIN
LA CORREDORA MARIN SOLICITA PAGO POR
ASE SO RIAS

TOTAL PAGADO CON CHEQUE CONTRA FACTURA CORREDORA MARIN

$ 173.269.012

TOTAL COMPENSADO POR SERVICIOS BOVALPO CONTRA FACTURA CORREDORA MARIN

$ 149.495.550

TOTAL COMPENSADO POR SERVICIOS BOVALPO CONTRA CORREDORA MARIN SIN FACTURA

$ 100.361.447

SERVICIOS DE ASESORIA COBRADOS - NO PAGADOS Y NO FACTURADOS

$ 313.800.000

Tatiana Cárdenas (asistente técnico): La Srta. Verónica Schiappacasse pide la palabra en
este punto.
Don Jorge Mislej M.: Si, como no. Vamos por orden. Presentemos las cifras y le damos la
palabra a la Srta. Verónica Schiappacasse. Solicita a Rodolfo Pereira explicar el cuadro.
Don Rodolfo Pereira: Bueno, este cuadro, la verdad es que es relativamente sencillo.
Expresa la situación que se dio con el cobro de los servicios por parte de la corredora. En
este cuadro se reflejan las primeras facturas emitidas por la corredora, que ya hizo
mención la abogada, de los 72 millones, y de la forma de pago en que eso se efectuó. Ese
pago se hizo en forma directa, eso constituyó flujo efectivo de fondos de la Bolsa de
Valores, y en ese caso estamos hablando básicamente de 90 millones de pesos pagados en
forma directa. Después hay una sucesión de cobros efectuados por la corredora del señor
Marín ascendente a 288 millones de pesos respecto de los cuales no hay facturas emitidas
por dicha corredora. Simplemente se realizó cobro, sin ningún respaldo, ni ningún
documento que validara las gestiones realizadas. Eso sucedió durante el año 2002 al 2007.
Posteriormente, entre el año 2008 y el año 2011 tan poco se emitieron facturas por la
corredora Marín, 9eço se hicieron cobros. Estos cobros ya no fueron expresados en pesos,
sino que estos corcs se expresaron en unidades de fomento, y se procedió al pago de
dichos valores qu fueron en total de UF 6.000.- que se cobraron. Se pagaron UF 4.800.-,
quedando un sald\de UF 1.200.-. Estas UF 1.200.- más los 288 millones de pesos que
12
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acabamos de ver, da los 313 millones que cobra la corredora. Posteriormente, entre el
año 2012 y el año 2015 se produjeron una serie de facturaciones por parte de la corredora
expresadas en pesos y en UF, las cuales, en alguna medida también se compensaron y se
pagaron, producto de lo cual, y se hace una relación abajo resumida de cuáles son las
facturas que no emitió la corredora, cuales fueron compensadas, y los 313 millones que
solicita la corredora. En resumen, el total pagado con cheque, contra factura de la
Corredora Marín asciende a la suma de $173.269.012.- Total compensado por servicios de
la Bolsa de Valores de Valparaíso contra facturas de la Corredora Marín: $149.495.550.Total compensado por servicios de la Bolsa de Valores de Valparaíso contra Corredora
Marín, sin factura: $100.361.447.-. Servicios de asesorías cobrados por la corredora, no
pagados y no facturados, y sin ningún documento de respaldo: $313.800.000.- Estos
$313.800.000.-, son los que se indican en una Nota como Contingencia que debe resolver
esta junta extraordinaria de accionistas. Eso es Señor Presidente.

El Presidente agradece la exposición y ofrece la palabra.
Francisca Pardo: Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisca Pardo Vergara. Yo asisto a
esta audiencia por la acción de Carlos Marín Orrego. Yo soy abogada del estudio jurídico
Osorio & Cía. Abogados, y quiero hacer presente en esta Junta que el hecho de someter a
votación la eliminación de una deuda que figura a los estados financieros es ilegal. La
forma en que las deudas nacen y se extinguen está regulada por la ley. Las deudas no se
pueden eliminar simplemente por una votación, sino que sólo de las formas que la ley
establece. Es decir, a través del pago, o a través de, por ejemplo, una sentencia judicial
que así lo declare. Y en este caso no ocurrió ninguna de aquellas cosas. La deuda figura en
los estados financieros y, por lo tanto, es válida y debe ser pagada. Ahora, si es que la
Junta quiere insistir en la votación y eliminar esta deuda, y no pagarla, esta parte, o sea
yo, en representación de Carlos Marín, me voy a oponer a ello. Y quiero hacer presente
varias cosas; uno, que como ya dije, esa deuda con la corredora esta reconocida en los
estados financieros del año 2019. Además, no sólo está reconocida en esos estados
financieros, sino que además se señala una compensación de ese monto, rebajando la de
$313.800.000.- a $211.000.106.- y para poder hacer esa compensación es necesario que
se haya reconocido esa deuda, es decir, esa deuda se encuentra reconocida por los
estados financieros; todo ello, sin perjuicio de lo que se expuso. Consta en las actas y en
los estados financieros, como ya lo he dicho, es decir, en mano de los propios documentos
de esta entidad. Como sabemos, la ley que regula las sociedades anónimas prohíbe que se
distribuyan fondos si no se han pagado primero las deudas que existen respecto de la
\ entidad. El artículo 117 de la Ley de Sociedades Anónimas lo señala de forma clara al
regular la liquidación de las sociedades, señalando la sociedad sólo podrá hacer repartos
por devolución de capital a sus accionistas una vez asegurado el pago a las deudas
sociaj&De esta manera, actuar de esta manera, actuar de la manera que se pretende
¡m ca la çomisión de un ilícito, y en caso de que no se pueda llegar a un acuerdo para el
pao entr esta entidad y la corredora, el estudio jurídico al que pertenezco está
preparando las acciones legales contra esta entidad y contra todas aquellas personas que
han colaborado en forma directa o indirecta en consumar esta ilicitud que se pretende.

2
13

ya

Solicito dejar constancia de esta intervención en el acta de esta asamblea y para lo cual
puedo enviar una minuta de lo que acabo de decir al presidente según se me indique.
Don Jorge Mislej M.: Bien, esta participación suya, está grabada y gracias por su
participación. Ofrezco la palabra. Había otra persona que había pedido la palabra.
Doña Soraya Apara: Perdón, yo quisiera precisar algo respecto a lo que dice la colega, la
señorita Francisca Pardo, en el sentido de que, si estuviéramos frente a una situación
normal, todo lo que ella expone estaría plenamente ajustado al marco legal. Sin embargo,
aquí no se puede perder de vista algo que es muy importante, el Señor Marín nos engañó
a todos. El Señor Marín en lugar de haber trabajado para la Bolsa y haber aprovechado el
tremendo capital que tenía la bolsa como una sociedad generadora de negocios, y de lo
cual yo me di cuenta en el poco tiempo que tuve que asumir como presidenta cuando él
fue, cerró su corredora y renunció por los ilícitos que había cometido. Con ese sólo tiempo
me di cuenta que la bolsa era potencialmente un tremendo negocio, y él no lo hizo. Él
como hombre inteligente, un hombre de negocios, perteneciente a una importante
familia de la Quinta Región en vez de usar esas habilidades para sacar adelante a una
Bolsa que pertenece a su propia Región, la utilizó en su propio beneficio y engañó a todos
los accionistas, incluido nosotros los que estábamos en el Directorio, y él en conjunto con
el gerente se dedicaron a utilizar la Bolsa en su propio beneficio, y eso no resiste ningún
análisis. Usted colega, no me puede decir que esta acreencia es una acreencia válida,
porque esto no va a resistir ningún análisis en ningún tribunal y menos cuando los
tribunales sepan que el señor Marín estafó a sus propios clientes, muchos de los cuales
confiaron en él, igual que los accionistas; muchos de los cuales eran personas jubiladas
que le entregaron todo su patrimonio y que nosotros tuvimos que atender, día a día en la
Bolsa cuando llegaban a llorar porque el Señor Mann los había estafado. Entonces no me
diga que esto es ilegal o que nos van a demandar. Las acciones, en todo caso, no se
anuncian. Si usted quiere presentar una demanda, preséntela, pero esa demanda no tiene
ningún sustento, porque para que una demanda prospere tiene que tener un sustento
legal, ¿y el sustento legal cuál es?, el que usted tenga un titulo válido, y ese título no es
válido, y no es válido porque se obtuvo mediante votaciones fraudulentas, donde el señor
Marín engañó a los accionistas que le dieron poder para representarlos en la Junta. Y ese
poder él lo utilizó para votar en su propio beneficio, cuando lo correcto era que él debía
abstenerse de votar. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún temor en exponer la
situación tal como es y que sean los accionistas, aquellos accionistas que no tuvieron la
oportunidad de votar, aquellos accionistas que fueron engañados, los que puedan decir
ahora si están o no están de acuerdo en pagar una deuda que maliciosamente fue tratada
como una nota contingente y que hoy en día se está cobrando con los antecedentes que
)
\ les estoy señalando, y que definitivamente no corresponden; no porque lo diga yo, porque
yo puedo hablar del actuar del señor Marín, sino porque esta situación fue analizada por
un conjunto de abogados, y todos llegaron a la misma conclusión, el título no es válido, y
hoy n día todos los accionistas por si, y no representados por otra persona que lo estaba
haci ndo en su propio beneficio, esos accionista pueden decir no, nosotros no pagamos,
porq e aquí lo que rige es la voluntad de la junta, lo que rige son los dueños de las
ac es, no lo que un administrador, en un momento determinado y durante muchos
años m ejó a su antojo y en su propio beneficio, y además, apoyado por un gerente que
14

a

a

-

hacía y giraba los cheques a la sola petición del señor Marín. Por lo tanto, esa es la
posición mía como accionista, como ex Directora, y hoy día, como miembro de la
Comisión.
El Presidente otorga la palabra a Rodolfo Pereira.
Don Rodolfo Pereira: Si, solamente para precisar lo siguiente, y para aclarar a la abogada
Pardo, en el sentido de que los estados financieros no reconocen la deuda del señor
Marín, como ella lo refiere. Es la presentación que se hizo en donde se reconoce un pasivo
contingente, pero la contabilidad jamás ha reconocido o ha registrado la deuda del señor
Marín. Eso no más.
Don Jorge Mislej M.: Verónica Schiappacasse está insistiendo en la palabra.
Don Rodolfo Pereira: A quien representa la señora Verónica?, perdón
Doña Soraya Apara: A Carlos Marín.
Don Rodolfo Pereira: ¿También?
Doña Soraya Apara: Bueno, si nos mandó una carta amenazándonos con demandarnos,
representa a Carlos Marín, pero los abogados del Señor Marín han sido engañados,
porque no recibieron toda la información. La información se la estamos dando nosotros
ahora.
Moderador: Tiene la palabra la Srta. Verónica Schiappacasse.
Don Jorge Mislej M.: Y posteriormente sigue don Luis Orrego por favor.
Doña Verónica Schiappacasse: Buenas tardes. Primero que nada, quiero decirles lo
siguiente. Que me parecen desafortunadas las palabras de la señora Soraya, de la Srta.
Soraya, que, digamos, primero partamos por lo siguiente; las deudas con el Sr. Marín
están reconocidas en forma sostenida en el tiempo, aún cuando digamos ella haya leído
un informe que curiosamente ni siquiera se nos dio la posibilidad de acceder a él antes de
esta asamblea. Porque a lo menos pudiéramos haber, digamos, haber estado preparados
para argumentar al respecto.
Doña Soraya Apara: El informe está en la página colega. Si usted no leyó la información

\

antes de entrar a la junta, no es nuestra responsabilidad.

\

Doña Verónica Schiappacasse: No por lo menos, el que estaba el que estaba a partir del
,AIees no estaba. Bueno, voy a hablar yo, después puede hablar usted, señora Soraya.
( Quie\o decir que, curiosamente, estan desconociendo, supuestamente una deuda con la
\\ corre

de don Carlos Marín en circunstancias que la propia CMF cuestionó una deuda

ue s4uestamente tenía la señora Soraya, así que llama la atención que respecto de ella
se ac mpañaron los documentos. A nosotros en ningún momento se nos permitió
justi r. Supuestamente lo injustificable, porque ya digámoslo, la señora Soraya y toda la
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Comisión ha condenado al señor Marín supuestamente por actuaciones que no
necesariamente dicen relación con esta deuda. Además, debo decirle que si ustedes leen
la historia de la bolsa que aparece en su página, muchas de las actuaciones que dicen que
se hicieron en pos del funcionamiento de la bolsa desde el año 2000 en adelante las hizo
don Carlos Marín. Así que curiosamente me llama la atención que muchos de ustedes
desconozcan esa obligación. Además, otra cosa, digamos, el hecho que ustedes hayan
reconocido en forma reiterada las actas y supuestamente quieran invalidar el
reconocimiento de esa deuda porque don Carlos Marín habría votado por sus
representados a favor de sus propios intereses me parece inapropiado, ya que cuando
uno es mandatario para ejercer alguna actuación determinada, uno luego debe rendir
cuentas frente a su mandante, en este caso, cosa que debe haberlo hecho oportunamente
don Carlos Marín. Así que el cuestionamiento que ustedes están haciendo y este juicio de
valor, más bien moral, no jurídico, porque aquí, perdónenme que les aclare, está
claramente establecido cuál es la obligación de la Comisión Liquidadora, y era pagar los
activos, y luego repartir entre los accionistas el saldo de capital. En este caso, la asamblea
anterior y que yo traté de pedir la palabra antes de que la aprobaran, aprobaron y
colocaron en tabla repartir parte de las acreencias en circunstancia que aún existen
deudas por pagar, lo que lo que está induciendo esta Comisión es a realizar actos ilegales
por parte de la asamblea y por parte de ellos mismos, o sea, cuidado, ojo, el mandato
legal que tiene la Comisión, es simplemente reconocer las deudas y pagarlas, y después de
eso pagarles a los accionistas. Aquí ha inventado una figura a través de la cual somete a
discusión a la asamblea temas que son exclusivamente de la responsabilidad de ellos para
después lavarse las manos, digamos es curioso, y hay que tener mucho cuidado porque
eso quedó consignada en el acta de la asamblea anterior que ustedes aprobaron.
Nosotros nos abstuvimos de aprobarla por esas mismas razones, y hay que tener mucho
cuidado con lo que está ocurriendo en esta asamblea, porque lo que están tratando de
hacer es colocar en sus bocas, y que ustedes voten en contra de reconocer una deuda que
ustedes mismos reconocieron anteriormente. Y debo agregar otra cosa más, dentro de las
deudas que están reconocidas como acreencias, están las dietas de los Directores, y nadie
ha dicho nada al respecto de eso, y la Comisión Liquidadora sí la debería tener presente y
no la colocó en tabla. Cuestión que también me parece, digamos, que el tratamiento que
se le ha dado a una y otra obligación han sido diferente, y curiosamente, la única
obligación que se ha pagado, creo yo, porque tampoco hemos accedido a los estados de
pago, es la que tenía la Sra. Soraya con la corredora, así que aquí, digamos, piensen bien
antes de, yo sugeriría, sugeriría que eliminaran esta situación, digamos este punto de la
tabla y que se reúna la Comisión Liquidadora con los abogados que representan al señor
Osorio, porque en realidad esta cuestión no puede seguir de esta forma, perjudicando
primero, principalmente a la asamblea, que los están involucrando en hechos que
e ualmente pueden ser constitutivos de delito. Yo no lo estoy diciendo, lo están
icien o los abogados del estudio Osorio.
D
aquí

Jo ge Mislej M.: Gracias Señorita Schiappacasse, pero le vuelvo a ratificar, nosotros
estamos induciendo a nada. Estamos haciendo una relación de hechos y los temas

que ust4

lantea han sido todos tocad

Orrego, n be

n su oportunidad. Le cedo la palabra a don Luis

icio del tiempo.
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Don Luis Orrego: Gracias Presidente, gracias. Este tema, es un tema bastante complicado,
porque yo vengo hace muchos años, si se han dado el trabajo de leer las actas es que
hace muchos años yo siempre en la juntas de accionistas, de alguna u otra manera me
opuse a que definitivamente estas cifras del Señor Marín, fueran contabilizadas, porque
era verdad que no habían muchos antecedentes al respecto, están las actas yo puse mi
punto de vista y básicamente también en un acta dije yo que a lo mejor si se contabilizada
esta cifra, significaba que la Bolsa de Valparaíso quedaba fuera del sistema como Bolsa
propiamente tal porque habría tenido que liquidarse. Bueno, lamentablemente falté a una
y contabilizaron el sistema como una contingencia. Yo siempre me opuse a la idea que se
pagara, eso, porque en realidad nunca vi que efectivamente lo que se hablaba era en la
práctica, si había pago. Pero aquí hay que tomar una decisión, y es una decisión que yo
creo que lamentablemente por lo que yo entiendo, es una decisión que, a pesar de que la
junta puede ser soberana para tomar una determinación, es decir, de que se no le pague o
se le pague, indudablemente si no se le paga vamos a tener un juicio. Y si se le paga va a
ser injusto. Entonces yo sugeriría que se buscará otro medio para poder resolver este
problema, porque finalmente vamos tener el problema igual con el Señor Marín, nos va a
demandar y vamos a retrasar todo, todo lo que tenemos que hacer con respecto a la
liquidación definitiva de la Bolsa de Valparaíso. Y la verdad es que la Bolsa de Valparaíso
podría haber sido una gran bolsa, como dijo nuestra ex presidenta, pues ya no lo es, ya
esta liquidada y es específicamente por pequeñeces que se generaron en el sistema. Por
lo tanto, yo sugiero, porque ya se hizo una votación en la junta anterior, y que
definitivamente tiene que hacerse por mayoría. Si no hay mayoría en esta parte por esta
junta, para poder definitivamente definirse si se le paga o no se le paga al Señor Marín, yo
creo que vamos a estar con un juicio. Entonces es mejor negociar. Va haber que a negociar
con el Señor Marín. No es que yo esté retrocediendo en mis posturas. Lo que pasa es que
nos vamos a ver enfrentados a la situación de largo aliento. Una discusión jurídica, y ya
sabemos como son los tribunales de orden civil, que es bastante complicado. Si bien yo les
sugiero que aparte de si ustedes quieren hacer la votación, bueno, la hacemos, pero lo
mejor es negociar. Eso.
El Presidente ofrece la palabra.
Doña Soraya Apara: Bueno, yo solamente quiero precisar, respecto a lo que dijo la señora
Schiapaccasse, que la Comisión no induce a nada; la Comisión expone hechos. Con hechos
en base a informes jurídicos elaborados, y por lo demás, en la junta anterior del 10 de
septiembre del año 2020, los accionistas votaron No pagarle al señor Marín, e incluso
solicitaron que nosotros como Comisión, les pagáramos al día siguiente los 5 millones
adicionales que significaba para cada accionista el no pagar la acreencia de la Corredora
Marín, y sin erjbargo, la Comisión no procedió al pago, y no cumplió ese acuerdo de la
Junta, porque estimó que era un tema que debía ser tratado en particular, y por eso lo
estamos llevado como tema aparte en esta junta extraordinaria; precisamente para
analizar en

el tema, y no porque la Comisión quiera no pagar, porque si hubiera
extknso
querido no pag\r, habría dado cumplimiento al acuerdo de la Junta anterior y habría
repartido los exce'.çns. -
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Don Rodolfo Pereira: Sí, solamente para precisar a los señores accionistas. El criterio en
general que se utilizó y que utilizó esta comisión, fue que respecto de las acreencias se
pagará todo aquello que estuviera debidamente respaldado. El criterio fue general, fue
general tanto para los acreedores de mayor volumen como en el caso de la corredora
Marín, como el caso del Estudio Apara, y también la situación especial que había con los
accionistas y las dietas, cuyo tema entiendo que de ahí se va a referir usted Señor
Presidente. En relación al caso Marín o al caso del estudio Apara al que hacía mención la
abogada Schiappacasse, yo solamente le puedo decir que nosotros tuvimos a la vista
todos los antecedentes de dicho Estudio que respaldaban los cobros efectuados
debidamente con los documentos que así lo indican. Tuvimos a la vista todo aquello que
fue la labor realizada, cosa que no sucedió en el caso de la Corredora de don Carlos Marín,
en donde nosotros ya le habíamos hecho la mención de cuál era el criterio que se iba a
emplear, criterio que en definitiva estaba aprobado por la junta anterior, donde
seguramente el señor Marín podría haber tenido el tiempo suficiente como para hacernos
llegar los respaldos necesarios y que fundamentan su cobro. Pero eso no sucedió. Aquí no
ha habido criterios dispares entre acreencias mayores o menores, simplemente nosotros
hemos procedido conforme a lo que la norma general indica, de pagar todo aquello que
esté debidamente respaldado, y que no constituyan documentos ideológicamente falsos,
como hoy día se les denomina. Y ese fue el criterio. Esto es lo que quería indicar Señor
Presidente.
El Presidente concede la palabra a don Carlos Marín.
Carlos Marín Orrego: Si Señor Presidente, pero como he sido interpelado por varios, este
señor que acaba de hablar, se ha referido a mí, usted lo ha hecho, lo ha hecho también la
señorita Soraya en forma, bastante fuerte diría yo, porque lo que a mí me interesa es que
se entienda una situación. Yo le rogaría que me diera la palabra después que hayan
intervenido otros accionistas, puesto que hay otras personas que han pedido la palabra,
creo que el señor Orrego ha sido, con quien no siempre estuvimos de acuerdo, y ha hecho
una propuesta razonable que yo estaría dispuesto a seguir. No he hablado con mis
abogados, pero creo que es lo más razonable, porque lo demás ha sido, o mentira, o ha
sido tema emocional. Le ruego que me dé después la palabra, porque quiero escuchar a la
gente que quiere avanzar en esto, y creo además que Verónica Schiappacasse está
pidiendo la palabra y prefiero que ella pueda hablar.
Don Jorge Mislej M.: Señor Marín, aquí se le ha dado la palabra a todos. No hemos estado
como Comisión descalificándolo o no sé como usted dijo exactamente el término.
Nosotros hemos expuesto hechos objetivos, que son mandatorios para una Comisión
Liquidadora previo a cualquier pago que se realice. Usted está pidiendo que dé la palabra
) en el orden que usted me indique. Yo no voy a dar la palabra en el orden en que usted me
.<' indiq4e, yo la palabra la doy en función de que cada persona la pide y queda registrado en
el oren. Ooña Verónica Schiappacasse está pidiendo la palabra nuevamente. Pero antes
de darle la palabra a ella creo que teníamos otra persona más pidiendo la palabra. Creo
"\que era\çJ n Miguel Vial? No, Patricio Anguita está pidiendo que avancemos con las
votaciones,

voy a dar la palabra a Veró Í a Schiappacasse por segunda vez, pero por

"
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favor, bastante breve en beneficio el tiempo para que podamos tener la reunión con
todos los presentes. Adelante Señorita.

Doña Verónica Schiappacasse: Yo lo único que quisiera hacer presente en que nosotros
aceptamos la proposición de que eventualmente que se nos cite a conversar sobre los
documentos de respaldo de la gestión de la corredora Marín. Queremos hacer presente
que siempre hemos tenido la voluntad de reunirnos; de hecho desde el año pasado se
está tratando de reunir con la comisión liquidadora y jamás se pudo concretar la reunión.
Ahora lo curioso es que como algunos que forman parte de la comisión que eran
acreedores, acompañaron los documentos pertinentes. A mí representado, al Señor
Marín, no se le han pedido los documentos correspondientes de respaldo o lo que sea.
Cosa que lo coloca en una situación de indefensión. Así que me parece muy acertado,
proponer una reunión con la Comisión Liquidadora para poder discutir este tema antes de
aprobar cualquier situación al respecto. Eso es todo lo que tengo que señalar. Gracias.

Don Jorge Mislej M.: Verónica, me permito decirle a usted que siempre hemos estado
dispuestos a reunirnos y desgraciadamente con la contingencia sanitaria que hemos
tenido, hemos tenido cuarentena en Valparaíso, en Santiago, en distintas partes, etcétera,
y no ha sido factible reunirnos. Siempre hemos estado con las puertas abiertas a recibir
todos los antecedentes, que el señor Marín quisiera entregarnos para respaldar su
posición, lo que no ha sucedido y solo se ha referido incluso en las actas anteriores a
publicaciones en la prensa y otras y otros documentos, pero en ningún caso nos ha
entregado documentos contundentes que respalden contable y financieramente y
legalmente cada una de las cosas. Nosotros como Comisión, tal como lo expuso Soraya,
contratamos los servicios de Juan Carlos Muñoz, el abogado, para revisar en profundidad
todos los acuerdos anteriores para ver si nos daban a nosotros el respaldo necesario para
decidir si pagar o no pagar. Llegando a la conclusión que, todos los accionistas que
votaron en las distintas asambleas concurrieron a aprobar esos honorarios, honorarios
que nosotros no encontramos ningún respaldo, salvo el acta del 2005 que confirmaba la
interconexión y arreglo del problema del peaje de las bolsas. De ahí para adelante como
comisión, estimamos que todas las funciones que realizó Don Carlos Marín, fueron en
calidad de presidente de la Bolsa, como obligación propia la bolsa.

Bien. Aquí, independiente de reunirnos, o no reunirnos, yo quiero comentarles a los
señores accionistas, que así como don Carlos Marín cobra 313 millones de pesos por

\

concepto de honorarios de asesoría, él mismo a su vez, como corredora, le debe a la
bolsa, esdel año 2014 cobros de custodia, arriendos de oficinas, arriendo de bodegas,
etcét ra, cu o detalle lo tenemos bien explícito, y que por uso y costumbre, con acuerdo
del G rente ex Gerente Don Arie Gelfenstein se fueron compensando permanentemente,
y tal c mo se señaló, se compensaron muchos de ellos sin emisión de contra factura
correspo ¡ente, y ese monto adeudad o r la c orre d de don Carlos Marín Orrego al:
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bolsa, asciende a los $192.175.415.-, eso es la otra cara de la medalla que aquí no se ha
mencionado y que se resume en el cuadro siguiente y cuyo detalle está completo y se lo
podemos hacer llegar. Ofrezco la palabra señores.

RESUMEN DEUDAS POR ITEM Y AÑO
CARLOS F. MARIN CORREDORES DE BOLSA A BCV

ARRIENDO OFICINA 2016
ARRIENDO OFICINA 2017
ARRIENDO OFICINA 2018
ARRIENDO OFICINA 2019
ARRIENDO BODEGA 2017
ARRIENDO BODEGA 2018
ARRIENDO BODEGA 2019
COBROS CUSTODIA 2014
COBROS CUSTODIA 2015
COBROS CUSTODIA 2016
COBROS CUSTODIA 2017
COBROS CUSTODIA 2018
COBROS DERECHOS 2016
COBROS DERECHOS 2017

7.274.520
$
7.511.868
$
7.511.868
$
7.621.418
$
13.338.240
$
1.667.280
$
11.670.960
$
4.299.140
$
6.977.500
$
7.442.895
$
4.676.944
$
3.703.129
$
$ 58.218.354
$ 50.261.299
$ 192.175.415

A continuación, el Presidente concede la palabra a Carlos Arenas.
Don Carlos Arenas: Mira, yo quiero saber si se puede cobrar esa cantidad de ciento
noventa y tantos millones de pesos que no ha sido facturada, porque esa cantidad se le
adeuda a la bolsa y perjudica los intereses de los accionistas, como han perjudicado los
intereses de los accionistas todas las acciones y las omisiones de acciones que se esperaba
con toda la fe de estar interactuando con una persona de confianza que tendría que haber
llevado adelante Carlos Marín Orrego, en su calidad de presidente, y quien no realizó, o
realizó defectuosamente, o con interés más bien en su propio beneficio. Pero
concretamente yo quiero que cobremos esos ciento noventa y tantos millones de pesos
que corresponden, de los cuales corresponde resarcir el perjuicio a los accionistas, porque
ese dinero es de la Bolsa. Además de votar para que se produzca de una vez por todas la
liquidación sin cancelar o sin darle sustento al cobro de trescientos millones de pesos, o
credibilidad al cobro de trescientos trece millones de pesos, fundado, entre otras cosas,
muy claramenn la opinión de los abogados que han estudiado tranquila y latamente el
tema y que hn legado a la conclusión de que ningún tribunal de justicia va a llegar a
aprobar, o rtu
d\ aquiescencia a que este cobro de a Corredora Marín y pueda
efectivamentear a hacerse, a concretarse. Entonces, en resumen, pido que cobremos
además los cienoventa millones de pesos que nos adeuda la corredora. Eso es.
El Presidente ofrece F palabra, y la concede a Carlos Marín Orrego.
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Don Carlos Marín Orrego: Bueno, son varios los que me han interpelado y han opinado. En
el caso de Carlos Arenas, accionista antiguo, yo quiero recordar que estas aprobaciones se
hicieron sucesivamente por distintos accionistas, en distintas épocas del tiempo y distintas
por directorio. Venir a forzar lo que fue aprobado tantas y tantas veces y decir que hoy
día, que ahí habría un vicio legal me parece absolutamente ridículo, yo no soy abogado,
pero sí Le digo al señor Arenas que estoy dispuesto, si a mí me presentan cualquier deuda
razonable que tuviesen con la bolsa, por supuesto que estoy dispuesto a pagarla. Ahora,
con respecto a las palabras de la señorita Soraya, debo decir primero, hasta el año 96,
noviembre del 96, mientras yo fui presidente del directorio, no conozco ninguna deuda
que estuviese contabilizada, ni que se le debiese ningún honorario. Esta bolsa siempre
contó con la asesoría de Don Mario Consigliere que jamás cobró un peso por las asesorías
legales que hizo durante más de 30 años. Cuando don Mario, por sus intereses, debió
dejar eso, se le traspasaron los temas legales a la señorita Soraya, pero le fueron
cancelados periódicamente, no existe en actas de directorio antes del año 96, que yo
recuerde (acompañante dice: 2016), 2016 donde ella figure que la bolsa la deuda nada, no
discuto si ella hizo trabajos el 2017, 2018, 2019, que provocaron honorarios cuantiosos,
que tengo entendido que son más de 200 millones, 220 millones. Ahora, dicho eso, quiero
recordar algo que me sorprende aquí usted me habla de un informe de un abogado, señor
eso es falso, no lo repita. No hay ningún informe de ningún abogado que los accionistas
hayamos conocido, lo que hay, es algo un recorte de papel y tijera de actas y reuniones de
directorio. Pero no existe, salvo que usted la tenga y la haya ocultado una opinión de ese
abogado como la que usted me está diciendo, y mucho menos que haya estado al alcance
de los accionistas que están en esta junta. Ahora, bajo y, por último, quiero referirme a
que se ha cuestionado, se ha cuestionado que yo haya hecho un trabajo por la bolsa, yo le
voy a decir porque usted ignora. Esta bolsa debió tener tres contiendas con la comisión
antigua, comisión antimonopolio. En las comisiones antimonopolio funcionan.
Interviene doña Soraya Apara: Perdón señor Presidente, esa historia ya la conocemos; la
repitió desde el año 2000 en adelante y no la vamos a escuchar de nuevo, si no vamos a
estar aquí otra vez de nuevo hasta las 8 de la noche.
Don Jorge Mislej M.: Don Carlos por favor eso es una lata, como la vez pasada.
Don Carlos Marín Orrego: No, no, no, no puede, usted está diciendo que no existen
antecedentes y yo junto con el abogado Waldo Ortúzar, yo defendí a la bolsa y ganamos el
juicio ante la comisión antimonopolio.
Interviene Soraya Apara: Era su función como presidente hacerlo, porque si no para que
sirve un presidente?
Don Jorge Mislej M.: Soraya por favor. Don Carlos primero yo no le voy aceptar, no le voy
a aceptar, no le voy a aceptar.
Interviene don darlos Marín Orrego: No, es que usted no está aquí para aceptar, usted
está para dirigir una junta y tiene que hacerlo.
Don Jorge Mislej M.:Elon Carlos, no me diga que tengo que hacer, yo le estoy diciendo;
apague el micrófono por

or a Carlos. Yo 1, único que le digo Señor Marín, usted aquí ha

EMO
dicho que estamos con informes falsos y que hemos ocultado los informes del abogado.
Ese informe está subido al portal de la bolsa y con varios días de anticipación. Y aquí yo no
estoy para falsear absolutamente nada. Yo estoy diciendo hechos, no estoy haciendo
cargos y fueron las juntas sucesivas que tomaron acuerdos en el pasado, donde yo ni
siquiera era accionista de La Bolsa, ni era director de la Bolsa, ni tenía ninguna relación
con la bolsa. Es que estoy dando cuenta de esos hechos para efectos de tomar las
decisiones. Soraya, tú ibas a decir algo por favor.
Doña Soraya Apara: Yo creo que esta junta no corresponde presentar los antecedentes de
una demanda, ni de una defensa. Yo fui presidente de la bolsa por un corto tiempo y
durante el tiempo que me desempeñé como presidente que traté de salvar la bolsa, no
cobré ningún peso por mi labor de presidente, porque para eso es un presidente, para
trabajar por la entidad para el cual fue elegido. Yo tuve que asumirla porque el Sr. Marín,
por los ilícitos que cometió, salió del directorio. En segundo lugar, se ha aludido mucho a
mi trabajo profesional y quiero aclarar que ese trabajo consiste y generalmente, está en
forma genérica a una demanda que fuimos objeto la bolsa por la empresa Toronto Trust,
por más de dos mil millones de pesos. Fue un juicio que duró alrededor de 7 u 8 años y
que lo tramité íntegramente yo. Y por otra parte hay una serie de servicios que se
prestaron y que fueron incluso solicitados por el Señor Marín y por el gerente a partir del
año 2000, incluso él debe recordar que me encargó muchas veces que redactara
demandas, escritos, etc., todos eso está respaldado, yo acompañé en su momento todos
los antecedentes que me pidió la comisión. De paso hago presente que yo no quería
asumir el cargo de comisionada, precisamente por el crédito que yo tenía, y el que estaba
solicitando por mi sociedad que se pagara. Respecto a mi crédito, cuando asumí la
presidencia le pedí al directorio que se me remuneraran los trabajos que yo había
realizado. El directorio los sometió a la junta de accionistas. En la junta de accionistas del
año 2018, 2019 y 2020, en tres oportunidades los accionistas decidieron pagarme. No fue
un crédito que yo inventara. Los accionistas reconocieron el trabajo, lo agradecieron y lo
pagaron, que es muy distinto al caso del señor Marín, en que vuelvo a insistir lo dicho y le
voy a decir cómo accionista, no como Comisionada, como accionista, puedo decir que el
señor Marín no puede, no pudo actuar con esos poderes y auto contratar. Porque la auto
contratación es una facultad distinta y que no está contemplada en el mandato. Y hasta
donde yo vi, los poderes, los que yo examiné en las juntas sucesivas en las que participé
como directora, en la época en que fui directora, nunca vi en un poder la facultad de auto
contratar. Por lo tanto, que no quiero extenderme más en la validez o invalidez del título
de la deuda que cobra el Señor Marín. Es un tema que corresponde ventilarse en los
tribunales, pero en los más de 25 años que llevo como abogado dudo, dudo que un
\ tribunal le vaya a dar lugar a una demanda que se sustenta en un crédito que no tiene
antecedentes fidedignos, que fue fabricado, abusando de la mayoría que le conferían los
poderes, sin la facultad de auto contratar, donde los accionistas no votaron directamente
por sus intereses, sino que lo hizo el Señor Marín, debiendo abstenerse, y debía
abstense porque no tenía la facultad de auto contratación, y en muchas oportunidades
hemos sído amenazados por los abogados del señor Marín, y nos han advertido que
tengamos idado. Yo creo que tiene que tener cuidado es él, porque él es el que actuó en
forma mañs\yen forma fraudu de hecho fue condenado por la justicia por eso.Y

esto no es un juicio personal, es algo en que me estoy ateniendo a los hechos, tal cual son.
Yo soy abogada y no voy a hacer elucubraciones, ni voy a inventar nada. Yo me baso en
hechos, y en hechos que están además en documentos. Eso es todo lo que tengo que
decir Señor Presidente.
Don Jorge Mislej M.: Continuando con la Junta, hoy día tenemos dos mociones, una es la
que señaló el señor Orrego.
Doña Soraya Apara: Hay dos personas que están pidiendo la palabra; Luis Orrego y Carlos
Marín.
El presidente concede la palabra a don Luis Orrego.
Don Luis Orrego: Presidente, le sugiero que votemos, porque sabemos que cualquier
acción va a venir después, así que mejor votemos y terminemos esta situación con don
Carlos Marín, porque ya sí se le dio todas las oportunidades para presentar la
documentación, todos los antecedentes, lo mismo que hizo la Señora Soraya, que de paso,
y también tengo que decirlo, yo fui una persona que discutí mucho sus honorarios, y a ella
le consta que tuvimos muchas peleas con respecto a ese tema y también tuvo muchas
peleas con él, con el señor Marín con respecto a sus honorarios, porque la verdad que yo
sostenía que no le correspondían, pero si efectivamente está la documentación y si existía
la documentación, como existía la documentación de mi colega Soraya, perfecto, se le
paga. Pero si no hay, si no hay documentación que vamos a hacer, tendría que presentarla
después, o sea, nos demandará a la junta liquidadora, pero eso es un problema que lo
vamos a tener que ver después, pero cortemos el tema ahora porque, sino vamos a seguir
dándole hasta las 10 noche aquí.
Don Jorge Mislej M.: Bien. Es que si vamos a hablar vamos a seguir en lo mismo. Ahora
Verónica Schiappacasse está pidiendo a la palabra, le doy la palabra por 2 minutos y
después vamos a someter a votación las mociones que están sobre la mesa. Adelante,
Verónica Schiappacasse.
Doña Verónica Schiappacasse: Sólo contestándole al señor Orrego le señalo que al señor
Marín en ningún momento se le pidió documentación, ni se acercó nadie para solicitarle
que acreditara sus honorarios, y en razón de ello es lo que está pidiendo que se le, que se
le escuche y eventualmente suspender la votación. Eso solamente quería señalar.
Don Jorge Mislej M.: Muchas gracias. Bueno, no es efectivo. Se le dijo en la junta pasada,
incluso eso lo puede constatar en la grabación, que acreditará los antecedentes que él
tuviera a su disposición, que los mandara por correo electrónico, dado que no nos
podíamos juntar por el tema de la cuarentena y las restricciones sanitarias. Lo segundo,
hoy da tenemos una moción de don Luis Orrego que dice; sentémonos a negociar con el
señorMarn, con el criterio costo beneficio, para no tener un juicio de larga data, y la otra
alterntiva\simplemente que votemos, si se reconoce y ratifica la suma reclamada por la
corredra Je don Carlos Marín, y ver qué respuesta tenemos de los presentes. No sé si
están de uerdo, y lo sometemos a votación.

23

a

e&

Don Jorge Mislej M.: Bien, sometamos a votación entonces la alternativa de contestar la
segunda pregunta.
Doña Soraya Apara: La votación, sería suspender?. Yo creo que antes que eso, Jorge,
habría que preguntar si hay que suspender la Junta y negociar con el Señor Marín, o bien
esta segunda alternativa, porque si se aprueba está, la otra alternativa no va a poder ser
votada.
Don Jorge Mislej M.: Correcto. Me parece. Entonces la pregunta es: Se suspende, puedes
dictarla, por favor, Soraya, para que la pongan en el chat.
Doña Soraya Apara: Si se accede a la petición de la abogada del señor Marín y del señor
Marín, de suspender la presente Junta para recibir documentación, y ver eventualmente
una negociación.
Don Jorge Mislej M.: OK, votemos eso.
Doña Soraya Apara: Suspender la Junta para revisar antecedentes de la Corredora Marín y
negociar, más corto.
Don Jorge Mislej M.: Si procede.
Doña Soraya Apara: Si los accionistas aceptan.
Don Jorge Mislej M.: Bien, cambiamos la pregunta, por favor.
El Presidente concede la palabra a don Luis Orrego.
Don Luis Orrego: Por favor Presidente, tiene que ser con plazo. No puede ser una cosa
eterna. Tiene que colocarle plazo
Don Jorge Mislej M.: Dentro de los próximos 30 días, por la contingencia sanitaria.
Don Luis Orrego: Tiene que ser una cosa corta, no podemos estar en junta permanente. Si
no tiene los documentos, no tiene nada que hacer.
Don Jorge Mislej M.: Perfecto..Encuentran razonable 30 días o 20 días?
Doña Soraya Apara: Claro, el problema es que quién va a aprobar después? O sea,
tendríamos que hacer la segunda votación, si en el plazo 20 días no se acreditan los
antecedentes, entonces, no se paga, porque si no tendríamos que convocar a una nueva
junta.
Don Jorge Mislej M.: Perfecto. Ya, entonces por favor, subamos la pregunta
\

correspondiente.
\
Moderadpr: Entonces la pregunta sería: Se accede a la petición de los abogados del señor
Marín, de\uspender la Junta, para recibir documentación?
Don Jorge MÑj M.: Sólo a lo que este pu
Moderador: Eso

se refiere.

ría.
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Doña Soraya Apara: A Tatiana ya se la mandé.
Don Jorge Mislej M.: La tienen que subir ahora para que la veamos por escrito.
Moderador: Perfecto. Y en las opciones serían si o no?
Doña Soraya Apara: Claro.
Moderador: Perfecto,
Doña Soraya Apara: Le mandé el texto.
Moderador: Ya, se inicia la votación.
Don Jorge Mislej M.: Procedamos con la votación. Luis Orrego, la palabra a Luis Orrego por
favor.
Moderador: Si, ahí está.
Don Luis Orrego: Faltó el plazo
Don Jorge Mislej M.: 30 días
Don Luis Orrego: De la Junta, hay que colocar el plazo ahí.
Don Jorge Mislej M.: Si.
Don Luis Orrego: Suspender la junta, 30 días o 20 días, no sé, pero hay que ponerle plazo.
Don Jorge Mislej M.: Si.
Moderador: Ya, relanzamos la pregunta.
Don Jorge Mislej M.: Soraya, ¿qué ponemos?, por cuantos días.
Doña Soraya Apara: Bueno, yo creo que 30 días es más que suficiente.
Don Luis Orrego: Suficiente.
Doña Soraya Apara: Porque sí tiene los documentos los puede llevar mañana.
Luis Orrego: Exacto.
/

Don Jorge Mislej M.: Es cosa de que lo mande por correo electrónico, porque estamos
todos en cuarentena.
Don Luis Orrego: Así es.

\

Doña Soraya Apura: Incluso 30 días yo creo que es mucho.
Don Luis OrregoÇBuo, colócale 20.
Don Jorge Mislej

.

Don Luis Orrego: 15 di

días corridos.
orridos.
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Don Jorge Mislej M.: 15 días corridos.
Doña Soraya Apara: Sí, porque si tiene los documentos es fácil que los mande.
Don Luis Orrego: Si esta discutiendo que los tiene, que los exponga.
Don Jorge Mislej M.: Ya, Perfecto.
Doña Soraya Apara: Porque a nosotros ya se nos está completando el plazo para terminar
la liquidación.
Don Luis Orrego: Por eso, 15 días.
Don Jorge Mislej M.: 15 días corridos. Listo. Votemos.
Don Jorge Mislej M.: Suspender la junta por 15 días corridos, para que la corredora Marín
exhiba documentos suficientes de su crédito.
Doña Soraya Apara: Hay que cambiar la glosa de la votación, Tatiana. Después de
suspender la Junta, hay que agregar por 15 días corridos.
Don Rodolfo Pereira: A ver, la idea es que si el Señor Marín presenta los antecedentes,
que bueno sería, en ese caso estaríamos en condiciones de negociar su cobro con las
deudas que él debe a la corredora. Eso es?
Doña Soraya Apara: Pero yo creo que es un tema que tiene que ver la Comisión.
Don Rodolfo Pereira: Si, no, lo que pasa, si está bien, pero que es que estamos. Se cambió
el foco de la junta no mas, eso es lo que veo.
Doña Soraya Apara: O sea, la idea es buscar una solución que sea definitiva, para no
extendernos.
Don Rodolfo Pereira: No, si todos estamos de acuerdo, pero es que, no nos vamos a volver
a. Yo creo que la próxima junta extraordinaria accionista, tendría que ser idealmente la
última, porque ya el sistema no resiste más análisis, no da para más. Ya llevamos dos
juntas tratando exclusivamente, casi en un 80 por ciento el tema de la corredora Marín y
en esta no ha sido distinta. Entonces, yo creo que en honor al tiempo y de todos los
accionistas y también de la Comisión, que junto con, si el señor Marín presenta todo lo
antecedentes fidedignos respecto al trabajo realizado, y ojalá fuera así, y que eso refleje,
refleje esa deuda que aparece allí de manera contingente, no contable, ojo no contable,
de 313 millones de pesos, y de ser así, supongámonos en ese caso, que efectivamente el

J
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puede decir mire, aquí están mis 300 millones de pesos y la bolsa, sí, y aquí están los 192.
Y ahí se negocia la diferencia. Ese sería el tema? para no cansar a los accionistas, porque
en la próximr\eunión, vamos, vamos, Mire sabe esto nos presentó. Ahora que es lo que
hacemos, vc(Ivaros a votar y pongamos nuevas preguntas. Yo creo que tenemos que ser
más ejecutivs en este tema, porque a nosotros se nos está cumpliendo el plazo para la
Liquidación, hay q e cerrar este círculo. Llevamos tres, vamos a llevar tres años en esto.
Eso es Señor Presi te.
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Don Jorge Mislej M.: Luis Orrego estaba pidiendo la palabra y el señor Anguita está
pidiendo la palabra. Vamos, con Luis Orrego
Doña Soraya Apara: Don Pedro Anguita, estaba pidiendo hace rato la palabra.
El Presidente concede la palabra al señor Anguita, adelante, por favor.
Don Patricio Anguita: Hola, solamente solicitar que dentro de las alternativas de votación
también salga la alternativa de abstención.
A continuación se concede la palabra a don Luis Orrego.
Don Luis Orrego: Señor Presidente, la idea, la idea de lo que acaba exponer don Rodolfo es
en lo que en definitiva debemos hacer. Pero la negociación es con un mandato definido
para ustedes, para que ustedes lo corten y se acabe el tema. Pero no, no hacer una junta
definitiva para eso. Salvo, salvo que se requiera, que se requiera una junta.
Doña Soraya Apara: Y qué pasa si la Comisión no acepta los términos del Señor Marín.
Don Luis Orrego: Bueno, porque tiene que haber una transacción. Si no hay transacción y
ustedes no la aceptan porque no tienen los antecedentes definitivos, que el Señor Marín
no los tiene no más, que si no tiene antecedente para poder cobrar, no hay nada que
hacer. Si es lo que está discutiendo hace mucho tiempo, que él tiene, de alguna u otra
manera, antecedentes para poder cobrar, y a lo mejor los antecedentes que tienen son
antecedentes de negociaciones que se hicieron en el aire y nunca se dejaron por escrito.
Entonces, él tiene que demostrar que efectivamente tiene medios de cobro. Si no tiene
medios de cobro, la Junta Liquidadora tiene todo el derecho a poder liquidar el tema y
hacer una transacción definitivamente con él. Hay que cortar el tema con él, porque si no
todo va a seguir eternamente y yo estoy seguro que nos va a demandar, vamos a estar en
una demanda y no va a poder terminar la liquidación.
Doña Soraya Apara: Con todos los abogados que trajo, obviamente si, además que nos
han amenazado indirectamente que nos van a demandar.
Don Luis Orrego: No, si van a demandar a todos los que hemos dicho algo.
Doña Soraya Apara: Para eso están los tribunales y los abogados.
Don Luís Orrego: No, si, estoy de acuerdo, es su derecho.
Doña Soraya Apara: Si quiere demandar, está en su derecho.
Don Luis Orrego: No, si está bien también, pero, pero busquemos y busquemos una
solución rápida. S,Ve ' o tiene los antecedentes, tenemos que dejar establecido que
obviamente si

hay atecedentes que la junta liquidadora liquide el tema. Se acabó,

\ pero tenemos que"dejarI4
no
aquí en la Junta.
Don Jorge Mislej M.: Ok enemos la votación, por favor.
Moderador: Un minuto.
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Don Jorge Mislej M.: Incluyan la alternativa de la abstención. Como lo solicitaron.
Moderador: Perfecto.
Moderador: Ahí quedaría.
Don Jorge Mislej M.: Votemos.
Don Jorge Mislej M.: Votaron todos ya? ¿Quién falta que vote?
Doña Soraya Apara: Hay 22 votos.
Don Jorge Mislej M.: Si, pero hay personas que tienen más que un voto.
Don Rodolfo Pereira: Sr. Presidente, no entregó el resultado de la primera votación, y esos
están listos ya.
Don Jorge Mislej M.: Si, cuál es el resultado de la primera votación, Tatiana?
Tatiana Cárdenas (asistente técnico): Se los doy al tiro. Se los había mandado por interno.
Tatiana Cárdenas (asistente técnico): 22 aprueban y 8 abstenciones.
Don Jorge Mislej M.: 30 de 32.
Tatiana Cárdenas (asistente técnico): En ese minuto no estaban todos los asistentes,
contabilicé hasta 35 accionistas. Pero en ese momento no estaban todos.
Don Jorge Mislej M.: Ok, entonces se da por aprobada el acta de la Junta anterior.
Respecto a éste, estamos terminando ya con la votación. Habían votado todos. Bien.
Hagamos el cómputo, por favor.
Moderador: Perfecto.
Don Jorge Mislej M.: Bien, la pregunta está clara; que se suspende la Junta en este tema
por 15 días corridos para que la corredora Marín exhiba los documentos de su crédito
negociación. El resultado final de esta votación, porque aquí lo tenemos porcentualmente,
se va a ajustar por las representaciones que tienen algunos accionistas en este momento.
Un momento más lo vamos a ver, nuevamente, y de no haber, ahora, pongamos en el
caso de que no hay, o sea, primero que tenemos los antecedentes aportados por la
corredora Marín y que permiten negociar, la Comisión queda facultada para negociar los
mejores términos desde el punto de vista de la Bolsa.
Doña Soraya Apara: Y si necesidad de aprobación de la Junta.
Don Jorge Mislej M.: si, in ecesidad de aprobación de la Junta.
Doña Soraya Apara: Ya en

ces, el punto es que quede también en acta votado.

Don Jorge Mislej M.: Sí, sí,

pu es redactar
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Doña Soraya Apara: Sí. Se otorgan poderes a la Comisión para negociar y decidir sin
limitación. Se otorgan poderes a la Comisión para negociar y decidir sin limitación. ¿Está
bien?, Jorge?
Don Jorge Mislej M.: Si, compensando las deudas que la corredora tiene con la bolsa.
Doña Soraya Apara: Pero eso está dentro de las facultades, sin limitación. Podemos
negociar, como estimemos conveniente si es que, si es que existen obviamente los
antecedentes, si no, no.
Don Rodolfo Pereira: Sí, pero es bueno que se indique allí que existe la alternativa de
compensar con conocimiento de la Junta. Siempre es bueno.
Don Jorge Mislej M.: Sí, Vámonos a la segunda.
Doña Soraya Apara: Perdón, que no escuché lo que dijiste. ¿Cuál es la idea?
Don Rodolfo Pereira: No, la idea es que igual se indique allí de que si se acepta el plazo,
que la negociación que lleva adelante la Comisión, se permita compensar las deudas
eventuales que pueda acreditar el señor Marín, con las deudas que tiene él para con la
bolsa.
Doña Soraya Apara: Ya, quedando facultada para compensar.
Don Rodolfo Pereira: Es mejor que quede ahí.
Don Rodolfo Pereira: Y ese saldo habrá que negociar.
Don Jorge Míslej M.: Así es. Nos vamos a la segunda.
Doña Soraya Apara: Perdón, se le otorga poder a la Comisión para negociar con la
Corredora Marín, sin limitación, quedando facultada para compensar.
Don Rodolfo Pereira: Eso.
Moderador: Ya, un minuto.
Don Jorge Mislej M.: Vamos ahora a una segunda pregunta, de esto mismo, y volvemos a
la votación nuevamente atrás. En caso de no haberse acreditado dentro de los 15 días
hábiles o días corridos, en forma satisfactoria, la deuda, o el sustento de la deuda que dice
don Carlos Marín que tiene contra la Bolsa, se instruye a la Comisión qué?, pagar, no
pagar, rechazar el pago?, porque hay que ponerse en el otro caso ahora. Ahí viene la
pregunta número 2.
Doña Soraya Apara: La estoy redactando, en caso de no acreditarse satisfactoriamente el
sustento.
Don Rodolfo Pereira: O el respaldo de los servicios prestados, de los honorarios o de la
asesoría.
Doña Soraya

aria: En caso de acreditarse satis ctoriamente el sustento del crédito. Se

faculta a la Comí$
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Don Jorge Mislej M.: Del Crédito de la corredora de don Carlos Marín. El crédito de la
corredora don Carlos Marín S.A. contra la Bolsa.
Doña Soraya Apara: Ya, que pasa ahí?
Don Jorge Mislej M.: Se instruye a la Comisión no pagar.
Doña Soraya .Apara: Ya.
Don Jorge Mislej M.: Y allí hay, Apruebo.
Don Rodolfo Pereira: o Rechazo.
Don Jorge Mislej M.: Apruebo, Rechazo o Abstención. Y esa sería la segunda votación.
Doña Soraya Apara: En caso de no acreditarse satisfactoriamente el sustento del crédito
de la corredora Carlos Marín se instruye a la Comisión no pagarle. Ya. Esas dos preguntas
hay que incorporarlas para la votación Tatiana.
Moderador: Un Minuto.
Doña Soraya Apara: Ya las mandé.
Don Jorge Mislej M.: Ya, Bien, están pidiendo de nuevo la palabra don Luis Orrego y don
Carlos Marín Orrego. Don Carlos Marín, le voy a dar la palabra, pero por favor, cortito,
para efectos de seguir avanzando con las votaciones.
Don Carlos Marín Orrego: Cortito Señor Mislej. Ustedes han acomodado los votos de la
manera más conveniente, parece que a los intereses de ustedes más que el de los
accionistas, primera cosa, y segunda cosa, yo lo que repito es que se pague lo que me
corresponde. Si eso hoy día debiera darse un plazo que fuese razonable, se ha hecho un
plazo para que no alcance a tener esos antecedente, puesto que usted sabe
perfectamente que mi oficina fue cerrada y yo nunca más he podido volver a buscar los
antecedentes y los antecedentes obran en manos de ustedes, tanto actas, como informes,
como reuniones de directorio y las opiniones que ahí hay. Le recuerdo lo que dije antes, el
abogado que hizo su informe, eso no es un informe, cortó con tijeras las partes que a él le
convenían, pero yo omití mi opinión. Las opiniones las dieron ustedes.
Don Jorge Mislej M.: Señor Marín.
Doña Soraya Apara: Pero perdón, quiero hacer una aclaración. Los documentos que
estaban en la oficina de la Corredora Marín se los llevó Investigaciones. La Comisión
Liquidadora no tiene acceso a ninguna documentación.
Don Carlos Marín
documentación q e
usted la maneja.

rego: Le corrijo, le corrijo, señorita Soraya, porque hay mucha

s1 necesita para este caso, que está en poder de la propia bolsa que

k, o el información, la información está en poder de la propia bolsa. Le

repito, no estoy hla do de otra documentación. En consecuencia, previamente a esos

quince días corridos sted debiera dar las facilidades para que nosotros tuviésemos
acceso a la documenta 'n que vamos a requerir.
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Doña Soraya Apara: Pero si usted dice que la tiene, y ahora dice que nosotros la tenemos,
no entiendo.
Don Carlos Marín Orrego: Está, es que la Bolsa. Yo soy accionista de la bolsa.
Doña Soraya Apara: Pero usted era el presidente de la Bolsa. Haber, perdone Señor Marín,
los servicios, usted dice que eran prestados por la corredora. La corredora es suya. La
bolsa no tiene por qué tener acceso a los documentos de la corredora. ¿Cómo nosotros
vamos a meternos? Cómo vamos a tener acceso a documentos que son de una persona o
de una sociedad extraña a la bolsa? No tenemos como. Nosotros revisamos la
documentación de la bolsa, y no hay nada que acredite la prestación de los servicios.
Solamente hay una. Están las actuaciones suyas como presidente de la Bolsa, como
representante la Bolsa desde la constitución hasta el año 2016. Pero respecto al trabajo
de la corredora no hay nada.
Don Jorge Mislej M.: Bien, en todo caso, en todo caso, su hija concurrió a la bolsa y se
llevó una serie de documentos que estaban en su oficina, que se entregaron en su
oportunidad. Y eso es todo lo que nosotros sabemos, nosotros no tenemos acceso.
Doña Soraya Apara: Perdón Jorge, la Señora Roubik también fue a buscar papeles y está
en el libro Novedades de la Bolsa.
Don Jorge Mislej M.: Bien, ok. Don Luis Orrego y don Pedro Osorio.
Don Luis Orrego: Bueno, en realidad creo que Carlos Marín insista en lo que acaba de
comentar, la idea Carlos, y perdona que te lo diga, aquí lo que se está haciendo, y yo
debería haber hecho todo lo contrario a lo que se está haciendo. La situación es una
cuestión éticamente y moralmente decente. Lo que estamos haciendo, y lo que estoy
haciendo yo, porque yo estoy totalmente en desacuerdo con que te paguen. Pero mira lo
que estoy haciendo, por un problema ético y un problema moral. Yo sé que me voy a
llevar mucho disgusto por este tema. Pero el problema ético y el problema moral significa
que te estamos dando la oportunidad, y perdona que sea tan grosero para decirlo, y para
que tus abogados también lo entiendan, para que no piensen que los accionistas nos
queremos quedar con algo que no nos corresponde. Te estamos pidiendo, por favor, que
juntes la documentación y que la entregues. Y si no tienes documentación, es un
problema ético. Hay un problema ético entre medio, un problema ético tuyo y de
nosotros. Nosotros estamos actuando, yo como accionista, estoy actuando en términos
éticos. Te estoy diciendo Carlos junta la documentación, porque si efectivamente existe
documentación, es dinero que te corresponde por tu trabajo ejecutado. Y si no tienes
nada, éticamente, tienes que decirnos también que no tienes nada y que no te
corresponde. Así que yo te agradecería, por favor, que lo aplicaras de acuerdo a tu altura
de tu vida, porque tú eres una persona que fuiste, fuiste director de la bolsa, la armaste de
nuevo y la manejaste durante muchos años. Entonces hay que actuar éticamente a esta
altura de nuestra vida,. Y por favor Presidente, la votación porque no podemos votar si, no
podemos seguir vota (Ido si no tenemos la primera votación.
Don Jorge Mislej M.: El lesultado de la votación es 19 votos por la suspensión, 7 votos por
no suspender, y hay

bstenciones. Por lo tanto, por lo tanto, se suspende. Vamos a la
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segunda pregunta, entonces, por favor. Tomamos la segunda votación. En caso de no
acreditarse satisfactoriamente el sustento del crédito, la corredora Carlos Marín
Doña Soraya Apara: Perdón, hay otra. Se otorgan Poderes a la Comisión para negociar con
la Corredora Marín sin limitación, quedando facultada para compensar. Es el segundo
punto a votar.
Don Jorge Mislej M.: Si.
Don Jorge Mislej M.: Votemos, por favor.
Doña Soraya Apara: Sí, ahí están los dos juntos
Don Jorge Mislej M.: Ahí están los dos votos, votemos, por favor.
Doña Soraya Apara: Pedro Osorio está pidiendo la palabra hace rato.
Don Jorge Mislej M.: Don Pedro Osorio, por favor, disculpe. La palabra a don Pedro Osorio
por favor.
Don Pedro Osorio: No, lo que pasa es que yo vengo mandatado, y me parece súper mal
que se estén culpando unos a otros, siento que en términos generales, los accionistas o
los mandatarios de los que venimos mandatados no tenemos idea de lo que está
sucediendo, entonces se supone que esta junta deberíamos haber llegado arreglado para
votar por los temas que estaban en tabla, entonces excepto la reunión, estamos armando
para ver qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Ya me parece bochornoso,
vergonzoso que una bolsa de comercio esté haciendo esto, o sea, no me parece adecuado.
Llevo casi.
Don Jorge Mislej M.: Soraya le puedes contestar tú por favor.
Doña Soraya Apara: Es que no se escucha. No escuché nada.
Don Pedro Osorio: Es que me cortaron. Les digo que me parece vergonzoso lo que ha
estado pasando, porque estamos arreglando los temas en la reunión de algo que debería
haber llegado por la tabla. Y aquí estamos, votando por cosas que no estaban entonces,
me parece vergonzoso que se estén culpando unos a otros, si ahí hay todo un equipo de
personas que comandaron esta bolsa, entonces yo voto ahora, me abstengo, porque no
vengo con instrucciones para lo que ustedes están montando ahora, mandatado y me
retiro porque llevo casi 2 horas perdiendo el tiempo y no hemos avanzado en los temas de

\\\

fondo para los que estábamos citados. Entonces le agradezco, pero yo quedo hasta acá
con la reunión, y me retiro en representación de mi cliente por lado de Larraín Vial.
Muchas gracias.
Don Jorge Mislej M.: Don Pedro, le agradezco su asistencia, pero le quiero informar que
este punto, es un pun neurálgico y súper importante, que está tratado como el número
2 de la tabla. Bien la ot ción, ¿Estamos listos con la votación? Ah, van 12, 13 que están
votando todavía. Des a iadamente, el tema es engorroso, como en todas las reuniones
que hemos tenido aq en la bolsa, porque desgraciadamente hay un conflicto de
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intereses muy grande, y nosotros estamos cuidando los intereses de los accionistas y de la
bolsa. Terminando esta votación. Nos vamos a la cuenta de la Comisión Liquidadora.
Don Jorge Mislej M.: Estaríamos con toda la votación realizada.
Doña Soraya Apara: Ya. Está claro.
Don Jorge Mislej M.: Está claro que se otorga poder a la Comisión para negociar con la
corredora Marín sin limitación, quedando facultada para compensar. En caso de no
acreditarse satisfactoriamente el sustento del crédito de la corredora Carlos Marín, se
instruye en la Comisión, no pagar. Esperamos el cómputo final después de que rindamos
cuenta de la Comisión, de la gestión de la Comisión Liquidadora.
Doña Soraya Apara: Sigamos con el otro punto Jorge.
Don Jorge Mislej M.: Vamos al otro punto de forma inmediata que es
Doña Soraya Apara: El avance de la liquidación
Don Jorge Mislej M. El avance de la liquidación. Un minutito.

S.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA

Señores Accionistas
Corresponde en esta ocasión rendir cuenta de

lo obrado por la comisión liquidadora

durante el periodo comprendido entre 10 de septiembre de 2020 y el 15 de marzo de
2021.
El trabajo desempeñado no ha estado ajeno a las contingencias y restricciones que han
impuesto las normas sanitarias, imposibilitando realizar la presente junta extraordinaria
en tres oportunidades por temas de aforo y/o restricciones de desplazamientos
interregionales y comunales.
Se ha continuado durante todo este periodo desocupando oficinas y bodegas del edificio
de la bolsa en calle Prat de la ciudad de Valparaíso, haciendo entrega total a la
compradora, permaneciendo solamente en las oficinas de la secretaria del entrepiso, las
que desalojaremos a la brevedad en la medida que las normas vigentes lo permitan.
Todo el personal se encuentra finiquitado y solamente se desempeñan bajo régimen de
honorarios, sin vínculo de subordinación y dependencia las señoras Lucía Concha, como
contadora y administrativa y la señora Tatiana Cárdenas, encargada de los registros, DCV,
accionistas y otros, apoyando también los aspectos administrativos.
Respecto de loseees
bienq
fueron todos enajenados a la Universidad Santa María,

\\

excepto algunos com

que corresponden al sitio con conexión al DCV y a la CMF

que serán deshabilitaosa

s las restricciones lo permitan. Los escritorios actualmente

en uso, cajas de segur
las marcas sociales

ompradas por la Universidad, estos bienes muebles, junto a

sienados

en remate público al mejor postor a través del

martillero público don Boris Marini Mandiola, una vez que las restricciones vigentes sean
alzadas y se pueda hacer una visita en terreno de cada uno de estos bienes, toda vez que
el traslado a las oficinas de cualquier martillero resulta muy oneroso por el tamaño de las
cajas de fondo principalmente.
En cuanto a las gestiones realizadas en lo administrativo, se ha continuado con las labores
propias de la liquidación, tales como comunicaciones y gestiones ante el DCV, CMF,
Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República.
El total de ingresos para el período fueron $ 2.014.398.131, principalmente por
acreencias, arriendos, cuentas por cobrar y otros, incluido el pago de $ 1.812.718.908.por la venta del inmueble a la Universidad.
El Presidente solícita incorporar en la pantalla el cuadro de ingresos.
Moderador: Un minuto, por favor.
Este es el resumen de lo que yo recién les estaba exponiendo que son los $2.014.398.000.El resumen de ingresos fue el siguiente:
INGRESOS DESDE 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2021
BANCO BICE

SUB-TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,936,455,288

SALDO FINAL

$

2,014,398,131

BANCO BICE DEPOSITO VALE VISTA
BANCO BICE DEVOLUCION COBRO MAL HECHO
BANCO BICE ACREENCIAS DE TERCEROS
COMISION POR ACREENCIAS SERRANO
ARRIENDOS (BANCO DE CHILE)
ARRIENDOS (BANCO BICE)
VENTA EDIFICIO

42, 285, 844
5,000,000
31,866
8,218,413
3,252,891
19,600,582
45,346,784
1,812,718,908

Respecto de los egresos, se pagaron todas las remuneraciones al personal que se mantuvo
contratado por la Bolsa, los honorarios adeudados a ex directores con corte al 1 de enero
de 2013 en adelante, según actas de sesiones tenidas a la vista, debidamente firmadas por
cada director asistente. Los honorarios de períodos anteriores al año 2013, no fueron
considerados a instancias del análisis realizado por el abogado don Juan Carlos Muñoz.
Se canceló el total de las deudas fiscales, deudas de Tesorería, Convenios de
Contribuciones, de impuestos, etc. Se cancelaron los pagarés adeudados a los accionistas,
que correspondían a créditos otorgados a la bolsa, deudas bancarias, honorarios
profesionales, finiquitos laborales al personal, pago del finiquito judicial al ex gerente don
Arie Gelfenstein E. y las respectivas costas judiciales, pago por servicios profesionales al
\ Estudio Apara, Oágo de crédito del Banco de Chile y pago del crédito del Banco Scotiabank.
Conforme a lo\acórdado en la junta de accionistas del 10 de septiembre de 2020, la
Comisión decidiÓ hcer un reparto provisorio, tal como lo dijo la Srta. Soraya, una parte
provisoria a cad\ \4cionista por la suma de $ 5.000.000 por acción, guardando la
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diferencia de los $5.000.000.- restantes, toda vez que después de un exhaustivo análisis
de los respaldos de actas de juntas anteriores dijimos que había temas que debían ser
zanjados en esta junta.
Los egresos se resumen en este cuadro que está completo, y al efecto el Presidente
solicita que se visualice en la pantalla para la explicación a los accionistas.

EGRESOS DESDE 14 DE DICIEMBRE DE 2018 Al 15 DE MARZO DE 2021
REMUNERACIONES
HONORARIOS
HONORARIOS DIRECTORES HASTA OCTUBRE 2018
HONORARIOS COMISIONADOS
VARIOS
PROVEEDORES
CONVENIO CONTRIBUCIONES
PAGO TOTAL DEUDA CONTRIBUCIONES
PAGO TOTAL DEUDAS FISCALES
IMPOSICIONES
IMPUESTOS
DEVOLUCION ACREENCIAS
INTERESES CREDITO SCOTIABAN K
COMISION POR TRANSFERENCIAS BICE
VALES VISTA REPARTO PROVISORIO (60 DE $5.000.000.-)
PAGO REPARTO PROVISORIO MERCADO ARGENTINO
OTROS VALORES
PAGO PAGARE PATRICIO CENTENO
PAGO PAGARE CARLOS GROSSMAN
PAGO PAGARE CARLOS MARIN
VALE VISTA ACREENCIAS VALENZUELA
VALE VISTA ACREENCIAS SERRANO
PAGO DEUDA ESTUDIO APARA
PROVISION FUTUROS GASTOS LIQUIDACION
FONDO FIJO
FINIQUITOS PERSONAL
FINIQUITOS LABORALES A TRAVES DE TRIBUNAL
FINIQUITO JUDICIAL ARlE GELFENSTEIN
COSTAS ABOGADO JUICIO ARlE GELFENSTEIN
PAGO CREDITO BANCO DE CHILE
PAGO CREDITO SCOTIABANK
SUB-TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

56,694,849
37,519,606
74,117,337
95,766,066
9,714,160
79,942,966
20,116,569
30,409,688
16,920,117
18,699,162
47,594,242
4,257,951
5,426,000
415,908
300,000,000
5,000,000
300,000,000
15,493,713
15,493,713
15,493,713
9,974,492
26,571, 189
176, 434, 299
45,000,000
3,779,620
74,000,086
12,062,490
204,191,747
28,728, 188
130,731,730
142,681,784
2,013,231,385

Este cuadro incluye todos los documentos que se han emitido, quedando un saldo final en
el banco de un $1.166.000.-.
La situación de caja, la situación de saldos de caja en este momento asciende a
$447.000.000.-, de1os cuales tenemos acreencias de la corredora Valenzuela, y que no
pudiendo ubicar los \beneficiarios, vamos a empozarlo en la Tesorería General de la
República con lo resectivos RUT. En el tema de la corredora Serrano, tenemos
acreencias por 26

illoes de pesos que se van a entregar al Síndico de la quiebra de

dicha corredora, y ten

os trescientos cuarenta millones de pesos en documentos, y

tenemos siete vales vist

.7

entregados del p imer reparto, que suman 35 millones de
35

pesos, que no han sido cobrados, y tenemos siete vales vista que tienen con prenda y
precautoria. Esa es la situación financiera.

DETALLE SALDOS Al 15/03/202 1
SALDO BANCO BICE 15/03/2021

$1.166.746

VALES VISTA NO ENTREGADOS PRIMER REPARTO (7)

$35.000.000

VALES VISTA CON PRENDA Y/O PRECAUTORIA (7)

$35.000.000

OTROS ACTIVOS DISPONIBLES

$300.000.000
$40.000.000

VALES VISTA FUTUROS GASTOS BCV EN CARTERA (8)

$9.974.492

VALE VISTA ACREENCIAS VALENZUELA
VALE VISTA ACREENCIAS SERRANO

$26.571.189

SALDO DISPONIBLE AL 15/03/2021

$447.712.427

Respecto, a cuentas por cobrar en nuestro registro, solicita insertar en pantalla el cuadro
de cuentas por cobrar:
cuentas por cobrar
Universidad Santa Maria
Corredora Carlos Mann
total

14,000,000
192,175,415

F206,175,415

En nuestros registros, tenemos por cobrarle a la Universidad Santa María la suma de 14
millones de pesos por concepto de los muebles enajenados y tenemos la corredora de don
Carlos Marín por $192.175.415.-, que es la cifra que les mencioné anteriormente. Como
pasivo, tenemos una deuda con la Universidad Santa María por concepto de los arriendos
percibidos por la Bolsa durante el período de transición, y ajustado por los pagos de
suministro que nosotros realizamos debiéndole a la Universidad $2.832.912.-. El detalle de
todos esos pagos a la Universidad, están en esta planilla Excel, pero no los voy a tapar de
información, pero ahí está el resumen general.
Respecto a la Comin Liquidadora, no podremos seguir funcionando en el edificio de la
Bolsa, estamos as¡ dándonos a un domicilio lo legal virtual, con alguna facilidad
operativa para reniohes. Contrataremos una bodega para archivo de los documentos en
conformidad a la n'rrtiva vigente, y se estima que pasando la contingencia y podernos
desplazar dentro de Iparaíso, estaremos trasladándonos a la brevedad a dichos lugares.
1\
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Como gastos futuros, por el momento, mientras no estemos trasladados, estimamos un
gasto mensual, entre impuestos, teléfono, impresoras, correos honorarios, etc. de
$2.600.000.- mensuales y para un período de seis meses por unos $21.000.000.PROYECCIÓN DE GASTOS TÉRMINO DE GIRO

DESDE ABRIL
2021

CONCEPTO

IMPUESTOS

-

TELÉFONOS

-

IMPRESORAS

TERMINO EN
SEPTIEMBRE
2021

TOTAL

$

197.346

6 MESES

$

1.184.076

- $

30.000

6 MESES

$

180.000

$

41.650

6MESES

- $

249.900

$

366.000

CORREOS

$

61.000

6MESES

HONORARIOS

$

1.520.000

6MESES

$

9.120.000

DCV

$

650.000

6MESES

$

3.900.000

LUZ

$

30.000

6MESES

$

180.000

ARRIENDOBODEGAS

$

106.558

5AÑOS

$

6.393.456

$

20.000

6MESES

$

120.000

OFICINAVIRTUAL

$ 21.693.432

$ 2.656.554

El Presidente finaliza la exposición, sometiendo a la aprobación de los accionistas la
presente cuenta de las labores y pagos realizados por la Comisión Liquidadora.
Se concede la palabra a don Luis Orrego.
Don Luis Orrego: Señor Presidente con respecto a los honorarios del Presidente de la
Comisión, eso está finiquitado, ya no hay más gasto que corresponda a ello?
Don Jorge Mislej M.: Se liquidó al momento de la venta al edificio con un anticipo de
honorarios y si queda algo hacer, cosa muy chica, muy chica, que son todos los ingresos
posteriores, ingresos menores y la venta de los muebles, y el remate.
Don Luis Orrego: De los $444.000.000.- que hay en caja, más los $14.000.000.- que tiene
que pagarnos la universidad, serían $458.000.000.-, hay que sacarle $21.000.000.quedarían $420.000.000.- que lo que estaríamos discutiendo para distribución a los
accionistas. Suponiendo, vamos a suponer, que el señor Marín no tiene ningún
antecedente, ¿ese es el dinero que nos deberían repartir?
Don Jorge Mislej M.: Ese seria el dinero aproximado a repartir, cifra que hay que ajustar
en función de los ingresos que vamos a tener por los remates y los gastos que vamos a
tener por el traslado.
Don Luis Orrego: Ya, ok. Gracias Presidente.
Don Jorge Mislej M.:

.:

(

ien. Carlos Marín pide la palabra.

Don Carlos Marín Orre

Dos preguntas. No entendí el tema de los honorarios de las

reuniones de director¡

canceladas a los directores. ¿Cuál es el motivo de no

cancelarlas?
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Don Rodolfo Pereira: Se ha dicho varias veces.
Don Jorge Mislej M.: Le pediría a Rodolfo Pereira, que nos dé la explicación
correspondiente.
Don Rodolfo Pereira: Bueno, el detalle de los pagos, ya fueron presentados y creo que
todavía se mantiene en un cuadro. El criterio que se usó en el caso de las dietas por
asistencia a sesiones, se pagaron todas aquellas dietas con asistencia a sesiones desde el
año 2013 en adelante, y solo respecto de aquellas actas en las cuales estaban firmadas por
los asistentes, por los directores que allí se indican, y ese fue el criterio general, y en
función de eso fue que se pagaron, y ahí aparecen los 74 millones de pesos que se
pusieron a disposición de los beneficiarios. Ese fue el criterio general.
Don Carlos Marín Orrego: Cuáles son los beneficiarios?
Don Rodolfo Pereira: Son los directores que estuvieron presentes en cada ocasión, hay
algunos que ya no están presente, digamos, incluso algunos, lamentablemente, incluso
creo que algunos ya fallecieron, ya, pero está el listado de todos los directores de la
época, del 2013 en adelante, los cuales tuvieron ese beneficio.
Don Carlos Marín Orrego: Donde está ese listado?
Don Jorge Mislej M.: Van a subir ese listado, en este momento. Ahí está el listado.
Se inserta en pantalla el listado que a continuación pasa a ser explicado por don Rodolfo
Pereira.
CUENTAS POR PAGAR DIRECTORIO

DETALLE POR DIRECTOR Y POR SESIONES ASISTIDAS Y FIRMADAS.
UF 04/06/2020
28.716,52
$
SESIONES POR
DIRECTOR

PERIODO

TOTAL
SESIONES

ACTAS

DESDE

SIN

ENERO

FIRMAR

2013

Carlos Mann

Mario Consigliere
Gabriel Urenda
Soraya Apara
Patricio Centeno
Carlos Grossman
Jorge Mislej
Carlos Castro
Rodolfo Pereira

ENE 2012NOV 2016
ENE 2013FEB 2014
ENE 2013JUN 2018
ENE 2013DIC 2018
ENE 2013DIC 2018
ABR 2014MAY 2018
ABR 2017DIC 2018

NO EXISTE
ACTA DE

INASISTENCIAS

SESION DE

A SESIONES

DIRECTORIO

TOTAL
ACTAS
FIRMADAS
PARA
PAGO

U.

5

por
Sesión
Firmada

49

16

21

2

10

50

15

2

7

5

1

5

75

14

21

3

37

82

0

21

0

82

11

21

59

10

23

JUL 2018DIC 2018
JUL 2018DIC 2018

3

LIQUIDO lx
UF al

BRUTO

04/06120201

S

RETENCION
10,75%

$

1.435.826

51.608.769

$143.583

$160.877

185

$5.312.556

$ 5.952.444

$ 639.SSL

61

305

$8.758.539

$9.813.489

$1.054.950

2

48

240

$6.891.965

$7.722.089

$830.125

14

9

26

130

$3.733.147

$4.182.797

$449.651

1

0

2

20

100

$2.871.652

$3.217.537

$345.885

O

0

4

3

15

$430.748

$482.631

$51.883

O

O

0

7

35

1,005.078

$1.126.138

105

27

213

5

1.065 $30.583.093

:

38

172.943

$

$

17.294

121.050

Sesiones
SESIONES DE

Firmadas

DIRECTORES

desde el 01

PAGADAS

de enero

U.F. 5 por Sesión
Firmada

Liquido a pago (UF. al
04/06/2020)

N de
Boleta de

RETENCION
10,75%

BRUTO

Fecha de
Pago

Honorarios

de 2013

Soraya Apara

61

8.758.539

5

305

9.813.489

$

$

1.054.950

170

26/06/2020

24

26/06/2020
26/06/2020

Patricio Centeno

48

240

$

6.891.965

$

7.722.089

$

830.125

Carlos Grossman

26

130

$

3.733.147

$

4.182.798

$

449.651

81

Jorge Mislej

20

100

$

2.871.652

$

3.217.537

$

345.885

421

26/06/2020

3

15

$

430.748

$

482.631

$

51.883

2

26/06/2020

7

35

$

1.005 078

$

1.126.138

$

121.060 1

143

lbS

5125

5

23.691.1251

Carlos Castro
Rodolfo Pereira

SESIONES DE DIRECTORES NO
PAGADAS

Carlos Marín
Mario Consigliere
Gabriel Urenda

Sesiones Firmadas
desde el 01 enero
2013

Liquido a pago

U.F. 5 por Sesión

(b)

10

RETENCION

BRUTO

)U.F. al

Firmada

10,75%

04/06/2020)

50

$

1.435.826

$

1 26/06/2020

1.608.769

$

172.943

1

5

$

143.583

$

160.877

$

17.294

37

185

$

5.312.556

$

5.952.444

$

639.888

48

240

$

6.891.965

Don Rodolfo Pereira: Ahí está el listado donde está cada director en su minuto de la bolsa,
las sesiones a las cuales asistieron, las actas sin firmar por cada uno de ellos, cosa que la
verdad es que no se explica por qué no las firmaron, porque es una obligación legal
hacerlo, y otros casos en que definitivamente no existen actas de directorio, no fueron
habidas. Hay 105 actas no habidas, esas no se pagaron evidentemente, porque ahí no
tenemos ningún antecedente. Están las inasistencias a sesiones, que también se
determinó del análisis, y ahí están todas las actas firmadas para pago, lo que está ahí en
un recuadro coloreado. Y eso fue lo que en definitiva se pagó por el valor de 5 UF por
sesión, y tal líquido que, en definitiva, el que aparece allí, eso fue lo que se les pagó a los
directores.
Don Carlos Marín Orrego: Una consulta.
Don Carlos Marín Orrego: Una consulta, porque aquí volvemos a lo mismo, ustedes
manejan información que el resto de los directores no manejamos. Todas las actas por
responsabilidad del gerente debían estar firmadas. Eso era revisado todos los años por los
auditores y enviado a la Superintendencia. En consecuencia, me sorprende lo que usted
está diciendo, porque figuro yo mismo como no habiendo firmado actas, siendo que yo en
casi 40 años de la bolsa, asistí a todas las reuniones y la asistencia a una reunión es
cuestión de c f maria con algún otro que haya firmado el acta. Así es que existe forma
muy curiosa e así nar, más bien de no pagarles a los directores lo que les corresponde.
Me parece m y e raño y yo creo que le pediría que lo revisaran. Ese es un asunto. El
segundo asunto, ti ne que ver directamente con el caso de los muebles. Hace un par de
semanas atrás, un gado con mandato suficiente para mí, se acercó a la bolsa antes de
que fuera cerrada or p demia, y pidió retirar los muebles que estaban en mi oficina y le
-.-.-.-
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dijeron que mi oficina estaba vacía. En esa oficina están muebles valiosos. Y además le voy
a decir, el cuadro de mi tatarabuelo, que lo trajo de Francia en los años 1800. No sé a
quién le puede servir un retrato, pero mi oficina no estaba vacía. Quedó al cuidado de la
Junta, y yo creo que ahí algo está pasando, porque si dice que los muebles fueron a parar
a venta, o qué se yo, mi corredora, yo no he autorizado que los muebles, ni mucho menos
el cuadro, el cuadro el retrato al que me refiero haya sido vendido. Le rogaría que
investigara y me dieran satisfacción, puesto que esa oficina tenía numerosos muebles. A
mí me interesan, sólo los muebles. Miren, no lo voy a pedir ni las bóvedas, ni las cajas, ni
los computadores, ni las impresoras que quedaron ahí, pero los muebles de mi oficina
personal y el retrato de mi tatarabuelo que ha pasado de generaciones en generaciones,
le ruego que usted tenga el cuidado de conseguir que aparezca. Lo otro no sabría cómo
calificarlo.
Don Jorge Mislej M.: Ya mire, al respecto, Soraya, tú puedes confirmar que no tenemos
ningún inventario de la oficina de don Carlos Marín, salvo los efectos personales.
Doña Soraya Apara: No tenemos inventario porque el edificio fue vendido y nosotros no
tenemos por qué hacernos cargo del contenido de las oficinas. Nosotros entregamos el
edificio y tendrá que verlo con la Universidad.
Don Carlos Marín Orrego: No me parece una respuesta porque es muy, muy rara. Bueno,
será otro tema de abogado pos oiga, porque alguna responsabilidad tiene ustedes,
ustedes se lavan las manos con respecto a eso, si estaban cobrando arriendo por esa
oficina y era la oficina arrendada y esos muebles permanecían ahí durante tanto tiempo y
usted misma se sentó en ellos más de una vez, me parece tan extraño de que hoy día esos
muebles hayan desaparecido. No estoy hablando de sillitas cualquiera, estoy hablando de
escritorio de encina con cubiertas de cuero, estoy hablando de mesas de reuniones, estoy
hablando de, de sitiales y de Berger de cuero, todo de encina, no de enchape, al menos de
eso yo creo que era mobiliario valioso que ustedes debieron haber cautelado, y no decir
que no saben dónde está.
Doña Soraya Apara: Señor Marín, nosotros vendimos el edificio por mandato de los
accionistas. Nosotros no podemos eternamente guardarle los muebles a los ocupantes del
edificio.
Acompañante de Carlos Marín O.: Entonces avísenle para ser retirados.
Carlos Marín Orrego: Solícita silencio a su acompañante y agrega, tú no puedes, sin
terminar la frase.
Doña SorayaApara: Nosotros no podemos hacernos cargo de eso. Nosotros vendimos el
edificio. Uiene que hablar con la universidad para preguntar por sus muebles, no con
nosotros. \
Don Carlos Marín Orrego: Estoy hablando con quien quedó a cargo de mis muebles.
Doña Soraya Apa : No, nosotros no quedamos a cargo de sus muebles.
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Don Carlos Marín Orrego: Sí, usted quedó con la oficina y además usted pretende cobrar
arriendo sobre esa oficina y esa oficina tenía esos muebles, yo creo que este es un tema,
que me da lata tener que hacerlo delante del resto de los accionistas. Pero revela una vez
más la tupe que tienen para responder cosas. Sencillamente dice vendimos el edificio y
nos da lo mismo lo que había dentro de él.
Doña Soraya Apara: Nosotros no podemos seguir respondiendo por el contenido de lo que
no retiraron los dueños de los muebles. ¿Qué quiere que hagamos? La universidad nos
cerró las puertas y nosotros ya no podemos prácticamente entrar al edificio. Cómo vamos
a hacernos cargo de lo que haya dentro del edificio?
Don Carlos Marín Orrego: Debieron. Debieron entonces haber puesto esos muebles a
buen recaudo.
Don Rodolfo Pereira: Pero por qué? Si no son de la bolsa.
Don Jorge Mislej M.: Bueno, está claro que no es tema de junta Sr. Marín. Y tal como dijo
Soraya, a nosotros no nos consta que esos muebles sean suyos. Estaban en la oficina de la
presidencia.
Don Carlos Marín Orrego: Ahora... no es que la tuviera.
Doña Soraya Apara: Pero porque no lo habla con la universidad, Jorge. Si nosotros no
teníamos acceso a los muebles. Nosotros vendimos el edificio, y si los dueños de los
muebles no los retiraron sabiendo que el edificio estaba en venta, en remate, deberían
haber hecho esta petición que está haciendo el señor Marín, debería haberla hecho antes
de la venta, o cuando supo que se remató el edificio, haber ido inmediatamente a retirar
sus muebles. Nosotros ya no podemos seguir siendo responsables de cosas que ya no
tenemos la posibilidad de hacerle entrega de nada, porque nosotros ya vendimos y
entregamos el edificio. Cómo vamos a entregarle, vamos a meternos al edificio a buscar
muebles que él no fue a retirar en su oportunidad.
Don Carlos Marín Orrego: Pienso igual que siguen siendo responsables.
Don Rodolfo Pereira: Todos los arrendatarios lo hicieron.
Don Jorge Mislej M.: Don Carlos, terminemos, terminemos con este tema, lo único que le
digo que se le mandó, se le mandó una carta, se le mando una carta por parte del
\ personal de la bolsa para que retiraran las cosas que necesitaran y prueba de ello que fue
una de sus hijas a retirar algunas cosas. Eso es lo único que sé. Y nunca hubo un
requerimiento oficial. Doy por zanjado el tema y eso se tiene que ver con la Universidad.
Sigamos, por favor con las votaciones, bajemos el cuadro.
Doña Soraya Apara:1erto Consigliere está pidiendo la palabra, no ha intervenido.
Don Jorge Mislej M.. Adelante Alberto, denle la palabra a Alberto, por favor.
Don Alberto Consiglie

Como mandatario de Mario Consigliere, yo discrepo de la forma

en como se pagaron lo h\norarios por asistencia a sesiones de director. En la última junta
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de accionistas que yo participé el año 2019, se tomó el acuerdo con la Junta, de que se
iban a pagar todas las dietas por asistencia a sesiones de directores, y en virtud de ese
acuerdo, a mí se me solicitó el 5 de mayo del 2020 que emitiera una boleta de honorarios
para mi padre, por la asistencia 286 sesiones y la emití. Y posteriormente, en junio, el 2 de
junio de 2020, me pidieron que anulara la boleta de honorarios emitida correctamente,
conforme al acuerdo que se había adoptado en la Junta, y posteriormente cambiaron el
criterio e hicieron un corte en el año 2013. Yo, en mi opinión, la Comisión, comete un
abuso porque no está siguiendo el mandato que recibió de la Junta, y no tenía título para
cambiar el criterio para el pago de esos honorarios.
Don Jorge Mislej M.: Bueno, esos honorario, si bien hubo un error con el tema de la
primera boleta, esos honorarios se pagaron conforme a la norma general, la norma
general de pago de cualquier crédito, y eso lo puede explicar en más detalle Soraya como
abogada.
Doña Soraya Apara: A ver, yo no soy la persona más adecuada para hablar de este tema
Jorge, porque yo estuve en contra de esa decisión, tengo que ser bien honesta, porque me
afectaba a mí como directora en mi dieta, por lo tanto, yo me abstuve. Entonces yo no
podía votar ese tema porque obviamente cualquier persona que tiene un crédito quiere
que le pague. Y también entendí el criterio de los otros dos comisionados en el sentido de
que había que hacer un corte hacia atrás porque se daba el caso de que había dietas de
directores que ya habían fallecido y que venían desde el año 1987. Entonces había un
acuerdo en junta de que había que pagar más de 3200 UF a directores que ya no existían.
Entonces, bueno, yo me abstuve, y la verdad que no me siento facultada para poder
opinar sobre ese tema, porque tengo un interés directo. A mí tampoco me pagaron todas
las sesiones.
Don Alberto Consigliere: Soraya, disculpen lo que yo me acuerdo en esa Junta del año
2019, usted manifestó su opinión de que estaba de acuerdo en que se le pagaran a los
directores por el trabajo que habían hecho.
Doña Soraya Apara: Lógico y siempre lo dije.
Don Alberto Consigliere: De hecho el trabajo, en parte, el trabajo que hizo mi padre
permitió que hoy día estuviéramos discutiendo hoy día cómo se distribuye un saldo de
\ capital a los accionistas. Porque usted debe recordar que mi padre recibió como mandato
liquidar la bolsa en el año 82. Y al contrario a ese mandato que recibió de la entonces
Superintendencia de Valores, emprendió un trabajo para que volviera a reabrirse la Bolsa
de Valparaíso, y mi padre trabajó por muchos años, y le dedicó muchas horas de trabajo
como abogado y jamás emitió una boleta de honorarios para que se le pagara por su
trabajo. Entonces a mi me parecía injusticia que por lo menos se le pagaran las dietas por
asistencia en su ca

rd

también eso, en vis
en el año 88. Me p
honorables las deudas

de director. Y me parece mal que la Comisión le haya negado

le todo el trabajo que realizó él para que la Bolsa volviera a abrirse
ce mal. Qué quiere que le diga, la prescripción. Entre personas
agan.
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Doña Soraya Apara: Yo creo que ese es un tema que tienen que decidirlo los accionistas.
Yo vuelvo a reiterar que tengo un interés directo, y por esa misma razón yo me abstuve en
la votación. Ustedes me hicieron anular la boleta, yo también la hice y tuve que anularla.
Don Rodolfo Pereira: Para precisar por qué hay actas en que independiente de quienes
firmaron, o quienes no firmaron, o si existían o no existían las actas respectivas, hay
algunas en que se establece que dicho pago se reconocía la deuda y dicho pago se iba a
realizar con recursos provenientes de la operación, e incluso si es que se producía un
aumento de capital, pero efectivo, proveniente de flujos aportado por los accionistas, no
por capitalizaciones, y por lo tanto nunca se contempló que ese pago, y esta situación de
haber accedido a beneficios producto de la liquidación por la venta del inmueble tampoco
estaba considerado en la forma o modalidad de pago de estas dietas. Eso también se
indicaba. No fue tanto el tema de la prescripción Sr. Consigliere, no fue tanto eso, se pudo
haber conversado, pero no fue el criterio de que, de acuerdo a la norma civil ya prescribió.
No, fue lo que se indicó. Y, es más, existen juntas y actas en donde se dice que el pago
debe provenir de, y no fue el caso, porque aquí los recursos que hay, fue producto de la
liquidación, de la venta del inmueble, no producto de las operaciones de la Bolsa, tal como
se había establecido, porque la Bolsa no tenía recursos, venía permanentemente en
perdida.
Don Alberto Consigliere: Pero yo entiendo que existió el acuerdo que, en el momento que
existiera la liquidez de la bolsa para saldar esa deuda de los directores, se haría ese pago,
se saldaría esa deuda. Y es el caso en que nos encontramos hoy día, que se esta liquidando
el capital residuo que queda de esta sociedad.
Don Jorge Mislej M.: Bien. Luis Orrego por favor, la palabra.
Don Luis Orrego: Sr. Presidente, ese es un tema bastante discutido durante varios años
por mí. Tengo que manifestar que cuando yo me enteré que definitivamente no se
estaban contabilizando las dietas de los directores, sino que se dejaba una nota no mas, y
no se registraba, no se registraba la dieta de los directores en el balance, la pregunta que
hice yo en un momento determinado, ¿por qué no se registra? El problema era más grave,
porque en definitiva, si no se registraba, porque era un acumulado de bastante de dinero,
era como acaba de decir Rodolfo, eran como 8200 UF. Pero era dinero que a esa fecha el
capital de la Bolsa de Valparaíso era muy pequeño antes de ir a IFRS, antes que se hiciera
la contabilidad internacional, el capital era muy pequeño. Al registrarse esas dietas la
bolsa iba a quedar con pérdida, y algunas veces la pérdida iba a ser más importante,
\, \ incluso, incluso registrando lo que el Sr. Marín tanto discute, íbamos a quedar con
pérdida, y eso significaba que la bolsa desaparecía y debería haber desaparecido por ahí
por el año 90 o 91, 92 debería haber desaparecido la Bolsa, o quizás el 93, no recuerdo la
\ fecha exacta. Por lo tanto, yo siempre me negué a que se pagara, se pagaran esas
remuneraciones porque en el fondo, si no estaban contabilizados no eran un crédito, no
era un pasivo q e t\enía la empresa. El pasivo se originó ahora y se originó no por recursos
propios de la b Isak sino que se originó por la venta de la propiedad. Por lo tanto, se les
pagó a todos los directores, se les pagó desde el año 2013; es decir, gracias a que se
vendió el edificio, no, no habrían tenido ni un peso y la empresa en la bolsa habría
terminado en pérdi as ce mucho tiempo y habría desaparecido hace mucho tiempo. Así
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que no sé, no veo que se discute, si en realidad deberían darse por satisfechos que les
pagaron algo, porque en realidad no se les debería haber pagado nada, porque la empresa
ya debería haber terminado hace exactamente unos 15 años atrás. Eso es todo Sr.
Presidente.
Don Jorge Mislej M.: Ok, gracias. Bien. Sometemos a votación la cuenta por favor.
Subamos la cuenta.
Doña Soraya Apara: Perdona, perdona, Jorge, yo creo que este tema a mí me complica el
caso de don Mario Consigliere, porque yo reconozco el trabajo que efectuó, y por lo tanto
yo creo que es un tema que deberían votar los accionistas si se pagan o no se pagan esas
dietas, es un tema que nosotros tenemos que tener claro, porque a lo mejor estamos
equivocados en el criterio, o sea, el criterio que aplicó la Comisión, yo me excluyo, no
voté, pero sí creo que es la oportunidad de que lo accionistas puedan pronunciarse si se
pagan o no se pagan todas las dietas que estaban mencionadas en la nota contingente, o
no se pagan.
Don Rodolfo Pereira: Bueno, es un tema que hay que hay que analizar. Yo creo que en la
medida que si la Junta así lo estima, pagar las dietas, se tendrán que pagar. Si hay que
pagarle al Sr. Marín habrá que pagar, pero todo eso va a ir en perjuicio de los propios
accionistas, y como dice el señor Orrego, al final va a faltar plata para pagar acreencias.
Doña Soraya Apara: Pero son los accionistas los que tienen que decidir si quieren.
Don Rodolfo Pereira: Si, no, si los accionistas lo deciden nosotros ejecutamos, nada más,
no somos decidores.
Don Jorge Mislej M.: Propongo lo siguiente. Sometamos a aprobación la cuenta de la
Comisión Liquidadora, si se aprueba o se rechaza. Y en segundo lugar, respecto a los pagos
que se realizaron por concepto de dietas a los directores, si se ratifican o no se ratifican, o
se instruye, revisar y pagar lo que corresponda.
Don Rodolfo Pereira: Pero a todos los directorios o al Sr. Consigliere? Yo creo que al Sr.
Consigliere, es una opinión. En realidad, mejor no opino porque no corresponde.
Doña Soraya Apara: Yo no puedo votar, (por ser miembro de la Comisión).
Don Jorge Mislej M.: Qué les parece señores? Bien subamos la votación de la cuenta

\

primero. Tengo estas dos preguntas y debiéramos agregar la tercera, en caso de negativo.
\
"\

Don Rodolfo Pereira: La primera se somete a aprobación sí, y la segunda se solicita
rectificar los pagos efectuados años posteriores, siempre que cita acta firmada, si, se
ratifica. Y también en la próxima votación señor Presidente.
Doña Soraya Apara: -En el fondo, si se aprueba o rechaza el criterio empleado de la
Comisión para pa

las dietas. Eso, en definitiva.

Don Jorge Mislej M\ so es. Podemos ver los resultados de la Comisión por todos los
votos anteriores. Paraiformarlos públicamente, Soraya los puedes leer tú?.

IP

Doña Soraya Apara: Que cosa?
Don Jorge Mislej M.: Las votaciones anteriores, por favor, mientras procesan esto.
Doña Soraya Apara: A ver, las votaciones anteriores
Primera Consulta: Se otorgan poder a la Comisión para negociar con Corredora Marín, sin
limitación, quedando facultada para compensar:
SI: 21 votos
NO: 6 votos
ABSTENCIÓN: 5 votos
Total: 32 votos.
Segunda Consulta: En caso de no acreditarse satisfactoriamente sustento del crédito de la
Corredora Carlos Marín se instruye a la Comisión no pagarle:
SI: 21 votos
NO: 5 votos
ABSTENCIÓN: 6 votos
Total: 32 votos.
Se deja constancia que la accionista Gladys Soraya Apara Riadi se abstiene de votar por ser
miembro de la Comisión Liquidadora.
Don Jorge Mislej M.: Nos queda alguna otra votación pendiente que no se haya
mencionado? Están todas parece. Ya estamos en esta última. Veamos el resultado.
Doña Soraya Apara: Verónica Schiappacasse está pidiendo la palabra Jorge.
Don Jorge Mislej M.: No lo veo yo aquí que está pidiendo la palabra. Adelante, Srta.
Schiappacasse.
Doña Verónica Schiappacasse: Quería hacer dos acotaciones respecto del tema de,
primero volviendo un poco atrás, por favor, me gustaría si la Comisión podría poner a
disposición de la Asamblea el acta de inventario de los bienes muebles que se entregaron
o vendieron a la Universidad Federico Santa María, para poder dilucidar si entre ellos hay
alguno de los que pudieran pertenecer a la corredora o al señor Marín. Y, en segundo
lugar, el tema de reconocer deudas anteriores, el trabajo, curiosamente, en el caso de el
señor Consigliere, todo el mundo sabe que él trabajó infructuosamente por la bolsa y
todos reconocen que trabajó, de manera que, en este caso, y habiendo actas que así
reconocen el trabajo, parece ser ya no sólo un tema legal, sino que además un tema moral
el reconocimiento del pago de esas dietas. Ahora, lo que llama la atención, y no es un
juicio de reproche,si que simplemente estoy poniendo el punto digamos, es que llama
la atención que, si las actas se mandaban copia a la Superintendencia, que hayan
encontrado tan poca fir adas por algunos, y firmadas tantas por otros, digamos, sólo
digamos, sólo quiero h r eso presente porque me llama profundamente la atención,
bastaría muchas veces t do sabemos que las actas se extienden con posterioridad, así
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que eso no significa que la persona no haya asistido. De manera que creo que el criterio
que se utilizó puede ser el equivocado. Eso simplemente.
Don Jorge Mislej M.: Verónica le agradezco su intervención, pero en todo caso nosotros
tenemos que decidir con documentos a la vista, y las actas están archivadas en libros. En
libros empastados y en esos libros empastados no constaba la firma, y es por eso que
hemos procedido de esa forma. Bien como va esta votación? está terminada ya, o falta?.
Está cerrada la votación ya. Ok, vámonos al punto siguiente. Tenemos que designar
accionistas que firmen el acta. Y voluntarios hay alguno.

6.

DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

El Sr. Presidente señala que corresponde designar a 4 personas que firmen el Acta de la
presente Junta Ordinaria de Accionistas, siendo consultadas las siguientes personas, a
quienes el presidente agradece su participación:
LUIS ORREGO - MIGUEL LUIS VIAL - DARlO ZAÑARTU - RICARDO GIL
Doña Soraya Apara: Jorge si nosotros tenemos una votación en la cual nos dan 15 días
para hablar con la Corredora Marín y negociar, necesitamos que se nos autorice a ejecutar
los acuerdos sin esperar la firma del acta.
Don Jorge Mislej M.: Eso de todas maneras.
Doña Soraya Apara: Hay que también someterlo a votación.
Don Jorge Mislej M.: Miguel Luis tú podrías firmar el acta?
Don Miguel Luis Vial: Esta firma es presencial.
Doña Soraya Apara: Tienes Firma Electrónica Avanzada?
Don Miguel Luis Vial: Si, pero, tendría que, usted me la manda, el acta, y yo se la devuelvo
firmada electrónicamente.
Don Jorge Míslej M.: Ese es el procedimiento.
Don Miguel Luis Vial: Sí, no tengo problema.
Doña Soraya Apara: La firma la transforma en pdf y la manda, después así vamos firmando

Don Luis Orrego: Jorge, yo no tengo firma electrónica.
Don Rodp4fq Pereira: Se le va a sacar la firma presencial.
Don L is Orro: Ya ok.
Don Jorá Mi

M.: Mandamos a sacar la firma.

Don Rodolfo '

eira: Mandamos a sacar la firma.

Y
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Don Miguel Luis Vial: No tengo problema.
Don Jorge Mislej M.: Perfecto. Muchas gracias, Carlos Arenas, Carlos, Carlos Arenas, no
está Carlos Arenas, Carlos Castro. Parece que se han retirado todos. Carlos Castro. Algún
otro voluntario, falta un tercer voluntario, Ricardo Gil podría firmarlo.
Don Ricardo Gil: Sí.
Don Jorge Mislej M.: Darío Zañartu, perfecto, muchas gracias. Y Ricardo Gil. Muchas
gracias. Bien. ¿Cuál es el resultado de la votación?
Don Jorge Mislej M.: Hemos designado a los cuatro accionistas. Y se acuerda autorizar
para ejecutar los acuerdos sin esperar la firma del acta.
Doña Soraya Apara: Pero ese punto pongámoslo aparte con votación.
Don Jorge Mislej M.: Ok, listo, subamos la votación, por favor.
Doña Soraya Apara: Les mandé la redacción Tatiana, para que la pongan, por favor.
Don Jorge Mislej M.: Por favor Tatiana, aprobamos entonces el último punto.
Don Jorge Mislej M.: Votemos.
Don Jorge Mislej M.: Al parecer ya están todos los votos procesados. Y tenemos que el
88% faculta, el 6% dice que no y el 6% se Abstiene.
Don Jorge Mislej M.: Bien, señores, les agradezco la paciencia. Sí, Luis. Luis Orrego por
favor. La Palabra a Luis Orrego.
Moderador: Ahí se le otorgó.
Don Luís Orrego: Lo que le decía señor presidente, que salvo que no haya escuchado hay
votaciones que faltan. Que se votaron y que no se ha dado el resultado.
Don Jorge Míslej M.: Si quieres la podemos revisar todas.
Don Luis Orrego: Como gustes, pero me interesan las últimas dos.
Don Jorge Mislej M.: Las últimas dos la podemos ver en forma inmediata. Soraya tú las
tienes en tu chat?
\

Doña Soraya Apara: No, todavía no las han mandado.
Don Jorge Mislej M.: Ya, ok.
Doña Soraya Apara: Respecto a las dietas solamente está el general, de 11 sí, y 5 no. Pero
hay algunos votos que involucran a otros accionistas, entonces hay que esperar el conteo
que están haciendo.
Don Jorge Mislej M.: La tabulación.
Doña Soraya Apara: Si.
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Don Jorge Mislej M.: Ya nos quedan unos cinco minutitos nomás, estamos terminando. Yo
les agradezco la paciencia que han tenido. Esta ha sido una junta muy tedioso y muy larga,
aunque más corta que la anterior, pero creo que se han tomado acuerdos importantes,
como para darle buen término a esta situación de la Bolsa de Comercio y a los grandes
conflictos de interés que se arrastran ya de muchos años, y que nos ha tocado a nosotros
como Comisión afrontarlo, y desgraciadamente estamos con las manos atadas porque
somos mandatados de los accionistas y no podemos decidir por nosotros mismos, y
principalmente cuando tenemos acuerdos de accionistas de larga data en que generan
ciertos conflictos de intereses.
Doña Soraya Apara: Ya, aquí me mandaron el cómputo del punto: "Se somete a
aprobación de los accionistas la cuenta de las labores desempeñadas y los pagos
realizados".
Si = 19 votos
No = 6 Votos
Abstenciones = No hay
Total: 25 votos.

Doña Soraya Apara: Después, a la siguiente consulta: "Se solicita ratificar los pagos
efectuados en base a los criterios utilizados por la Comisión Liquidadora para el pago de
las dietas de los ex directores, considerando sólo aquellos períodos posteriores al 1 de
enero de 2013 y siempre que exista acta firmada por el respectivo director":
Se ratifica = 19 votos
Se rechaza = 6 votos
No hay abstenciones.
Total: 25 votos.

Doña Soraya Apara: Y falta solamente el cómputo de: "Autorización para ejecutar los
acuerdos sin esperar la firma del Acta", que según lo que yo tengo acá son:

Si = 22 votos
No = 2 votos
Abstención =1
Total: 25 votos.

Se deja constancia que respecto a las consultas anteriores, la accionista Gladys Soraya
\

\

Apara Riadi se abstuvo de votar por ser miembro de la Comisión Liquidadora.
Estamos esperando la ratificación, que es lo que aparece en la pantalla.
El Presidente conceeFpalabra a don Luis Orrego.
Don Luis Orrego: L último presidente, o sea, para que me quede claro, significa que se
reconoce primero de

2013 los honorarios en relación a los directores?

Don Jorge Mislej M.: Corre to,
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Don Luis Orrego: O sea, no hay vuelta hacia atrás para que den más boletas ni cosas que
se parezcan. O sea, estamos hablando, para redondear el tema, estamos hablando que
definitivamente de los 454 no hay más gastos que aquellos que usted indicó, que son los
22 millones de pesos y el resto es para distribuirlo, salvo que le tengamos que pagar algo
al señor Marín.
Don Jorge Mislej M.: si, y quedan honorarios por pagar, ahí hay tres o cuatro casos que lo
vimos en la planilla, que son honorarios que se le deben al señor Carlos Marín, al Sr.
Urenda, y a una persona más.
Don Luis Orrego: Pero eso ya está descontado de los 454.
Doña Soraya Apara: Y a don Mario Consigliere,
Don Luis Orrego: Son honorarios pendientes que vienen de dietas a partir de enero del
2013.
Don Jorge Mislej M.: Si del 2013 en adelante, ya que eso nos queda pendiente, nos queda
por pagar las acreencias.
Don Luis Orrego: Se supone que está descontado en la caja de los 454, No?
Don Jorge Mislej M.: No, están pendientes por pagar.
Don Luis Orrego: Ah, está en la línea. Ok, gracias.
Don Jorge Mislej M.: Salió el otro cómputo Soraya?
Doña Soraya Apara: No, todavía no.
Doña Soraya Apara: Ya, la última votación: "Se autoriza la Comisión para ejecutar los
acuerdos sin esperar la firma del acta".
Si = 22
No = 2
Abstención = 1
Se deja constancia que respecto de la consulta anterior la accionista Gladys Soraya Apara
Riadi se abstiene de votar por ser miembro de la Comisión Liquidadora.
Se deja asimismo constancia que atendido lo avanzado de la hora y al acuerdo de
\

encomendar a la Comisión Liquidadora la negociación con la corredora Carlos F. Mann
Orrego S.A. Corredores de Bolsa no se trató el punto 4 de la Tabla, relativo a Estados

\

Financieros año 2019 e Informe de Auditores Externos.
Don Jorge Mislej M.: Estamos entonces. Les agradezco señores su participación y espero
que la próxima reunión sea más cortita. Y muchas gracias a todos. Y estamos en contacto.

Sin otras materias que t t r, siendo las 18:25 horas., el Sr. Presidente de la Comisión
pone término a la Junta
BOLSA DE VALORES EN LIO.UI

traordinaria de Accionistas de "BOLSA DE CORREDORES IÓN"
-
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