Remates de regiones logran mayor visibilidad
Así lo destaca Luis Rodolfo Sepúlveda
Sáez, gerente general de Remates
Zona Sur, quien valora la instrucción
de la Superir en cuanto a que el
liquidador debe proponer y contratar
martilleros concursales de la
ciudad o región donde se ventila el
procedimiento concursal.

En la Superintendencia de
Insolvencia y Reemprendimiento
(Superir), existe una nómina
de martilleros concursales que
está integrada por aquellos
martilleros públicos que
voluntariamente se someten a
las disposiciones de la Ley N°
20.720 y a la fiscalización de
la Superintendencia, quedando
habilitados para vender y
convertir en dinero los bienes
del deudor, en conformidad a
lo establecido por la Junta de
Acreedores y de acuerdo a lo
estipulado por dicha normativa.
En definitiva, los martilleros
concursales son la vía eficiente
para enajenar los bienes del
deudor, sea persona natural o
empresa, en un procedimiento
de liquidación.
Luis Rodolfo Sepúlveda
Sáez, integra dicha nómina que
atraviesa exhaustivos procesos
examinatorios; además es
gerente general de Remates
Zona Sur, empresa especializada
en la liquidación y gestión de
activos a través de subastas;
con casa matriz en San Pedro
de La Paz, Concepción; con
jurisdicción para rematar en
todo el territorio nacional y con
una muy fuerte presencia en las

Descentralización
de los remates

Los martilleros concursales son la vía eficiente para enajenar los
bienes del deudor en un procedimiento de liquidación.

Luis Rodolfo Sepúlveda, gerente
general de Remates Zona Sur.

regiones del Ñuble y del Biobío.
“Nos hemos logrado
consolidar como la empresa
de remates del sur. Nuestra
amplia infraestructura incluye
bodegas en Concepción,
Coronel, Los Ángeles y Chillán,
las que nos permiten entregar
el mejor resguardo a los bienes
a subastar, sin importar de que
se trate”, expresa el martillero
concursal y público, quien
señala además que el sello
de Remates Zona Sur “es la
importancia de las personas.
Nos hemos preocupado de

formar un equipo comprometido
y con las mejores
competencias”, dice, junto con
agradecer la preferencia de la
mayoría de los liquidadores.
“La ley es un
gran avance”
Para Sepúlveda, la Ley
20.720, “es un gran avance, ya
que se trata de una legislación
moderna, flexible y eficiente,
que tiene dos grandes objetivos:
reorganizar efectivamente
empresas viables y en lo que
a nosotros concierne, liquidar
rápida y eficientemente a
aquellas que no lo son”.
Agrega: “Los martilleros

concursales son el vehículo
para enajenar en la mejor
forma y en el menor tiempo,
especies muebles e inmuebles,
permitiendo a los usuarios
acceder a ellos con la garantía
de un valor accesible sin
que ello perjudique a los
acreedores”.
También explica que los
martilleros concursales han
expandido su ámbito de
acción, ya que con esta ley
—además de estar autorizados
a vender toda clase de bienes
corporales muebles— se
añadió la enajenación de bienes
inmuebles, “lo que hemos
realizado con gran éxito”.
A la vez subraya que los

remates concursales “aseguran
al adjudicatario que la especie
que compra será adquirida libre
de gravámenes y limitaciones
al dominio, lo que no garantizan
las demás subastas, sean estas
judiciales o voluntarias”.
Por ello, reitera, que “la
Ley 20.720 —a pesar de
ser perfectible—, ha sido un
gran avance, ya que se ha
logrado el objetivo de liquidar
rápida y eficientemente los
activos de las empresas no
viables o personas incapaces
de renegociar sus deudas,
acotando en la práctica los
plazos a un máximo de 12
meses para las empresas y 8
meses para la personas”.

Sepúlveda valora la señal
de la Superir en cuanto a
la descentralización de los
remates. Al respecto, destaca
que “el artículo 6 del instructivo
N°2 del año 2018, de la Superir,
indica que el liquidador debe
proponer y contratar martilleros
concursales de la ciudad donde
se ventila el procedimiento
concursal, de la misma región o
de la región contigua”.
¿Cómo ha funcionado este
instructivo en la práctica? El
martillero responde que “ha
tenido una aplicación parcial,
porque si bien han aumentado
los procedimientos entregados
a martilleros de regiones, los
grandes remates siguen siendo
entregados a las mismas emporesas que operan en Santiago,
monopolizando el mercado y
perperjudicando gravemente a
los martilleros concursales de
regiones”.
Agrega: “Ello es preocupante, ya
que se pone en riesgo al sistema;
por cuanto a la fecha varios martilleros concursales de regiones
han renunciado, dejando varias
zonas sin cobertura, especialmente en los remates con partidas
menores, situación que esperamos cambie en el corto plazo”.
No obstante, concluye
que “el instructivo va en la
dirección correcta, pero que
debe ser cumplido cabalmente
para evitar la creación de
monopolios en el ámbito de
las subastas. Nosotros, como
Remates Zona Sur, hemos
invertido fuertemente en
infraestructura y recursos
humanos logrando ser una real
alternativa a la competencia
centralizada”.

Cifneg:

Asesoría integral en los
buenos y malos tiempos
La consultora suma 20 años de trayectoria, apoyando
a todo tipo de empresas y emprendedores en materias
financieras, laborales, tributarias, societarias, legales, entre
otras, obteniendo importantes ahorros financieros que —en
escenarios complejos— logran dar continuidad a la gestión
del negocio.
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Sociedades de inversiones,
sociedades médicas,
comercializadoras de diferentes
rubros, constructoras,
restaurantes, empresas de todo
tamaño, entre ellas muchas
Pymes y emprendedores
particulares, acceden a los
servicios integrales que ofrece
Cifneg Consultores Ltda.
El primer servicio que
entrega a sus clientes es el
de contabilidad al día, el cual
permite una toma de decisiones,
veraz y oportuna; además de
obtener importantes beneficios
financieros. Luego los apoya
en cumplir con las obligaciones
tributarias y laborales, donde
la sociedades, por ejemplo, se
benefician de evitar el pagosde
multas y sanciones pecuniarias
que afectan directamente su
situación financiera. Además,
efectúa constantemente
auditorías financieras y forense, a
fin de soslayar pérdidas de flujos
a raíz de la corrupción.
“Hoy por hoy, ante las baja
tasas de interés que hubo en
el país, apoyamos a nuestros
clientes en obtener las mismas
para sus créditos, generando
con esto un importante ahorro
mensual y anual. También
periódicamente trabajamos en
restructuraciones financieras para
apoyar y alivianar las cajas de las
sociedades, y en general de los
emprendedores”, destaca Iván
Cifuentes, socio-consultor de
Cifneg.
Agrega que “ante la actual
crisis financiera y social del país,

Iván Cifuentes, socio-consultor, perito judicial y auditor CMF de Cifneg.

apoyamos a nuestros clientes,
por ejemplo, en materias
tributarias, al informar y tramitar
el pago diferido del IVA, como
así también en las áreas de
cobranza, legales, laborales,
etcétera”.
—¿En estos dos últimos
meses, desde que explotó la
crisis social en Chile, han visto
un aumento de empresas que
requieren de sus servicios?
Por la estructura integral de
nuestra consultora, además
por la calidad de nuestros
profesionales (auditores inscritos
CMF, peritos judiciales, abogados
especialistas, entre otros),
hemos aumentado las consultas,
sobre todo en cuanto al apoyo
en reorganizase y/o liquidarse.
Creemos que esto se debiera
incrementar aún más en los

próximos meses, a raíz del
efecto dominó por la situación
financiera de las Pymes.
—¿Cómo Cifneg puede
apoyar específicamente a
las Pymes que están con
problemas de liquidez,
insolvencia, gestión de
cobranza y cobro de
seguros involucrados por la
destrucción de su negocio o
empresa?
Considerando la interactividad
de nuestros diferentes
departamentos, a fin de integrar
soluciones a las Pymes y
emprendedores en general que
están sufriendo por la crisis,
creemos que podemos ser una
buena solución a fin de apoyarles
a salir del estado que están.
A todos ellos los invitamos a
conocernos, visitando nuestra
página web www.cifneg.cl

ediciones.especiales@mercurio.cl
Santiago de Chile
martes 19 de noviembre de 2019

MiPlusvalía:

BREVES

Una nueva forma de obtener capital

La empresa permite que el propietario pueda
usar una parte de la plusvalía que ha tenido
su vivienda, continuar viviendo en ella, y al
final de un período de cinco años mantener
el mismo patrimonio que tenía al inicio.
Para hacer frente a la realidad
de muchas personas que
requieren de liquidez inmediata
para financiar negocios,
proyectos, ordenar su carga
financiera, para enfrentar
necesidades familiares o
profesionales, y que tienen
un patrimonio asociado a su
vivienda, inmovilizado, que ha
aumentado de valor con los años
y que probablemente se seguirá
incrementando en el futuro, nace
MiPlusvalía (www.miplusvalia.cl).
“El objetivo del negocio de
MiPlusvalía es permitir, a esas
personas, obtener capital a largo
plazo de forma ágil e inmediata,
ordenar su carga financiera,
volver a poner en pie su negocio,
salir de Dicom e idealmente
que eviten vender su propiedad
en un mal momento como el
actual y a un bajo precio. Esto,
en circunstancias en las cuales
lo que en realidad necesitan los
propietarios es capital equivalente
a una fracción del precio de
su vivienda y por un tiempo
acotado”, explica Felipe Errázuriz,
socio-gerente de MiPlusvalía.
MiPlusvalía permite hacer
líquido entre el 10% y 20% del
valor comercial de una propiedad
por un plazo de hasta cinco años,
sin pago de cuotas mensuales
en el período y a un costo
que dependerá de la plusvalía
de la vivienda. “Así, cuando el
propietario quiera dar término a
nuestra inversión en cualquier
momento durante la vida del
contrato, retornará el monto
inicial de ella y el costo asociado
a ese capital estará sujeto al
cambio del valor de la propiedad
en el período”, agrega.
Por lo innovador de este
método, el ejecutivo afirma que
“MiPlusvalía es una nueva forma
de obtener capital, única en Chile
y diferente a todo lo existente a
la fecha”.
Cabe destacar que el sistema
financiero tradicional analiza
los “ingresos acreditables” de
las personas para determinar
su capacidad de pago, sin
otorgar mayor importancia a
su patrimonio. Pero existen
miles de personas que,
teniendo patrimonio, asociado
a una vivienda o bien raíz, no
tienen acceso a fuentes de
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capital, porque no pueden
acreditar ingresos o ya tienen
una carga financiera (cuotas
mensuales/ingresos mensuales)
muy elevada. Este es el caso,
por ejemplo, de quienes se
encuentran desempleados o
están en el comienzo de un
nuevo negocio que requiere de
capital, pero que están sufriendo
pérdidas en su inicio o tienen
un negocio que funcionaba bien
hasta antes del estallido social
del país.
“También tenemos como
clientes a personas con
empleo, pero que ya están
con una carga financiera alta.
En cualquiera de las situaciones
mencionadas, el propietario de
una vivienda, que tiene un gran
patrimonio inmovilizado en ella,
no puede acceder a la fuente
de financiamiento más
económica que existe
en el mercado, un
nuevo crédito hipotecario
de fines generales”, añade
Errázuriz.

Ante una crisis
financiera,
MiPlusvalía le ayuda
a evitar vender
apuradamente su
propiedad y a
un bajo precio.

Solución a
un complejo
escenario
¿A qué se enfrenta las
personas hoy, en medio de la
crisis? Lamentablemente, a
vender apuradas su vivienda,
a bajo precio, con altos costos
de transacción y emocionales.
Pero, lo peor de todo, es que
si esa persona tiene un crédito
hipotecario, no es solo un tema
de “achicarse” a una vivienda
de menor costo, tampoco podrá
obtener otro crédito (a pesar de
que en el pasado tuvo acceso a
este), pues hoy está sin ingresos
acreditables, sobreendeudada y/o
en Dicom.
Así, por ejemplo, si alguien
está viviendo en una casa con
valor comercial de UF 10.000,
que tiene UF 5.500 de crédito
hipotecario, hoy tiene un
patrimonio inmovilizado en su
vivienda de UF 4.500. Si esta
persona vende hoy apurada, es
posible que tenga que sacrificar
una parte del precio de venta,
más aún en el momento actual.
Supongamos que vende a UF
9.000, en ese escenario además
deberá pagarle al banco UF

Felipe Errázuriz, socio-gerente de
MiPlusvalía.

5.500, y quedará con UF 3.500
en efectivo y sin la posibilidad de
un nuevo crédito hipotecario —
por ahora— lo que posiblemente
la obligará a arrendar una
vivienda.
“Con MiPlusvalía, ese
propietario tendría la posibilidad
de obtener, por ejemplo, UF
1.000 a cinco años, sin cuotas

mensuales. Y si el mercado
permite que su propiedad
mantenga una plusvalía de entre
UF +2% a UF +3% anual, y
vende su propiedad al quinto
año, el propietario terminará
con un patrimonio de ‘al menos’
las mismas UF 4.500 que tenía
al inicio. Su patrimonio será
posiblemente mayor, debido
a que ha disminuido el monto
adeudado al banco”, menciona el
socio-gerente de MiPlusvalía.
Continúa: “Nuestro propietario,
al recibir las UF 1.000 de inversión
inicial de MiPlusvalía, debe
ponerse al día en sus deudas,
ordenarse, limpiar su Dicom, y
si encuentra un nuevo trabajo
o su negocio despega, puede
refinanciar la obligación que tiene
con nosotros, accediendo a un
nuevo crédito hipotecario de fines
generales, y así nunca tendrá que
vender su casa. Pero si esto no
es posible, con MiPlusvalía puede
vender con calma, a un buen
precio y quedando al final en
mejor situación patrimonial”.
MiPlusvalía permite que el

propietario pueda usar una parte
de la plusvalía que ha tenido
su vivienda, continuar viviendo
en ella, y al final de un período
de cinco años mantener el
mismo patrimonio que tenía al
inicio. La empresa intenta que
al final del período su costo se
compare favorablemente con
otras alternativas existentes
de financiamiento; por ello en
su página www.miplusvalia.cl
exhibe la Carga Anual Equivalente
(CAE), bajo diferentes escenarios
de plusvalía a fin de que el
interesado (propietario y cliente),
conozca hoy el costo asociado
a la inversión que MiPlusvalía
realiza.
“Además, MiPlusvalía no
impone esas pesadas cuotas
mensuales hasta por cinco años,
algo imposible de obtener en
otra parte. De esta forma, con
MiPlusvalía es factible obtener
capital a cinco años, sin cuotas
mensuales, manteniendo el
mismo patrimonio que tenía el
propietario al inicio del período”,
resume Felipe Errázuriz.
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“Establecemos relación de largo plazo”
Aparte de su vasta experiencia en el mercado, los profesionales de Cifneg Consultores entienden
muy bien lo que necesita un emprendedor, un empresario, un director, un socio; y ha estructurado
sus departamentos de tal forma de integrar todas sus soluciones. “Además, establecemos relaciones
de largo plazo con nuestros clientes, lo que nos ha hecho crecer a ambos. La constante y fluida
comunicación, y la confianza que se ha forjado, marca un activo que cuidamos y no queremos perder”,
afirma Iván Cifuentes, junto con mencionar que la empresa se proyecta como un socio estratégico que
apoya a todos los emprendedores a crecer y fortalecerse en el mercado.
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