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A continuación se presenta un breve resumen de las instrucciones, aclaraciones o criterios dados por la Comisión para el 

Mercado Financiero mediante diversos oficios relativos al mercado de valores en el mes de agosto de 2018. 

Oficio Número: 20.992 

Fecha: 10 de agosto de 2018 

Resumen: La CMF señala que en caso de aumento o disminución de capital, no basta con modificar el artículo permanente 

de los estatutos que regula el capital, si no que también es necesario modificar el correspondiente artículo transitorio. 

 

Además, la CMF reitera que, si las entidades inscritas en el Registro de Valores realizan modificaciones a sus estatutos, 

deberán hacer llegar a la CMF los documentos que den cuenta de dicha modificación y la legalización respectiva, dentro 

del plazo de 10 días hábiles contados, respectivamente, desde el otorgamiento de la escritura pública y del día en que se 

hubiere practicado la última legalización, acompañando copia autorizada de la respectiva escritura. 

Oficio Número: 21.112 

Fecha: 13 de agosto de 2018 

Resumen: Ante una presentación de un contribuyente en la cual ha realizado varias consultas a la CMF relacionadas con 

la interpretación de las disposiciones contempladas en la Ley N° 20.712, ésta ha señalado lo siguiente: 

 

a) De conformidad al artículo 5° de la Ley N° 20.712, trascurrido un año desde la fecha en que la administradora 

haya depositado el reglamento interno del respectivo fondo, el mismo puede operar con un solo partícipe 

siempre y cuando ese partícipe sea un inversionista institucional. 

 

b) La calidad de inversionista institucional en un fondo se aplica cuando éste invierte directamente en 
dicho fondo por cuenta propia o por un tercero a su nombre, y se permite, conforme al artículo 5° 
de la Ley 20.712, eximir al fondo de la cantidad mínima de 50 inversionistas. Agrega, en todo caso, 
que no se considera inversionista institucional si invierte de forma indirecta, a través de entidades 
que jurídicamente sean consideradas como distintas e inviertan para su propio patrimonio. 
 

c) En el evento que un inversionista cumpla con los requisitos señalados en la letra e) del artículo 4° 
Bis de la Ley N° 18.045 y la NCG N° 410 de 2016, éste se considera como inversionista institucional. 
A la CMF no le compete calificar, a solicitud de parte, a una determinada entidad como inversionista 
institucional. 
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d) Las entidades extranjeras sólo pueden ser consideradas como inversionistas institucionales en la medida en que 

cumplan con alguna de las siguientes situaciones, conforme a lo señalado en la NCG N° 410: (i) Su giro principal 

esté sometido a la regulación aplicable al giro bancario, de compañías de seguros o reaseguros conforme al marco 

jurídico aplicable a su país de origen; (ii) Sean fondos u otro tipo de vehículo de inversión colectiva que cumplan 

alguna de las condiciones establecidas en los numerales 1) y 2) del literal b) del Título I de la NCG N° 410; (iii) 

Sean entidades gubernamentales o estatales, o fondos soberanos, autorizados para invertir en instrumentos 

financieros del mercado de capitales, entre otras inversiones; o, (iv) Sean organismos multilaterales 

supranacionales o entidades creadas por varios estados cuyos recursos tengan por destino promover el desarrollo 

de los mercados de capitales. 

e) En el caso que un fondo de inversión no cumpla con el número de partícipes que exige la Ley N° 20.712, la CMF 

podrá otorgarle el plazo máximo de un año para cumplir con dicho requisito y, si no subsana el déficit en ese 

plazo, la CMF ordenará sin más trámite que se proceda con la liquidación del fondo. 

Por su parte, en el evento que ese fondo sea el único administrado la respectiva sociedad administradora general 

de fondos, y ya ha transcurrido un año desde la autorización de existencia de la administradora, ésta deberá 

disolverse y liquidarse. 

f) Las acciones de sociedades anónimas cerradas y sociedades por acciones no se encuentran entre los instrumentos 

en los cuales los fondos tienen prohibición de invertir, por lo que pueden invertir en ellas siempre que dicha 

inversión se ajuste a lo dispuesto en el reglamento interno de esos fondos y en el reglamento general de la 

sociedad administradora de fondos que los administre. 

g) Las administradoras generales de fondos pueden invertir en cuotas de los fondos de inversión que administran. 

h) Para que exista grupo empresarial entre un fondo y su sociedad administradora se requiere que existan vínculos 

de tal naturaleza que hagan presumir razonablemente que la actuación económica y financiera del fondo estará 

o estuvo guiada o subordinada a los intereses de esa sociedad o de las del grupo empresarial de esta. De acuerdo 

a la CMF, esta hipótesis aunque posible, es poco probable puesto que las administradoras de fondos y sus 

directores deben atender, para la administración del fondo, en forma exclusiva a los intereses el fondo, no 

pudiendo condicionar ni subordinar su actuar a otros intereses. 
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Oficio Número: 21.562 

Fecha: 17 de agosto de 2018 

Resumen: Se entiende que un fondo de inversión privado cumple con el mínimo de aportantes requerido por ley cuando 

cuenta con un aportante que administre una cartera por un monto igual o superior a UF 1.000.000 e invierta por cuenta 

de la referida cartera y no con sus propios recursos o de sus personas relacionadas y sea una entidad inscrita en el Registro 

de Administradoras de Carteras que lleva la CMF, pues en este caso, conforme al artículo 92 de la Ley N° 20.712, dicho 

inversionista tendría el carácter de institucional. 

 

Por otra parte, si la administradora de cartera es una persona relacionada a la administradora del FIP en cuestión, se 

infringiría lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley N° 20.712 pues poseería un porcentaje superior a aquel que puede 

poseer la administradora del FIP en conjunto con sus personas relacionadas. 

 

Oficio Número: 21.564 

Fecha: 17 de agosto de 2018 

Resumen: Los deberes de información indicados por el artículo 18 de la Ley N° 18.045, referido a la obligación de informar 

sobre la posición en valores de los proveedores, clientes y competidores más relevantes, solo serán aplicables a las 

sociedades administradoras generales de fondos en la medida en que estas sean emisores de valores de oferta pública, y 

no por el solo hecho de administrar fondos de terceros y/o carteras individuales. 

 

Oficio Número: 21.579 

Fecha: 17 de agosto de 2018 

Resumen: Para la confección de los estados financieros que deben presentar las entidades fiscalizadas a la CMF y sus 

correspondientes notas explicativas, deben utilizarse únicamente las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), las cuales definen qué se entiende por parte relacionada y establecen los requisitos de revelación relacionados a 

ellas. 

 

Oficio Número: 21.615 

Fecha: 17 de agosto de 2018 

Resumen: Las sociedades anónimas sólo pueden transformarse en sociedades de otra naturaleza, no pudiendo 

transformarse en corporaciones o fundaciones, ya que ellas son personas jurídicas de otra naturaleza que las sociedades. 
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Oficio Número: 21.637 

Fecha: 17 de agosto de 2018 

Resumen: En caso de un procedimiento administrativo, la CMF otorga a las partes acceso al Sistema de Envío de 

Información en Línea (SEIL) mientras dura el procedimiento. 

 

Una vez concluido el procedimiento, puede accederse a la información entregada por SEIL conforme al régimen legal que 

regula la solicitud de información a los órganos de la administración del Estado. 

Oficio Número: 21.638 

Fecha: 17 de agosto de 2018 

Resumen: Una sociedad inscrita en el Registro de Entidades Informantes de la CMF (REI) puede transformar su tipo social 

y mantener vigente su inscripción en el REI, siempre que las disposiciones que le sean aplicables permitan dicha 

transformación y continúe rigiéndose por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas en cuanto a las 

obligaciones de información y publicidad para con los accionistas, la CMF y el público en general. 

 

Oficio Número: 21.809 

Fecha: 20 de agosto de 2018 

Resumen: Una administradora general de fondos puede prestar servicios de administración de fondos regulados por la 

Ley N° 20.712 y de administración de carteras, además de las actividades complementarias a su giro que autorice la CMF. 

Dentro de las actividades de administración de cartera, se comprende la administración de recursos para su inversión, 

pero no la administración corporativa de una sociedad. 

 

Asimismo, las administran generales de fondos pueden prestar asesorías de inversión, adoptando los resguardos 

necesarios a objeto de realizar esta actividad en el marco de las disposiciones contenida en el Título XI de la Ley N° 18.045, 

que establece regulación sobre el uso de información privilegiada y los conflictos de interés. 

 

Oficio Número: 21.810 

Fecha: 20 de agosto de 2018 

Resumen: Salvo que el reglamento interno de un fondo de inversión privado disponga lo contrario, no le es aplicable la 

regulación del artículo 32 de la Ley N° 20.712 que regula los aportes que pueden ser realizados a los fondos de inversión, 

dado que los fondos de inversión privados se rigen exclusivamente por las disposiciones contenidas en sus reglamentos 

internos y por las normas del capítulo V de la Ley N° 20.712. 
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Oficio Número: 22.020 

Fecha: 22 de agosto de 2018 
Resumen: Las obligaciones de información y de orden procedimental que establece el artículo 18 bis de la Ley Nº 18.046 
de Sociedades Anónimas sólo aplican a las personas o entidades que, como parte de su giro o actividad, mantengan a 
cualquier título acciones a nombre propio o por cuenta de terceros, tales como bancos, bolsas o intermediarios de 
valores y no resultan aplicables a los emisores de acciones. 
 

Oficio Número: 22.248 

Fecha: 27 de agosto de 2018 
Resumen: El derecho de los directores a ser informados por el gerente general o el que haga sus veces, sobre todo lo 
que diga relación con la marcha de la empresa no es un derecho absoluto, por cuanto en su ejercicio no puede afectarse 
la gestión social. 
 

Oficio Número: 22.254 
Fecha: 27 de agosto de 2018 
Resumen: Los errores numéricos en las cesiones de participación de capital se consideran de carácter sustancial, por lo 
que no aplica lo dispuesto en el literal c) del artículo 3° de la Ley Sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades, 
según lo cual no constituyen vicios formales de nulidad de una sociedad o sus modificaciones los errores numéricos o 
de cifras o porcentajes que manifiestamente no sean de carácter sustancial. 
 

Oficio Número: 22.770 

Fecha: 29 de agosto de 2018 
Resumen: Las administradoras generales de fondos deben mantener, para cada uno de los fondos que administren, un 
registro en el que indiquen, entre otras cosas, información sobre quiénes son los titulares de las cuotas de los fondos 
respectivos y en qué momento adquirieron dicha calidad, la fecha y hora en que se efectuaron rescates de cuotas y 
transferencias de las mismas. Dicha información debe ser conservada por un plazo de 6 años contados desde la 
liquidación del fondo respectivo, y debe estar a disposición de los partícipes de dicho fondo en las oficinas principales 
de la administradora y a través de sistemas que permitan a los aportantes acceder remotamente a la información 
relacionada con sus cuotas. 
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Oficio Número: 22.771 
Fecha: 29 de agosto de 2018 
Resumen: Se considera inversionista institucional a la sociedad administradora general de fondos que invierte por 
cuenta de un fondo mutuo, independiente de si su inversión es efectuada en un fondo o en otras inversiones 
financieras. 

 

 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

Para más información, puede contactar también a: 

Sebastián Delpiano 

(+56) 2 2405 3200 

sdelpiano@hdycia.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


