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RESÚMENES DE LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO, RELATIVOS AL MERCADO 

DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 julio de 2018. 

 

Oficio Número: 17.020 

Fecha: 3 de julio de 2018 

Resumen: En caso que se cancele la inscripción de una corredora de bolsa en el Registro de Corredores de Bolsa y Agente 

de Valores de la CMF, la continuadora legal de ella, si lo hubiere, no está obligada a encontrarse ubicable para entregar 

información que sea solicitada por los entes fiscalizadores o clientes en general, pues los corredores de bolsa, previo a su 

cancelación en el referido Registro, deberán remitir los registros a los que hace referencia la NCG N° 380 a la bolsa de 

valores de la cual eran miembros, la cual tendrá la obligación de conservarlos por el plazo de 6 años. 

 

Oficio Número: 17.554 

Fecha: 9 de julio de 2018 

Resumen: La CMF define qué se entiende por fondo de inversión rescatable, estableciendo al efecto que es aquel que 

permita a sus aportantes, en cualquier momento que éstos así lo requieran, solicitar el rescate parcial o total de sus 

cuotas, no obstante que la modalidad de pago empleada para cumplir esa solicitud contemple como plazo final para el 

pago de la totalidad del dinero o valores correspondientes a las cuotas rescatadas, un período inferior a 180 días. Luego, 

la CMF reitera que no basta para calificar a un fondo de inversión como “rescatable” el sólo hecho de establecer un plazo 

inferior a 180 días para pagar los rescates, sino que deben necesariamente también permitir a los aportantes solicitar el 

rescate parcial o total de las cuotas en cualquier momento. 

 

Finalmente, la CMF señala que si un fondo de inversión rescatable establece un plazo para el pago de los rescates de 

cuotas superior a 10 días e inferior a 180 días, ello no obsta a la posibilidad de que se puedan pagar los rescates en un 

plazo inferior o igual a 10 días, sin que por ello el fondo sea calificado como un fondo mutuo. 

 

Oficio Número: 17.555 

Fecha: 9 de julio de 2018 

Resumen: Respecto a la consulta sobre la posibilidad de comercializar cuotas de fondos mutuos como plan de APV a 

través del canal telefónico, la CMF señala que la normativa actual no establece diferencias respecto de los fondos o series 

que constituyan planes de APV en cuanto a los medios a través de los cuales pueden ser comercializadas sus cuotas. En 

razón de lo anterior, la CMF no ve inconveniente que se comercialicen las cuotas de fondos mutuos como plan de APV a 

través del canal telefónico, en la medida que se dé cumplimiento a la NCG N° 365, en cuanto a que (i) el reglamento 

interno del fondo debe especificar los medios en que los partícipes pueden efectuar los aportes y solicitar rescates; y (ii) 

el contrato general de fondos deberá indicar el o los mecanismos y medios a través del cual el partícipe realizará los  



 

       Página 2 

 

aportes y solicitará los rescates y que, de contemplarse medios remotos, se señale esa opción y con cuales operará la 

administradora, incluyendo la descripción del sistema y forma de operar, lo cual deberá ser consistente con aquellos 

autorizados en el reglamento interno respectivo. 

 

Oficio Número: 17.825 

Fecha: 12 de julio de 2018 

Resumen: La CMF no tiene atribuciones para prorrogar la fecha de constitución de la Comisión de Autorregulación 

Financiera, en atención a que dicho plazo se encuentra fijado por el artículo sexto transitorio de la Ley 21.000 y el artículo 

1° del DFL N° 10 del Ministerio de Haciendo del año 2017. 

 

Oficio Número: 17.826 

Fecha: 12 de julio de 2018 

Resumen: En relación a la consulta sobre el alcance de la expresión “utilidades que puedan no ser consideradas dentro 

de la definición de beneficios netos percibidos” contenida en el artículo 80 de la LUF, la CMF confirma que ello 

corresponde a utilidades calculadas sobre ingresos devengados que no hayan sido todavía percibidos al momento de 

efectuar el cálculo de la utilidad respectiva. 

 

Oficio Número: 19.048 

Fecha: 24 de julio de 2018 

Resumen: La CMF ratifica que el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas regula el caso en que una sociedad 

anónima cerrada celebre actos o contratos que impliquen montos relevantes en las cuales uno o más directores tienen 

interés por sí o como representantes de otra persona, y no cuando dichas operaciones se hayan realizado entre la 

sociedad y sus accionistas, salvo en el caso del controlador de la sociedad o sus personas relacionadas, si el director que 

tiene interés no hubiera resultado electo sin los votos de aquél o aquéllos. 

 

Además, la CMF reitera que en el evento que una junta de accionistas deba pronunciarse sobre una materia que de 

derecho a retiro, deberá informarse a los accionistas sobre dicho derecho en la misma junta en que se adopten tales 

acuerdos, en forma previa a su votación. 

 

Oficio Número: 19.186 

Fecha: 25 de julio de 2018 

Resumen: Ante la consulta respecto de la posibilidad de suscribir las actas de directorio mediante firma electrónica simple, 

la CMF señala que ella está facultada para autorizar mediante norma de carácter general el uso de firma electrónica u 

otros medios tecnológicos que permitan comprobar la identidad de la persona que suscribe un acta de directorio, pero 

que a la fecha, no se ha dictado la referida norma de carácter general, razón por la cual las sociedades fiscalizadas por la 

CMF no están facultadas para suscribir mediante firma electrónica las actas de directorio. 
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Oficio Número: 19.235 

Fecha: 25 de julio de 2018 

Resumen: En relación a la solicitud de inscripción de 10 subfondos y 8 nuevas clases de acciones o cuotas bajo un mismo 

“fondo paraguas” en el Registro de Valores Extranjeros y a la consulta efectuada al respecto sobre el monto a cobrar por 

dicho trámite, la CMF establece que, al ser instrumentos que no tienen idénticas características entre sí, ellos quedan 

comprendidos bajo el concepto de “instrumentos únicos”, por lo que cada uno de ellos corresponde a una inscripción 

distinta en el Registro de Valores Extranjeros y por tanto están sujeto al pago de 20 Unidades de Fomento por cada uno 

de ellos, con el tope de 500 UF. 

 

Oficio Número: 19.320 

Fecha: 25 de julio de 2018 

Resumen: En relación a la solicitud de autorización de existencia de una sociedad administradora general de fondos, para 

acreditar el patrimonio mínimo exigido por la LUF (UF 10.000) mediante depósitos a plazo, debe constar en el referido 

depósito la serie ininterrumpida de endosos y que el endosatario final sea la sociedad administradora general de fondos 

cuya autorización de existencia se solicita. En caso contrario, los depósitos a plazo no permitirán acreditar el cumplimiento 

del patrimonio mínimo. 

 

Oficio Número: 19.396 

Fecha: 26 de julio de 2018 

Resumen: A las sociedades anónimas no les corresponde pronunciarse sobre las transferencias de acciones y está obligada 

a inscribir los traspasos que se le presenten, salvo que ellos no cumplan con las formalidades que señalan los artículos 38 

y 39 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas, que establecen los requisitos formales que deben cumplir los 

traspasos de acciones. 

 

En atención a lo anterior, en el evento que el vendedor de las acciones fallezca después de la celebración del contrato de 

compraventa pero antes de la presentación de los antecedentes a la sociedad para anotar el traspaso de las acciones, no 

corresponde que la sociedad se pronuncie sobre dicho traspaso salvo en lo relacionado con el cumplimiento de las 

formalidades exigidas para ello. Con todo, en caso de presentarse dificultades relacionadas con la tramitación e inscripción 

del traspaso de acciones de una sociedad anónima abierta, corresponde a la CMF resolverlas administrativamente. 

 

Oficio Número: 19.701 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Resumen: Un fondo de inversión privado es un patrimonio de afectación que carece de personalidad jurídica, razón por 

la cual sus aportantes no pueden acordar su transformación en una sociedad por acciones, toda vez que la transformación 

es el cambio de especie o tipo social de una sociedad, efectuado por reforma de sus estatutos, subsistiendo su 

personalidad jurídica. Con todo, nada impide que los activos del fondo puedan ser aportados a una sociedad. 

* * * * * 
 


