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

para el Mercado Financiero (“CMF”) mediante diversos oficios relativos al mercado de valores. 

 

Oficio Número: 26.821 

Fecha: 8 de octubre de 2018 

Resumen: Si cumplido el plazo de un año desde el depósito del reglamento interno de un fondo, su número de partícipes 

fuere inferior al mínimo exigido, la administradora de dicho fondo deberá comunicar este hecho a la CMF al día hábil 

siguiente a su ocurrencia. Ante esto, la CMF, mediante resolución fundada, podrá otorgar un plazo máximo de un año 

para que cumpla con el mínimo de partícipes indicado en la ley. Si en dicho plazo no se regulariza dicha situación, la 

Comisión ordenará sin más trámite que se proceda con la liquidación del fondo. 

 

Oficio Número: 26.830 

Fecha: 8 de octubre de 2018 

Resumen: Ante una solicitud de bloqueo de todo tipo de venta o traspaso de acciones en que se intente utilizar el RUT de 

un accionista que ha denunciado la usurpación de su identidad, la CMF hace presente que ella no cuenta con atribuciones 

para limitar la cesibilidad de acciones de una compañía ni para darles instrucciones en el mismo sentido. 

 

Oficio Número: 26.831 

Fecha: 8 de octubre de 2018 

Resumen: El carácter de filial de una sociedad respecto de otra no la obliga a mantener las mismas directrices o adecuar 

su actuación a los parámetros del controlador. Esto, pues el gobierno corporativo de cada sociedad depende de su tipo 

societario y los órganos de administración que sean aplicables, los cuales no necesariamente tendrán relación con los de 

la entidad administradora. Así, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley N° 18.046 señala que los directores escogidos por un 

grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores 

restantes, obligándose a atender al interés de la sociedad y no al de los accionistas individualmente considerados.  

 

Por otra parte, el Oficio indica que para la realización de auditorías de una sociedad deberá atenderse al tipo social y a lo 

que establezcan sus estatutos sociales. Así, para el caso de las sociedades anónimas cerradas o las sociedades por 

acciones, la determinación de su fiscalización dependerá de lo que establezcan sus estatutos, pudiendo incluso carecer 

de auditores externos o inspectores de cuentas. 



 

       Página 2 

 

Oficio Número: 26.832 

Fecha: 8 de octubre de 2018 

Resumen: Para determinar si una sociedad debe inscribir sus acciones en el Registro de Valores por pertenecer, a lo 

menos, el 10% de su capital suscrito a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras 

personas naturales o jurídicas excedan dicho porcentaje, conforme establece la letra c) del artículo 5° de la Ley de 

Mercado de Valores, debe realizarse el cálculo excluyendo a los accionistas que individualmente o a través de otras 

personas naturales o jurídicas excedan el 10% del capital suscrito; luego, si quedan 100 o más accionistas, hay que calcular 

si estos tienen más del 10% del capital suscrito y pagado de la sociedad. En caso afirmativo, la sociedad se encuentra 

obligada a inscribir sus acciones el en Registro de Valores. 

 

Por otra parte, el cálculo debe realizarse en base al capital accionario de la sociedad, y no en base al monto nominal que 

este representa. 

 

Oficio Número: 26.833 

Fecha: 8 de octubre de 2018 

Resumen: Una empresa de auditoría externa debe contar con una autorización expresa, particular o general, para 

mantener su documentación en medios distintos del papel, con los requisitos y condiciones que se determinen en la 

misma autorización. Los medios y sistemas tecnológicos a utilizarse deben cumplir con las condiciones mínimas que 

permitan resguardar la fidelidad, integridad, autenticidad y durabilidad de los mismos. 

 

En cuanto a la emisión de informes de auditoría mediante documentos electrónicos, debe estarse a lo dispuesto en la Ley 

19.799 Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de Dicha Firma. 

 

Oficio Número: 26.834 

Fecha: 8 de octubre de 2018 

Resumen: Para determinar la calidad de inversionista institucional respecto de una entidad extranjera, la CMF realiza las 

siguientes observaciones: 

 

a) Dicha entidad puede tener la calidad de inversioncita institucional si, de acuerdo con su legislación de origen, 

ésta fuera una entidad gubernamental o estatal; 

b) La calificación de una entidad como inversionista institucional se aplica a las actividades que dicha entidad 

lleve a cabo por cuenta propia o las que realice un tercero a su nombre, pero no cuando ellas sean efectuadas 

por una entidad que jurídicamente sea considerada distinta y la realice para su propio patrimonio, aun cuando 

dicha entidad sea completamente de propiedad del inversionista institucional; y, 

c) Entre las atribuciones que la Ley N° 21.000 le confiere a la CMF, no se encuentra la de calificar, a solicitud 
de parte, a una entidad como inversionista institucional. 
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Por otra parte, el Oficio reitera que: 

a) Un fondo puede operar con un solo partícipe si este es un inversionista institucional, pues, conforme al art. 5° de 

la Ley N° 20.712, transcurrido un año desde que la administradora haya depositado el reglamento interno del fondo, este 

deberá tener un patrimonio no menor a 10.000 UF y tener, a lo menos, 50 partícipes, salvo que entre ellos hubiere un 

inversionista institucional, en cuyo caso no regirá este número mínimo de partícipes; y, 

b) Un inversionista institucional puede poseer cuotas representativas del 100% del patrimonio del fondo, pues, 

conforme la artículo 6 de la Ley N° 20.712, transcurrido un año desde que la administradora puede comercializar las 

cuotas del fondo, ningún aportante que no sea inversionista institucional podrá poseer, directa o indirectamente, cuotas 

representativas de más del 35% del patrimonio total del fondo, ya sea en forma individual o en conjunto con sus personas 

relacionadas o con quienes mantenga un acuerdo de actuación conjunta. 

Oficio Número: 26.836 

Fecha: 8 de octubre de 2018 

Resumen: Un fondo puede invertir en cuotas de un fondo gestionado por la misma administradora o por otra del mismo 

grupo empresarial, si cumple las siguientes condiciones copulativas: a) el reglamento interno del fondo lo permite 

expresamente; b) las políticas de inversión del fondo en que se realizará la inversión son consistentes con las del fondo 

que invierte; c) se establezca en el reglamento interno del fondo un porcentaje máximo que podrá ser cargado a este por 

la gestión e inversión de sus recursos en los fondos administrados; d) que tratándose de fondos no dirigidos a 

inversionistas calificados sean fiscalizados por la CMF; y e) que no sean inversiones recíprocas entre ellos. 

 

Tratándose de fondos domiciliados fuera de Chile cuya administradora pertenezca al mismo grupo empresarial del fondo 

que invierte, que no sean fondos dirigidos a inversionistas calificados, pero en lugar de ser fiscalizados por la CMF lo son 

por organismos de similares competencias y exigencias, no se daría cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo 

59 de la Ley N° 20.712, no siendo posible invertir en ellos. 

Oficio Número: 27.399 

Fecha: 12 de octubre de 2018 

Resumen: Para inscribir una sociedad en el Registro Especial de Entidades Informantes en calidad de Administradora de 

Fondos de Inversión Privados, conforme a lo señalado en el numeral 1.5 de la NCG N° 364, dicha sociedad debe remitir el 

acta de sesión de directorio en la cual este asuma la responsabilidad por el uso del Sistema de Envío Informático de 

Información en Línea y la veracidad e integridad de la información que se envíe por esa vía. Adicionalmente, se señala 

que la reseña histórica de la sociedad, conforme señala el literal d) del punto 2.1.1 de la NCG N° 364, debe incluir las 

corresponsalías o representaciones contratadas por la sociedad. 

 

Por otra parte, la CMF hace presentes las siguientes observaciones: 
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a) El estatuto social debe determinar la forma en que se efectuará la citación a las sesiones de directorio y la 

frecuencia mínima de su celebración, no siendo competencia del directorio fijar la periodicidad de sus sesiones; 

b) No resulta consistente con lo señalado en el artículo 33 de la Ley N° 18.046 que los estatutos señalen que “los 

directores podrán o no tener remuneración, según lo determine la Junta Ordinaria de Accionistas”, por cuanto el referido 

artículo señala que los estatutos deberán determinar si los directores serán o no remunerados por sus funciones, y en 

caso de serlo, la cuantía de sus remuneraciones será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas; y 

c) La elección del directorio de una sociedad corresponde exclusivamente a la junta de accionistas. Si bien los 

artículos transitorios del estatuto social pueden designar al directorio provisorio de una sociedad, este en ningún caso 

podrá permanecer en sus funciones más allá de la primera junta de accionistas que se celebre, sin perjuicio de poder ser 

ratificado por esta. 

Oficio Número: 27.416 

Fecha: 12 de octubre de 2018 

Resumen: Las sociedades que se encuentran bajo control de la CMF deben ser autorizadas por dicha entidad para 

implementar firma electrónica avanzada en las actas de sesiones de directorio, conforme lo señala el artículo 48 de la Ley 

N° 18.046, sin que sea posible utilizar firma electrónica avanzada u otro medio tecnológico para comprobar la identidad 

de quien suscribe el acta mientras no se haya otorgado dicha autorización. 

 

Por otra parte, en las juntas de accionistas sí es posible utilizar firma electrónica avanzada, pues ni la Ley de Sociedades 

Anónimas ni su Reglamento regulan de manera específica la posibilidad de utilizar firma electrónica u otros medios 

tecnológicos. 

Oficio Número: 27.642 

Fecha: 16 de octubre de 2018 

Resumen: La administración y representación de una sociedad anónima en liquidación corresponde al directorio de esta 

hasta que la comisión liquidadora entre en funciones. 

 

Oficio Número: 27.648 

Fecha: 16 de octubre de 2018 

Resumen: Dada la derogación de la Circular N°678 de 1987 por la NCG N° 422 de 2017, las disposiciones de la misma ya 

no se encuentran vigentes. Por tanto, los corredores de bolsa pueden llevar a cabo operaciones de pactos sobre títulos 

de deuda emitidos por emisores extranjeros, siempre que den cumplimiento a la demás regulación aplicable a las mismas. 
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Oficio Número: 27.649 

Fecha: 16 de octubre de 2018 

Resumen: (El texto de este oficio es el mismo que el del Oficio Número 27.416). 

 

Oficio Número: 27.709 

Fecha: 17 de octubre de 2018 

Resumen: La Bolsa de Valores puede actuar como agente oficioso respecto a las acciones de aquellos clientes que no 

puedan ser ubicados con el objeto de proceder al traspaso de valores para que queden a nombre del cliente en los 

registros de la compañía respectiva. 

 

Con respecto a los valores de sociedades no habidas o liquidadas, si bien la CMF no tiene atribuciones para establecer un 

procedimiento específico sobre el particular, no se ve inconveniente en observar el proceso señalado en el párrafo 

anterior, o bien actuar como agente oficioso para entregar dichos valores a otra entidad habilitada para su custodia. 

 

Tratándose de dividendos no cobrados por parte de clientes de que no se tenga información y aun no han sido ubicados, 

si bien la CMF tampoco tiene facultades para establecer un procedimiento de entrega, no observa impedimento para 

efectuar el traspaso de los dineros en cumplimiento de las normas aplicables al pago por consignación, o, en su lugar, 

proceder como agente oficioso a devolver al emisor el dividendo correspondiente. 

 

Oficio Número: 27.747 

Fecha: 17 de octubre de 2018 

Resumen: Para la aprobación de la constitución de una sociedad anónima abierta como fiadora, codeudora solidaria y 

avalista de una sociedad relacionada a ella, debe darse cumplimiento a las disposiciones del Título XVI de la Ley N° 18.046 

que regulan las operaciones entre partes relacionadas en las sociedades anónimas abiertas y sus filiales. 

 

Oficio Número: 28.628 

Fecha: 24 de octubre de 2018 

Resumen: Por regla general, la votación en una Junta de Accionistas debe llevarse a cabo de forma individual, salvo que 

los accionistas presentes con derecho a voto, por acuerdo unánime, decidan que sea por aclamación, conforme se indica 

en el artículo 62 de la Ley N° 18.046. A mayor abundamiento, la CMF hace presente que la existencia de poderes con 

instrucciones otorgados por los accionistas para comparecer en la junta no impide que se opte por la aclamación. 
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Por otra parte, la CMF señala que, conforme al artículo 111 del Reglamento de Sociedades Anónimas, si bien los poderes 

para comparecer en las juntas pueden contener instrucciones específicas al apoderado, la infracción a estas instrucciones 

no afecta la validez de la votación en la junta, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda corresponderle a dicho 

apoderado. 

 

Oficio Número: 29.122 

Fecha: 29 de octubre de 2018 

Resumen: La CMF realiza las siguientes observaciones: 

 

a) Los estatutos pueden contemplar nombres de fantasía para efectos de publicidad, propaganda u operaciones de 

banco. La utilización del nombre de fantasía para efectos comerciales se encuentra en contravención a la norma. 

b) Conforme al artículo 61 de la Ley N° 18.046 y el artículo 107 de su Reglamento, la regla general es que 

las juntas de accionistas sean presididas por el presidente del directorio o el que haga sus veces, entendiendo 

por este último necesariamente a un miembro del directorio. Sólo excepcionalmente, y en los casos en que no 

exista convocatoria del directorio y en ausencia del presidente del directorio, los accionistas deben acordar la 

designación de quien presidirá la junta. 

c) La calidad de director se adquiere por aceptación expresa del cargo, por lo cual la junta de accionistas no puede 

establecer la anuencia de aquellos nombrados, mientras no se verifique su aceptación, expresa o tácita, del cargo. 

 

Oficio Número: 29.218 

Fecha: 30 de octubre de 2018 

Resumen: La citación a sesiones extraordinarias de directorio deben practicarse por los medios de comunicación que 

determine el directorio por la unanimidad de sus miembros, por lo que no corresponde que los estatutos de la sociedad 

definan dicha materia. 

 
Oficio Número: 29.236 

Fecha: 30 de octubre de 2018 

Resumen: Sólo en aquellas juntas de accionistas que no hayan sido convocadas por le directorio, y en ausencia del 

presidente del directorio y los secretarios, los accionistas pueden acordar la designación de una persona ajena a dicho 

órgano para presidir la junta. 
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Asimismo, en aquellas juntas en que no se acuerde un sistema de votación, se están infringiendo las disposiciones inciso 

cuarto del artículo 62 de la Ley N° 18.046. 

 

A su vez, la CMF señala que, en relación a la calificación de poderes presentados para comparecer en la junta, éstos deben 

aprobarse conforme al procedimiento indicado en los artículos 114 a 118 del Reglamento de la Ley de Sociedades 

Anónima. 

 

Oficio Número: 29.240 

Fecha: 30 de octubre de 2018 

Resumen: La modificación de estatutos de una sociedad anónima especial producirá efectos desde la fecha de la 

resolución que la apruebe, sin perjuicio del cumplimiento previo de los trámites de legalización que exige la Ley N° 18.046 

y su Reglamento. 

 

En este sentido, ante la presentación de la modificación de estatutos de una sociedad anónima especial en la cual se 

acordó aumentar el número de directores de 8 a 9 miembros, la CMF hace presente que debe celebrarse una junta de 

accionistas en la que se elija a los directores que asumirán el cargo una vez que la modificación entre en vigencia, pues, 

de lo contrario, al dictarse la resolución la sociedad en comento contaría con 8 directores, en circunstancias que su 

estatuto vigente establecería que el directorio está compuesto de 9 miembros. 

 

2. A continuación se presenta un breve resumen de las sanciones dictadas por la Comisión para el Mercado 

Financiero mediante diversas resoluciones exentas relativas al mercado de valores. 

 

Resolución Exenta Número: 4.553 Fecha: 11 de octubre de 2018 

Resumen: De la revisión efectuada por la CMF respecto del cumplimiento de una Administradora de las obligaciones 

impuestas por la Norma de Carácter General N° 365 de 2014, se detectó que se infringía lo dispuesto en la Sección IV.2 

de dicha norma, por cuanto los folletos informativos de dos de las series de sus fondos fueron remitidos a la CMF con 

posterioridad al inicio de operaciones y la comercialización de dichas series. 

 

Al respecto, la Administradora señaló que había adoptado las medidas necesarias para mejorar los procesos de 

elaboración y envío de los folletos informativos, pero no aportó ninguna circunstancia que permitiera excusar el 

incumplimiento. 
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Por otra parte, la Administradora señaló que la mera inobservancia de una conducta no puede derivar necesariamente 
en la aplicación de una sanción administrativa, ante lo cual la CMF replicó que debe considerarse que la potestad punitiva 
de los órganos de la administración del estado reconoce que basta la mera inobservancia de una conducta requerida 
por las leyes y normas administrativas para configurar una infracción, pudiendo verificarse un incumplimiento 
sancionable no solo cuando hay dolo o culpa del agente, sino además cuando ha habido inobservancia del deber de 
cuidado. 
 
En consecuencia, se aplicó una multa a beneficio fiscal por la cantidad de UF 50 a la Administradora. 

 

 

 

 

 

* * * * * 

 

 

Para más información, puede contactar también a: 

Sebastián Delpiano 

(+56) 2 2405 3200 

sdelpiano@hdycia.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


