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RESÚMENES DE LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Y 
OTRAS ENTIDADES, RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES 

 
 
 

1. A continuación presentamos 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 en el mes de marzo de 2020. 

 
 
Oficio Número: 8.735 
Fecha: 9 de marzo de 2020 
Resumen: La Ley 20.712 (la “LUF”) señala que los directores y gerentes de la administradora, así como 
los trabajadores que realicen funciones de relevancia en la comercialización de las cuotas de fondos, 
en el proceso de elección o toma de decisiones de inversión para fondos, en la realización de 
operaciones de fondos y gestión de riesgos en la administradora, deberán someterse al proceso de 
acreditación de conocimientos que establece la CMF. 

 
Ahora bien, en el caso de los Comités de Vigilancia de los Fondo de Inversión no Rescatables, la CMF 
reconoce que estos son órganos autónomos e independientes de las administradoras generales de 
fondos, conformados por representantes de los aportantes del fondo. Conforme a lo anterior, las 
personas que componen este organismo no requerirían cumplir con el procedimiento de acreditación 
de conocimientos, toda vez que no desempeñan funciones que requieran de ello conforme a la LUF. 

 
Por su parte, respecto al Comité de Inversiones de un Fondo, sus miembros deberán someterse al 
procedimiento de acreditación de conocimientos sólo en cuanto éstos realicen actividades o funciones 
que por ley y normativa requieran de acreditación, independientemente de quien los contrata y de la 
naturaleza del vínculo contractual. En todo caso, corresponderá a la administradora general de fondos 
respectiva analizar si las funciones que llevan a cabo los miembros del referido Comité son o no de 
aquéllas que por la ley y la NCG N°412 requieren de acreditación. 

 
Respecto a los Administradores de Carteras como entidades subcontratadas por las AGF, por sí o por 
cuenta del fondo, para la gestión de los recursos del fondo, si requieren cumplir con la acreditación de 
conocimientos exigida por la LUF, independientemente que las administradoras se encuentren inscritas 
o no en el Registro que al efecto lleva la CMF. 

 
Oficio Número: 9.556 
Fecha: 16 de marzo de 2020 
Resumen: La CMF carece de facultades para requerir información de entidades fiscalizadas cuando 
ella sea solicitada por otro organismo público. Por otro lado, la CMF hace presente que ésta no cuenta 
con un registro de partícipes de fondos mutuos. 
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Oficio Número: 11.347 
Fecha: 23 de marzo de 2020 
Resumen: La normativa vigente aplicable a las Bolsas de Valores no las obliga a la generación de índices 
bursátiles y el marco legal existente a la fecha tampoco dispone de normas particulares para su creación 
o difusión en el mercado. 

 
Oficio Número: 11.728 
Fecha: 24 de marzo de 2020 
Resumen: Los hechos esenciales no tienen como objetivo dar respuesta a oficios remitidos por la CMF 
ni formularle peticiones o requerimientos, debiendo hacer correcto uso de los instrumentos y canales 
de comunicación dispuestos por la CMF. 

 
Oficio Número: 12.408 
Fecha: 29 de marzo de 2020 
Resumen: El artículo 57 de la Ley N° 20.712 (la “LUF”) señala expresamente que los fondos de 
inversión regulados por los capítulos III y V de la LUF (esto es, fondos fiscalizados y fondos de inversión 
privados) no podrán invertir directamente en bienes raíces, sin hacer distinción respecto a si el fondo 
está no en proceso de liquidación, por lo que un fondo de inversión en liquidación no puede mantener 
sus recursos invertidos directamente en bienes raíces durante el proceso de liquidación. 

 
Asimismo, la CMF hace presente que una vez acordada la disolución de un fondo, se debe proceder a 
su liquidación, continuando éste con sus operaciones hasta la total realización de su activo y pago de 
pasivos. 

 
2. Resolución Exenta Nº 2.631 de la Comisión para el Mercado Financiero del 17 de abril de 2020 

que modifica la Resolución Exenta Nº 8.417 de 2019 y la Resolución Exenta Nº 8.678 de 2019. 
  
El artículo 40 de la Ley N° 20.712 (la “LUF”) autoriza a la Comisión para el Mercado Financiero para 
que, actuando de oficio, en caso de moratoria, conmoción pública, cierre bancario o de bolsa y otros 
hechos o anormalidades semejantes, autorice transitoriamente que el rescate de cuotas se pague de 
otra forma, condiciones y plazos, o bien, suspender las operaciones de rescate, las distribuciones en 
efectivo y la consideración de nuevas solicitudes de aporte. Asimismo, dicho artículo autoriza a la CMF 
para que, mediante resolución fundada y previa solicitud de la administradora del fondo respectivo, 
autorizar por un plazo máximo de 60 días, la suspensión de operaciones de rescate, distribuciones en 
efectivo y la consideración de nuevas solicitudes de aporte en casos de ocurrencia de circunstancias 
excepcionales que así lo ameriten para proteger el mejor interés de los partícipes de ese fondo. 

 
En virtud de la facultad antes señalada el Consejo de la CMF (el “Consejo”), en su Sesión Ordinaria Nº 
178, del 9 de abril de 2020, asignó al Intendente de Regulación del Mercado de Valores, la función de 
dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades que sean necesarias para que el Consejo cuente 
con toda la información que haya requerido para absolver las solicitudes de autorización a que se refiere 
el artículo 40 de la LUF, así como la función de dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades 
que  sean  necesarias para que el Consejo de la CMF, a  través de su Presidente, cuente con  toda la  
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información que haya requerido para actuar de oficio conforme el artículo 40 de la LUF, respecto de 
hechos que el Intendente haya tomado conocimiento y que, en su opinión, ameriten que el Consejo 
ejerza dicha atribución. 

 
Adicionalmente, se acordó delegar al Intendente de Regulación del Mercado de Valores y al Intendente 
de Supervisión del Mercado de Valores, dentro del ámbito de su competencia, la facultad de firmar los 
oficios, con excepción de oficios circulares, y las comunicaciones que correspondan para que el 
Consejo cuente con la información necesaria para el ejercicio de las atribuciones que le asigna el 
artículo 40 de la LUF. 

 
3. Oficio Circular Nº 1.149 del 21 de abril de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, que 

aclara el alcance de las instrucciones impartidas mediante la Circular Nº 1.530 de 2001 y la 
Norma de Carácter General Nº 435 de 2020 respecto de las sesiones de directorio, asambleas 
de aportantes o tenedores de bonos y juntas de acciones que se celebren por medios remotos. 

 
El oficio circular N° 1.149 viene en aclarar tres puntos: (i) la participación de Directores en sesiones por 
medios tecnológicos; (ii) votación a viva voz y por aclamación en Juntas de Accionistas y Tenedores 
de Bonos y Asambleas de Aportantes en las que se contemplen medios de participación remota de los 
accionistas, tenedores de bonos o aportantes de fondos; y (iii) uso de firma electrónica en Actas y 
Documentos de las Juntas, Asambleas y Sesiones. 

 
Respecto del primer punto, la Circular Nº 1.530 de 2001 estableció los requisitos que debían cumplir 
los medios tecnológicos que utilizaría el directorio de la sociedad para asistir de forma remota a la 
sesión, pudieran entenderse autorizados por la CMF. Lo anterior no debe entenderse como una 
limitación a la autorización otorgada por la ley para que todos y cada uno de los directores de la 
sociedad puedan participar en las sesiones de directorio de manera simultánea y permanente mediante 
medios tecnológicos que cumplan esas condiciones. 

 
En cuanto al segundo punto, la Norma de Carácter General Nº 435 de 2020, establece los requisitos 
que deben cumplir los medios empleados para la participación remota de accionistas, tenedores de 
bonos, aportantes de fondos y, respecto de aquellos, mecanismos de votación que el propio legislador 
estableció la condición de simultaneidad en la emisión del voto o que éste fuera emitido de manera 
secreta, se reitera que los medios empleados deben resguardar el cumplimiento de tal exigencia. Con 
todo, las instrucciones impartidas por la Norma de Carácter General N° 435 no deben entenderse como 
requisitos adicionales a los exigidos por la propia ley a los mecanismos expresamente regulados por 
ésta, como lo son la votación a viva voz o por aclamación, en aquellos casos que las leyes o sus 
reglamentos así lo exigen o permiten dicha forma de votación. 

 
Finalmente, respecto del tercer punto, la suscripción de documentos electrónicos quedó expresamente 
regulado por la Ley Nº 19.799 y, en aquellos casos en que el marco jurídico vigente requirió de la 
autorización de la firma electrónica por parte de la CMF, ella fue conferida mediante la NCG Nº 434 de 
2020. 

 
Mayor información contactar a Sebastián Delpiano sdelpiano@hdycia.cl  

Socio a cargo del área de Mercado de Capitales. 
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