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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 noviembre de 2020 
 
Oficio Número: 55.282 
Fecha: 6 de noviembre de 2020 
Resumen: El servicio de administración corporativa de una sociedad no es parte del objeto exclusivo de las 
sociedades administradoras generales de fondos (“AGF”) ni de las actividades complementarias autorizadas por 
la CMF, razón por la cual no podrían prestar tal servicio. Lo anterior, sin perjuicio de aquellas situaciones en que 
la administración corporativa de una sociedad es estrictamente necesaria para el adecuado cumplimiento de su 
rol fiduciario, en atención a que el fondo mantiene inversiones en tales sociedades, en cuyo caso esa actividad 
debe entenderse formar parte del giro de administración de fondos.  
 
Por otro lado, una AGF puede prestar el servicio de asesoría a una sociedad siempre que cumpla con lo prescrito 
en el Título XXI de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, que establece la regulación sobre el uso de 
información privilegiada y los conflictos de interés.  
 
La CMF estima que es posible que una AGF pueda descontar los ingresos que por asesoría perciba de una 
sociedad en la que invierte el fondo, a la remuneración que por reglamento interno cobrará a éste, más aún si 
ese servicio se prestó como parte de la administración del fondo y con el objeto de proteger los intereses del 
mismo.   
 
Finalmente, la CMF establece que las AGF sí están autorizadas para administrar carteras para menos de 50 
mandantes. 
 
Oficio Número: 55.287 
Fecha: 6 de noviembre de 2020 
Resumen: Una Corredora de Bolsa constituida como una sociedad por acciones realizó una consulta a la CMF 
respecto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Circular 1003 y Circular 2007 de la CMF en atención 
a que la entidad no es administrada por un directorio, sino por apoderados generales. La CMF señaló que 
tratándose de sociedades por acciones, se deberá estar al estatuto social para los efectos de determinar a sus 
administradores siendo además responsabilidad de la entidad determinar a sus ejecutivos principales, en razón 
de su cargo o posición en la sociedad, por lo que la sociedad deberá informar a la CMF las personas que ejercen 
una determinada función dentro de la sociedad, además de registrar la información de los directores o 
administradores en los Registros que ordena llevar la CMF al efecto, sin perjuicio que, además deberán enviar 
toda aquella documentación que exigida especialmente a las Corredoras de Bolsa en la NCG N°16 y NCG N°412. 
 
Oficio Número: 57.580 
Fecha: 17 de noviembre de 2020 
Resumen: Se realizó la consulta a la CMF solicitando aclarara si los miembros del Comité de Vigilancia de los 
Fondos de Inversión No Rescatables, los miembros del Comité de Inversiones de un Fondo y los Administradores 
de Carteras quedan excluidos del proceso de acreditación de conocimientos establecido en la NCG N° 412. Al 
respecto, la CMF señaló que en la medida que los miembros del Comité de Inversiones de un Fondo no 
desempeñen  funciones  que  la ley  y la NCG N° 412 indican  para  las  AGF y,   en cambio, exclusivamente 
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constituyan una “medida de control adoptada en el reglamento interno del fondo en favor de los aportantes del 
mismo” respecto de las decisiones de inversión adoptadas, no sería necesario que se sometan al proceso de 
acreditación de conocimientos.  
 
Oficio Número: 58.677 
Fecha: 24 de noviembre de 2020 
Resumen: La Ley de Sociedades Anónimas señala que la sociedad anónima se disuelve por reunirse, por un 
período ininterrumpido que exceda de 10 días, todas las acciones en manos de una sola persona. La CMF ha 
expresado que dicho plazo no es renunciable por los accionistas, ya que no está establecido en el exclusivo 
interés de ellas, sino que el plazo fue incorporado a la ley con el objeto de incrementar los estándares de los 
gobiernos corporativos, mejorar la transparencia entre la administración, las compañías y el mercado, fortalecer 
la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y posibles terceros interesados.  
 
 
 
Mayor información: 
Sebastián Delpiano 
Socio a cargo de la práctica de Capital Markets 
sdelpiano@hdycia.cl 
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