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RESÚMENES DE LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Y OTRAS 

ENTIDADES, RELATIVOS AL MERCADO DE VALORES 
 
 
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 diciembre de 2020. 
 
Oficio Número: 60.117 

Fecha: 1 de diciembre de 2020 
Resumen: La CMF reitera que las reformas de estatutos de las sociedades anónimas producen sus efectos 
desde la fecha de la reducción a escritura pública de la respectiva acta de la junta de accionistas en la que 
se acuerda la reforma de los estatutos y no desde la fecha en que se celebra la referida junta de accionistas 
que acuerda la modificación social.  
 
Oficio Número: 60.894 

Fecha: 4 de diciembre de 2020 
Resumen: Corresponde a la junta de accionistas conocer respecto de aquellas materias que la Ley de 
Sociedades Anónimas y los estatutos les encomienden. Por su parte, le corresponde al directorio la 
administración de la sociedad anónima, función que es indelegable, de manera que representa judicial y 
extrajudicialmente a la sociedad, por lo que está investido de todas las facultades de administración y 
disposición que la ley o el estatuto de la sociedad no establezcan como privativas de la junta de accionistas. 
De esta manera, no se requiere el acuerdo de la junta de accionistas para que el directorio lleve a cabo 
operaciones que la ley o el estatuto social no establezcan como privativas de las juntas de accionistas.  
 
Oficio Número: 62.104 

Fecha: 10 de diciembre de 2020 
Resumen: La CMF no ve inconveniente en que una sociedad securitizadora inscriba una nueva línea de 
títulos de deuda, a pesar de tener una ya vigente, pero respecto de la cual no se ha completado su monto 
total ya que ambas líneas serían independientes entre sí. Al efecto, la Ley de Mercado de Valores sólo limita 
la posibilidad de efectuar una nueva emisión, mientras los activos integrantes de emisiones previas, 
efectuadas con cargo a esa línea, no hayan sido enterados.  
 
Oficio Número: 62.556 

Fecha: 14 de diciembre de 2020 
Resumen: El Reglamento sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales establece que 
el valor cuota se determina dividiendo el valor contable del patrimonio del fondo por el número de cuotas 
suscritas y pagadas al momento de efectuado el cálculo. Dicha valorización se ajusta a lo ordenado por las 
Circulares N° 1997 y N° 1998 de la CMF que imparten instrucciones sobre presentación financiera, señalando 
que la valorización de los activos de los fondos y su patrimonio debe realizarse de acuerdo a las Norma 
Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad. 
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Respecto a la rentabilidad de los fondos, las administradoras no podrán hacer proyecciones de su rentabilidad 
en sus publicidades, pero sí podrán señalar porcentajes de rentabilidad obtenidas en un período determinado 
de tiempo. Sin embargo, a la CMF no le corresponde pronunciarse respecto de la calidad de la estimación 
y/o de los supuestos utilizados por la administradora.  
 
Finalmente, las administradoras deben definir políticas y procedimientos para que los partícipes y aportantes 
que inviertan en los fondos que administran, conozcan la información que les permitan entender el riesgo 
que están asumiendo.  
 
Oficio Número: 64.769 

Fecha: 24 de diciembre de 2020 
Resumen: Respecto a la consulta sobre la posibilidad de que directores que no se encuentren en el país y 
que, por ello, presentan dificultades para poder efectuar la certificación de sus conocimientos en el Mercado 
de Valores, y por tanto se solicita un tratamiento especial para ellos, la CMF señala que ella no cuenta con 
atribuciones para considerar como excepcionales situaciones particulares, de manera de otorgar un 
tratamiento especial.  
 
Asimismo, indicó que corresponde a las bolsas de valores del país, a través del Comité de Acreditación de 
Conocimientos en el Mercado de Valores establecer los sistemas y procedimientos para el proceso de 
acreditación de conocimientos, no siendo competente la CMF para habilitar plataformas virtuales para rendir 
los exámenes de conocimiento.  
       
 
Mayor información: 
Sebastián Delpiano 
Socio a cargo de la práctica de capital markets 
sdelpiano@hdycia.cl  
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