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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 
los meses de abril de 2021. 
 
Oficio Número: 21.628 

Fecha: 5 de abril de 2021 
Resumen: La CMF no está facultada para establecer procedimientos específicos para efectuar traspasos de 
acciones de sociedades no habidas y/o liquidadas o respecto de emisores de acciones que no cuenten con 
registros de accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, la CMF ha señalado que, en dichos casos, podría 
cumplirse el traspaso siguiendo las reglas generales del pago por consignación, ya que este último no se 
limita únicamente a las obligaciones de dinero. 
 
Oficio Número: 22.152 
Fecha: 7 de abril de 2021 
Resumen: Conforme a la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas (“LSA”), y la Norma de Carácter General 
Nº 30 de la CMF, el directorio de las sociedades anónimas abiertas (“SAA”) deberá presentar a la 
consideración de la junta ordinaria de accionistas la memoria anual razonada de la sociedad respecto del 
último ejercicio, la cual debe ser puesta a disposición de los accionistas y enviada a la CMF a más tardar a 
la fecha del primer aviso de convocatoria para la junta ordinaria de accionistas; mientras que para otras 
entidades, la memoria anual debe ser remitida y quedar a disposición del público en general dentro del 
cuatrimestre siguiente a la fecha del ejercicio anual.  
 
En el caso de las sociedades anónimas cuyo objeto se relacione exclusivamente con actividades deportivas 
no profesionales, de beneficencia o educacionales, la memoria anual debe ser remitida a la CMF a más tardar 
el 31 de marzo de cada año, de conformidad a la Norma de Carácter General Nº 328. 
 
Oficio Número: 22.159 
Fecha: 7 de abril de 2021 
Resumen: El artículo 352 del Código de Comercio señala que el estatuto social de una sociedad de 
responsabilidad limitada deberá indicar el objeto social, el cual deberá describir las negociaciones sobre que 
deba versar el giro de la sociedad. En atención de lo anterior, incorporar dentro del objeto social la frase “y 
en general cualesquiera otras actividades que acuerden los socios” u otras similares implica que el objeto 

social no está determinado, lo cual no se condice con el señalado artículo del Código de Comercio.  
 
Oficio Número: 24.727 

Fecha: 16 de abril de 2021 
Resumen: La enajenación del activo de la sociedad sólo es materia del conocimiento y aprobación de la junta 
extraordinaria de accionistas cuando dicha enajenación comprenda el 50% o más de su activo, sea que 
incluya o no su pasivo. Para lo anterior, debe considerar el monto del activo que consta en el balance anual 
de la sociedad.  
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En caso de aprobación de la enajenación del 50% o más del activo de la sociedad, la LSA contempla el 
derecho a retiro del accionista disidente.  
 
En caso de que el valor del activo que se pretende enajenar sea de un porcentaje inferior al 50%, corresponde 
al directorio su conocimiento y aprobación salvo que los estatutos sociales u otras leyes sometan a la 
aprobación de la junta dicha materia. Por lo tanto, en caso de querer citar a junta extraordinaria de accionistas 
que tenga como objeto el tratar la enajenación de activos de la sociedad y cuyo valor sea inferior al 50% de 
su activo, considerando o no su pasivo, dicha junta sólo podrá tener el carácter de informativa respecto a la 
enajenación.  
 
Finalmente, la CMF señaló que las juntas de accionistas de las SAA o las sociedades anónimas especiales 
sujetas a autorización de existencia de la CMF. podrán ser celebradas por medios remotos, debiendo indicar 
en la citación que se permitirá la participación de accionistas a dichas juntas a través de los mecanismos 
establecidos para ello, debiendo acreditar su identidad y poder, en su caso. Con todo, en la citación se deberá 
indicar siempre el lugar físico de la celebración de la junta, sin perjuicio que en la práctica ella sea realizada 
completamente a través de medios remotos.  
 
Oficio Número: 25.595 

Fecha: 20 de abril de 2021 
Resumen: La CMF tiene la obligación de llevar los registros públicos de profesionales o de información que 
las leyes le encomienden. Asimismo, la Ley Nº 19.629 sobre Protección de la Vida Privada establece que no 
se podrá solicitar información modificación, cancelación o bloqueo de datos personales cuando ello impida o 
entorpezca el debido cumplimiento de las funciones fiscalizadores de los organismos públicos, entre ellos, la 
CMF. Habida consideración de lo anterior, la CMF no puede eliminar de sus registros la información relativa 
a entidades, sea que se encuentren con inscripción vigente o no, ya que ello podría entorpecer el mandato 
impuesto por su ley orgánica respecto de la fiscalización de la entidad respectiva. Por lo tanto, la CMF no 
puede eliminar de sus registros información de personas fiscalizadas por ella aun cuando su inscripción no 
se encuentre vigente.  
 
Oficio Número: 25.601 

Fecha: 20 de abril de 2021 
Resumen:  La CMF reitera que, en citaciones a juntas de accionistas, siempre se deberá indicar un lugar 
físico en donde se celebre la respectiva junta de accionistas, sin perjuicio de que, en la práctica, la junta sea 
realizada completamente a través de medios remotos. 
 
Asimismo, y en cuanto a la forma en que se deberá citar a los accionistas para la respectiva junta de 
accionistas, la Ley Nº 21.276 eliminó la referencia en el artículo 59 de la LSA a la obligación de enviar la 
citación a los accionistas mediante correo electrónico estableciendo al efecto que la CMF, a través de una 
Norma de Carácter General (“NCG”) deberá establecer los medios para la citación a junta de accionistas. En 
este sentido, CMF ha aclarado que, mientras no sea dictada la NCG que regule la forma de citación, la 
citación a la junta de accionistas deberá realizarse a través de los mismos medios que se utilizaban con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.276.  
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Oficio Número: 25.977 

Fecha: 22 de abril de 2021 
Resumen: Para efectos de que un emisor pueda inscribir títulos de deuda a través del registro automático 
conforme la NCG 451 de enero de 2021, se deberán cumplir los requisitos que señala dicha NCG, la cual 
establece, entre otros requisitos, que el emisor de los valores se encuentre inscrito en el Registro de Valores 
que al efecto lleva la CMF por un período ininterrumpido de al menos 12 meses anteriores a la fecha en que 
se realiza la efectúa la inscripción automática de los títulos de deuda. Habida consideración de lo anterior, 
todo emisor de valores que se haya inscrito hace menos de 12 meses en el Registro de Valores que lleva la 
CMF, no podrá inscribir títulos de deuda a través del sistema de registro automático regulado por la NCG Nº 
451.  
 
Oficio Número: 25.978 
Fecha: 22 de abril de 2021 
Resumen: La Ley Nº 21.276 que modificó el artículo 25 de la LSA permitiendo la renuncia del derecho de 
opción preferente en caso de aumento de capital o de la emisión de debentures o valores convertibles en 
acciones pueda realizarse en la misma junta, cumpliendo los requisitos del Reglamento de la Ley de 
Sociedades Anónimas.  
 
Conforme a ello, se le consultó a la CMF si el artículo 27 del Reglamento de la LSA es aplicable a las SAA 
en cuanto a la renuncia del derecho de opción preferente. 
 
Al respecto, la CMF señaló que el artículo 27 del Reglamento de la LSA no es aplicable a una SAA por cuanto 
dicho artículo hace referencia expresa a las sociedades anónimas cerradas. Por su parte, la CMF establece 
que la junta de accionistas en la cual se acuerde el aumento de capital o la emisión de valores convertibles 
en acciones podrá establecer, en ausencia de disposición legal expresa, la forma en que se podrá proceder 
con aquellas acciones que no han sido suscritas preferentemente por accionistas de la sociedad en dicha 
junta.  
 
En cuanto al plazo de publicación de avisos de citación a juntas de accionistas, la Ley N° 21.276 acortó los 
plazos relacionados a la citación a junta de accionistas, sin alterar otros aspectos de la publicación. En virtud 
de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 59 de la LSA referido a la forma de efectuar la citación de 
junta de accionistas, de 10 días a la fecha de celebración a la junta corresponde sólo a la primera publicación, 
pudiendo las demás publicaciones realizarse en un plazo inferior a 10 días de la celebración de la junta. 
 
Oficio Número: 25.979 

Fecha: 22 de abril de 2021 
Resumen: Se consultó a la CMF si un asesor jurídico de accionistas de una SAA puede ser elegido como 
director independiente de dicha sociedad.  
 
Al respecto, la CMF señaló que la Ley Nº 21.314 que establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza 
las responsabilidades de los agentes de los mercados modificó el inciso tercero del artículo 50 bis de la LSA, 
atribuyéndole la facultad a la CMF de dictar una NCG que señale los requisitos y condiciones que deberán 
cumplir los directores para ser considerados como independientes. A la fecha del oficio la CMF aún no ha 
dictado una NCG que disponga dichos requisitos y condiciones.  
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En virtud de lo anterior, para determinar quiénes pueden ser elegidos como directores independientes de una 
SAA debe estarse a lo dispuesto en el artículo 50 bis de la LSA, el que señala que no se considerarán como 
independientes, entre otros, a quienes sean administradores o ejecutivos principales de entidades que han 
prestado servicios jurídicos o de consultorías por montos relevantes, o de auditoría externa a la sociedad o 
a las demás sociedades del grupo del que ella forme parte o su controlador, o los ejecutivos principales de 
cualquiera de ellos, o hayan sido directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o asesores de 
éstas. 
 
Conforme ello, si los servicios jurídicos prestados por el candidato a director independiente fueron prestados 
a accionistas de la sociedad, ello no se encontraría dentro de los supuestos de inhabilidad para ser designado 
como director independiente de una SAA del número 1 del artículo 50 bis de la LSA. 
 
Finalmente, el deber de lealtad de los directores de las SAA se aplica sólo a aquellos directores en ejercicio, 
y no a los candidatos a director de las SAA.  
 
Oficio Número: 26.616 
Fecha: 26 de abril de 2021 
Resumen: Se solicitó a la CMF la interpretación administrativa del nuevo inciso segundo del artículo 16 de la 
Ley Nº 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero respecto a los intereses moratorios, en particular, la 
frase “este interés (interés corriente de una operación de crédito en la cual el deudor se encuentra en mora 
del pago) sólo podrá cobrarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida”.  

 
Al respecto, la CMF señaló que la disposición debe ser interpretada como un límite para los acreedores de 
una operación de crédito de dinero, quienes no podrán exigir el pago de intereses de la mora respecto de 
aquella parte del capital que aún no se encuentra vencida. En todo caso, la CMF recordó que se debe también 
considerar al efecto lo señalado en el artículo 9 de la Ley Nº 18.010, en cuya virtud se establece que, salvo 
pacto en contrario, los intereses correspondientes a una operación vencida que no hubiesen sido pagados 
se incorporarán a ella y por tanto, deben considerarse como parte del capital adeudado.  
 
Adicionalmente la CMF hace presente que la ley prohíbe expresamente la capitalización de los intereses 
moratorios que se generen. 
 
Finalmente, la CMF señala que la Ley Nº 21.314 no estableció un período de vacancia luego del cual entrarían 
a regir las modificaciones a la Ley Nº 18.010, por lo que debe entenderse que dichas disposiciones 
comenzaron a regir desde la promulgación de la referida Ley Nº 21.314, es decir, desde su publicación en el 
Diario Oficial, lo cual sucedió el 13 de abril del presente año.  
 
Oficio Número: 27.575 

Fecha: 28 de abril de 2021 
Resumen: Aquellas sociedades anónimas que se acoja a la Ley Nº 21.227 de Protección al Empleo, o que 
sean parte de un grupo empresarial en que alguna de las sociedades de dicho grupo empresarial se acogió 
a las disposiciones de esa norma, no podrán repartir dividendos a sus accionistas durante el ejercicio 
comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos suspendidos 
ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía.  
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Para efectos de determinar qué entidades componen el grupo empresarial de una sociedad, debe estarse al 
artículo 95 de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, la cual establece que un grupo empresarial es “el 
conjunto de entidades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o 
responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes 
está guiada por los intereses comunes del grupo  o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros 
comunes en los créditos que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten”. Asimismo, se 

considera como entidad relacionada a un grupo empresarial todas las sociedades que tienen un controlador 
común. A su vez, la LMV define quién será considerado controlador de una sociedad. Finalmente, la LMV 
faculta a la CMF para determinar qué entidades forman parte de un mismo empresarial entregando directrices 
para ello.  
 
Habida consideración de lo anterior no es posible establecer concretamente qué empresas forman parte de 
un mismo grupo empresarial, ya que debe ser determinado caso a caso, a excepción de aquellas entidades 
en donde el controlador es públicamente conocido ya que ello permite determinar el vínculo que tienen en 
relación a su control.  
 
2.  A continuación, presentamos un breve resumen de la sanción impuesta por la CMF el día 12 de abril de 
2021. 
 
Con fecha 12 abril de 2021, la CMF aplicó la sanción de multa a una persona natural por infracción los 
artículos 164 y siguientes de la LMV relativas al manejo de información privilegiada.  
 
La sanción impuesta por la CMF se funda en los siguientes hechos:  
 

i. Con fecha 17 de marzo de 2017, Embotelladora Andina S.A. (“Andina”) remitió a la 
Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) un hecho reservado indicando que ella en 
conjunto con otras sociedades del grupo empresarial del cual formaba parte, habían realizado una 
oferta de compra no vinculante por el 100% de las acciones de la Sociedad Comercializadora 
Novaverde S.A. (“Novaverde”). 
 
Con fecha 5 de enero de 2018, se comunicaron a la CMF, como hechos esenciales, la adquisición 
del 100% de las acciones de la Novaverde por parte de Andina, Coca-Cola Embonor S.A., Coca-
Cola del Valle New Ventures S.A. y Coca-Cola Chile S.A. a la sociedad Inversiones Siemel S.A. 
 

ii. Durante el período en que encontraban vigentes los hechos reservados comunicados a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, el abogado asesor de Andina en la compraventa de las 
acciones de Novaverde realizó transacciones con las acciones objeto de la compraventa a través 
de una sociedad constituida entre él, su cónyuge y sus hijos, detentando el asesor jurídico un 35% 
de participación en dicha sociedad. La compra de dichas acciones fue realizada a través de una 
orden a una corredora de bolsa. 

 
De esta manera, la CMF señala que se infringió la prohibición establecida en el inciso primero del artículo 
165 e inciso segundo del artículo 166 de la LMV, que impide a toda “persona que tenga acceso a información 
privilegiada en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor, dar a conocer dicha  
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información, utilizarla en beneficio propio o ajena, o adquirir o enajenar para sí o para terceros directa o  
indirectamente los valores sobre los que poseía información” y “se presume que poseen información 
privilegiada, en la medida que tuvieren acceso directo al hecho objeto de la información, las siguientes 
personas: d) Las personas que presten servicios de asesorías permanente o temporal al emisor o 
inversionista institucional, en su caso, en la medida que la naturaleza de sus servicios les pueda permitir 
acceso a dicha información”. 
 
Posteriormente, el investigado, en sus descargos señaló:  
 

i. Que es la corredora de bolsa la que recomienda a sus clientes realizar determinadas inversiones, 
correspondiéndole a los clientes aceptar o no dichas recomendaciones. Cuando las 
recomendaciones van dirigidas a personas que no se dedican específicamente a analizar los 
movimientos del mercado, o no tratan de movimientos accionarios de alto valor o riesgo, la 
corredora de bolsa no entrega un análisis detallado al cliente acerca de la operación, 
fundamentándose en la confianza depositada por ambas partes. De esta manera, la iniciativa de 
generar inversiones recaería en el ejecutivo de la corredora de bolsa y no en el cliente mismo.  
 

ii. Que el ejecutivo de la corredora de bolsa sólo se limitó a enviar un correo electrónico indicándole 
que tenía la intención de realizar un cambio de cartera, adjuntando un archivo el cual contenía los 
movimientos a realizar en caso de aprobación del investigado, argumentando que no revisó el 
archivo adjunto. Asimismo, indicó que la negativa a la recomendación del ejecutivo podría generar 
dudas en el ejecutivo con respecto a la cotización de dicho valor. En virtud de lo anterior, el 
investigado señala que al aceptar la recomendación del ejecutivo habría respetado el deber de 
reserva, no solicitándole directamente la compra de las acciones objeto de la transacción. Señaló 
además que el deber de reserva no sólo implica la abstención, sino también desplegar conductas 
o acciones activas, tendientes a impedir que un tercero pueda hacerse de la información 
privilegiada que uno posee.  
 

iii. Que el investigado no obtuvo un beneficio real por la compra de dichos valores. Tanto así, que se 
recomendó y aceptó la venta de los mismos valores antes de que la operación de compraventa 
de las acciones en la cual el investigado asesoraba a Andina se concretara.  

 
Respecto a los descargos formulados por el investigado, la CMF señaló lo siguiente:  
 

i. Que el ejecutivo de la corredora actuó en base a respuestas afirmativas del investigado de lo que 
se concluye que las decisiones de inversión fueron realizadas por este último. 
 

ii. Que el deber de reserva recae en la información misma, por lo que para que hubiese existido una 
real vulneración al deber de reserva, se deben proporcionar antecedentes sobre la operación de 
adquisición. El rechazo de la recomendación del ejecutivo no implica compartir o dar acceso a 
antecedentes privilegiados.  

 
iii. Que la infracción a la a la norma se constituye independientemente de si el infractor obtuvo o no 

un beneficio por el uso de información privilegiada.  
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iv. Que, al momento de generarse la adquisición de las acciones de propiedad de Andina, la 
información que poseía el investigado constituía información privilegiada por no haber sido aún 
divulgada al mercado y al público en general.  

 
v. Que el investigado infringió el deber de abstención, el cual constituye una prohibición absoluta, la 

cual prohíbe, sin excepción, la adquisición y enajenación de valores sobre los que se tenga 
información privilegiada. 

 
En virtud de los antecedentes expuestos anteriormente, la CMF señaló que las normas relativas al uso de 
información en los mercados, permite a los inversionistas tomar decisiones informadas de inversión, con el 
fin de generar un mercado transparente y la correcta formación de los precios de los valores transados en el 
mercado. De esta manera, se impide que los actores del mercado tomen decisiones con asimetrías de 
información, obteniendo ventajas respecto del resto de los inversionistas. De esta manera, el actuar en 
contravención a las normas de información establecidas en la LMV lesionan bienes jurídicos como la 
transparencia, confianza, fiabilidad y equidad. 
 
Finalmente, se decidió multar al investigado por infracción al deber de abstención previsto en el artículo 165 
de la LMV con una multa de 200 unidades de fomento.  
 
3. A continuación presentamos un breve resumen de la sanción impuesta por la Bolsa de Comercio de 
Santiago (“BCS”) a una corredora de bolsa el día 12 de abril de 2021. 
 
La BCS sancionó a una corredora de bolsa por infracción a la Norma de Carácter Genera l Nº 380 (“NCG Nº 
380”) y Nº 18 (“NCG Nº 18”), ambas de la CMF en virtud de los siguientes hechos: 
 

i. Infracción a la Norma de Carácter General Nº 380: 
 

La BCS detectó, a través de una revisión realizada a la corredora de bolsa las siguientes 
irregularidades:  
 

a) Respecto a un cliente que poseías acciones de dos sociedades, se detectó que respecto 
a una de ellas existía una diferencia en las acciones entregadas en garantía, lo cual se 
generó debido a que una parte de dichas garantías debían ser registradas a nombre del 
cliente y el restante a nombre de la corredora, sin embargo, en la cartola se informaron 
ambas garantías a nombre del cliente. Respecto a las acciones que poseía el cliente en la 
segunda sociedad, las acciones debían haber sido ingresadas en la custodia del cliente, 
no siendo así, por lo cual no se registraron en su cartola de movimientos.  
 

b) El mismo cliente solicitó a la corredora que se ingresara en garantía a la bolsa una cantidad 
determinada de acciones, sin embargo, el cliente no mantenía saldos disponibles en 
custodia para garantizar sus operaciones, a lo cual la corredora de bolsa señaló que todas 
las acciones enteradas en garantía fueron préstamos otorgados por la cuenta propia de la 
corredora.  
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ii. Infracción a la Norma de Carácter General Nº 18: 
 

Asimismo, la BCS detectó que en el cálculo del patrimonio líquido de la cartola del cliente no 
se habían rebajado los préstamos que la corredora de bolsa otorgó al cliente para garantizar 
sus operaciones. 

 
Al respecto, la corredora de bolsa realizó sus descargos señalando que:  
 

i. Las conductas descritas no constituyen una infracción relevante a la regulación indicada, ni tienen 
incidencia en el mercado. ni generaron un perjuicio a sus clientes.  
 

ii. Que ninguna de las conductas ha sido catalogada como de carácter grave por la BCS. Asimismo, 
las recomendaciones efectuadas por la BCS en virtud de las conductas que se produjeron, fueron 
implementadas por la corredora de bolsa junto a otras medidas adicionales.  

 
iii. Que el cliente al cual se hace referencia en el informe tiene la calidad de inversionista calificado 

que transa importantes volúmenes de valores, los cuales son financiados principalmente mediante 
operaciones simultáneas y con recursos propios de la corredora de bolsa. Las diferencias se 
habrían producido ya que el cliente intentó desconocer operaciones que registraron resultados 
negativos, comprometiéndose a hacer las gestiones y transacciones que sean necesarias con el 
fin de recuperar el saldo negativo.  

 
iv. Que las irregularidades descritas sólo corresponden a un cliente de la corredora, no siendo una 

conducta generalizada respecto a sus otros clientes.  
 

v. La corredora de bolsa reconoce que las operaciones cuestionadas fueron ejecutadas sin 
conocimiento ni autorización de las autoridades superiores de la corredora. 

 
vi. Que las diferencias en el primer caso se debieron a un error operativo/administrativo, dado que 

respecto a ellas se aplicaron procedimientos para operaciones de simultáneas de acciones 
cubiertas, siendo que en realidad se trataban de operaciones de simultáneas descubiertas. Dichas 
irregularidades fueron detectadas por mecanismos de control implementados por la corredora. 

 
Al efecto, y luego de rendida la prueba, la BCS determinó: 
 

i. Que la corredora de bolsa reconoce las irregularidades que surgieron a partir de la revisión 
realizada por la BCS. 
  

ii. Que los hechos objeto del proceso sancionatorio afectan a un solo cliente de la corredora, no 
lesionando los intereses de otros clientes, de la corredora o del mercado. Asimismo, que las 
anomalías detectadas se debieron a un error operativo/administrativo al momento de registrar las 
garantías en los sistemas de la corredora. 
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iii. Que la corredora de bolsa implementó todas las medidas que fueron recomendadas por la BCS 
para evitar y mitigar las conductas por las que se le sancionó. 

 
iv. Que la nomenclatura utilizada por la BCS para catalogar las infracciones (muy grave, grave, 

moderado, leve y muy leve) no fija un rango en particular en la determinación de la sanción que 
corresponde aplicar. 

 
En virtud de los antecedentes señalados anteriormente y de las conclusiones señaladas BCS, se sancionó a 
la corredora de bolsa con una multa de 350 unidades de fomento por infracción a los deberes de cuidado y 
diligencia establecidos en la NCG Nº 380 y NCG Nº 18.  
 
 
 
     Más información: 
     Sebastián Delpiano 
     Socio a cargo de la práctica de capital markets 
     sdelpiano@hdycia.cl  
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