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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 julio de 2021. 

Oficio Número: 52.374 

Fecha: 14 de julio de 2021 

Resumen: La CMF sistematizó, ante la solicitud de una Sociedad Anónima, las instrucciones 

y procedimientos autorizados por la CMF para organizar y realizar Juntas de Accionistas por 

medios remotos.  

 

a. La NCG N°435 que regula la participación y votación a distancia no contempla requisitos 

especiales de citación, los cuales deben regirse por la ley aplicable, debiendo en todo 

caso señalarse dicha situación, en caso de que a la junta se permita la asistencia remota. 

Además, reitera que en la citación siempre deberá señalarse un lugar en que se realizará 

la Junta de Accionistas aun cuando en la práctica todos los asistentes participen en ella 

a distancia. 

 

b. No hay inconveniente en que a una junta de accionistas asistan todos los partícipes de 

ella (accionistas, presidente, secretario, entre otros) mediante medios remotos. 

 

c. La CMF carece de las facultades para regular la forma en que asiste -de forma remota- 

el Notario a las juntas o asambleas, por lo que esta asistencia tendrá que estarse a lo 

establecido en la ley y normativas especiales aplicables. 

 

d. La NCG N°435 no modifica las formas de votación en juntas y asambleas, por lo que en 

las juntas de accionistas con voto a distancia podrá pactarse la votación por aclamación. 

 

e. Corresponde al directorio de las sociedades anónimas, a las administradoras de fondos 

y al representante de los tenedores de bonos establecer la forma en que se acreditará la 

identidad de los asistentes y la suficiencia de poderes de los participantes. 

 

f. La CMF no se pronuncia sobre medios tecnológicos específicos que estén autorizados, 

sino que eso corresponde a los directorios, administradoras de fondos o al representante 

de los tenedores de fondos su determinación. 
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Oficio Número: 52.376 

Fecha: 14 de julio de 2021 

Resumen: La CMF reitera que es posible usar firma electrónica en la suscripción de los 

contratos, modificaciones y anexos que celebren los intermediarios de valores y sus clientes, 

siempre que se cumpla lo establecido al respecto en la NCG N°380, esto es, que ello haya 

sido previamente acordado con el cliente, lo que también puede ser por vía electrónica. 

 

Oficio Número: 54.486 

Fecha: 21 de julio de 2021 

Resumen: La CMF determinó que el exceso de valor contabilizado de las acciones de una 

bolsa de valores desmutualizada, no se debe rebajar del patrimonio depurado de un corredor 

de bolsa, debiendo considerarse como una inversión más de ella.  

 

Oficio Número: 57.869 

Fecha: 30 de julio de 2021 

Resumen: La CMF determinó que no existen inconvenientes legales en que las sociedades 

securitizadoras lleven a cabo las liquidaciones de un patrimonio separado, ya que la 

designación del liquidador depende de lo que determine la junta de tenedores de títulos de 

deuda. 

 

Por otra parte, determinó que las obligaciones de información que rigen a las sociedades 

securitizadoras y los patrimonios separados se mantienen hasta el término de la liquidación.  

 

Oficio Número: 57.876 

Fecha: 30 de julio de 2021 

Resumen: La CMF rechaza que un acta de directorio pueda ser firmada utilizando firma 

manuscrita por algunos directores y firma electrónica por otros directores ya que podría 

derivar en la existencia de dos versiones de una misma acta. Con todo, se permite que si 

todas las firmas del acta son electrónicas algunas sean firmas electrónicas simples y otras 

firmas electrónicas avanzadas siempre y cuando sean compatibles unas con otras con la 

finalidad de que exista una sola versión del acta.  

 

 

 

2. A continuación, presentamos un breve resumen de las sanciones del Comité de 

Buenas Prácticas de la Bolsa de Comercio de Santiago (“Comité”) del mes de julio de 

2021.  

 

Se impuso una multa de 25 UF a una corredora de bolsa (“Corredora”) por infracción a los 

establecido en la sección B, punto 2.5 del Manual de Derechos y Obligaciones de Corredores 

que establece que “Los corredores no podrán hacer uso no autorizado de acciones custodia 

de terceros, para cubrir operaciones de venta de acciones de un cliente o de cartera propia.” 

 



 

La Corredora fue sancionada por dos infracciones ocurridas en marzo del 2020. En el primer 

caso, un cliente tuvo un déficit de 173 acciones LTM dadas en garantía por el plazo de un 

día, mientras que, en el segundo, un cliente tuvo un déficit de 150.000 acciones VAPORES 

que se incrementó en los próximos 5 días.  

 

Security realizó descargos señalando que se habría configurado un caso fortuito en los casos, 

ya que se deben a situaciones excepcionales no originadas en la Corredora que estarían 

causados por las situaciones de emergencia que se vivían en el país. Además, la Corredora 

argumenta que, aunque se contravino la norma, esta infracción no implicaba un riesgo 

relevante para el bien jurídico protegido.  

 

El Comité consideró insuficientes los descargos formulados por la Corredora y estimó que se 

encontraba suficientemente acreditada la veracidad de las infracciones no fraudulentas. 

Asimismo, consideró que no se configuraba un caso fortuito o fuerza mayor, ya que solamente 

habría existido una imposibilidad relativa, sin embargo, se demostró que los déficits fueron 

sin propósito fraudulento, lo que se tomó en cuenta para determinar la sanción. Se impuso a 

la Corredora una multa de UF 25. 
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