
 

 

  28 de octubre de 2020 

 

Con fecha 19 de octubre del presente año, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.276 del 

Ministerio de Hacienda (en adelante la “Ley N21.276”), que modifica distintas leyes con el fin de 

cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero.     

 

 

Los cuerpos legales que han sido modificados por la Ley Nº21.276 son: 

I. Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, que establece el Sistema de Pensiones; 
II. Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores; 
III. Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas; y 
IV. Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931, Compañías de Seguros. 
 

Las modificaciones incorporadas por la Ley Nº21.276 a las normas indicadas tienen el objeto de 

adecuar el funcionamiento de los mercados financieros. Resulta importante poner atención 

especial a estas modificaciones, ya que algunas de ellas tienen efectos importantes para nuestro 

mercado de capitales. En el caso del DFL 251, las modificaciones efectuadas por la Ley N° 21.276 

tienen un carácter más técnico y particular para las Compañías de Seguros, por lo que no se 

incluyen en esta presentación. 
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I. Modificación al Decreto Ley Nº3.500 que establece el Sistema de Pensiones 
 

Aumento límite máximo de inversión en Activos Alternativos: La Ley N°21.276 modificó el 

inciso décimo octavo del artículo 45 del DL 3.500, el cual se refiere al límite máximo para la 

inversión en los activos alternativos establecidos en la letra n) de dicho artículo, incluyendo 

las inversiones en cuotas de fondos de inversión referidos en la letra h) del mismo, cuyas 

carteras se encuentren constituidas preferentemente por los instrumentos representativos 

de activos alternativos señalados en la citada letra n). 

De acuerdo con el texto anteriormente vigente del DL 3.500, la inversión de los Fondos de 

Pensiones en activos alternativos no podía ser inferior a un 5% ni superior a un 15% del 

valor de los Fondos de Pensiones. Ahora, el límite máximo se incrementa a un 20%, 

permitiendo una mayor inversión de los Fondos de Pensiones en activos alternativos.  

Importante mencionar que producto de este cambio será necesario que se modifique el 

Régimen de Inversiones de los Fondos de Pensiones, previo informe y autorización del 

Consejo del Banco Central de Chile, ya que, en línea con el texto anterior del DL 3.500, sus 

límites estructurales contemplan un límite máximo de inversión en activos alternativos de 

un 15% del valor del Fondo de Pensiones que invierta en esos activos. 

 
II. Modificaciones a la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores  

 
a) Inscripción Automática de Títulos de Deuda: En virtud de la Ley N° 21.276, se 

introdujo el nuevo artículo 8 ter a la Ley Nº18.045 de Mercado de Valores (la “Ley Nº 
18.045”), mediante el cual se establece un sistema de inscripción automática de 
títulos de deuda en el Registro de Valores que al efecto lleva la Comisión para el 
Mercado Financiero (la “Comisión” o la “CMF”), para aquellos emisores que, 
encontrándose ya inscritos en tal registro, presenten una solicitud de inscripción 
cumpliendo con los requisitos que para dicho efecto establecerá la Comisión 
mediante una Norma de Carácter General, cuya dictación se encuentra pendiente. 

 
Lo anterior representa un cambio muy relevante para las emisiones de títulos de 
deuda que deben registrarse ante la CMF para ser ofrecidas públicamente en el 
mercado, dado que en la actualidad se someten a un proceso previo de aprobación, 
el cual puede significar correr el riesgo de cambios en las condiciones financieras y 
de mercado que se presentarán al momento de la colocación, entre otros efectos. 
 



 

 

Con la modificación en comento, a partir del día hábil siguiente de efectuado el pago 
de derechos por la solicitud de inscripción de títulos de deuda, éstos quedarán 
automáticamente inscritos en el Registro de Valores. 

 

b) Reducción plazo citación juntas o asambleas de entidades que no sean sociedades 
anónimas: Se introdujo también una modificación al inciso primero del artículo 11 
de la Ley Nº18.045, el cual se refiere a las citaciones a juntas de accionistas o 
asambleas de socios que se efectúen por emisores de valores de oferta pública 
distintos de las sociedades anónimas, reduciéndose el plazo para el envío de la 
citación de 15 días corridos a 10 días corridos. 
 

 
III. Modificaciones a la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas 

 
En la misma línea de las modificaciones introducidas a la Ley Nº18.045, la Ley Nº21.276 
introdujo modificaciones a los artículos 25, 59 y 63 de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades 
Anónimas (la “Ley Nº18.046”). 
 
a) Reducción plazo publicación juntas de accionistas: En línea con la modificación al 

artículo 11 de la Ley 18.045, se modificó el artículo 59 de la Ley 18.046, estableciendo 
que el plazo para publicar la citación a una junta de accionistas deberá ocurrir a más 
tardar con 10 corridos días de anticipación a la fecha de celebración de la junta y no 
dentro de 15 días corridos, según establecía su texto anterior. 

 
Adicionalmente, se reemplazó el inciso segundo del referido artículo 59, 
estableciéndose que las sociedades anónimas abiertas quedan sujetas a la obligación 
de difundir el hecho que se realizará una junta de accionistas, en la forma que 
establezca la Comisión mediante Norma de Carácter General, la cual aún no ha sido 
dictada.  

 

b) Reducción plazo comunicación juntas de accionistas de sociedades anónimas 
abiertas a la CMF: Consistente con las modificaciones antes referidas, se modifica el 
inciso primero del artículo 63 de la Ley 18.045, reduciendo también de 15 días 
corridos a 10 días corridos el plazo que tienen las sociedades anónimas abiertas para 
comunicar a la CMF la celebración de juntas de accionistas. 

 

BARROS & ERRÁZURIZ  


