
 
 
 
 
  
  LEY N° 20.3821 
 
INTRODUCE PERFECCIONAMIENTOS A LA NORMATIVA QUE REGULA LOS 

GOBIERNOS CORPORATIVOS DE LAS EMPRESAS 
 
  ʺArtículo  1°.‐  Introdúcense  las  siguientes modificaciones  en  la  ley N°  18.045, 
Ley de Mercado de Valores: 
 
  1. Modifícase el artículo 1°, de la siguiente forma: 
 
  a) Agrégase en el inciso primero, entre la expresión ʺvalores;ʺ y ʺlos emisoresʺ la 
frase ʺlas sociedades anónimas abiertas;ʺ. 
 
  b) Elimínase el inciso segundo. 
 
  2. Elimínanse los incisos tercero y cuarto del artículo 3°. 
 
  3. Modifícase el artículo 4°, de la siguiente forma: 
 
  a) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente: 
 
  ʺLa  Superintendencia, mediante  norma  de  carácter  general,  podrá  establecer 
que  determinados  tipos  de  ofertas  de  valores  no  constituyen  ofertas  públicas,  en 
consideración al número y tipo de inversionistas a los cuales se dirigen, los medios a través 
de los cuales se comunican o materializan y el monto de los valores ofrecidos.ʺ. 
 
  b) Sustitúyese en el inciso tercero la palabra ʺresolucionesʺ por ʺnormasʺ. 
 
  4. Modifícase el artículo 4º bis de la siguiente forma:  
 
  a)  Intercálase,  en  la  letra  c),  a  continuación  de  la  expresión  ʺ,  garantíasʺ,  la 
siguiente: ʺ, preferenciasʺ.  
 
  b) Agrégase la siguiente letra f):  
 
  ʺf) Inversionistas calificados: a los inversionistas institucionales e intermediarios 
de valores  en operaciones de  cuenta propia,  como  también aquellas personas naturales o 
jurídicas  que  realicen  habitualmente  operaciones  con  valores por montos  significativos  o 
bien  que  por  su  profesión,  actividad  o  patrimonio  quepa  presumir  que  poseen  un 
conocimiento  acabado  del  funcionamiento  del mercado  de  valores.  La  Superintendencia, 
mediante norma de  carácter  general,  fijará  las  condiciones  y parámetros que determinen 
que estas personas califican como inversionistas de esta clase.ʺ. 
 
  5. Modifícase el artículo 5° de la siguiente forma: 

                                                           
1 Ley N° 20.382, publicada en el Diario Oficial de 20 de octubre de 2009. 
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  a) Sustitúyese  en  el  inciso  segundo  la  expresión  ʺinscribiránʺ por  la  siguiente 
ʺdeberán inscribirʺ. 
 
  b) Sustitúyese en la letra c) del inciso segundo la frase que va desde la expresión 
ʺa que se refiere el inciso segundo del artículo 1°, yʺ por la frase ʺanónimas que tengan 500 o 
más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 
accionistas,  excluidos  los  que  individualmente  o  a  través  de  otras  personas  naturales  o 
jurídicas, excedan dicho porcentaje, yʺ. 
 
  c) Agrégase en la letra d) del inciso segundo entre la palabra ʺsociedadesʺ y la 
palabra  ʺqueʺ,  la  expresión  ʺanónimasʺ,  y  antes  del  punto  final  (.)  la  frase  ʺo  que  por 
obligación legal deban registrarlasʺ.  
 
  d) Agrégase el siguiente  inciso final: ʺLa solicitud de  inscripción de un emisor 
en  el  registro  de  valores  deberá  estar  necesariamente  acompañada  de  una  solicitud  de 
inscripción de los valores que dicho emisor ofrecerá públicamente. Sin embargo, no estarán 
obligados a ofrecer los valores inscritos sino hasta después que transcurra un año desde su 
registro.ʺ. 
 
  6. Sustitúyese, en el  inciso segundo del artículo 6°,  la expresión  ʺlos valores y 
sociedadesʺ por las palabras ʺlas accionesʺ; agrégase, entre la expresión ʺrefiereʺ y el artículo 
ʺelʺ, las expresiones ʺla letra c)ʺ, y sustitúyese la expresión ʺel inciso segundo del artículo 1°ʺ 
por ʺdel artículo 5°ʺ.  
   
  7. Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:  
 
  ʺArtículo 7°. Las personas que por disposición legal deban quedar sometidas a 
la  fiscalización, al control o a  la vigilancia de  la Superintendencia y no sean de aquellas a 
que  se  refiere  el  inciso  primero  del  artículo  1º,  no  estarán  obligadas  a  inscribirse  en  el 
Registro  de Valores.  Sin  embargo,  las  personas  antes  indicadas  deberán  cumplir  con  las 
obligaciones de información que les impongan las leyes.  
 
  La Superintendencia establecerá, por norma de carácter general, la información 
que las entidades indicadas en el inciso anterior, que no sean emisoras de valores, deberán 
proporcionar  a  la Superintendencia y  al público  en general. Dicha  información no podrá 
exceder la que se exige a los emisores de valores, tanto en contenido como en periodicidad, 
forma  y  publicidad,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de  la  Superintendencia  para  efectuar 
requerimientos adicionales que se expliquen por la necesidad de supervisar específicamente 
el  tipo  de  actividad  de  la  entidad  o  la  industria  que  ella  integra.  Para  ello,  la 
Superintendencia podrá determinar que las entidades informantes se inscriban en registros 
especiales fijando, por norma de carácter general, los requisitos para ello.ʺ. 
 
  8. Modifícase el artículo 10, de la siguiente forma: 
 
  a) Reemplázase el inciso primero, por el siguiente: 
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  ʺArtículo 10. Las entidades inscritas en el Registro de Valores quedarán sujetas 
a  esta  ley  y  a  sus  normas  complementarias  y  deberán  proporcionar  la  información  que 
establece la ley a la Superintendencia y al público en general con la periodicidad, publicidad 
y en la forma que la Superintendencia determine por norma de carácter general.ʺ. 
 
  b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.) que pasa a 
ser punto seguido, lo siguiente: 
 
  ʺSerá responsabilidad del directorio de cada entidad adoptar una norma interna 
que  contemple  los  procedimientos,  mecanismos  de  control  y  responsabilidades  que 
aseguren dicha divulgación. La norma respectiva, deberá ajustarse a  la norma de carácter 
general que dicte la Superintendencia.ʺ. 
 
  c) Modifícase el inciso cuarto, de la siguiente forma: 
 

  i) Elimínase la palabra ʺhábilʺ.  
 
  ii) Intercálase entre la palabra ʺadopciónʺ y el punto final (.), la frase ʺpor 
los medios tecnológicos que habilite la Superintendenciaʺ. 

 
  9. Reemplázanse en el inciso primero del artículo 11, las expresiones ʺentidades 
distintas a las sociedades anónimas, pero sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de 
conformidad  a  la presente  leyʺ por  las  siguientes:  ʺemisores de valores de oferta pública 
distintos de las sociedades anónimasʺ. 
 
  10. Modifícase el artículo 12, de la siguiente forma:  
 
  a) Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:  
 
  ʺArtículo  12.  Las  personas  que  directamente  o  a  través  de  otras  personas 
naturales o  jurídicas, posean  el  10% o más del  capital  suscrito de una  sociedad  anónima 
abierta, o que a causa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho porcentaje, como 
asimismo los directores, liquidadores, ejecutivos principales, administradores y gerentes de 
dichas  sociedades,  cualesquiera  sea  el número de  acciones que posean, directamente  o  a 
través de otras personas naturales o  jurídicas, deberán  informar a  la Superintendencia y a 
cada una de las bolsas de valores del país en que la sociedad tenga valores registrados para 
su cotización, de toda adquisición o enajenación que efectúen de acciones de esa sociedad. 
Igual obligación regirá respecto de toda adquisición o enajenación que efectúen de contratos 
o  valores  cuyo  precio  o  resultado  dependa  o  esté  condicionado,  en  todo  o  en  parte 
significativa,  a  la  variación  o  evolución  del  precio  de  dichas  acciones.  La  comunicación 
deberá enviarse a más tardar al día siguiente que se ha materializado la operación, por los 
medios tecnológicos que indique la Superintendencia mediante norma de carácter general.ʺ. 
 
  b) Agrégase el siguiente inciso tercero:  
 
  ʺLa  Superintendencia  determinará, mediante  norma  de  carácter  general,  los 
medios a través de los cuales se deberá enviar la información que establece este artículo.ʺ. 
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  11. Reemplázanse en el artículo 13 las expresiones ʺlas sociedades fiscalizadasʺ 
por las siguientes ʺlos emisoresʺ. 
 
  12. Modifícase el artículo 15, de la siguiente forma:  
 
  a) Reemplázase la letra a), por la siguiente:  
 
  ʺa)  En  el  caso  de  acciones  cuando  el  emisor  no  ha  reunido  los  requisitos 
establecidos en  la  letra c) del  inciso  segundo del artículo 5° de  la presente  ley durante el 
curso de los 6 meses precedentes;ʺ. 
 
  b) Reemplázase la letra b), por la siguiente: 
 
  ʺb) Cuando los valores hubiesen sido inscritos voluntariamente y así lo solicite 
su emisor, salvo que corresponda a algún caso de inscripción obligatoria;ʺ. 
 
  13. Reemplázase el epígrafe del Título IV, por el siguiente: 
 

ʺTITULO IV 
 

DE LAS TRANSACCIONES SOBRE VALORES DE OFERTA PÚBLICAʺ. 
 
  14. Agréganse los siguientes artículos 16, 17, 18, 19 y 20:  
 
  ʺArtículo 16. Los  emisores de valores de oferta pública, deberán adoptar una 
política  que  establezca  normas,  procedimientos,  mecanismos  de  control  y 
responsabilidades,  conforme  a  las  cuales  los  directores,  gerentes,  administradores  y 
ejecutivos principales, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través 
de  terceros,  podrán  adquirir  o  enajenar  valores  de  la  sociedad  o  valores  cuyo  precio  o 
resultado dependa o  esté  condicionado,  en  todo o  en parte  significativa,  a  la variación o 
evolución del precio de dichos valores. 
 
  Dicha  política  podrá  imponer,  entre  otras,  las  siguientes  limitaciones  a  las 
personas indicadas en el inciso anterior:  
 
  a) Una prohibición total y permanente de efectuar cualquiera de las operaciones 
indicadas en el inciso anterior. 
 
  b)  Una  prohibición  transitoria,  por  períodos  definidos  por  el  directorio  en 
atención  a  las  actividades,  eventos  o  procesos  de  la  entidad,  durante  el  cual  deberán 
abstenerse de realizar cualquiera de las operaciones indicadas en el inciso anterior. 
 
  c)  Una  prohibición  permanente  de  adquirir  y  enajenar,  o  de  enajenar  y 
posteriormente  adquirir,  los  valores  indicados  en  el  inciso  anterior,  si  entre  tales 
operaciones  no  hubiere  transcurrido  a  lo menos  un  plazo  determinado  de  días  hábiles 
bursátiles.  
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  En los casos indicados en las letras anteriores, así como en los demás que pueda 
adoptar  la  política  interna  de  cada  entidad,  se  podrá  establecer  que  la  violación  de  la 
prohibición genere para el  infractor, además de  los efectos  laborales que correspondan,  la 
obligación de pagar, a la entidad respectiva, una multa equivalente a: i) un porcentaje de la 
operación o ii) el monto total de la ganancia obtenida o la pérdida evitada. La aplicación de 
esta multa no obstará a la aplicación de las sanciones legales que sean procedentes cuando 
además se haya infringido la ley.   
 
  Las normas adoptadas por el directorio o administrador en conformidad a este 
artículo, y  sus  correspondientes modificaciones, deberán  ser puestas  en  conocimiento del 
público, mediante un aviso insertado en un diario de circulación nacional o bien en su sitio 
en Internet, cuando cuenten con este medio. 
 
  Artículo 17. Los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, 
así  como  las  entidades  controladas  directamente  por  ellos  o  a  través  de  otras  personas, 
deberán informar a cada una de las bolsas de valores del país en que el emisor se encuentre 
registrado, su posición en valores de éste y de las entidades del grupo empresarial de que 
forme parte. Esta información deberá proporcionarse dentro de tercer día hábil cuando las 
personas asuman su cargo o sean incorporadas al registro público indicado en el artículo 68, 
cuando abandonen el cargo o sean retiradas de dicho registro, así como cada vez que dicha 
posición se modifique en forma significativa. 
 
  Artículo 18. Las personas indicadas en el artículo 16 deberán, además, informar 
mensualmente y en forma reservada, al directorio o administrador del emisor, su posición 
en  valores  de  los  proveedores,  clientes  y  competidores  más  relevantes  de  la  entidad, 
incluyendo aquellos valores que posean a través de entidades controladas directamente o a 
través de  terceros. El directorio  o  administrador del  emisor determinará  quiénes  estarán 
comprendidos  en  las  mencionadas  calidades,  debiendo  al  efecto  formar  una  nómina 
reservada que mantendrá debidamente actualizada. 
 
  Artículo 19. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, definirá 
casos que puedan eximirse de la aplicación de las restricciones indicadas en el artículo 16. 
 
  Asimismo,  la  Superintendencia  determinará,  mediante  norma  de  carácter 
general, los criterios mínimos y las excepciones que se deberán considerar en la preparación 
y  presentación  de  la  información  contemplada  en  el  artículo  17,  como  asimismo  la 
oportunidad y forma en que ella se le deberá remitir. 
 
  Artículo 20. Las sociedades anónimas abiertas informarán a la Superintendencia 
y a las bolsas de valores en que se transen sus acciones, las adquisiciones y enajenaciones de 
sus acciones que efectúen sus personas relacionadas, en la forma y con la periodicidad que 
determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.ʺ. 
 
  15. En la letra a) del artículo 23, intercálase entre la expresión ʺinscripciónʺ y el 
punto  seguido  (.),  la  frase  ʺ,  en  la  medida  que  se  ajusten  a  las  normas  dictadas  en 
conformidad con el artículo 44  letra e)ʺ y agrégase  la siguiente oración a continuación del 
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punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.): ʺEl registro de las acciones en una bolsa de 
valores deberá solicitarse dentro de los once meses siguientes a la fecha de la inscripción de 
dichas acciones en el Registro de Valores.ʺ.   
 
  16. Modifícase el artículo 33, de la siguiente forma:  
 
  a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a 
ser punto seguido (.), lo siguiente: 
 
  ʺSin  perjuicio  de  ello,  los  corredores  de  bolsa  y  agentes  de  valores  deberán, 
además, definir, hacer pública y mantener debidamente actualizadas, normas que rijan  los 
procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que  les serán aplicables en el 
manejo de  la  información que obtuvieren de  las decisiones de adquisición,  enajenación y 
aceptación o rechazo de ofertas específicas de sus clientes, así como de cualquier estudio, 
análisis u otro antecedente que pueda  incidir  en  la oferta o demanda de valores  en  cuya 
transacción participen. Estas normas y sus modificaciones deberán ajustarse a los requisitos 
mínimos que fije la Superintendencia mediante norma de carácter general.ʺ. 
 
  b) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:  
 
  i) Intercálase, entre las palabras ʺsujeto aʺ y ʺlos reglamentosʺ, la expresión ʺsu 
política interna y aʺ.  
 
  ii) Intercálase, entre las palabras ʺrespectivaʺ y ʺaprobadosʺ, una coma (,). 
 
  17. Modifícase el artículo 54, de la siguiente forma:  
 
  a) En el inciso primero, reemplázanse las expresiones ʺque haga oferta pública 
de sus accionesʺ por la voz ʺabiertaʺ. 
 
  b) Modifícase el inciso segundo, de la siguiente forma:  
 

  i) Intercálase, entre las palabras ʺnacionalʺ y el punto seguido (.), la frase 
ʺy en el sitio en Internet de  las entidades que pretendan obtener el control, de 
disponer de tales mediosʺ. 
 
  ii) Reemplázase  la oración ʺiniciado negociaciones tendientes a lograr su 
control, mediante la entrega de información y documentación de esa sociedadʺ 
por  ʺformalizado negociaciones  tendientes a  lograr  su control o  tan pronto  se 
haya entregado información o documentación reservada de esa sociedadʺ. 

 
  18. Reemplázanse en el artículo 54 A,  las expresiones ʺque haga oferta pública 
de sus accionesʺ por la expresión ʺanónima abiertaʺ. 
 
  19. Suprímese el párrafo segundo de la letra f) del artículo 59. 
 
  20. Suprímese el inciso final del artículo 60. 
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  21. Sustitúyese el artículo 61 por los dos siguientes: 
 
  ʺArtículo 61. El que con el objeto de  inducir a error en el mercado de valores 
difunda información falsa o tendenciosa, aun cuando no persiga con ello obtener ventajas o 
beneficios para  sí  o  terceros,  sufrirá  la pena de presidio menor  en  sus  grados mínimo  a 
medio. 
 
  La pena señalada en el inciso precedente se aumentará en un grado, cuando la 
conducta descrita la realice el que en razón de su cargo, posición, actividad o relación, en la 
Superintendencia  o  en  una  entidad  fiscalizada  por  ella,  pudiera  poseer  o  tener  acceso  a 
información privilegiada. 
 
  Artículo 61 bis. En los delitos contemplados en los artículos 59, 60 y 61, además 
de  las penas  allí previstas,  se podrá  imponer  la pena  accesoria de  inhabilitación  especial 
para  el  ejercicio de  la  profesión,  si  el  autor  ha  actuado  prevaleciéndose de  su  condición 
profesional; o  la de  inhabilitación especial de cinco a diez años para desempeñarse como 
gerente, director,  liquidador o administrador a cualquier  título de una sociedad o entidad 
sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva.ʺ. 
 
  22. Modifícase el artículo 68, de la siguiente forma: 
 
  a) Modifícase el inciso primero, de la siguiente forma:  
 

  i)  Intercálase,  entre  la  expresión  ʺefecto,ʺ  y  ʺdichasʺ,  la  frase  ʺserá 
responsabilidad del directorio deʺ. 
 
  ii) Reemplázase  la expresión  ʺdentro del plazo de  tercero día hábil de 
ocurrido  el  hecho  deberán  comunicarle  todo  nombramiento,  vacancia  o 
reemplazo que se produzca respecto de esos cargosʺ por la frase ʺentregar a la 
Superintendencia el listado de personas que integrarán el registro público y dar 
aviso de  cualquier modificación que  le afecte dentro del plazo de  tercero día 
hábil de ocurrido el hechoʺ.  

 
  b) Modifícase el inciso segundo, de la siguiente forma:  
 

  i) Intercálase, entre la voz ʺpersonaʺ y ʺqueʺ, la palabra ʺnaturalʺ. 
 
  ii)  Reemplázase,  la  frase  ʺfacultades  relevantes  de  representación  o 
decisión en la sociedad en materias propias del giro, independientemente de la 
denominación que  se  les otorgueʺ por  la oración  ʺla capacidad de determinar 
los  objetivos,  planificar,  dirigir  o  controlar  la  conducción  superior  de  los 
negocios o  la política estratégica de  la entidad, ya  sea por  sí  solo o  junto con 
otros.  En  el  desempeño  de  las  actividades  precedentemente  señaladas  no  se 
atenderá a  la calidad,  forma o modalidad  laboral o contractual bajo  la cual el 
ejecutivo principal esté relacionado a la entidad, ni al título o denominación de 
su cargo o trabajoʺ. 
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  23. Modifícase la letra c), del artículo 100 de la siguiente forma:  
 
  a)  Intercálase,  entre  las  palabras  ʺadministradoresʺ  y  ʺo  liquidadoresʺ,  la 
expresión ʺ, ejecutivos principalesʺ.  
 
  b) Elimínase  la expresión ʺo afinidadʺ e  intercálase, a continuación de  la coma 
(,),  la    frase  ʺasí como  toda entidad controlada, directamente o a  través de otras personas, 
por cualquiera de ellos, y ʺ. 
 
  24. Modifícase el artículo 101, de la siguiente forma:  
 
  a)  Suprímese  el  inciso  segundo, pasando  el  actual  inciso  tercero,  a  ser  inciso 
segundo.  
 
  b) Reemplázanse en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, 
las expresiones ʺlos incisos precedentesʺ por las siguientes ʺel inciso precedenteʺ. 
 
  25. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 164 por el siguiente: 
 
  ʺTambién  se  entenderá  por  información  privilegiada,  la  que  se  posee  sobre 
decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de un 
inversionista institucional en el mercado de valores.ʺ. 
 
  26. Modifícase el artículo 165, de la siguiente forma:  
 
  a) Sustitúyese el inciso primero del artículo 165 por el siguiente: 
 
  ʺArtículo 165. Cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad 
o  relación con el  respectivo emisor de valores o con  las personas  señaladas en el artículo 
siguiente,  posea  información  privilegiada,  deberá  guardar  reserva  y  no podrá utilizarla  en 
beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar, para  sí o para  terceros, directamente o a 
través de otras personas los valores sobre los cuales posea información privilegiada.ʺ. 
 
  b) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:  
 

i) Reemplázase la expresión ʺtenganʺ por la palabra ʺposeanʺ.  
 
 ii) Reemplázase  la  expresión  ʺcorredorʺ,  por  la  frase  ʺintermediario,  y  la 
operación  se  ajuste  a  su  norma  interna,  establecida  de  conformidad  al 
artículo 33ʺ. 

 
  27. Reemplázase el artículo 166 por el siguiente: 
 
  ʺArtículo 166. Se presume que poseen  información privilegiada  las  siguientes 
personas: 
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  a)  Los  directores,  gerentes,  administradores,  ejecutivos  principales  y 
liquidadores del emisor o del inversionista institucional, en su caso. 
 
  b) Las personas  indicadas en  la  letra a) precedente, que  se desempeñen en el 
controlador del emisor o del inversionista institucional, en su caso. 
 
  c) Las personas controladoras o sus representantes, que realicen operaciones o 
negociaciones tendientes a la enajenación del control.  
 
  d) Los directores, gerentes, administradores, apoderados, ejecutivos principales, 
asesores financieros u operadores de intermediarios de valores, respecto de la información 
del  inciso segundo del artículo 164 y de aquella relativa a  la colocación de valores que  les 
hubiere sido encomendada. 
 
  También  se presume que poseen  información privilegiada,  en  la medida que 
tuvieron acceso directo al hecho objeto de la información, las siguientes personas:  
 
  a)  Los  ejecutivos  principales  y  dependientes  de  las  empresas  de  auditoría 
externa del emisor o del inversionista institucional, en su caso. 
 
  b) Los socios, gerentes administradores y ejecutivos principales y miembros de 
los  consejos  de  clasificación  de  las  sociedades  clasificadoras  de  riesgo,  que  clasifiquen 
valores del emisor o a este último. 
 
  c) Los dependientes que trabajen bajo  la dirección o supervisión directa de los 
directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales  o liquidadores del emisor o del 
inversionista institucional, en su caso. 
 
  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. 
 
  e) Los  funcionarios públicos dependientes de  las  instituciones que  fiscalicen a 
emisores de valores de oferta pública o a fondos autorizados por ley.  
 
  f) Los cónyuges o convivientes de las personas señaladas en la letra a) del inciso 
primero, así como cualquier persona que habite en su mismo domicilio.ʺ. 
 
  28. Sustitúyese el artículo 167 por el siguiente: 
 
  ʺArtículo 167. Las personas que en razón de su cargo o posición, posean, hayan 
tenido  o  tengan  acceso  a  información  privilegiada,  obtenida  directamente  del  emisor  o 
inversionista  institucional,  en  su  caso, o  a  través de  las personas  indicadas  en  el  artículo 
anterior, estarán obligadas a dar cumplimiento a  las normas de este Título aunque hayan 
cesado en la relación o posición respectiva.ʺ.  
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  29. Intercálase en el inciso primero del artículo 168, entre las palabras ʺgerentesʺ 
y ʺu operadoresʺ, así como entre las expresiones ʺgerentesʺ y ʺo liquidadoresʺ, la expresión ʺ, 
ejecutivos principalesʺ.  
 
  30.  Intercálase  en  el  último  inciso  del  artículo  169,  entre  las  palabras 
ʺapoderados,ʺ y ʺasesoresʺ, la expresión ʺejecutivos principales,ʺ. 
 
  31. Intercálase en el inciso primero del artículo 170, entre las palabras ʺTítuloʺ y 
ʺ, como tambiénʺ, la expresión ʺy de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 33ʺ. 
 
  32. Intercálase en el inciso primero del artículo 171, entre las palabras ʺvaloresʺ 
y ʺqueʺ, las expresiones ʺde oferta públicaʺ y elimínanse las expresiones ʺy los valores de las 
instituciones y entidades a que se refieren los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 
3° de esta leyʺ. 
 
  33. Intercálanse en el artículo 179, los siguientes  incisos tercero, cuarto y quinto, 
pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos sexto y séptimo:  
 
  ʺLas personas antes  indicadas podrán ejercer el derecho a voto de  los valores 
bajo su custodia únicamente si han sido autorizados expresamente para ello por el titular al 
momento de constituirse la referida custodia. En caso de no contar con dicha autorización, 
sólo podrán votar si han requerido  instrucciones específicas al  titular y en aquellos  temas 
respecto de los cuales efectivamente las hubieren recibido. Para ello, podrán dividir su voto 
incluso  en  situaciones  distintas  de  las  elecciones  de  directores  y  deberán  indicar 
expresamente  al  votar  cada  una  de  las  materias  sometidas  a  consideración  de  los 
inversionistas, el número total de acciones propias por  las que votan y el número total de 
acciones  por  cuenta  de  terceros  que  votan  a  favor,  en  contra  o  respecto  de  las  que  no 
recibieron  instrucciones.  Las  instrucciones  de  los  dueños  deberán  constar  en  un  registro 
reservado sujeto al control de  la Superintendencia, que contendrá  la  información y deberá 
conservarse por el tiempo que ésta determine mediante norma de carácter general. 
 
  Los valores que no puedan  ser votados  conforme  a  lo dispuesto  en  el  inciso 
anterior se considerarán, no obstante, en el cálculo del quórum de asistencia en el caso de 
entidades que no hayan adoptado mecanismos de votación a distancia autorizados por  la 
Superintendencia. 
 
  Las personas  a  que  se  refiere  este  artículo  sólo podrán  ejercer  el voto de  los 
valores bajo su custodia a través de sus representantes legales, sus empleados especialmente 
facultados para ello o sus propios abogados, y no podrán delegarlo en caso alguno a favor 
de terceros ajenos a ellas.ʺ. 
 
  34. Modifícase el artículo 198, de la siguiente forma: 
 
  a)  Reemplázanse,  en  el  inciso  primero,  las  expresiones  ʺque  hagan  oferta 
pública de sus accionesʺ por la expresión ʺabiertasʺ. 
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  b)  Reemplázanse,  en  el  inciso  segundo,  las  expresiones  ʺque  hagan  oferta 
pública de sus accionesʺ por la expresión ʺabiertasʺ. 
 
  35. Modifícase el artículo 199, de la siguiente forma:  
 
  a) Reemplázanse, en el inciso primero, las expresiones ʺque haga oferta pública 
de las mismasʺ por la expresión ʺanónima abiertaʺ. 
 
  b) En la letra a), elimínase la expresión ʺa una personaʺ. 
 
  c) En  la  letra b), reemplázase  la expresión  ʺ69  ter de  la  ley N°18.046ʺ por  ʺ199 
bisʺ.  
 
  d) En  la  letra  c),  sustitúyese  la voz  ʺuna personaʺ por  ʺseʺ;  reemplázanse  los 
vocablos  ʺque  haga  oferta  pública  de  sus  accionesʺ  por  ʺsociedad  anónima  abiertaʺ;  e 
intercálase la palabra ʺseʺ, a continuación de la expresión ʺconsolidado,ʺ. 
 
  36. Agrégase el siguiente artículo 199 bis: 
 
  ʺArtículo 199 bis. Si como consecuencia de cualquier adquisición, una persona o 
grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los dos tercios de las 
acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, deberá realizar una 
oferta pública de adquisición por las acciones restantes, dentro del plazo de 30 días, contado 
desde la fecha de aquella adquisición.  
 
  Dicha oferta deberá hacerse  a un precio no  inferior  al que  correspondería  en 
caso de existir derecho a retiro. 
 
  De no efectuarse la oferta en el plazo señalado y sin perjuicio de las sanciones 
aplicables al incumplimiento, nacerá para el resto de los accionistas el derecho a retiro en los 
términos del artículo 69 de la ley Nº 18.046. En este caso, se tomará como fecha de referencia 
para calcular el valor a pagar, el día siguiente al vencimiento del plazo indicado en el inciso 
primero. 
 
  No  regirá  la obligación establecida en el  inciso primero,  cuando  se alcance el 
porcentaje ahí referido como consecuencia de una reducción de pleno derecho del capital, 
por  no  haber  sido  totalmente  suscrito  y  pagado un  aumento dentro del  plazo  legal,  o  a 
causa  de  una  oferta  pública  de  adquisición  de  acciones  válidamente  efectuada  por  la 
totalidad  de  las  acciones  de  la  sociedad.  Tampoco  será  aplicable  en  los  casos  en  que  el 
referido  porcentaje  se  alcance  a  consecuencia  de  las  operaciones  indicadas  en  el  inciso 
segundo del artículo 199.ʺ.  
 
  37. Sustitúyese en el inciso primero del artículo 201, el guarismo ʺ90ʺ por ʺ30ʺ, el 
guarismo ʺ120ʺ por ʺ90ʺ y la frase ʺlas hubieren vendidoʺ por la frase ʺle hubieren vendido 
antes o en la ofertaʺ.  
 



 12

  38.  Intercálanse,  en  el  inciso  primero  del  artículo  203,  entre  la  palabra 
ʺsociedadesʺ  y  la  expresión  ʺqueʺ  las  expresiones  ʺanónimas  abiertasʺ  y  suprímense  las 
expresiones ʺy que hagan oferta pública de sus accionesʺ. 
 
  39. Intercálase en el inciso primero del artículo 205, entre las palabras ʺ30 díasʺ y 
el punto final (.) la frase ʺ, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 206. 
Tanto el primero como el último día del plazo comenzarán y terminarán, respectivamente, a 
la apertura y cierre del mercado bursátil en que se encuentren registrados los valores de la 
ofertaʺ. 
 
  40.  Intercálase en el artículo 206 el siguiente  inciso  tercero, nuevo, pasando el 
actual inciso tercero a ser inciso cuarto: 
 
  ʺCuando una oferta se hubiere materializado a través de una bolsa de valores, 
las ofertas competidoras deberán realizarse bajo el mismo procedimiento y tener su misma 
fecha  de  vencimiento. Cuando  la  oferta  no  se  haya  efectuado  a  través  de  una  bolsa  de 
valores,  las  ofertas  competidoras  podrán  fijar  su  fecha  de  vencimiento  libremente,  de 
acuerdo con las normas del presente título. Sin embargo, en caso de prórroga de la primera 
oferta,  las  ofertas  competidoras  solamente  se  podrán  prorrogar,  de  acuerdo  al  artículo 
anterior, por un plazo  tal  que  coincida  con  el  vencimiento de  la prórroga de  la primera 
oferta, de modo que todas ellas terminen en una misma fecha.ʺ. 
 
  41. Sustitúyese, en el artículo 217, la frase ʺLas sociedades anónimas que hagan 
oferta pública de sus valores estarán autorizadasʺ por  la frase ʺLos emisores de valores de 
oferta pública estarán autorizadosʺ. 
 
  42. Incorpórase el siguiente Título XXVIII, a continuación del artículo 238: 
 

ʺTÍTULO XXVIII 
DE LAS EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA 

 
  Artículo 239. Para los efectos de esta ley, las empresas de auditoría externa son 
sociedades que, dirigidas por sus socios, prestan principalmente  los siguientes servicios a 
los emisores de valores y demás personas sujetas a la fiscalización de la Superintendencia: 
 
  a)  Examinan  selectivamente  los  montos,  respaldos  y  antecedentes  que 
conforman la contabilidad y los estados financieros. 
 
  b)  Evalúan  los  principios  de  contabilidad  utilizados  y  la  consistencia  de  su 
aplicación con los estándares relevantes, así como las estimaciones significativas hechas por 
la administración. 
 
  c)  Emiten  sus  conclusiones  respecto  de  la  presentación  general  de  la 
contabilidad y  los estados  financieros,  indicando con un razonable grado de seguridad, si 
ellos  están  exentos  de  errores  significativos  y  cumplen  con  los  estándares  relevantes  en 
forma cabal, consistente y confiable.  
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  Las referencias hechas en esta u otras leyes a auditores externos inscritos en el 
registro de la Superintendencia o a expresiones similares, deberán entenderse efectuadas a 
las empresas de auditoría externa que se encuentren inscritas en el Registro de Empresas de 
Auditoría Externa que  llevará  la Superintendencia de conformidad con el presente Título, 
en adelante el ʺRegistroʺ. 
 
  Toda empresa de auditoría externa podrá prestar sus servicios a los emisores de 
valores y a  las sociedades anónimas abiertas y especiales, siempre que ella,  los socios que 
suscriban  los  informes  de  auditoría,  los  encargados  de  dirigir  la  auditoría  y  todos  los 
miembros del equipo de auditoría,  tengan  independencia de  juicio  respecto de  la entidad 
auditada y cumplan con las disposiciones de este título. 
 
  Artículo  240.  Las  empresas  de  auditoría  externa  quedarán  sometidas  a  la 
fiscalización de  la Superintendencia en  lo referido a  los servicios de auditoría externa,  los 
que sólo podrán prestar previa inscripción en el Registro y mientras se encuentren inscritas 
en él. 
 
  La Superintendencia deberá efectuar la inscripción en el Registro una vez que la 
empresa  de  auditoría  externa  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales  y  de 
reglamentación interna. 
 
  Las  empresas  de  auditoría  externa,  al  solicitar  su  inscripción  en  el  Registro, 
deberán acompañar copia de su reglamento interno, en el que se establecerán, a lo menos, 
las  siguientes  materias  relativas  a  la  actividad  de  la  empresa:  (i)  las  normas  de 
procedimiento, control y análisis de auditoría;  (ii)  las normas de confidencialidad, manejo 
de  información privilegiada o  reservada y  la solución de conflictos de  intereses, y  (iii)  las 
normas  de  independencia  de  juicio  e  idoneidad  técnica  del  personal  encargado  de  la 
dirección  y  ejecución  de  la  auditoría  externa.  La  Superintendencia, mediante  norma  de 
carácter general, podrá regular  los contenidos esenciales de dichas normas,  los estándares 
mínimos de idoneidad técnica y sus formas de acreditación. 
 
  La  inscripción  a  que  se  refieren  los  incisos  anteriores  podrá  ser  cancelada 
cuando la Superintendencia así lo resuelva, mediante resolución fundada y previa audiencia 
de  la  empresa de  auditoría  externa  afectada,  por  haber  incurrido  ésta  en  algunas de  las 
siguientes situaciones: 
 
  a) Dejar de cumplir con alguno de los requisitos necesarios para la inscripción. 
La  Superintendencia,  en  casos  calificados,  podrá  otorgar  al  interesado  un  plazo  para 
subsanar el incumplimiento, el que en ningún caso podrá exceder de 120 días. 
 
  b)  Dejar  de  desempeñar  la  función  de  auditoría  externa,  en  los  términos 
señalados en el artículo 239 de esta ley, por más de un año. 
 
  c) Encontrarse un socio en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 241 
y mantenerse en ella por más de noventa días. 
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  Además, dicha inscripción podrá ser cancelada o suspendida hasta por el plazo 
de  un  año  en  la  misma  forma  señalada  en  el  inciso  anterior,  cuando  la  empresas  de 
auditoría externa sean responsables de:  
 
  a) Incurrir en infracciones graves o reiteradas a las obligaciones o prohibiciones 
que le imponen esta ley, sus normas complementarias u otras disposiciones que los rijan.  
 
  b) Realizar transacciones incompatibles con las sanas prácticas de los mercados 
de valores. 
 
  Artículo 241. No podrán ser socios de una empresa de auditoría: 
 
  a)  Quienes  sean  funcionarios  o  trabajadores  bajo  contrato  de  trabajo  o  a 
honorarios del Banco Central de Chile, de  la Superintendencia y de  las Superintendencias 
de  Bancos  e  Instituciones  Financieras  y  de  Pensiones,  así  como  quienes  se  encuentren 
afectos a las inhabilidades y prohibiciones establecidas en los artículos 35 y 36 de la ley Nº 
18.046, exceptuando  las  labores docentes o académicas que puedan quedar  incluidas en el 
N° 4 del citado artículo 35. 
 
  b) Quien haya sido sancionado grave o reiteradamente por la Superintendencia 
de conformidad al decreto ley Nº 3.538, de 1980, o al decreto con fuerza de ley Nº 251, del 
año 1931, del Ministerio de Hacienda; o condenado de conformidad a los artículos 59 a 61 
de esta ley o al artículo 134 de la ley Nº 18.046;  
 
  c) Quien haya sido sancionado grave o reiteradamente por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras o por la Superintendencia de Pensiones. 
 
  d) Quien, al tiempo de ejecutarse los hechos, fuera controlador o administrador 
de una persona jurídica sancionada de conformidad a las normas citadas en las letras b) y c) 
precedentes. 
 
  e) Los administradores de bancos e instituciones financieras, bolsas de valores, 
intermediarios  de  valores  o  de  cualquier  inversionista  institucional  y  las  personas  que, 
directamente o a  través de otras personas naturales o  jurídicas, posean el 5% o más de su 
capital. 
 
  Artículo 242. Las empresas de auditoría externa podrán desarrollar actividades 
distintas de  las  señaladas  en  el  artículo  239,  siempre  que no  comprometan  su  idoneidad 
técnica o  independencia de  juicio en  la prestación de  los servicios de auditoría externa, y 
previo cumplimiento de su reglamento interno.  
 
  Con  todo,  las  empresas  de  auditoría  externa  no  podrán  prestar 
simultáneamente y respecto de una misma entidad de las indicadas en el inciso primero del 
artículo  239,  servicios  de  auditoría  externa  y  cualquiera  de  los  servicios  indicados  a 
continuación: 
 
  a) Auditoría interna. 
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  b) Desarrollo  o  implementación  de  sistemas  contables  y  de  presentación  de 
estados financieros. 
 
  c) Teneduría de libros. 
 
  d) Tasaciones, valorizaciones y  servicios actuariales que  impliquen  el  cálculo, 
estimación  o  análisis  de  hechos  o  factores  de  incidencia  económica  que  sirvan  para  la 
determinación de montos de  reservas, activos u obligaciones y que  conlleven un  registro 
contable en los estados financieros de la entidad auditada. 
 
  e) Asesoría para la colocación o intermediación de valores y agencia financiera. 
Para  estos  efectos,  no  se  entenderán  como  asesoría  aquellos  servicios  prestados  por 
exigencia  legal  o  regulatoria  en  relación  con  la  información  exigida para  casos de  oferta 
pública de valores. 
 
  f) Asesoría en la contratación y administración de personal y recursos humanos. 
 
  g)  Patrocinio  o  representación  de  la  entidad  auditada  en  cualquier  tipo  de 
gestión  administrativa  o  procedimiento  judicial  y  arbitral,  excepto  en  fiscalizaciones  y 
juicios  tributarios,  siempre  que  la  cuantía  del  conjunto  de  dichos  procedimientos  sea 
inmaterial de acuerdo a los criterios de auditoría generalmente aceptados. Los profesionales 
que realicen tales gestiones no podrán intervenir en la auditoría externa de la persona que 
defiendan o representen. 
 
  En  las  sociedades  anónimas  abiertas,  solamente  cuando  así  lo  acuerde  el 
directorio, previo informe del comité de directores, de haberlo, se permitirá la contratación 
de la empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que, no estando incluidos 
en el listado anterior, no formen parte de la auditoría externa. 
 
  Artículo 243. Se presume que  carecen de  independencia de  juicio  respecto de 
una  sociedad  auditada,  las  siguientes  personas  naturales  que  participen  de  la  auditoría 
externa: 
 
  a) Las relacionadas con  la entidad auditada en  los  términos establecidos en el 
artículo 100. 
 
  b) Las que  tengan  algún vínculo de  subordinación  o dependencia,  o  quienes 
presten servicios distintos de la auditoría externa a la entidad auditada o a cualquier otra de 
su grupo empresarial. 
 
  c) Las que posean valores emitidos por la entidad auditada o por cualquier otra 
entidad  de  su  grupo  empresarial  o  valores  cuyo  precio  o  resultado  dependa  o  esté 
condicionado,  en  todo  o  en  parte  significativa,  a  la  variación  o  evolución  del  precio  de 
dichos valores. Se considerará para los efectos de esta letra, los valores que posea el cónyuge 
y también las promesas, opciones y los que haya recibido éste en garantía. 
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  d)  Los  trabajadores  de  un  intermediario  de  valores  con  contrato  vigente  de 
colocación de títulos de la entidad auditada y las personas relacionadas de aquél.  
 
  e) Las que tengan o hayan tenido durante los últimos doce meses una relación 
laboral  o  relación  de  negocios  significativa  con  la  entidad  auditada  o  con  alguna  de  las 
entidades de  su grupo  empresarial, distinta de  la  auditoría  externa misma o de  las otras 
actividades realizadas por la empresa de auditoría externa de conformidad con la presente 
ley. 
 
  f) Los socios de la empresa de auditoría externa, cuando conduzcan la auditoría 
de la entidad por un período que exceda de 5 años consecutivos. 
 
  Artículo  244.  Se  entenderá  que  una  empresa  de  auditoría  externa  no  tiene 
independencia de juicio respecto de una entidad auditada en los siguientes casos: 
 
  a) Si tiene, directamente o a través de otras personas naturales o  jurídicas, una 
significativa relación contractual o crediticia, activa o pasiva, con la entidad auditada o con 
alguna  de  las  entidades  de  su  grupo  empresarial,  distinta  de  la  auditoría  externa 
propiamente tal o de las demás actividades permitidas de conformidad al artículo 242. 
   
  b) Si, en forma directa o a través de otras entidades, posee valores emitidos por 
la entidad auditada o por cualquier otra entidad de su grupo empresarial. 
 
  c) Si ha prestado directamente o a  través de otras personas, cualquiera de  los 
servicios  prohibidos  de  conformidad  a  lo  establecido  por  el  artículo  242  en  forma 
simultánea a la auditoría externa. 
 
  Artículo  245.  En  el  evento  que  exista  o  sobrevenga  una  causal  de  falta  de 
independencia de juicio de las que se describen en los artículos precedentes, la empresa de 
auditoría externa deberá informar de ello al directorio o al órgano de administración de la 
entidad  auditada  y  no  podrá  prestar  o  continuar  prestando  sus  servicios  de  auditoría 
externa, salvo en las siguientes circunstancias: 
 
  a) En  los casos del artículo 243, cuando  las personas afectadas sean separadas 
del equipo de auditoría y se apliquen medidas correctivas que aseguren el reestablecimiento 
de la independencia de juicio respecto de la sociedad auditada, o 
 
  b)  En  caso  que  sobrevenga  alguna  de  las  causales  relativas  a  falta  de 
independencia del artículo 244 y ésta no fuera subsanada dentro de los 30 días siguientes a 
dicho  informe,  la  empresa  de  auditoría  externa  podrá  seguir  prestando  los  servicios 
contratados para el ejercicio en curso. 
 
  Artículo  246.  A  las  empresas  de  auditoría  externa  les  corresponde 
especialmente  examinar  y  expresar  su  opinión  profesional  e  independiente  sobre  la 
contabilidad,  inventario,  balance  y  otros  estados  financieros  conforme  a  las Normas  de 
Auditoría de General Aceptación y las instrucciones que imparta la Superintendencia, en su 
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caso. Adicionalmente  a  lo  señalado  en  el  artículo  239,  las  empresas de  auditoría  externa 
deberán: 
 
  a) Señalar a la administración de la entidad auditada y al comité de directores, 
en su caso, las deficiencias que se detecten dentro del desarrollo de la auditoría externa en la 
adopción y mantenimiento de prácticas contables, sistemas administrativos y de auditoría 
interna,  identificar  las discrepancias  entre  los  criterios  contables  aplicados  en  los  estados 
financieros y  los  criterios  relevantes aplicados generalmente  en  la  industria  en que dicha 
entidad desarrolla su actividad, así como, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de la sociedad y la de sus filiales incluidas en la respectiva auditoría. 
 
  b) Comunicar a  los organismos supervisores pertinentes, cualquier deficiencia 
grave a que se refiere el literal anterior y que, a juicio de la empresa auditora, no haya sido 
solucionada oportunamente por la administración de la entidad auditada, en cuanto pueda 
afectar  la  adecuada  presentación  de  la  posición  financiera  o  de  los  resultados  de  las 
operaciones de la entidad auditada. 
 
  c)  Informar a  la entidad auditada, dentro de  los dos primeros meses de  cada 
año, si los ingresos obtenidos de ella, por si sola o junto a las demás entidades del grupo al 
que ella pertenece, cualquiera sea el concepto por el cual se hayan recibido tales ingresos, e 
incluyendo en dicho cálculo aquellos obtenidos a través de sus filiales y matriz, superan el 
15% del total de ingresos operacionales de la empresa de auditoría externa correspondientes 
al año anterior. En el caso de las sociedades anónimas abiertas, tras dicho aviso, los servicios 
de auditoría externa sólo podrán ser renovados por la junta ordinaria de accionistas por dos 
tercios de  las acciones con derecho a voto y así en todos  los ejercicios siguientes, mientras 
los ingresos de la empresa de auditoría externa superen el porcentaje indicado. 
 
  Artículo  247.  Sólo para  los  fines de  la  auditoría  externa,  la  entidad  auditada 
deberá poner a disposición de la empresa de auditoría externa toda la información necesaria 
para  efectuar  dicho  servicio,  incluyendo  todos  los  libros,  registros,  documentos  y 
antecedentes de la entidad y de sus filiales, en su caso.  
 
  En caso que  la  información puesta a su disposición sea confidencial o sujeta a 
reserva, la empresa de auditoría externa deberá mantenerla en secreto y será responsable de 
la revelación o utilización impropia que sus dependientes hagan respecto de ella. 
 
  Artículo 248. Toda opinión, certificación, informe o dictamen de la empresa de 
auditoría externa deberá fundarse en técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen 
un  grado  razonable  de  confiabilidad,  proporcionen  elementos  de  juicio  suficientes,  y  su 
contenido sea veraz, completo y objetivo.  
 
  La  empresa de  auditoría  externa deberá mantener,  por  a  lo menos  seis  años 
contados  desde  la  fecha  de  la  emisión  de  tales  opiniones,  certificaciones,  informes  o 
dictámenes,  todos  los  antecedentes  que  le  sirvieron  de  base  para  su  elaboración.  La 
Superintendencia,  mediante  una  norma  de  carácter  general,  podrá  establecer  medios  y 
condiciones de archivo y custodia de tales antecedentes. En ningún caso podrán destruirse 
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los  documentos  que  digan  relación  directa  o  indirecta  con  alguna  controversia  o  litigio 
pendiente. 
 
  El  informe de auditoría externa de  las entidades domiciliadas en Chile deberá 
ser  suscrito  a  lo menos  por  el  socio  con  domicilio  y  residencia  en Chile  que  condujo  la 
auditoría.  Cuando  sean  citados,  cualquiera  que  haya  firmado  los  informes  de  auditoría 
deberá concurrir a las juntas de accionistas para responder las consultas que se le formulen 
respecto  de  su  informe  y  respecto  de  las  actividades,  procedimientos,  constataciones, 
recomendaciones y conclusiones, que sean pertinentes. La Superintendencia podrá autorizar 
mecanismos que permitan cumplir la obligación antedicha por medios de comunicación que 
garanticen la fidelidad y simultaneidad de sus opiniones.   
 
  Artículo  249.  Las  empresas  de  auditoría  externa,  en  la  prestación  de  sus 
servicios  de  auditoría  externa,  y  las  personas  que  en  su  nombre  participen  en  dicha 
auditoría, responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren.ʺ. 
 
  Artículo 2°.‐ Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.046, Ley 
de Sociedades Anónimas: 
 
  1. Sustitúyese el artículo 2°, por el siguiente: 
 
  ʺArtículo  2°.  Las  sociedades  anónimas  pueden  ser  de  tres  clases:  abiertas, 
especiales o cerradas. 
 
  Son sociedades anónimas abiertas aquellas que inscriban voluntariamente o por 
obligación legal sus acciones en el Registro de Valores.  
 
  Son sociedades anónimas especiales las indicadas en el Título XIII de esta ley. 
 
  Son  sociedades  anónimas  cerradas  las  que  no  califican  como  abiertas  o 
especiales. 
 
  Las  sociedades  anónimas  abiertas  y  las  sociedades  anónimas  especiales 
quedarán  sometidas  a  la  fiscalización  de  la  Superintendencia  de  Valores  y  Seguros,  en 
adelante  la  Superintendencia,  salvo  que  la  ley  las  someta  al  control  de  otra 
Superintendencia. En este último caso, quedarán además sometidas a la primera, en lo que 
corresponda, cuando emitieren valores. 
 
  Las  sociedades  anónimas  que  dejen  de  cumplir  las  condiciones  para  estar 
obligadas a inscribir sus acciones en el Registro de Valores, continuarán afectas a las normas 
que rigen a las sociedades anónimas abiertas, mientras la junta extraordinaria de accionistas 
no acordare lo contrario por los dos tercios de las acciones con derecho a voto. En este caso, 
el accionista ausente o disidente tendrá derecho a retiro. 
 
  Cada vez que las leyes establezcan como requisito que una sociedad se someta a 
las normas de las sociedades anónimas abiertas o que dichas normas le sean aplicables, o se 
haga referencia a las sociedades sometidas a la fiscalización, al control o a la vigilancia de la 
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Superintendencia,  o  se  empleen  otras  expresiones  análogas,  se  entenderá,  salvo mención 
expresa en contrario, que la remisión se refiere exclusivamente a las normas aplicables a las 
sociedades anónimas abiertas en cuanto a las obligaciones de información y publicidad para 
con  los  accionistas,  la  Superintendencia  y  el  público  en  general.  En  todo  lo  demás,  esas 
sociedades  se  regirán  por  las  disposiciones  de  las  sociedades  anónimas  cerradas  y  no 
estarán  obligadas  a  inscribirse  en  el  Registro  de  Valores,  salvo  que  fueren  emisores  de 
valores  de  oferta  pública.  Las  sociedades  anónimas  a  que  se  refiere  este  inciso,  que  no 
fueren abiertas, una vez que cesare la condición o actividad en cuya virtud la ley las sometió 
al  control  de  la  Superintendencia,  podrán  solicitar  a  ésta  la  exclusión  de  sus  registros  y 
fiscalización, acreditando dicha circunstancia. 
 
  Las disposiciones de  la presente  ley primarán sobre  las de  los estatutos de  las 
sociedades  que dejen de  ser  cerradas, por  haber  cumplido  con  algunos de  los  requisitos 
establecidos  en  el  inciso  segundo del presente  artículo. Lo  anterior  es  sin perjuicio de  la 
obligación de  estas  sociedades de  adecuar  sus  estatutos  a  las normas de  la presente  ley, 
conjuntamente con la primera modificación que en ellos se introduzca.ʺ. 
 
  2. Elimínase en el inciso segundo, del artículo 3°, la expresión ʺgeneralesʺ. 
 
  3. Modifícase el artículo 4°, de la siguiente forma: 
 
  a) Reemplázase el número 1) por el siguiente:  
 
  ʺ1) El nombre, profesión u oficio, el domicilio de los accionistas que concurran a 
su otorgamiento, y el rol único tributario o documento de identidad, si debieren tenerlos.ʺ. 
 
  b)  Reemplázase  en  el  número  5),  la  expresión  ʺprivilegiosʺ  por  la  expresión 
ʺpreferenciasʺ. 
 
  c)  Intercálase,  en  el  número  7),  entre  la  expresión  ʺaccionistasʺ  y  el  punto  y 
coma  (;),  las  siguientes  expresiones:  ʺ.    Si nada  se dijere,  se  entenderá que  el  ejercicio  se 
cierra al 31 de diciembre y que la junta ordinaria de accionistas debe celebrarse en el primer 
cuatrimestre de cada añoʺ. 
 
  d) Intercálase, en el número 11), la frase ʺ, en las sociedades anónimas abiertas,ʺ 
a continuación de la expresión ʺdirectorio provisorio yʺ. 
 
  4. Reemplázase el número 1) del artículo 5º por el siguiente:  
   
  ʺ1) El nombre y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento, y 
el rol único tributario o documento de identidad, si debieren tenerlos.ʺ. 
 
  5. Elimínase en el inciso segundo del artículo 5° A, la expresión ʺgeneralʺ. 
 
  6. Modifícase el artículo 7°, de la siguiente forma: 
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  a)  Intercálase  en  el  primer  inciso,  entre  las  palabras  ʺsucursalesʺ  y  ʺa 
disposiciónʺ,  la expresión  ʺ, así como en  su  sitio en  Internet, en el caso de  las  sociedades 
anónimas abiertas que dispongan de tales medios,ʺ. 
 
  b)  Intercálase  el  siguiente  inciso  segundo,  nuevo,  pasando  el  actual  inciso 
segundo a ser inciso tercero: 
 
  ʺEs  de  responsabilidad  del  directorio  la  custodia  de  los  libros  y  registros 
sociales,  y  que  éstos  sean  llevados  con  la  regularidad  exigida  por  la  ley  y  sus  normas 
complementarias.  El  directorio  podrá  delegar  esta  función,  de  lo  que  deberá  dejarse 
constancia en actas.ʺ. 
 
  c) Reemplázase,  en  el  inciso  segundo,  que  ha  pasado  a  ser  inciso  tercero,  la 
expresión ʺel inciso precedenteʺ por la siguiente: ʺel inciso primeroʺ.  
 
  7. Modifícase el artículo 12, de la siguiente forma: 
 
  a) Intercálase en el tercer inciso, entre las palabras ʺsociedadesʺ y ʺabiertasʺ, la 
expresión ʺanónimasʺ. 
 
  b) Sustitúyese en el inciso final, las expresiones ʺsometidas a su controlʺ por las 
expresiones ʺanónimas abiertasʺ. 
 
  8. Modifícase el artículo 14, de la siguiente forma: 
 
  a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente: 
 
  ʺArtículo  14.  Los  estatutos  de  las  sociedades  anónimas  abiertas  no  podrán 
incluir limitaciones a la libre disposición de las acciones.ʺ. 
 
  b) Sustitúyese, en el inciso segundo, las expresiones ʺse tendrán por no escritosʺ 
por  las expresiones  ʺserán  inoponibles a  tercerosʺ, y agrégase  la  siguiente oración  final, a 
continuación  del  punto  aparte  (.),  que  pasa  a  ser  punto  seguido  (.):  ʺTales  pactos  no 
afectarán  la obligación de  la sociedad de  inscribir sin más  trámites  los  traspasos que se  le 
presenten, de conformidad a lo establecido en el artículo 12.ʺ. 
 
  9.  Intercálase,  en  el  artículo  16,  el  siguiente  inciso  tercero, nuevo, pasando  el 
actual inciso tercero a ser inciso cuarto: 
 
  ʺLos pagos parciales del saldo insoluto de  las acciones suscritas y no pagadas, 
se abonarán a las respectivas acciones impagas de acuerdo a su antigüedad de emisión, de 
una en una, hasta completar el pago de la totalidad de ellas.ʺ. 
 
  10. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 18: 
 
  ʺSin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, los titulares de acciones 
de una  sociedad anónima que durante 10 años  continuados no  concurran a  las  juntas de 
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accionistas  ni  cobren  los  dividendos  a  que  tengan  derecho,  dejarán  de  ser  considerados 
accionistas para los efectos señalados en la letra c) del artículo 5° de la ley N° 18.045, sobre 
Mercado de Valores, y el inciso primero del artículo 50 bis de la presente ley. En cualquier 
tiempo que dichos  titulares o sus sucesores concurran a una  junta de accionistas o cobren 
dividendos, volverán a ser considerados accionistas con derecho a voto para los fines antes 
señalados.ʺ. 
 
  11. Modifícase el artículo 20, de la siguiente forma:  
 
  a) En el inciso segundo, sustitúyense las expresiones ʺque hagan oferta pública 
de sus accionesʺ por la palabra ʺabiertasʺ. 
 
  b) En el inciso segundo, elimínase la expresión ʺo privilegiosʺ. 
 
  12. Modifícase el artículo 24, de la siguiente forma:  
 
  a) Sustitúyese la oración final del inciso primero, por las siguientes: ʺVencido el 
plazo establecido por la junta de accionistas sin que se haya enterado el aumento de capital, 
el directorio deberá proceder al  cobro de  los montos adeudados,  si no hubiere entablado 
antes  las  acciones  correspondientes,  salvo que dicha  junta  lo hubiere  autorizado por dos 
tercios de las acciones emitidas para abstenerse del cobro, caso en el cual el capital quedará 
reducido a la cantidad efectivamente pagada. Agotadas las acciones de cobro, el directorio 
deberá proponer a la junta de accionistas la aprobación, por mayoría simple, del castigo del 
saldo insoluto y la reducción del capital a la cantidad efectivamente recuperada.ʺ. 
 
  b) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:  
 

  i) Elimínase la palabra ʺabiertaʺ.  
 
  ii) Agrégase, al  final, después del punto aparte  (.), que pasa a ser punto 
seguido  (.),  la  siguiente  oración:  ʺEn  las  sociedades  anónimas  abiertas,  las 
acciones destinadas a los planes de compensación mencionados sólo podrán ser 
ofrecidas a los trabajadores a prorrata de la cantidad de acciones del respectivo 
aumento  de  capital,  en  la  parte  no  reservada  para  tales  fines,    que  sean 
efectivamente suscritas.ʺ.  
 
  iii) Suprímese el actual inciso cuarto. 

 
  13. Reemplázase el inciso segundo del artículo 26 por el siguiente: 
 
   ʺEl mayor valor que se obtenga en la colocación de acciones de pago por sobre 
el  valor  que  resulte  de  dividir  el  capital  a  enterar  por  el  número  de  acciones  emitidas, 
aumentará el  capital de  la  sociedad y no podrá  ser distribuido como dividendo entre  los 
accionistas.  Si,  por  el  contrario,  se  produjere  un  menor  valor,  éste  constituirá  una 
disminución  del  capital  a  enterar.  Estas  diferencias  deberán  reconocerse  en  la  próxima 
modificación que se haga al capital social.ʺ. 
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  14. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 27 A, la expresión ʺtresʺ por la 
palabra ʺcincoʺ. 
 
  15. Modifícase el artículo 27 C, de la siguiente forma:  
 
  a) Modifícase el inciso segundo, del siguiente modo: 
 

  i)  Reemplázase  la  frase  ʺse  trate  de  cumplir  un  programa  o  plan  de 
compensación  a  trabajadores  de  la  sociedad,  o  respecto  de  la  venta  de  una 
cantidad de  acciones  queʺ por  la  oración  ʺla  cantidad  total de  acciones  a  ser 
vendidasʺ. 
 
  ii) Elimínase la frase ʺen ambos casos seʺ. 

 
  b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:  
 
  ʺEl plazo previsto  en  el  inciso primero  será de 5 años  cuando  las acciones  se 
hayan adquirido para cumplir un programa o plan de compensación a  trabajadores de  la 
sociedad aprobado por  la  junta de accionistas, caso en el cual  tampoco será obligatoria  la 
oferta preferente a los accionistas.ʺ. 
 
  16. Intercálase, en el inciso segundo del artículo 28, a continuación de la palabra 
ʺnacionalʺ,  la  frase  ʺy  en  el  sitio  en  Internet  de  las  sociedades  anónimas  abiertas  que 
dispongan de tales mediosʺ. 
 
  17. Reemplázase en el artículo 29, el guarismo ʺ73ʺ por ʺ76ʺ. 
 
  18. Intercálase en el último inciso del artículo 31, entre las palabras ʺdebiereʺ y 
ʺconstituirʺ, la expresión ʺdesignar al menos un director independiente yʺ. 
 
  19. Agrégase en el inciso final del artículo 32, después del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:  
 
  ʺEn  el  caso  que  la  referida  vacancia  corresponda  a  uno  de  los  directores 
independientes  a que  se  refiere  el  artículo  50  bis  y  su  suplente,  en  su  caso,  el directorio 
deberá  designar  en  su  reemplazo  al  candidato  a  director  independiente  que  le  hubiese 
seguido  en  votación  en  la  junta  en  que  el  primero  resultó  electo.  Si  éste  no  estuviese 
disponible o en condiciones de asumir el cargo, el directorio designará al que  le siguió en 
votación en la misma junta, y así sucesivamente hasta llenar el cargo. En caso que no fuere 
posible  cumplir  con  el  procedimiento  anterior,  corresponderá  al  directorio  efectuar  la 
designación, debiendo  nombrar  a  una  persona  que  cumpla  con  los  requisitos  que  la  ley 
establece para ser considerado director independiente.ʺ. 
 
  20. Modifícase el artículo 36, de la siguiente forma: 
 
  a) En el número 1), reemplázase la expresión ʺy diputadosʺ, por la expresión ʺ, 
diputados y alcaldesʺ. 
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  b) En el número 2), reemplázase la expresión ʺy subsecretarios de Estadoʺ, por 
la  siguiente:  ʺde  Estado,  subsecretarios,  intendentes,  gobernadores,  secretarios  regionales 
ministeriales y embajadoresʺ. 
 
  c) Reemplázanse los números 3) y 4), por los siguientes: 
 
  ʺ3)  Los  funcionarios  de  las  superintendencias  que  supervisen  a  la  sociedad 
respectiva o a una o más de las sociedades del grupo empresarial a que pertenece, y 
 
  4) Los  corredores de  bolsa  y  los  agentes de valores,  así  como  sus directores, 
gerentes,  ejecutivos  principales  y  administradores.  Esta  restricción  no  se  aplicará  en  las 
bolsas de valores.ʺ. 
 
  21. Reemplázase el inciso segundo del artículo 37, por el siguiente:  
 
  ʺEl director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho 
cargo o que incurriere en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él. De 
igual forma cesará en su cargo aquel director que notifique su renuncia, mediante ministro 
de fe, al presidente del directorio o al gerente.ʺ. 
 
  22. Agrégase en el artículo 39, el siguiente inciso final, nuevo:  
 
  ʺSin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, en las sociedades anónimas 
cerradas se podrá prescindir de  los acuerdos de directorio siempre que  la unanimidad de 
sus miembros  ejecute directamente  el acto o  contrato y que  éstos  se  formalicen mediante 
escritura  pública.  Esta  alternativa  no  podrá  ser  utilizada  por  sociedades  anónimas  que 
tengan por matriz otra sociedad anónima, pero la infracción de esta prohibición no afectará 
la validez del acto o contrato, sino que hará personalmente responsables a los directores de 
los  perjuicios  ocasionados  a  la  sociedad matriz  o  a  sus  directores,  por  no  haber  podido 
ejercer el derecho previsto en el artículo 92.ʺ. 
 
  23. Modifícase el artículo 40, de la siguiente forma:  
 
  a) Elimínase en el inciso primero, la palabra ʺgeneralʺ.  
 
  b)  Intercálase en el  inciso segundo, entre  las palabras  ʺen  losʺ y  ʺgerentesʺ,  la 
expresión ʺejecutivos principales,ʺ. 
 
  24. En el inciso tercero del artículo 41, elimínase la palabra ʺgeneralʺ la primera 
vez que aparece.  
 
  25. Modifícase el artículo 42, de la siguiente forma:  
 
  a) Elimínase en el número 1), la expresión ʺ, sino sus propios intereses o los de 
terceros relacionadosʺ. 
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  b) Modifícase el número 2), de la siguiente forma: 
 
  i)  Intercálase, entre  las palabras  ʺde  losʺ y  ʺejecutivosʺ,  la expresión  ʺgerentes, 
administradores oʺ. 
 
  ii) Intercálase, entre las palabras ʺejecutivosʺ y ʺen laʺ, la expresión ʺprincipalesʺ. 
 
  c) Modifícase el número 3) de la siguiente forma:  
 
  i)  Reemplázase  la  expresión  ʺejecutivos  y  dependientesʺ  por  la  frase 
ʺadministradores, ejecutivos principales y dependientes,ʺ.  
 
  ii) Intercálase, entre las palabras ʺauditoresʺ y ʺ, a rendirʺ, la expresión ʺexternos 
y a las clasificadoras de riesgoʺ. 
 
  26. Modifícase el artículo 43, de la siguiente forma: 
 
  a) Agrégase en el  inciso primero del artículo 43, después del punto aparte  (.), 
que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:  
 
  ʺEn  el  caso  de  las  sociedades  anónimas  abiertas,  se  entenderá  que  se  ha 
producido dicha divulgación cuando  la  información se haya dado a conocer mediante  los 
sistemas  de  información  al  mercado  previstos  por  la  Superintendencia,  de  acuerdo  al 
artículo  10 de  la  ley Nº  18.045, o bajo otra modalidad  compatible  con  lo dispuesto  en  el 
artículo 46.ʺ. 
 
  b) Reemplázase, en el  inciso segundo,  la frase  ʺde  la  legislación aplicable a  las 
sociedades anónimas, o de su normas complementariasʺ, por ʺde las leyes o de la normativa 
dictada por la Superintendencia en el ejercicio de sus atribucionesʺ. 
 
  27. Reemplázase el artículo 44, por el siguiente:  
 
  ʺArtículo  44.  Una  sociedad  anónima  cerrada  sólo  podrá  celebrar  actos  o 
contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés 
por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y 
aprobadas previamente por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a 
las  que  habitualmente  prevalecen  en  el  mercado,  salvo  que  los  estatutos  autoricen  la 
realización de tales operaciones sin sujeción a las mencionadas condiciones. 
 
  El directorio deberá pronunciarse con la abstención del director con interés. En 
el  acta  de  la  sesión  de  directorio  correspondiente,  deberá  dejarse  constancia  de  las 
deliberaciones para aprobar los términos y condiciones  de los respectivos actos o contratos, 
y tales acuerdos serán informados en la próxima junta de accionistas por el que la presida, 
debiendo hacerse mención de esta materia en su citación. 
 
  Se entiende que existe interés de un director en toda negociación, acto, contrato 
u  operación  en  la  que  deba  intervenir  en  cualquiera  de  las  siguientes  situaciones:  (i)  él 
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mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; 
(ii) las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño, directamente o a través de 
otras personas naturales o  jurídicas, de un 10% o más de  su capital;  (iii)  las  sociedades o 
empresas  en  las  cuales  alguna de  las  personas  antes mencionadas  sea director  o  dueño, 
directo o  indirecto, del 10% o más de su capital, y (iv) el controlador de  la sociedad o sus 
personas  relacionadas,  si  el director no hubiera  resultado  electo  sin  los votos de  aquél o 
aquéllos. 
 
  Para los efectos de este artículo, se entiende que es de monto relevante todo acto 
o contrato que supere el 1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda 
el equivalente a 2.000 unidades de  fomento y, en  todo caso, cuando sea superior a 20.000 
unidades de fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se 
perfeccionen  en  un  período  de  12  meses  consecutivos  por  medio  de  uno  o  más  actos 
similares o complementarios, en  los que exista  identidad de partes,  incluidas  las personas 
relacionadas, u objeto. 
 
  La infracción a este artículo no afectará la validez de la operación y sin perjuicio 
de las sanciones que correspondan, otorgará a la sociedad, a los accionistas y a los terceros 
interesados, el derecho de exigir indemnización por los perjuicios ocasionados. En caso de 
demandarse los perjuicios ocasionados por la infracción de este artículo, corresponderá a la 
parte demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las 
condiciones de negociación reportaron beneficios a la sociedad que justifican su realización. 
   
  Con todo, no será aplicable lo establecido en el inciso primero si la operación ha 
sido aprobada o ratificada por la junta extraordinaria de accionistas con el quórum de 2/3 de 
los accionistas con derecho a voto. 
   
  En el  caso de  las  sociedades anónimas abiertas,  se aplicará  lo dispuesto en el 
Título XVI.ʺ. 
 
  28. Intercálase en el artículo 46, el siguiente inciso segundo, nuevo:  
 
  ʺEn  las  sociedades  anónimas  abiertas,  será  responsabilidad  del  directorio 
adoptar las medidas apropiadas para evitar que la información referida en el inciso anterior 
sea divulgada a personas distintas de aquellas que por su cargo, posición o actividad en la 
sociedad  deban  conocer  dicha  información,  antes  de  ser  puesta  a  disposición  de  los 
accionistas  y  el  público.  Se  entenderá  que  se  cumple  con  este  requisito  cuando 
simultáneamente  a  dicha  divulgación  se  proporcione  la  misma  documentación  o 
presentaciones  al  público  conforme  a  la  norma  de  carácter  general  que  dicte  la 
Superintendencia. La obligación de  informar prescrita en este  inciso, es sin perjuicio de  lo 
establecido en los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.045.ʺ.  
 
  29. Suprímese en el inciso primero del artículo 47, la palabra ʺtitularesʺ. 
 
  30. Modifícase el artículo 48, de la siguiente forma:  
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  a) Agrégase  en  el  inciso  tercero, después del punto  aparte  (.), que pasa a  ser 
punto seguido (.), la siguiente oración:  
 
  ʺCon todo, la unanimidad de los directores que concurrieron a una sesión podrá 
disponer que los acuerdos adoptados en ella se lleven a efecto sin esperar la aprobación del 
acta, de lo cual se dejará constancia en un documento firmado por todos ellos que contenga 
el acuerdo adoptado.ʺ. 
 
  b) Agrégase  en  el  inciso quinto, después del punto  aparte  (.), que pasa  a  ser 
punto seguido (.), la siguiente oración:  
 
  ʺSalvo  acuerdo  unánime  en  contrario,  las  sesiones  de  directorio  de  las 
sociedades anónimas abiertas deberán ser grabadas, por quien haga las veces de secretario, 
en  medios  que  permitan  registrar  fielmente  el  audio  de  las  deliberaciones.  Dichas 
grabaciones deberán ser guardadas en reserva por la sociedad, hasta la aprobación del acta 
respectiva  por  todos  los  directores  que  deban  firmarla,  y  puestas  a  disposición  de  los 
directores que deseen  comprobar  la  fidelidad de  las actas  sometidas a  su aprobación. En 
caso que un director estime que existen discrepancias fundamentales y substanciales entre 
el contenido de  las actas y el de  las grabaciones, podrá solicitar que a ellas se  incorporen 
literalmente  sus  propias  palabras,  según  el  contenido  de  las  grabaciones  en  los  pasajes 
respectivos.ʺ. 
 
  c) Agrégase en el inciso final, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto 
seguido (.), la siguiente oración:  
 
  ʺLa Superintendencia podrá autorizar, mediante norma de carácter general, que 
las sociedades bajo su control adopten para tales fines los mecanismos que permitan el uso 
de firma electrónica u otros medios tecnológicos que permitan comprobar la identidad de la 
persona que suscribe.ʺ. 
 
  31. Suprímese el inciso final del artículo 50. 
 
  32. Reemplázase el artículo 50 bis, por el siguiente:  
 
  ʺArt. 50 bis. Las  sociedades anónimas abiertas deberán designar al menos un 
director independiente y el comité de directores a que se refiere este artículo, cuando tengan 
un patrimonio bursátil igual o superior al equivalente a 1.500.000 unidades de fomento y a 
lo menos un 12,5% de sus acciones emitidas con derecho a voto, se encuentren en poder de 
accionistas que individualmente controlen o posean menos del 10% de tales acciones. 
 
  Si durante el año se alcanzare el patrimonio y el porcentaje accionario a que se 
refiere el inciso anterior, la sociedad estará obligada a designar los directores y el comité a 
contar  del  año  siguiente;  si  se  produjere  una  disminución  del  patrimonio  bursátil  a  un 
monto inferior al indicado o se redujere el porcentaje accionario antes referido, la sociedad 
no estará obligada a mantener  los directores  independientes ni el comité a contar del año 
siguiente. 
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  No  se considerará  independiente a quienes  se hayan encontrado en cualquier 
momento dentro de los últimos dieciocho meses, en alguna de las siguientes circunstancias:  
 
  1)  Mantuvieren  cualquier  vinculación,  interés  o  dependencia  económica, 
profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevante, con la sociedad, 
las  demás  sociedades  del  grupo  del  que  ella  forma  parte,  su  controlador,  ni  con  los 
ejecutivos  principales  de  cualquiera  de  ellos,  o  hayan  sido  directores,  gerentes, 
administradores, ejecutivos principales o asesores de éstas.  
 
  2)  Mantuvieren  una  relación  de  parentesco  hasta  el  segundo  grado  de 
consanguinidad o afinidad, con las personas indicadas en el número anterior.  
 
  3) Hubiesen sido directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales 
de  organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  hayan  recibido  aportes,  contribuciones  o 
donaciones relevantes de las personas indicadas en el número 1).  
 
  4) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o 
indirectamente,  10%  o más del  capital; directores;  gerentes;  administradores  o  ejecutivos 
principales de entidades que han prestado servicios  jurídicos o de consultoría, por montos 
relevantes, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el número 1). 
 
  5) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o 
indirectamente,  10%  o más del  capital; directores;  gerentes;  administradores  o  ejecutivos 
principales de los principales competidores, proveedores o clientes de la sociedad.  
 
  Para poder ser elegidos como directores independientes, los candidatos deberán 
ser propuestos por accionistas que representen el 1% o más de las acciones de la sociedad, 
con  a  lo menos diez días de  anticipación  a  la  fecha prevista para  la  junta de  accionistas 
llamada a efectuar la elección de los directores.  
 
  Con no menos de dos días de anterioridad a la junta respectiva, el candidato y 
su  respectivo  suplente,  en  su  caso, deberán  poner  a disposición del  gerente  general una 
declaración jurada en que señalen que: i) aceptan ser candidato a director independiente; ii) 
no se encuentran en ninguna de las circunstancias indicadas en los numerales anteriores; iii) 
no mantienen alguna relación con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella 
forma parte,  su  controlador, ni  con  los  ejecutivos principales de  cualquiera de  ellos, que 
pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus 
posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de 
interés o entorpecer su independencia de juicio, y iv) asumen el compromiso de mantenerse 
independientes por todo el tiempo en que ejerzan el cargo de director. La infracción al literal 
iii) no invalidará su elección ni los hará cesar en el cargo, pero obligará a responder de los 
perjuicios que su falta de veracidad o incumplimiento pueda causar a los accionistas.   
 
  Será  elegido director  independiente  aquel  candidato  que  obtenga  la más  alta 
votación. 
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  El  director  independiente  que  conforme  a  lo  establecido  en  el  inciso  tercero 
adquiera una inhabilidad sobreviniente para desempeñar su cargo, cesará automáticamente 
en  él,  sin  perjuicio  de  su  responsabilidad  frente  a  los  accionistas.  No  dará  lugar  a 
inhabilidad  la  reelección  del  director  independiente  en  su  cargo  o  su  designación  como 
director en una o más filiales de la sociedad, en cuanto los directores de dichas entidades no 
sean remunerados. 
 
  El comité tendrá las siguientes facultades y deberes: 
 
  1) Examinar los informes de los auditores externos, el balance y demás estados 
financieros  presentados  por  los  administradores  o  liquidadores  de  la  sociedad  a  los 
accionistas,  y  pronunciarse  respecto  de  éstos  en  forma  previa  a  su  presentación  a  los 
accionistas para su aprobación. 
 
  2) Proponer al directorio nombres para  los auditores externos y clasificadores 
privados de riesgo, en su caso, que serán sugeridos a la  junta de accionistas respectiva. En 
caso de desacuerdo, el directorio  formulará una sugerencia propia, sometiéndose ambas a 
consideración de la junta de accionistas. 
 
  3)  Examinar  los  antecedentes  relativos  a  las  operaciones  a  que  se  refiere  el 
Título XVI y evacuar un  informe  respecto a esas operaciones. Una copia del  informe será 
enviada  al  directorio,  en  el  cual  se  deberá  dar  lectura  a  éste  en  la  sesión  citada  para  la 
aprobación o rechazo de la operación respectiva. 
 
  4) Examinar  los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de  los 
gerentes, ejecutivos principales y trabajadores de la sociedad. 
  
  5) Preparar un informe anual de su gestión, en que se incluyan sus principales 
recomendaciones a los accionistas. 
    
  6)  Informar  al  directorio  respecto  de  la  conveniencia  de  contratar  o  no  a  la 
empresa  de  auditoría  externa  para  la  prestación  de  servicios  que  no  formen  parte  de  la 
auditoría externa, cuando ellos no se encuentren prohibidos de conformidad a lo establecido 
en el artículo 242 de la ley Nº 18.045, en atención a si la naturaleza de tales servicios pueda 
generar un riesgo de pérdida de independencia. 
 
  7) Las demás materias que señale el estatuto social, o que  le encomiende una 
junta de accionistas o el directorio, en su caso. 
 
  El comité estará integrado por tres miembros, la mayoría de los cuales deberán 
ser  independientes. En caso que hubiese más directores con derecho a  integrar el comité, 
según corresponda, en la primera reunión del directorio después de la  junta de accionistas 
en que  se haya efectuado  su elección,  los mismos directores  resolverán, por unanimidad, 
quiénes  lo habrán de  integrar. En caso de desacuerdo, se dará preferencia a  la  integración 
del  comité por aquellos directores que hubiesen  sido electos  con un mayor porcentaje de 
votación de  accionistas  que  individualmente  controlen  o posean menos del  10% de  tales 
acciones.  Si  hubiese  solamente  un  director  independiente,  éste  nombrará  a  los  demás 
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integrantes del comité de entre los directores que no tengan tal calidad, los que gozarán de 
plenos derechos como miembros del mismo. El presidente del directorio no podrá integrar 
el comité ni sus subcomités, salvo que sea director independiente. 
   
  Las deliberaciones, acuerdos y organización del  comité  se  regirán,  en  todo  lo 
que les fuere aplicable, por las normas relativas a las sesiones de directorio de la sociedad. 
El comité comunicará al directorio la forma en que solicitará información, así como también 
sus acuerdos. 
 
  Los  directores  integrantes  del  comité  serán  remunerados.  El  monto  de  la 
remuneración  será  fijado  anualmente  en  la  junta  ordinaria  de  accionistas,  acorde  a  las 
funciones  que  les  corresponde  desarrollar,  pero  no  podrá  ser  inferior  a  la  remuneración 
prevista para los directores titulares, más un tercio de su monto.  
 
  La  junta  ordinaria  de  accionistas  determinará  un  presupuesto  de  gastos  de 
funcionamiento del  comité  y  sus  asesores,  el  que  no podrá  ser  inferior  a  la  suma de  las 
remuneraciones anuales de  los miembros del comité, y éste podrá requerir  la contratación 
de  la  asesoría  de  profesionales  para  el  desarrollo  de  sus  labores,  conforme  al  referido 
presupuesto. 
 
  Las  actividades  que  desarrolle  el  comité,  su  informe  de  gestión  anual  y  los 
gastos en que incurra, incluidos los de sus asesores, serán presentados en la memoria anual 
e informados en la junta ordinaria de accionistas. Las propuestas efectuadas por el comité al 
directorio que no hubieren sido recogidas por este último, serán  informadas a  la  junta de 
accionistas previo a la votación de la materia correspondiente. 
 
  Los directores que integren el comité en el ejercicio de las funciones que señala 
este  artículo,  además  de  la  responsabilidad  inherente  al  cargo  de  director,  responderán 
solidariamente de los perjuicios que causen a los accionistas y a la sociedad. 
 
  Las  sociedades  anónimas  abiertas  que  no  tengan  el  patrimonio  mínimo  y 
porcentaje accionario señalados en el inciso primero, podrán acogerse voluntariamente a las 
normas precedentes;  en  ese  caso, deberán  cumplir  estrictamente  con  las disposiciones de 
este artículo.ʺ. 
 
  33. Modifícase el artículo 51, de la siguiente forma:  
 
  a) Agrégase la siguiente oración final: ʺSin embargo, los estatutos podrán eximir 
a la sociedad de la obligación señalada en este artículo o establecer un mecanismo diverso 
de control.ʺ. 
 
  b) Intercálase, entre la palabra ʺindependientesʺ y ʺcon elʺ, una coma (,). 
 
  34. Reemplázase,  en  el  inciso primero del  artículo  52,  la  expresión  ʺauditores 
externos independientesʺ por la frase ʺuna empresa de auditoría externa regida por el Título 
XXVIII de la ley N° 18.045ʺ. 
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  35. Reemplázase el actual artículo 53, por el siguiente:   
 
  ʺArt. 53. Los inspectores de cuentas y auditores externos que no se encuentren 
regidos por el Título XXVIII de la ley  Nº 18.045, no estarán sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia,  excepto  para  efectos  de  su  incorporación  o  exclusión  del  Registro  de 
Inspectores de Cuenta y Auditores Externos que dicha entidad establecerá. El Reglamento 
determinará los requisitos de idoneidad profesional o técnica, así como las inhabilidades o 
causales en virtud de las cuales dichos inspectores de cuentas y auditores externos podrán 
ser incorporados y excluidos del mencionado registro, o bien rechazada su inscripción en el 
mismo. De las decisiones que al respecto tome la Superintendencia, se podrá reclamar ante 
el juez de letras conforme a lo previsto en el artículo 30 del decreto ley N° 3.538, de 1980, en 
lo  que  fuere  aplicable.  El  tribunal  podrá  suspender  la  ejecución  de  lo  resuelto  por  la 
Superintendencia,  cuando  su  aplicación  en  el  intertanto  pueda  provocar  un  daño 
irreparable al reclamante.  
 
  El informe de los auditores externos e inspectores de cuentas será incorporado 
en  la  memoria  junto  con  los  estados  financieros  y  éstos  podrán  concurrir  a  las  juntas 
generales de accionistas con derecho a voz pero sin derecho a voto. 
 
  Los auditores externos e  inspectores de cuenta  responderán hasta de  la culpa 
leve por los perjuicios que causaren.ʺ. 
 
  36. Agrégase en el artículo 54, el siguiente inciso final, nuevo:  
 
  ʺEn el caso de  las sociedades anónimas abiertas,  la memoria, el informe de  los 
auditores  externos y  los  estados  financieros  auditados de  la  sociedad, deberán ponerse  a 
disposición de los accionistas en el sitio en Internet de las sociedades que dispongan de tales 
medios.ʺ. 
 
  37. Suprímese en el número 4) del artículo 57, la expresión ʺ, o el 50% o más del 
pasivoʺ. 
 
  38.  En el artículo 58, sustitúyese el número 4), por el siguiente:  
 
  ʺ4) A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera 
la  Superintendencia,  con  respecto  a  las  sociedades  anónimas  abiertas  o  especiales,  sin 
perjuicio  de  su  facultad  para  convocarlas  directamente.  En  el  caso  de  las  sociedades 
anónimas cerradas, si el directorio no ha convocado a junta cuando corresponde, accionistas 
que  representen, a  lo menos, el 10% de  las acciones emitidas con derecho a voto, podrán 
efectuar  la  citación  a  junta  ordinaria  o  extraordinaria,  según  sea  el  caso,  mediante  la 
publicación de un aviso en un diario de circulación nacional, en el cual expresarán la fecha y 
hora en que se llevará a cabo y los asuntos a tratar en la junta.ʺ. 
 
  39.  Intercálase  en  el  inciso  segundo  del  artículo  59,  a  continuación  de 
ʺsociedadesʺ,  la  palabra  ʺanónimasʺ,  y  a  continuación  de  ʺtratadas  en  ellaʺ,  la  frase  ʺe 
indicación de la forma de obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las 
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diversas opciones sometidas a su voto, los que deberán además ponerse a disposición de los 
accionistas en el sitio en Internet de las sociedades que dispongan de tales mediosʺ. 
 
  40.  Intercálase  en  el  artículo  60,  entre  las palabras  ʺpodránʺ y  ʺcelebrarseʺ,  la 
expresión ʺauto convocarse yʺ. 
 
  41. Modifícase el artículo 62, de la siguiente forma: 
 
  a) Agrégase, en el  inciso primero, después del punto aparte (.), que pasa a ser 
punto seguido (.), la siguiente oración:  
 
  ʺSin embargo, tratándose de una sociedad anónima cerrada, podrán participar 
en la junta todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren como accionistas 
en el respectivo registro.ʺ. 
 
  b) Suprímese en el inciso segundo, la expresión ʺgeneralesʺ. 
 
  c) Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos:  
 
  ʺLas materias sometidas a decisión de la junta deberán llevarse individualmente 
a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, 
se permita omitir  la votación de una o más materias y  se proceda por  aclamación. Toda 
votación que se efectúe en una  junta deberá realizarse mediante un sistema que asegure la 
simultaneidad de  la  emisión de  los votos o bien  en  forma  secreta, debiendo  el  escrutinio 
llevarse  a  cabo  en un  solo  acto público,  y  en  ambos  casos, que  con posterioridad pueda 
conocerse  en  forma  pública  cómo  sufragó  cada  accionista.  Corresponderá  a  la 
Superintendencia aprobar, mediante norma de carácter general, los referidos sistemas para 
las sociedades anónimas abiertas. 
 
  Siempre  que  la  ley  ordene  a  un  accionista  emitir  su  voto  de  viva  voz,  se 
entenderá cumplida esta obligación cuando  la emisión del mismo se haga por uno de  los 
sistemas de votación simultánea o secreta y con publicidad posterior referidos en el  inciso 
precedente. Cuando en el ejercicio de la facultad que otorga el inciso anterior, la junta por la 
unanimidad  de  los  presentes  haya  aprobado  una modalidad  diferente,  dicho  accionista 
deberá emitir en todo caso su voto de viva voz, de lo cual se dejará constancia en el acta de 
la junta.ʺ. 
 
  42. Agrégase en el artículo 64, el siguiente inciso final, nuevo:  
 
  ʺLa Superintendencia, mediante norma de  carácter general, podrá autorizar a 
las sociedades anónimas abiertas, para establecer sistemas que permitan el voto a distancia, 
siempre que dichos sistemas  resguarden debidamente  los derechos de  los accionistas y  la 
regularidad del proceso de votación.ʺ. 
 
  43. Modifícase el artículo 67, de la siguiente forma:  
 
    a) Reemplázase el número 9), por el siguiente: 
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  ʺ9) La enajenación de 50% o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo, lo 
que  se  determinará  conforme  al  balance  del  ejercicio  anterior,  y  la  formulación  o 
modificación de cualquier plan de negocios que contemple la enajenación de activos por un 
monto que supere dicho porcentaje;  la enajenación de 50% o más del activo de una  filial, 
siempre que  ésta  represente  al menos un  20% del  activo de  la  sociedad,  como  cualquier 
enajenación de sus acciones que implique que la matriz pierda el carácter de controlador;ʺ. 
 
  b) Reemplázase en el número 11) el punto final por un punto y coma (;). 
   
  c) Reemplázase en el número 13), la expresión ʺ, yʺ por un punto y coma (;). 
   
  d) Agréganse los siguientes numerales 15) y 16): 
 
  ʺ15) En las sociedades anónimas abiertas, establecer el derecho de compra a que 
hace referencia el inciso segundo del artículo 71 bis, y  
 
  16)  Aprobar  o  ratificar  la  celebración  de  actos  o  contratos  con  partes 
relacionadas, de conformidad a lo establecido en los artículos 44 y 147.ʺ. 
 
  e) Intercálase en el inciso final, entre las palabras ʺmodificaciónʺ y ʺo supresiónʺ, 
la expresión ʺ, prórrogaʺ. 
 
  44. Modifícase el artículo 69, de la siguiente forma:  
 
  a) Reemplázase el número 3), por el siguiente:  
 
  ʺ3)  Las enajenaciones a que se refiere el Nº 9) del artículo 67;ʺ. 
 
  b) Intercálase en el número 5), entre las palabras ʺaumentoʺ y ʺo la reducciónʺ, 
la expresión ʺ, prórrogaʺ. 
 
  45. Elimínase el artículo 69 ter. 
 
  46. Intercálase el siguiente artículo 71 bis, nuevo:  
 
  ʺArt.  71  bis.  También  dará  derecho  a  retiro  en  favor  de  los  accionistas 
minoritarios,  que  un  controlador  adquiera  más  del  noventa  y  cinco  por  ciento  de  las 
acciones de una sociedad anónima abierta. Este derecho a retiro deberá ser ejercido dentro 
del  plazo  de  30  días  contado  desde  la  fecha  en  que  el  accionista  controlador  alcance  la 
participación  indicada,  lo  que  se  comunicará dentro de  los dos días  hábiles  siguientes  a 
través de un aviso destacado publicado en un diario de circulación nacional y en el sitio en 
Internet de la sociedad, si ella dispone de tales medios.  
 
  Asimismo,  los  estatutos  de  la  sociedad  podrán  facultar  al  controlador  para 
exigir  que  todos  los  accionistas  que  no  opten  por  ejercer  su  derecho  a  retiro,  le  vendan 
aquellas acciones adquiridas bajo la vigencia de esa facultad estatutaria, siempre que haya 
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alcanzado el porcentaje indicado en el inciso anterior a consecuencia de una oferta pública 
de  adquisición  de  acciones,  efectuada  por  la  totalidad  de  las  acciones  de  la  sociedad 
anónima  abierta,  o  de  la  serie  de  acciones  respectiva,  en  la  que  haya  adquirido,  de 
accionistas no relacionados, a lo menos un quince por ciento de tales acciones. El precio de 
la compraventa respectiva será el establecido en dicha oferta, debidamente reajustado y más 
intereses corrientes. 
 
  El controlador deberá notificar que ejercerá su derecho de compra dentro de los 
quince días siguientes al vencimiento del plazo previsto para el ejercicio del derecho a retiro 
indicado en el inciso primero, mediante carta certificada enviada al domicilio registrado en 
la  sociedad  por  los  accionistas  respectivos,  así  como  a  través  de  un  aviso  destacado 
publicado en un diario de circulación nacional y en el sitio en Internet de la sociedad, si ella 
dispone de tales medios.  
 
  La compraventa se entenderá perfeccionada quince días después de notificado 
el ejercicio del derecho de compra sin necesidad que las partes firmen el respectivo traspaso, 
debiendo proceder  la  sociedad  a  registrar  las acciones a nombre del  controlador y poner 
inmediatamente a disposición de los accionistas el producto de la venta, de la misma forma 
prevista para  el  reparto de  los dividendos  sociales. En  el  caso de  acciones prendadas,  la 
sociedad  registrará  las  acciones  a nombre del  controlador  sin  alzar  la prenda  respectiva, 
pero retendrá el producto de la venta hasta que ello ocurra. Para estos efectos se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 18 en todo aquello que resulte aplicable. 
 
  La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer los 
procedimientos y regulaciones que faciliten el legítimo ejercicio de estos derechos.ʺ. 
 
  47. Agrégase en el artículo 72, el siguiente inciso final:  
 
  ʺEn  las  sociedades  anónimas  abiertas,  el  acta  de  la  más  reciente  junta  de 
accionistas  deberá  quedar  a  disposición  de  los  accionistas  en  el  sitio  en  Internet  de  las 
sociedades que cuenten con tales medios.ʺ. 
 
  48. Modifícase el artículo 74, del siguiente modo: 
 
  a) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:  
 
  i)  Intercálase  entre  las  expresiones  ʺformulenʺ y  ʺaccionistas queʺ,  la  frase  ʺel 
comité de directores, en su caso, yʺ.  
 
  ii) Reemplázase, a continuación de  la palabra  ʺsocialesʺ,  la conjunción  ʺyʺ por 
una coma (,). 
 
  iii)  Intercálase  entre  las  palabras  ʺdichosʺ  y  ʺaccionistas  asíʺ,  la  expresión 
ʺcomité oʺ. 
 
  b)  Intercálase  en  el  inciso  cuarto,  entre  las  palabras  ʺformuladoʺ  y  ʺlos 
accionistas mencionadosʺ, la expresión ʺel comité yʺ. 
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  49. Intercálase en el inciso segundo del artículo 76, entre la palabra ʺdetermineʺ 
y  el  punto  final  (.),  la  frase  ʺ,  y  publicarse  en  el  sitio  en  Internet  de  la  sociedad,  si  ella 
dispone de tales mediosʺ. 
 
  50. Modifícase el artículo 89, del siguiente modo: 
 
  a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:  
 
  i)  Reemplázase  la  expresión  ʺLasʺ  por  las  expresiones  ʺEn  el  caso  de  las 
sociedades anónimas cerradas, lasʺ.  
 
  ii) Reemplázase la frase ʺy las que efectúe una sociedad anónima abierta, ya sea 
directamente o a través de otras entidades pertenecientes a su grupo empresarial,ʺ por  las 
expresiones ʺy aquellas realizadasʺ. 
 
  b) Reemplázase el actual inciso segundo, por el siguiente:  
 
  ʺEn  el  caso que  cualquiera de  las  sociedades que  interviniere en  la operación 
fuere una sociedad anónima abierta, se aplicará lo dispuesto en el Título XVI.ʺ. 
 
  51. Modifícase el artículo 103, de la siguiente forma: 
 
  a) Intercálase en el número 2), entre las palabras ʺreunirseʺ y ʺtodasʺ, la frase ʺ, 
por un período ininterrumpido que exceda de 10 días,ʺ. 
 
  b) Elimínase en el número 3), la expresión ʺgeneralʺ. 
 
  c) En el número 5), sustitúyese las expresiones ʺno sometida a la fiscalización de 
la  Superintendencia  en  razón de  esta  ley  o de  otras  leyesʺ por  las  siguientes:  ʺanónimas 
cerradasʺ. 
 
  52. Modifícase el artículo 107 de la siguiente forma: 
 
  a)  En  el  inciso  primero,  sustitúyese  la  frase  ʺsometida  al  control  de  la 
Superintendencia en razón de esta  ley o de otras  leyes, no  inscribirá, sin el visto bueno de 
éstaʺ por ʺabierta o especial no inscribirá, sin el visto bueno de la Superintendenciaʺ. 
 
  b) Reemplázase, en el  inciso primero,  la palabra  ʺdetermineʺ por  la expresión 
ʺpueda determinarʺ. 
 
  53. En el inciso primero del artículo 119, sustitúyense las expresiones ʺsujetas a 
su fiscalizaciónʺ por las expresiones ʺanónimas abiertas o especialesʺ. 
 
  54. Agrégase en el inciso final del artículo 125, después del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:  
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  ʺEste  derecho  no  podrá  ser  ejercido  por  los  directores,  gerentes, 
administradores y ejecutivos principales de  la sociedad. Tampoco por aquellos accionistas 
que individualmente posean, directa o indirectamente, acciones cuyo valor  libro o bursátil 
supere  las 5.000 unidades de  fomento, de acuerdo al valor de dicha unidad a  la  fecha de 
presentación de la demanda.ʺ. 
 
  55. Reemplázase el artículo 129 por el siguiente: 
 
  ʺArt. 129. Las sociedades a que se refiere el artículo 126 de esta  ley se regirán 
por las mismas disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las sociedades anónimas 
abiertas,  en  todo  lo que no  se oponga a  lo dispuesto  en  los artículos precedentes de  este 
Título y a las disposiciones especiales que las rigen, y no se les aplicará lo establecido en el 
inciso séptimo del artículo 2º de esta Ley. 
 
  Salvo  que  las  sociedades  anónimas  especiales  sean  emisores  de  valores,  no 
deberán inscribirse en el Registro de Valores de la Superintendencia.ʺ. 
 
  56.  En  el  artículo  132,  luego  del  punto  final  (.),  que  pasa  a  ser  seguido  (.), 
agrégase  la  siguiente  oración:  ʺEn  consecuencia,  a  estas  sociedades  le  serán  aplicables 
íntegramente las disposiciones sobre sociedades anónimas abiertas.ʺ. 
 
  57.  Agréganse  en  el  inciso  primero  del  artículo  133  bis,  entre  las  palabras 
ʺsocialesʺ  y  ʺoʺ  las  siguientes  expresiones  ʺ,  las  normas  dictadas  por  el  directorio  en 
conformidad a la leyʺ. 
 
  58. Incorpórase el siguiente Título XVI, nuevo, a continuación del artículo 145, 
pasando el actual Título XVI a ser Título XVII: 

 
ʺTITULO XVI 

 
DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  EN LAS SOCIEDADES 

ANÓNIMAS ABIERTAS Y SUS  FILIALES 
 
  Artículo 146. Son operaciones con partes relacionadas de una sociedad anónima 
abierta  toda negociación, acto, contrato u operación en que deba  intervenir  la sociedad y, 
además, alguna de las siguientes personas: 
 
  1) Una o más personas relacionadas a la sociedad, conforme al artículo 100 de la 
ley N° 18.045. 
 
  2) Un director,  gerente,  administrador,  ejecutivo principal  o  liquidador de  la 
sociedad, por sí o en representación de personas distintas de la sociedad, o sus respectivos 
cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive. 
 
  3) Las sociedades o empresas en  las que  las personas  indicadas en el número 
anterior sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 
10% o más de su capital, o directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales. 
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  4)  Aquellas  que  establezcan  los  estatutos  de  la  sociedad  o  fundadamente 
identifique el comité de directores, en su caso, aun cuando se trate de aquellas indicadas en 
el inciso final del artículo 147. 
 
  5)  Aquellas  en  las  cuales    haya  realizado  funciones  de  director,  gerente, 
administrador,  ejecutivo  principal  o  liquidador,  un  director,  gerente,  administrador, 
ejecutivo principal o liquidador de la sociedad, dentro de los últimos dieciocho meses. 
 
  Artículo  147. Una  sociedad  anónima  abierta  sólo  podrá  celebrar  operaciones 
con partes relacionadas cuando tengan por objeto contribuir al interés social, se ajusten en 
precio,  términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al  tiempo de su 
aprobación, y cumplan con los requisitos y procedimientos que se señalan a continuación: 
 
  1)  Los  directores,  gerentes,  administradores,  ejecutivos  principales  o 
liquidadores que tengan interés o participen en negociaciones conducentes a la realización 
de  una  operación  con  partes  relacionadas  de  la  sociedad  anónima,  deberán  informar 
inmediatamente  de  ello  al  directorio  o  a  quien  éste  designe.  Quienes  incumplan  esta 
obligación serán solidariamente responsables de los perjuicios que la operación ocasionare a 
la sociedad y sus accionistas. 
 
  2) Antes que la sociedad otorgue su consentimiento a una operación con parte 
relacionada,  ésta  deberá  ser  aprobada  por  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  del 
directorio, con exclusión de los directores o liquidadores involucrados, quienes no obstante 
deberán  hacer  público  su  parecer  respecto  de  la  operación  si  son  requeridos  por  el 
directorio, debiendo dejarse constancia en el acta de su opinión. Asimismo, deberá dejarse 
constancia de  los  fundamentos de  la decisión y  las razones por  las cuales se excluyeron a 
tales directores. 
 
  3) Los  acuerdos  adoptados por  el directorio para  aprobar una operación  con 
una parte relacionada serán dados a conocer en  la próxima  junta de accionistas, debiendo 
hacerse mención  de  los  directores  que  la  aprobaron. De  esta materia  se  hará  indicación 
expresa en la citación a la correspondiente junta de accionistas. 
 
  4)  En  caso  que  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  del  directorio  deba 
abstenerse en la votación destinada a resolver la operación, ésta sólo podrá llevarse a cabo si 
es  aprobada por  la unanimidad de  los miembros del directorio no  involucrados o,  en  su 
defecto, si es aprobada en junta extraordinaria de accionistas con el acuerdo de dos tercios 
de las acciones emitidas con derecho a voto. 
 
  5)  Si  se  convocase  a  junta  extraordinaria  de  accionistas  para  aprobar  la 
operación, el directorio designará al menos un evaluador independiente para informar a los 
accionistas respecto de  las condiciones de  la operación, sus efectos y su potencial  impacto 
para  la  sociedad.  En  su  informe,  los  evaluadores  independientes  deberán  también 
pronunciarse acerca de  los puntos que el comité de directores, en su caso, haya solicitado 
expresamente que sean evaluados. El comité de directores de la sociedad o, si la sociedad no 
contare  con  éste,  los  directores  no  involucrados,  podrán  designar  un  evaluador 
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independiente adicional, en caso que no estuvieren de acuerdo con  la selección efectuada 
por el directorio. 
 
  Los informes de los evaluadores independientes serán puestos por el directorio 
a disposición de  los accionistas al día hábil  siguiente de  recibidos por  la  sociedad, en  las 
oficinas  sociales  y  en  el  sitio  en  Internet  de  la  sociedad,  de  contar  la  sociedad  con  tales 
medios, por un plazo mínimo de 15 días hábiles contado desde la fecha en que se recibió el 
último  de  esos  informes,  debiendo  comunicar  la  sociedad  tal  situación  a  los  accionistas 
mediante hecho esencial.  
   
  Los  directores  deberán  pronunciarse  respecto  de  la  conveniencia  de  la 
operación para el interés social, dentro de los 5 días hábiles siguientes desde la fecha en que 
se recibió el último de los informes de los evaluadores. 
 
  6)  Cuando  los  directores  de  la  sociedad  deban  pronunciarse  respecto  de 
operaciones de este Título, deberán explicitar la relación que tuvieran con la contraparte de 
la  operación  o  el  interés  que  en  ella  tengan.  Deberán  también  hacerse  cargo  de  la 
conveniencia de la operación para el interés social, de los reparos u objeciones que hubiese 
expresado el comité de directores, en su caso, así como de las conclusiones de los informes 
de  los  evaluadores  o  peritos.  Estas  opiniones  de  los  directores  deberán  ser  puestas  a 
disposición de  los accionistas al día siguiente de recibidos por  la sociedad, en  las oficinas 
sociales así como en el sitio en  Internet de  las sociedades que cuenten con  tales medios, y 
dicha situación deberá ser informada por la sociedad mediante hecho esencial.  
 
  7) Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción a este artículo 
no  afectará  la  validez de  la  operación,  pero  otorgará  a  la  sociedad  o  a  los  accionistas  el 
derecho de demandar, de la persona relacionada infractora,  el reembolso en beneficio de la 
sociedad de una suma equivalente a los beneficios que la operación hubiera reportado a la 
contraparte  relacionada,  además  de  la  indemnización  de  los  daños  correspondientes.  En 
este  caso,  corresponderá  a  la  parte  demandada  probar  que  la  operación  se  ajustó  a  lo 
señalado en este artículo. 
 
  No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las siguientes operaciones 
con partes relacionadas podrán ejecutarse sin  los requisitos y procedimientos establecidos 
en los números anteriores, previa autorización del directorio: 
 
  a) Aquellas operaciones que no sean de monto relevante. Para estos efectos, se 
entiende que es de monto relevante  todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio 
social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 unidades de fomento 
y,  en  todo  caso,  cuando  sea  superior  a  20.000  unidades  de  fomento.  Se  presume  que 
constituyen  una  sola  operación  todas  aquellas  que  se  perfeccionen  en  un  periodo  de  12 
meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que 
exista identidad de partes, incluidas las personas relacionadas, u objeto. 
 
  b) Aquellas  operaciones  que,  conforme  a políticas  generales de  habitualidad, 
determinadas  por  el  directorio  de  la  sociedad,  sean  ordinarias  en  consideración  al  giro 
social. En este último caso, el acuerdo que establezca dichas políticas o su modificación será 
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informado  como  hecho  esencial  y  puesto  a  disposición  de  los  accionistas  en  las  oficinas 
sociales y en el sitio en Internet de las sociedades que cuenten con tales medios, sin perjuicio 
de informar las operaciones como hecho esencial cuando corresponda.   
 
  c) Aquellas operaciones entre personas jurídicas en las cuales la sociedad posea, 
directa o indirectamente, al menos un 95% de la propiedad de la contraparte. 
 
  Artículo  148.  Ningún  director,  gerente,  administrador,  ejecutivo  principal, 
liquidador,  controlador,  ni  sus  personas  relacionadas,  podrá  aprovechar  para  sí  las 
oportunidades comerciales de la sociedad de que hubiese tenido conocimiento en su calidad 
de  tal. Se entenderá por oportunidad comercial  todo plan, proyecto, oportunidad u oferta 
exclusiva dirigida a la sociedad, para desarrollar una actividad lucrativa en el ámbito de su 
giro o uno complementario a él. 
 
  Los accionistas podrán utilizar para sí tales oportunidades comerciales cuando 
el directorio de  la sociedad  las haya previamente desechado, o si hubiere  transcurrido un 
año desde la adopción del acuerdo de postergar o aceptar la oportunidad comercial, sin que 
se hubiese iniciado su desarrollo.  
 
  Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción a este artículo no 
afectará la validez de la operación y dará derecho a la sociedad o a los accionistas a pedir el 
reembolso, a favor de la sociedad, de una suma equivalente a los beneficios que la operación 
hubiere reportado al infractor y los demás perjuicios que se acrediten. 
 
  Artículo  149.  Las  disposiciones  de  este  título  serán  aplicables  tanto  a  las 
sociedades anónimas abiertas como a  todas sus filiales, sin  importar  la naturaleza  jurídica 
de éstas.ʺ. 
 
  Artículo  3°.‐  Introdúcense  las  siguientes  modificaciones  en  el  Código  de 
Comercio:  
 
  1) Sustitúyense en el artículo 430, las expresiones que van desde ʺLa sociedadʺ 
hasta  ʺabiertaʺ, por  las  siguientes:  ʺLa  sociedad por acciones que durante más de 90 días 
seguidos tenga 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca 
a  un mínimo  de  100  accionistas,  excluidos  los  que  individualmente  o  a  través  de  otras 
personas naturales o  jurídicas, excedan dicho porcentaje, por el solo ministerio de la ley se 
transformará en una sociedad anónimaʺ. 
 
  2)  Intercálase, en el Título VII, del Libro  II, a continuación del artículo 446, el 
siguiente párrafo 9, nuevo: 
 
  ʺ§ 9. De  las Agencias de Sociedades Extranjeras u otras Personas Jurídicas con 
Fines de Lucro 
 
  Artículo 447.‐ Para que una sociedad u otra persona jurídica con fines de lucro 
extranjera pueda constituir agencia en Chile, su agente o representante deberá protocolizar 
en una notaría del domicilio que ésta tendrá en Chile, en el idioma oficial del país de origen, 
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traducidos al español si no estuvieren en ese idioma, los siguientes documentos emanados 
del país en que se haya constituido, debidamente legalizados:  
 
  1) Los antecedentes que acrediten que se encuentra  legalmente constituida de 
acuerdo a la ley del país de origen y un certificado de vigencia de la entidad;  
 
  2) Copia auténtica de los estatutos vigentes, y 
 
  3) Un poder general otorgado por la entidad al agente que ha de representarla 
en  el  país,  en  el  que  consten  la  personería  del mandante  y  se  exprese  en  forma  clara  y 
precisa  que  el  agente  obra  en  Chile  bajo  la  responsabilidad  directa  de  la  entidad,  con 
amplias  facultades  para  ejecutar  operaciones  en  su  nombre  y  en  que  se  le  otorguen 
expresamente las facultades a que se refiere el inciso segundo del artículo 7° del Código de 
Procedimiento Civil. 
   
  Artículo 448.‐ Por escritura pública de la misma fecha y ante el mismo notario 
ante el cual se efectúe la protocolización a que se refiere el artículo anterior, el agente deberá 
declarar a nombre de la entidad y con poder suficiente para ello: 
 
  1) El nombre con que la entidad funcionará en Chile y el objeto u objetos de ella; 
 
  2) Que la entidad conoce la legislación chilena y los reglamentos por los cuales 
habrán de regirse en el país, sus agencias, actos, contratos y obligaciones; 
 
  3)  Que  los  bienes  de  la  entidad  quedan  afectos  a  las  leyes  chilenas, 
especialmente para responder de las obligaciones que ella haya de cumplir en Chile; 
 
  4) Que la entidad se obliga a mantener en Chile bienes de fácil realización para 
atender a las obligaciones que hayan de cumplirse en el país; 
 
  5)  Cuál  es  el  capital  efectivo  que  va  a  tener  en  el  país  para  el  giro  de  sus 
operaciones y la fecha y forma en que éste ha de ingresar en la caja de la agencia en Chile, y 
 
  6) Cuál es el domicilio de la agencia principal. 
 
  Artículo  449.‐  Un  extracto  de  la  protocolización  y  de  la  escritura  a  que  se 
refieren los artículos precedentes, debidamente certificado por el notario respectivo, en que 
conste  la  fecha  y  número  de  la  protocolización  y  de  la  escritura  antes mencionada;  el 
nombre de  la entidad y aquel con que  funcionará en Chile; el domicilio que  tendrá en el 
país; el capital de la agencia y el nombre del agente o representante, deberá inscribirse en el 
Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la agencia principal y publicarse, por 
una sola vez en el Diario Oficial; todo ello, dentro de los 60 días contados desde la fecha de 
la protocolización. 
 
  Artículo 450.‐ El agente deberá cumplir con las mismas formalidades señaladas 
en  los  artículos  anteriores  de  este  título,  respecto  de  cualquiera  modificación  que  se 
produzca  en  relación  con  los  documentos  o  declaraciones  a  que  estas  disposiciones  se 
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refieren, excepto la mencionada en el número 4) del artículo 448. El agente deberá publicar 
el balance anual de  la agencia en un diario del domicilio de ésta, dentro del cuatrimestre 
siguiente a la fecha del cierre del ejercicio.ʺ. 
 
  3)  Intercálase el siguiente artículo 507 bis: 
  
  ʺArtículo  507  bis.‐  La  sociedad  en  comandita  que  durante  más  de  90  días 
seguidos tenga 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca 
a  un mínimo  de  100  accionistas,  excluidos  los  que  individualmente  o  a  través  de  otras 
personas naturales o  jurídicas, excedan dicho porcentaje, por el solo ministerio de la ley se 
transformará  en  una  sociedad  anónima,  siéndole  totalmente  aplicables  las  disposiciones 
pertinentes  de  dicha  ley,  las  que  en  este  caso  prevalecerán  sobre  el  estatuto  social.  La 
siguiente  junta  de  accionistas  deberá  resolver  las  adecuaciones  que  reflejen  la  nueva 
modalidad social y elegir los miembros del directorio que continuará la administración.ʺ. 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
  Artículo primero.‐ Las modificaciones que  introduce esta  ley  regirán a contar 
del 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. 
 
  Artículo  segundo.‐ La  inscripción de  las entidades  inscritas en el Registro de 
Valores que no sean emisores de valores de oferta pública a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley será cancelada, pero pasarán a formar parte y quedarán inscritas, por el 
solo ministerio de la ley, en el registro especial de otras entidades informantes referido en el 
artículo  7°,  incorporado  por  esta  ley  en  la  de Mercado  de  Valores,  sin  que  ello  genere 
derecho a retiro en favor de los accionistas de la sociedad. Para todos los efectos legales que 
correspondan, se considerará como día de inscripción en el referido registro especial de las 
entidades  antes  indicadas,  el  registro  al  sexagésimo  día  de  la  dictación  de  la  norma  de 
carácter general que deberá dictar la Superintendencia de Valores y Seguros para regular la 
obligación y requisitos de  inscripción de  las entidades  informantes y sus correspondientes 
obligaciones de información y publicidad. 
 
  Artículo  tercero.‐  Los  que  hayan  incurrido  en  alguna  de  las  conductas 
tipificadas en el artículo 61 de la ley N° 18.045 con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la  presente  ley,  permanecerán  sujetos  al  texto  legal del  artículo  vigente  a  esta  fecha,  sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 18 del Código Penal. 
 
  Artículo cuarto.‐ Lo dispuesto en el número 3. del ARTICULO   3º de esta  ley 
regirá a contar del día 1 de enero de 2011. 
 
  Artículo quinto.‐ La exigencia de  inscripción en el Registro de  Inspectores de 
Cuenta y Auditores Externos de la Superintendencia a que se refiere el artículo 53 de la ley 
N° 18.046, regirá a contar del 1 de enero de 2011.ʺ. 
 


