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LEY N° 21.314 
QUE ESTABLECE NUEVAS EXIGENCIAS DE TRANSPARENCIA Y REFUERZA LAS 
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Después de cerca de seis años de tramitación 

en el Congreso,  el 13 de abril de 2021 se 

publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.314 que 

establece nuevas exigencias de transparencia y 

refuerza las responsabilidades de los agentes de 

los mercados, regula la asesoría previsional, y 

otras materias que indica (la “Ley”). Esta nueva 

legislación viene a modificar una serie de cuerpos 

legales, en variadas materias, como por ejemplo 

en el ámbito de mercado de valores, sociedades 

anónimas, seguros, facultades de la Comisión 

para el Mercado Financiero (“CMF”), entre otros. 

 

Dentro de las innovaciones más relevantes que 

se introducen en estas materias, se encuentran 

las siguientes:       

I. Cambios a la ley de mercado de valores,  
ley N° 18.045 de Mercado de valores (“LMV”):

      (i) se agregan nuevas normas para evitar la 
divulgación de información esencial por parte 
del directorio o administrador de un emisor de 
valores;

      (ii) Se añade la obligación a las bolsas de 
valores respecto a establecer mecanismos de 
interconexión en tiempo real, con objeto de 
permitir la mejor ejecución de las órdenes de los 
inversionistas(1); y, 

      (iii) Se refuerza la responsabilidad de los 
directores, administradores, y ejecutivos de 
un emisor de valores de oferta pública, de 
un intermediario de valores, y de los socios 
de empresas de auditoría externa, y sus 
colaboradores, frente a declaraciones, informes 
o dictámenes falsos, casos en los cuales se 
contemplan sanciones penales específicas.

      Vigencia: 
      Las modificaciones mencionadas en los números 

(i) y (iii) se encuentran en plena vigencia desde 
la fecha de publicación de la Ley. Respecto a 
la modificación descrita en el número (ii), tal 
comenzará a regir a contar del día 1 de febrero 
del 2022(2) .

II. Nuevas normas para directores de sociedades 
anónimas. Reformas a la Ley N° 18.046 sobre 
Sociedades Anónimas (“LSA”): 

     (i) Se agrega al listado de presunciones de la 
culpabilidad de un director de una sociedad 
anónima, el aprobar operaciones con partes 
relacionadas sin dar estricto cumplimiento al 
artículo 44 de la LSA o al Título XVI de la misma 
normativa; 

      (ii) Se se entrega a la CMF el deber de - a través 
de una norma de carácter general (“NCG”) -  
señalar los requisitos y condiciones para que un 
director sea considerado como independiente; 
y, 

      
      (iii) Se dispone una nueva obligación respecto 

del directorio de la sociedad matriz de una 
entidad fiscalizada por la CMF, en cuanto a su 
deber de establecer y difundir una política 
general de elección de directores en sus 
sociedades filiales.

      Vigencia: 
      Estas modificaciones ya se encuentran en 

vigencia desde la fecha de publicación de la 
Ley, sin perjuicio que su implementación será 
detallada por la CMF a través de una NCG, según 
corresponda.

(1)   Esta obl igación se deberá cumpl ir  por parte de las bolsas de valores desde Febrero de 2022.

(2)   Esta v igencia di fer ida apl ica solo respecto de las normas de la Ley que modif ican los art ículos 44 y 44 bis de la LMV.
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III. Sistema de consulta de seguros.  Reforma al 
Decreto con Fuerza de Ley N° 251 (“Ley de 
Seguros”): 

      (i) Se crea un sistema de consulta de 
seguros, digital, interconectado en tiempo 
real y automático, de acceso remoto y gratuito, 
que será administrado por la CMF, imponiendo 
a las compañías de seguros la obligación de 
mantener las bases de datos actualizadas, y cuyo 
funcionamiento se deberá detallar por la CMF a 
través de la dictación de una NCG; 

      (ii) Se contemplan nuevos requisitos para las 
entidades crediticias, en cuanto a las condiciones 
y coberturas mínimas que deberán contemplar los 
seguros asociados a los créditos hipotecarios (3)  
en aquellos procesos de licitación del Artículo 40 de 
la Ley de Seguros; y, 

      Se establecen también obligaciones de registro y se 
añaden inhabilidades para los agentes de venta 
de rentas vitalicias, lo que también deberá ser 
regulado por la CMF a través de una NCG.

      Vigencia: 
      Estas disposiciones comenzarán a regir 60 días 

después de dictada la respectiva NCG por la CMF, 
para lo cual la ley le entregó un plazo de 12 meses a 
dicha entidad.

(3)   E l  art ículo 40 de la Ley de Seguros se ref iere pr incipalmente a seguros de desgravamen por muerte o inval idez e incendio,  y  coberturas complementarias ,  ta les como sismo y sal ida de mar.

(4)   Aproximadamente USD 1MM. 
(5)   Además la ley modif ica:  ( i )  Decreto Ley 3.500 del  Minister io del  Trabajo y Previs ión Social ,  de 1980,  que establece nuevo s istema de prensiones; 
      ( i i )  Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Anál is is  F inanciero y modif ica diversas disposic iones en materia de lavado y blanqueo de act ivos;  ( i i i )  e l  Código de Comercio;  y , 
      ( iv )  Ley 18.010 que establece normas para las operaciones de crédito y otras obl igaciones de dinero que indica.

IV. Denunciante Anónimo. Reformas al Decreto Ley 
N° 3.538 de 1980 que crea la Comisión para el 
Mercado Financiero (“Ley de la CMF”): 

      Finalmente, se modifica la ley de la CMF, 
instaurándose al efecto la figura del “denunciante 
anónimo”, que persigue incentivar y proteger 
las denuncias que se realicen en relación con la 
infracción de leyes y disposiciones especiales cuyo 
cumplimiento está entregado a la fiscalización de 
la CMF. Algunos aspectos relevantes de esta nueva 
figura son los siguientes: 

     (i) se define como denunciante anónimo a 
aquel que de manera voluntaria y en la forma 
establecida por la CMF colabore con investigaciones 
aportando antecedentes sustanciales, precisos, 
veraces, comprobables y desconocidos por ésta 
para la detección, constatación o acreditación 
de infracciones de las leyes que sean de su 
competencia, o de la participación del presunto 
infractor de dichas infracciones;

     (ii) Se prescribe que no pueden tener esta 
calidad quienes hayan participado en la conducta 
sancionada, o hayan sido víctimas de la misma;

     (iii) Se establecen sanciones penales y de multa 
para aquel que aporte antecedentes falsos o 
fraudulentos; 

     (iv) como bien lo señala su nombre, la identidad 
del denunciante tendrá el carácter de secreto, 
salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho 
anonimato;  

     (v) Un aspecto importante de esta figura es 
que el denunciante será recompensado, por lo 
que tendrá derecho a recibir un porcentaje de la 
multa que se aplique como consecuencia de la 
investigación y procedimiento en los que haya 
colaborado. Dicha recompensa entre el 10% y el 
30% de la multa aplicada, pero en ningún caso un 
monto superior a 25.000 UF(4)

      Vigencia: 
      Estas modificaciones ya se encuentran en vigencia 

desde la fecha de publicación de la Ley, sin perjuicio 
que su implementación será detallada por la CMF a 
través de una NCG.

Esta ley modifica también otros cuerpos normativos 
en  el ámbito de pensiones, operaciones de crédito de 
dinero, entre otras materias (5).

Para revisar el texto completo de la ley, acceda aquí.

Para mayor información o para realizar una solicitud 
de propuesta de Servicios Profesionales, no dude en 
contactarnos.
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