
 

Santiago, 11 de diciembre de 2020 

REF: Medidas transitorias para los exámenes 

                      de conocimientos. 

_______________________________ 

 

A: Corredores de Bolsa, Agentes de Valores, Corredores de Bolsa de Productos, Administradoras Generales 

de Fondos, Agentes Comercializadores de Cuotas de Fondos y Administradoras de Carteras inscritas en el 

Registro de Administradores de Carteras, que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).  

 

El Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores, en atención a la decisión 

adoptada por la autoridad sanitaria, producto de la pandemia del Covid-19, de decretar Fase 2, para 

la Región Metropolitana, ha acordado las siguientes medidas transitorias:  

- Se suspenden los exámenes presenciales, la Secretaría del Comité comunicará 

oportunamente su reanudación. 

- Se autoriza a contar del día 14 de diciembre del presente año, la toma de exámenes online, 

en todo el territorio nacional y extranjero, desde los domicilios de cada postulante. 

- La inscripción para la toma de exámenes online, se efectuará mediante una solicitud 

institucional, que deberá ser firmada por el Gerente General, o por quien éste designe. 

Dicha solicitud, contendrá la nómina de postulantes que individualice la entidad. Se podrá 

descargar a contar de hoy, en nuestra página web www.camvchile.cl . 

-  La Secretaría del  Comité, analizará cada solicitud en su mérito, cotejando la información 

respectiva de cada postulante, en un plazo de 5 días hábiles bursátiles. 

- Sólo podrán optar a esta modalidad, aquellas personas que se encuentren obligadas por la 

NCG Nº 412, siendo excluidas las personas que rindan voluntariamente los exámenes, 

quienes podrán efectuar sus postulaciones, mediante el proceso de toma de exámenes 

presenciales, cuando la comuna de Vitacura se encuentre en fase 3 o superior.  

http://www.camvchile.cl/


- Previo a la rendición de los exámenes, su compañía deberá informar a los postulantes, 

respecto a las exigencias y condiciones requeridas en los Instructivos Nº 5 y 6, para la toma 

de exámenes online. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,  

 

                                                                                                 
                                     _____________________________________  
 

 

 

 

Tamara Sotomayor T. 
Secretaria General 

Comité de Acreditación de 
Conocimientos en el Mercado de Valores 


