
 

 

Santiago, a 19 de octubre de 2022. 

Sres.:  
Clientes Magenta Capital SpA  
PRESENTE 
 
 
De nuestra consideración: 
 
                                                    Como ya es de conocimiento público y mediático, nuestra empresa hace ya 
dos semanas comenzó a ser mencionada en Redes Sociales y medios de prensa; como una sociedad que 
estaría al margen de la ley, que estaríamos frente a una nueva estafa, como publicidad engañosa, y que 
nos habríamos aprovechado de los clientes y de un banco suizo. Así mismo, se ha mencionado que las 
Comisión de Vigilancia para el sector financiero en Suiza FINMA y el CSSF, por sus siglas, habrían 
advertido un uso inapropiado de Magenta Capital con el banco suizo; que existen muchas querellas por 
estafa y que nos habríamos valido de la publicidad de ciertos personajes conocidos de la televisión para 
captar nuevos clientes, entre otras imputaciones falsas y malintencionadas; cuyo propósito es generar 
pánico entre los clientes de Magenta Capital, evitar que nuevos clientes pretendan interiorizarse del 
negocio, en general acabar con la imagen y reputación de la compañía. 
 
                                                Lo cierto es, que no ha sido fácil lidiar con la prensa, no ha sido fácil lidiar con 
mucha gente que desea atacar la reputación de quienes nos publicitaron por ser de un sector político 
determinado. Estamos conscientes que algunos clientes han perdido dinero invertido, aun teniendo 
conocimiento y asumiendo los riesgos de las operaciones de Forex; leyendo, aceptando y firmando 
contratos con Swissquote Bank y términos y condiciones con Magenta Capital SpA. De esta forma se ha 
encontrado la tormenta perfecta, para sumarse al mal intencionado desprestigio que se proponen 
aprovechándose de las contingencias.  
 
                                           Pese a la difícil situación comunicacional que estamos viviendo como empresa, o 
Magenta Capital SpA, junto a nuestro socio comercial Swissquote Bank; queremos dirigirnos a nuestros 
clientes con el objeto de darles un mensaje de tranquilidad, donde junto con nuestra área legal y 
comunicacional, revertiremos este velado y mal intencionado ataque, desacreditando imputación por 
imputación; tanto en la prensa, Tribunales de justicia y/o cualquier instancia que se requiera. 
 
                                        Es normal que ustedes como clientes de la compañía, frente a este huracán 
mediático, les podrían surgir ciertas dudas o inquietudes, razón por la cual a partir de este primer 
comunicado, iremos informándoles de la situación, contestando dudas y aclarando cualquier situación 
que aparezca en redes sociales y/o en la prensa.  
 
                                  Frente a la alerta virtual y por los medios, que efectuó hace dos semanas, la Comisión 
para el Mercado Financiero, publicando que Magenta Capital SpA, no estaba regulada por dicho ente 
regulador y que sembró aún más, pánico en los inversores y público en general; el área legal tomó 
contacto de inmediato con dicha institución con el objeto de poder colaborar y aclarar las dudas de la 
CMF al respecto.  El organismo, sin mediar explicación alguna y tomando una postura sin precedentes, 
basados únicamente SIC – “En atención a la información de público conocimiento exhibida en medios de 
prensa  televisivos y escritos de circulación nacional, así como en redes sociales”, exigió que por un plazo 
transitorio la empresa Magenta Capital no se promocionase como tal, cuestión que la compañía 
respondió el día ayer que acataría dicha imposición; aún sin base legal, ni competencia o jurisdicción 
para imponer limitaciones a los derechos garantizados por la Constitución Política del Estado, 
reservándose ésta empresa junto a Swissquote Bank la interposición de todas las acciones legales que 



correspondan, en especial los recursos constitucionales ante la Corte de Apelaciones de Santiago en los 
próximos días. 

                           Por su parte, el Diario Financiero publicó el viernes pasado, que la Comisión de Vigilancia 
para el sector financiero en Suiza FINMA y el CSSF de Luxemburgo, por sus siglas, habrían advertido un 
uso inapropiado de Magenta Capital con el banco suizo Swissquote Bank. Los abogados de Magenta 
Capital SpA, junto al área legal del banco suizo tomaron contacto con dicho periódico demostrando la 
confusión en que incurrían y enviaron el siguiente correo electrónico al periódico chileno, el Diario 
Financiero: 

                        “El regulador suizo no es CSSF, si no que esa es la entidad regulatoria de Luxemburgo, y están 
creando confusión a sus lectores.  Dicha advertencia no tuvo nada que ver con alguna entidad en Chile ni 
relacionado, sino con empresas y Brokers europeos que copiaban el nombre de Swissquote en Luxemburgo, 
con webs como www.swissquotes.lu.  Es decir, no hay absolutamente ningún nexo con la regulación suiza o 
con Swissquote Suiza y desde el departamento legal del grupo Swissquote no se comprende la publicación 
de dicho artículo donde se mezclan informaciones que no tienen absolutamente ningún nexo con ninguna 
entidad chilena.  El caso de Luxemburgo es una advertencia que la propia entidad de Swissquote en 
Luxemburgo pidió al regulador. Swissquote en Suiza ni su regulador, no ha emitido absolutamente ninguna 
nota contra la empresa chilena Magenta Capital.  Disponen de 24 horas desde el envío de este email para 
modificar completamente la noticia o eliminarla. Donde no aparezca el nombre de Swissquote. De lo 
contrario el equipo legal del grupo Swissquote tomará las medidas necesarias” En menos de 15 minutos el 
Diario Financiero modificó completamente su publicación. 

                         Magenta Capital SpA, junto al apoyo irrestricto de Swissquote Bank, se mantiene firme y con 
más fuerza que nunca ante el difícil trance que vive, y dará todas las batallas legales y mediáticas que 
sean necesarias con el objeto de dejar atrás estos duros tiempos vividos, recalcando eso sí que las 
operaciones que actualmente se están realizando en Suiza, no se han visto afectadas en modo alguno.   

                         Por último, en atención a las exigencias impuestas por la CMF el día de ayer, y mientras no 
se resuelva el Recurso de Protección y la Orden de No Innovar ante la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago, la empresa ha decidido voluntariamente: 

1. Modificar, temporalmente, nuestro sitio web con el objeto de no ofrecer ningún servicio que 
pudiere corresponder a una asesoría de inversión ni de aperturas de cuentas corrientes. 

2. Detener, temporalmente, cualquier publicación y ofrecimiento de servicio por cualquier medio 
publicitario. 

3. No ofrecer, temporalmente, a ningún cliente los servicios explícitamente mencionados en el 
punto 1 anterior.  

 
 
Les saluda con cordialidad, 
 
 
 
 
 
MARCELO X. ULLOA KLUG 
ATTORNEY  
LEGAL MANAGEMENT 
MAGENTA CAPITAL 
www.magentacapital.cl 
Juan de Valiente 3630, Piso 7, Vitacura, Santiago de Chile. 

http://www.magentacapital.cl/

