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Con fecha 13 de abril de 2021 se publicó la Ley N°21.314 (la “Ley”) la cual tiene por objeto Con fecha 13 de abril de 2021 se publicó la Ley N°21.314 (la “Ley”) la cual tiene por objeto 
principal establecer nuevas exigencias de transparencia y robustecer las responsabilidades de los 
agentes de los mercados. Entre otras materias, la Ley regula la prestación de servicios de asesoría 
de inversión, definiendo esta como “la prestación, por cualquier medio, de servicios o la 
oferta de productos al público general o a sectores específicos de él, relacionados con la 
inversión en instrumentos financieros de cualquier especie.”.

En particular, la Ley obliga a asesores de inversión a inscribirse en un Registro especializado que En particular, la Ley obliga a asesores de inversión a inscribirse en un Registro especializado que 
lleva la Comisión para el Mercado Financiero (“la “CMF””), quedado por tanto la prestación de 
dichos bajo la fiscalización del referido organismo. 

Cabe destacar que se encuentran excluidos de la obligación de inscripción en el referido Registro Cabe destacar que se encuentran excluidos de la obligación de inscripción en el referido Registro 
los bancos, las compañías de seguros y reaseguros, los intermediarios de valores de oferta 
pública, las administradoras de fondos y las administradoras de cartera. Asimismo, tampoco se 
encontrarán obligados a registrarse quienes realicen actividades o servicios de proyecciones de 
precios de activos, así como análisis económico y financiero, que no incluyan recomendaciones 
relacionadas con la inversión en instrumentos financieros de cualquier especie.

Norma de Carácter General N°472 de fecha 13 de abril de 2022 de la CMF (la “NCG”)

La NCG dictada por mandato de la Ley vino a regular materias específicas relativas a las nuevas La NCG dictada por mandato de la Ley vino a regular materias específicas relativas a las nuevas 
exigencias a los asesores de inversión, comenzando su vigencia 90 días después de su 
publicación, esto es, el 12 de julio de 2022. De la NCG, cabe destacar los siguientes aspectos 
relevantes: 

a. Se establece un procedimiento a través del cual se  solicita la inscripción en el     
Registro, tanto para personas naturales como jurídicas. 

b. Se determinan las obligaciones que deben cumplir los asesores de inversión, entre    b. Se determinan las obligaciones que deben cumplir los asesores de inversión, entre    
las que se cuentan las siguientes:

  i. Implementar políticas, procedimientos y controles tendientes a resguardar que toda     i. Implementar políticas, procedimientos y controles tendientes a resguardar que toda   
  opinión, recomendación o información que, por cualquier medio, difundan o entreguen   
  respecto a decisiones para mantener, adquirir o enajenar productos o servicios     
  relacionados con la inversión, no contenga declaraciones, alusiones o representaciones   
  que puedan inducir a error, o que sean equívocos o puedan causar confusión al público   
  acerca de la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías, fiscalización o   
  cualquier otra característica de tales productos o servicios, o aquellas relativas a quienes  
  los presten.
  ii. Velar porque en las asesorías que se realicen se privilegien siempre los intereses y   
  necesidades de cada cliente, previniendo, resolviendo y comunicando al cliente de manera  
  adecuada y al momento de prestar la asesoría, todo conflicto de interés, costos y riesgos  
  inherentes al producto o servicio financiero sobre el que versa la recomendación.



   iii. Llevar un registro de las recomendaciones efectuadas, el cual contendrá, como  
   mínimo, la fecha en que se realizó la recomendación y la identificación del o los    
   clientes a los que fueron dirigidas o, en su defecto, la indicación de que la     
   recomendación fue difundida a personas indeterminadas o a través de medios    
   masivos.
   iv. Implementar y poner a disposición del público un código de conducta, en el que se     iv. Implementar y poner a disposición del público un código de conducta, en el que se  
   establezcan los principios y normas que deben guiar el actuar del asesor y su personal  
   en la prestación del servicio de asesoría de inversión, en especial en la prevención,   
   gestión y comunicación de los conflictos de interés.
   v. Poner a disposición del público los perfiles académicos y profesionales de quienes  
   realizan recomendaciones y el número de horas de capacitación que han completado  
   satisfactoriamente.

c. Los asesores de inversión deberán acreditar sus conocimientos ante el ante el Comité de   c. Los asesores de inversión deberán acreditar sus conocimientos ante el ante el Comité de   
 Acreditación, en particular, las exigencias establecidas para los asesores y ejecutivos que   
 tengan contacto directo con clientes, de conformidad con lo establecido en la NCG N°412 de  
 la CMF.

d. Adicionalmente, deben cumplir con la difusión de información respecto a los siguientes    
 aspectos:

   i. Los nombres de quienes elaboran las recomendaciones, y los fundamentos       i. Los nombres de quienes elaboran las recomendaciones, y los fundamentos    
   técnicos que las sustentan.
   ii. En el caso de recomendaciones que se dirijan a personas indeterminadas o se   
   difundan de manera masiva, los potenciales conflictos de interés de quienes emitieron  
   las recomendaciones.

e. En cuanto a la inscripción en el registro, se dispone que esta puede ser:

   i.    i. Suspendida: Por la CMF por el plazo máximo de 1 año, a quienes no cumplan con  
   las obligaciones de difusión de información, y quienes no subsanen las deficiencias   
   graves en el diseño o implementación de las políticas, código de conducta, programa  
   anual de capacitación, procedimientos y controles internos.
   ii.    ii. Cancelada: De oficio por la CMF a quienes (a) Dejen de cumplir con algunos de los  
   requisitos de inscripción; o (b) Hayan incurrido en conductas tales como no efectuar   
   recomendaciones en que se hayan privilegiado los intereses y necesidades de sus   
   clientes, no hayan comunicado los conflictos de interés, entre otros; o c) Hayan    
   incurrido en conductas sancionadas por la ley referidas a difusión de información o   
   declaraciones que puedan inducir a error o confusión a sus clientes o al público   
   general, aun cuando no persigan con ello obtener ventajas para sí o para terceros.

Adicionalmente, la Ley considera el establecimiento de nuevos tipos penales asociados al Adicionalmente, la Ley considera el establecimiento de nuevos tipos penales asociados al 
incumplimiento de lo dispuesto en ella en lo referido a los asesores de inversión, contemplando 
penas que incluyen el presidio.
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