
 
 
 
 
 
  
 
 

COMITÉ DE AUTORREGULACIÓN FINANCIERA 

El Titulo VI del D.L. N°3.538, conforme al texto actualizado por la Ley N°21.000 de 2017, contempla la posibilidad de 

constitución de un Comité de Autorregulación Financiera (CAR) por parte de las entidades del sector financiero que 

quedan sujetas a la obligación de autorregularse.  

En virtud de esa disposición legal, los intermediarios de valores de oferta pública, las bolsas de valores, bolsas de 

productos, administradoras generales de fondos y las administradoras de carteras individuales fiscalizadas por la Co-

misión para el Mercado Financiero (CMF), deberán autorregularse, ya sea formando parte del referido Comité de Au-

torregulación Financiera, o bien, dictando las normas y códigos de conductas que al efecto las mismas entidades de-

terminen, para su posterior aprobación por parte de la CMF. 

 

OBJETIVO  

El objetivo de la autorregulación establecida por ley es 

implementar buenas prácticas en materia de gobierno 

corporativo, ética empresarial, transparencia, y compe-

tencia leal entre los distintos actores del mercado finan-

ciero. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUTORREGULACIÓN 

FINANCIERA 

 Dictar normas en materias de gobierno corporativo, 

ética empresarial, transparencia e información a los 

inversionistas y competencia leal entre los distintos 

actores del mercado, y velar por su cumplimiento. 

 Establecer y acreditar el cumplimiento de estánda-

res de idoneidad técnica y ética de los participantes 

del mercado de valores. 

 Resolver diferencias o reclamos que se presenten 

entre los miembros del mismo Comité o entre éstos 

y sus clientes, cuando así sea solicitado. 

 Promover la protección de los inversionistas. 

 Supervisar el cumplimiento de las normas emitidas 

por el propio Comité, por la Comisión para el Mer-

cado Financiero, por las bolsas de valores, las bol-

sas de productos, las empresas de custodia y de-

pósito de valores, y las administradoras de siste-

mas de compensación y liquidación de instrumen-

tos financieros. 

 

 

 

                                                           
1 Para estos efectos se entenderá que existe un vínculo, in-
terés o dependencia económica relevante, cuando éste re-
presente el 10% o más de sus ingresos anuales. 

COMPOSICIÓN 

El Comité de Autorregulación Financiera puede estar 

conformado por los intermediarios de valores, las bol-

sas de valores, bolsas de productos, administradoras 

generales de fondos y las administradoras de carteras 

individuales fiscalizadas por la Comisión, y además por 

otras personas o entidades que participen del mer-

cado financiero. 

Asimismo, pueden asociarse al Comité, en los términos 

que este mismo órgano defina, otras entidades, tales 

como asociaciones gremiales, empresas de custodia y 

depósito de valores, administradoras de sistemas de 

compensación y liquidación de instrumentos financie-

ros, entre otras. 

ADMINISTRACIÓN 

La administración del Comité de Autorregulación Finan-

ciera deberá ser ejercida por un directorio compuesto 

por 5 directores independientes.  

Para ser considerado como independiente una persona 

no deberá mantener vínculos, interés o dependencia 

económica, profesional, crediticia o comercial de carác-

ter relevante,1 con alguna de las sociedades integran-

tes de la entidad de autorregulación o del grupo empre-

sarial del que ella forme parte, su controlador, o los eje-

cutivos principales de cualquiera de ellos.2  

 

 

 

2 Dichas condiciones se refieren a la misma persona o bien 
que ésta mantuviere una relación de parentesco hasta el se-
gundo grado de consanguineidad o afinidad con alguna de 
las personas indicadas previamente. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO 

El directorio del Comité de Autorregulación Financiera 

será elegido por un subcomité de designación. El 

mismo subcomité elegirá al presidente del directorio, 

quien ejercerá la representación judicial y extrajudicial 

del Comité. 

SUBCOMITÉ DE DESIGNACIÓN 

El subcomité de designación estará compuesto por 8 

miembros que representen a las entidades que partici-

pen del Comité. Para esos efectos, los miembros del 

Comité deberán nombrar sus representantes:  

 Intermediarios de valores de oferta pública: 2 repre-

sentantes; 

 Bolsas de valores y las bolsas de productos en con-

junto: 2 representantes; 

 Administradoras generales de fondos: 2 represen-

tantes;  

 Administradoras de carteras individuales fiscaliza-

das por la CMF: 2 representantes; y 

 Por cada nueva área del mercado financiero cuyos 

participantes se hagan miembro del Comité: 1 re-

presentante.  

REGLAMENTO INTERNO 

Las disposiciones relativas a la organización, estruc-

tura, funcionamiento, los procedimientos de regulación, 

supervisión, y, en general, todas aquellas normas que 

le permitan al Comité de Autorregulación Financiera ga-

rantizar una gestión eficiente, deben estar reguladas 

por un Reglamento Interno del Comité.  

Ese reglamento interno debe ser aprobado por la ma-

yoría de la asamblea general de miembros del Comité 

y depositado en la CMF. 

NORMATIVA INTERNA 

El Comité una vez constituido, debe elaborar y aprobar 

las normas necesarias para cumplir con sus objetivos, 

y depositarlas en la CMF. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿En qué momento debe estar constituido el Comité 

de Autorregulación Financiera? 

Dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 

comenzó el funcionamiento de la Comisión, esto es, a 

más tardar el 14 de junio de 2018. 

¿Si una entidad manifestó previamente su interés 

de participar en el Comité, puede revertir dicha de-

cisión? 

Sí, esa intención no es vinculante. 

¿Una vez que el Comité se encuentre en funciona-

miento, podrán otras entidades, que previamente 

no lo hayan hecho, formar parte del mismo? 

Sí, pueden hacerlo con posterioridad, cumpliendo las 

normas que al efecto establezca la reglamentación in-

terna del Comité. 

¿Cómo se conforma el subcomité de designación 

en el caso que alguna de las entidades obligadas a 

autorregularse no haya manifestado su intención 

de formar parte del Comité? 

La designación del primer directorio del Comité de Au-

torregulación Financiera se regirá por lo dispuesto en el 

artículo sexto transitorio de la ley. Dicha norma esta-

blece que en caso que algunas de las industrias o sec-

tores del mercado financiero obligados a autorregularse 

optare por no participar en el Comité de Autorregulación 

Financiera, se procederá igualmente con la integración 

del subcomité prescindiendo de los representantes de 

las áreas que decidieron no participar del mismo.  

¿Qué obligaciones y responsabilidades tendrán las 

entidades que decidan formar parte del Comité de 

Autorregulación Financiera? 

En primera instancia, deberán entregar el aporte que 

establezca el reglamento interno para la constitución 

del patrimonio del Comité. Además, al momento de ser 

aceptadas quedan sujetas a las disposiciones estable-

cidas en su Reglamento Interno y a la fiscalización del 

mismo, el cual puede imponer multas u otro tipo de me-

didas por infracciones. En caso de acciones u omisio-

nes que resulten constitutivas de delito, el Comité debe 

informar a la CMF tan pronto tenga conocimiento de 

aquello. 

 

 

 

¿Cuáles son las facultades de fiscalización de la 

CMF frente al Comité y a sus miembros? 

La CMF, además de las facultades de fiscalización y re-

gulación que se refieren a las entidades que conforman 

el Comité de Autorregulación Financiera, entre otras, 

tiene la potestad para supervisar y sancionar incumpli-

mientos al reglamento interno emitido por éste. Ade-

más, la CMF tiene la facultad para representar a ese 

Comité en caso que sus normas no se ajusten a la le-

gislación y normativa vigente, si fuere el caso. 

¿Puede el Comité de Autorregulación Financiera 

ofrecer servicios remunerados a sus entidades par-

ticipantes o a terceros? 

El Comité no puede tener fines de lucro, no obstante, 

está facultada para prestar servicios adicionales a sus 

miembros, a las personas vinculadas a éstos y al pú-

blico general, lo cual deberá estar determinado en el 

reglamento interno, junto con el valor que se cobrará 

por cada uno de esos servicios, el cual deberá ser pú-

blico y no discriminatorio. 

¿Qué estructura y personal mínimo debe tener el 

Comité? 

Si bien la ley no establece una dotación o infraestruc-

tura mínima, el Comité al menos debe contar con 5 di-

rectores independientes, el número de representantes 

establecidos por ley para el Subcomité de Designación, 

instalaciones, sistemas y los recursos necesarios para 

cumplir a cabalidad sus responsabilidades y funciones 

legales, esto es, regular y fiscalizar a sus miembros. 

¿Cuál es el plazo que tienen las entidades obliga-

das a autorregularse, pero que no participen del Co-

mité para enviar su normativa interna a la Comi-

sión? 

Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que en-

tró en funcionamiento la Comisión, es decir, a más tar-

dar el 14 de junio de 2018, y conforme a lo establecido 

en la normativa emitida por la Comisión para ello. 

 


