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Protección al inversionista 

Reconocer 
sicología 

(intereses) 
del 

partícipe 

Simplificar 
carga 

regulatoria 

Orientación 
diferenciada 

según 
partícipe  

 Soluciones eficientes 
en consecución de 
objetivos. 
 

 Compatibilizar 
exigencias con actuales 
medios de difusión. 

1. Mejorar estándares de entrega de información y publicidad 



Protección al inversionista 

2. Focalizar y aumentar esfuerzos en educar a inversionistas y ejecutivos 
de venta 

 Acreditación de 
conocimientos. 
 

 Campañas de educación 
al inversionista. 
 

 Programas de educación 
a ejecutivos. 



Protección al inversionista 

3. Superintendencia de Valores y Seguros realizará durante el segundo 
semestre de 2015 un estudio sobre la industria 

El objetivo es doble:  
 
• Actualizar y sistematizar la información referente a inversionistas, de 

forma tal de tener una mayor desagregación para conocer mejor el o los 
perfiles de inversionistas de fondos (género, inversión anual promedio, 
comuna, canal de acceso, etc.). 
 

 
• Evaluar, desde el punto de vista cualitativo, el grado de comprensión que 

tienen los inversionistas respecto de las variables relevantes de la 
industria de fondos mutuos, a objeto de que la SVS revise la normativa 
actualmente vigente y reformule, en caso de ser necesario, qué tipo de 
información es relevante sea conocida, la calidad y oportunidad de la 
información y el medio adecuado para su entrega. 



Desarrollo de nuevos productos 

1. Potenciar nuevo tipo de fondo 
• Fondo de Inversión Rescatable: Desarrollar productos más complejos para 

inversionistas sofisticados intermedios. 
 
2. Consolidar industria de gestión de fondos  
• Unir objetivos, esfuerzos, miradas y conocimientos. 
 
3. Utilizar espacios regulatorios 
• Distribución de fondos extranjeros (Normas de Carácter General  N° 352 y N°367, y 

Resolución Exenta N° 246 de 2014). 
 
• Apoyar esfuerzos de integración:  
 -Alianza del Pacífico. 

 -Conversaciones con regulador de España. 
 - Se prevé iniciar conversaciones con regulador de Luxemburgo y USA. 

 

 



Nuevas normativas  

1. Acreditación de conocimientos 

 Etapa actual: Puesta en 
consulta (agosto-
septiembre). 

• Propuesta de norma e 
informe con análisis. 

 
 Mesas consultivas (fines de 

septiembre). 
 
 Emisión (fines de octubre). 



Nuevas normativas  

Principales elementos del proceso 

 Proceso centralizado en las 
bolsas de valores. 

 
 Sistema simplificado para 

ejecutivos de venta de 
fondos money market. 

 
 Mayor plazo (cuatro años) 

de vigencia de roles 
intermedios. 

 
 Transitoriedad permitirá 

preparación adecuada. 
 



Nuevas normativas  

2. Aporte y rescate de instrumentos 
 
Nueva Norma de Carácter General N°390 para todo tipo de activos que:  

Se coticen en 
bolsas 

locales o 
extranjeras 

Cuenten con 
fuente de 
precios o 

valorización 
por terceros 

independientes  

Redefinición de 
independiente 

No presenta vínculos de propiedad con 
administradora o entidades del grupo y que, de 
prestar servicios a administradora, éstos no tienen 
relación con contabilidad del fondo, auditoría a 
dicha contabilidad o decisiones de inversión de los 
recursos del mismo. 



Nuevas normativas  

3. Inversiones 
 
Principales cambios a la Norma de Carácter General N°376 

Compatibiliza definición de 
independiente (aportes y 
rescates en instrumentos) 

Precisa que condiciones de 
diversificación para fondos de fondos 
(sobre el 25%) permiten excepciones 
contenidas en el marco jurídico del 

fondo objeto de inversión (Ej: UCITs) 
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