


/2

Registro de Asesores 
de Inversión 

1. ¿Qué es el Registro de Asesores de Inversión?
El Registro de Asesores de Inversión es un Registro que lleva la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF) regulado por lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 21.314 (Ley de Agentes de Mercado) y 
la Norma de Carácter General N° 472. 

2. ¿Quiénes deben inscribirse en el Registro de Asesores de Inversión?
Deberán inscribirse en el Registro de Asesores de Inversión las personas naturales y jurídicas 
que realicen de manera habitual en Chile recomendaciones relacionadas con la inversión en 
instrumentos financieros de cualquier especie, por cualquier medio y dirigidas al público en general 
o a sectores específicos de él.

3. ¿Qué se entiende por servicios de Asesoría de Inversión?
Se entiende por asesorías de inversión las recomendaciones relacionadas con la compra, venta o 
mantención de instrumentos financieros de cualquier especie, por cualquier medio y dirigidas al 
público en general o a sectores específicos de él.

4. ¿Las entidades financieras o personas naturales que ya son supervisadas por la CMF están 
exceptuadas de inscribirse en el Registro de Asesores de Inversión para prestar dicho servicio?
Quedarán excluidos de la obligación de inscripción en el Registro de Asesores de Inversión, los 
bancos, las compañías de seguros y reaseguros, los intermediarios de valores de oferta pública, las 
administradoras de fondos autorizados por ley y los administradores de cartera fiscalizados por la 
Comisión para el Mercado Financiero.  En consecuencia, cualquier otra entidad que efectúe asesoría 
de inversión en los términos descritos por la Ley de Agentes de Mercado y la Norma de Carácter 
General N° 472, deberá solicitar su inscripción en el Registro de Asesores de Inversión, aun cuando 
ya se encuentre inscrita en otro Registro de la CMF.

5. ¿El Registro de Asesores de Inversión es distinto del Registro de Asesores Financieros 
Previsionales?
El Registro de Asesores de Inversión es distinto al Registro de Asesores Financieros Previsionales. 
El primero es un registro propio de la CMF, regulado por la Norma de Carácter General N° 472 y 
comprende a aquellas personas naturales y jurídicas que pretendan realizar de manera habitual 
en Chile recomendaciones, por cualquier medio, relacionadas con la inversión en instrumentos 
financieros de cualquier especie y dirigidas al público en general o a sectores específicos de él.
Por su parte, el Registro de Asesores Financieros Previsionales es un Registro que administran en 
conjunto la CMF con la Superintendencia de Pensiones, regulado por la Norma de Carácter General 
N° 459 y que comprende a aquellas personas naturales o jurídicas que realicen asesoría en forma 
no personalizada, dirigidas por cualquier medio a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema 
Previsional, respecto adoptar decisiones respecto a las prestaciones o beneficios a que se refiere el 
D.L. N° 3.500 (Sistema de Pensiones)

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158144&tipoVersion=0
https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_472_2022.pdf
https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_472_2022.pdf
https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_472_2022.pdf
https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_459_2021.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7147&idVersion=2021-07-01
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6. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para inscribirme en el Registro de Asesores de 
Inversión?
Los requisitos de inscripción en este Registro s son:

• Si es persona natural:
1) Identificación: Nombre completo y cédula de identidad, pasaporte u otro documento oficial de 

identificación.
2) Nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico.
3) Declaración jurada de no encontrarse en ninguna de las siguientes circunstancias:

i) Haber sido revocada su inscripción en alguno de los Registros que lleva esta Comisión, dentro 
de los últimos 24 meses anteriores a la solicitud;

ii) Haber sido condenado o encontrarse bajo acusación formulada en su contra, en Chile o 
en el extranjero, por delitos que atenten contra el patrimonio o la fe pública, o que tengan 
asignados una pena aflictiva;

iii) Haber sido administrador, director o representante legal de un asesor de inversión cuya 
inscripción en el Registro hubiere sido revocada por la Comisión.

4) Documento en que conste que la persona cuenta con un título o grado académico nacional 
o extranjero emitido por Universidades o Institutos Profesionales reconocidos por el Estado 
respectivo, de una carrera de al menos 6 semestres de duración y relacionada con el mercado 
financiero o con el marco jurídico que regula dicho mercado. 

• Si es persona jurídica:
1) Identificación: Razón social y Rol Único Tributario.
2) Domicilio legal, teléfono y correo electrónico.
3) Identificación del gerente general o representante legal: nombre completo y cédula de identidad.
4) Por cada director, o administrador en su caso, gerente general y persona que entregará 

recomendaciones de inversión a nombre de la persona jurídica, los mismos antecedentes a que 
se refiere el literal a) anterior.

5) Tratándose de personas jurídicas que no estén sometidas al régimen simplificado establecido en 
la Ley N°20.659 e inscritas en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, se deberá acompañar copia de la escritura pública de constitución y de las 
escrituras modificatorias de los últimos 10 años, de las inscripciones de los extractos de cada 
una de éstas, y de la publicación en el Diario Oficial, junto con el certificado de vigencia de la 
sociedad y de anotaciones marginales, de una antigüedad inferior a 15 días contados desde la 
fecha de la solicitud.

6) Estructura de propiedad y del grupo empresarial al que pertenezca.

El detalle de los requisitos se encuentra en la sección Normativa del sitio web de la CMF: 
https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_472_2022.pdf

https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_472_2022.pdf
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7. ¿Dónde y cómo se puede realizar la solicitud de inscripción?
La solicitud de inscripción se puede realizar a través del portal CMF Sin Papel, en donde deberá 
completar los datos solicitados y adjuntar la documentación referente a los requisitos establecidos 
en la Norma de Carácter General N° 472.

8. ¿Cuánto demora la CMF en responder a la solicitud de inscripción?
Si bien no existe un plazo establecido para dar respuesta a las solicitudes de inscripción en el 
Registro de Asesores de Inversión, la CMF busca responder las solicitudes en un plazo razonable.

9. ¿Qué sucede si una persona natural o jurídica que debe inscribirse en el Registro no realiza 
el trámite ante la CMF?
Según lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 21.314, sufrirán las penas de presidio menor 
en cualquiera de sus grados, quienes presten asesorías de inversión de manera habitual sin estar 
previamente inscritos en el Registro establecido en el presente artículo o cuya inscripción hubiere 
sido suspendida o cancelada.

10. ¿Cómo se asegura un inversionista que el asesor de inversión es un asesor autorizado por 
la CMF?
El listado de personas jurídicas y naturales inscritas en el Registro de Asesores de Inversión estará 
disponible en la página web de la CMF y podrá ser consultado por el público general.

11. ¿Cómo se denuncia a un asesor de inversiones que opera sin estar registrado ante la CMF?
Para realizar una denuncia ante la Comisión, puede realizarlo de manera remota ingresando 
con Clave Única en el siguiente link: https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-
propertyvalue-27309.html

Para hacerlo de manera presencial, puede dirigirse a la Oficina de Atención de Público ubicada en 
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Torre I, Piso 1, Santiago (Metro Moneda).

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas.

Revise aquí más información sobre los canales de atención ciudadana de la Comisión: 
https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyname-814.html

https://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_472_2022.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158144&tipoVersion=0
https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-27309.html
https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyname-814.html
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