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Agenda

· Palabras preliminares

· Cronograma de implementación

· Canales para recibir inquietudes y contribuciones al proceso

· Palabras finales
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Palabras preliminares

• Proyecto de ley impone grandes desafíos
· Nueva regulación para gran parte de las industrias del mercado financiero

· Conllevará adecuación procesos, estructura, capacidades y conocimientos para su 

implementación y cumplimiento

· Búsqueda de modelo eficiente y dinámico

· Proceso consultivo abierto y participativo

· Diversidad de materias a regular en el corto y mediano plazo

· Organización por área temática para facilitar proceso

• CMF ya está en proceso de implementación
· Organización interna

· Calendarización
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Cronograma del proceso

• Durante proceso de Promulgación y Publicación
· Reuniones de coordinación con sector público y privado

· Reunión coordinación

· Levantamiento preliminar de inquietudes o dudas

· Elaboración de primeros borradores

· Los proyectos más urgentes, que son necesarios para implementación de ley

• Desde publicación
· Calendario de Normativa

· Procesos consultivos con el sector privado
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Cronograma Tentativo - Referencial
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Eventual 
Publicación  
Ley
(ene-23)

feb23 mar23 abr23 may23 jun23 jul23 ago23 sept23 oct23 nov23 dic23 ene24 feb24 mar24 abr24

Mesa Mesa
Acreditación

Mesa Mesa

Iniciación de Pagos

Mesa Mesa

Normas de registro servicios 
Fintec y relacionadas

Requisitos de Inscripción

Autorización

Normas de información al público

Gestión de riesgo 

Requerimientos patrimoniales/garantías 

Fiscalización (información periódica y controles)

Normas relacionadas al sistema 
de finanzas abiertas

Perímetro y servicios 

Registro y requisitos 

Ciberseguridad

Consentimiento y autenticación

Elaboración Caso especial normas urgentes Análisis y discusión Primera consulta pública Eventual segunda consulta



Canales para Inquietudes y Comentarios

•Durante enero y febrero se habilitará casilla electrónica para recibir principales 
inquietudes y contribuciones de la industria

· leyfintec@cmfchile.cl

· Servirán de base para orientar modelos generales de la regulación

·Tanto las ideas como las inquietudes o dudas

·Jurisdicciones que sean de mayor interés para análisis comparado

•Aspectos particulares serán conversados y analizados en procesos consultivos 
especiales

· Se irán difundiendo de manera oportuna, a través de comunicados de prensa en 

el sitio web de la CMF

· Inscripción es abierta a todos los interesados a través del mismo sitio, en el 

segmento “Normativa en consulta”

•Marco de finanzas abiertas contará con instancia permanente para ir conociendo 
avances tecnológicos que vayan adoptando actores del sector privado
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Palabras finales

•Intención e interés de la CMF es que el proceso sea público, transparente, técnico 
y participativo

· Canal oficial de comunicación es el sitio en Internet de la CMF

· www.cmfchile.cl

•CMF se informará de soluciones técnicas que estén adoptando actores del sector 
privado, en especial para el Marco de Finanzas Abiertas

• CMF ya está en proceso de implementación de la futura ley
· Adecuando estructura y procesos, capacitaciones y contrataciones

· Abriendo proceso para levantar inquietudes o contribuciones

· leyfintec@cmfchile.cl

· Analizando experiencias y modelos de otras jurisdicciones

· Elaborando primeros borradores de normas más urgentes
· Eventual puesta en consulta durante enero - Procedimiento inscripción; y autorización 

Asesores de Inversión
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