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Ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la 
prestación de servicios financieros. 

 
Con fecha 4 de enero de 2023, se publicó y empezó a regir la Ley N° 21.521 que promueve la 
competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios 
financieros. 
 
La Ley Fintech representa un avance significativo para promover la innovación financiera y una mayor 
competencia en el sistema financiero, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios 
financieros para los consumidores.  
 
Entre los principales aspectos que contempla la Ley Fintech (los cuales se desarrollan en las siguientes 
secciones de este documento), podemos destacar: 

 
▪ Se establece un marco regulatorio para ciertos servicios financieros de base tecnológica 

(plataformas de financiamiento colectivo o crowdfunding y servicios relacionados, y sistemas 
alternativos de transacción), que a la fecha no contaban con un marco jurídico propio, lo que 
generaba inconvenientes normativos que han dificultado su desarrollo en Chile.  
 

▪ Las entidades que realizan operaciones de intermediación y custodia, provisión de plataformas 
de transacción y asesoría sobre instrumentos financieros (incluyendo criptoactivos, derivados y 
contratos por diferencia), pasarán a estar reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero 
(“CMF”) y deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos que la autoridad fije para que 
puedan operar. 
 

▪ Se crea un Sistema de Finanzas Abiertas (Open Banking) que posibilitará que los proveedores de 
servicios financieros intercambien información financiera de clientes, lo que permitirá abordar la 



 

 

asimetría de información que enfrentan los actores entrantes y facilitar el desarrollo de nuevas 
ofertas de productos y servicios financieros.  
 

▪ Regula a los proveedores de servicios de iniciación de pagos, quienes podrán prestar servicios 
para efectuar transferencias electrónicas desde la cuenta de los clientes a cuentas de terceros, 
operando como medio de pago sin necesidad de hacer uso de tarjetas. Esto generará mayor 
competencia en el mercado de pagos y reducirá el uso de efectivo. 
 

▪ Se reconoce el uso de criptoactivos como medios de pagos, extendiendo las facultades del Banco 
Central de Chile para considerar como medios de pago a los criptoactivos cuyo valor sea 
determinable y respaldado en función de dinero (“stablecoins”), que cumplan con los requisitos 
que establezca el instituto emisor. 

 
▪ Se modifican distintas leyes que rigen a instituciones financieras tradicionales a fin de lograr 

simetría regulatoria en la prestación de servicios financieros similares, y se disminuyen ciertas 
barreras de entrada a empresas FinTech, como el acceso a cuentas corrientes. 

 
I. Servicios FinTech 

 
(i) Servicios FinTech. 

 
La Ley contempla un marco regulatorio para los siguientes servicios financieros de base 
tecnológica (los “Servicios FinTech”): 
 
(a) Sistemas Alternativos de Transacción: plataforma que permite a sus participantes 

cotizar, ofrecer o transar valores de oferta pública o instrumentos financieros, 
incluyendo criptoactivos. 
 

(b) Plataforma de Financiamiento Colectivo (crowdfunding): plataforma en la cual, 
quienes tienen proyectos de inversión o necesidades de financiamiento, difunden y 
ofertan esos proyectos o necesidades y se contactan con quienes cuentan con 
recursos disponibles, a fin de facilitar el financiamiento. 

 
(c) Intermediación de Instrumentos Financieros: realización de actividades de compra o 

venta de instrumentos financieros para terceros. 
 



 

 

(d) Custodia de Instrumentos Financieros: mantención, a nombre propio por cuenta de 
terceros, o a nombre de éstos, de instrumentos financieros, dinero o divisas que 
provengan de los flujos o de la enajenación de los primeros o que hayan sido 
entregados por los terceros para la adquisición de instrumentos financieros. 

 
(e) Enrutamiento de Órdenes: canalización de órdenes recibidas de terceros para la 

compra o venta de valores de oferta pública o instrumentos financieros. 
 

(f) Asesoría Crediticia: evaluaciones o recomendaciones a terceros respecto de la 
capacidad de pago de personas, para la obtención o renegociación de un crédito o 
financiamiento. 

 
(g) Asesoría de Inversión: recomendaciones a terceros respecto de la realización de 

inversiones u operaciones en valores de oferta pública, instrumentos financieros o 
proyectos de inversión.  

 
Estos servicios estarán sujetos a la fiscalización de la CMF y de la Unidad de Análisis 
Financiero (la “UAF”), estando los prestadores obligados, entre otros, a reportar 
operaciones sospechosas referidas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo.  

 
(ii) Conceptos relevantes de la Ley. 

 
(a) Instrumentos Financieros. 

 
La Ley define “Instrumento Financiero” como todo título, contrato, documento o bien 
incorporal, diseñado, empleado o estructurado con la finalidad de generar rentas 
monetarias, o representar una deuda insoluta o un criptoactivo, incluyendo contratos 
de derivados, contratos por diferencia y facturas, independiente de si su soporte es 
físico o electrónico. 
 
Mediante esta definición, la Ley incorpora al perímetro de fiscalización de la CMF 
distintos instrumentos y contratos de crédito e inversión que hasta esta fecha eran 
transados en mercados no organizados o supervisados por la CMF. Tal es el caso, por 



 

 

ejemplo, de los contratos por diferencia1 y criptoactivos2, respecto a los cuales la CMF 
había resuelto que tales instrumentos no estaban regulados por la CMF, toda vez que, 
de acuerdo con la legislación chilena, no son considerados como valores. 

 
(b) Criptoactivos o Activos Financieros Virtuales. 

 
La Ley define los “Criptoactivos” como una representación digital de unidades de 
valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o 
divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente. 
 
La Ley considera los criptoactivos como instrumentos financieros y, por tanto, estarán 
sujetos a la regulación de la CMF. Al respecto, cabe destacar que la Ley no regula la 
emisión de criptoactivos ni a quienes respeto de los mismos prestan servicios 
distintos a los contemplados en la Ley.  
 
Previo a la Ley, los criptoactivos no estaban regulados legalmente en Chile y cualquier 
transacción de criptoactivos era similar a un intercambio de cualquier otro bien o 
activo no financiero, no sujeto a la supervisión de la CMF. 

 
(iii) Obligación de inscripción. 

 
Solo las entidades inscritas en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros 
administrado por la CMF (el “Registro”), podrán dedicarse a la prestación de los Servicios 
FinTech y, antes de iniciar sus funciones, deberán acreditar el cumplimiento de ciertos 
requisitos prudenciales asociados al nivel de riesgo de cada servicio. Además, las empresas 
internacionales que presten estos servicios deberán tener domicilio en Chile para estos 
efectos. Sin perjuicio de lo anterior, la Ley establece que ciertas entidades ya fiscalizadas 
por la CMF (bancos, bolsas de valores, intermediarios de valores, AGF, entre otras) pueden 
prestar ciertos Servicios FinTech, sin necesidad de estar inscritos en el Registro y solicitar 
una autorización adicional a la CMF.  

 
La Ley contempla el siguiente procedimiento para la inscripción en el Registro: 
 

 
1 Oficio Ordinario N° 2053 de 2008, confirmado, entre otros, por el Oficio Ordinario N° 21775, 2010, y el Oficio Ordinario N° 
14891 de 2012.  
2 Oficio Ordinario N°3517 de 2019, confirmado, entre otras, por el Oficio Ordinario N° 34091 de 2022.  



 

 

(a) Solicitud de inscripción.  
 

El solicitante deberá presentar ante la CMF una solicitud de inscripción en el Registro, 
manifestando su intención de prestar uno o más Servicios FinTech, y acompañando 
los antecedentes que al efecto establezca la CMF para acreditar su identidad y 
capacidad legal.  
 
El objeto del prestador deberá ser exclusivamente la prestación de uno o más 
Servicios FinTech, sin perjuicio de otras actividades complementarias que 
expresamente autorice la CMF. 
 
La CMF deberá pronunciarse sobre las solicitudes de inscripción en el Registro dentro 
de un plazo de 30 días hábiles contado desde la fecha de la solicitud. 
 

(b) Autorización de funcionamiento.  
 

Adicionalmente, quienes se encuentren inscritos en el Registro deberán solicitar una 
autorización de funcionamiento, previo a prestar sus servicios, para lo cual la CMF 
dispone de un plazo máximo de 6 meses para otorgar o rechazar la autorización. 
 
Para tales efectos, el solicitante deberá acreditar ante la CMF que cumple con las 
exigencias establecidas para cada servicio, lo que puede incluir obligaciones de 
información a clientes, exigencias de idoneidad, capacitad operacional, requisitos de 
capital, patrimonio y garantías, así como exigencias en ámbitos de gobierno 
corporativo y gestión de riesgos, conforme se indica a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
(iv) Principales obligaciones de los prestadores de Servicios FinTech. 

 
(a) Deberes de información: la CMF establecerá la información que las entidades 

prestadoras de Servicios FinTech deberán proveer a sus clientes o difundir al público 
en general.  
 

(b) Idoneidad y conocimientos: las personas naturales que desempeñen funciones para 
los prestadores de servicios de asesoría crediticia o asesoría de inversión, así como 
los sistemas que utilicen, deberán dar garantías de objetividad, coherencia y 
consistencia entre los elementos empleados para efectuar su recomendación o 
evaluación, lo que será acredita en la forma que determine la CMF.  

 
(c) Garantías: alcanzado el volumen de negocios o número de potenciales afectados 

directos, según determine la CMF, quienes presten servicios de intermediación o 
custodia de instrumentos financieros o enrutamiento de órdenes, deberán constituir 
garantías para responder del correcto cumplimiento de las obligaciones emanadas 
de su actividad y, especialmente, por los perjuicios que pudieren ocasionar a sus 
clientes.  

 
(d) Patrimonio Mínimo: alcanzado el volumen de negocios que la CMF establezca y que 

permitan presumir razonablemente que con los riesgos que enfrenta la entidad se 
puede comprometer la fe pública o estabilidad financiera, quienes presten servicios 
de intermediación o custodia de instrumentos financieros deberán contar con un 
patrimonio mínimo igual o superior al mayor entre: (i) 5.000 UF; o (ii) 3% de sus 
activos ponderados por riesgos financieros y operacionales. Tratándose de entidades 
que presenten deficiencias en su gestión de riesgos, la CMF podrá aumentar dicho 
porcentaje hasta el 6%. 

 
(e) Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos: los prestadores de servicios deberán 

cumplir con los estándares de gobierno corporativo y gestión de riesgos, incluyendo 
aspectos de ciberseguridad y seguridad de información, que establezca la CMF.  

 
La CMF está facultada para eximir o sustituir esos requisitos por otros menos 
gravosos, en atención a la naturaleza del servicio prestado, al número o tipo de 
participantes, a los volúmenes negociados, cotizados u ofertados, u otras condiciones 
de similar naturaleza, donde no esté comprometida la fe pública. 



 

 

 
Además, la Ley establece los prestadores de servicios deberán remitir cierta 
información anualmente al Servicio de Impuestos Internos para la aplicación de los 
impuestos que corresponda.  
 

II. Sistema de Finanzas 
 

(i) Sistema. 
 
Se establecen las reglas y principios para un Sistema de Finanzas Abiertas (el “Sistema”), 
que permita el intercambio de datos entre distintos prestadores de servicios financieros, 
con el consentimiento expreso del cliente, a través de interfaces de acceso remoto y 
automatizado que permitan una interconexión y comunicación directa entre las 
instituciones participantes del Sistema, bajo adecuados estándares de seguridad y sujeto 
al cumplimiento de las exigencias y condiciones establecidas en la Ley y por la CMF, a quien 
le corresponde la fiscalización del Sistema. 
 
Participarán en el Sistema aquellas instituciones que califiquen como “Instituciones 
Proveedoras de Información”, “Instituciones Proveedoras de Servicios Basados en 
Información”, “Instituciones Proveedoras de Cuentas” y “Proveedores de Servicios de 
Iniciación de Pago”, conforme se indica a continuación. 
 
El Sistema deberá comprender información, entre otras materias, sobre: 

 
(a) términos y condiciones generales de los productos y servicios financieros que 

ofrezcan al público y canales de atención al público dispuestos por las Instituciones 
Proveedoras de Información.  
 

(b) identificación y registro de los clientes y sus representantes recabada por las 
Instituciones Proveedoras de Información durante el proceso de enrolamiento del 
cliente, contratación de los productos y servicios o ejecución de operaciones, o bien 
para dar cumplimiento a exigencias regulatorias.  

 
(c) las condiciones comerciales contratadas y el uso o historial de transacciones 

realizadas por los clientes respecto de los productos y servicios financieros que 
mantengan contratados con Instituciones Proveedoras de Información (esta 
información no podrá tener una antigüedad superior a 5 años). 



 

 

 
(d) datos o información necesaria para la prestación de servicios de iniciación de pagos. 

 
(e) otros datos o información relativa a los clientes que la CMF pueda disponer. 

 
(ii) Instituciones Proveedoras de Información. 

 
Las Instituciones Proveedoras de Información en el Sistema tienen la obligación de dar 
acceso y entregar la información que conforme a la Ley le sea solicitada por las Instituciones 
Proveedoras de Servicios Basados en Información. 
 
Deberán participar en el Sistema en calidad de Instituciones Proveedoras de Información 
los bancos y emisores de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o de 
cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago que se encuentren 
autorizados por la CMF. Además, la CMF extenderá la obligación de participar en el Sistema, 
en calidad de Instituciones Proveedoras de Información, a las siguientes instituciones, entre 
otras: 

(a) Operadores de tarjetas de pago autorizados por la CMF. 

(b) Cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF y compañías de seguros. 

(c) Instituciones que coloquen fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de 
manera masiva, conforme a lo señalado en el artículo 31 de la Ley N° 18.010. 

(d) Administradoras generales de fondos y administradores de cartera reguladas 
conforme a la Ley N° 20.712, y corredores de bolsa. 

(e) Entidades inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios. 

(f) Otras instituciones financieras fiscalizadas por la CMF, que esta determine mediante 
norma de carácter general. 

La CMF podrá establecer normas diferenciadas para las distintas entidades Proveedoras de 
Información según su relevancia en cada mercado, en términos de participación de 
mercado, número de clientes, disponibilidad de datos de clientes u otros criterios objetivos 
que determine la CMF. 

 
 
 



 

 

(iii) Instituciones Proveedoras de Servicios Basados en Información. 
 
Podrán participar en el Sistema para consultar, acceder y recibir datos para efectos de 
proveer servicios a clientes, aquellos proveedores de servicios habilitados por información 
financiera que se registren voluntariamente para estos efectos en el registro que llevará la 
CMF. Además, podrán participar las entidades que califiquen como Instituciones 
Proveedoras de Información y las entidades prestadoras de Servicios FinTech (inscritas en 
el Registro respectivo), sin necesidad de nueva inscripción, pero sujetas al cumplimiento 
de los requisitos aplicables. 
 
La CMF determinará los requisitos y antecedentes que deberán acompañar los 
proveedores antes referidos para inscribirse en el registro, quienes, en cualquier caso, 
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad de información 
establecidos en la Ley.  
 

(iv) Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos e Instituciones Proveedoras de Cuentas. 
 
La Ley establece que los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos podrán participar 
en el Sistema, como Instituciones Proveedores de Servicios Basados en Información.  
 
Estas entidades proveen servicios a clientes titulares de cuentas, conforme a los cuales 
puedan instruir, a nombre del cliente y ante la Instituciones Proveedoras de Cuentas (el 
banco o la institución financiera respectiva que provea al cliente de la cuenta respectiva), 
la ejecución de órdenes de pago o transferencias electrónicas de fondos, en favor de los 
terceros beneficiarios que los clientes indiquen. 
 
Para poder actuar como Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos, las entidades 
deberán inscribirse en el registro que llevará la CMF, la cual determinará los requisitos de 
gestión y control de riesgo, garantías, obligaciones de información a clientes y demás 
condiciones que deberán acreditar para la prestación de estos servicios. 
 
La CMF está facultada para dictar normas diferenciadas a los Proveedores de Servicios de 
Iniciación de Pagos, atendiendo a la naturaleza y volumen de operaciones que realicen los 
proveedores y los riesgos que asuman. 
 
Por regla general, los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos no podrán tener 
acceso ni mantener, en ningún momento, los dineros de los clientes asociados a las órdenes 



 

 

de pago instruidas. Excepcionalmente podrían acceder y mantener en forma transitoria 
tales dineros, siempre que cumplan con las normas que el Banco Central de Chile dicte al 
efecto, debiendo en todo caso pagar a los terceros beneficiarios dentro de un plazo de 72 
horas.  
 

(v) Consentimiento del cliente y responsabilidades de los partícipes del Sistema.  
 
Los Proveedores de Servicios basados en Información y los Proveedores de Servicio de 
Iniciación de pago, deberán adoptar mecanismos de autentificación del cliente y obtener 
su consentimiento previo y explícito para realizar consultas de información o iniciar pagos 
en su nombre a través del Sistema.  
 
La CMF fijará los estándares de consentimiento y autenticación de clientes, sin perjuicio de 
que la Ley señala que el consentimiento debe ser libre, informado, expreso y específico 
respecto al tipo de información a compartir, la finalidad y el periodo máximo de validez de 
la autorización. 
 
Las partícipes del Sistema serán responsables de resguardar la integridad, disponibilidad, 
seguridad y confidencialidad de los datos involucrados en cada transacción y la adecuada 
privacidad de la información de los clientes, quienes deberán dar cumplimiento a las 
exigencias legales y normativas que les resulten aplicables y a la Ley N° 19.628, sobre 
protección de la vida privada.  
 

(vi) Distribución de costos por consultas de información. 
 
Como regla general, las Instituciones Proveedoras de Información no podrán efectuar 
cobros a los Proveedores de Servicios Basados en Información por la entrega de la 
información solicitada por estos últimos a través de las interfaces definidas para el Sistema.  
 
Sin embargo, y de manera excepcional, las Instituciones Proveedoras de Información 
podrán exigir que las Instituciones Proveedoras de Servicios Basados en Información 
reembolsen los costos incrementales directos en que deban incurrir para atender el 
aumento de solicitudes recibidas, en la medida que dichas solicitudes superen el umbral 
que defina la CMF. 
 
 
 



 

 

III. Otras disposiciones de la Ley. 

 
(i) Oferta de productos y servicios financieros acorde al perfil. 

 
Los prestadores de Servicios FinTech, los bancos, las compañías de seguros, los 
intermediarios de valores, entre otras entidades que señala la Ley, deberán adoptar 
políticas y procedimientos para evitar que se ofrezcan a clientes productos que no sean 
acorde a sus necesidades, expectativas y disposición al riesgo.  

 
(ii) Condiciones de acceso a cuentas bancarias por instituciones financieras fiscalizadas. 

 
Los bancos que ofrezcan servicios de cuenta corriente deberán establecer las condiciones 
públicas, objetivas y no discriminatorias bajo las cuales ofrecerán y darán acceso a los 
prestadores de Servicios FinTech y otras instituciones financieras fiscalizadas por la CMF. 
Solo podrán denegar la solicitud, suspender o cerrar una cuenta, por razones justificadas. 

 
IV. Principales modificaciones a otros cuerpos legales. 

 
(i) Modificaciones la Ley N° 20.950, que Autoriza Emisión y Operación de Medios de Pago 

con Provisión de Fondo por Entidades no Bancarias y a la Ley N° 18.840 Orgánica 
Constitucional del Banco Central de Chile. 

 
(a) Se modifica la Ley N° 20.950 para reconocer la posibilidad de que se emitan medios 

de pago con provisión de fondos para realizar operaciones de pago sin tarjetas, 
mediante transferencias electrónicas de fondos. Adicionalmente, se extienden las 
facultades del Banco Central de Chile respecto de criptoactivos cuyo valor sea 
directamente determinable y respaldado en función de dinero (“stablecoins”) que 
cumplan los estándares que defina el Banco Central de Chile para considerarlos como 
medios de pago. 
 

(b) En la misma línea, se modifica la Ley N° 18.840 Orgánica Constitucional del Banco 
Central de Chile, para extender las facultades regulatorias y cambiarias del Banco 
Central respecto de los referidos criptoactivos. 

 
 
 



 

 

(ii) Modificaciones a la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores. 
 
(a) Se simplifica las exigencias aplicables para la emisión de valores de oferta pública, al 

eliminar la obligación de inscripción de emisor, manteniendo solo la inscripción de 
valores.  

 
(b) Se incorpora la existencia de un nuevo título de deuda con régimen de inscripción 

simplificado para facilitar el acceso al mercado de capitales a empresas de tamaño 
mediano. 
 

(c) Se incorpora la posibilidad de que la CMF realice exigencias proporcionales en la 
regulación aplicable a bolsas de valores e intermediarios de valores en atención al 
riesgo para la fe pública, junto con mejorar distintos estándares actualmente 
aplicables y velar por simetría regulatoria con otras actividades.  

 
(iii) Modificaciones a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y al Código de Comercio.  

 
(a) Se aumenta el umbral de numero de accionistas que genera la transformación de una 

sociedad anónima cerrada en sociedad anónima abierta (de 500 accionistas a 2000 o 
el número superior de accionistas que establezca la CMF) y se elimina la obligación 
de las sociedades anónimas especiales de obtener autorización previa de la CMF para 
aumentos de capital en efectivo. 

 
(b) Se modifica el Código de Comercio para hacer aplicable a las sociedades por acciones 

y a las en comandita las modificaciones introducidas respecto al aumento en el 
número de accionista que genera la transformación a sociedad anónima abierta. 

 
(iv) Modificaciones a la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y 

Carteras Individuales. 
 
Se incorporan modificaciones para velar por la simetría regulatoria en materia de 
exigencias patrimoniales, de garantías, de requisitos de idoneidad de personal y sistemas, 
y se reconoce las innovaciones tecnológicas en estos modelos de negocios. Destacan las 
siguientes: 
 
(a) Se modifica el patrimonio mínimo que deben mantener las AGF de 10.000 UF al 

mayor valor entre (i) 5.000 UF y (ii) el 3% (que puede ser aumentado a 6% por la CMF) 



 

 

de sus activos ponderados, conforme a mecanismo de cálculo que establece la CMF. 
Este requisito sería aplicable solo a las AGF que hubieren alcanzado el volumen de 
negocios o clientes que la CMF haya establecido. 
 

(b) La idoneidad de los ejecutivos regulada en el artículo 8 de ley se extiende a algoritmos 
o sistemas que automaticen el proceso de elección y toma de decisiones de inversión 
para fondos. 
 

(c) La garantía que contempla el artículo 12 de la ley se hace exigible una vez que la AGF 
alcance el volumen de negocios o número de clientes que pudieran resultar afectados 
con las actuaciones u omisiones de la AGF, que determine la CMF. 

 
(v) Modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, 

que fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos. 
 
(a) Se precisa que las facultades de fiscalización de la CMF en cuanto a medios de pago 

minoristas comprenden aquellos medios de pago que correspondan a criptoactivos 
que son emitidos contra recepción de dinero del público (“stablecoins”).  

 
(b) Se permite que las sociedades de apoyo al giro bancario puedan prestar servicios a 

terceros, previa autorización de la CMF. 
 

(vi) Modificaciones a la Ley N° 20.009 que establece un régimen de limitación de 
responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas 
en caso de extravío, hurto, robo o fraude. 
 
Se establecen reglas de responsabilidad aplicables a los Proveedores de Servicios de 
Iniciación de Pago, respecto de operaciones no autorizadas por el cliente. 

 
(vii) Modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, 

sobre compañías de seguros.  
 
Se faculta a la CMF para establecer normativa diferenciada para seguros paramétricos y 
seguros inclusivos o micro seguros, flexibilizando la regulación en materia de formalidades, 
canales de distribución, procesos de liquidación de siniestros, entre otros aspectos. 
 
 



 

 

(viii) Modificaciones a la Ley N° 19.220, que regula establecimiento de Bolsas de Productos. 
 

Se introducen modificaciones para mejorar estándares actualmente aplicables y velar por 
simetría regulatoria con otras actividades análogas, permitiéndoles a los corredores de 
bolsas de productos actuar como corredores de bolsas de valores y permitiéndole a la CMF 
establecer exigencias proporcionales. 
 

(ix) Modificaciones a la Ley N° 21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia y 
refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría 
previsional, y otras materias que indica.  
 
Al incorporarse una nueva regulación más comprehensiva sobre asesores financieros en la 
Ley, se deroga el artículo 3° de la Ley N° 21.314 sobre la materia 

 
V.  Vigencia. 
 

Por norma general, la Ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario 
Oficial, con excepción de la regulación de (i) los Servicios FinTech; (ii) el Sistema de Finanzas 
Abiertas; (iii) las modificaciones a la Ley N° 20.712 y (iv) ciertas modificaciones a las Leyes N° 
18.045, sobre Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos, los cuales regirán a contar de la 
entrada en vigencia de la normativa respectiva que dicte la CMF conforme a lo dispuesto la Ley. 
Sin perjuicio de lo señalado a continuación para el Sistema, la Ley establece que dichas normas 
deberán ser dictadas dentro de un plazo máximo de 18 meses desde la publicación de la Ley. 

 
(i) Servicios FinTech. 

 
La ley establece que las entidades que presten Servicios FinTech y que deban estar inscritos 
en el Registro, deberán dar cumplimiento a la obligación de solicitar su registro y 
autorización para operar en un plazo de 12 meses contado de la entrada en vigor de las 
normas de carácter general que dicte la CMF. Dichas entidades podrán continuar 
realizando tales actividades hasta que la CMF resuelva su solicitud en la forma y plazos 
previstos en la Ley. 

 
 
 
 
 



 

 

(ii) Sistema de Finanzas Abiertas. 
 
La Ley señala que corresponderá a la CMF definir el calendario de implementación gradual 
del Sistema. Al efecto, ésta podrá establecer fases sucesivas de implementación o plazos 
diferenciados en consideración, entre otras materias, al tipo de institución participante. 
 
Con todo, la CMF deberá velar para que el Sistema se encuentre implementado por bancos 
y emisores de tarjetas de pago en cuanto Instituciones Proveedoras de Información e 
Instituciones Proveedores de Cuentas, así como por los Proveedores de Servicios de 
iniciación de Pagos, en un plazo que no exceda de 18 meses contado desde la entrada en 
vigor de las disposiciones que dicte la CMF, y dentro del plazo máximo de 36 meses contado 
desde la entrada en vigencia de dicha normativa respecto de las restantes entidades que la 
CMF califique como Instituciones Proveedoras de Información. 
 
Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley se encuentren prestando 
servicios de iniciación de pagos deberán dar cumplimiento a la obligación de solicitar su 
registro ante la CMF en un plazo máximo de 12 meses contado desde la entrada en vigor 
de estas disposiciones. Dichas personas podrán continuar realizando tales actividades 
hasta que la CMF resuelva su solicitud. 

 
 
 
 

BARROS & ERRÁZURIZ  
 


