
MINUTA 

Proyecto de NCG sobre asesoría previsional (personalizada) 

 

El 13 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial 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. 

Hasta antes de la Ley N° 21.314, la asesoría previsional (personalizada) era regulada y fiscalizada 

de manera conjunta por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de 

Pensiones (SP).  A partir del 1 de julio de 2021, fecha de entrada en vigencia de la cita ley, la 

asesoría previsional será fiscalizada y regulada sólo por la Superintendencia de Pensiones. 

Lo anterior, tiene como primera consecuencia que se debe derogar la normativa conjunta de la 

CMF y SP actualmente vigente que regula la asesoría previsional (lo que se efectuará a través de la 

dictación de la norma conjunta que regulará la asesoría financiera previsional), debiendo la SP 

emitir una nueva norma que además recoja los cambios introducidos al D.L. N° 3.500 por la citada 

ley N° 21.314 en materia de asesoría previsional. 

Los principales cambios en la norma apuntan a: 

1. Dejar claro que se trata de asesoría personalizada, para diferenciarla totalmente de la 

asesoría financiera previsional. 

2. Se establece que en caso de infracciones o incumplimientos de las entidades de asesoría 

previsional, responden entre otros, sus accionistas (artículos 173, 174, 176 y 181 del D.L. 

N° 3.500). 

3. Eliminación de las menciones a la Comisión para el Mercado Financiero. 

4. Se incorporan nuevas inhabilidades establecidas en la ley para ser asesor previsional o 

constituir una entidad de asesoría previsional. 

5. Nuevas instrucciones en materia de publicidad que efectúen los asesores previsionales o 

entidades de asesoría previsional. 

6. Posibilidad que la SP externalice el proceso de acreditación de conocimientos de los 

asesores previsionales. 

7. Posibilidad que la garantía que deben constituir los asesores previsionales o entidades de 

asesoría previsional, además de una póliza de seguros, pueda constituirse mediante una 

boleta de garantía bancaria. 

8. Obligación de los asesores y entidades de asesoría de requerir a SCOMP un registro de 

cierre de operaciones, que servirá para determinar el monto de la garantía a constituir. 

9. Nuevas disposiciones en materia de sanciones a los asesores y entidades de asesoría. 

10. Se elimina la obligación de los asesores y entidades de asesoría previsional de presentar 

una FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme). 

Las nuevas disposiciones normativas comenzarán a regir el próximo 1° de julio de 2021. 


