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CHILE -  UE
LISTA DE COMPROMISOS SERVICIOS FINANCIEROS

T é r m in o s y co n dic io n e s que  af e c ta n  e l ac c e so  a  lo s me r ca d o s y al tr a to  na c io n a l en  los co m p r o m iso s esp e c íf ic o s de  Ch ile  en  Ser v ic io s Fin a n c ie r o s.

1. A  esta  lista  se le  ap lic an  to d a s las co n d ic ion e s qu e  afe c ta n  a tod o s lo s sec to r e s de  se r v ic io s ta l co m o  se  en c u e n tra n  en  la  lista  de  la Pa r te  B de l An e x o  VI I 
( Se r vic io s) ,  exc e p to  en  la  me d id a  de  disp o sicio n e s esp ec íf ic a s en este  an e xo . 

2. El Decreto Ley 600 (1974), Estatuto de la Inversión Extranjera, es un régimen voluntario y especial de inversión.

Alternativamente al régimen ordinario de ingreso de capitales a Chile, para invertir en Chile, los potenciales inversionistas pueden solicitar al Comité de
Inversiones Extranjeras sujetarse al régimen contenido en el Decreto Ley 600.

Las obligaciones y compromisos contenidos en el capítulo de servicios financieros y en este Anexo, no se aplican al Decreto Ley 600, Estatuto de la
Inversión Extranjera y a la Ley 18.657, Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero, a la continuación o pronta renovación de tales leyes y a las
modificaciones de ellas y a ningún régimen especial y/o voluntario de inversión que pueda ser adoptado en el futuro por Chile.

Para mayor certeza, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el derecho de rechazar las solicitudes de inversión a través del Decreto Ley 600
y de la Ley 18.657. Adicionalmente, el Comité de Inversiones Extranjeras de Chile tiene el derecho de regular los términos y condiciones a los cuales
quedará sujeta la inversión extranjera que se realice conforme al Decreto Ley 600 y la Ley 18.657.

3. E l sec to r  de  ser v ic io s fin a n c ie r o s e n  Ch ile  co n te m p la  un a  se g m e n ta c ió n  pa r cia l.   E sto es,  la s en tid a d e s,  n a c io n a le s y ex tr a n je r a s,  au tor iz a d a s a o p e r a r  co mo 
b a n c os no  pu e d en  in c u r sion a r  dir e c ta m e n te  en  e l ne g o c io de  se g u r os o va lo r es y vic e v er sa .   Sin  e m b a r g o ,  lo s ba n c o s n a c io n a le s y ex tr a n je r o s qu e  op e r a n 
e n  Chile ,  pr e v ia  au to r iz ac ió n  de  la Su p e r in ten d e n c ia  de Ba n c o s e I n stitu c ion e s Fin a n cie r a s (SBIF) ,  pu e d e n cr e a r  em pr e sa s filia le s,  co n  c a p ita l pro p io ,  pa r a
p r o v ee r  alg u n o s se r v ic io s fin a n c ie ro s co m p le me n ta r io s al gir o  pr in c ip a l.  Gir o  pr in c ipa l de l ba nc o ,  es ca pta r  o re c ib ir  en  fo rm a  ha b itu al din e r o  de l pú b lic o
y  otor g a r  cr é d ito s en  dine r o  re p r e se n ta d o s por  va lo r e s m o b ilia r ios o ef e c tos de  co m e rc io ,  o cu alq u ie r  otro  títu lo  de  cr é d ito .

 
4. L o s su b se c to r e s y se r v ic io s in c lu ido s en  la  pr e se n te  lista  se  de fin e n  de  con f o r m id a d  c o n  la  le gisla c ió n  ch ile n a  re sp e c tiv a . 
 
5. Los pagos corrientes y movimientos de capitales que se efectúen bajo este Capítulo quedan sujetos a las disposiciones del párrafo 3 del anexo XIV. 

6. Re sp ec to  de l mod o  4 (m o v im ie n to  de  p e r so n a s físic a s/n a tu r a le s) :
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No cons ol i dado, except o para trans ferenci as  de pers onas fí s i cas / nat ural es  dent ro de una em pres a ext ranj era es t abl eci da en Chil e,  de conform i dad con lo señal ado baj o 3)
pres enci a com erci al ,  de pers onal  superi or y es peci al i zado que hayan es t ado al  servi cio de es as  organi zaciones  al  menos  durante los  dos  años  inm edi at am ent e ant eri ores a la
fecha de sol i cit ud de entrada des empeñando el mi s m o ti po de act i vi dades  en l a cas a mat ri z de su paí s  de ori gen.   En todo cas o las  pers onas  fí s i cas / nat ural es  ext ranj eras  podrán
repres ent ar hast a un máxim o de  15  por ci ent o del  tot al  del  pers onal  em pl eado en Chi l e,  cuando el  em pl eador em pl ea a más  de 25 pers onas .

S e ent i ende por pers onal  s uperi or,  a aquel l os ej ecut i vos  suj et os  a la supervi s i ón di rect a del  cons ej o de adm i ni s t raci ón de la em pres a es t abl eci da en Chi l e y que ent re ot ras 
cos as: 

• di ri gen la organi zaci ón o un departam ent o o subdi vi s i ón de la organi zaci ón;
• s upervi s an y cont rol an el trabaj o de los  dem ás  funci onari os  supervi s ores ,  profes i onales  o adm i ni s t rat i vos; 
• es t án facul t ados  pers onalm ent e para cont rat ar y des pedir em pl eados ,  recom endar la cont rat aci ón, el  des pi do u ot ras  m edi das  rel at i vas  al pers onal .

 P or pers onal  especi al i zado,  se ent ienden aquel l as  pers onas  de al ta cal i fi caci ón que sean indi s pens abl es  para la pres t aci ón del  servi ci o en razón de sus  conoci m i ent os
profes i onal es  o bi en: 
 

• t í t ulos  de apt it ud para det erm i nado ti po de trabaj o o act i vi dad que requi era conoci m ient os  técni cos  es pecí fi cos ; 
• conoci m i ent os  es enci al es  para la pres t aci ón del  servi cio,  el  equipo de inves t i gaci ón, las  técnicas  o la ges t i ón de l a organi zaci ón; y
• es t e pers onal  es peci al i zado no se encuent re di s poni bl e en Chi l e. 

La cat egorí a de pers onal  s uperi or y es peci al izado no incl uye a los  mi em bros del  cons ej o de adm ini s t raci ón (Di rect ori o) de una soci edad es t abl eci da en Chi l e. 
 
Para todos los efectos legales el personal superior y especializado deberá establecer domicilio o residencia en Chile. La entrada de los proveedores de servicios es de
carácter temporal con una duración de dos años prorrogables por dos más.  El personal que ingresa al territorio en virtud de estos compromisos estará sujeto a las
disposiciones vigentes en la legislación laboral y de seguridad social.
 
7. C hi l e podrá rest ri ngi r o pres cri bi r,  en form a no di s crim i nat ori a, un ti po es pecí fi co de pers ona jurí di ca, incl uyendo subs i di ari as ,  sucurs al es ,  ofi ci nas  de repres ent aci ón o

cual qui er ot ra form a de pres enci a com erci al ,  que deberán adopt ar l as  ent i dades  que operen en los  si gui entes  subs ectores :  a. 2) servi ci os com pl em ent ari os  al  gi ro bancari o; 
b) servi ci os  de seguros  y reas eguros ;  c) servi ci os  de val ores :  d) ot ros   s ervi ci os  financi eros .

 
8. La int roducci ón al  mercado de nuevos  servi ci os  o product os  fi nanci eros  puede es t ar suj et a a la exi s t enci a de y consi s t enci a con un marco regul at ori o cuyo propós i t o sea

al canzar los  obj et i vos  indi cados  en el  art í cul o 125. 
 

9. Ni nguno de los  com prom i s os  de Chi l e se apl i ca al  si s t ema de seguri dad soci al ,  incl uyendo el  Inst i t ut o de Norm al i zaci ón Previ sonal  (INP ) de la Ley 18. 689,  los  fondos  de
pens iones  del  DL3500,  las Ins t i t uciones  de Sal ud Previ si onal  (IS AP R ES ) de la Ley 18. 933,  el  Fondo Naci onal  de Sal ud (F ONAS A) de la Ley 18. 469,  las  Caj as  de
C om pens aci ón de la Ley 18. 833,  la Ley 16. 744 de acci dent es  del  trabaj o,  el  s eguro de des em pl eo de la Ley 19. 728,  y l as  modi ficaci ones  de es t as  leyes ,  y ya s ea que est os 
s ervici os  sean pres t ados  por las  ins t i t uci ones  creadas  por ley para es t os  efect os  u ot ras  ins t it uci ones  fi nanci eras a través  de las  cual es  se pres t an o pudi es en prest ars e
s ervici os  fi nanci eros  as oci ados  al  s i s t em a de seguri dad soci al . 
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10. Los  com prom i s os de Chi l e rel at i vos  a los  pl anes  de ahorro previ s ional  vol unt ari o ent rarán a regi r a part ir del  1°  de Marzo de 2005. 

11. R es pect o de los com prom i sos  baj o el modo 2),  és t os  no obl i gan a perm i t i r que los  prest adores  de servi ci os fi nanci eros  hagan negoci os  (“doi ng bus ines s ”) o se anunci en
(“s oli ci t i ng”)  en su terri t ori o.  Chi l e podrá defi ni r lo que es  “hacer negoci os ” y “anunci ars e”. 

a)Servicios bancarios:

a.1)Servicios del giro bancario y
operaciones de los bancos:

Captación de depósitos
(Incluye sólo: cuentas corrientes
bancarias, captaciones a la vista,
captaciones a plazo, cuentas de
ahorro, pactos con retrocompra de
instrumentos financieros, depósitos
para emisión de boletas de
garantías bancarias).

1)No cons ol i dado

2)No cons ol i dado

3)En el  cas o de ins t i t uciones  bancari as  ext ranj eras  és tas 
deberán ser soci edades  bancari as  legal m ent e cons t i t ui das 
en su paí s  de ori gen,  y cons t i t ui r el  capi t al que fi j e l a ley
en Chi l e. 

1) No cons ol i dado

2) No cons ol i dado

3) Ninguna

Otorgamiento de crédito

(Incluye sólo:  préstamos
corrientes, créditos de consumo,
préstamos en letras de crédito,
mutuos hipotecarios, préstamos
hipotecarios en base a letras,
compras con pacto de retroventa de
instrumentos financieros, crédito
para emisión de boleta de garantía
bancaria u otro tipo de
financiamiento, emisión y
negociación de cartas de crédito
para importación y exportación,
emisión y confirmación de cartas
de créditos (stand by).)

Las  ins t i t uci ones  bancarias  ext ranjeras  sól o pueden
operar: 

i)a través de la participación accionaria en bancos
chilenos establecidos como sociedades anónimas en
Chile;

ii)constituyéndose en Chile como sociedades anónimas;

iii)como sucursales de sociedades anónimas extranjeras,
en este último caso, se reconoce la personalidad jurídica
del país de origen.  Para efectos de la operación de las
sucursales de bancos extranjeros en Chile, se considera
el capital efectivamente incorporado en Chile y no el de
la casa matriz.



M odos de sum i nis t ro   1)    Sum i ni st ro trans front eri zo    2)    Cons um o en el  ext ranjero  3)    Pres enci a com erci al     4)  Pres enci a de pers onas fí s i cas / nat ural es 

S ect or o subs ect or Li m i taci ones  al acces o a l os  mercados Li m i taci ones  al trat o naci onal C om prom i s os 
adi cional es 

CE/CL/Anexo VIII/es 33

Compra de valores de oferta
pública
(Incluye sólo: compra de bonos;
compra de letras de créditos; la
suscripción y colocación como
agentes de acciones, bonos y letras
de crédito (underwriting))

Emisión y operación de tarjetas de
crédito (81133)
(Se incluye sólo las tarjetas de
crédito emitidas en Chile)

Emisión y operación de tarjetas de
débito

Cheques de viajeros

Transferencia de fondos
(Giros Bancarios)

Descuento o adquisición de letras
de cambio y pagarés

Aval y fianza de obligaciones de
terceros en moneda nacional y
moneda extranjera

Custodia de valores

Operaciones en el mercado
cambiario autorizadas por  el
Banco Central de Chile.

Operaciones de derivados
autorizadas por el Banco Central de
Chile

Ni nguna pers ona,  nat ural  o jurí di ca,  naci onal o ext ranjera, 
puede adqui ri r di rect am ent e o a través  de terceros , 
acci ones  de un banco que, por sí  sol as  o sum adas  a las  que
ya pos ea,  repres ent en más del  10 por ci ent o del  capi t al de
és t e, si n que previ am ent e haya obt eni do aut ori zaci ón de la
S B IF .  As i m i s m o,  los  socios  o acci oni s t as  de una
i ns t it uci ón fi nanci era no podrán ceder un porcent aj e de
derechos  o de acci ones  de su soci edad,  superior a un 10
por ci ent o,  si n haber obteni do una aut ori zación de la
S B IF .

4) No cons ol i dado,  excepto lo indi cado en comprom i s os 
hori zont al es . 

4)No cons ol i dado,  except o lo indi cado en
com prom i s os  hori zont al es .
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(Incluye sólo forwards y swaps de
moneda y  tasa de interés)

Comisiones de confianza
Planes de ahorro previsional
voluntario

1) No cons ol i dado

2) No cons ol i dado

3) No cons ol i dado has t a el  1 de marzo de 2005. 

Des pués  de es a fecha,   no cons ol i dado res pecto del 
art í cul o 118 párrafo 2 e).  Los  pl anes  de ahorro
previs i onal  volunt ari o sól o pueden s er ofrecidos  por
bancos  es t abl eci dos  en Chi l e baj o al guna de las 
m odali dades  señal adas  anteri orm ent e.  Es t os  planes 
deberán cont ar con la autori zaci ón previ a de l a SB IF . 

4) No cons ol i dado, except o lo indi cado en com prom i s os 
hori zont al es . 

1) No cons ol i dado

2) No cons ol i dado

3) No cons ol i dado has t a el  1 de marzo
de 2005. 

Des pués  de es a fecha,  ni nguna. 

4) No cons ol i dado,  excepto lo indi cado en
com prom i s os  hori zont al es .

a.2)Servicios complementarios al
giro bancario:

Leasing financiero
(81120)
(Estas sociedades pueden ofrecer
contratos de leasing sobre bienes
adquiridos a solicitud de su cliente,
esto es, no pueden adquirir bienes
para mantenerlos en stock y
ofrecerlos en arriendo.)

La pres t aci ón de servi ci os  fi nanci eros  que com pl em ent an
el  giro de los  bancos  podrá ser efect uada di rect am ent e por
di chas  ins t i t uci ones ,  previ a aut orizaci ón de l a SB IF ,  o
m edi ant e soci edades  fi l i al es  que ell a det erm ine. 

1)No cons ol i dado

2)No cons ol i dado

3) Los servicios de leasing financiero son considerados
servicios bancarios complementarios y, en consecuencia,
la SBIF cuenta con la facultad de ampliar o restringir la
operación de los servicios de leasing financiero que
pueden ofrecer estas entidades, las cuales sólo podrán
prestar aquellos servicios expresamente autorizados por

1) No cons ol i dado

2) No cons ol i dado

3) Ninguna
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dicha Superintendencia.

4) No cons ol i dado,  excepto lo indi cado en comprom i s os 
hori zont al es . 

4) No cons ol i dado,  excepto lo indi cado en
com prom i s os  hori zont al es .

Servicios de asesoramiento y otros
servicios financieros auxiliares
(8133)
(Incluye sólo los servicios
consignados en el sector bancario
de la presente lista)

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en compromisos
horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado
en compromisos horizontales.

Factoraje 1) No consolidado
 
2) No consolidado
 
 3) No consolidado res pect o del  art í cul o 118 párrafo 2)

e).  Los servicios de factoraje son considerados
servicios bancarios complementarios y, en
consecuencia, la SBIF cuenta con la facultad de
ampliar o restringir la operación de los servicios de
factoraje que pueden ofrecer estas entidades, las
cuales sólo podrán prestar aquellos servicios
expresamente autorizados por dicha
Superintendencia.

 
4)   No consolidado, excepto lo indicado en

compromisos horizontales.

1) No consolidado
 
2) No consolidado
 
3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo
indicado en compromisos
horizontales.

b) Servicios de seguros y reaseguros:

1.El negocio de seguros en Chile está dividido en dos grupos de empresas: en el primer grupo se encuentran comprendidas las compañías que aseguran los riesgos de
pérdidas o deterioro en las cosas o el patrimonio.  En el segundo grupo, las que cubren los riesgos de personas o que garantizan a éstas, dentro o al término de un plazo, un
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capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios.  Una misma entidad aseguradora no puede organizarse para cubrir riesgos comprendidos en
los dos grupos.

2.Las compañías de seguros de crédito, aún cuando están clasificadas dentro del primer grupo de empresas, deben constituirse como sociedades anónimas que tengan por
objeto exclusivo cubrir este tipo de riesgo, es decir, pérdida o deterioro en el patrimonio del asegurado, producto del no pago de una obligación en dinero o de crédito de
dinero pudiendo además cubrir los riesgos de garantía y fidelidad.

3.La lista chilena de seguros no incluye los seguros vinculados con el sistema de seguridad social.

4. Los compromisos de Chile en venta e intermediación de seguros de transporte marítimo internacional, aviación comercial internacional y mercancías en tránsito
internacional, entrarán a regir luego de transcurrido un año de la entrada en vigencia de este Acuerdo. Durante este plazo Chile hará las modificaciones legales  necesarias
para implementar este compromiso.

Seguros:

1) No consolidado

2) No consolidado

1) No consolidado

2) No consolidado
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Venta de seguros directos
generales (8129, excepto 81299)
(Se excluyen las Instituciones de
Salud Previsional (ISAPRES)
entendiéndose por tales, aquellas
personas jurídicas que tienen por
finalidad otorgar prestaciones y
beneficios de salud a personas
que opten por incorporarse a ellos
y cuyo financiamiento proviene
de la cotización legal del
porcentaje que establece la ley
sobre la remuneración imponible
o una superior según él convenga.
También se excluye el Fondo
Nacional de Salud (FONASA),
servicio público, financiado con
aporte estatal y la cotización legal
del porcentaje que establece la
ley sobre la remuneración
imponible, el cual tiene a su
cargo el co-pago de las
prestaciones del régimen de salud
de libre elección al que pueden
acceder las personas no afiliadas
a una ISAPRE. Por último, no
incluye la venta de seguros de
transporte marítimo internacional,
aviación comercial internacional
y mercancías en tránsito
internacional)

3) Los servicios de seguros sólo pueden
prestarse por Sociedades Anónimas de
seguros constituidas en Chile y que tengan
por objeto exclusivo el desarrollo del giro
correspondiente, ya sea seguros directos de
vida o seguros directos generales.  En el caso
de seguros generales de crédito (81296),
deben constituirse como sociedades anónimas
que tengan por objeto exclusivo cubrir este
tipo de riesgos.  La constitución de las
Sociedades Anónimas aseguradoras, debe
hacerse en conformidad a las disposiciones
establecidas en la Ley de Sociedades
Anónimas. Los seguros pueden ser
contratados directamente o por intermedio de
corredores de seguros, los cuales para ejercer
su actividad deben encontrarse inscritos en el
Registro que para tal efecto lleva la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)
y cumplir con los requisitos establecidos en la
ley.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

3)Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Venta de seguros de transporte
marítimo internacional, aviación
comercial internacional y
mercancías en tránsito
internacional
(Incluye las mercancías objeto de

1) No consolidado hasta después de transcurrido
un año de la entrada en vigencia de este
Acuerdo.
Luego de ese plazo, la venta de estos seguros
sólo podrá ser ofrecida por compañías de
seguros que incluyan esta clase de riesgos en

1) No consolidado hasta después de
transcurrido un año de la entrada en vigencia
de este Acuerdo.
Luego de ese plazo, ninguna.
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transporte, el vehículo que
transporte las mercancías y la
responsabilidad civil que pueda
derivarse de los mismos. No
incluye el transporte nacional
(cabotaje))

su giro y sean supervisadas en su país de
origen como tales.

2) No consolidado hasta después de transcurrido
un año de la entrada en vigencia de este
Acuerdo.
Luego de ese plazo, la venta de estos seguros
sólo podrá ser ofrecida por compañías de
seguros que incluyan esta clase de riesgos en
su giro y sean supervisadas en su país de
origen como tales.

3) Los servicios de seguros de transporte
marítimo internacional, aviación comercial
internacional y mercancías en tránsito
internacional pueden prestarse por Sociedades
Anónimas de seguros constituidas en Chile y
que tengan por objeto exclusivo el desarrollo
del giro de seguros directos generales.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

2) No consolidado hasta después de
transcurrido un año de la entrada en vigencia
de este Acuerdo.
Luego de ese plazo, ninguna.

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Corredores de seguros
(Se excluye el corretaje de
seguros de transporte marítimo
internacional, aviación comercial
internacional y mercancías en
tránsito internacional)

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Inscribirse en el registro de la SVS, y cumplir
con los requisitos que ésta fije.  Sólo podrán prestar
el servicio aquellas personas jurídicas constituidas
legalmente en Chile con este objeto específico.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.
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Corredores de seguros de
transporte marítimo internacional,
aviación comercial internacional
y mercancías en tránsito
internacional
(Incluye las mercancías objeto de
transporte, el vehículo que
transporte las mercancías y la
responsabilidad civil que pueda
derivarse de los mismos. No
incluye el transporte nacional
(cabotaje))

1) No consolidado hasta después de
transcurrido un año de la entrada en
vigencia de este Acuerdo.

     Luego de ese plazo, para intermediar estos
seguros, los corredores deberán ser personas
jurídicas supervisadas en su país de origen.

2) No consolidado hasta después de
transcurrido un año de la entrada en
vigencia de este Acuerdo.

Luego de ese plazo, para intermediar estos seguros,
los corredores deberán ser personas jurídicas
supervisadas en su país de origen.

3) Inscribirse en el registro de la SVS, y cumplir
con los requisitos que ésta fije.  Sólo podrán prestar
el servicio aquellas personas jurídicas constituidas
legalmente en Chile con este objeto específico.

4)  No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado hasta después de transcurrido
un año de la entrada en vigencia de este
Acuerdo.
Luego de ese plazo, ninguna.

2) No consolidado hasta después de transcurrido
un año de la entrada en vigencia de este
Acuerdo.

Luego de ese plazo, ninguna.

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Administración de planes de
ahorro previsional voluntario a
través de seguros de vida

1) No cons ol i dado

2) No cons ol i dado

3)  No cons ol i dado has t a el  1 de marzo de 2005. 

Des pués  de es a fecha,  no cons ol i dado res pect o del 
art í cul o 118 párrafo 2 e).  Los  pl anes  de ahorro
previs i onal  volunt ari o sól o pueden s er ofrecidos  por
com pañí as  de seguros  de vi da es t ableci das  en C hi l e
de conform i dad a lo señalado ant eriorm ent e.  Es t os 
pl anes  y las  pól i zas  as oci adas  deberán cont ar con la
aut ori zaci ón previ a de la SVS . 

 4) No consolidado, excepto lo indicado en

1)    No consolidado

2) No consolidado

3) No cons ol i dado has t a el  1 de marzo de 2005. 

Des pués  de es a fecha,  ni nguna. 
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compromisos horizontales. 4) No consolidado excepto lo indicado en
compromisos horizontales

Reaseguro y Retrocesión:
(Incluye corredores de
reaseguros)

1) Las compañías de reaseguros extranjeras y los
corredores de reaseguros extranjeros deben
inscribirse en el registro de reaseguradores
extranjeros de la SVS y cumplir con los
requisitos que ésta fije.

2) No consolidado

3) Los servicios de reaseguros son prestados por
sociedades anónimas de reaseguros
constituidas en Chile en conformidad a las
disposiciones establecidas en la Ley de
Sociedades Anónimas y autorizadas por la
SVS. Las sociedades anónimas de seguros,
también podrán prestar los servicios de
reaseguros complementariamente a su giro
asegurador si sus estatutos así lo establecen.

Asimismo, los servicios de reaseguros
también pueden ser prestados por
Reaseguradores Extranjeros y Corredores de
Reaseguros Extranjeros inscritos en el
registro que lleva la SVS.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) Las primas cedidas por este concepto están
sujetas a un impuesto del 6 por ciento.

2)No consolidado

3)Ninguna

4)No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales

 Liquidación de siniestros 1) No consolidado

2) No consolidado

3)   El servicio de liquidación de siniestros
puede ser prestado directamente por las

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna
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compañías de seguros establecidas en Chile
o por personas jurídicas constituidas en
Chile y registradas en la SVS.

4)   No consolidado, excepto lo indicado en los
compromisos horizontales.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
los compromisos horizontales

Servicios auxiliares de seguros
(Incluye sólo consultoría,
servicios actuariales y evaluación
de riesgos)

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Los servicios auxiliares de seguros sólo
pueden ser prestados por personas
jurídicas constituidas en Chile y
registradas en la SVS.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
los compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
los compromisos horizontales

c) Servicios de valores:

1. La intermediación de valores de oferta pública puede ser efectuada por personas jurídicas que tengan por objeto exclusivo el desarrollo del corretaje de valores, las
que podrán actuar como miembros de una bolsa de valores (corredores de bolsas) o fuera de bolsa (agentes de valores), instituciones que deberán estar registradas en
la SVS.  No obstante lo anterior, la intermediación de acciones o valores derivados de éstas (opciones de suscripción), sólo puede ser realizada en bolsa por corredores
de ésta.  Los valores no accionarios pueden ser intermediados por corredores de bolsa o agentes de valores registrados en la SVS.

2. La administración de carteras financieras tiene por objeto la diversificación de inversiones, por mandato de terceras personas, en un conjunto de instrumentos, y puede
ser efectuada por intermediarios de valores, (corredores de bolsa y agentes de valores), como actividad complementaria para sus clientes.

3. Los servicios de clasificación de riesgo de valores de oferta pública son efectuados por clasificadoras de riesgo que deberán constituirse con el objeto exclusivo de
clasificación de valores de oferta pública, y deberán estar inscritas en el Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo de la SVS. La fiscalización de éstas
corresponde a la citada Superintendencia.  Por su parte, la fiscalización de las clasificadoras de riesgo, respecto de clasificaciones de valores emitidos por bancos e
instituciones financieras, corresponde a la SBIF.

4. La custodia de valores, consistente en el resguardo físico de títulos-valores, puede ser desarrollada por intermediarios de valores (corredores de bolsa y agentes de
valores), como actividad complementaria al objeto exclusivo. Asimismo, puede ser desarrollada por entidades de depósito y custodia de valores, las que deben
constituirse como sociedades anónimas especiales cuyo objeto exclusivo sea recibir en depósito valores de oferta pública de las entidades autorizadas por ley y
facilitar las operaciones de transferencia de dichos valores (depósitos centralizados de valores).
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5. El servicio de asesoría financiera, que comprende actividades dirigidas a proporcionar un consejo en el ámbito financiero respecto de alternativas de financiamiento,
evaluación de proyectos, presentación de alternativas de inversión, proposición de estrategias de repactación de deudas, puede ser llevada a cabo por intermediarios de
valores (corredores de bolsa y agentes de valores) como actividad complementaria al objeto exclusivo.

6. Los servicios de valores que pueden prestar las instituciones bancarias directamente o a través de filiales, se listan en el sector de servicios bancarios de la presente
lista y se excluyen de la sección servicios de valores de la presente lista.

7.   El servicio de administración de fondos de terceros puede ser desarrollado por las siguientes entidades:
 

(a) Las administradoras de fondos mutuos son aquellas sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos mutuos.
 

(b) Las administradoras de fondos de inversión son aquellas sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión. Sin perjuicio
de lo anterior, estas sociedades pueden incluir dentro de su objeto la administración de los fondos de inversión de capital extranjero.

(c)   Las administradoras de fondos de inversión de capital extranjero son aquellas sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos de
inversión de capital extranjero. La remesa al exterior del capital aportado en estos fondos no podrá efectuarse antes de cinco años, contados desde la fecha en
que se haya ingresado el aporte.

8.   El servicio de cámaras de compensación de productos derivados bursátiles, puede ser desarrollado por sociedades anónimas de giro exclusivo constituidas en Chile.
Estas entidades tienen por objeto ser contraparte de todas las compras y ventas de contratos de futuro, de opciones de valores y otros de similar naturaleza que les
autorice la Superintendencia de Valores y Seguros.

Intermediación de valores de
oferta pública, excepto acciones
(81321)
Suscripción y colocación como
agentes (underwriting)

1)No consolidado

2)No consolidado

1)No consolidado

2)No consolidado
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3) La actividad de corretaje se deberá realizar a
través de una persona jurídica constituida en
Chile y se requerirá la previa inscripción en
el registro de corredores de bolsa y agentes
de valores que mantiene la SVS.
Adicionalmente al requerimiento legal de
patrimonio, la SVS podrá establecer, en
forma no discriminatoria, mayores
exigencias de solvencia patrimonial a los
intermediarios, en consideración a la
naturaleza de sus operaciones, su cuantía,
tipo de instrumentos negociados y clase de
intermediarios a que deben aplicarse.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

3)Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Intermediación de acciones de
Sociedades Anónimas de oferta
pública. (81321)
(Incluye inscripción y
colocación como agentes
(underwriting))

1) No consolidado

2) No consolidado

1) No consolidado

2) No consolidado
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3) Para operar en bolsa, los intermediarios
(corredores) deberán estar constituidos en
Chile como una persona jurídica y adquirir
una acción del respectivo centro bursátil
además de ser aprobados como miembros de
dicha bolsa.  Para desarrollar la actividad de
corretaje, se requiere la previa inscripción en
el registro de corredores de bolsa y agentes
de valores que mantiene la SVS.
Adicionalmente al requerimiento legal de
patrimonio, la SVS puede establecer, en
forma no discriminatoria, mayores
exigencias de solvencia patrimonial a los
intermediarios, en consideración a la
naturaleza de sus operaciones, su cuantía,
tipo de instrumentos negociados y clase de
intermediarios a que deben aplicarse.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Operaciones de derivados
bursátiles autorizados por la
Superintendencia de Valores y
Seguros
 (Incluye sólo futuros sobre
dólar y tasa de interés, y
opciones sobre acciones.
Tratándose de acciones, éstas
deberán cumplir con los
requisitos previamente
establecidos por la respectiva
Cámara de Compensación)

1)No consolidado

2)No consolidado

1)No consolidado

2)No consolidado



M odos de sum i nis t ro   1)    Sum i ni st ro trans front eri zo    2)    Cons um o en el  ext ranjero  3)    Pres enci a com erci al     4)  Pres enci a de pers onas fí s i cas / nat ural es 

S ect or o subs ect or Li m i taci ones  al acces o a l os  mercados Li m i taci ones  al trat o naci onal C om prom i s os 
adi cional es 

CE/CL/Anexo VIII/es 45

3) Para operar en bolsa, los intermediarios
(corredores) deberán estar constituidos en
Chile como una persona jurídica y adquirir
una acción del respectivo centro bursátil
además de ser aprobados como miembros de
dicha bolsa.  Para desarrollar la actividad de
corretaje, se requiere la previa inscripción en
el registro de corredores de bolsa y agentes
de valores que mantiene la SVS.
Adicionalmente al requerimiento legal de
patrimonio, la SVS puede establecer, en
forma no discriminatoria, mayores
exigencias de solvencia patrimonial a los
intermediarios, en consideración a la
naturaleza de sus operaciones, su cuantía,
tipo de instrumentos negociados y clase de
intermediarios a que deben aplicarse.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Intercambio comercial de
metales en bolsa

(Incluye sólo oro y plata)

1) No consolidado

2) No consolidado

3) La intermediación de oro y plata puede ser
realizada por corredores de bolsa, por cuenta
propia y de terceros en bolsa, de acuerdo a la
reglamentación bursátil. Para operar en
bolsa, los intermediarios (corredores)
deberán estar constituidos en Chile como una
persona jurídica y adquirir una acción del
respectivo centro bursátil además de ser
aprobados como miembros de dicha bolsa.
Para desarrollar la actividad de corretaje, se

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna
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requiere la previa inscripción en el registro
de corredores de bolsa y agentes de valores
que mantiene la SVS.  Adicionalmente al
requerimiento legal de patrimonio, la SVS
puede establecer, en forma no
discriminatoria, mayores exigencias de
solvencia patrimonial a los intermediarios, en
consideración a la naturaleza de sus
operaciones, su cuantía, tipo de instrumentos
negociados y clase de intermediarios a que
deben aplicarse.

4) No consolidado excepto lo indicado en
compromisos horizontales

4) No consolidado excepto lo indicado en
compromisos horizontales

Clasificación de riesgo de
títulos-valores
(Referido únicamente a
clasificar o emitir una opinión
respecto de valores de oferta
pública)

1 No consolidado

2) No consolidado

3) Deben estar constituidas como sociedades de
personas, en Chile.  Entre los requisitos
específicos a cumplir destaca el hecho que el
capital de la sociedad debe pertenecer a lo
menos en un 60% a los socios principales
(personas físicas/naturales o jurídicas del
giro con un mínimo de 5% de los derechos
sociales de la clasificadora).  Deben
inscribirse en el registro de Entidades
Clasificadoras de Riesgo de la SVS.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.
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Custodia de valores realizada
por intermediarios de valores
(81319)
(Se excluyen los servicios
ofrecidos por entidades que
efectúan conjuntamente la
custodia, compensación y
liquidación de valores
(depósitos de valores)).

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Para realizar custodia de valores, los
intermediarios (corredores y agentes)
deberán estar constituidos en Chile como
persona jurídica. Adicionalmente al
requerimiento legal de patrimonio, la SVS
podrá establecer, en forma no
discriminatoria, mayores exigencias de
solvencia patrimonial a los intermediarios, en
consideración a la naturaleza de sus
operaciones, su cuantía, tipo de instrumentos
negociados y clase de intermediarios a que
deben aplicarse.

4)  No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Custodia efectuada por
entidades de depósito y custodia
de valores

1) No consolidado

 

2) No consolidado

 

3) Las empresas de depósito y custodia de
valores deben constituirse en Chile como
sociedades anónimas de giro exclusivo,
requiriendo de la autorización de la SVS.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

No consolidado

 

No consolidado

 

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.
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Servicios de asesoría financiera,
prestada por intermediarios de
valores

(81332)

(La asesoría financiera está
referida únicamente a los
servicios de valores incluidos
en esta lista)

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Los servicios de asesorías financiera prestada
por intermediarios de valores, constituidos en
Chile como persona jurídica, requerirán
previa inscripción en el registro de
corredores de bolsa y agentes de valores que
mantiene la SVS. Adicionalmente al
requerimiento legal de patrimonio, la SVS
podrá establecer, en forma no
discriminatoria, mayores exigencias de
solvencia patrimonial a los intermediarios, en
consideración a la naturaleza de sus
operaciones, su cuantía, tipo de instrumentos
negociados y clase de intermediarios a que
deben aplicarse.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1)No consolidado

2)No consolidado

3)Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.
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Administración de carteras
desarrollada por intermediarios
de valores

(En ningún caso se entenderán
incluidos: la administración de
fondos mutuos, de fondos de
inversión de capital extranjero,
de fondos de inversión, y de
fondos de pensiones.)

1)No consolidado

2)No consolidado

3)Los servicios de administración de carteras
desarrollada por intermediarios de valores
constituidos en Chile como persona jurídica,
requerirán la previa inscripción en el registro de
corredores de bolsa y agentes de valores que
mantiene la SVS. Adicionalmente al requerimiento
legal de patrimonio, la SVS podrá establecer, en
forma no discriminatoria, mayores exigencias de
solvencia patrimonial a los intermediarios, en
consideración a la naturaleza de sus operaciones,
su cuantía, tipo de instrumentos negociados y clase
de intermediarios a que deben aplicarse.

4)No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1)No consolidado

2)No consolidado

3)Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

Administración de fondos de
terceros efectuados por:
(En ningún caso se entenderán
incluidas la administración de
fondos de pensiones y de planes
de ahorro previsional
voluntario)

i)Administradoras de Fondos
Mutuos.

ii)Administradoras de Fondos
de Inversión

iii) Administradoras de Fondos

1) No consolidado

2) No consolidado

3) El servicio de administración de fondos puede
ser realizado por sociedades anónimas, de giro
exclusivo, constituidas en Chile, con autorización
de la SVS. Los fondos de inversión de capital
extranjero pueden ser administrados también por
administradoras de fondos de inversión.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ni nguna,  excepto en el  cas o de los  fondos  de
i nvers i ón de capi t al  ext ranj ero (Ley 18. 657)
en las  cual es  las  rem es as al  ext erior del  capi t al 
aportado no podrá efect uars e ant es  de ci nco
años  cont ados  des de la fecha en que se haya
i ngres ado el  aport e. 

4) No consolidado excepto lo indicado en
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de Inversión de Capital
Extranjero.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

compromisos horizontales.

Administración de planes de
ahorro previsional voluntario

1) No cons ol i dado

 

2) No cons ol i dado

 

No cons ol i dado has t a el  1 de marzo de 2005. 

Des pués  de es a fecha,  no cons ol i dado res pect o
del  art í cul o 118 párrafo 2 e).  Los  pl anes  de
ahorro previ s i onal  vol untari o sól o pueden ser
ofreci dos  por adm i ni s t radoras  de fondos 
m ut uos  y de fondos  de invers i ón es tabl eci das 
en Chi l e en los mi s m os  térm i nos  señal ados 
ant eri orm ent e.  Es t os  pl anes  deberán cont ar con
l a aut ori zaci ón previ a de la SVS . 

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) No cons ol i dado has t a el  1 de marzo de 2005. 

Des pués  de es a fecha,  ni nguna. 

4) No consolidado excepto lo indicado en
compromisos horizontales

Servicio de cámaras de
compensación de productos
derivados (contratos de futuro y
opciones sobre valores).

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Las cámaras de compensación de contratos
de futuros y opciones sobre valores, deben
constituirse en Chile como sociedades
anónimas de giro exclusivo, con
autorización de existencia por parte de la
SVS. Estas cámaras sólo pueden estar
constituidas por bolsas y por sus respectivos
corredores.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.
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Almacenes Generales de
Depósitos (Warrants)

(Corresponde al servicio de
almacenamiento de mercancías
acompañado de la emisión de
un certificado de depósito y un
vale prenda.)

1) No consolidado*

2) No consolidado

3) Sólo personas jurídicas, legalmente
constituidas en Chile que tengan como giro
exclusivo la prestación de este servicio.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado*

2 )No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

d) Otros servicios financieros

Suministro y transferencia de
información financiera y
procesamiento de datos
financieros y soporte lógico con
ellos relacionado, por
proveedores de otros servicios
financieros.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales

                                                
     *  Sin consolidar por no ser técnicamente viable.
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d) Otros servicios financieros
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Almacenes Generales de
Depósitos (Warrants)

(Corresponde al servicio de
almacenamiento de mercancías
acompañado de la emisión de
un certificado de depósito y un
vale prenda.)

1) No consolidado*

2) No consolidado

3) Sólo personas jurídicas, legalmente
constituidas en Chile que tengan como giro
exclusivo la prestación de este servicio.

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado*

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

d) Otros servicios financieros

Suministro y transferencia de
información financiera y
procesamiento de datos
financieros y soporte lógico con
ellos relacionado, por
proveedores de otros servicios
financieros.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

1) No consolidado

2) No consolidado

3) Ninguna

4) No consolidado, excepto lo indicado en
compromisos horizontales.

                                                
     *  Sin consolidar por no ser técnicamente viable.
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