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Agentes de Valores 

Siempre se ha asociado la actividad de intermediadores de valores con los 

corredores de bolsa, sin embargo, existen otros actores denominados agentes 

de valores que, son gran relevancia y utilidad en el sistema financiero cuyo 

funcionamiento, regulación y funcionamiento explicaremos en este artículo. 

 

¿Quiénes son? 

 

Son personas naturales o jurídicas que tienen como objeto exclusivo la 

realización de corretaje de valores. Es decir, son aquellas personas cuya 

función básica es contactar a quienes desean comprar, con quienes desean 

vender y perfeccionar la operación respectiva, recibiendo por sus servicios una 

comisión.  

 

Los intermediarios de valores no sólo pueden realizar operaciones por encargo 

de terceros (clientes), sino que también pueden hacer compras o ventas por 

cuenta propia, es decir para su propia cartera de inversiones. Además, pueden 

prestar otros servicios, denominados actividades complementarias. Estos 

pueden operar fuera de bolsa e intermedian principalmente valores distintos de 

las acciones y son supervisados por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

También hay otras entidades autorizadas para intermediar valores, que son los 

bancos e instituciones financieras, las que son supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
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Marco Legal  

 

La norma rectora en esta materia, es la ley 18.045, y específicamente trata de 

los agentes de valores en su título VI, señalando detalladamente también en su 

artículo 26 los requisitos para poder ser un agente de valor. Sin perjuicio de los 

reglamentos y oficios de carácter complementario que pueda adoptar la 

Superintendencia de Valores y Seguros en su función fiscalizadora. 

 

¿Para qué sirven?   

 

En general los intermediarios de valores de oferta pública (corredores de bolsa, 

agentes de valores y administradores de fondos) pueden servir, entre otras 

cosas, para cuatro funciones que nos interesa destacar: 

 

1. Compra y venta de acciones y bonos, por cuenta propia o de terceros 

incluyendo colocación de instrumentos de primera emisión. 

2. Administración de carteras, tales como fondos mutuos o portafolios 

hechos a la medida de clientes calificados o inversionistas 

institucionales. 

3. Asesoría de inversiones, realizada por analistas que valoran empresas y 

recomiendan comprar, vender o mantener instrumentos. 

4. Clasificación de riesgo, formalmente, la realizan entidades 

independientes de los intermediarios tradicionales, pero las 

clasificaciones las pagan los mismos emisores de valores y afectan los 

flujos de información y precios de mercado. 

 

En todas las oportunidades antes descritas se presentan oportunidades de 

agregar valor y contribuir a la eficiencia de los mercados. Como se enunció, los 

intermediarios financieros cumplen un rol fundamental en la movilización de 
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recursos de ahorro e inversión necesarios para cualquier economía que aspire 

a crecer. 


