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El Depósito Central 
de Valores (DCV)

• Sociedad Anónima constituida en 1993 

de acuerdo a la Ley 18.876, su 

reglamento y a las instrucciones 

impartidas por la Comisión para el 

Mercado Financiero (SBIF -SVS). 

• El DCV está facultado para recibir en 

depósito valores de oferta pública y 

facilitar así las operaciones de 

transferencia de dichos valores entre los 

depositantes, de acuerdo a los 

procedimientos contemplados en la 

citada ley. 
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Misión

DCV - Proveer al mercado de capitales local e 

internacional, soluciones de infraestructura y 

otros complementarios, bajo los más altos 

estándares de transparencia, seguridad y 

eficiencia.

Visión

DCV - Ser líder en la provisión de 

infraestructura al mercado de capitales, 

mediante la excelencia en la ejecución, 

gestión de riesgo e innovación.

DCV Registros - Proveer negocios y servicios de 

administración de registro de accionistas y 

partícipes; y servicios complementarios a ellos, 

bajo los más altos estándares de transparencia, 

seguridad y eficiencia. 

DCV Registros - Ser líder en la 

administración de registros de 

accionistas y aportantes, mediante la 

excelencia en la ejecución, gestión de 

riesgo e innovación.
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La empresa
Unidades de negocio

Depósito de valores Registro de accionistas Nuevos negocios
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La empresa
Estructura de la propiedad

Sociedad de Infraestructuras 

de Mercado S.A.

DCV Vida S.A. 

(compañías de seguro)

Inversiones Bursátiles S.A. 

(Bolsa Electrónica)

Sociedad Interbancaria de 

Depósitos de Valores (bancos)

Inversiones DCV S.A. 

(AFPs)

Otros

30%

30%

23%

10%

6,4%

0,6%
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Comités de directorio 

(5 comités)

• Auditoría

• Riesgo y ciberseguridad

• TI y eficiencia operacional 

• Clientes y Desarrollo de negocio

• Gestión de personas

Presidente

• Guillermo Tagle Quiroz

Vicepresidente

• Jaime Munita Valdivieso

Directores

• Juan Andrés Camus Camus

• Jorge Claude Bourdel

• Mario Gómez Dubravcic

• José Antonio Martínez Zugarramurdi

• Miguel Mata Huerta

• Cristian Rodríguez Allendes

• Arturo Concha Ureta

• Héctor Herrera Echeverría

La empresa
Gobierno corporativo

Directorio

Gerente general

• Rodrigo Roblero Arriagada



7

La empresa
Reguladores

• Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

• Superintendencia de Pensiones (SP)

• Comité de Vigilancia (5 miembros) 

• Unidad de Análisis Financiero(UAF)

Auditores externos

• KPMG

Membresías 

• Americas’ Central Securities Depositories 

Association (ACSDA)

• Association of National Numbering Agencies 

(ANNA)

• International Securities Services Association (ISSA)

• World Federation CSD (WFC)



● ISO 31000: Se obtuvo para evaluar respecto de esta norma que proporciona los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del 

riesgo. Certifica a personas asociadas a Riesgo y Auditoría.

● ISO 22301: Norma internacional de gestión de continuidad de negocio, que identifica los fundamentos, estableciendo el proceso, los 

principios y la terminología de gestión de continuidad de negocio. Proporciona una base de entendimiento, desarrollo e implantación de 

continuidad de negocio dentro de la empresa.

● ISO 27001: Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

● Modelo de Prevención de Delitos certificado por BH Compliance Ltda. 

● Certificación QA (Quality Assessment) Auditoría Interna. 

● Thomas Murray A+ Además contamos con: 

● CISA: se basa en un estándar internacional, acreditado por el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) y aprobado por el 

Dpto. de Defensa de los Estados Unidos (DoD) en la categoría de Aseguramiento de Información Técnica (DoD 8570.01-M). Certifica a 

personas asociadas al área de Contraloría. 

● Cumplimiento principios IOSCO. Evaluación Banco Mundial para el DCV "Robust and Sound FMI".

● SSAE-18 es un informe independiente sobre la estructura de control interno de la organización que presta servicios a terceros, 

especialmente los que afecten la estructura de control interno de la organización usuaria 

● AT-205, desde el 2017, AT-205 es un informe independiente sobre la estructura de control interno de la organización que presta servicios a 

terceros, especialmente en lo concerniente al riesgo operacional, a la continuidad de negocios, la seguridad de la información, así com o la 

ciberseguridad.
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La empresa
Certificaciones
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La empresa

181
Participantes directos

169.297
Transacciones registradas entre 

enero-febrero

802
Registros administrados

(DCV Registros)

178

Emisores de renta fija (RF)

UF 9.413,7 milliones
US$ 402,1 billiones

UF 9.322 
milliones

Total cartera depositada (feb)

Saldo en cartera nacional

US$ 398,2
billiones

Saldo en cartea internacional

US$ 3.919,5 
milliones

UF 91,7 
milliones
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DCV en el mercado

Bolsa de 

Valores

● Bolsa de 

Comercio de 

Santiago

● Bolsa 

Electrónica

Sector privado

● Bancos 

Comerciales

● Sociedades 

Anónimas

Sector público

● Banco Central de Chile

● Tesorería Gral. de la 

República

● Instituto de Previsión Social

Regulador

● Comisión  para el Mercado Financiero (CMF) (ex SVS)

● Superintendencia de Pensiones

● Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Mercado OTC

Mundo Emisores
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Sistemas de Pago
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Servicios 
Líneas de negocio

Custodia 

Nacional

Custodia 

Internacional

Administración de 

Registros

Garantías 

Estadísticas

Asesorías y 

Servicios
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Servicios 
Custodia Nacional

Servicios de depósito

• Custodia de valores nacionales

• Custodia de cuotas de Fondos Mutuos (CMF)

• Registro y liquidación de operaciones

• Administración de cuentas

• Certificado de posición

• FLI

• Administración de valores

• Registro y custodia de contratos forward

Emisión

• Inscripción de emisores

• Depósito desmaterializado

• ANNA (creación código ISIN)

Servicios mandantes y otros

• Custodia

• Registros y liquidación de operaciones

• Administración de cuentas

• Administración de valores
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Servicios
Custodia Internacional

Servicios de depósito

• Custodia de valores

• Registro y liquidación de operaciones

• Administración de valores

• Certificado de posición

• MILA

• Mercado de valores extranjeros (MVE)

• Cuotas internacionales

DTCC ITP

• Comparación de transacciones 



● DECEVAL

● INDEVAL

● CAVALI

EUROCLEAR

Red de 

custodia 

internacional

Servicio de comparación de
transacciones

DCV Agencia numeradora para Chile

Cross listing para
valores extranjeros 

MVE

14
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Registro de 

accionistas
DCV Registros

● Registros de accionistas y 

partícipes,

● Monitoreo de accionistas, 

aportantes y partícipes,

● Eventos corporativos,

● Informes jurídicos y 

asesorías

802
Registros administrados

297.000
Accionistas administrados

278
Fondos administrados

169
Juntas de accionistas (2022)
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Garantías

• Registro Electrónico de Prendas 

(REP).

• Custodia de Garantías Mineras.

• Prenda Especial.

Ha simplificado la constitución

de garantías para cualquier valor

de oferta pública factible de ser

custodiado en el DCV, sean

nacionales o extranjeros.

● 100% electrónica

● Bajo costo

● Sin juicio ni escrituras

4,7 UF
por instrucción aprox.

10 días aprox.

Prenda Especial

Ahorro de costo y tiempo
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Estadísticas
Informes estadísticos

Custodia

Tipo de

instrumentos

emitidos
Transacciones

Tablas de

desarrollo
Catálogo de

Instrumentos

Saldos

AFP - AFC

dominio emisor

Vencimiento

por tipo

Informe

consolidado de

instrumentos

Instrumentos

Prendados
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Asesorías y Servicios
• Agente Responsable Tributario

Permite a inversionistas extranjeros contar con una nueva alternativa para realizar 

sus inversiones en el mercado de valores chilena, consolidando las tareas de 

contar con un agente responsable y custodio de sus respectivas inversiones. 

Los beneficios se derivan de las importantes de actividades que el DCV realizará 

en su nombre, destacándose:

• Administración de Bonos de Reconocimiento de Afiliados

Activos (BRAA)

• RUT de inversionistas no residentes

• Procesamiento y control de operaciones diarias

• Mensajería Swift

• Eventos de capital del mercado chileno

• Cálculo de impuestos

• Declaraciones mensuales y anuales

• Pago de impuestos

• Administración documental



c

19

Calidad de

servicio en el

ADN del DCV

Tasa de

problemas

Promedio

9%

Evaluación

Global MAC

6,4

Promedio

82%
Notas 6 y 7

Resultados evaluación

global DCV: 6,5

93% notas 6 y 7

promedio año

**Resultados promedio ponderado estudios: marzo 

y abril 2022

Estudio anual realizado por IPSOS

Chile.

Mide el nivel de satisfacción de

nuestros clientes respecto de los

servicios del DCV.
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Calidad

de servicio

en el ADN
de DCV Registros

Estudio calidad de servicios.

Mide el nivel de satisfacción de

los accionistas atendidos en los

tres canales de atención

(oficina, teléfono y correo

electrónico).

Evaluación Global

Oficina

6,9

Promedio Anua

99,48%
Notas 6 y 7

Evaluación Global

Teléfono

6,6

Promedio Anua

93,30%

Evaluación Global

Email

5,9

Promedio Anua

75,35%

Resultado evaluación global DCV

Registros: 90% notas 6 y 7 promedio anual

(promedio ponderado por peso de cada

canal)

*Resultados promedio ponderado estudio 2022

Notas 6 y 7 Notas 6 y 7



www.dcv.cl
LinkedIn Depósito Central de Valores (DCV)

http://www.dcv.cl/
https://www.linkedin.com/company/444052/admin/
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