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MOTIVACION1 

En economías emergentes existe una enorme demanda de créditos insatisfecha, 
tanto en los segmentos socioeconómicos de menores ingresos como en el ámbito 
de la micro y pequeña empresa. Aunque Chile ha experimentado una notoria 
mejoría en los distintos indicadores de acceso al crédito, tanto de personas como 
de empresas, que lo pone en un muy buen nivel dentro de economías emergentes, 
aun existe un importante espacio para avanzar en el acceso al crédito 
(Larraín,2006(2)). 

En el Gráfico 1 se aprecia una comparación entre el nivel de profundidad 
financiera entre distintos países y Chile. 

GRÁFICO 1 PROFUNDIDAD FINANCIERA COMPARADA 
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 Fuente: Elaboración propia en base a cifras FMI 2005. 

 

Se concluye que si bien respecto de países emergentes Chile está bien 
posicionado, tiene un amplio camino por recorrer respecto de economías 

                                                
1 El equipo consultor desea agradecer los antecedentes aportados por numerosos entrevistados para este 
trabajo. Al respecto, ver lista en anexo 3. 
2  C.Larraín: ¿Por qué no despega la bancarización en Chile? En La Extensión del crédito y los servicios 
financieros. Secretaría General Iberoamericana. 2006. 
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desarrolladas. El efecto práctico de esto es un menor acceso al crédito, 
especialmente entre segmentos de bajos ingresos y las MIPEs. 

Sin embargo, tan importante como llenar la brecha financiera que nos separa con 
países, es hacerlo en forma sustentable. Es decir, el crecimiento de los préstamos 
debe hacerse en base a una sólida evaluación crediticia, y siempre teniendo como 
base el endeudamiento global. De acuerdo al último informe de estabilidad 
financiera (primer semestre 2007) del Banco Central, la deuda de los hogares 
continúa creciendo más rápido que el ingreso disponible, lo que se ha expresado 
en un continuo aumento de la razón deuda a ingreso desde que se cuenta con 
estadísticas. En particular, esta relación llegó a 59,9% en marzo del 2007. 

Más allá del tema del acceso al crédito,  existe un importante campo para mejorar 
las condiciones de acceso, tanto en términos tarifarios como de calidad de 
servicio. Los diferenciales de tasas de interés y costos del crédito, entre distintos 
segmentos de personas y empresas, siguen siendo elevados. 

Dentro de un abanico de problemas que explican tanto la falta de acceso al 
crédito en segmentos que si están en condiciones de acceder y los problemas en 
las condiciones de dicho acceso, dos elementos que juegan un papel importante 
son la falta de información de calidad y la ausencia de garantías, todo lo cual 
hace que los mercados sean insuficientemente competitivos. 

El gran cambio que aportan los burós de crédito es que ayudan a construir un 
“colateral reputacional”, basado en el comportamiento de pagos, lo cual es más 
efectivo y menos costoso que cualquier otro tipo de requerimientos, favoreciendo 
el acceso al crédito y la democratización. En efecto, el mejor predictor del 
comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Esta aserción básica de la 
psicología explica el poder de la información de los burós de información 
crediticia, los cuales proveen información detallada sobre el desempeño pasado 
de los deudores. El contenido de los registros de datos es un insumo crítico para 
la evaluación crediticia y la gestión del riesgo de crédito por parte de las 
instituciones financieras en los países desarrollados y en desarrollo.En el caso 
chileno, existen tres pilares del sistema de información comercial (SIC). Primero, 
en el caso de la llamada información negativa, el Decreto Nº950 del Ministerio 
de Hacienda establece que el destinatario de la información es la Cámara de 
Comercio de Santiago (CCS), la que centraliza toda esta información en el 
llamado Boletín de Información Comercial (BIC). Segundo, está la central de 
información a cargo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF), que recibe los antecedentes provenientes de los bancos, los 
valida, y se los devuelve en forma consolidada a través del buró de la Asociación 
de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) SINACOFI. Tercero, están los 
burós privados de crédito, donde aparte de SINACOFI operan 
DICOM/EQUIFAX, DATABUSINESS y SIISA. Estos burós manejan la 
información que les provee el BIC y otras bases de información pública y 
privada. 
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De este conjunto de burós proviene información de gran relevancia para los 
diversos tipos de agentes crediticios que operan en la economía chilena (bancos, 
casas comerciales, y otros agentes crediticios) que, junto con información 
idiosincrática propia de cada institución de crédito, conforman los antecedentes 
esenciales para efectuar una buena evaluación crediticia. 

Más allá de lo anterior, periódicamente el sistema de información comercial ha 
estado sometido a diversos cuestionamientos provenientes de distintos 
estamentos. Primero, desde sectores políticos se han impulsado modificaciones 
legales tendientes a borrar antecedentes negativos de las personas y a acortar los 
plazos de permanencia de la información negativa en poder de los burós. 
Segundo, desde hace varios años está en discusión la posibilidad de consolidar 
las bases de datos de la banca y el comercio, cuestión que hasta ahora no ha 
logrado llegar a buen término. Tercero, recientemente se impulsó un proyecto de 
ley tendiente a eliminar las aclaraciones y que cuestionaba la posición 
monopólica que ostentaba la CCS. 

El objetivo general de este informe es evaluar el sistema de información 
comercial que existe en Chile, efectuar un análisis empírico  y generar 
recomendaciones para su perfeccionamiento. 

Aparte de esta introducción, el estudio contiene los siguientes capítulos: 

1) Análisis conceptual del rol de los sistemas de reporte de crédito en el 
funcionamiento del mercado financiero, el acceso al crédito y el papel de los 
marcos institucionales que regulan el sistema. 

2) Revisión de la experiencia internacional, considerando los distintos modelos 
utilizados, la cobertura que alcanzan los distintos sistemas y la institucionalidad 
de los sistemas de información comercial. 

3) Descripción del sistema de información comercial en Chile y evaluación en 
función de los elementos del marco teórico y a la luz de la experiencia 
internacional. 

4) Análisis econométrico de los errores de evaluación crediticia originados en 
ausencia de información completa (la presencia del error tipo 1 y tipo 2). 

5) Recomendaciones destinadas a perfeccionar el sistema de información 
comercial en Chile. 
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I) MARCO CONCEPTUAL 

1) Los Mercados de Información en el Sector Financiero 

1.1 Asimetrías de Información y Racionamiento de Crédito 

La información es un bien económico que cuesta tiempo y recursos obtenerla y 
en algunos casos entenderla. Dentro de los distintos tipos de información, la 
financiera puede ser considerada como un bien público relevante para el buen 
funcionamiento de los mercados. No obstante, como señala Stigler (1961) esta no 
es un bien de libre disponibilidad como lo supone la microeconomía clásica.  

Más aun, como señalan Rothschild y Stiglitz (1976) en muchos casos aún cuando 
el costo de suministrarla es inferior a lo que los consumidores están dispuestos a 
pagar por ella, es frecuente que se suministre menos información que la óptima 
desde un punto de vista social. Esta sub producción de información se puede 
deber a diversos motivos, dentro de los que se destacan altos costos asociados a 
la coordinación y arreglos entre fuentes generadoras de información.  

La existencia de información incompleta, desigualmente distribuida entre los 
agentes y costosa de adquirir, distorsiona la operación de los mercados 
financieros.  

La inexistencia de información sobre morosidad causa, por una parte, problemas 
de riesgo moral, en que el agente crediticio no puede observar  el 
comportamiento del receptor de crédito. Es decir, no tiene elementos que le 
permitan determinar el nivel de riesgo ni las características e historial del 
individuo a quien le otorga un crédito.  

Ante estas limitaciones de información los agentes crediticios toman decisiones 
de crédito basándose en el comportamiento promedio del conjunto de individuos 
que solicitan créditos. La imposibilidad de discriminar entre los distintos sujetos 
resulta en un deterioro de la cartera (disminuye la probabilidad de pago 
promedio), lo que encarece el crédito y amplia la brecha entre la tasa de interés 
activa y pasiva. Bajo este escenario, se presentan problemas de selección adversa 
donde los individuos de alto riesgo estarán dispuestos a pagar tasas elevadas. 
Esta situación genera un mercado imperfecto, donde los agentes menos riesgosos 
se marginan lo que lleva a un equilibrio ineficiente en términos de asignación de 
recursos, pues se otorgan créditos excesivamente riesgosos y propicia 
restricciones en el crédito. 

Estos problemas de asimetría de información pueden ser mitigados a través del 
intercambio de información entre las entidades otorgadoras de crédito. El acceso 
y centralización en burós de crédito, de diversas bases de datos provenientes de 
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entidades crediticias, permite identificar el incumplimiento por parte de sus 
clientes. Esto contribuye a que los acreedores reduzcan su riesgo y costos de 
transacción, lo que beneficia a los potenciales deudores mediante tasas de interés 
más bajas (se otorgan mejores precios a aquellos individuos menos riesgosos y 
encarece la tasa o se margina del mercado a quienes tienen niveles de riesgo 
superiores a los que pueden asumir las instituciones financieras). 

1.2 Economías de Red 

Es importante señalar que en el intercambio de distintas bases ocurren economías 

de red que crean una externalidad mayor a medida que su cobertura de base de 
datos sea más amplia. Además beneficia tanto a quienes ya están en la red, como 
también a aquellos potenciales miembros. Desde un punto de vista sistémico y 
como se ilustra en la Figura 1, existe un círculo virtuoso entorno a las redes 
aplicables al intercambio de información comercial. Un mayor número de 
adoptantes o en este caso entidades que participan entregando información a los 
burós, permite el alcanzar una base de datos de mayor cobertura. Esto genera 
mayor valor pues permite contar con información mas completa para la toma de 
decisiones lo que contribuye al desarrollo de una mayor variedad y atractivo de 
productos y servicios. En forma análoga, un menor número de miembros en el 
intercambio de información permite acceder a productos y servicios de menor 
valor. 

Los efectos de red en los mercados de información financiera se pueden 
manifestar de dos formas diferentes. El primero es el efecto directo de la red que 
se experimenta cuando el valor de un bien para el mercado aumenta con el 
número de fuentes relevantes que comparten sus bases de datos. Por otra parte se 
tiene un efecto de red indirecto, al incrementarse el número de miembros que 
contribuyen a un buró aumenta la variedad y mejora la calidad de los productos, 
disminuye su precio relativo (debido a las economías de escala), con lo que 
finalmente se deriva en mejores herramientas para la toma de decisiones, un 
sistema financiero sano y menores tasas de crédito. 
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FIGURA 1 CIRCULO VIRTUOSO Y VICIOSO EN TORNO A 
REDES 

 
Fuente: Arroyo, López, et al. 

 

 

1.3 Burós Espontáneos o Inducidos 

Hunt (2005) muestra que los sistemas de información comercial sobre niveles de 
deuda e incumplimiento de obligaciones son un fenómeno endógeno de los 
mercados financieros. Es decir, que el fenómeno de surgimiento de formas de 
coordinación que facilitan la información es normal y muchas veces 
independiente de la acción del Estado. 

Estos sistemas de registro en algunos casos surgen en forma espontánea y en 
otros requieren de intervención pública para su conformación, y su naturaleza 
puede ser de carácter público o privado. En los casos que los burós de crédito o 
sistemas de registro privados surgen del intercambio voluntario de información 
entre agentes crediticios, la integridad moral de los mismos es avalada por el 
mercado. Esto trae consigo que aquellas agencias que no son manejadas de 
manera imparcial y con un servicio que no satisface las necesidades, tienden a 
desaparecer al no ser usadas por los demandantes de información. Dentro de los 
países donde el mercado de registros de información crediticia funciona de esta 
manera se encuentran países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y 
Australia. 

Sin perjuicio de ello, en la práctica los sistemas de información comercial no 
siempre surgen de manera espontánea. Más importante aún, existen diversos 
arreglos que, o por razones relacionadas con diseños institucionales o con fallas 
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de mercado (incentivos), no tienen las características adecuadas para maximizar 
la contribución que pueden hacer estos sistemas al buen funcionamiento de los 
mercados financieros.  

Intuitivamente, la emergencia de un intercambio voluntario de información 
depende de la severidad de las asimetrías de información y de las condiciones 
competitivas en mercados de crédito. Los agentes crediticios enfrentan un “trade 
off” cuando deciden si intercambian información a través de un buró. Ellos se 
benefician de la información sobre la historia de nuevos clientes, pero pierden las 
rentas informacionales al entregar información sobre sus propios clientes. Pagano 
y Jappelli (1993) formalizan esto, argumentando que la disposición a compartir 
información por parte de los acreedores depende de diversos aspectos, dentro de 
los que se destaca la movilidad de los deudores (asimetrías de información) y el 
grado de competencia. De este modo, cuando la movilidad de los deudores es alta 
y la competencia es débil, la evidencia muestra una tendencia hacia un mayor 
intercambio de información en forma voluntaria. 

Uno de los elementos paradojales de este enfoque es que la evidencia ha 
mostrado que los mayores desarrollos en el intercambio de información sobre 
bases voluntarias, han tenido lugar en los mercados de créditos de consumo, 
caracterizados en todas partes por ser altamente competitivos(3). Los resultados 
de Brown y Zehnder (2006) sugieren que el intercambio de información es 
elevado en mercados de créditos de consumo, a pesar de la fuerte competencia, 
debido a que este mercado se caracteriza por significativas asimetrías de 
información (movilidad de deudores). Bajo estas circunstancias, la evidencia 
muestra que la competencia es un factor de segundo orden en determinar la 
participación en un buró de crédito frente al tema de las asimetrías. 

Dada que en la práctica no siempre estos burós privados aparecen en forma 
espontánea, por una parte han aparecido los burós públicos. Estos burós son 
típicamente creados por organismos de supervisión bancaria, en primer lugar, 
con el propósito de ser funcionales a las tareas de supervisión. Con el paso del 
tiempo, sin embargo, han ampliado su quehacer a actividades orientadas a 
facilitar la toma de decisiones crediticias por los bancos (ver sección 
internacional). 

La otra respuesta ha sido la aparición de burós organizados por grupos de agentes 
crediticios con el propósito de servir a sus miembros. De acuerdo a la literatura, 
la estructura de propiedad de los burós se refleja en el modelo de incentivos con 
que suelen operar.  Por un lado. los burós independientes (que no son propiedad 
de los gremios), son generalmente vistos como estructuras eficientes para operar 
un buró crediticio. Los reportes crediticios constituyen la esencia de tales 
compañías, y el principal objetivo de los accionistas es maximizar el valor de la 
                                                
3 Ver Hunt (2005) para una detallada discusión de los reportes crediticios de personas en 
EEUU.  
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compañía, expandiendo sus operaciones y ofreciendo nuevos servicios. La 
contrapartida es que, muchas veces los agentes crediticios son renuentes a 
compartir información con estas entidades, por la falta de confianza. 

Por otro lado, una solución común, es establecer un buró de propiedad de bancos 
y otros agentes crediticios, como ocurre en Brasil, Alemania, Italia, Rumania, 
Turquía, y varios otros países. La parte negativa de este modelo es que los 
agentes crediticios, como propietarios del buró, puede que no siempre pongan en 
el centro de sus objetivos el crecimiento del buró. Por ejemplo, los miembros 
controladores pueden ser reticentes a permitir la entrada de nuevos participantes 
en el buró debido a que los nuevos agentes, difícilmente proveerán mucha 
información, y se beneficiarán de la información existente. Asimismo, el hecho 
de que los agentes crediticios sean propietarios de su buró también los 
desincentiva a utilizar los servicios de otros burós independientes, elevando las 
barreras a la entrada a nuevos proveedores de información. 

2) Acceso al Crédito 

Los burós de crédito juegan un papel central en el desarrollo de los mercados de 
crédito. Los burós ayudan a construir un “colateral reputacional” basado en el 
comportamiento de pagos que es más efectivo que los derechos legales, es libre 
para todo el mundo, permite democratizar el crédito. 

La mayor disponibilidad de información estimula el desarrollo financiero, reduce 
las tasas de incumplimiento, y eleva el acceso al crédito (Barros y Staten,2003). 

Un estudio del BID (IDB, Unlocking Credit,2005), muestra que los burós de 
crédito juegan un rol substancial en el desarrollo de los mercados de crédito. Un 
simple análisis de regresión revela la importancia de esta relación cuando se 
controla por otros factores que afectan el desarrollo financiero, tales como el 
marco legal, inflación, el PIB, etc. Este análisis sugiere que, en promedio, los 
países con burós de crédito tienen nueve puntos porcentuales de mayor desarrollo 
financiero que países sin estos.  

La experiencia de EEUU muestra que en los últimos diez años el acceso al 
crédito de estas empresas ha aumentado en forma significativa gracias al 
desarrollo de modelos de “credit scoring”, que permite a los bancos y otros 
agentes crediticios evaluar el riesgo de este segmento de empresas con base en un 
fuerte contenido en la historia crediticia del dueño de dichas empresas. 

Este desarrollo estructural del mercado financiero, medido normalmente por la 
relación de créditos a PIB, nada tiene que ver con el tema del 
sobreendeudamiento. En otras palabras, la evidencia internacional muestra que 
los países desarrollados cuentan con una relación créditos/PIB mucho más 
elevada que los países en desarrollo. 
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El problema del sobreendeudamiento dice relación con préstamos a personas y/o 
empresas en niveles que superan la capacidad de pago de estos agentes. En este 
sentido, tal como veremos en otra sección, los burós de crédito también permiten 
una mejor toma de decisiones crediticias, lo que significa prestarle a quien tiene 
capacidad de pago y no dar acceso – o encarecerlo - a los que tienen menor 
capacidad de pago. 

En términos numéricos, la deuda de hogares en relación al ingreso disponible en 
Chile es del orden del 60%, contra un 120% en países desarrollados (Informe de 
Estabilidad Financiera, Banco Central, varios números). El efecto práctico de 
esta constatación es que el acceso al crédito de las personas y pequeñas empresas 
en Chile es mucho menor que en países desarrollados.  

Otra discusión, dice relación con el grado de endeudamiento coyuntural que 
pueda existir entre determinados segmentos de la población, cuestión que escapa 
al ámbito de este informe. 

3) Organización Industrial del Mercado 

Otro aspecto relevante dentro de la arquitectura de los sistemas de información es 
el nivel de competencia del mercado de reporte de información comercial, que 
puede generar escenarios distintos a nivel de costos de producción y productos. 
Esto sucede porque los incentivos que cada estructura presupone tiene efectos 
distintos en dos variables de decisión relevantes a la hora de de hacer uso de la 
prestación: el precio y la calidad del mismo. 

Los modelos competitivos promueven que el servicio que prevalezca en el 
mercado sea aquel que presente una mejor relación de estas variables. Esto 
genera que las empresas en el mercado tengan incentivos a desarrollar productos 
más atractivos y a precios razonables. Además dado que en este caso la calidad 
de la información que cada buró utiliza se valida a través del mercado, existen 
incentivos a verificar la información que reciben de las entidades financieras y 
compararlas entre burós. A pesar de esto, en Estados Unidos, uno de los temas 
que no se ha podido resolver es el del tema de la veracidad de los datos4. Esto se 
debe al gran número de registros que se manejan, por lo cual el proceso de 
verificación es extremadamente costoso, y sólo se procesa una muestra. Una 
desventaja de contar con modelos competitivos es que procesos como el 
recientemente descrito hacen que en el sistema como un todo los burós dupliquen 
procesos. Además se corren riesgos de fragmentación de la información 
disponible, que también sucede en Estados Unidos lo que obliga a comprar el 
servicio a varios burós para poder obtener los antecedentes completos de un 
individuo. 
                                                
4 Para más detalle ver Staten y Cate (2005), “Does the Fair Credit Reporting Act Promote Accurate 

Credit Reporting”.  Working Paper Series BABC 04-14,. November 2005.  
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Por otra parte, la presencia de economías de escala crea incentivos hacia modelos 
menos competitivos: Japelli y Pagano (1993) afirman que una vez que algunos 
bancos acuerdan intercambiar información, compartirla tiene rendimientos 
crecientes a escala: la agencia de crédito es un monopolio natural. Estas 
economías de escala son acentuadas por los cambios tecnológicos que permiten 
el manejo de grandes bases de datos que hacen óptima la concentración de los 
registros de las distintas entidades crediticias. Por una parte, como señalan Japelli 
y Pagano (2000), la nueva tecnología crea nuevos canales de distribución de los 
productos de los agentes distribuidores de información y a su vez reduce costos 
de producción. Este argumento es corroborado por la evidencia empírica en la 
que experiencias internacionales muestran una tendencia a la concentración en 
pocos agentes con estructuras de mercado oligopólicas.  

En contraste con el modelo competitivo, una estructura monopólica resuelve el 
problema de fragmentación de la información, asegura su completitud y además 
evita la duplicación de procesos. En lo que se refiere a productos el monopolio, 
por la falta de competencia tiene menos incentivos a la innovación que en una 
estructura competitiva. Además existiría una tendencia a abusar del precio del 
servicio y requeriría ser regulado. Dependiendo de la regulación tendrá 
incentivos a la reducción de costos de producción. Así, el trade-off de eficiencia 
productiva y precio del servicio dependerá de la regulación bajo la cual se rija. 

En definitiva, existe un debate no resuelto en la literatura acerca del modelo 
organizacional y el número óptimo de burós crediticios en un mercado. Por un 
lado, un único registro que combine información de todo el sistema e incluya 
información bancaria y no bancaria puede proveer a los agentes crediticios con 
un universo completo y detallado de información. Por otro lado, la falta de 
competencia elimina los incentivos a que tal buró mejore la calidad de la data, 
provea servicios de valor agregado y baje precios (IFC, op.cit, 2006). 

4) Funcionamiento de los Sistemas de Información Crediticia 

4.1 Los Burós de Crédito  

Según la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, los 
burós de créditos son instituciones que recolectan información de los acreedores 
y de otras fuentes públicas acerca de la historia crediticia de los prestatarios. Al 
poner esta información a disposición de los agentes crediticios, los burós 
contribuyen a evaluar y monitorear el nivel de riesgo de los deudores y de esta 
forma determinar con mayor exactitud el nivel de riesgo de un crédito.  

Dentro de los burós privados se puede encontrar algunos que se orientan 
principalmente a dos mercados que presentan modelos de negocio distintos: los 
burós de créditos de consumo y los comerciales. 
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Por una parte, los burós de créditos de consumo orientan su giro a la verificación 
de información, análisis e interpretación de créditos a personas. Estos generan 
valor agregado a la información que reciben gratis de las fuentes primarias en dos 
etapas. La primera es lo que podríamos denominar “verificación  de información 

primaria”, donde a través de la consolidación y chequeos cruzados que reciben 
de los deudores se corrigen errores. Esta etapa es de vital importancia para 
asegurar la veracidad de la información que utilizan en la siguiente etapa de la 
cadena de valor. La segunda etapa, que se podría denominar “información 

procesada con valor agregado” se analiza e interpreta la información primaria 
ya procesada y se generan diferentes productos dentro de los cuales el más 
conocido es el ordenamiento crediticio (credit scoring). Estos productos más 
elaborados posteriormente son vendidos a las mismas entidades que son la fuente 
de información o a terceros. 

 

 

RECUADRO 1: Criterios de Operación 
 
Los sistemas de información comercial tienden a funcionar en torno a una serie 
de principios dentro de los que se puede destacar: 
 
Reciprocidad: consiste en que las entidades que envían información y las que 
pueden recibirla son las mismas. 
 
Imparcialidad de Información: consiste en la imparcialidad del uso de 
información. Es decir todos los agentes reciben la información en las mismas 
condiciones. 
 
Formato de Información: especificaciones  de la forma en que la información es 
entregada por las entidades generadoras de información y como es distribuida. 
 

Frecuencia: en que periódicamente las entidades generadoras de información 
entregan las bases de datos a los burós para actualizaciones, y calendarización en 
que estos últimos entregan la nueva información disponible al mercado. 
 

Calidad: requerimiento de unicidad, completitud, veracidad  y oportunidad de la 

información que se entrega al mercado. 
 
   Estos principios son una base para el buen funcionamiento de los sistemas de 
información comercial y sobre los cuales se sustenta la creación de los burós de 
crédito. 
 
Fuente: Credit Bureau Knowledge Guide. IFC 2006. 
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Por otra parte, los burós que reportan créditos comerciales presentan un modelo 
de negocio muy distinto a los de créditos de consumo. A diferencia de estos 
últimos, los burós de créditos comerciales no utilizan como fuente base a los 
acreedores, sino más bien se apoyan en información de las empresas 
provenientes de fuentes públicas o de investigaciones directas y comportamiento 
de pago con los proveedores. El costo de elaboración de reportes de empresas 
pequeñas y medianas suele ser alto en comparación al préstamo que se solicita. 
Esto se produce debido a los altos costos de búsqueda de información que 
significa llevar una investigación propia. Por este motivo aun para elaborar 
reportes de micro y pequeñas empresas se tiende a utilizar el modelo de negocio 
de los créditos de consumo y sólo se agrega información relevante de la empresa 
que es de bajo costo (como por ejemplo, información sobre el patrimonio de los 
dueños mayoritarios).  

4.2 Visión Sistémica: Actores y Flujos de Información 

Los sistemas de información comercial desde un punto de vista sistémico son un 
conjunto de relaciones de intercambio (o flujos) entre los agentes involucrados 
que permiten contar con información que contribuye a aminorar una  serie de 
fallas en el mercado financiero.  

Los agentes relevantes de este sistema son cuatro: i) los individuos consumidores 

de créditos, que son titulares de la información que se genera; ii) las entidades 

otorgadoras de crédito, que a la vez son fuente y consumidores de información; 
iii) burós o sistemas de registro, que centralizan procesan y agregan valor a la 
información primaria; y iv) entidad reguladora, su rol puede ser activo o pasivo 
según la institucionalidad que se establezca. 

Como se observa en la Figura 2, los sistemas de información funcionan a través 
de un conjunto de flujos de información entre los agentes. La información se 
genera cuando los individuos solicitan un crédito a alguna institución crediticia o 
comercial, las que generan bases de datos que son manejadas por cada institución 
en forma separada. En general, las instituciones no suelen compartir sus bases de 
datos con otras instituciones, lo que causa una fragmentación de la información 
de crédito en el sistema. Como señala Negrin (2000) de compartirse este tipo de 
información a nivel horizontal se podría producir un problema de riesgo moral. 
Esto se produce porque cada institución crediticia tendría incentivos para reportar 
información incompleta o equivocada a sus competidores, con la intención de 
obtener rentas a través de la identificación de buenos y malos deudores. 

La creación de burós o centrales de registro contribuye a solucionar los 
problemas antes señalados, en la medida que aseguren la imparcialidad en el uso 
de la información, lo que incentiva para que los agentes de créditos entreguen 
información confiable al sistema en forma oportuna y periódica. Además estos 
burós procesan la información primaria enviada por los agentes de crédito y 
comerciales a través de la centralización, unificación, verificación, y agregan 
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valor a la información para devolverla en forma oportuna al mercado. En general, 
dentro de este sistema existe un cierto principio de reciprocidad en que los 
generadores de información primaria que proporcionan registros a una agencia 
también deben poder acceder a ella una vez que el buró le agregó valor. En 
algunos casos la reciprocidad funciona a través de la exclusividad para las 
instituciones asociadas, mientras que en otros casos operan sistemas abiertos. 

FIGURA 2 FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACION CREDITICIA 

 
Fuente: Negrin, J (2000). 
 
 

5) Condiciones para Optimizar la Contribución de los Burós 

5.1 Información Positiva e Información Negativa 

De acuerdo con antecedentes del Banco Mundial (op.cit), aproximadamente un 
68% de todos los burós privados de crédito manejan tanto información positiva y 
negativa sobre los individuos. El hecho de que algunos mercados como Brasil y 
Australia sólo manejan información negativa, presenta una amenaza significativa 
al crecimiento sostenible de créditos de “retail” como de las MIPES (IFC, Credit 
Bureau Knowledge Guide). 

En la Figura 3 se aprecia un esquema donde, se deja en claro que el máximo 
poder predictivo se alcanza cuando existe información positiva y negativa e 
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información plena, es decir, donde aportan todos los agentes crediticios 
relevantes. 

FIGURA 3 PODER PREDICTIVO DE REPORTES 
CREDITICIOS 

64

Mínimo poder 
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Bajo poder predictivo 
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CHILE

 

Fuente: “Credit Bureau Knowledge Guide”. World Bank (2006), 
 

 

Chile se ubicaría en una posición intermedia, debido a la escasez de información 
positiva y del carácter fragmentado de la información de banca y comercio. Este 
tema se discutirá en profundidad más adelante. 

Estudios recientes han cuantificado el impacto de contar con información 
positiva y negativa sobre incumplimientos y tasas de aprobación. Un estudio 
simuló tasas de incumplimientos resultantes de decisiones crediticias, usando un 
modelo de “credit scoring” con información puramente negativa versus con 
información positiva y negativa. Las simulaciones están basadas en el caso de 
EEUU (Barron y Staten, 2003). 

El estudio generó puntajes usando información negativa y usando ambos tipos de 
información. Los deudores fueron ordenados por puntaje y aquellos con puntajes 
más elevados (60%) obtenían el crédito. De acuerdo al estudio, la tasa resultante 
de incumplimiento, usando únicamente información negativa fue de 3,35%. Si se 
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usaba ambos tipos de información, la tasa de incumplimiento caía a 1,9%, es 
decir una reducción de 43%. 

Otro estudio hizo el mismo ejercicio en Argentina y Brasil y encontró resultados 
similares. Tener información positiva sobre los clientes permite separar a los 
clientes buenos y malos y entonces reduce los costos del incumplimiento. Para un 
banco con un portafolio de US$ 100 millones, esto representa un ahorro de US$ 
830 mil en Argentina y de US$ 1,5 millones en Brasil. 

5.2 Evidencia Empírica 

En un estudio efectuado en 129 países por Djankov et.al. (2005), se constata que 
la máxima contribución que pueden aportar los burós privados al buen 
funcionamiento de un sistema crediticio se alcanza cuando: 

• Existe información positiva y negativa;  
• Existe información sobre personas y empresas; 
• Existe información sobre agentes crediticios del “retail”; 
• Existen cinco o más años de historia; 
• Los límites de tamaño mínimo de crédito son bajos o inexistentes; 
• Existe el derecho de los deudores a consultar su información. 

Así, compartir información crediticia entre los agentes proveedores de créditos 
para ser utilizadas a la hora de analizar el riesgo de un individuo que solicita un 
préstamo genera beneficios para el sistema financiero como un todo y en forma 
más directa tanto al agente crediticio, como para el prestatario. Por una parte los 
agentes de créditos se benefician disminuyendo los riesgos asociados al 
otorgamiento de un crédito y por el aumento del recupero de los mismos. Por la 
otra, los prestatarios pueden acceder a tasas mas bajas.  

Todo esto beneficia a la economía en general y permite premiar a los “buenos 
consumidores de crédito”, fomentando la competencia entre los otorgantes de 
créditos, disminuye la incobrabilidad, la brecha entre la tasa de interés pasiva y 
activa y asigna mejor los recursos de crédito. 

6) Marco Regulatorio 

Los marcos legales que intervienen en el ejercicio de los burós abordan distintas 
dimensiones del acceso, uso y manejo de la información. El objetivo de su 
existencia es procurar un adecuado y armonioso funcionamiento de un sistema 
donde coexisten  agentes movidos por intereses particulares. De esta forma se 
pretende balancear la habilidad de las instituciones para intercambiar 
información y por otra proteger los derechos individuales de privacidad. 
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6.1 Dimensiones de la Acción Regulatoria 

El arreglo institucional en que se regula el funcionamiento de los burós varía 
entre los países. No obstante, a grandes rasgos y como se esquematiza en la 
Figura 4, la regulación actúa principalmente sobre tres dimensiones que 
coexisten en el acceso a la información: i) los derechos de los titulares de la 
información; ii) las obligaciones de los burós y sus miembros; y iii) su 
enforcement. 

Estas dimensiones se materializan a través de una combinación de marcos 
regulatorios como leyes de reporte de créditos, leyes de protección de datos, 
leyes de protección al consumidor, leyes de otorgamiento y  regulación de 
consumo de crédito y provisión personal y corporativa de privacidad y 
confidencialidad. 

Algunos autores (Japelli y Pagano, 2005) han planteado que ciertos niveles de 
regulación pueden incluso favorecer el desarrollo del sistema. Un ejemplo claro 
de esto tiene que ver con la memoria del sistema, donde una memoria 
permanente hará que los individuos sean demasiado cautos a la hora de pedir un 
crédito, por el temor a que por algún evento inesperado no puedan pagar y quedar 
para siempre “marcados” en el sistema. Otro ejemplo es el derecho de los 
individuos de acceder gratuitamente a su información y a que los errores 
detectados sean corregidos, lo cual favorece la calidad de la información del 
sistema. 

Sin embargo, los mismos autores han planteado que niveles de protección al 
consumidor muy elevados, como en Francia, han impedido el desarrollo de la 
industria de los burós de crédito. 

FIGURA 4 DIMENSIONES DE LA INFORMACION 

 
           Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Tipos de Instrumentos Legales 

El acceder a información de crédito no es algo trivial. Por una parte, el valor 
económico que ella tiene en algunos casos restringe su intercambio y, por otra, la 
información que se maneja en el mercado crediticio pertenece tanto a la 
institución otorgadora de créditos como también al deudor. Por ello la normativa 
del sector debe balancear el acceso e intercambio de este tipo de información y la 
protección de la privacidad de los individuos. Para lograr equilibrar estos dos 
objetivos principalmente existen tres instrumentos: a) las leyes de protección de 
datos; b) leyes específicas que regulan los burós y los reportes de créditos; y c) 
códigos de conducta 

(A) Leyes de Protección de Datos 

Este tipo de instrumento no sólo norma la información relevante para la actividad 
de los burós de crédito, sino que delimita el uso de los distintos tipos de 
información concerniente a los individuos. Es decir, se establecen los derechos 
de los titulares de la información así como también las obligaciones de quienes 
quieren hacer uso de ella, pero también las responsabilidades de los burós de 
crédito. Normalmente incluyen autoridades reguladoras fuertes a cargo de la 
supervisión y control. 

(B) Leyes de Regulación de Burós y Reportes de Créditos 

Este tipo de normativa regula el funcionamiento de  la actividad de la industria 
de burós de crédito. 

(C) Códigos de Conducta 

Los códigos de conducta responden a mecanismos de autorregulación del 
mercado de los burós. Este tipo de instrumento utilizado en países como 
Australia, Hong-Kong (China) y Reino Unido aborda los temas de principios de 
operación de los burós y las responsabilidades en el uso y manejo de la 
información. A su vez, estos protocolos de acuerdos incluyen aspectos 
relacionados con el comportamiento de sus miembros5. 

                                                
5 Para más detalle de este tema ver “Credit Bureau Knowledge Guide” (2006), World Bank Pág. 59-60.  
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6.3 Aspectos que Abarca la Regulación 

(A) Acceso a la Información 

La información es el insumo básico de todo buró de crédito. Dentro del ámbito 
de acción sobre el cual las leyes de este mercado específico actúan es sobre las 
fuentes y la periocidad de entrega de información a las que se pueden acceder y 
reportar. Comúnmente quienes reportan este tipo de información son las 
instituciones financieras. No obstante, por la importancia de la información de 
otras fuentes para la toma de decisiones, mientras más abierto el sistema mejor la 
evaluación de riesgo de un crédito. Por ello es que es recomendable promover a 
que se utilicen otras fuentes (distintas a los bancos) que también otorgan créditos 
como casas comerciales, recolectoras de crédito, así como también bases de 
acceso público.  

Dentro de las fuentes más utilizadas por los burós a nivel  mundial se encuentran: 

- Bancos comerciales (públicos o privados) 
- Corporaciones financieras 
- Tarjetas de Crédito 
- Empresas prestadoras de créditos 
- Casas Comerciales (retail) 
- Empresas de Servicio 
- Entidades Estatales (Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, 

Antecedentes Penales, etc) 

(B) Derechos de los Titulares y Obligaciones de los Burós 

La protección a la vida privada es uno de los aspectos más delicados en los 
sistemas de información comercial. Esto sucede porque las bases de datos que se 
manejan ya sea de personas naturales o jurídicas, contienen aspectos sensibles de 
sus titulares. Por eso es que existen marcos regulatorios que protegen los 
derechos de los titulares sobre la información que se publica los que a su vez 
constituyen las obligaciones de los burós. 

Existen diferentes niveles de restricción asociados al uso y manejo de la 
información comercial entre los cuales se encuentran: 

• Establecer que el acceso a información esté sujeto a los propósitos de 

uso de información que son autorizados. En algunos casos la 
legislación puede requerir el consentimiento del titular para que el 
agente crediticio acceda a la información con independencia del 
propósito. Esto se suele dar en países con estrictas leyes de protección 
a la vida privada. El derecho de acceso es importante por tres razones: 
1) para incrementar la confianza en el funcionamiento de esta 
industria; 2) para detectar y corregir errores; 3) para identificar un mal 
uso de los datos. 
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• Establecer quiénes tienen acceso a la información que manejan los 
burós. Esto puede ser dar acceso a quien la solicite y en otros casos la 
legislación establece que los agentes crediticios cuenten con la 
autorización del titular de información para acceder a ella. 
Legislaciones más restrictivas permiten que los reportes sólo se hagan 
utilizando la información de aquellas instituciones que cuentan con el 
consentimiento del titular. 

• Establecer la memoria de la información que puede ser publicada. En 
la mayoría de los países el historial que se publica es de cinco años 
(ver parte internacional). Desde un punto de vista conceptual, Japelli y 
Pagano (2005) argumentan que un sistema con memoria infinita, 
donde los deudores no tienen posibilidad de salir de la “lista negra” 
incluso después de haber repagado, puede crear un alto incentivo a 
pagar en forma oportuna, pero “ex ante” puede dañar la decisión de 
endeudarse. El daño que provoca el estar eternamente en la “lista 
negra” en caso de no pago es tan grande, que puede afectar la decisión 
de endeudarse incluso en individuos solventes. “Ex post”, una lista 
negra eterna incluso puede afectar los incentivos al pago de los 
deudores incluidos en ella, ya que su reputación seguirá dañada. En el 
otro extremo, un sistema donde los registros se mantienen un corto 
período de tiempo y son inmediatamente borrados después del pago 
ejercerá muy poca disciplina sobre los deudores y, por consiguiente, el 
“track record” proveerá muy poca información a los agentes 
crediticios. 

Para resguardar la protección del consumidor es importante establecer una 
institucionalidad, procedimientos formales y penalizaciones claros para la 
denuncia y  rectificación de errores u omisiones en la información manejada por 
los burós.  

(C) Supervisión y Control 

Existen diversos mecanismos para garantizar los derechos y obligaciones 
implícitas en uso y manejo de bases de datos personales. Para ello es importante 
establecer mecanismos que permitan forzar el cumplimiento y que permitan 
hacer efectiva la responsabilidad por la calidad de información que se publica; y 
que contribuyan a generar mayores incentivos de protección de derechos de los 
titulares involucrados en las bases de datos personales. 

Más allá de la amplia variedad de modelos de control que existen a nivel 
internacional, es posible identificar distintos prototipos: 

• Modelo tipo autorregulación, con una autoridad administrativa con un 
papel acotado. En este esquema juegan un papel muy importante los 
códigos de conducta que permite que funcione un modelo basado en la 
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autorregulación de la industria de los burós de crédito(Hong Kong, 
Australia, Reino Unido) 

• Modelo con una autoridad supervisora fuerte, típicamente una 
superintendencia de datos, con amplias facultades de monitoreo, 
intervención y control de los burós (España, Francia). 

• Modelo donde la autoridad administrativa es otorgada a los 
organismos de supervisión bancaria. Este es el modelo que predomina 
en América Latina. 

• Modelo tipo EEUU, con la supervisión a cargo de la Federal Trade 
Commission (Oficina de Protección al Consumidor), pero con un 
marco regulatorio que cubre ampliamente distintas esferas de 
protección al consumidor. 

En cada uno de estos modelos, las esferas de intervención y regulación de las 
políticas públicas son diferentes, tal como se aprecia en el Cuadro 1. 

CUADRO 1 AMBITO DE ACCION DE LOS MECAMISMOS DE 
CONTROL SOBRE LAS OTRAS DIMENSIONES DE 
LA INFORMACION 

 AUTORIDAD SUPERVISORA 
FUERTE 

AUTOREGULACION 
(Códigos de Conducta) 

A
C

C
E

SO
 A

  
IN

F
O

R
M

A
C

IO
N

 - Las fuentes de información que se 
pueden acceder y reportar 
- Acceso a información publica 
- Información positiva y negativa 
- Establecer periodicidad de entrega 
de información 

- Garantizar la reciprocidad 
- Garantizar la imparcialidad del uso de la 
información 
- Garantizar la regularidad de entrega de 
información 

D
E

R
E

C
H

O
S 

D
E

 T
IT

U
L

A
R

E
S/

 
O

B
L

IG
A

C
IO

N
E

S 
D

E
 B

U
R

Ó
S  

- Licencia y registro de 
funcionamiento de burós 
- Protección al consumidor por 
información errónea 
- Establecer los propósitos de uso de 
información que son autorizados 
- Establecer quienes tienen acceso a la 
información que manejan los burós 
- Establecer memoria de la 
información 
- Requerimiento de consentimiento 
por parte del titular para acceder a 
información o para realizar reportes 
con dichos datos 

- Recolectar, procesar, guardar y proteger 
la información en forma adecuada y veraz. 
- Utilizar la información para fines y del 
modo autorizado 
-Reportar la información bajo ciertos 
estándares y  
- Garantizar el acceso de los individuos a 
sus propios informes 
- Garantizar mecanismos de corrección de 
información errónea 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del  World Bank (2006), “Credit Bureau 
Knowledge Guide”. 
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7) Conclusiones 

La teoría económica muestra que la información incompleta en el sistema 
financiero, puede traer como resultado el racionamiento del crédito y el 
equilibrio a mayor precio y con menor disponibilidad de crédito que si se 
dispusiera de información completa. 

Estos problemas de asimetrías de información pueden ser mitigados a través del 
intercambio de información entre las entidades otorgadoras de crédito. El acceso 
y centralización en burós de crédito, de diversas bases de datos provenientes de 
entidades crediticias u otros agentes crediticios permite identificar el 
incumplimiento por parte de sus clientes. Esto contribuye a que los acreedores 
reduzcan su riesgo y costos de transacción, lo que beneficia a los potenciales 
deudores mediante tasas de interés promedio más bajas.  

La evidencia empírica ha mostrado que los países que cuentan con burós de 
crédito, han permitido un mayor desarrollo financiero de los países que no los 
tienen. La consecuencia práctica de ello ha sido facilitar el acceso al crédito de 
personas y pequeñas empresas, contribuyendo a democratizar el crédito. Este 
mayor acceso nada tiene que ver con el problema de sobreendeudamiento, que se 
produce cuando los generadores de crédito prestan por montos superiores a la 
capacidad de pago de los deudores.  

A pesar de estos beneficios, en la práctica los sistemas de información comercial 
no siempre surgen de manera espontánea. Intuitivamente, la emergencia de un 
intercambio voluntario de información depende principalmente de la severidad 
de las asimetrías de información y, en menor medida, de las condiciones 
competitivas en mercados de crédito. Dado que en la práctica no siempre estos 
burós privados aparecen en forma espontánea, por una parte han aparecido los 
burós públicos. Estos burós son típicamente creados por organismos de 
supervisión bancaria, en primer lugar, con el propósito de ser funcionales a las 
tareas de supervisión. Con el paso del tiempo, sin embargo, han ampliado su 
quehacer a actividades orientadas a facilitar la toma de decisiones crediticias por 
los bancos (ver sección internacional).  

La otra respuesta ha sido la aparición de burós organizados por grupos de agentes 
crediticios con el propósito de servir a sus miembros. La parte negativa de este 
modelo es que los agentes crediticios, como propietarios del buró, puede que no 
siempre pongan en el centro de sus objetivos el crecimiento del buró, sino 
mantener la información dentro de un club cerrado. 

En cuanto a la organización industrial del SIC, existe un debate no resuelto en la 
literatura acerca del carácter más o menos centralizado que éste debe tener junto 
con el concomitante número óptimo de burós crediticios en un mercado. Por un 
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lado, un único registro que combine información de todo el sistema e incluya 
información bancaria y no bancaria puede proveer a los agentes crediticios con 
un universo completo y detallado de información. Por otro lado, la falta de 
competencia elimina los incentivos a que tal buró mejore la calidad de la data, 
provea servicios de valor agregado y baje precios (IFC, op.cit, 2006). 

La evidencia indica que la máxima contribución que pueden aportar los burós 
privados al buen funcionamiento de un sistema crediticio se alcanza cuando: 
existe información positiva y negativa; existe información sobre personas y 
empresas; existe información sobre agentes crediticios del “retail”; existen cinco 
o más años de historia; los límites de tamaño mínimo de crédito son bajos o 
inexistentes; existe el derecho de los deudores a consultar su información. 

En esta línea, de acuerdo con antecedentes del Banco Mundial (op.cit), 
aproximadamente un 68% de todos los burós privados de crédito manejan tanto 
información positiva y negativa sobre los individuos. Para un banco con un 
portafolio de US$ 100 millones, tener información positiva y negativa representa 
un ahorro de US$ 830 mil en Argentina y de US$ 1,5 millones en Brasil. 

Finalmente, es del caso destacar que un pilar de cualquier sistema de información 
comercial es la institucionalidad de protección al consumidor. La evidencia 
indica que, dentro de ciertos grados, la protección al consumidor puede favorecer 
el desarrollo de la industria. Asimismo, esta evidencia también indica que niveles 
demasiado extremos de protección al consumidor pueden inhibir completamente 
la aparición de burós de crédito privados, tal como lo ilustra el caso Francés. 

A su vez, existen diversos mecanismos para garantizar los derechos y 
obligaciones implícitas en uso y manejo de bases de datos personales. Para ello 
es importante establecer mecanismos de supervisión y control que permitan hacer 
efectiva la responsabilidad por la calidad de información que se publica y que 
permitan generar mayores incentivos de protección de derechos de los titulares 
involucrados en las bases de datos personales. 
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II) LA INDUSTRIA DE LOS BUROS DE CREDITO EN LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

El objetivo de esta parte es analizar el funcionamiento de la industria de los burós 
de crédito a nivel internacional. Esta revisión es fundamental con miras a tener 
un marco de referencia o “benchmark” contra el cual evaluar lo ocurrido en el 
caso chileno. 

El análisis de la experiencia internacional contempla cuatro dimensiones: 

1) La organización industrial de la industria de burós de crédito, considerando 
elementos tales como el grado de competencia que se observa en esta industria, 
la existencia (ausencia) de burós de propiedad privada y pública, etc. 

2) Alcance y tipo de información reportada, considerando elementos tales como 
la cobertura entre la población, el nivel de participación de potenciales 
informantes (bancos, casas comerciales, etc), el tipo de información reportada 
(positiva y negativa, género, características del crédito, etc), forma de reportar 
(tamaños mínimos excluidos). 

3) Privacidad y protección al consumidor, considerando aspectos tales como 
límites máximos de tiempo, derecho a acceder a la propia información, etc. 

4) Supervisión y control, considerando los distintos tipos de autoridades y figuras 
institucionales a cargo de monitorear el funcionamiento de esta industria. 

1) Organización Industrial de los Burós de Crédito 

1.1 Crecimiento y Competencia en la Industria de Burós de Crédito 

Los beneficios que trae aparejado la creación de burós de crédito, hace que a 
nivel global estos hayan experimentado un fuerte crecimiento. De acuerdo al 
IFC, las principales características de este fenómeno son: 

• La mayoría de los países han establecido algún tipo de institución para el 
intercambio de información comercial. 

• Las áreas más avanzadas siguen siendo la OCDE y América Latina. 

• El mayor crecimiento del número de burós en los últimos cinco años está 
en Asia, seguido de África. 

• La gran mayoría opera con información positiva. Una minoría opera con 
información únicamente negativa. 
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• Los legisladores y reguladores han incentivado la creación de los burós de 
crédito. 

La tendencia se puede apreciar en el Gráfico 2. 

GRÁFICO 2 FUERTE CRECIMIENTO BURÓS A NIVEL 
MUNDIAL 
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Fuente: IFC (2006) 

 

Tal como se vio en la parte conceptual, no existe un consenso a nivel 
internacional acerca del modelo óptimo de burós crediticios.  

En el caso de EEUU, la industria de burós de crédito tiene una larga historia. Es a 
partir de los setenta (siglo pasado) que la industria comenzó a utilizar tecnologías 
de información a gran escala. Estas inversiones y el concomitante concentración 
de bases de datos estimuló un proceso de concentración en la industria (Jentzsch, 
2003). Los burós pequeños comenzaron a utilizar el poder de procesamiento de 
los grandes burós. 

Esta tendencia a la concentración fue reforzada por la tendencia hacia un 
monopolio natural, que a su vez fue consecuencia de que los burós estaban 
alcanzando economías de escala y de ámbito. Esto condujo a la aparición de una 
estructura de mercado oligopolística. 
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Al tope de la estructura están los tres grandes jugadores, Experian, Equifax y 
TransUnion. Se estima que estos tres agentes sirven al 95% del mercado (op.cit). 
Estas compañías son llamadas repositorios, ya que ellas proveen la plataforma 
informática de la cual carecen los burós pequeños. A su vez, estos últimos 
atienden mercados de nicho, por ejemplo empleo o hipotecas. 

Los burós compiten en varias dimensiones: precio, cobertura, calidad de los 
datos, servicios de scoring.   

En el caso europeo, también se ha observado una tendencia creciente a la 
concentración. A diferencia del mercado de EEUU, sin embargo, cuentan a 
menudo con burós públicos operados por bancos centrales.  

Hasta mediados de los noventa, los burós en países europeos operaban en escala 
nacional. Sin embargo, con la entrada de los tres grandes de EEUU, la 
competencia se acentuó fuertemente. Japelli y Pagano (2000) esperan que la 
industria de burós de crédito en la UE conduzca a la consolidación de tres 
grandes agentes operando a escala comunitaria. 

Algunos países en que existe mayor concentración son Francia, España, Italia, 
México y Reino Unido. En Francia y en cierta forma también España existe un 
monopolio. España puede ser considerada como monopolio, pues el registro 
manejado por el Banco Central es de acceso más limitado. En el caso de Reino 
Unido y México, presentan duopolios privados, que en el caso de este último, 
coexisten con el buró público.  

Dentro de los países que presentan estructuras más desconcentradas se 
encuentran Estados Unidos y Argentina, que presentan un modelo oligopólico a 
nivel nacional y múltiples burós regionales. Esta estructura combinada se debe 
principalmente a que son países altamente descentralizados, donde además existe 
una fuerte orientación a la competencia. A diferencia del caso Mexicano, donde a 
pesar de ser un país federal, desde los inicios de los sistemas de información ha 
existido una tendencia a centralizar y concentrar los datos financieros. 

Es importante recalcar que no sólo existe una tendencia a la concentración del 
mercado, sino también de las empresas privadas que operan. En el Cuadro 2, se 
puede observar que Equifax, Experian y TransUnion se encuentran operando en 
la mayoría de los países en estudio como empresa dominante, lo que evidencia la 
importancia que adquiere el know-how y la existencia de economías de ámbito en 
la industria. 
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CUADRO 2 EVIDENCIA INTERNACIONAL DE 
CONCENTRACIÓN DE MERCADO 

País Operador privado 
dominante 

Organización de 
Mercados 

Argentina Ejemplo: Veraz 
(Equifax), Fidelitas 
(Experian), Dil, Dun & 
Badstreet Argentina y 
Veritas 

Oligopolio a nivel 
nacional, aunque existen 
más de 110 agencias 
regionales. 

Australia Trans Union Advantage 
(joint venture entre 
Veda Advantage y 
TransUnion) 

Duopolio a nivel nacional 
y un buró regional en 
Tasmania. 

España Joint venture entre 
Equifax y la Asociación 
nacional de empresas 
financieras (ASNEF) 

Un buró privado 
dominante, además de la 
agencia del Banco 
Central. 

Italia CRIF y Consorczio per 
la tutella del credito 
(CTC) 

Duopolio 

Francia ------- Sólo existe el buró 
público. 

México Buró de Credito y 
Equifax 

Duopolio privado 
dominante, además de la 
agencia pública. 

Estados Unidos Equifax, Experian y 
TransUnion 

Oligopolio a nivel 
nacional con múltiples 
burós regionales. 

Reino Unido Equifax, Experian y 
TransUnion 

Duopolio a nivel nacional 

                      Fuente: Elaboración propia basado en Negrin (2000) y Djankov et al. (2005) 
 
 
 

1.2 Estructura de Propiedad 

La evidencia internacional ha mostrado que la propiedad de los burós de crédito 
puede ser variada y a grandes rasgos se podrían clasificar en cuatro tipos: i) burós 
de propiedad del Estado (buró público); ii) burós de propiedad privada de 
instituciones agentes crediticios (bancos, retail, etc.); iii) burós de propiedad 
privada de entidades no otorgadoras de crédito; iv) burós de propiedad de 
instituciones asociadas a la industria (como cámaras de comercio). 

Los burós cuya propiedad es de Cámaras de Comercio representan el 9% del 
universo del estudio del Banco Mundial-IFC (2006).  

Estudios recientes el Banco Mundial se observa una tendencia a que los burós de 
crédito sean de propiedad privada. Según una encuesta realizada por esta entidad 
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en 55 países, como se puede ver en el Gráfico 3, el 59% de los 78 burós que 
fueron parte de la encuesta son de propiedad privada sin vinculación a 
instituciones agentes crediticios. Entre estos se encuentran empresas como 
Equifax (Estados Unidos), Experian (Estados Unidos, Reino Unido), TransUnion 
(Estados Unidos), CompusScan (Sud Africa), Datacheck (Pakistán).  

El que la propiedad del buró sea de carácter privado y no se encuentre 
relacionado con entidades financieras permite que no existan conflictos de interés 
asociados al manejo de la información y la visión de mercado promueve la 
innovación y una búsqueda por el mejoramiento del servicio. No obstante, suelen 
presentar problemas a la hora de intentar obtener la información primaria de los 
bancos.  

Por otra parte, el 28% de los burós son de propiedad de alguna entidad 
otorgadora de crédito. Este tipo de propiedad presenta conflictos de interés pues 
se pueden generar barreras de entrada de otros agentes crediticios a los servicios 
del buró, así como también de otros miembros. Entre los países en que se 
presenta esta conformación de burós se encuentra, Italia (CTC), Islandia (CIG), 
Alemania (SCHUFA), Brasil (Serasa), Arabia Saudita (SIMAH). El tipo de 
instituciones que participan de esta propiedad de burós pueden ser diversas. En 
Italia, por ejemplo el  Consorczio per la tutella del credito (CTC) es una entidad 
sin fines de lucro cuya  propiedad principalmente es de proveedores de crédito 
automotriz, mientras que Schufa de Alemania es una entidad sin fin de lucro de 
propiedad de bancos y empresas de retail. 

GRÁFICO 3 ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LOS BUROS 

(Encuesta en 55 países) 
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                     Fuente: Banco Mundial- IFC (2006) 
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Estas estructuras de propiedad también se pueden dar en forma mixta. Por 
ejemplo en  España se puede ver una propiedad mixta del buró privado 
dominante que es un “joint venture” entre Equifax y la Federación Nacional de 
Empresas Financieras (ASFAC). Similar situación sucede en Portugal donde 
Equifax tiene un “joint venture” con  la Asociación Nacional de Proveedores de 
Crédito (ASFAC) y en Australia el “joint venture” entre Veda Advantage y 

TransUnion  

1.3 Burós Públicos 

En la parte conceptual se vio que no siempre los sistemas de información 
comercial surgen de manera espontánea en el mercado. De aquí que, como una 
forma de superar estas debilidades de los burós privados, en la práctica los 
bancos centrales u organismos de supervisión bancaria han creado sus propios 
burós de crédito. Distintos informes del Banco Mundial han reportado la 
existencia de burós públicos en alrededor de 60 países (6). La región con mayor 
número de burós públicos es América Latina, donde existen 17 burós públicos, 
incluyendo los países con mayores economías (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México) (ver Cuadro 6 más adelante). 

En la literatura se han dado distintos argumentos para explicar las causas de la 
aparición de los burós públicos, desde las debilidades de los burós privados hasta 
el origen del sistema legal predominante en los países. En países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Argentina (que también tiene sistema de registro publico) 
y Australia, las agencias de crédito o sistemas de registro privados surgen del 
intercambio voluntario de información entre agentes crediticios. Mientras que en 
Italia, España, Francia y México los sistemas de información comercial han sido 
inducidos. Resulta interesante notar que de los países en estudio en todos 
aquellos cuyo origen legal es el francés existe o ha existido un buró público 
(Japelli y Pagano, 2003).  

En el caso específico de América Latina, es evidente que una motivación central 
para la creación de los burós públicos ha sido el apoyo a la labor de supervisión 
bancaria. En efecto, el proceso de fortalecimiento que se comenzó a dar en los 
organismos de supervisión en la región después de la crisis de los ochenta, 
condujo entre otras medidas a la creación de burós públicos. La información 
clave que manejan estos burós es la identidad de los individuos, el monto de los 
préstamos, su estatus de vigente, vencido o castigado. Esta información es muy 
valiosa para propósitos de efectuar la supervisión extra situ, ya que permite a 
estas entidades analizar los criterios de análisis de riesgo entre distintas entidades 
financieras, y preparar inspecciones in situ más detalladas en ciertas entidades 
que asó lo ameriten.  

                                                
6 World Bank. Doing Business 2006. 
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El hecho de que la motivación originaria haya sido la supervisión bancaria, 
explica que en muchos burós públicos existiera un tamaño mínimo de créditos 
que se maneja como información. Esto último ha ido cambiando en el tiempo, 
especialmente en América Latina, donde se ha entendido que la información que 
manejan los burós públicos también es muy relevante para contribuir a que las 
entidades financieras tomen decisiones informadas, con lo cual el tamaño 
mínimo de créditos ha ido desapareciendo (ver sección sobre tamaño mínimo de 
créditos en evaluación del caso chileno). 

Por otra parte, la experiencia muestra que los burós públicos y privados juegan 
roles complementarios. En efecto, los burós públicos suelen manejar información 
más acotada que los burós privados, básicamente concentrada en endeudamiento 
con el sistema financiero, pero no suelen ofrecer una historia de crédito completa 
de los deudores. Asimismo, la información que manejan estos burós públicos 
suele ponerse a disposición únicamente de entidades bancarias, lo que limita la 
transparencia del sistema y la contribución que puede hacer a una mayor 
competencia. En una línea distinta, el caso de Ecuador es interesante, toda vez 
que el buró público pone la información que recaba a disposición de todos los 
burós de crédito privados (Powell et.al., 2004). 

De este modo, Powell et.al. han planteado que los burós públicos pueden ayudar 
a fomentar el desarrollo y la competencia de la industria de los burós privados de 
crédito bajando los costos de entrada, en la medida que provean una base de 
información común disponible para todos los burós a bajo costo, dejando a la 
industria de burós libre para competir en servicios de mayor valor agregado. 

2) Alcance y Tipo de Información Reportada 

La principal contribución que hace la industria de los burós de crédito radica en 
mejorar la información de tipo crediticio, principalmente para instituciones 
financieras y agentes crediticios de distinta naturaleza (ver marco conceptual). En 
este sentido, dicha contribución se verá potenciada al máximo mientras mayor 
sea la cobertura que alcancen los reportes crediticios entre la población y 
mientras más completa sea la información disponible. 

2.1 Tipo de Información  

Los burós de crédito mezclan y hacen chequeos cruzados de los datos que 
recaban para producir un reporte crediticio. Este reporte constituye un perfil 
detallado de un deudor que es vendido a los agentes crediticios y otros clientes. 
El tipo de información que suelen manejar los burós se observa en el Cuadro 3. 
En la columna (1) se describe la variable; en la columna (2) el porcentaje de 
burós que maneja la información a nivel internacional, de acuerdo al estudio del 
CFI (op.cit.), que encuestó a 52 burós en 50 países. 
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CUADRO 3 TIPO DE INFORMACIÓN 

 
VARIABLE 

(1) 
 

(2) 
A) Tipo y datos recabados sobre individuos 

Nombre del deudor 100% 
Dirección 90,2% 
Identificación tributaria 54,9% 
Propiedad de negocios 43,1% 
Declaración impuestos 9,8% 
Ingresos y otros activos 15,7% 
Pago servicios públicos 17,6% 
Cheques no pagados 45,1% 
Quiebras 54,9% 
Juicios tribunales 62,7% 
Otra información demográfica 64,7% 

B) Tipo y datos préstamos individuos 
Nombre institución reporta 92,2% 
Cantidad del préstamo 88,2% 
Tipo de préstamo 94,1% 
Interés del préstamo 5,9% 
Plazo del préstamo 60,8% 
Tipo de colateral 33,3% 
Valor del colateral 15,7% 

C) Tipo y datos sobre pagos individ. 
Impagos/cancelados 90,2% 
Atrasos/pagos tardíos 82,4% 
Nº días préstamo vencido 62,7% 

  Fuente: Doing Business in 2005. World Bank. 
 
 
 
Tal como se aprecia en el cuadro, el tipo de información que manejan los burós 
incluye: nombre del deudor; número de identificación; fecha de nacimiento; 
dirección; información comercial, etc. 

2.2 Proveedores de Información 

En el Cuadro 4 se aprecia el porcentaje de participación de distintos tipos de 
agentes crediticios en los burós de crédito, de acuerdo al estudio citado del Banco 
Mundial. 

Del cuadro se deduce que un altísimo porcentaje de los bancos participa 
proveyendo información a los burós de crédito (92,2%). Pero también es 
importante destacar que instituciones financieras no bancarias también muestran 
elevados porcentajes de participación, como en el caso de empresas de “retail”, 
donde participa casi un 65% de las empresas. 
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CUADRO 4 PARTICIPACION DE ENTES CREDITICIOS 

 

Tipo de Institución 
Información 
Entregada 

Bancos Privados Comerciales 92,20% 
Bancos Comerciales Públicos 64,70% 
Bancos de Desarrollo 45,10% 
Uniones de Crédito ó Cooperativas 51,00% 
Instituciones Financieras 90,20% 
Tarjetas de Crédito 86,30% 
Firmas Proveedoras de Préstamos 70,60% 
Retail 64,70% 
Proveedores de Servicios Básicos 45,10% 
Otros tipos de Crédito 29,40% 

Fuente: Doing Business in 2005. World Bank Group. 
 
 

GRÁFICO 4 FUENTES DE INFORMACION PARA LOS BUROS 
DE CREDITO 

 

65

43

28

33

57 57

47

42

31

18

6

0

10

20

30

40

50

60

70

B
a
n

c
o

s

P
ri

v
a
d

o
s

C
o

m
e
rc

ia
le

s

B
a
n

c
o

s

C
o

m
e
rc

ia
le

s

P
ú

b
li
c
o

s

B
a
n

c
o

s
 d

e

D
e
s
a
rr

o
ll
o

U
n

io
n

e
s
 d

e

C
ré

d
it
o

 ó

C
o

o
p

e
ra

ti
v
a
s

In
s
ti
tu

c
io

n
e
s

F
in

a
n

c
ie

ra
s

T
a
rj

e
ta

s
 d

e

C
ré

d
it
o

F
ir

m
a
s

P
ro

v
e
e
d

o
ra

s

d
e
 P

re
s
ta

m
o

s

R
e
ta

il

P
ro

v
e
e
d

o
re

s

d
e
 S

e
rv

ic
io

s

B
á
s
ic

o
s

O
tr

o
s
 t
ip

o
s
 d

e

C
ré

d
it
o

In
s
ti
tu

c
io

n
e
s

d
e

M
ic

ro
c
ré

d
it
o

Fuentes de Información para Buros Privados de Crédito

N
u

m
e
ro

 d
e
 B

u
ro

s
  P

ri
v
a
d

o
s
 d

e
 C

ré
d

it
o

 
Fuente: International Finance Corporation (2006). “Credit Bureau Knowledge Guide”.  
 
 
 
En el Gráfico 4 se muestra el peso relativo que tienen las distintas fuentes de 
información para los burós a nivel internacional.  

Se puede apreciar que un 65% de los burós incluyen información de los bancos 
privados, y un 57% incluyen información acerca de las financieras y empresas de 
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tarjetas de crédito.  Asimismo, un 42% incluye información proveniente de casas 
comerciales o “retail”. 

2.3 Alcance de la Información 

En el Cuadro 5 se han agrupado los indicadores más importantes empleados por 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para tipificar la 
posición relativa de los distintos países en cuanto a disponibilidad de información 
que manejan los burós de crédito. 

El primer indicador que se utiliza en este informe corresponde al indicador global 
de disponibilidad de información del Banco Mundial (columna 1). Este indicador 
mide la disponibilidad de información crediticia basado en seis factores claves 
que miden alcance, acceso y calidad de la información disponible. El indicador 
ordena seis factores en una escala de 1 a 6, con 6 como máximo. Para cada uno 
de los seis factores, un país recibe un punto y los puntos se agregan para llegar al 
puntaje total: 

• Distribución de información positiva y negativa (por ejemplo sobre 
historia de pagos, número y tipo de cuentas, número y frecuencia de 
pagos morosos). 

• Distribución de datos sobre empresas e individuos. 
• Distribución de datos de casas comerciales, proveedores, servicios 

públicos e instituciones financieras. 
• Se preservan más de cinco años de historia. 
• Son distribuidos datos sobre préstamos de monto al menos hasta el 1 

por ciento del ingreso per cápita. 
• Por ley, los consumidores tienen el derecho de acceder a sus datos. 

Este indicador no discrimina demasiado al interior de América Latina, toda vez 
que países con niveles de cobertura bastante disímiles obtienen un puntaje de 6 
puntos, tales como Argentina, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
México, Panamá, Paraguay y Perú. 

Un segundo indicador empleado por el Banco Mundial es la cobertura, que se 
define como el porcentaje de población adulta que está incluido en la 
información que manejan los burós. Este indicador se utiliza tanto para los burós 
privados como públicos.  
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CUADRO 5 INDICADORES DE COBERTURA DE LA 
INFORMACIÓN 

SR. Países sin registro en el campo analizado. SB: Países sin Buró. n.a.: sin dato. 
Fuente: “Doing Business in 2007”. World Bank. BID. 
 
 
 
En cuanto a los indicadores utilizados por el BID, los indicadores miden cosas 
que no son exactamente iguales al del Banco Mundial. El primer indicador 
(columnas 4 y 6 del Cuadro 1) va de 0 a 1, y corresponde al promedio de 7 
subíndices que miden: 

• Número de entidades que reportan datos. 
• Cantidad de datos reportados sobre individuos. 

 Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       Buró Publico Buró Privado 

País 

Disponib. 
Informac. Banco 

Mundial (0-6) 

Cobertura 
Buró 

Público 

Cobertura 
Burós 

Privados 

Disponib. 
Informac. 

(0-1) Cobertura 

Disponib. 
Informac. 

(0-1) Cobertura 
Chile 6 31,3 19,3 0,49 209 0,72 227 
Argentina 6 25,4 100,0 0,47 149 0,78 475 
Bolivia 5 11,5 32,3 0,52 55 0,64 134 
Brasil 5 9,2 43,0 0,59 44 0,74 439 
Colombia 4 0,0 28,3 SR SR 0,7 187 
Costa Rica 6 2,5 39,2 0,44 7 0,29 55 
Republica 
Dominicana 

 
6 

 
11,9 

 
57,1 0,27 n.a. 0,68 423 

Ecuador 5 15,2 43,7 0,66 82 SB SB 
El Salvador 6 30,5 79,6 0,51 130 0,55 128 
Guatemala 5 16,1 9,2 0,43 n.a. 0,67 35 
Haití 2 0,7 0,0 SR SR SR SR 
Honduras 5 8,3 18,7 0,5 45 SB SB 
Jamaica 0 0,0 0,0 SR SR SR SR 
México 6 0,0 69,5 0,15 n.a. 0,7 382 
Nicaragua 5 12,5 3,4 0,39 50 SB SB 
Panamá 6 0,0 59,8 SR SR 0,62 302 
Paraguay 6 10,6 52,2 SR SR SR SR 
Perú 6 19,2 28,6 0,62 92 0,71 185 
Puerto Rico 5 0,0 63,6 SR SR SR SR 
Uruguay 6 13,2 85,3 0,42 49 0,62 479 
Venezuela 0 0,0 0,0 0,6 97 SB SB 
América Latina 4,75 9,34 40,68 0,47 83 0,65 265 
        
Estados Unidos 6 n.a. 100 n.a. n.a. 0,9 810 
        
Otros Países 
OECD 4,85 7,60 55,14 0,53 136 0,48 443 
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• Cantidad de datos reportados sobre empresas. 
• Número y procedimientos utilizados para verificar los datos. 
• Número de instituciones que tienen permitido acceder a la 

información. 
• Disponibilidad de información positiva y negativa. 
• Tipos de préstamos reportados. 

 

El otro indicador es el de cobertura, que se define como el número de individuos 
y/o empresas listadas en el buró, con información actual sobre historia de 
repagos, deudas impagas, o saldos crediticios (el número es escalado a la 
población del país (por 1.000).  

Es del caso señalar que América Latina se ubica en un buen nivel en cuanto a 
disponibilidad de información a nivel mundial. En efecto, sus indicadores son 
comparables con los países de la OCDE, y están muy por encima de los de países 
del este asiático, de los países de Europa del este y africanos. Dentro de América 
Latina, los países con mejores indicadores son Argentina, Brasil, República 
Dominicana y Uruguay. 

2.4 Tamaño Mínimo 

En el citado estudio a nivel global efectuado por el Banco Mundial(7), en 52 
burós de crédito en 50 países, se encontró que en un 23% de ellos existía un 
monto mínimo de crédito, es decir, sólo en un porcentaje minoritario de 
entidades existe un monto mínimo. 

Una segunda constatación de relevancia, es que el monto mínimo de créditos es 
una característica que, cuando está presente, corresponde a los burós públicos. El 
motivo es la creación de burós públicos, al menos en sus inicios, parten teniendo 
como propósito central ser útiles a motivos de supervisión bancaria. Por ejemplo, 
con la central de riesgos de la SBIF esta institución puede preparar sus visitas de 
inspección en terreno, seleccionando una premuestra con deudores que superan 
un determinado monto de créditos. El hecho de determinar un punto de corte 
mínimo también obedecía a razones prácticas, ya que cuando muchos de los 
burós públicos fueron creados la disponibilidad de tecnologías de información 
para administrar estas grandes bases de datos era mucho más precaria. 

En el Cuadro 6 se puede apreciar los burós públicos en América Latina y la 
existencia o ausencia de montos mínimos de crédito. 

                                                
7 Doing Business in 2005: Results on the Global Survey of Private Credit Bureaus in 50 
Countries. World Bank. 
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Se puede apreciar que en diez de quince países que aparecen en el cuadro no 
tienen un tamaño mínimo de crédito. 

En el Gráfico 5 se muestra información sobre tamaño mínimo de créditos en los 
burós públicos por región, medidos según el ratio entre el punto de corte y el 
ingreso per cápita. En el estudio de Millar (2003) 23 países no tenían tamaño 
mínimo de crédito o tenían un monto muy bajo, indicando el importante papel 
que juegan estos burós públicos en proveer información a las instituciones 
financieras. Casi todos los países de América Latina caen en esta categoría. Trece 
países tenían un tamaño mínimo de 10 veces o más que el PIB per cápita. 

Con el paso del tiempo, estos burós públicos han ido evolucionando hacia un 
segundo objetivo, que consiste en proveer información a las entidades crediticias 
que les permita tomar mejores decisiones crediticias. Evidentemente, ello 
también contribuye al propósito de un sistema financiero más sano, toda vez que 
está en línea con la autorregulación de las entidades. En Argentina, el buró 
público partió en 1990 con préstamos en exceso de $200.000 (es decir, US$ 200 
mil a la paridad 1:1), monto que fue reducido a sólo $50, que después de la 
devaluación ascendieron a U$$ 17,5). La “Central de Risco” administrada por el 
Banco Central de Brasil comenzó sus operaciones en 1998 y ha ido reduciendo 
sistemáticamente el tamaño mínimo del crédito, desde aproximadamente US$ 
50.000 a aproximadamente US$ 2.000 en la actualidad. 

Consistentemente, la evidencia muestra que la principal fuente de información en 
muchos países es la información de los burós públicos, y que los principales 
usuarios no son los supervisores sino las entidades financieras (Millar, 2003). 

La constatación más importante, sin embargo, es que en la inmensa mayoría de 
países, está disponible la información para créditos de todos los tamaños, ya sea 
porque coexisten burós públicos con burós privados (que siempre manejan 
información de todos los tamaños de créditos), o porque donde existen 
únicamente burós públicos muchos de ellos manejan información sin 
exclusiones, toda vez que deben suplir los vacíos de información privada. 
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CUADRO 6 TAMAÑO MÍNIMO CRÉDITO BUROS PUBLICOS 

País Nombre del Registro 
Año 

Establecimiento 
Institución 

operando el PCR 

Mínimo 
Monto de 
Préstamo 

(US$) 

Argentina 
Central de Deudores del 

Sistema Financiero 1991 Banco Central 50 

Bolivia 
Central de Información de 

Riesgo Crediticio 1988 
Superintendencia de 

Bancos 0 

Brasil Centro de Riesgo de Crédito 1997 Banco Central 2,162 

Chile Central de Riesgos 1977 
Superintendencia de 

Bancos 0 

Colombia Sistema Integral de Riesgos 1994 
Superintendencia de 

Bancos 11,000 

Costa Rica 
Servicio de Información 

Crediticia 1996 
Superintendencia de 

Bancos 0 
Republica 

Dominicana Central de Riesgos 1994 
Superintendencia de 

Bancos 0 

Ecuador Central de Riesgos 1997 
Superintendencia de 

Bancos 0 

Guatemala 
Sistema de Información de 

Riesgos 2002 
Superintendencia de 

Bancos 0 

Honduras División Central de Riesgos 1998 
Comisión Nacional 

de Bancos 0 

México Reportes Crediticios 1964 
Comisión Nacional 

de Bancos 20,000 

Nicaragua Central de Riesgo 1994 
Superintendencia de 

Bancos 0 

Perú Central de Riesgos 1983 
Superintendencia de 

Bancos 0 

Uruguay Central de Riesgos 1989 
Superintendencia de 

Bancos 16,232 

Venezuela 
Sistema de Información 

Central de Riesgo 1975 
Superintendencia de 

Bancos 0 

                Fuente: Powell, Mylenko, Millar y Maproni (2004). 
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GRÁFICO 5 RELACIÓN ENTRE TAMAÑO MINIMO CREDITO Y 
PIB PER CAPITA 
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3) Privacidad y Protección del Consumidor 

A nivel internacional existen numerosos cuerpos legales de naturaleza muy 
distinta, todos orientados a proteger una serie de derechos de los individuos 
relacionados con su vida privada. 

Por una parte, estos diferentes marcos legales pueden diferenciarse por su 
distinto origen. Existen básicamente cuatro orígenes de marcos legales: el inglés, 
el francés, el alemán y el nórdico. Por una parte los marcos legales de origen 
inglés incorporan el Common Law de Inglaterra y fue difundido a lo largo de sus 
colonias, incluyendo Estados Unidos, Australia y Canadá. Mientras que el 
sistema francés se basa en la ley civil de Francia y se ha adoptado en diversos 
países incluyendo Portugal, España y sus colonias entre las que se encuentra 
Latinoamérica. 

Asimismo, los marcos legales también se diferencian según sean leyes generales 
que regulan la protección de datos personales o leyes específicas que regulan el 
funcionamiento de los burós de información crediticia (IFC, Credit Bureau 
Knowledge Guide, 2006). 

Más allá de estas distinciones de corte legal, los marcos regulatorios de los 
distintos países pueden diferenciarse en función del alcance de la protección de 
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distintos derechos de los consumidores y de la existencia (ausencia) de una 
autoridad supervisora con mayor o menor poder. 

Estos mismos aspectos han sido incorporados dentro de las llamadas mejores 
prácticas a nivel internacional. 

3.1 Mejores Prácticas 

La importancia de proveer una adecuada protección legal para la información 
personal ha sido reconocida por organizaciones internacionales hace más de 25 
años (del Villar et.al.8). En 1980, la Organización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económica (OECD) emitió un documento “Guidelines for Privacy 
and Transborder Personal Data for Protection”. Las Naciones Unidas extendieron 
estos principios al resto de la comunidad internacional adoptando las “Guidelines 
for Personal Data Automated Files”. 

Los derechos básicos establecidos en estos documentos incluyen (del Villar et.al, 
op.cit): 1) Los derechos del individuo de conocer, obtener y cuestionar su 
información personal que esté en posesión de registros o burós de datos; 2) 
Límites a la recolección, uso, y mantenimiento de datos sobre los individuos; 3) 
La obligación de los administradores de datos de especificar el propósito de los 
registros de datos, mantener altos estándares de calidad de la información, 
adoptar medidas para controlar el acceso no autorizado a la data. Estos 
lineamientos apuntan a diseñar un marco de principios comunes que los países 
pueden usar para desarrollar sus propias leyes y regulaciones, incluyendo 
mecanismos para el control de las disposiciones. 

Por su parte, el Banco Mundial ha establecido dentro de las mejores prácticas los 
siguientes elementos, que dicen relación con el derecho a la privacidad: 

• Comunicación: los individuos deben estar informados de la existencia 
de los burós de crédito y, en particular, deben ser notificados cuando la 
información es utilizada para tomar decisiones adversas respecto de 
ellos. 

• Acceso: los individuos deben tener acceso a la información que 
mantienen los burós de crédito acerca de ellos. 

• Derecho a cuestionar información: los individuos deben poder 
cuestionar información que consideren incompleta o inexacta y deben 
existir mecanismos para que tales disputas sean investigadas y los 
errores corregidos. 

                                                
8 R.del Villar, A. Díaz de León, J. Gil Hubert: “Regulation of Personal data Protection and of Credit 
Reporting Firms” (2003). 
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3.2 Derechos de los Consumidores (9) 

El Cuadro 7 compara la protección legal otorgada a los consumidores en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Estados Unidos y la CEE. En 
términos generales, la CEE tiene la mayor protección al consumidor, seguida por 
EEUU. Argentina, Chile, México y Perú proveen la mayor protección al 
consumidor en la región (del Villar, op.cit). 

Tal como se señaló en el marco conceptual, el acceso de los individuos es 
fundamental no sólo como derecho del consumidor, sino como contribución a un 
buen funcionamiento de la industria de los burós de crédito. Todos los países del 
cuadro consagran este derecho en sus legislaciones. 

Sin embargo, varios países fallan en proveer acceso universal a la data de 
cualquier registro privado o público, incluyendo Argentina, Chile, México, Perú 
y EEUU. 

Asimismo, si bien es importante tener acceso a los datos propios en los burós de 
crédito, es esencial que este acceso  sea oportuno y sin costo. En el caso de 
Colombia no existen reglas que regulen la oportunidad y el costo del acceso para 
el individuo. 

Otro derecho importante es el de cuestionar información inexacta. Todos los 
países del cuadro contemplan este derecho.  

También existe el derecho de conocer quién ha consultado un informe crediticio. 
Este derecho es importante ya que permite saber si las leyes de privacidad se 
respetan. Todos los países excepto Brasil contemplan este derecho en sus 
legislaciones. 

Otro aspecto relacionado es si los consumidores pueden controlar el uso de su 
información para propósitos de “marketing”. Las leyes de Argentina, Chile, 
México, EEUU, y Europa, proveen a los consumidores el derecho de ser excluido 
de las listas de “marketing”. En el caso de Chile esta disposición está en la Ley 
Nº19.496 del consumidor (artículo 28b). 

 

 

                                                
9 Sección basada en del Villar. et.al. (2003). 
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CUADRO 7 PROTECCION AL CONSUMIDOR 

  Argentina Brasil Chile Colombia México Perú EEUU UE 

Acceso a la información         

De los burós de crédito X X X X X X X X 

De cualquier controlador de 
datos sea publico o privado 

X X - X - X - X 

Costo y tiempo para ser 
entregada por parte de los burós 
de crédito 

X X X - X X X X 

          

Demandar corrección de la 
información 

        

De los burós de crédito X X X X X X X X 

De los receptores de información 
o agentes crediticios 

X - - - X - X X 

De controladores de datos sean 
públicos o privados  

X X X X X X X X 

Saber a quienes el buró de 
crédito otorga información con 
datos personales 

X - X - X - X X 

Derecho a ser excluido de listas 
de “marketing” 

X _ X _ X  X X 

Regulación de los derechos del 
consumidor ante acción adversa 

X - - - X X X X 

Fuente: Cuadro en Del Villar, R. et al (2003). 
 
 
 
Finalmente, las leyes de EEUU y de la CEE proveen a los consumidores un 
derecho que no está presente en todos los países del cuadro: el derecho a ser 
notificado cuando una acción adversa se ha tomado en contra del individuo en 
base a la información contenida en un reporte crediticio. En EEUU, la Fair Credit 
Reporting Act establece que el consumidor que ha sido objeto de una decisión 
adversa, tal como que se le haya negado un crédito, un empleo, u otros servicios 
debido a la información contenida en su reporte crediticio, tiene derecho a 
solicitar un informe gratis dentro de 60 días después de que ocurrió el hecho. 

3.3 La Memoria del Sistema 

De acuerdo al citado estudio del Banco Mundial(10), cabe diferenciar entre las 
deudas pagadas versus no pagadas. En cuanto a las deudas pagadas, menos de un 
quince por ciento de los burós borraba los antecedentes en forma inmediata. 
Respecto de la información no pagada, un 43% de los burós mantenía la 
información más de un año, y un 58% de los burós encuestados mantenían 
información en sus registros por más de cinco años, con independencia de que la 
deuda fuera o no pagada (ver Gráfico 6). 

                                                
10 Banco Mundial. 2006. Doing Business Database on Private Credit Bureaus. 
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GRÁFICO 6 PLAZOS PARA MANTENER INFORMACION 
NEGATIVA EN BUROS 
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Fuente: World Bank (2006). “Doing Business”.  
 
 
 

4) Supervisión y Control(11) 

En ausencia de un efectivo marco normativo con capacidades de forzar el 
cumplimiento de las regulaciones, las violaciones de ley y de los derechos del 
consumidor deben ser manejadas a través del sistema judicial. Muchas veces, el 
tiempo, costo, y dificultades de ir a tribunales desincentivan el ejercicio de los 
derechos establecidos en las leyes. 

El Cuadro 8 identifica la agencia gubernamental o institución responsable por 
hacer cumplir las leyes y regulaciones sobre protección de datos personales y 
reportes crediticios. 

La Unión Europea y Argentina tienen agencias especializadas en tratar con la 
protección de datos personales. En la mayoría de los países latinoamericanos 
incluidos en el cuadro, es el banco central o el supervisor bancario quien tiene la 

                                                
11 Sección basada en del Villar et.al., op.cit. (2003). 



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 45 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

responsabilidad de monitorear la protección de datos y los reportes crediticios. 
Chile, aunque establece un procedimiento especial, es el único país de la muestra 
que deja todo lo referido a hacer cumplir la legislación a tribunales, sin entidades 
con facultades administrativas que permitan hacer cumplir la ley. En EEUU es la 
Federal Trade Commission, no el banco central ni el supervisor bancario, el 
encargado de hacer cumplir la Fair Credit Reporting Act. 

CUADRO 8 TIPOS DE CONTROL 

País 

Autoridad 
Independiente a 

Cargo de la 
Protección de 

Datos 
Otras Autoridades con Competencia en la 

Protección de Datos 

Procedimientos y Poder 
Judicial en Procedimientos 

de Datos 

Argentina 
Entidad 

Gobierno  
Corte Federal o Local 
dependiendo del Caso 

Brasil  
Departamento de Protección y Defensa del 

Consumidor, Banco Central. 
Corte Civil, Dependiendo 

del Defendido. 
Chile   Corte Civil 
Colombia  Superintendencia de Bancos Corte Civil 

México 

Instituto de 
Derechos de 
Acceso a la 
Información 

Secretaría de Finanzas y Crédito Publico, Banco 
de México, Comisión Bancaria, Comisión 

Nacional de Defensa de los Usuarios Financieros. Corte Civil o Criminal 

Perú 

Comisión 
Protectora del 
Consumidor Superintendencia de Bancos y Seguros Corte Civil 

Estados 
Unidos  Federal Trade Commission Corte del Distrito 
Unión 
Europea 

Autoridades de 
Control Nacional  Autoridad Judicial 

Fuente: Cuadro en Del Villar, R. et al (2003). 

5) Descripción de Casos 

5.1 EEUU 

La industria de los burós de crédito en EEUU es un típico ejemplo de un sistema 
basado en el mercado, y donde la información se comparte sobre bases 
voluntarias.  

El principal mecanismo para regular las actividades de los burós de crédito en 
EEUU es la Fair Credit Reporting Act (FCRA). Esta ley fue creada en 1970 y 
posteriormente modificada en 1996 y 2003. Como se señaló, la principal agencia 
responsable por supervisar el cumplimiento de esta legislación es la Federal 
Trade Commission.  
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De diversas maneras, esta ley fue diseñada para refinar el balance entre los 
obvios beneficios que genera la actividad de los burós de crédito para el 
funcionamiento económico y el legítimo interés de los consumidores sobre la 
rigurosidad de la información y la privacidad. La FCRA crea obligaciones para 
los burós de crédito, para los usuarios de reportes crediticios,  y proveedores de 
información a los burós. Pero también limita las obligaciones de estas mismas 
entidades y prohíbe a los estados a generar legislaciones que puedan afectar el 
funcionamiento de esta industria (Hunt,2005). 

Tradicionalmente, las obligaciones de los agentes crediticios y otros proveedores 
de información en EEUU han sido modestas, a saber, evitar suministrar 
información sabidamente errónea y participar en el proceso de corrección de 
errores identificados por los consumidores. Estas disposiciones han sido 
endurecidas en la reforma de 2003. 

Asimismo, la existencia de datos poco rigurosos en los reportes crediticios no 
constituye per se una violación de la FCRA. El mandato a los burós de crédito es 
establecer procedimientos razonables que aseguren la mayor rigurosidad y 
confiabilidad. 

Específicamente, los derechos de los consumidores en EEUU incluyen (Avery 
et.al, 2003): 

• El derecho a que la información incorrecta sea corregida. Un buró de 
crédito debe remover información incorrecta, incompleta o no 
verificada de sus registros, generalmente dentro de 30 días después de 
que los antecedentes han sido cuestionados. Sin embargo, el buró no 
está obligado a remover antecedentes rigurosos de un individuo, a 
menos que se haya superado el plazo máximo. 

• El derecho a cuestionar antecedentes inadecuados con el proveedor de 
la información. Si el consumidor informa al proveedor de los datos, 
por ejemplo un agente crediticio que informa al buró, que cierta 
información es inexacta o incompleta, el proveedor no puede entregar 
la información al buró sin incluir un aviso sobre la disputa. 

• El derecho de excluir información pasada de moda de los reportes 
crediticios. Los burós de crédito no pueden reportar información 
negativa por más de siete años (con ciertas excepciones donde el plazo 
de siete años se amplía). 

• Límites para acceder a un reporte crediticio. Un buró de crédito puede 
suministrar un reporte sólo con un propósito permitido reconocido en 
la FCRA (usualmente para optar a un crédito, un seguro, un empleo) o 
en su defecto, con una autorización escrita del individuo. 

• La aceptación del consumidor para suministrar un reporte orientado a 
un potencial empleador o para suministrar información médica. Un 
buró de crédito no puede suministrar reportes a un potencial 
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empleador, o un reporte que tenga información médica, sin la 
autorización escrita del consumidor. 

• El derecho  de excluir, el nombre del consumidor, del listado de 
consumidores que reporta el buró para ofertas de crédito y seguros no 
solicitadas. Compañías de Seguros y empresas de créditos pueden usar 
estas listas como base para el envío de información de créditos no 
solicitados a consumidores. Estas ofertas deben incluir un número de 
llamado sin cobro o una dirección, establecida por el buró que otorgó 
la información, a las que el consumidor puede llamar o escribir 
solicitando ser eliminado de futuras listas. 

• El derecho a cuestionar información que maneja el buró de crédito. En 
caso que el cliente notifique la existencia de información incompleta o 
inexacta al buró, este tiene la obligación de realizar una investigación 
al respecto, entregándole todos los antecedentes que el consumidor 
entrega al proveedor de la información, a menos que el buró desestime 
la disputa del consumidor. El proveedor de la información debe 
analizar la información entregada y realizar una investigación interna 
que finalice con un reporte al buró de los resultados de la misma. El 
buró debe entregar al consumidor una copia de los resultados de la 
investigación, una copia del registro del consumidor que incluya los 
resultados de la investigación, notificar al consumidor los 
procedimientos de la investigación realizada por el proveedor de la 
información, y notifique el derecho del consumidor de incluir un aviso 
cuestionando el reporte.. 

• El derecho a ver los contenidos de un reporte de crédito. El buró tiene 
la obligación de proveer de toda la información disponible en su 
reporte, a la fecha de solicitud, al consumidor (excepto credit scoring) 
e identificar todas aquellas personas que hayan tenido acceso a este 
reporte en el último tiempo. 

• El deber de notificar a los consumidores si información publicada por 
el buró, en su reporte, ha desencadenado acciones en su contra. 
Cuando acciones en contra del consumidor se realicen con base en un 
reporte crediticio, como negar créditos, seguros o empleo, se debe 
notificar al consumidor los datos del buró que entregó la información, 
pudiendo el consumidor solicitar una copia gratis de este reporte 
dentro de los siguientes seis días de la notificación, y además, 
pudiendo el consumidor disputar la veracidad ó completitud de la 
información entregada con el buró. 

5.2 La Unión Europea 

En 1995 fue emitida la Directiva de Protección de Datos Europea. Esta es por 
lejos la directiva más importante en materia de protección de datos de la UE y es 
también la más comprehensiva en materia de derechos y obligaciones 
(Jentzsch,2003). 
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(A) Obligaciones en el Procesamiento de Datos 

• Los datos deben ser procesados de manera justa y legal. Por ejemplo, 
el uso de “cookies” es ilegal sin el conocimiento del usuario de 
Internet. 

• Los datos deben ser utilizados para propósitos específicos, explícitos y 
legítimos. Por ejemplo, si un banco está procesando información para 
un crédito, incluyendo información médica, no estaría acorde con la 
normativa que dicha información sirviera al mismo tiempo para ser 
utilizada para propósitos de marketing por la compañía de seguros del 
grupo. 

• Los datos deben ser proporcionales y acordes al propósito. Por 
ejemplo, un banco no necesita información acerca de la orientación 
política o religiosa de un individuo para procesar un crédito. 

• Los datos deben ser rigurosos y en lo posible actualizados. Los 
controladores de datos deben procurar tomar las decisiones que 
permitan la rectificación de información incompleta o inexacta. 

• Los datos requieren la autorización de los individuos antes de ser 
procesados. 

• Los datos pueden ser procesados en un contexto de pre contractual o 
contractual que involucra al individuo, o es obligatorio por mandato 
legal o es necesario para proteger intereses vitales del individuo, o 
porque existen propósitos de interés público (tributos). 

(B) Derechos de los Titulares de los Datos 

• Derecho a ser informado del procesamiento de datos acerca de ellos. 
Ejemplo, Amazon informa a sus clientes que su historial de compras 
será utilizado para futuras recomendaciones de productos. 

• Derecho a acceder a los datos personales. Esto con el objeto de 
verificar la exactitud y legalidad de la información. 

• Derecho a corrección. El titular puede obtener del controlador de datos 
la rectificación, borrado o bloqueo de datos cuyo procesamiento no 
corresponde  a la norma, en particular si los datos son inexactos o 
incompletos. En este caso el controlador de datos debe notificar de ello 
a terceros que hayan tenido acceso a la información. 

• Derecho de objetar el uso de los datos para propósitos de “marketing”. 

(C) Autoridad Supervisora 

Uno de los requerimientos de la directiva es que los países miembros cuenten con 
una o más autoridades supervisoras para monitorear y promover la aplicación de 
las leyes de protección de datos, y para investigar reclamos acerca de su 
incumplimiento. 
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Los estados miembros pueden decidir sobre el contenido de la información 
proporcionada a la autoridad, y también cuáles datos representan un riesgo para 
los individuos, justificando un examen previo o un procedimiento de 
autorización. 

Cuando la investigación de un reclamo lleva a detectar un incumplimiento, la 
autoridad supervisora tiene el poder de prohibir el procesamiento de datos 
específicos. 
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6) Conclusiones 

Los beneficios que aportan los burós a nivel se han traducido en un gran 
desarrollo de esta industria a nivel internacional. Este desarrollado ha sido 
incentivado por legisladores y reguladores a través de la creación de leyes y 
reglamentos que promueven el crecimiento y desarrollo de los burós de crédito. 

El análisis de la organización industrial muestra que, a nivel de EEUU y la UE, 
existe una clara tendencia a la concentración de los burós de crédito, en línea con 
los elementos discutidos en el marco teórico, que muestran la presencia de 
fuertes economías de escala y ámbito en esta industria y una tendencia a 
estructuras oligopólicas.  

En el caso de EEUU, la industria de burós de crédito tiene un carácter netamente 
privado y con burós independientes, a diferencia de Europa, donde a menudo 
existen burós con distintas estructuras de propiedad, independientes, ligados a 
asociaciones gremiales y burós de propiedad pública. Estos burós públicos tienen 
una labor complementaria con los privados, recabando información distinta y 
muchas veces con propósitos que no son siempre apuntan a lo mismo. 

Respecto de la cobertura y alcance, a nivel internacional los burós de crédito 
manejan información muy variada y de diverso tipo, tal como el nombre del 
deudor; número de identificación; fecha de nacimiento; dirección; información 
comercial, etc. Asimismo, los proveedores de información para los burós no sólo 
corresponden a entidades financieras, sino que también existe una elevada 
participación de empresas del área del “retail” y, en general, participan todos los 
agentes crediticios de alguna relevancia en el mercado. 

En este contexto, es del caso señalar que América Latina se ubica en un buen 
nivel en cuanto a disponibilidad de información a nivel mundial. En efecto, sus 
indicadores son comparables con los países de la OCDE, y están muy por encima 
de los de países del este asiático, de los países de Europa del este y de africanos. 
Dentro de América Latina, los países con mejores indicadores son Argentina, 
Brasil, República Dominicana y Uruguay. Claramente, Chile no se ubica dentro 
de los países con mayor disponibilidad de información. 

Asimismo, en la inmensa mayoría de países, está disponible la información para 
créditos de todos los tamaños (sin excluir los de montos pequeños), ya sea 
porque coexisten burós públicos con burós privados, o porque donde existen 
únicamente burós públicos muchos de ellos manejan información sin 
exclusiones. 

Paralelo al desarrollo de esta industria, ha estado el marco regulatorio. A nivel 
internacional se han desarrollado marcos de mejores prácticas en materia de 
sistemas de información comercial, que en lo sustantivo apuntan a: 1) Los 



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 51 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

derechos del individuo de conocer, obtener y cuestionar su información personal 
que esté en posesión de registros o burós de datos; 2) Límites a la recolección, 
uso, y mantenimiento de datos sobre los individuos; 3) La obligación de los 
administradores de datos de especificar el propósito de los registros de datos, 
mantener altos estándares de calidad de la información, adoptar medidas para 
controlar el acceso no autorizado a la data.  

Los marcos regulatorios de los distintos países pueden diferenciarse en función 
del alcance de la protección de distintos derechos de los consumidores y del 
alcance de las facultades de las autoridades supervisoras. 

En términos generales, el marco legal que rige en cada país muestra que la CEE 
tiene la mayor protección al consumidor, seguida por EEUU (después de la 
última reforma de 2003). Dentro de América Latina, Argentina, Chile, México y 
Perú proveen la mayor protección al consumidor en la región. La limitación de 
los estudios comparativos es que no entregan demasiada información acerca del 
grado en el cual los derechos legales se respetan en cada país. 

Respecto del marco de supervisión y control, en la Unión Europea y otros países 
como Argentina existen agencias especializadas (especies de superintendencias 
de datos) en tratar con la protección de datos personales. En la mayoría de los 
países latinoamericanos revisados en este estudio, es el supervisor bancario quien 
tiene la responsabilidad de monitorear la protección de datos y los reportes 
crediticios. Chile, aunque establece un procedimiento especial, es el único país 
de la muestra considerada en este informe que deja todo lo referido a hacer 
cumplir la legislación a tribunales, sin entidades con facultades administrativas 
que permitan hacer cumplir la ley. En EEUU es la Federal Trade Commission, 
entidad de defensa de los derechos del consumidor, el encargado de hacer 
cumplir la Fair Credit Reporting Act. 
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III) DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN COMERCIAL EN CHILE 

1) Descripción del Sistema de Información Comercial en Chile 

El objetivo de esta sección es elaborar una descripción del sistema de 
información comercial en Chile. 

1.1 El Flujo de la Información Comercial  

(A) Información Positiva e Información Negativa 

La información comercial se puede dividir en positiva y negativa. La positiva 
proviene del nivel de endeudamiento e información patrimonial, y la negativa de 
los incumplimientos comerciales. 

Esta clasificación es independiente del origen institucional del compromiso, el 
cual puede provenir del sistema financiero, del comercial, o de transacciones 
entre particulares respaldadas por algún documento (cheque, pagaré o letra). 

Ambas, tanto positiva como negativa, son vitales a la hora de tomar decisiones 
crediticias, de contratación de personal, o asignación de contratos públicos o 
privados. 

(B) Morosidad Dura y Morosidad Blanda 

Si consideramos que la información negativa es equivalente a morosidad esta se 
puede dividir en morosidad dura y morosidad blanda. Ambas morosidades se 
diferencian y podemos decir que la morosidad blanda representa en general 
atrasos menores a 90 días provenientes de cuotas de créditos de consumo, de 
créditos hipotecarios, saldos insolutos de tarjetas de crédito, tanto bancarias 
como comerciales. 

A su vez la morosidad dura la componen cheques, letras y pagarés protestados.  

Ambas morosidades dan origen a distintas bases de datos cuya mecánica de 
acopio (formación) y salida (borrado) tienen características propias. Los 
documentos que componen la morosidad dura dan origen al boletín de 
informaciones comerciales (BIC) procesado y comercializado por la Cámara de 
Comercio de Santiago (CCS) en virtud del DS Nº950 de 1928. Específicamente, 
este Decreto autoriza al BIC a publicar: 
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• Letras y pagarés protestados por los notarios, los que envían las 
nóminas  a la CCS para que ella proceda a su publicación según 
procedimiento establecido en el DS Nº950. 

• Cheques protestados por las instituciones bancarias, que son enviados 
al BIC en forma centralizada por SINACOFI en medios magnéticos. 

• Cuotas morosas de obligaciones diversas (créditos comerciales, 
tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y demás) con las instituciones 
financieras, que son enviados al BIC en forma centralizada por 
SINACOFI en medios magnéticos. 

• Cuotas morosas de obligaciones con las instituciones administradoras 
de créditos de consumo de casas comerciales y similares enviadas en 
medios magnéticos para su publicación en el BIC, por las propias 
instituciones. 

La oportunidad de envío de estos documentos está claramente normada y es 
controlada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 
en el caso de los provenientes del sistema financiero, y por el poder judicial en 
aquellos provenientes de los notarios. 

Respecto de la morosidad blanda, si los incumplimientos se generan en los 
grandes comercios la CCS genera una base llamada INFOCOM. 

Si los incumplimientos se generan en la banca, SINACOFI (sistema nacional de 
comunicaciones financieras) filial de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras (ABIF) buró del sistema financiero, los registra en una base llamada 
INFOBANCA. 

Para comercios menores y otras instituciones que no publican en las bases 
anteriores DICOM (buró perteneciente a la empresa con capital de origen 
norteamericano EQUIFAX) les genera una base llamada SICOM. 

Estas bases de morosidad blanda fueron creadas para evitar el excesivo castigo 
que significaba enviar un moroso directo al BIC, pues su aclaración tiene un 
costo asociado, y como una forma de establecer una gradualidad en la gravedad 
de los incumplimientos. 

Existe otro tipo de información comercial, y que es generada en diversos 
servicios públicos y que también son relevantes para la toma de decisiones. 

Entre las principales podemos mencionar: 

• Registro Civil e Identificación 

o cédulas de identidad bloqueadas 
o fallecimientos 
o registro nacional de vehículos motorizados 
o prendas y gravámenes asociados a vehículos motorizados 
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• Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República 

o Incumplimientos tributarios 

• Banco Central 

o Multados por infracciones a la normativa de comercio exterior 

• Consejo de Rectores de las Universidades  

o Morosos del crédito solidario y del crédito con aval del Estado 

• Dirección del Trabajo 

o Infracciones Laborales 

• Diario Oficial 

o Constitución de sociedades 

 
 
 

FIGURA 5 FUENTES DE INFORMACION COMERCIAL 

 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto de la información positiva, lo más significativo es la consolidación de 
la deuda bancaria y su estado (al día, moroso, vencido, castigado) y su uso está 
restringido al sistema financiero. Existen algunos otros antecedentes de 
información positiva que manejan los burós, tal como la de comercio exterior 
(Servicio Nacional de Aduanas) y la información del conservador de bienes 
raíces. 

Cabe destacar que en el sector comercio no existe esta consolidación de deuda. 
Este hecho impide conocer el nivel de endeudamiento global de un individuo a la 
hora de prestarle. En la Figura 5 se aprecia en forma esquematizada las 
principales fuentes de información comercial en Chile y su clasificación.  

(C) Ventanas de Información y Traza 

Los plazos en los cuales se puede mostrar la información negativa están 
definidos en la legislación vigente (Ley Nº19.628) y sus posteriores 
modificaciones. 

Esta ley define que un cheque, letra o pagaré, no pagado y publicado en el BIC 
será informado por 5 años, al cabo de los cuales debe desaparecer sin dejar traza. 

A su vez si uno de estos documentos es pagado y aclarado en la CCS, con su 
correspondiente tarifa debe desaparecer de la base sin traza. 

Cabe destacar que hasta antes de esta última modificación legal existía una base 
llamada boletín histórico, en la cual se informaban los documentos pagados y 
aclarados por un plazo de tres años. Esto era de gran utilidad para modelamientos 
predictivos. 

En resumen, al estar publicado un documento en el BIC desaparece o por plazo 
límite (al cumplir 5 años) o por pago y aclaración. 

Respecto a la morosidad blanda, no existe legislación y los datos desaparecen en 
forma automática al cancelar la obligación sin costo de aclaración y sin traza. 

1.2 Los Actores de la Información Comercial en Chile 

Debemos distinguir cuatro tipos de actores en el sistema de información 
comercial. 

(A) Los Generadores de la Información. 

Básicamente lo conforman los acreedores o las instituciones que actúan por 
cuenta de los acreedores. Destacan los bancos ya sea entregando información 
como acreedores (deudas bancarias) o en el caso de cheques protestados por 
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cuenta de los acreedores. Otro gran generador de información comercial es el 
comercio, donde destacan las tiendas de departamento. Otro segmento generador 
son las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de compensación. 

Por último están las operaciones entre particulares cuyos incumplimientos se 
informan a través de los notarios. 

(B) Los Acopiadores de la Data 

Los acopiadores son instituciones que forman las bases de datos con la 
información de los generadores. Estos operan por mandato de ley o por iniciativa 
privada. Estas instituciones operan con altos índices tecnológicos y son normados 
por las leyes que regulan estos procedimientos cuya última modificación es la 
Ley Nº19.628 del año 2002. 

Destaca la CCS que genera el BIC e INFOCOM. Respecto del BIC el 80% de los 
datos provienen de la banca y el 20% de los notarios (información obtenida en 
entrevistas con operadores) 

En cuanto a las bases de morosidad blanda, se identifican: 

• INFOCOM (morosidad blanda del comercio) es acopiada también por 
la CCS. No hay información pública respecto del porcentaje de datos 
según origen ni el número de registro ni de su flujo. 

• INFOBANCA (morosidad blanda de la banca) es acopiada por 
SINACOFI, y no existe información respecto de su flujo ni número de 
registros. 

• SICOM (DICOM) es una base de morosidad blanda que tiene 
características similares a las dos anteriores sólo que acopia datos de 
otras empresas, comercios menores, comercios regionales, etc. 

Especial mención cabe respecto de esta base de información positiva que la SBIF 
consolida mes a mes sumando las deudas de cada Rut en el sistema financiero y 
la entrega a la banca a través de SINACOFI. Esta información no es almacenada 
en la SBIF, y los bancos las consultan directamente a SINACOFI, Rut a Rut o 
bien pueden acceder a la base completa. 

El diseño es el siguiente: 

Número de Rut / deuda vigente / morosa / vencida / castigada / total 

El resultado es agrupado, es decir no identifica la o las instituciones en las que la 
persona registra obligaciones. Esta información está disponible sólo para los 
bancos. 

(C) Los Usuarios 

Desde un punto de vista de segmentación de mercado, este se puede dividir en: 
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- - grandes consumidores (banca / grandes comercios) 
- - pequeñas y medianas empresas 
- - aseguradoras de cheques 
- - empresas de leasing 
- - empresas de factoraje 
- - ministerios 
- - compañías de seguros 
- - público en general 

(D) Los Burós 

Los Burós son las ventanas a través de los cuales se pone esta información a 
disposición de los usuarios. Existen cinco grandes actores entre los que destacan: 

- Central de Riesgos de la SBIF. 
- DICOM: empresa perteneciente a EQUIFAX de capitales 

norteamericanos. Es la empresa dominante. 
- SINACOFI: Buró perteneciente a la Asociación de Bancos e Instituciones 

Financieras, cuya función principal es brindar el servicio de central de 
riesgo a la banca. 

- DATABUSINESS: Buró perteneciente a la Cámara de Comercio de 
Santiago a través del cual dispone sus servicios al mercado, especialmente 
al sector comercio. 

- SIISA: Buró privado, pequeño que atiende a pequeñas y medianas 
empresas con productos de valor agregado a la medida de los clientes.  

Es importante distinguir el rol de acopiador y Buró, y como se expuso 
anteriormente los dos principales Burós DICOM y SINACOFI, cumplen el doble 
rol de acopiador y buró, no así DATABUSINESS y SIISA. 

A su vez la CCS sólo tiene el rol de acopiador del Boletín de Informaciones 
Comerciales, que opera como base oficial y el único organismo que otorgaría 
certificados de información comercial oficiales. Cabe destacar que para postular 
a una propuesta pública se debe adjuntar un certificado de informes comerciales 
oficial extendido por la CCS. 
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FIGURA 6 AGENTES DEL SISTEMA DE INFORMACION 
COMERCIAL 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

1.3 Bases Principales y Mecánica de Acopio y Salida 

La principal base de datos en nuestro sistema de información comercial es el 
BIC, cuyo procesamiento, publicación, y comercialización está en manos de la 
CCS. Como mencionamos contiene la morosidad dura y se compone de cheques 
protestados, pagarés protestados y letras protestadas. 

La oportunidad de envío tiene plazos claros y su cumplimiento es vigilado por la 
SBIF en el caso del flujo de la banca y por el poder judicial en el caso de los 
notarios. Los cheques letras y pagares protestados en bancos y notarias se 
acumulan en una planilla de lunes a viernes. El lunes siguiente se le envía a la 
CCS quien procesa y edita en una semana el BIC. 

La CCS procesa y publica estos documentos en un libro llamado BIC, el cual es 
vendido a los diferentes Burós y al público en general. 

Un deudor al regularizar una obligación con el acreedor debe además pagar un 
costo de aclaración a la CCS para salir de la base cuyo detalle será tratado en la 
parte de evaluación. 
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Esta base se imprime en un libro el cual es comercializado a cualquier persona a 
un precio $10.500 de pesos, y un ejemplar de cada edición va a la Biblioteca 
Nacional de acuerdo a la normativa vigente. Este ejemplar que va a la Biblioteca 
Nacional tiene importancia desde el punto de vista de disponibilidad de datos, 
mas allá de la normativa vigente de cinco años, ya que cualquier persona podría 
solicitar estos ejemplares y acceder a una información caduca por ley. 

A los burós este BIC se les vende en medios magnéticos para facilitar su 
procesamiento y gestión, y el precio es sustancialmente mayor al de la edición 
impresa. El valor para los burós es de UF 1.500 mensual (información entregada 
por los burós entrevistados) 

FIGURA 7 BASES DE INFORMACION 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Decimos que el BIC es la base más importante pues es la única que se puede 
decir que tiene una normativa y control para el ingreso y salida de datos. Además 
es la única que tiene una historia de cinco años para los documentos no 
cancelados. 
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La segunda base en importancia es el INFOCOM, base formada por la CCS a 
petición de los grandes comercios. Decimos que es la segunda base en 
importancia pues contiene la morosidad blanda de los grandes comercios. Tal 
como se aprecia en el gráfico siguiente esta base opera de la siguiente forma: los 
grandes comercios informan a la CCS sus cuotas impagas (cuyo plazo de envío 
es definido por cada acreedor). La CCS comercializa la información uno a uno al 
resto de los burós.  

FIGURA 8 BASES DE MOROSIDAD BLANDA COMERCIO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
La aclaración en esta base es automática y sin costo para el deudor, ya que al 
estar moroso en alguno de los comercios aportantes e informado en esta base se 
sale en forma automática al pagar al comercio que informó la morosidad.  

Esta es información de morosidad blanda y se refiere a las primeras cuotas 
impagas (dependiendo de la política particular de cada casa comercial al 
acumularse un número determinado de cuotas se protesta el pagaré y es 
informado al BIC, cuya mecánica ya vimos en el punto anterior).  
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La tercera base es INFOBANCA está compuesta por la morosidad blanda de la 
banca (primeras cuotas de créditos Hipotecarios, de consumo, saldos de deudas 
de tarjeta de créditos). Esta base es acopiada y comercializada por SINACOFI. 
En el siguiente gráfico se muestra la operatoria de esta base. Los bancos 
informan a SINACOFI las cuotas impagas de créditos de consumo, créditos 
hipotecarios y saldos de deuda impagas de tarjetas de crédito. SINACOFI 
comercializa las consultas uno a uno al resto de los Burós. La aclaración es 
automática y sin costo. 

FIGURA 9 BASES DE MOROSIDAD BLANDA BANCA 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

1.4 Responsabilidad de la Data y Vías de Aclaración 

La información negativa está disponible en los plazos definidos por la Ley 
Nº19.812 del 2002.  
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En la mencionada Ley básicamente se redujo el plazo de comunicación de un 
documento  protestado publicado en el BIC de siete a cinco años. Por otra parte 
un documento protestado y publicado que se cancele (que antes era comunicado 
por tres años en el llamado boletín histórico) desaparece y no se puede comunicar 
(en otras palabras desapareció del boletín histórico). Además, se ordenó borrar 
por única vez los registros de incumplimientos cuya sumatoria era menor a 
$2.000.000. 

Respecto a los costos de aclaración en el BIC, la CCS cobra una tarifa 
diferenciada de acuerdo al monto del documento, lo que se aprecia en el 
Cuadro 9. 

CUADRO 9 TARIFAS POR ACLARACIONES 

MONTO ($) TARIFA ($) 
1 – 100.000 0 

1000.001 – 300.000 4.410 
300.001 – 500.000 7.860 

500.001 - 1.500.000 10.580 
1.500.001 y más 13.110 

               Fuente: CCS. Julio 2007. 

 
 
 

1.5 Supervisión y control 

En realidad, sólo en la morosidad dura podemos afirmar que existe supervisión y 
control. Para el ingreso de los datos de la banca al BIC es la SBIF quien 
supervisa, entre otros temas, la completitud y oportunidad de esta información. 

Respecto de la información que envían los notarios al BIC, es el poder judicial 
quien supervisa a los notarios su cumplimiento. Respecto a la salida de datos del 
BIC, es la CCS quien controla su cumplimiento, ya que no existe ninguna 
autoridad que lo haga. Normalmente los errores son pesquisados por controles de 
calidad internos o a petición de los interesados. 

Los errores son corregidos por iniciativa propia  o petición de  un afectado. 

No existen mayores requerimientos para formar un buró, y no se requieren 
licencias específicas. 
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2) Formación y Organización Industrial del Sistema de 
Información Comercial 

Tal como se vio en la parte teórica de este informe, no siempre es evidente que la 
industria de los burós surja de manera espontánea por la operación del mercado. 
En el caso chileno, la aparición del sistema de información comercial está ligada 
a dos hitos de políticas públicas sin los cuales no se entiende el funcionamiento 
del sistema: la creación del BIC en 1928 y, posteriormente, la creación del buró a 
cargo de la SBIF. 

2.1 El Boletín de Información Comercial 

Por una parte, desde el año 1928, la Cámara de Comercio de Santiago, por 
delegación de la Cámara de Comercio Nacional, ha publicado la nómina de los 
deudores que no dan cumplimiento a sus obligaciones, que se refleja en general 
en documentos de crédito, como letras, pagarés y mutuos, a lo que desde 1945, se 
agregó el incumplimiento en el principal documento de pago que es el cheque. 
Esta información es pública, no está sujeta a reserva y las aclaraciones o pagos 
ulteriores se informan por el mismo medio. El BIC se encuentra regulado por el 
DS Nº950 de 1928 y sus modificaciones posteriores, a lo que se sumó en 1999 la 
Ley Nº 19.628 “Sobre protección de la vida privada”. 

Hacia fines de los años ochenta y a comienzos de los noventa del siglo pasado, 
surgieron los burós privados, SIISA, DICOM/EQUIFAX Y DATABUSINESS. 
Esto implica que en la práctica, en Chile coexisten burós públicos y privados, tal 
como ocurre en otros países. Lo que la da al caso chileno su particularidad y lo 
hace prácticamente único en el mundo, es la existencia del BIC administrado por 
la CCS.  

El BIC ha sido desarrollado por la CCS como un banco de datos oficial de 
protestos y morosidades de los sistemas financiero y comercial nacional. Dentro 
de este proceso se incluye el registro de la regularización de las obligaciones de 
pago, conocidas como “aclaraciones”. 

Es del caso señalar que una parte de la información que la CCS recopila, edita y 
publica actualmente es obtenida en virtud de contratos o convenios suscritos en 
forma voluntaria por la CCS con SINACOFI y con las casas comerciales. En este 
sentido, la información proporcionada en forma obligatoria y obtenida 
gratuitamente por la CCS, por mandato del DS Nº950, es principalmente, los 
protestos de letras, pagarés, cheques y cuotas morosas en el servicio del crédito 
otorgados por organismos fiscales, semifiscales o de administración autónoma. 
De acuerdo al informe técnico citado en la sentencia Nº56 (2007) del Tribunal de 
la Libre Competencia (TDLC), referido al requerimiento de la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE) por abuso de posición dominante de la CCS en relación al 
BIC, un 27% de la información de incumplimientos que recibió la CCS es 
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remitida en forma obligatoria, mientras que el 73% restante fue entregada en 
forma voluntaria por los bancos y casas comerciales. 

No cabe duda de que el DS Nº950 otorga una ventaja estratégica tal a la CCS, 
que redunda en que dicha entidad sea el único organismo con la capacidad de 
obtener este insumo crítico para la operación de todos los burós crediticios, a 
saber, la información comercial de tipo negativo. Formalmente, la normativa no 
prohíbe que, adicionalmente, las instituciones financieras y notarías alimenten 
directamente a los distribuidores de información comercial, a cambio de alguna 
compensación (lo que indica que no estamos en presencia de un monopolio 
legal). En la práctica, sin embargo, ello no ha ocurrido, lo que muestra que esta 
ventaja estratégica es suficientemente poderosa para mantener su posición como 
generador único de la información. Incluso respecto de la información no 
obligatoria, como la mora de la banca (INFOBANCA), la posesión de este activo 
estratégico le permitió efectuar un canje de información con SINACOFI, para 
obtener dicha mora bancaria. 

Esta situación hace que el TDLC señale que, en los dos mercados donde participa 
la CCS, el de producción y comercialización del BIC y, el mercado de 
certificación y difusión de cumplimiento de deudas previamente informadas 
como incumplidas, en ambos casos tiene una posición monopólica(12). 

La existencia de una fuente única como ente ordenador de la información 
comercial crediticia de tipo negativo (mora dura) ha permitido (Aqueveque, 
2007): 

i) Mitigar asimetrías a través de la existencia de información uniforme y 
confiable: el sistema ha permitido estandarizar la información del crédito en 
Chile. El buen funcionamiento e imparcialidad en el uso de ésta ha creado los 
incentivos adecuados para que, incluso, entidades que no tienen la obligación de 
entregar sus bases de datos lo hagan en forma confiable y oportuna, beneficiando 
a todos los usuarios y potenciales deudores. 

ii) Facilitar a las personas el monitoreo y regularización de su información: el 
hecho de que la información recibida por los distribuidores provenga de un ente 
centralizador garantiza que, indistintamente de la fuente de consulta utilizada por 
el usuario final, ésta consolide todos los antecedentes disponibles en el mercado. 
Esto hace bajar los costos de transacción asociados al monitoreo de la 
información procesada por la CCS. De no ser así, el usuario final se vería en la 
obligación de comprar información a todas las empresas distribuidoras para 
conocer la morosidad de un individuo. Ello también facilita a los individuos 
chequear que su información sea la correcta. 

                                                
12 El tener una posición monopólica no lleva, necesariamente, a una situación de abuso de poder 
dominante, tal como se deduce de la sentencia citada del TDLC. 
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iii) Evitar una organización monopólica en la distribución: al no existir barreras 
de acceso a la información una vez que es procesada, se genera competencia 
(todos los agentes distribuidores acceden a la misma información a igual 
costo)(13). 

iv) Reducir los problemas relacionados con la calidad de la información (ver 
sección referida a calidad de la información).  

A pesar de lo anterior,  desde el punto de vista teórico el modelo tendría las 
desventajas propias de cualquier situación monopólica, a saber, eliminar los 
incentivos del poseedor de la franquicia, en este caso la CCS, de mejorar la 
calidad de la información, proveer servicios de valor agregado y bajar precios. 

Los problemas referidos a la calidad de la información no parecen muy 
relevantes en la práctica, dada las bajas tasas de reclamos que se evidencian (ver 
sección referida a calidad de la información). Asimismo, la falta de valor 
agregado tampoco aparece demasiado relevante, toda vez que queda en manos de 
los burós. En efecto, dado que todos los burós comparten la misma base de 
información negativa, la competencia puede generarse en cuanto al valor 
agregado que se entrega. 

El problema de precios sin embargo, si se manifiesta. Por un lado, la CCS cobra 
del orden de UF 1.500 mensuales a cada buró por la base de datos que maneja, lo 
que eventualmente puede ser una barrera a la entrada para nuevos burós. Esto 
afecta menos a SINACOFI, que tiene un acuerdo de canje de información, y 
probablemente a DATABUSINESS, que es el buró que pertenece a la CCS. Sin 
embargo, en el caso de SIISA o DICOM, que no tienen relación con la CCS ni 
cuentan con un activo estratégico como el INFOBANCA, el costo señalado 
representa una desventaja importante. De hecho, de acuerdo a lo informado por 
su gerente general, en el caso de SIISA la compra del BIC por sí sola representa 
un 40% de los costos de dicha empresa.  

Por otro lado, la situación de poder monopólico permite a la CCS cobrar por el 
tema de las aclaraciones, sin que por mucho tiempo existiera la posibilidad de 
desafiar dichos cobros (aunque este tema queda regulado con la eliminación del 
cobro a partir de 2010). Como se ve en la sección de aclaraciones, el cobro por 
este concepto es propio del caso chileno, lo que sólo se explica por la particular 
forma como opera el BIC en la actualidad (14). 

                                                
13 De acuerdo a antecedentes obtenidos en entrevistas, en el pasado la CCS se negó a vender el boletín en 
su versión magnética a algunos burós. Esto, sin embargo, hoy no ocurre, aunque no existen garantías de 
que ello no podría volver a ocurrir en el futuro. 
14 Ello no significa que el modelo de asignar a un operador la gestión centralizada de los protestos per se 
tenga que tener estos inconvenientes, lo que podría manejarse mediante una licitación de este servicio. 
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2.2 El Buró de la SBIF 

El otro sistema oficial de informes sobre deudores lo estableció la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a mediados del 
siglo pasado. Este consiste en una información permanente y actualizada para 
uso de los bancos e instituciones financieras sujetas a su fiscalización, sobre los 
deudores de los bancos cuyas deudas estén vigentes, vencidas o castigadas. Esta 
información sobre deudores se estimó siempre de carácter confidencial y por ello 
se entregó a los bancos en forma global, sin detalle por institución acreedora. 
Cuando en 1986, se legisló sobre secreto y reserva bancaria en la ley Nº18.576, 
en esa misma ley se consideró indispensable regular este sistema de informes por 
parte de la Superintendencia, recogiendo en la disposición respectiva lo que, en 
la práctica, se había hecho y agregando una sanción penal para quien revelara el 
contenido de esta información a terceros. 

Al igual que en el caso de otros burós públicos, el buró de la SBIF en Chile tiene 
como propósito clave contribuir a apoyar la supervisión bancaria. En efecto, en 
base al archivo de deudores, la SBIF obtiene en detalle las características 
relevantes de la persona asociada a una colocación, a saber, quién es, cuánto 
debe, dónde debe, cómo es su comportamiento de pago, riesgo que representa. 
En base a esta información, puede establecer acciones a tomar, tales como 
muestras de clasificación de cartera, análisis de relacionados, análisis de 
endeudamiento de las personas, etc. 

Sin perjuicio de lo anterior, el modelo de supervisión aplicado en Chile 
complementa también la supervisión directa del regulador con la autorregulación 
del mercado. En ese sentido, también se ha entendido que esta información es 
esencial para que las instituciones financieras tomen decisiones informadas, para 
lo cual se entrega esta valiosa información a las instituciones financieras, en 
forma agregada o consolidada (no se distingue entre distintas instituciones), 
actualizada mes a mes, con desfases de un mes.  

Es del caso clarificar que SINACOFI actúa en dos calidades. Primero, es un 
canal tecnológico que utiliza la SBIF para entregar la información a cada banco 
(que es la misma para todos). Con posterioridad, los bancos pueden establecer 
convenios con SINACOFI (de hecho lo hacen casi todos), para que esta entidad 
les procese la información comercial, que incluye la información de la SBIF, 
pero también la información negativa y otros antecedentes. Esta información es 
de uso exclusivo de los bancos. Esto no impide que algún banco (que de hecho 
existe) establezca el convenio con otro buró (que en este caso es DICOM), para 
lo cual el banco le provee la información de deudas consolidadas a cambio de 
que este buró le preste el mismo servicio que presta SINACOFI, en forma 
exclusiva para ese banco. 

En las entrevistas, algunos operadores señalaron que esta posibilidad de cada 
banco de establecer convenios con cualquier buró para el procesamiento de la 
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información, ha permitido en diversas oportunidades que la base de datos de 
deudas bancarias se filtre fuera del sistema bancario. Consultada la SBIF acerca 
de este tema, sin embargo, se señaló desconocer la existencia de estas prácticas 
en la actualidad. 

2.3 Obligatoriedad versus Voluntariedad 

A partir de los antecedentes explicados anteriormente, se deduce que el sistema 
de información comercial en Chile tiene un importante componente de 
obligatoriedad. Ello ocurre, primero, con la información de protestos que es 
recabada en el BIC y, segundo, con la información de deudas que recaba la SBIF 
del sistema bancario. Incluso en el caso de la mora blanda que un banco opta por 
enviar a la CCS, una vez que optó está obligado a seguir enviándola, tal como se 
establece en el Capítulo 20.6 de la Recopilación Actualizada de Normas de la 
SBIF (en la práctica, ello no ocurre porque los bancos envían la mora blanda a 
SINACOFI). 

El tema de la información obligatoria no es una característica única de Chile. En 
todos los países que cuentan con un buró público, existe una participación 
obligatoria de las entidades supervisadas en el sistema. De acuerdo a un informe 
del Banco Mundial de 2004(15), había 57 burós públicos operando en igual 
cantidad de países. Es interesante notar casos como el de Rusia, que 
recientemente aprobó una ley donde todos los agentes crediticios son obligados a 
participar en algún buró crediticio (Brown y Zehnder, 2006), y Bélgica, donde 
los agentes crediticios están obligados a consultar un buró antes de prestar. Esto 
también ocurre en el caso chileno, donde la SBIF solicita a los bancos evidencia 
física de que los deudores han sido consultados a SINACOFI (deuda consolidada 
e informes comerciales). 

Como arguyen Djankov et.al. (2003) y Mulligan y Shleifer (2005), países con 
diferentes tradiciones legales pueden seguir distintos modelos. Específicamente, 
países que se rigen por la ley común a menudo descansan en contratos privados, 
mientras que países que siguen la ley civil, descansan en mayor intervención 
gubernamental (16). 

Lo que sí es particular del caso chileno, es el sistema de reporte de los protestos 
que van al BIC. 

                                                
15 Banco Mundial. 2004. Doing Business Database on Public Credit Registries. 
16 Djankov, Simeon, Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer, 
2003: The New Comparative Economics, Journal of Comparative Economics. Mulligan, Casey, and 
Andrei Shleifer, 2005, The Extent of the Market and the Supply of Regulation, Quarterly Journal of 
Economics. 
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2.4 Agentes de la Industria de Burós de Crédito 

En Chile existen cuatro burós privados y uno público (central de riesgos de la 
SBIF), DICOM/EQUIFAX (60-70%), SINACOFI (15%-25%), 
DATABUSINESS (10%-12%), SIISA (8%-10%). DICOM/EQUIFAX es un 
buró netamente privado, de propiedad de un buró extranjero, SINACOFI y 
DATABUSINESS son propiedad de asociaciones gremiales (ABIF y CCS, 
respectivamente), y SIISA, que también es netamente privado (con un 3% de 
propiedad de TransUnion)(17). 

Sin embargo, esta estructura industrial no siempre ha sido como hoy. En un 
comienzo, existía únicamente Dicom, empresa filial de la CCS, que se crea hacia 
fines de los setenta. A comienzos de los noventa aparece SIISA, como buró de 
nicho. SIISA es un Buró pequeño que se ha desarrollado en el mercado 
extrabancario. 

En un escenario donde existía un único buró en el mercado, la estructura tarifaria 
encarecía fuertemente el costo para los usuarios. En este contexto, a mediados de 
los noventa surgen los dos burós ligados a gremios, Databusiness y Sinacofi. 

Sinacofi se ha especializado en atender a la banca en sus requerimientos de 
información comercial y esta desarrollando un proyecto para incursionar en el 
mercado extrabancario. 

Databusiness sigue su desarrollo comercial compitiendo y posesionándose en su 
sector natural, el comercio. Los servicios de este buró están orientados a 
empresas. 

La aparición de SINACOFI para atender a la banca como central de riesgo de la 
banca significó que DICOM perdiera este importante segmento y que el costo 
para los bancos cayera a 1/10 hoy respecto de los precios que pagaba el año 2000 
(información recabada en entrevistas con operadores). 

Tal como se vio en la parte teórica de este informe, la estructura de propiedad 
genera incentivos particulares en la operación de los burós. En el caso de los 
burós de asociaciones gremiales, hace que sus socios no sean muy proclives a 
usar los servicios de burós independientes, elevando las barreras a la entrada a 
terceros. 

Chile no ha estado exento de este comportamiento, ya que los dos burós 
pertenecientes a asociaciones gremiales mantienen relaciones privilegiadas con 
sus asociados. El hecho de que exista cierta información de base (BIC) que es 
común a todos los burós, a contribuido a mitigar estos efectos, poniendo en 
campo de juego menos desigual a los distintos burós. Sin embargo, es claro que 
estos efectos se hacen sentir, tal como queda de manifiesto en que la abrumadora 

                                                
17 Datos recabados en cuestionario a operadores de la industria. 
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mayoría de bancos opera con SINACOFI. Otro tanto ocurre con el comercio 
respecto de DATABUSINESS. 

A pesar de la entrada de estos nuevos actores al mercado, DICOM sigue siendola 
empresa dominante en este mercado; no sólo por su cuota de mercado, sino 
porque su nombre ha pasado a ser el genérico de la industria y se habla de estar 
en DICOM o solicitar un informe DICOM independiente de a que buró se 
solicita. 

DICOM se ha focalizado hacia el resto de los segmentos y este nivel de precios 
tan competitivo para el principal consumidor ha desalentado a los grandes burós 
mundiales competidores de EQUIFAX instalarse en Chile. También ha 
desincentivado a nuevos agentes el hecho de que SINACOFI tiene el monopolio 
de la data bancaria. 

Los Burós ofrecen diferentes productos dependiendo el tipo de cliente que 
atiende. Para personas y pequeños comercios básicamente se ofrecen productos 
que agrupan la información existente para un determinado RUT en las diferentes 
bases. 

Respecto de los clientes, grandes empresas y bancos, los productos se sofistican, 
destacando: 

• Seguimiento de cartera: Para un grupo de RUT determinado se 
informan las novedades que se van produciendo en las bases. 

• Scorings: Modelo estadístico que asigna un puntaje de acuerdo a la 
información en las diferentes bases y que pronostican el cumplimiento 
futuro del deudor. 

• Verificación de Domicilio: Entregar Información de direcciones 
registradas en diferentes bases y verificación física. 

En cuanto al número de agentes, se vio en la literatura que no existe un consenso 
respecto del número óptimo de burós para un mercado dado (CFI, 2006). Se 
entiende que, por un tema de economías de escala y de economías de redes, 
existe una tendencia natural en esta industria a la concentración, cuestión que ha 
pasado en todos los países desarrollados. En este sentido, dado lo reducido del 
tamaño del mercado chileno, la participación de cuatro empresas no es poca cosa.  

En cuanto al tema precios, es del caso señalar que las comparaciones son muy 
difíciles, toda vez que la estructura de precios depende fuertemente del tipo de 
productos y de la masividad del proceso de consultas. Empero, la información 
casuística recogida muestra que en Chile los precios de los servicios no parecen 
ser elevados (excepción hecha de las aclaraciones) para el reducido tamaño del 
mercado. Consultados los operadores de la industria, señalan que la gran mayoría 
de las comparaciones de precios con sistemas similares en otros países indican 
que un informe de crédito se sitúa en alrededor de US$1,00 para empresas, 
siendo que en Chile este precio asciende a US$0,2. Ha contribuido a esto el papel 
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de SINACOFI, que dado que pertenece a una entidad sin fines de lucro (la 
ABIF), tiene una política de bajos precios, mediante el esquema de tarifa plana a 
los bancos (no ocurre lo mismo con el mercado extrabancario, donde sale a 
precios más elevados). 

Una forma indirecta de ver el problema es a través de la estructura de costos de 
los burós, que en tres de los cuatro casos entrevistados señalan que los costos se 
elevan entre un 70% y un 90% de las ventas, y en un caso entre 40% y 70%, lo 
que indica que, en general, los márgenes no son tan elevados. 

En resumen, dado el tamaño del mercado chileno, la industria de burós de crédito 
en Chile cuenta con un número de agentes no menor. Los burós ligados a 
gremios han sido un contrapeso efectivo a Dicom/Equifax en materias tarifarias. 
Sin embargo, tal como lo predice la teoría, estos burñós han beneficiado 
principalmente a sus asociados, y no necesariamente al mercado en general.  
Aunque el mercado está formalmente abierto a la llegada de nuevos burós, ha 
desalentado la presencia de nuevos participantes el elevado costo que representa 
el BIC para los burós, y la relación privilegiada que mantienen los burós de 
gremios respecto de ciertos proveedores de información que representan una 
información muy significativa (banca y comercio). 

En este sentido, es importante considerar estos factores a la hora de las 
recomendaciones, con miras a que los beneficios de la competencia se abran a 
todo el mercado. De hecho, el modelo de centralización de cierta información de 
base, tal como ocurre con el caso del BIC, podría contribuir  - en la medida que 
se superen sus imperfecciones – a un campo de juego nivelado entre todos los 
burós, lo cual crearía condiciones más favorables para la llegada de nuevos 
actores a esta industria. 

3) Cobertura y Calidad de la Información Disponible 

3.1 Tipo de Información  

El tipo de información que suelen manejar los burós se observa en el Cuadro 10. 
En la columna (1) se describe la variable; en la columna (2) el porcentaje de 
burós que maneja la información a nivel internacional, de acuerdo al estudio del 
CFI, que encuestó a 52 burós en 50 países; en la columna (3) se observa el 
porcentaje de burós que maneja la información en el caso de Chile (donde los 
cuatro burós privados y el buró de la SBIF constituyen el 100%); en la columna 
(4) se agrega una nota explicativa en caso necesario. 
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CUADRO 10 TIPO DE INFORMACIÓN 

VARIABLE (1) Evidencia 
Global (2) 

CHILE (3) COMENTARIO 

A) TIPO Y DATOS RECABADOS SOBRE LOS INDIVIDUOS 
Nombre del deudor 100% 100% Para info. negativa; para positiva 

sólo Sinacofi y Buró SBIF 
Dirección 90,2% 100% Servel y verificaciones domic. 
Identificación tributaria 54,9% 100%  
Propiedad de negocios 43,1% 100%  
Declaración impuestos 9,8% 80% Sólo casos negativos Tesorería 
Ingresos y otros activos 15,7% 0%  
Pago servicios públicos 17,6% 0%  
Cheques no pagados 45,1% 100%  
Quiebras 54,9% 80%  
Juicios tribunales 62,7% 100% Sólo causas civiles y laborales 
Otra informac. demográfica 64,7% 100% Registro civil 
 
B) TIPO Y DATOS RECABADOS SOBRE PRÉSTAMOS DE LOS INDIVIDUOS 
Nombre institución reporta 92,2% 100% Sólo en caso info. negativa 
Cantidad del préstamo 88,2% 40% Info. consolidada banca 
Tipo de préstamo 94,1% 40% Info. consolidada banca 
Interés del préstamo 5,9% 20% Sólo Buró SBIF 
Plazo del préstamo 60,8% 20% Sólo Buró SBIF 
Tipo de colateral 33,3% 20% Sólo Buró SBIF 
Valor del colateral 15,7% 20% Sólo Buró SBIF 
C) TIPO Y DATOS RECABADOS SOBRE PAGOS DE LOS INDIVIDUOS 

Impagos/cancelados 90,2% 0% No hay histórico 
Atrasos/pagos tardíos 82,4% 0% No hay histórico 
Nº días préstamo vencido 62,7% 40% Se sabe cartera vencida pero no 

días, en caso bancos solamente 
Fuente: columna (2), Informe Doing Business 2005, IFC. Columnas (3) y (4) elaboración propia. 

 
 
 
De la información del cuadro se pueden deducir tres cosas. Primero, que en 
relación a la información que se maneja sobre los individuos, los porcentajes de 
los burós chilenos están por encima de los observados a nivel internacional (parte 
A). Segundo,  que respecto de las características de los préstamos otorgados a los 
individuos, las cifras muestran que Chile tiene peor información que lo 
observado a nivel internacional, toda vez que en la mayor parte de los casos 
dicha información sólo la maneja el buró de la SBIF (parte B). En cuanto a los 
comportamientos de impagos que son pagados, en Chile tampoco estamos bien, 
toda vez que la información desaparece en forma inmediata de los registros de 
los burós (parte C). 

Un elemento que es importante destacar es que, aparte del tema de información 
positiva que maneja Sinacofi (en forma consolidada) y el buró de la SBIF (en 
forma individual), para uso exclusivo de los bancos, el resto de los agentes no 



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 72 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

accede a esta información de deuda positiva. Asimismo, los burós en Chile no 
manejan otros antecedentes de información positiva, tal como ingresos, 
productos contratados, balances y endeudamiento global. Por último, el hecho de 
que no exista información positiva de agentes no bancarios hace que respecto de 
la gran mayoría de individuos con deuda en Chile no existe información de deuda 
positiva en los burós. 

Otro efecto relevante de la falta de información positiva dice relación con el 
acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas. Estas empresas por 
definición suelen contar con pocas o nulas garantías, en cuyo caso el uso de la 
información de los burós de crédito ha sido en la experiencia internacional una 
herramienta fundamental para acceder al crédito. Alcance de la Información 

En el Cuadro 11(basado en Cuadro 5 de la parte internacional) se han agrupado 
los indicadores más importantes empleados por el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para tipificar la posición relativa de los distintos 
países en cuanto a disponibilidad de información que manejan los burós de 
crédito. 

El primer indicador que se utiliza en este informe corresponde al indicador global 
de disponibilidad de información del Banco Mundial (columna 1). En este 
indicador Chile alcanza el máximo, lo que se explica porque metodológicamente, 
si un país tiene un buen buró público, aunque la información de los burós 
privados no sea adecuada ello le permite alcanzar un buen estándar.  Sin 
embargo, este indicador no discrimina demasiado al interior de América Latina, 
toda vez que países con niveles de cobertura bastante disímiles obtienen un 
puntaje de 6 puntos, tales como Argentina, Costa Rica, República Dominicana, 
El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú. 

 

 



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 73 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

CUADRO 11 COBERTURA DE LA INFORMACION 

SR: Países sin registro en el campo analizado. SB: Países sin buró. n.a.: sin información. 
Fuente: “Doing Business in 2007”. World Bank. 

 

 

Un segundo indicador empleado por el Banco Mundial es la cobertura, que se 
define como el porcentaje de población adulta que está incluido en la 
información que manejan los burós. Este indicador se utiliza tanto para los burós 
privados como públicos. En este caso la cobertura del buró público alcanza a 
31,3% versus un 19,3% el privado. Respecto de los burós privados, Chile no sale 
muy bien parado en este indicador, ya que en América Latina hay 15 países con 
un indicador mejor que Chile. A nivel de la OCDE el promedio de cobertura de 
los burós privados asciende a 59%, y en América Latina a 31,2%. En cuanto a 
burós públicos la situación es mejor, toda vez que Chile alcanza la máxima 
cobertura. Al final, lo relevante es que la información esté disponible ya sea en el 
buró público o privado. En este sentido, es necesario considerar el indicador más 
alto entre los dos tipos de burós,  donde existen 11 países antes que Chile 
ubicando a Chile en un nivel intermedio a nivel internacional. 

En cuanto a los indicadores utilizados por el BID, la situación se invierte, 
quedando mejor posicionado el buró privado. Sin embargo,  la posición relativa 
de Chile no cambia demasiado. En este indicador, Chile queda bien posicionado 
en el caso de los burós privado, ubicándose después de Argentina y Brasil dentro 
de América Latina. En el caso del buró público, existen seis países en América 
Latina mejor posicionados que Chile.  

El otro indicador es el de cobertura, que se define como el número de individuos 
y/o empresas listadas en el buró, con información actual sobre historia de 
repagos, deudas impagas, o saldos crediticios (el número es escalado a la 
población del país (por 1.000). En este indicador, considerando que la máxima 
cobertura la alcanza el buró privado con 227, existen seis países antes que Chile. 

 Banco Mundial Banco Interam. Desarrollo 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       Buró Publico Buró Privado 

País 

Disponib. 
Informac. Banco 

Mundial (0-6) 

Cobertura 
Buró 

Público 

Cobertura 
Burós 

Privados 

Disponib. 
Informac.  

(0-1) Cobertura 

Disponib. 
Informac.  

(0-1) Cobertura 

Chile 6 31,3 19,3 0,49 209 0,72 227 

América Latina 4,75 9,34 40,68 0,47 83 0,65 265 

        

Estados Unidos 6 0,00 100     0,9 810 

        
Otros Países 
OECD 4,85 7,60 55,14 0,53 136 0,48 443 



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 74 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

En resumen, tomando como base la información recabada en la sección 
internacional, se puede señalar que en términos de disponibilidad de información, 
Chile, en la mayoría de los indicadores está por debajo del promedio de la OCDE 
y en el rango medio/inferior dentro de América Latina. Calidad de la Información 

Tal como se vio en la parte conceptual, la calidad es un pilar para el buen 
funcionamiento del sistema de información comercial. En esta línea, un elemento 
clave es el sistema de identificación de personas que establece un número único, 
que pueda ser verificado contra alguna agencia pública. En países que no cuentan 
con este sistema, los burós de crédito deben emplear sofisticados algoritmos para 
garantizar una correcta adecuación  de distintos registros pertenecientes a una 
única persona. 

Esto es justamente el caso de Chile, donde la existencia del RUT (de gran calidad 
y seguridad) junto al procesamiento, validación y control de las fuentes de 
información oficiales y los distribuidores en general, ha permitido que el nivel de 
errores en las bases de datos comerciales sea casi nulo, lo que se traduce en 
reclamos muy ocasionales, solo producto de errores en la fuente (incluso en los 
deudores mismos). 

En Chile, la tasa de error de registros publicados es del 0,04%, según mediciones 
internas; y los litigios por error en los registros son cercanos al 0%.  

En el caso de EEUU, de hecho, una de los temas que permanentemente está en la 
discusión pública dice relación con los errores cometidos por la industria de los 
burós de crédito (Hunt,2005). Estadísticas acerca de la frecuencia de errores 
muestran que, se identificaron errores en el registro de un reporte en el 13% de 
los casos (Williams,1989). De acuerdo al informe del US Public Interest 
Research Group, 70% de los reportes de crédito que ellos estudiaron contenían 
algún tipo de información inexacta; y un 29% contenía errores lo suficientemente 
serios como para conducir a la denegación de un crédito(18).  

Los argumentos anteriores deben ser matizados, toda vez que el volumen de 
información que se maneja en la industria de los burós de crédito en EEUU es 
muchísimo mayor que en el caso chileno, con lo cual la probabilidad de que 
existan errores sin duda aumenta. Sin embargo, los órdenes de magnitud son lo 
suficientemente grandes como para indicar que existe un problema de 
confiabilidad en EEUU que al menos en el caso de Chile no se ha hecho 
evidente. 

En todo caso, la baja tasa de reclamos también puede ser un reflejo de un 
desconocimiento de las personas acerca de su derecho a consultar información 
dos veces al año, en forma gratuita. Este tema es delicado, toda vez que uno de 
los principales factores de control de la confiabilidad de la información, que se 

                                                
18 Hearing before the Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit of the 
Committee on Financial Services. U.S. House of Representatives. Mayo 8, 2003.  
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utiliza en distintas partes del mundo, es el monitoreo efectuado por los propios 
titulares de la información. Entonces, aunque en Chile no existe evidencia dura 
acerca de problemas de confiabilidad de la información, la falta del factor de 
control de los usuarios impide afirmar con plena rigurosidad que la calidad de la 
información es tan buena como se deduciría únicamente por la baja tasa de 
reclamos. 

Otro tema que es relevante considerar, que eventualmente daña la calidad de la 
información del sistema, dice relación con la morosidad blanda. Los registros de 
morosidad blanda del comercio y banca, cuyas bases no tienen ni la rigurosidad 
del BIC, ni tampoco la supervisión; en otras palabras, son bases libres que los 
aportantes (comercio y banca) crearon para no castigar excesivamente a los 
morosos de menos de 90 días con el envío al BIC, pues debían cancelar una 
aclaración a la CCS por salir de la base una vez cancelada la obligación. 

El hecho de que esta base no sea supervisada y que las consultas sean RUT a 
RUT (no se puede acceder a la base completa), hace que su data no sea tan 
confiable como la del BIC. 

4) Aspectos que Inciden en la Disponibilidad de Información 

4.1 La Memoria del Sistema 

De acuerdo al artículo 18 de la Ley Nº19.628, que fue modificado por la Ley 
Nº19.812, los datos tienen una duración de cinco años si no hay aclaración, y de 
cero años después de que la obligación ha sido pagada. De este modo, el artículo 
18 señala “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el 
artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, 
luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo 
exigible. Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha 
obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo 
legal”. 

En el análisis de esta norma es necesario distinguir lo correspondiente al diseño 
de la operatoria práctica de la misma. 

Respecto del diseño, tal como se vio en la sección internacional, de acuerdo al 
citado estudio del Banco Mundial(19), más de un 70% de los burós encuestados 
mantenían información en sus registros por 5 años o más, con independencia de 
que la deuda fuera o no pagada. Menos de un quince por ciento de los burós 
borraba los antecedentes en forma inmediata. En el caso de EEUU, la 
información se mantiene siete años, haya sido o no pagada, y en el caso de 

                                                
19 Banco Mundial. 2006. Doing Business Database on Private Credit Bureaus. 
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quiebras durante diez años, en Austria tres años las deudas pagadas y treinta las 
impagas. En el caso de Bélgica, se mantiene entre uno y diez años dependiendo 
de su gravedad. 

A la luz de los antecedentes anteriores, se puede decir que Chile se ubica dentro 
de un rango mayoritario de países en el caso de la información no aclarada (cinco 
años), ya que existe más de un 40% de países que están en la misma situación. 
No ocurre lo mismo en el caso de la información aclarada, donde como se vio 
muy pocos países eliminan la información aclarada en forma inmediata. 

Entonces, el grado de memoria deseable del sistema debe balancear la necesidad 
de disciplinar a los deudores con la necesidad de darles una “segunda 
oportunidad”.  

En este marco, el sistema de información comercial en Chile estaría dañando la 
disciplina de los deudores en lo referido al borrado inmediato de la información 
aclarada. Así, se pone en un pie de igualdad frente a los acreedores a deudores 
que siempre han pagado con otros que, estando al día en la actualidad, en el 
pasado pueden haber tenido algún comportamiento de pagos negativo. Ejecutivos 
del sistema financiero que fueron entrevistados, señalan que una persona nueva 
que aparece sin historia puede eventualmente ser más riesgosa que otra que, 
habiendo tenido deudas impagas en el pasado, en la actualidad está al día. Este 
tipo de distinciones no es posible hacerlas en la actualidad. 

Por otra parte, en el caso de carteras masivas, la tendencia moderna en materia de 
gestión de riesgos crediticios impulsada por el Comité de Basilea (20), apunta a 
construir modelos de provisiones y de requerimientos de capital económico, 
sobre bases de datos que contengan entre tres y cinco años de historia crediticia, 
incluyendo distintos comportamientos de pago.  

“Los supervisores deben seguir instando a los bancos a considerar seriamente sus 
necesidades de información y a decidir qué técnicas deberán utilizar para obtener 
estimaciones de riesgo correctas a partir de dicha información. En términos 
prácticos, se espera que los bancos cuenten con un almacén de datos, o estén 
desarrollándolo; es decir, un sistema para recabar, almacenar y utilizar las 
estadísticas de pérdidas de una forma eficiente a lo largo del tiempo.”(21) 

En esta línea, la calidad de cualquier modelo requiere contar con suficiente 
información que permita discriminar entre distintos tipos de pagadores, malos 
pagadores (actualmente están en mora o protestados), buenos pagadores (siempre 

                                                
20 BIS: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 
Framework. November 2005. 
 
21 BIS: Aplicación de Basilea II: aspectos prácticos. Julio 2004. 
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han estado al día, y pagadores menos buenos (actualmente están al día pero en el 
pasado experimentaron alguna situación de incumplimiento. 

En el plano práctico, existen dudas fundadas acerca de las implicancias prácticas 
de la norma vigente. En efecto, dado que la Ley habla de comunicar la 
información, la restricción aparece dirigida al quehacer de los burós más que para 
los agentes crediticios. Entonces, un banco podría ampararse en esto para efectos 
de mantener la información dentro de sus propios registros y usarla para efectos 
de riesgo. Evidencia recogida por los consultores en las entrevistas apunta 
efectivamente a validar esta situación. 

Dado lo anterior, el efecto negativo en la toma de decisiones crediticias de 
algunos agentes se ha visto aminorado para aquellas entidades que guardan los 
antecedentes históricos para uso interno. 

4.2 Tamaño Mínimo de Créditos 

Otro de los aspectos importantes a ser considerados en esta evaluación se refiere 
al tamaño mínimo de créditos. Es decir, la experiencia internacional muestra que 
existen ciertos burós que no operan con créditos bajo ciertos montos mínimos. La 
evidencia, sin embargo, indica que son la minoría, y que corresponden a algunos 
burós públicos. 

En el caso de Chile, no existe un tamaño mínimo de créditos. Dado que el 
modelo de supervisión incorpora como un elemento central la disciplina de 
mercado, es fundamental aportar buena información para que los bancos tomen 
buenas decisiones crediticias. En este sentido, la central de riesgos de la SBIF es 
una contribución sustantiva a la solvencia de las entidades y, también, a reducir 
problemas de sobreendeudamiento de las personas, especialmente de ingresos 
bajos. 

Es del caso señalar que, dado que estos antecedentes son recabados por la SBIF, 
si esta entidad estableciera un tamaño mínimo de créditos esta información 
tampoco la tendrían los burós privados. 

4.3 Efectos del Borrado de Deudas Pequeñas de 2002 

En esta línea, es del caso evaluar los efectos del borrado de información que se 
llevó a cabo, en virtud de la Ley 19.812 de 2002. En virtud del artículo 1º 
transitorio, dicha ley estableció que “no podrán comunicar (los burós) los datos 
relativos a esas obligaciones que se hayan hecho exigibles antes del 1º de mayo 
de 2002 y se encuentren impagas, siempre que el total de obligaciones impagas 
del titular que comunique el registro o banco de datos a la fecha de publicación 
de esta ley sea inferior a $2.000.000 por concepto de capital, excluyendo 
intereses, reajustes y cualquier otro rubro.” 
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Evidentemente la intención de los autores de esta modificación legal fue 
beneficiar a los deudores de montos pequeños, identificados con los sectores de 
menores ingresos de la sociedad chilena. Se trataba de darles una segunda 
oportunidad a todos aquellos que, por distintos motivos, mantenían deudas 
impagas por montos inferiores a $2.000.000. 

Lo primero que cabe señalar es que, aunque el efecto del borrado correspondió a 
una única vez, la eliminación de los montos de deuda de tamaño pequeño va 
contra de la abrumadora evidencia internacional, en virtud de la cual los sistemas 
de información comercial operan con deudas de todos los montos (más allá de 
que ellas estén disponibles en burós públicos o privados). 

Desde un punto de vista cuantitativo, la base de datos del Boletín de 
Informaciones Comerciales (BIC) pasó de tener un poco más de 2 millones de 
RUTs a alrededor de 700 mil (de acuerdo a antecedentes recabados en entrevistas 
con agentes de los burós). Para un agente crediticio cuya orientación estratégica 
incluye a las personas de menores ingresos, el efecto de no contar con la 
información negativa de una cantidad tan grande de deudores provocaría una 
dificultad muy significativa para evaluar el riesgo de personas nuevas que no 
están dentro de su cartera de clientes. 

En la práctica, sin embargo, lo ocurrido fue muy distinto de lo que se esperaba 
con la nueva ley. Dado que la ley hablaba de que los datos de deudas no podrán 
ser comunicados, lo que hicieron los bancos fue guardar la información que 
tenían hasta ese momento, con todos los antecedentes de deudores negativos, que 
siguieron consultando para evaluar riesgo. En esa línea, si uno de los deudores 
borrados venía a solicitar un crédito, los bancos estaban en condiciones de 
evaluar su riesgo y eventualmente negarle el crédito, que fue precisamente lo que 
ocurrió, de acuerdo a antecedentes obtenidos en las entrevistas a ejecutivos. 

En las mismas entrevistas se levantó el hecho de que, la ley generó dos 
consecuencias negativas. Por un lado, gente que fue borrada entendió que ello 
implicaba un perdonazo y que no tenían que pagar sus deudas, con lo cual se 
elevó la incobrabilidad de las deudas. Por otro lado, ocurría que si una persona 
que habiendo sido borrada, pagaba y se ponía al día con su deuda o llegaba a un 
acuerdo con el banco, éste último no podía informar al resto de la banca la 
situación del deudor, con lo cual quedaba permanentemente castigado. 

4.4 Ausencia de Información Positiva del Comercio  

De acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, el comercio constituye el principal proveedor de créditos no 
bancarios (Aparici y Yañez, 2004). Tal como se aprecia en el Gráfico 7. 
Actualmente un 18,2% de las colocaciones totales proviene de casas comerciales. 
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GRÁFICO 7 COMPOSICION DEL MERCADO DE CREDITOS DE 
CONSUMO 

Composición del Mercado de Créditos de Consumo en Chile
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Fuente: Aparici y Yañez (2004). 

 
 
 
Lo anterior permite establecer una primera constatación, a saber, que la 
información proveniente del crédito del comercio es muy significativa en el 
ámbito del crédito a las personas en Chile.  

La experiencia internacional muestra que la información proveniente del sector 
del “retail” es una fuente muy importante de información para los burós de 
crédito. Se vio que en el caso del “retail”, un 64,7% de las entidades participa 
enviando información a los burós. La experiencia internacional también muestra 
que un 42% de los burós incluyen información acerca de créditos en el “retail”. 

Obviamente la mayor o menor utilización de información del “retail”, y su 
carácter positiva y/o negativa, depende de las circunstancias particulares de cada 
país, especialmente del peso relativo del “retail” dentro de las transacciones 
económicas y también de la existencia de regulaciones que prohíban divulgar 
información positiva de todo tipo, como es el caso de Australia. 

De este modo, en EEUU, donde el “retail” es muy relevante dentro del ámbito de 
negocios, representa del 23,8% de los créditos a las personas (Avery, Calem, y 
Canner, 2003), y donde no existen restricciones para divulgar información 
positiva, el “retail” es una fuente crucial de información para los burós. En 
efecto, las instituciones bancarias son la principal fuente de información de los 
burós, con cerca de un 45% de las cuentas, siendo la segunda fuente más 
importante el “retail”, con un 24,8% (ibid.). 
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El efecto de información proveniente del “retail” ha sido testeado para el caso de 
EEUU por Barron y Staten (2003). De acuerdo a dicho estudio, incluir 
información positiva y negativa de deudores de otros negocios de retail en la 
construcción de un modelo de credit scoring, permite a un agente crediticio del 
retail, que busca una tasa de aprobación de clientes del 60% reducir las tasas de 
no pago en un 38% (ver Gráfico 8). 

GRÁFICO 8 EFECTO DE INFORMACIÓN DEL “RETAIL” 

 
                  Fuente: Barron y Staten (2004). 

 
 
 
La disponibilidad de información de casas comerciales no es un patrimonio 
exclusivo de los burós privados. En efecto, existen burós de carácter público que 
también manejan antecedentes de créditos del comercio, tales como la Central de 
Riesgos administrada por el Banco Central de Argentina y la Central de Riesgos 
administrada por el Ministerio de Finanzas de Bélgica. 

En el caso de Chile, a pesar de tener un segmento de créditos otorgados por casas 
comerciales muy significativo, la información positiva del comercio no está 
disponible en los burós de crédito. Desde el punto de vista legal, la entrega de 
información de deuda positiva de deudores de casas comerciales a los burós de 
crédito, requiere autorización del cliente. Ello, en virtud del artículo 17 de la Ley 
Nº19.628, que únicamente exime del requerimiento de autorización del deudor 
cuando se trata de información de carácter negativo, asociado a incumplimientos, 
que consten en letras o pagarés protestados (22). 

                                                
22 Los bancos están eximidos del requerimiento de autorización para deudas positivas e 
información negativa. 
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Dado que no existen impedimentos legales para compartir la información de 
casas comerciales, la pregunta es por qué ello no ocurre. Entregar información 
crediticia a un buró de crédito involucra un trade-off para los agentes crediticios 
(Brown y Zehnder, 2007). Por un lado, ellos se benefician de compartir 
información con otros entes, dado que les facilita discriminar entre buenos y 
malos deudores nuevos. Asimismo, enviar información a un buró ejerce un efecto 
disciplinador en los clientes. Por otro lado, compartir información con 
competidores hace perder parte del valor propietario asociado al conocimiento de 
la cartera propia de clientes. 

Brown y Zehnder (2007) desarrollaron un modelo que muestra que el principal 
factor que favorece el intercambio de información entre clientes es la asimetría 
de información, asociada particularmente a la movilidad de clientes entre 
distintos agentes crediticios. Este factor sería incluso más relevante que la 
existencia de un mercado muy competitivo, que desincentivaría a compartir 
información con los competidores. 

En el caso particular de las casas comerciales en Chile, sin embargo, el factor 
institucional es clave para entender lo ocurrido. Por un lado, la obligación de 
todos los agentes de compartir la información negativa, redujo fuertemente la 
asimetría de información, en la medida que cualquier agente crediticio podía 
discriminar al menos a aquellos deudores de mal comportamiento en otras 
entidades. Por ende, el beneficio adicional de compartir información estaba dado 
por la posibilidad de obtener información de deuda positiva de otros agentes, lo 
cual permitiría evaluar mejor la capacidad de pago. Sin embargo, por ley la 
información de deuda bancaria estaba protegida por una interpretación estricta de 
la reserva de información, con lo cual aunque las casas comerciales hubieran 
aportado su deuda positiva a los burós, no hubieran podido obtener la 
información bancaria de vuelta, con lo cual se viola el principio de la 
reciprocidad. Como se vio, en la actualidad el desarrollo tecnológico ha abierto 
nuevas posibilidades que minimizan la restricción que representa la reserva 
bancaria a la circulación de la información (ver sección reserva bancaria). 

En este sentido, en esencia las casas comerciales tenían poco que ganar 
entregando información de deuda positiva a los burós de crédito. La pregunta que 
cabe es: si lo anterior es correcto, ¿ por qué las casas comerciales no apoyaron la 
reforma de 1997, que propendía a permitir la consolidación de deuda positiva 
entre bancos y casas comerciales, sobre bases de reciprocidad?(23). La respuesta 

                                                
23 En efecto, en el proyecto de ley enviado en esa época al Congreso, se propusieron dos 
modificaciones a las leyes bancarias con el objeto de ampliar la posibilidad de informes sobre 
deudores vigentes, vencidos o castigados al comercio, de modo que pueda existir una 
información recíproca entre bancos y establecimientos comerciales, lo que se refleja 
principalmente en el ámbito de créditos de consumo que les son comunes. Para ello, se 
planteaba un mecanismo donde el comercio y los bancos podían intercambiar información sobre 
deudores. Sin embargo, la modificación legal relacionada con el sistema de información  
comercial sobre se eliminó en el Tribunal Constitucional, por razones puramente formales más 
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parece estar en que, a esas alturas, al menos las casas comerciales de mayor 
tamaño ya habían ingresado al negocio crediticio hacía muchos años, habiendo 
acumulado una base de información propietaria suficientemente rica y específica 
en el segmento C3/D como para que consideraran que, dado que los bancos no 
estaban en ese negocio, el intercambio de información no los beneficiaría 
demasiado. 

La falta de incentivos de las grandes casas comerciales por intercambiar 
información positiva con los bancos se ha visto reforzada en los últimos años, 
toda vez que tres de ellas cuentan con bancos. Más allá del tema normativo 
involucrado, esto otorga una ventaja de evaluación estratégica referida a la 
capacidad de analizar el riesgo de distintos tipos de clientes y el compartir juicios 
y experiencias al interior de un grupo. 

En la actualidad, los incentivos son todavía menores que en el pasado. Por un 
lado, las tres mayores casas comerciales están coligadas con bancos. Estos 
bancos acceden a toda la información de deudas de clientes bancarios. Aunque 
formalmente estos antecedentes no pueden ser consultados por agentes fuera del 
sistema, en la práctica es una cuestión extraordinariamente difícil de monitorear. 
Asimismo, para las entidades que no tienen banco, desde hace unos pocos años 
pueden consultar la deuda bancaria a través de una clave secreta para Internet que 
le proporciona el cliente. 

Más allá de los factores institucionales y económicos que pueden explicar la falta 
de interés de las casas comerciales por compartir información de deuda positiva 
con los bancos, el tema de fondo es que existe un agente crediticio muy potente, 
como el comercio, respecto del cual los burós de crédito existente no tienen 
ninguna información, a pesar del beneficio social que tendría que dicha 
información estuviera disponible. 

Esta discusión en modo alguno es local. En la década de los noventa, varios 
países de América Latina experimentaron problemas de crisis financieras 
ocasionadas en un contexto donde los bancos otorgaban créditos sin conocer 
información positiva acerca de sus deudores, como por ejemplo Ecuador y 
México. 

De acuerdo a antecedentes recabados por el Internacional Finance Corporation 
(24), en años recientes Hong Kong y Corea del Sur han experimentado un período 
de mayor aumento en los créditos impagos del retail, “debido a una infortunada 
combinación de estándares inadecuados de otorgamiento crediticio y falta de 
disponibilidad de información positiva” (ibid. Pág.12). Aunque ambos países 
tenían información negativa, la información positiva no era compartida. Dado 
que la competencia en el mercado de tarjetas aumentó y los bancos 

                                                                                                                                          
que de contenido, argumentándose que escapaba al espíritu del proyecto matriz, con lo cual no 
quedó ninguna disposición vigente. 
24 IFC: “Credit Bureau Knowledge Guide”. Banco Mundial (2006). 
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“marquetearon” las tarjetas en forma agresiva, muchos consumidores acumularon 
varias tarjetas. Típicamente, los deudores abrían una tarjeta de crédito y luego 
otra para pagar la deuda acumulada en la primera tarjeta. Este endeudamiento se 
hizo insostenible y resultó en un gran número de tarjetas de crédito impagas. “En 
Hong Kong, los deudores que entraron en situación de no pago debían, en 
promedio 42 veces su ingreso mensual. Desde la crisis de tarjetas en Hong Kong, 
los burós han migrado hacia un sistema de reportes de información positiva y 
negativa” (ibid). 

En Corea del Sur, entre 1998 y 2003, el número de tarjetas de crédito subió de 
poco más de 40 millones a aproximadamente 90 millones. Sólo entre 2002 y 
2003, las tasas de mora en tarjetas de crédito subieron de 12,8% a 43,3%. 
Después del “crash” del mercado de tarjetas, la mora alcanzó un 16,7% de la 
población económicamente activa a fines de 2003. “La mora de personas se 
transformó en un serio problema social porque el tema estaba concentrado entre 
los jóvenes, las mujeres y la población de menores ingresos, el sector más frágil 
de la economía. Esta crisis hubiera podido ser evitada si los agentes crediticios 
hubieran tenido acceso a información de deuda positiva y negativa en los burós 
de crédito, lo que hubiera ayudado a prácticas crediticias más 
conservadoras”(ibid. Pág.12). 

Aparte del riesgo de sobreendeudamiento, cabe señalar que la gran mayoría de 
las casas comerciales se financia con créditos bancarios, con lo cual también 
existe una exposición potencial directa del sistema financiero con estas entidades. 
En la medida que no existan buenos antecedentes para evaluar el riesgo de las 
carteras de las personas de estas casas comerciales, también se ve incrementado 
el riesgo sistémico en forma indirecta. Cabe recordar que el caso dela crisis 
“subprime” en EEUU ha afectado a varias entidades financieras que no prestaban 
directamente a personas, pero que se han dañado por el efecto de vasos 
comunicantes. 

En el caso de Chile, de acuerdo a antecedentes de la SBIF para junio de 2007, 
existían 8,3 millones de titulares de tarjetas del comercio que efectuaron 
transacciones en ese mes, contra 2,8 millones de deudores bancarios. Es evidente 
que el universo de deudores respecto de los cuales no existe información positiva 
es tremendamente significativo. 

Asimismo, esta situación ha contribuido también a producir mercados 
segmentados, lo que ha dificultado la competencia en este segmento, 
contribuyendo a una menor movilidad y a tarifas más elevadas. En la misma 
línea, el acceso al rédito de las personas también se ha visto dañado por la falta 
de información para la toma de decisiones crediticias (ver capítulo de análisis 
estadístico). 

En definitiva, la situación actual del sistema de información comercial, con falta 
de información positiva de casas comerciales, ha generado varios efectos 
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negativos. Por un lado, daña la capacidad de tomar decisiones crediticias 
informadas por parte del sector bancario, y representa un claro riesgo de 
sobreendeudamiento, especialmente en sectores de bajos ingresos, cuya 
materialización podría conllevar consecuencias sociales negativas. Por otro lado, 
ha contribuido a mantener mercados segmentados, dañando el acceso al crédito 
de personas que, bajo toda la disponibilidad de información, podrían ser buenos 
sujetos de crédito. 

Esta situación de Chile ha sido observada tanto por el Banco Mundial como por 
el Fondo Monetario Internacional. En el caso del FMI, en el Public Information 
Notice Nº 06/97 de agosto de 2006, se señala “While commending the soundness 
of Chile’s financial sector, Directors saw room for further efficiency 
improvements, while maintaining sound oversight, consistent with the 
recommendations of the 2004 Financial System Stability Assessment. They 
encourage the authorities to keep the growth in consumer lending under close 
scrutiny and to continue enhancing the consolidation of risk information”. 

4.5 Ausencia de Información Positiva de Otros Agentes Crediticios 

Aunque las grandes casas comerciales (bajo supervisión de la SBIF) representan 
el gran universo de deudores en Chile, existen otras entidades agentes crediticios 
no bancarias que también es relevante considerar a la hora de evaluar la 
disponibilidad de información positiva. 

Por una parte, dentro de las entidades reguladas, están las compañías de seguros, 
que desde hace unos pocos años están otorgando créditos de consumo. Aunque 
los volúmenes con que operan en la actualidad son todavía reducidos, con la 
reciente reforma de mercado de capitales, se flexibilizaron las condiciones para 
que estas entidades puedan otorgar créditos, ya que antes podían prestar 
únicamente contra el patrimonio y en la actualidad, también pueden usar sus 
reservas técnicas. Bajo estas condiciones, el potencial de créditos de consumo 
llega en la actualidad a US$ 1.000 millones, lo que sería del orden de un 3% a un 
4% del mercado de créditos de consumo. 

La información de créditos de estas compañías la maneja la SVS, la cual puede 
utilizarla para propósitos de supervisión. Sin embargo, dicha entidad no cuenta 
con una central de riesgos como la que tiene la SBIF. Asimismo, la información 
de deudas de las compañías de seguros no es manejada por los burós de crédito. 

De acuerdo al estudio de Aparici y Yáñez (2003), las cajas de compensación 
representaban el 10,4% del mercado de créditos de consumo, las cooperativas de 
ahorro y crédito un 5,2% y las compañías de créditos automotrices un 1,9%. Es 
evidente que se trata también de entidades que manejan volúmenes de 
información de deuda positiva relevante para los burós de crédito. 
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A pesar de lo anterior, estos antecedentes no son manejados por los burós. Es 
más, la ausencia de obligación de esta información hacer que dichas entidades 
publiciten el que la deuda positiva que asuman las personas con ellas no aparece 
como deuda SBIF. 

Esta situación representa una clara debilidad del sistema de información 
comercial en Chile. 

4.6 Reserva Bancaria 

El artículo 154 de la Ley General de Bancos establece el secreto bancario.  Allí 
se señala que los depósitos y captaciones de los bancos están sujetos a secreto y 
no se pueden dar a conocer sino al titular o a alguien autorizado por él (también a 
requerimiento de tribunales). A su vez, se establece que las demás operaciones 
quedan sujetas a reserva bancaria, y los bancos no pueden entregar información 
individual y pormenorizada acerca de estas operaciones, que abarcan entre otras 
cosas las deudas bancarias. 

El secreto bancario no es un problema  en la vasta mayoría de los países con 
burós de crédito, porque  las leyes creadas para regular estas entidades establecen 
que las informaciones puedan ser consultadas  de cualquier tercera parte (bancos, 
financieras, casas comerciales)  mientras exista el consentimiento del cliente  y 
por un claro y definido propósito aceptado (por ejemplo si el motivo del 
consentimiento es por otorgar crédito las informaciones no pueden ser utilizadas 
por búsqueda de empleo (si es inadecuadamente utilizado el cliente puede 
promover una acción legal y hay penalidades). 

El consentimiento debe ser normalmente en forma escrita, abierto (a compartir 
con y consultar en todos los burós)  informado (el cliente debe conocer sus 
efectos directos y las consecuencias de dar el consentimiento), y limitado 
(propósito permisible). 

Volviendo al caso chileno, en el pasado, la reserva bancaria contribuyó a tener un 
esquema segmentado de información comercial, donde la deuda de los bancos no 
estaba disponible para ser consultada por entidades no bancarias. La principal 
razón es que la SBIF exigía que cualquier tercero que quisiera consultar la 
información de un deudor (fuera un agente crediticio o una persona natural), sólo 
podía hacerlo con una autorización notarial y caso a caso. Esto representaba un 
costo de transacción altísimo para cualquier agente que prestara en forma regular. 

En la actualidad, sin embargo, este problema es menos complejo, ya que cada 
titular de la información cuenta con una clave de acceso que puede poner a 
disposición de cualquier agente crediticio no bancario, lo que le permite 
consultar esta información vía Internet.  
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De este modo, actualmente Chile estaría replicando la experiencia internacional, 
donde las limitaciones que imponen las leyes de secreto bancario se han 
abordado mediante el consentimiento del deudor. En todo caso, la situación aun 
dista de lo que se requiere para que los prestamistas no bancarios puedan acceder 
en línea a las deudas bancarias con menores costos de transacción. 

4.7 Servicios Públicos  

A partir de las entrevistas a los operadores de la industria de los burós de crédito, 
se detectan algunas falencias relacionadas con la información proporcionada por 
algunos servicios públicos. Al respecto, las principales falencias serían: 

• La necesidad de contar con mayor acceso a información desde los 
organismos oficiales, por ejemplo, de información biométrica e 
información de defunciones diarias, ambas desde el Servicio de 
Registro Civil. 

• Falta de prontitud en la publicación de las morosidades tributarias por 
parte de la Tesorería general de la República. En promedio se 
publicaban morosidades con más de dos años de antigüedad. Este 
panorama cambió recientemente, e incluso la Tesorería ya no publica 
estos antecedentes. Ello debido a recientes fallos judiciales adversos 
que prohibirían divulgar estos antecedentes. 

Esto representa una clara desventaja no sólo para la posibilidad de que el Fisco 
cobre sus deudas, sino también para los agentes crediticios, ya que esta 
información puede ser un útil indicador de otro tipo de problemas de la persona 
que no paga. 

4.8 Información de Servicios Básicos 

Otro tema que es relevante en cuanto a la disponibilidad de información, es la 
información de empresas de servicios básicos. En el caso de Chile, en virtud del 
artículo 17 de la ley de protección de datos de carácter personal, no está 
permitido que se comunique información referida a deudas con empresas de 
electricidad, agua, teléfono y gas. 

La experiencia internacional, sin embargo, muestra que hay una tendencia 
creciente a incorporar la información de servicios básicos dentro de los burós de 
crédito. En el Cuadro 4 se aprecia que un 45% de los servicios básicos envían 
información a los burós, dentro del universo de países considerados en el estudio 
del IFC (o.cit). En el Gráfico 2 se puede apreciar también que el 31% de los 
burós de dicho estudio incorporan dentro de sus antecedentes esta información. 

Si el tema de analiza únicamente desde la óptica negativa, puede parecer que esto 
ocasionaría un efecto negativo a los usuarios de servicios básicos que no pagan 
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sus cuentas. Sin embargo, en países como EEUU donde se maneja información 
positiva, estos antecedentes pueden ser la única carta de presentación para 
personas de bajos ingresos con un buen comportamiento y que buscan acceder al 
crédito. 

5) Evaluación del Marco Legal  

5.1 Protección de la Privacidad y Derechos del Consumidor 

Tal como se vio en el marco conceptual, el objetivo de un marco legal acerca de 
la industria de los burós de crédito es balancear la capacidad de las instituciones 
de intercambiar información mientras simultáneamente proteger el derecho a la 
privacidad de los individuos. En este sentido, una regulación muy estricta afecta 
la capacidad de la industria para desenvolverse, y una regulación muy laxa 
permite el aprovechamiento de individuos inescrupulosos. 

A nivel internacional existen diversos estudios comparativos de los marcos 
regulatorios en el ámbito de la protección al consumidor. Aunque estos estudios 
comparativos no entregan demasiada información acerca del grado en el cual los 
derechos legales se respetan en cada país, son una referencia útil a considerar. 

Estos estudios muestran que la CEE tiene las disposiciones más exigentes para la 
protección al consumidor. Aunque dentro de la Comunidad existen países más y 
menos estrictos, como Francia (cuyo marco es tan exigente que ha impedido el 
desarrollo de los burós privados) e Inglaterra respectivamente, existe un marco 
comunitario de base que es bastante exigente. 

Aunque menos exigente que en la CEE, después de la última reforma de 2003 
EEUU cuenta con un marco legal bastante completo. 

Dentro de América Latina, Argentina y México cuentan con los estándares más 
elevados de la región, a un nivel comparable con EEUU. El resto de los países de 
la región, tienen un marco legal que protege menos al consumidor que en EEUU. 

A partir de las reflexiones anteriores, es muy importante determinar dónde está 
situada la industria de los burós de crédito en Chile.  Chile tiene una legislación 
que, en términos generales, incorpora varias de las sugerencias de mejores 
prácticas planteadas por organismos internacionales, aunque existen algunos 
aspectos relevantes de protección al consumidor que pueden ser objeto de 
perfeccionamientos en la legislación chilena. A mayor abundamiento, los 
aspectos críticos de un marco legal de protección al consumidor, en el ámbito de 
los reportes crediticios, son: 
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(A) Consentimiento del individuo. 

Al respecto, las mejores prácticas (Banco Mundial) no plantean el 
consentimiento en todos los casos como lo más adecuado, por lo cual Chile 
estaría alineado. Como se vio antes, en el caso de Chile,  EEUU y la mayor parte 
de los países de América Latina, se entiende que no se requiere el consentimiento 
cuando se trata en general de antecedentes comerciales negativos de cualquier 
tipo o tipo bancario (positiva o negativa). Para el resto si. 

(B) Derecho a chequear información propia que manejan los burós.  

Las mejores prácticas establecen que los sujetos de la información deben ser 
capaces de acceder a la información que manejan los burós de crédito acerca de 
ellos. Este derecho está establecido tanto en la legislación de EEUU como en la 
Directiva de la Comunidad Económica Europea 46/1995. 

El artículo 12 de la Ley. Nº 19.628 establece el derecho de acceder cada seis 
meses en forma gratuita a los datos personales, con lo cual Chile también estaría 
acorde con los estándares internacionales. Sin perjuicio de ello, la legislación 
chilena no incorpora ninguna exigencia que garantice, en la práctica, que este 
derecho no enfrente costos de transacción elevados que hagan impracticable el 
ejercicio del mismo. Por ejemplo, si los burós no disponen de suficiente personal 
para atender al público que desea ejercer este derecho, los tiempos de espera 
podrían ser muy elevados. Esta constatación se suma al hecho de que en Chile, 
las tasas de reclamos son bajísimas, lo cual también podría ser ilustrativo de que 
este derecho no se ejerce. Este tema debe ser considerado en una reforma a la 
legislación vigente. 

(C) Derecho a corrección de datos inadecuados.  

En relación a este tema, las mejores prácticas establecen que los sujetos de la 
información crediticia deben ser capaces de cuestionar el uso de información 
inexacta o errónea, y deben existir mecanismos para que las disputas sean 
investigadas y corregidas. El artículo 12 de la Ley Nº19.628 establece que “en el 
caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o 
incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen”. Asimismo, 
el artículo 16 de la misma ley establece un plazo de dos días hábiles para que el 
banco de datos (buró) se pronuncie respecto de un reclamo y, en caso de que no 
se pronuncie o deniegue la solicitud, establece un procedimiento para recurrir 
ante los tribunales. En lo referente a la información de morosidad se establece en 
su artículo 19 un  plazo de siete días hábiles al acreedor para informar del pago 
de una deuda publicada, y de tres días el buró para modificar el dato en igual 
sentido. En este sentido, Chile estaría alineado con las mejores prácticas. 
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(D) Derecho a incluir un aviso en el reporte cuestionado.  

En el caso de EEUU y de la CEE, el sujeto de la información tiene derecho, en 
caso de que la respuesta del buró de crédito no sea satisfactoria, de incluir una 
aclaración explicando que existe una disputa y el motivo, lo que debe incluirse en 
todos los reportes que se generen acerca de dicho individuo mientras el problema 
no sea resuelto. Evidentemente que el buró tiene el derecho de establecer que, en 
determinadas circunstancias, el reclamo no tiene fundamento, lo que en el caso 
de EEUU se identifica como un reclamo frívolo. Esto dice relación con el hecho 
de que el titular no aporta los antecedentes requeridos como para poder 
establecer si hay o no errores en la información. Nada de esto no está 
contemplado en nuestra legislación. 

(E) Derecho de ser informado si un reporte crediticio ha sido 
utilizado para tomar una decisión adversa respecto del 
consumidor. 

De acuerdo a las mejores prácticas, es crítico informar a los sujetos de la 
información que se utilizó un reporte crediticio para tomar una decisión adversa 
respecto de él.  En el caso de EEUU y de la CEE, cualquiera que sea la persona 
que usó el reporte crediticio, si ello condujo a una decisión adversa, debe 
informar al consumidor el nombre, dirección y número de teléfono del buró 
crediticio que corresponda, y señalarle que tiene el derecho de acceder a dicho 
informe de manera gratuita. En la legislación chilena este tema no está 
contemplado. 

(F) Obsolescencia. 

De acuerdo a las mejores prácticas, es posible que algunos individuos hayan 
caído en situación de insolvencia por razones ajenas a su voluntad. En esta línea, 
es recomendable que después de un cierto período se borren del sistema. No es 
recomendable, en todo caso, que la persona sea borrada inmediatamente después 
de pagar. En el caso chileno, la Ley Nº 19.628 establece, en su artículo 18, que 
no se pueden comunicar los datos después de transcurridos cinco años (si no 
paga), y en forma inmediata si se ha pagado o extinguido la obligación. En este 
sentido, Chile aparece alineado con los estándares internacionales en el tema de 
los cinco años, pero no en la eliminación inmediata (ver sección memoria del 
sistema). 

(G) Derecho de ser excluido de listados usados para ofertas 
comerciales. 

Tanto en el caso de EEUU como en el de la CEE existe el derecho de ser 
excluido de los listados utilizados para propósitos comerciales. En el caso de 
Chile, el artículo 12 de la Ley establece el derecho del consumidor de los datos 
de exigir su eliminación cuando ellos se utilicen para comunicaciones 
comerciales y no desee continuar figurando en el registro respectivo. La ley del 
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consumidor, en su artículo 28b también hace referencia explícita a este derecho. 
En este sentido, en términos generales, Chile estaría acorde con EEUU en esta 
área.  

Esta disposición se podría perfeccionar incorporando la obligación de que la 
empresa que promociona incluya una dirección y un teléfono gratuito (800) 
donde el consumidor pueda solicitar su exclusión del listado promocional. 
Asimismo, la disposición actual no impone una obligación explícita de que, ante 
un requerimiento de la persona, la empresa que hace la promoción esté obligada 
a informar de dónde obtuvo los antecedentes (traza). Ello también pude 
considerarse en una futura reforma. 

(H) Derecho de cuestionar información inexacta con el proveedor 
de la información.  

En EEUU, si el consumidor informa al proveedor de un dato (banco u otra 
entidad) que cierta información es inexacta, el proveedor de la información no 
puede informar a un buró el antecedente sin incluir una aclaración diciendo que 
el consumidor cuestiona el dato. Esto no está contemplado en el caso de Chile. 

(I) Responsabilidades del proveedor de información 

En la legislación chilena sobre protección de datos personales, no existen 
disposiciones que establezcan responsabilidades de los proveedores de 
información, por ejemplo, bancos, o cualquier otra entidad crediticia. En el caso 
de EEUU, la legislación establece una serie de obligaciones, como prohibición de 
comunicar a un buró antecedentes con conocimiento explícito de que existen 
errores, o la necesidad de corregir antecedentes erróneos, etc. 

(J) Aclaraciones 

El tema de las aclaraciones ha sido un elemento que ha estado en el centro de la 
polémica en el caso de Chile. Se entiende por aclaración, el proceso de 
regularización, por parte de las personas naturales o jurídicas, de sus obligaciones 
de pago. 

Por ejemplo, para realizar la aclaración de un  protesto bancario de un cheque 
que ha sido publicado en el BIC, una vez que el deudor ha pagado la deuda, debe 
concurrir a la entidad financiera para obtener un certificado que acredite el pago 
de dicha deuda. Con dicho documento, en que consta la regularización del 
incumplimiento comercial, se concurre a las oficinas de la CCS y se solicita allí 
su aclaración. Ello significa que esta nueva realidad se publique en la “Sección 
Aclaraciones”, previo pago de la tarifa establecida por la CCS según el importe 
del documento.  

El punto que ha estado en el centro de la controversia, dice relación con el hecho 
de que la CCS cobra por aclarar. De hecho, esta situación dio origen a un 
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requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, que alegaba un “abuso de 
posición de dominio, reflejado en  el cobro oportunístico que la CCS ha 
desarrollado en la fijación arbitraria de tarifas, con motivo del sistema tarifario 
implementado por esta entidad para la aclaración de documentos y efectos 
comerciales protestados”(25). Este requerimiento fue objeto de una sentencia del 
TDLC, de fecha 27 de Junio de 2007, en virtud de  la cual el Tribunal señaló que 
“las aclaraciones y el cobro a que dan lugar constituyen una actividad económica 
lícita, que ninguna norma prohíbe”, por lo cual rechazó la improcedencia del 
cobro de aclaraciones. Asimismo, el fallo del TDLC avala la situación 
monopólica en que se encuentra la CCS en relación con la información de 
protestos (mora dura) y sus respectivas aclaraciones, no obstante lo cual rechazó 
el requerimiento de la FNE, en cuanto a que la estructura tarifaria por 
aclaraciones sería abusiva. 

Escapa al ámbito de este trabajo dilucidar si el cobro por aclaraciones sería o no 
legal, cuestión que será resuelta en los tribunales de justicia. Asimismo, es del 
caso señalar que, desde un punto de vista estratégico, el tema de las aclaraciones 
desaparecerá como “issue” de política, toda vez que en virtud del D.S. Nº 950 del 
Ministerio de Hacienda, se ha establecido un calendario de reducciones graduales 
en las tarifas por aclaraciones, la que en 2010 conducirá a la gratuidad de las 
mismas. 

Una primera interrogante que surge es qué ocurre a nivel de la experiencia 
internacional con el tema de las aclaraciones. De acuerdo a antecedentes 
recabados por el equipo consultor, tanto con expertos del Banco Mundial (26) 
como de la revisión de la experiencia de EEUU y países europeos, la abrumadora 
realidad es que el concepto de pagar por aclaraciones no existe. Existen razones 
tanto jurídicas como económicas para que ello no ocurra. Desde el punto de vista 
jurídico, en muchos países el consumidor tiene el pleno derecho a que si un buró, 
maneja información incorrecta, esta sea corregida a sola petición del consumidor 
sin costo alguno para él. En el caso de Chile, si bien es cierto se trata de 
antecedentes correspondientes a malos pagadores, una vez que estos han pagado 
la información del buró debe reflejar esta realidad, y mientras ello no ocurra, está 
distribuyendo información incorrecta. 

De hecho, esta situación ha sido notada en el informe del IFC acerca de Chile, el 
que señala “very atypically (and unfairly), in Chile cost of information is paid for 
by consumers (80% of it) since, once a delinquent account (protesto) has been 
paid, the consumer must clear His/her position with the notaries, banks, and 
finally with the CCS, by registering the payment and having the protesto 
cancelled” (op.cit). 

                                                
25 Requerimiento de la FNE al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de fecha 18 de Mayo de 
2005. 
26 Oscar Maddedu. Internacional Financial Corporation. 
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El tema de fondo, sin embargo, es que en aquellos países donde el sistema de 
información opera sobre la base de un acuerdo voluntario de información entre 
acreedores y burós de crédito,  existen incentivos de parte de los burós para 
corregir la información que le entrega el acreedor. Ello, debido a que los ingresos 
del buró provienen de la distribución de información que, con mayor o menor 
valor agregado, debe ser fidedigna, de manera que los acreedores puedan tomar 
decisiones informadas. Asimismo, el acreedor tiene siempre la posibilidad de 
dejar de enviarle los antecedentes al buró de crédito, en la medida que este 
tuviera la intención de cobrarle por aclaraciones. De hecho, en el caso chileno 
ninguno de los cuatro burós que hay en el mercado cobra por aclaraciones. 

En países donde además existen burós públicos que utilizan algún tipo de 
mecanismos coercitivos para recabar información, no tienen incentivos de tipo 
económico para desarrollar un cobro por las aclaraciones. 

La pregunta que surge es, si la abrumadora evidencia internacional indica lo 
contrario, ¿en virtud de qué el caso chileno hace que se cobre por las aclaraciones 
asociadas a morosidad dura? Ocurre que el modelo chileno es único, en el 
sentido de que existe un monopolio asignado a la CCS en relación con la 
morosidad dura, en la medida en que esta entidad es la única que recibe 
obligatoriamente esta información de parte de bancos y notarios (ver sección 
organización industrial). En este contexto, la CCS tiene garantizada la venta de la 
información de mora dura, ya que es la única entidad que genera esta 
información que constituye un insumo esencial para el quehacer de los burós. 

Dado que cuenta con una posición incontestable, y que el DS Nº950 la autorizaba 
para cobrar por las aclaraciones, la CCS desarrolló una infraestructura para 
atender a los clientes que concurren personalmente a aclarar sus deudas en 
oficinas de la CCS distribuidas a través de distintos lugares del país. 

Más allá de las razones que explican por qué en Chile se cobra por las 
aclaraciones,  en la práctica este cobro atenta contra un sistema de información 
comercial abierto y transparente, toda vez que es un impedimento para que la 
información sea actualizada y fidedigna, toda vez que en la actualidad cerca de 
160 mil personas han resuelto su deuda pero aun siguen apareciendo en el BIC 
(información obtenida de los operadores). 

5.2 Regulación y Control 

Respecto del modelo de regulación y control, se vio en la parte conceptual e 
internacional que distintas tres modalidades, desde un modelo con una autoridad 
supervisora con amplias facultades (tipo superintendencia de datos), con el poder 
de dar licencias, registrar y controlar a los burós de crédito, pasando por modelo 
intermedios donde la autoridad administrativa es otorgada a los organismos de 
supervisión bancaria, hasta otros modelos con una autoridad con papel acotado y  
donde predomina la autorregulación de la industria. 
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En el caso de Chile, sin embargo, no existe una autoridad administrativa que esté 
encargada de la tarea de supervisión y control del quehacer del sistema de 
información comercial. 

Específicamente, sólo en el caso de la información bancaria podemos afirmar que 
existe una regulación y supervisión a cargo de la SBIF. 

No existen mayores requerimientos para formar un buró, y no se requieren 
licencias específicas. De nuevo, esto contrasta con la evidencia de gran cantidad 
de países que cuentan con modelos de supervisión más acentuados y con  los 
correspondientes requerimientos de registro (con todo lo que ello conlleva en 
cuanto a respaldo patrimonial, exigencias tecnológicas, probidad, etc). 

En todo caso, más allá de las ventajas obvias que presenta un sistema de registros 
en términos de contar con burós confiables para la sociedad, estos requerimientos 
deben ser ponderados en términos de no representar barreras a la entrada que 
terminen beneficiando únicamente a los incumbentes, y termine perjudicando la 
competitividad del sistema. 

En definitiva, en Chile no existe una entidad pública encargada de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales, ni siquiera el equivalente al quehacer 
de la Federal Trade Comission. Es así que las facultades que tiene el SERNAC 
en Chile, respecto de los burós son sumamente limitadas, básicamente referidas a 
temas tarifarios. No tiene facultades para intervenir en cuestiones como el tráfico 
de datos, ni la forma como operan los burós, ni tampoco respecto de organismos 
públicos que manejan bases de datos. 

Dado lo anterior, los temas quedan abocados básicamente al camino de los 
tribunales. En efecto, la Ley Nº19.628, en su artículo 16, establece que “si el 
responsable del registro o banco de datos no se pronunciare sobre la solicitud del 
requirente (consumidor) dentro de dos días hábiles, o la denegare por una causa 
distinta de la seguridad de la Nación o el interés nacional, el titular de los datos 
tendrá derecho a recurrir al juez de letras en lo civil”. A continuación, la Ley 
establece un procedimiento especial por el cual se debe regir el tema, que 
básicamente permite que existan menos procedimientos que en un juicio penal o 
civil ordinario, pero que de todas formas puede significar una tramitación 
engorrosa y demorosa, y desincentivar la defensa de los derechos del 
consumidor. 

En el caso de que, además de reclamar por problemas de inexactitudes de datos, 
el consumidor estime que existe un perjuicio monetario que amerite una 
indemnización, la acción también se interpondrá ante tribunales, estableciendo 
esta vez un procedimiento sumario. Esto implica un procedimiento más corto que 
en un juicio normal, pero que también puede ser engorroso. 

Hasta ahora, no existe evidencia significativa problemas de confiabilidad de la 
información. Ello en parte puede estar explicado por el limitado universo de 
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información que manejan los burós de crédito y, como se señaló, por la falta de 
monitoreo de los titulares. Sin embargo, en un contexto donde esta industria 
pueda avanzar hacia manejar grandes volúmenes de información positiva, este 
puede ser un tema relevante. 

Por otra parte, en antecedentes recabados en entrevistas a los operadores de la 
industria de los burós de crédito, se señaló que existen varios proveedores que no 
están adecuadamente controlados y que ofrecen a sus clientes bases de datos de 
“dudosa procedencia”, tales como el Registro Nacional de Vehículos 
Motorizados, en circunstancias  de que el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, dueño de la información, sólo ofrece consultas unitarias y no la 
base total. 

Este tipo de problemas es asociado por parte de algunos operadores, como 
resultado de vacíos de supervisión y control que dañan a las empresas que sí 
cumplen las normas. 

En definitiva, más allá que existe un cuerpo legal que cumplen con ciertos 
estándares básicos en materia de protección al consumidor, es difícil saber hasta 
qué punto la falta de evidencia dura respecto del cumplimiento del marco legal 
responde al hecho de que los propios consumidores no utilizan la vía legal para 
hacer valer sus derechos. También al no existir una autoridad administrativa en 
cargada de monitorear el cumplimiento de las normas legales puede hacer que 
algunos problemas no salgan a la luz pública. 

6) Transferencias Internacionales de Datos 

En una economía que se internacionaliza financieramente, existe la posibilidad, 
tanto para personas naturales pero especialmente las personas jurídicas, de tomar 
deudas directamente de bancos en el exterior, sin que ello quede reflejado en los 
burós de crédito locales. A su vez, cuando un banco chileno se instala a otorgar 
créditos desde el exterior, para el regulador local es importante saber si los 
créditos que han otorgado estas entidades a personas en el exterior están 
adecuadamente evaluados, por lo que es necesario saber si también tienen 
créditos con otras entidades. 

En esta línea, el intercambio de información de burós ubicados en distintos 
países, tanto públicos como privados, es una necesidad creciente para la 
economía chilena, en la medida que muestra una creciente internacionalización. 

En relación a esta materia, el proyecto de ley originario presentado por la Cámara 
de Diputados contenía el siguiente artículo 23º: “Prohíbese a los responsables de 
bancos de datos personales transmitir datos personales desde países o con destino 
a países cuya legislación no ofrezca garantías análogas a las previstas en esta ley. 
Se exceptúan las transferencias internacionales de créditos, las transferencias de 
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información para los efectos de prestar colaboración a las autoridades judiciales y 
policiales internacionales, así como cualquier otra transferencia que resulte de la 
aplicación de tratados o convenios internacionales en que el Estado de Chile sea 
parte”. 

Este enfoque estaba claramente basado en el tipo de disposiciones que rigen al 
interior de la CEE. De acuerdo a los artículos 25 y 25 de la Directiva Sobre 
Protección de Datos, los estados miembros pueden exportar datos a otros países 
que revelen adecuados estándares de protección. Este estatus es evaluado por la 
Comisión Europea, la que ha otorgado esta calificación a muy pocos países fuera 
de la CEE (entre otros EEUU, Suiza y Canadá). Esto es normal, debido a que los 
requisitos de protección al consumidor son muy elevados al interior de la CEE, 
por lo cual es difícil que otros países no miembros los cumplan. 

Es evidente que en el caso de la CEE, la circulación de ciudadanos y empresas 
por la CEE, y las operaciones internacionales de los bancos y entidades 
financieras dentro de la CEE, está impulsando a los burós de crédito a compartir 
información. De hecho, existen varios acuerdos bilaterales para intercambiar 
información entre burós de varios países: Schufa Holding (Alemania), KSV 
(Austria), BKR (Holanda), CRIF (Italia). (San José Riestra, op.cit). 

Retomando el caso de Chile, la Comisión Mixta rechazó el precepto 
anteriormente mencionado, debido a que consideró que la regulación de la 
transferencia internacional de datos corresponde ser efectuada por los tratados 
internacionales sobre la materia. De ello se concluye que actualmente la 
transferencia internacional de datos se encuentra permitida, siempre y cuando se 
cumplan las disposiciones generales establecidas en el texto 
legal(Magliona,2000). 
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7) Conclusiones 

La evaluación del caso chileno, muestra que el SIC cuenta con una plataforma de 
base de información negativa que es fundamental para el funcionamiento del 
SIC, pero que sin embargo, es por sí misma del todo insuficiente si ella no va 
acompañada de antecedentes de información positiva.  

Lo que da al caso chileno su particularidad y lo hace prácticamente único en el 
mundo, es la existencia del BIC administrado por la CCS. La existencia de una 
fuente única como ente ordenador de la información comercial crediticia ha 
permitido: mitigar asimetrías a través de la existencia de información negativa 
dura uniforme, y sin problemas evidentes de confiabilidad; facilitar a las 
personas el monitoreo y regularización de su información en una sola entidad..  

Otra potencial ventaja que puede tener un modelo centralizado, sería evitar una 
organización monopólica en la distribución, ya que al no existir barreras de 
acceso a la información una vez que es procesada, se genera competencia (en la 
medida que todos los agentes distribuidores accedan a la misma información a 
igual costo). Sin embargo, la existencia de un buró de crédito relacionado a la 
CCS, Databusiness, hace que este beneficio sea menos constatable. Así, aunque 
formalmente Databusiness paga lo mismo que todos los otros burós, es difícil 
monitorear el cumplimiento real de este elemento, especialmente considerando 
que no existe una autoridad supervisora especializada en el tema de los burós. 

Asimismo, el modelo tiene también la gran desventaja propia de cualquier 
situación monopólica, la posibilidad de cobros no competitivos. Esto se expresa 
básicamente en lo referido a la posibilidad de cobrar por las aclaraciones y los 
elevados precios cobrados al resto de los burós. 

En este sentido, es del caso señalar que los cobros por aclaraciones no se aplican 
en otros países. Más allá de las razones que explican por qué en Chile se cobra 
por las aclaraciones, en la práctica este cobro atenta contra un sistema de 
información comercial abierto y transparente, toda vez que es un impedimento 
para que la información sea actualizada y fidedigna, toda vez que en la actualidad 
cerca de 160 mil personas han resuelto su deuda pero aun siguen apareciendo en 
el BIC(27). 

El otro sistema oficial de informes sobre deudores lo estableció la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a mediados del 
siglo pasado. Al igual que en el caso de otros burós públicos, el buró de la SBIF 
en Chile tiene como propósito clave contribuir a apoyar la supervisión bancaria. 
El aspecto negativo del sistema ha sido que esta información estuvo por varios 

                                                
27 Información recabada de oficio del Ministro de Hacienda Andrés Velasco, respondiendo a un oficio 
dirigido por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados. 
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años circunscrita al uso de los bancos, cuestión que contribuyó a la segmentación 
de los mercados crediticios.  

El problema anterior ha tendido a quedar parcialmente superado, en la medida 
que en la actualidad cualquier cliente bancario puede solicitar una clave secreta 
para consultar su deuda por Internet, y entregarla a cualquier agente crediticio no 
bancario al cual desee solicitar crédito. Esta situación, sin embargo, aun dista del 
ideal para un agente crediticio que debe consultar grandes volúmenes de 
información. 

En cuanto a la organización industrial, esta industria ha visto un incremento de la 
competencia en los últimos diez años, ya que el poder monopólico de 
Dicom/Equifax ha sido efectivamente contrarrestado por los burós pertenecientes 
a gremios empresariales. Esta situación, sin embargo, ha beneficiado 
principalmente a los asociados a estos burós, y no necesariamente al mercado en 
general. En este sentido, esta industria es todavía insuficientemente abierta y 
competitiva. 

Respecto del tipo de información que manejan los burós, la mayor limitación 
dice relación con la falta de información positiva, que es la información esencial 
para efectos de evaluar créditos. Aparte del tema de información positiva que 
maneja principalmente SINACOFI (en forma consolidada) para uso exclusivo de 
los bancos y el buró de la SBIF (en forma individual) para propósitos de 
supervisión, los burós en Chile no manejan información positiva de gran cantidad 
de deudores (como los del comercio, cajas de compensación, compañías de 
seguros, etc.) ni tampoco otros antecedentes de información positiva, tal como 
ingresos, productos contratados, balances y endeudamiento global. De este modo, 
respecto de un universo muy grande de deudores (sólo en el caso de las casas 
comerciales son ocho millones) no disponen de información positiva, contra poco 
menos de tres millones de deudores bancarios respecto de los cuales si existe 
información. 

En términos comparativos, de cobertura de la información, Chile se encuentra 
dentro del rango medio a nivel mundial. Dentro de América Latina, Chile se 
ubica en el rango de los países con cobertura intermedia/baja (dependiendo del 
indicador), aunque en casi todos los indicadores disponibles existen países que se 
ubican por encima del nuestro. Asimismo, Chile está bajo el promedio de 
cobertura de países de la OCDE. Esta constatación es consistente con los 
resultados anteriores, y permiten evidenciar que en Chile no se están 
aprovechando adecuadamente los beneficios que los burós de crédito aportan a 
las economías, y que existe un importante potencial de desarrollo básicamente en 
el ámbito de la información positiva. 

Relacionado con el tema anterior, un tema de particular relevancia es la falta de 
información positiva de deudores de casas comerciales, ya que constituyen el 
principal agente crediticio a las personas, medido por número de clientes activos 
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(ocho millones). Dado que no existen impedimentos legales para compartir la 
información de casas comerciales, la pregunta es por qué ello no ocurre. El tema 
se resume en que con dicho intercambio las casas comerciales ven poco que 
ganar y potenciales costos por pérdida de información propietaria. En la práctica, 
cualquier agente crediticio no bancario puede, en la actualidad, acceder a la 
deuda de clientes bancarios, otorgando su clave de acceso (otorgada por la SBIF) 
para que dicha deuda pueda ser consultada vía Internet. Asimismo, las tres 
mayores casas comerciales están coligadas con sus respectivos bancos, los que si 
pueden acceder a la base completa de deudores bancarios. En esta línea, es 
extraordinariamente complejo monitorear que dicha información no circule fuera 
del sistema. 

Más allá de los factores institucionales y económicos que pueden explicar la falta 
de interés de las casas comerciales por compartir información de deuda positiva 
con los bancos, el tema de fondo es que existe un agente crediticio muy 
relevante, como el comercio, respecto del cual los burós de crédito existentes no 
tienen ninguna información. Esta discusión en modo alguno es local. En años 
recientes Hong Kong y Corea del Sur experimentaron un período de mayor 
aumento en los créditos impagos del “retail”, que debido a la ausencia de 
información de endeudamiento proveniente de dicho segmento, condujo a 
situaciones de gran número de tarjetas de crédito impagas, con efectos sociales 
muy perniciosos especialmente entre los jóvenes, las mujeres y la población de 
menores ingresos.  

Por otra parte, la falta de información positiva de deudores de casas comerciales 
contribuye a mantener mercados segmentados, lo cual daña tanto el acceso al 
crédito de las personas que sí están en condiciones de hacerlo como también 
impide una mayor competencia en términos de las tasas de interés y comisiones 
cobradas en este segmento. 

Respecto de la información negativa, el principal elemento que daña la 
disponibilidad de información es la imposibilidad de comunicación de la 
información negativa cancelada/aclarada. Este factor impide evaluar riesgos 
adecuadamente y castiga a los mejores pagadores. Esta disposición está alejada 
de las mejores prácticas internacionales, y son muy pocos los países que la 
utilizan. Además, atenta contra el espíritu de las recomendaciones del Comité de 
Basilea. Algunos bancos grandes con capacidad de almacenamiento de 
información han guardado la información histórica para su uso interno, lo que les 
ha permitido contrarrestar el efecto negativo de esta disposición. Sin embargo, 
para la gran mayoría de entidades que no están en condiciones de llevar a cabo 
esta práctica, esta norma ha sido muy negativa, lo mismo que para los buenos 
pagadores que tienen que soportar una tasa de interés más elevada que la que 
pagarían si existiera historia. 

Otro elemento referido a la información negativa, que daña el funcionamiento del 
SIC es la interrupción de la divulgación de antecedentes de obligaciones 
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tributarias. Esto daña no sólo la capacidad de recaudación del Fisco, sino también 
la posibilidad de hacer análisis de riesgo de los agentes crediticios. 

En Chile no existen disposiciones que limiten el tamaño mínimo de créditos 
manejado por los burós, lo que pone a Chile en un buen pié dentro de los 
estándares internacionales. Relacionado con esto, la Ley 19.812 de 2002 
significó el borrado de información de créditos de bajo monto. Dado que la ley 
hablaba de que los datos de deudas no podrán ser comunicados, lo que hicieron 
los bancos fue guardar la información que tenían hasta ese momento, con todos 
los antecedentes de deudores negativos, que siguieron consultando para evaluar 
riesgo. Asimismo, la ley generó dos consecuencias negativas. Por un lado, gente 
que fue borrada entendió que ello implicaba un “perdonazo” y que no tenían que 
pagar sus deudas, con lo cual se elevó la incobrabilidad de las deudas. Por otro 
lado, ocurría que si una persona que habiendo sido borrada, pagaba y se ponía al 
día con su deuda o llegaba a un acuerdo con el banco, éste último no podía 
informar al resto de la banca la situación del deudor, con lo cual quedaba 
permanentemente castigado. 

En el ámbito regulatorio, Chile tiene un marco regulatorio que, aunque cumple 
con algunas recomendaciones de mejores prácticas, tiene claras insuficiencias en 
otros ámbitos. En este sentido, no sólo ofrece menos protección que la CEE 
(como ocurre en casi todos los países del mundo) sino también tiene 
insuficiencias comparado con EEUU, y los países que ofrecen mayor protección 
en América Latina (ver sección internacional). En este sentido, los aspectos 
relevantes de protección al consumidor no contemplados en la legislación 
chilena, corresponden a: derecho a incluir un aviso en el reporte cuestionado;  
derecho de ser informado si un reporte crediticio ha sido utilizado para tomar una 
decisión adversa respecto del consumidor; obsolescencia, donde el borrado 
inmediato de información no está acorde con las mejores prácticas; derecho de 
cuestionar información inexacta con el proveedor de la información; falta de 
obligaciones de los proveedores de información; insuficiencias en cuanto a la 
norma de protección ante propaganda no deseada. 

Más allá del marco legal, existen indicios de un bajo uso del derecho a consultar 
información de las personas, lo cual es delicado, ya que este es siempre un 
mecanismo útil que contribuye a fortalecer la calidad y confiabilidad de la 
información. 

En materia de supervisión y control, Chile está muy alejado de las mejores 
prácticas internacionales, ya que no existe ninguna autoridad administrativa 
encargada de velar por el funcionamiento de esta industria. La evidencia 
internacional muestra que, incluso en países donde predomina un modelo de 
autorregulación, tales como Hong Kong y Australia, existe una autoridad 
administrativa. Dado lo anterior, los temas quedan abocados básicamente al 
camino de los tribunales, que con una alta probabilidad puede significar una 
tramitación engorrosa y demorosa, y desincentivar la defensa de los derechos del 
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consumidor. Aunque hasta ahora no existe evidencia significativa de problemas 
de confiabilidad de la información, en un contexto donde los burós pasen a 
administrar grandes volúmenes de información positiva esto pasará a ser 
relevante, llevando no sólo a la necesidad de requerimientos de registro más 
exigentes sino también a un monitoreo más cercano que el que ocurre en la 
actualidad. Asimismo, varios operadores han señalado que existe distinta 
evidencia casual de problemas de tráfico de datos que no son debidamente 
pesquisados, lo cual también releva el problema de la falta de una autoridad 
administrativa. 

En definitiva, más allá que existe un cuerpo legal que cumplen con ciertos 
estándares básicos en materia de protección al consumidor, es difícil saber hasta 
qué punto la falta de evidencia dura respecto del cumplimiento del marco legal, 
responde al hecho de que los propios consumidores no utilizan la vía legal para 
hacer valer sus derechos. También al no existir una autoridad administrativa 
encargada de monitorear el cumplimiento de las normas legales puede hacer que 
algunos problemas no salgan a la luz pública. 
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IV) EL EFECTO DE LA INFORMACIÓN EN LAS 
DECISIONES DE CRÉDITO: ESTIMACIÓN 
EMPÍRICA 

1) Las Hipótesis de Trabajo. 

El objetivo de esta sección es investigar, por medios econométricos y utilizando 
información local disponible, el potencial impacto que tendría para las 
instituciones financieras contar con registros públicos – por deudor – del crédito 
de las casas comerciales en Chile. Como ya ha sido indicado en el capítulo III del 
primer informe, el sistema de información comercial en Chile cuenta con 
información de deuda negativa dura que incluye prácticamente a todos los 
potenciales informantes de la misma. Sin embargo, tratándose de deuda positiva, 
sólo existe la consolidación de la deuda de las instituciones financieras y su 
estado, siendo esta última de uso exclusivo del sistema financiero y de los 
propios individuos. Tratándose de información de deuda positiva de las casas 
comerciales, no existen registros ni individuales ni consolidados de la misma al 
alcance de los otorgantes de crédito ni de ninguna otra institución del sistema de 
información comercial. Así las cosas, cuando una institución financiera realiza 
una operación de crédito, es razonable suponer que ignora por completo la deuda 
que el individuo registra en las casas comerciales, deuda que, tal como ha sido 
indicado en el primer informe, representaría en torno a un 18,2% de las 
colocaciones totales del país. 

Como se plantea en el Capítulo I del primer informe, el contar con esta 
información comercial positiva por parte de las instituciones financieras, podría, 
en principio, generar dos impactos potenciales, los que se resumen en las 
siguientes dos hipótesis de trabajo: 

a) Menores Errores por  Préstamos Superiores a la Capacidad de Pago. 
La hipótesis que se plantea aquí es que si las instituciones financieras 
contasen con la información de deuda de las casas comerciales, podrían 
reducir el error que significa dar crédito a individuos cuya capacidad de 
pago no lo amerita.   Esto mejoraría la capacidad de las instituciones 
financieras para predecir el incumplimiento de los pagos, permitiría una 
mejor selección de los potenciales prestatarios, y, por virtud de la 
competencia, permitiría otorgar una menor tasa de interés a aquellos 
individuos que sí seleccionase como aptos, o al menos, una mejor 
estratificación de los sujetos de crédito. 
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b) Mayor Acceso al Crédito.  La segunda hipótesis plantea que el contar 
con la información de deuda de las casas comerciales, permitiría a las 
instituciones financieras competir ofreciendo alternativas de crédito a 
aquellos deudores que exhiban comportamiento histórico positivo en las 
casas comerciales, pero que no sean clientes de las instituciones 
financieras, y por lo tanto, representen a segmentos poblacionales 
desconocidos para las instituciones financieras.  También significa que las 
instituciones financieras le prestan menos de lo que se justifica a ciertos 
individuos que si tienen capacidad de pago, pero que por un problema de 
falta de información se asume una política conservadora respecto de todo 
el segmento.  Esto podría ser especialmente relevante para deudores de 
bajos ingresos y jóvenes que recién se inician en el sistema de crédito y 
que carecen de historia en el sistema financiero. 

Ambas hipótesis tienen su origen en una misma causa: la incertidumbre. En 
efecto, la reducción de la incertidumbre que tendría lugar como consecuencia de 
contar con información de deuda de las casas comerciales, permitiría, en teoría al 
menos, reducir dos tipos de errores: 

c) el error de prestar dinero a quien no debiera habérsele prestado (o prestar 
más allá de lo recomendable), que llamamos “Error Tipo I” (la primera 
de las dos hipótesis referidas) y, 

d) el error de no prestar (o no prestar suficiente) a quien debería habérsele 
prestado, que llamamos “Error Tipo II” (la segunda de las hipótesis). 

En ambos casos, una consecuencia posible sería una reducción del costo del 
crédito a quienes finalmente se les preste: en el primer caso, la reducción ocurre 
porque a quienes finalmente se les preste, tendrán una menor incertidumbre en 
sus pagos, y en el segundo caso, simplemente porque aumentaría la competencia 
en el segmento de los elegibles28. Otra manera de verlo, es que menos asimetría 
de información para las instituciones financieras, elimina problemas de selección 
adversa: es decir, que quienes demanden créditos a las instituciones financieras 
sean en mayor proporción, para un segmento de referencia dado, individuos que 
tienen su capacidad de pago comprometida por deudas en las casas comerciales. 
Las instituciones financieras, previendo este comportamiento, podrían reaccionar 
tratando a todos por igual pero con la precaución de prestar menos que lo óptimo 
para individuos con bajo nivel de endeudamiento, monto que estaría por sobre lo 
recomendable para individuos de alto endeudamiento. Reducir esta asimetría de 
información, permitiría aumentar la cobertura de aquellos individuos de buen 

                                                
28 Barron y Staten (2003) estiman una serie de resultados posibles de incorporar la información de deuda 
comercial positiva en el scoring de crédito para Colombia.  Estas se presentan como diferentes 
combinaciones de disminución en el error de predicción de default (Error tipo I) asociados a distintos niveles 
de aprobación de clientes(Error Tipo II).  En el caso de dicho estudio, el “scoring” que usan los autores es 
exógeno, a diferencia de lo que hacemos en esta sección, donde se trata de un scoring que surge de los 
propios datos del problema.   
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comportamiento y buena capacidad de pago, reduciendo a su vez la oferta de 
deuda a los grupos que ya se encuentran muy endeudados. 

Se trata entonces de dos efectos de una misma causa: por un lado, mejorar la 
información debiera incrementar la deuda de aquellos individuos que presenten 
información consistente con buena capacidad de pago (error tipo II corregido), 
pero debiera reducir el endeudamiento de aquellos que no la muestren (error tipo 
I corregido). 

Si bien ambas hipótesis son plausibles y esperables, su particular relevancia para 
el caso chileno pasa por un análisis empírico. Tal es el objetivo del presente 
capítulo. 

2) El “Error Tipo I”: Estimación de Scores 

2.1 El Experimento. 

La estimación del “Error Tipo I”, exige identificar cúal hubiese sido el 
comportamiento de las instituciones financieras, en un escenario hipotético en el 
cual sí hubiesen contado con información de la deuda positiva de las casas 
comerciales. La pregunta relevante es, de haber contado con dicha información, 
¿hubiesen sido las instituciones financieras capaces de reducir el default? 

Una aproximación directa a la interrogante planteada, consiste en evaluar cual es 
la relación estadística entre la deuda positiva en las casas comerciales al 
momento de entregar un determinado crédito y los default que se generan 
como consecuencia de esa operación de crédito.  La hipótesis planteada es que: 
los individuos que registraban mayores stocks de deuda positiva en las casas 
comerciales, tienen a su vez una mayor probabilidad de convertirse en casos de 
default.  Todo ello, controlando por otras variables que definen la probabilidad 
de default, como los ingresos, los gastos en vivienda, el sexo del individuo, la 
condición civil (casado o soltero) etc. 

Teniendo en cuenta que no existen sistemas de información que cuenten con la 
evolución de la deuda positiva en las casas comerciales, la estrategia 
desarrollada consistió en recurrir a fuentes de datos secundario.  En particular, se 
recurrió a la Encuesta de Protección Social (EPS) que realiza el Ministerio del 
Trabajo. Esta encuesta, es un panel de datos que se aplicó por primera vez el año 
2002 y que ha sido posteriormente realizada durante los años 2004 y 2005. Si 
bien la EPS encuentra su objetivo en el diseño y aplicación de políticas públicas 
en el ámbito de la protección social, en último término corresponde a una base de 
datos de representación nacional, que reúne extensa información a nivel de 
individuos. La EPS 2004, que fue utilizada como fuente de información en este 
estudio, contiene datos de 16.727 individuos representativos de la población 
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mayor de 18 años. La EPS incluye una completa caracterización 
sociodemográfica para cada uno de los individuos, la que incorpora variables 
como: sexo, edad, estado civil, etc. Se agregan en esta encuesta módulos de 
salud, educación y un módulo de empleo e ingresos. La EPS considera además 
un módulo patrimonial en que se caracterizan los activos y pasivos de cada 
individuo, entre los que se incluye, el stock de deuda positiva en las casas 
comerciales que resulta necesaria para desarrollar la estimación del “Error Tipo 
I”. 

Teniendo los registros de deuda positiva en las casas comerciales, el diseño del 
experimento requirió identificar, para los mismos individuos, la evolución de 
sus registros de deuda en el sistema financiero.  Ello, con el objetivo último de 
identificar operaciones de crédito realizadas en el mismo período en el que se 
registró el stock de deuda en las casas comerciales en la EPS, y, evaluar si el 
default que resulta de las mismas, se relaciona estadísticamente con dicho stock 
de deuda. Lo anterior, condujo a la consolidación de bases de datos entre la EPS 
2004 y el sistema de información de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF)29. 

Concretamente entonces, partiendo de una muestra de individuos para los cuales 
se dispone de amplia información, incluyendo su stock de deuda en casas 
comerciales en el primer trimestre del año 2004  nos centramos en todos 
aquellos individuos para los cuales las instituciones financieras ampliaron su 
crédito total durante 2004, esto es, todos aquellos individuos que registraron un 
aumento en la deuda total registrada entre diciembre del año 2003 y diciembre 
del año 200430.   

Una vez definido el evento experimental (aumento de crédito durante el año 
2004), se hizo un seguimiento histórico de estas decisiones de aumento de crédito 
hasta el 31 de diciembre del año 2006, determinando qué casos fueron “default” -
-- definidos como aquellos en los que se registró en algún momento del tiempo 
“deuda vencida” en los registros de la SBIF-- y qué casos no.  

Seguidamente, se estimó un modelo de predicción de default.   Específicamente, 
se testeó si el haber contado con información de deuda de casas comerciales 
durante el primer trimestre del año 2004 – con la cual se contaba en la EPS pero 
no estaba disponible para las instituciones financieras – habría mejorado o no el 
modelo de predicción de default.    

                                                
29 La consolidación de las bases de datos de la EPS y el sistema de información de la SBIF, fue realizada de 
manera coordinada entre el Ministerio del Trabajo (propietaria de la EPS), la Universidad de Chile (que 
administra la EPS) y la SBIF.  El proceso de consolidación se realizó resguardando la confidencialidad que 
requerían ambas bases de datos.  La base de datos entregada a este autor, no contiene ningún indicador que 
permita identificar a los individuos o instituciones financieras que realizaron operaciones de crédito.    
30 El Anexo Nº 1 provee una revisión de la estadística descriptiva de la EPS y su cruce con la base de datos de 
la SBIF.  Asimismo, el Anexo Nº 2 da cuenta de las variables provistas por la SBIF a efectos de este estudio. 
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La hipótesis del “Error Tipo I” se operacionaliza entonces en términos de 
examinar si la información de deuda de casas comerciales mejora o no el modelo 
de predicción de default que surge endógenamente de los datos.  

Cabe destacar además que el período en que se desarrolla el evento experimental 
(aumento de crédito en el año 2004), coincide con un período en el que se 
registró un importante aumento del crédito de las instituciones financieras 
después de un largo período de recuperación paulatina que siguió a la recesión de 
fines de los noventa. En efecto, tal como se aprecia en las Figura 10 y Figura 11, 
durante el 2003 se produjo una expansión significativa del crédito: este pasó de 
tasas que venían creciendo del 5% anual hasta el año 2002 a tasas del 15% a 
partir del año 2003. Posteriormente, la tasa de crecimiento de créditos de 
consumo se mantuvo por sobre el 20% para todos los años siguientes.  El 
aumento de crédito del año 2003, que ve su consolidación el 2004, fue lo 
suficientemente discreto como para definir un entorno de “toma de riesgos” por 
parte de las instituciones financieras, contexto que resulta especialmente idóneo 
para el tipo de hipótesis que desea testearse. 

FIGURA 10 COLOCACIONES DE CRÉDITO ($MILES DE 
MILLONES) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de colecciones bancarias de la SBIF. 

www.sbif.cl 
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FIGURA 11 COLOCACIONES DE CRÉDITO (PORCENTAJE 
DE CRECIMIENTO) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de colecciones bancarias de la SBIF. 

www.sbif.cl 

2.2 Metodología de Scores. 

Habiendo primeramente seleccionado a los individuos para los cuales las 
instituciones financieras incrementaron el crédito total durante el año 2004, 
postulamos, siguiendo a la literatura relevante sobre el tema – ver Komorád 
(2002), Tuner y Varguese (2006) – un modelo de predicción de default del tipo: 

),( iii Xfp ε=      (1) 

En (1), el subíndice i se refiere a sujetos de crédito individuales; ip  es una 
variable dicotómica que toma el valor 1 cuando el crédito entra en “default” en 
algún momento entre diciembre de 2004 y diciembre del año 2006 para el 
individuo i, y toma el valor cero si el individuo nunca es registrado como moroso 
en la SBIF, la morosidad incluye sólo la deuda vencida reportada por las 
instituciones financieras.  Ello puesto que es precisamente ese vencimiento (y no 
un eventual vencimiento en la deuda de las casas comerciales) el que las 
instituciones financieras buscarían evitar con la información adicional. X es un 
vector con características del individuo i al primer trimestre del 2004, por 
ejemplo, edad, sexo, deuda positiva en el sistema financiero (toda ella 
información disponible para las instituciones financieras al momento de entregar 
el crédito) más la deuda positiva de las casas comerciales, que no estaba 
disponible para las instituciones financieras pero sí estaba disponible en la 
EPS.  Finalmente  

iε  es un error estocástico.   

Lo que debemos examinar luego es si la información de deuda de las casas 
comerciales ayuda o no a mejorar la predicción del modelo (1), lo que puede 
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determinarse por simple inspección del parámetro asociado a dicha variable y su 
significancia estadística. Si la hipótesis del “Error Tipo I” es correcta, 
debiéramos esperar que la información relativa a deuda de las casas comerciales 
entre con signo positivo en la ecuación (1) – ya habiendo controlado por la 
pertinencia de otras variables explicativas que influyan en la probabilidad de 
default al momento de otorgar el crédito – y sea significativa estadísticamente. 

Cabe señalar en este punto, que es esperable que el modelo (1) tenga, en general, 
un bajo poder predictivo. En efecto, si suponemos un período de tiempo 
estacionario desde el punto de vista estadístico (utilidad del pasado para predecir 
el comportamiento futuro), dado que la naturaleza del experimento es evaluar el 
comportamiento crediticio de los individuos que sí recibieron crédito, entonces, 
con expectativas racionales y un contexto estacionario estadísticamente, es dable 
esperar que el grado de ajuste de una ecuación como (1) sea bastante bajo. De 
otra forma, querría decir que las instituciones financieras no utilizaron toda la 
información que disponían para predecir el default. Ello es particularmente cierto 
para el año 2004, que es el segundo año después de la gran expansión del crédito 
del año 2003. 

2.3 Resultados 

El Cuadro 12 resume el resultado de estimar un modelo como (1) a través de una 
especificación probit, seleccionando a todos los individuos que, perteneciendo a 
la EPS, experimentaron un incremento en su deuda financiera total durante el 
año 2004.31  En todos los casos se trata de instancias en que el sistema financiero 
aumentó su exposición durante el 2004, donde no se consideraron como 
variables a explicar el aumento de determinadas categorías de crédito, ya que es 
en definitiva el crédito total, el que modifica la capacidad de pago de los 
individuos y, por tanto, influye en la probabilidad de default.   Debemos recordar 
que, la forma de construcción de los grupos respectivos parte de la EPS: los 
identificadores de la misma son luego cruzados con información de la SBIF para 
determinar en qué casos los créditos aumentaron.   Así las cosas, tratándose del 
crédito total, de la muestra completa de 16.727 individuos de la Encuesta de 
Protección Social, el cruce de datos con la SBIF reveló que 3.959 de ellos 
experimentaron un aumento del crédito total en 2004, lo que resulta en un total 
de observaciones de igual número, como se aprecia en el Cuadro 1232. Se 
probaron luego diversos modelos de default que incluyeron distintas 
especificaciones para la deuda de las casas comerciales, seleccionándose 
finalmente sólo el que exhibe variables estadísticamente significativas.  

                                                
31 Los resultados no se ven afectados si en vez de una especificación probit, se usa una especificación logit; ver 
Anexo Nº 3. 
32 El aumento del crédito total alcanzó los $4.598.255 en pesos de octubre de 2007.  Ver desagregación del 
aumento en el crédito Anexo 1, sección 2.  
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Seguidamente, se incluyó también la variable de deuda de las casas 
comerciales33. 

Tal como se aprecia en el Cuadro 14, y como era también esperable, los grados 
de ajuste del modelo de predicción son bajos – Pseudo 2R   de 0,0249 -- lo que 
resulta consistente con la hipótesis de expectativas racionales: tratándose de 
individuos a quienes las instituciones financieras otorgaron aumentos de 
crédito, las mismas hicieron uso de toda la información disponible, con lo que el 
modelo de predicción de default contiene escasa información con poder 
predictivo sistemático. 

Teniendo entonces en cuenta la prevención respecto de los grados de ajuste del 
modelo, corresponde ver el aporte que otorgaría el contar con información de la 
deuda de las casas comerciales.  Como se aprecia en el Cuadro 12, la 
información correspondiente a deuda de casas comerciales está 
positivamente asociada a la predicción de default: el parámetro es positivo y 
resulta significativo al 86% (p value de 0,137).  Si bien el parámetro no resulta 
estadísticamente significativo por criterios estándar – lo usual es exigir un 95% 
de significancia – debe recordarse que ese nivel de significancia es relevante para 
testear la hipótesis nula de que la información de deuda de las casas comerciales 
no afectaría la predicción de default, en circunstancias que nuestra hipótesis de 
trabajo es la contraria. 

Consecuentemente, atendiendo al signo del coeficiente y su nivel de 
significancia, podemos concluir que la evidencia, para el caso de los individuos a 
quienes las instituciones financieras aumentó el crédito total durante el año 2004, 
es consistente  con la hipótesis de “Error Tipo I”. 

Con todo, sin embargo, un análisis más detallado del nivel absoluto del 
coeficiente en cuestión revela que éste es bajo, y afecta las probabilidades de 
default en magnitudes empíricamente marginales: para este grupo de 
individuos (los que aumentaron el crédito), la tasa de default fue de 8,51%; 
el haber incorporado la información de deuda de casas comerciales habría 
permitido disminuir la probabilidad esperada de default en 0,13% medida en la 
media de la muestra (df/dx asociado al parámetro, 1.5E-09, multiplicado por $ 4 
millones), de donde se infiere que es poco probable que las instituciones 
financieras hubiesen modificado sus decisiones de crédito de haber contado con 
la información de las casas comerciales. 

Puesto en términos prácticos, podemos inferir que el contar con información de 
deuda de las casas comerciales, habría seguramente mejorado las probabilidades 
de predicción de default en los sujetos a quienes las instituciones financieras 
aumentaron el crédito, pero que esa mejora de información no parece ser lo 

                                                
33 Las estimaciones se realizaron sin considerar los factores de expansión de la EPS.  Ello, porque si dichos 
factores responden a expansiones demográficas, pueden no ser relevantes para definir la relación entre el 
stock de deuda en las casas comerciales y la probabilidad de default asociada al otorgamiento de crédito. 
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suficientemente relevante como para haber modificado el comportamiento de 
entrega de créditos.    

Hacemos énfasis en que el “Error Tipo I” si bien existe, no parece ser lo 
suficientemente relevante en el segmento de individuos a quienes se les aumentó 
el crédito, porque, de haber estado presente la información de deuda de casas 
comerciales, es altamente probable que el universo de individuos a quienes las 
instituciones financieras les aumentó el crédito también habría sido distinto: 
volveremos sobre ese punto en la sección 1.3. 

CUADRO 12 IMPACTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE DEUDA 
COMERCIAL EN EL CRÉDITO TOTAL 

Probit estimates         Número de Obs. 3959   

      LR chi2(4) 57.41   

      Prob > chi2 0   

Log likelihood = -1113    Pseudo R2 0.0249   

Deuda Total   dF/dx Error Estándar. Z P>z Promedio X Int de Confienza 

Sexo           0,0228                     0,0086            2,58         0,01                       0,60           0,0059           0,0397  

Edad -         0,0017                     0,0004  -         4,85  
          

0,00                      45,1 -        0,0024  -        0,001  

Monto Deuda Total 1.,5E-09 4,29E-10           2,92         0,00            4.000.000  4.10E-10 2,10E-09 

Primerizo -         0,0379                     0,0090  -         3,79            -                        0,24  -        0,05  -        0,02  

Deuda Casas Comerc 6,62E-09 4,46E-09           1,49  
    

0,1370              194,401  -2.10E-09 1.50E-08 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El Cuadro 13 presenta la misma estimación anterior, pero separando los modelos 
de default por sexo.   Ello, en razón de que el sexo resultó significativo 
estadísticamente en el modelo anterior (p value de 0.01 en Cuadro 12) e 
interesaba ver si el impacto de la variable deuda de casas comerciales sobre la 
predicción de default difería o no según el sexo del prestatario.  Tal como lo 
indica el Cuadro 13, efectivamente el aporte de la información de deuda de casas 
comerciales varía sistemáticamente con el sexo del prestatario; resulta estadística 
y cuantitativamente más relevante en el caso de los hombres que de las mujeres, 
a saber: un nivel de significancia de aproximadamente 88% en el caso de los 
hombres (p-value de 0,12), contra un 55% de las mujeres (p-value de 0,45). 

El resultado cobra particular relevancia cuando se aprecia que en general, el nivel 
de default de los hombres es significativamente superior al de las mujeres; de 
acuerdo al modelo que se presenta en el Cuadro 12, todo lo demás constante, el 
ser hombre incrementa el riesgo de default en 2,2 puntos porcentuales. 
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Resulta relevante también, para una más completa interpretación de los 
resultados obtenidos, constatar que la variable más importante que ayuda a 
predecir el default lo constituye el monto de deuda en el sistema financiero 
total del individuo. Dicha variable resulta estadísticamente significativa para la 
muestra agregada – con niveles de significancia superiores al 95% – y 
cuantitativamente relevante, si bien su significancia estadística es 
sustancialmente superior en el caso de las mujeres que de los hombres 
(Cuadro 13). Resulta interesante también, constatar la significancia estadística de 
la dummy “Primerizo”, definido como aquel que no registraba deuda en el año 
2003. Contrariamente a lo que podría suponerse, el entrar por primera vez al 
mercado de deuda, disminuye las probabilidades de default, todo lo demás 
constante. 

Cabe agregar que los resultados presentados se mostraron estadísticamente 
invariantes a condiciones socioeconómicas como el ingreso líquido, que no 
resultó significativo para ninguna de las estimaciones realizadas. Tampoco las 
estimaciones resultaron variantes al estado civil de los individuos. 

CUADRO 13 IMPACTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE DEUDA 
COMERCIAL EN EL CRÉDITO TOTAL POR SEXO 

 Probit 
estimates          Número de Obs. 2412   

       LR chi2(4)  38.15   

       Prob > chi2  0   

 Log likelihood = -735      Pseudo R2  0.0253   

Deuda Total   dF/dx Error Estándar. z P>z Promedio X Int de Confienza 

Edad -0,0024 0,0004715 -4,98 0 
                           

46  -0,003324 -0,001476 
Monto Deuda 
Total 9,36E-10 5,40E-10 1,73 

       
0,08  

        
4400000  -1,20E-10 2,00E-09 

Primerizo -           0,035  
                     

0,012  
-         

2,55  
      

0,011  
                            

0  
-          

0,059  
-          

0,010  

Hombres 
Deuda casas 
comerc 7,17E-09 4,65E-09 1,55 0,122 

              
216294  -1,90E-09 1,60E-08 

 Probit 
estimates          Número de Obs. 1547   

       LR chi2(4)  21.02   

       Prob > chi2  0.0003   

 Log likelihood = -383         Pseudo R2  0.0267   

Deuda Total   dF/dx Error Estándar. z P>z Promedio X Int de Confienza 

Edad -0,0007 0,000516 -1,4 0,161 
                           

44  -0,001737 0,000286 
Monto Deuda 
Total 2,40E-09 7,97E-10 3,02 

       
0,00  

                 
3300000  8,40E-10 4,00E-09 

Primerizo -           0,042  
                     

0,013  
-         

2,90  
      

0,004  
                            

0  
-          

0,067  
-          

0,018  

Mujeres 
Deuda casas 
comerc 1,20E-08 1,59E-08 0,75 0,451 

                   
160267  -1,90E-08 4,30E-08 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todo lo anterior resulta consistente también con un análisis relativamente simple 
de estadística descriptiva.  En efecto, el Cuadro 14 muestra la media de diversas 
variables de los dos grupos de individuos: aquellos que experimentaron default y 
aquellos que no. Como puede apreciarse en el Cuadro 14, los ingresos no 
difieren mayormente entre un grupo y otro, motivo por el cual fueron 
excluidos del modelo (insignificancia estadística).   Las diferencias más 
relevantes sin embargo están en los montos prestados: los individuos que 
experimentaron default tuvieron créditos financieros 50% mayores que los que 
no experimentaron y dichos individuos tenían créditos en las casas 
comerciales 118% superiores a quienes no experimentaron default. 

Resulta interesante constatar que de acuerdo a la estadística descriptiva que se 
muestran en las Figura 12 yFigura 13, las casas comerciales, por lo general tenían 
una exposición menor en el grupo a los cuales las instituciones financieras 
expandió el crédito total. 

CUADRO 14 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA INDIVIDUOS QUE 
AUMENTARON SU DEUDA EN EL SISTEMA 
FINANCIERO ENTRE DICIEMBRE DE 2003 Y 
DICIEMBRE DE 2004 

  Paga Default Total General 
Promedio de Crédito Financiero Total ($)          4.410.970          6.611.155          4.598.255  
Promedio de Créditos Financieros de Consumo($)         1.736.661          1.861.260          1.747.267  
Promedio de Créditos Financieros de 
Comerciales($)            649.033          1.733.490             741.344  
Promedio de Créditos Financieros Hipotecarios ($)         2.024.876          3.016.720          2.109.304  
Promedio de Ingreso Liquido ($)            404.546             385.517             402.868  
Promedio de Deuda casas comerciales            210.219             458.339             231.329  
Promedio Sexo (Hombre=1, Mujer=0) 60,3% 67,7% 60,9% 
Promedio de edad                45,43                 42,41                 45,17  

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del año 2004 indexados según variación del IPC a 
moneda de octubre de 2007.  
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FIGURA 12 HISTOGRAMA CRÉDITO CASAS 
COMERCIALES INDIVIDUOS DONDE SE 
EXPANDIÓ CRÉDITO FINANCIERO TOTAL 

 
Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 13 HISTOGRAMA CRÉDITO FINANCIERO 
INDIVIDUOS DONDE SE EXPANDIÓ CRÉDITO 
FINANCIERO TOTAL 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Pero hay más. Si observamos el grupo de individuos a quienes las instituciones 
financieras no aumentaron el crédito total, observamos que en aquellos, las casas 
comerciales tenían una exposición significativamente más alta que en aquellos a 
los que las instituciones financieras les aumentaron los créditos: un promedio de 
$ 570.456 contra un promedio de $231.461, ambas cifras en pesos octubre de 
2007. 

Tomados en su conjunto, los resultados sugieren un comportamiento altamente 
optimizador de las casas comerciales, posiblemente originado en cierta asimetría 
de información que las favorecía. En efecto, si bien las casas comerciales, en 
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teoría, no tienen acceso a la base de datos de deuda positiva consolidada del 
sistema financiero, sí pueden obtener información por diversas vías que revelen a 
ellas la posible intención de las instituciones financieras respecto de sus clientes. 
Entre otras alternativas, pueden preguntarle a los individuos si tienen o no cuenta 
corriente en una Institución Financiera, o incluso solicitar de ellos la información 
de deuda SBIF (que la puede solicitar el propio interesado a su nombre). Ello 
podría permitir a las casas comerciales seleccionar precisamente a aquellos 
individuos que más posiblemente no tendrán ofertas de crédito de las 
instituciones financieras y concentrar su accionar en dichos segmentos.    

Consecuentemente, los datos indican que las casas comerciales tenían una baja 
exposición, precisamente en aquellos individuos a quienes las instituciones 
financieras definieron como sujetos objetivo el 2004, y por otro lado, tenían una 
mayor exposición precisamente en el grupo que resultó sin aumentos de crédito 
por parte de la instituciones financieras durante el año 2004.  Tuvieron entonces 
más exposición precisamente allí donde las instituciones financieras no 
aumentaron su exposición el año 2004. 

Dado ese comportamiento estratégico que sugieren los datos, resulta 
extremadamente difícil testear la hipótesis del “Error Tipo I” sobre la base de la 
información disponible: precisamente porque allí donde las instituciones 
financieras entran más agresivamente, las casas comerciales actúan con 
mayor reticencia. Esto es, las casas comerciales presentan menores 
exposiciones, precisamente allí donde las instituciones financieras prestaron más, 
resulta difícil probar que la decisión de prestar a esos individuos en particular, 
habría sido distinta si se hubiese conocido la información de deuda de las casas 
comerciales.   

Se agrega a ello el hecho de que la EPS, al ser una muestra representativa de los 
mayores de 18 años a nivel país, incluye a segmentos no explorados 
extensivamente por las instituciones financieras (preferentemente segmentos de 
ingresos medios y bajos). En consecuencia, dada la estrategia comercial que hoy 
tienen las instituciones financieras, la información de las casas comerciales 
podría no ser de demasiada utilidad para reducir su default, simplemente porque 
para los clientes que hoy tiene la banca, las casas comerciales no representan una 
fuente de financiamiento capaz de alterar significativamente su capacidad de 
pago.  

Lo anterior nos lleva, necesariamente, al tema de si el universo de los individuos 
que fueron atendidos por las instituciones financieras agresivamente el 2004, no 
hubiese sido mayor, si las instituciones financieras hubiesen conocido la 
información de las casas comerciales.   Ese es el tema del acceso al crédito, el 
tema del “Error Tipo II” al que nos abocamos a continuación. 
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3) El “Error Tipo II”: Un Modelo de Oferta de Crédito. 

Como sabemos, existe un porcentaje relevante de la población que, no siendo 
atendido por las instituciones financieras en sus necesidades de crédito, sí es 
atendido por las casas comerciales.  Tratándose entonces del “Error Tipo II”, 
interesa inferir si las instituciones financieras, conociendo la información de a 
quienes prestaron las casas comerciales, modificarían su decisión de no prestar a 
al menos un subconjunto relevante de a quienes hoy no les presta.  Puesto de otra 
forma, lo que interesa saber es si el mero conocimiento que otro agente prestó 
a un individuo es o no un dato relevante en la decisión de prestar, 
controlando por todos los demás factores (ingreso, edad, sexo, etc.). Si resulta ser 
un dato relevante, entonces debemos concluir que el “Error Tipo II” existe y es 
relevante, toda vez que lo que estaría mostrando la evidencia es que existirían 
individuos a los que las instituciones financieras habrían prestado, de contar con 
la información que falta (la historia crediticia que surge de las casas 
comerciales), pero que en las condiciones actuales no están siendo atendidos. 

Testeamos dicha hipótesis por medio de un “modelo de crédito”, que postula que 
el crédito que una determinada Institución Financiera da a un individuo, depende, 
además de los factores típicos de decisión (ingreso, edad, sexo, etc.), del número 
de registros que el individuo tiene en el sistema. Concretamente, postulamos que 
si una Institución Financiera “ve” que otra ha prestado a un determinado 
individuo, entonces la Institución Financiera en cuestión estará dispuesta a 
aumentar el crédito ese individuo, todo lo demás constante. 

3.1 El Modelo. 

La hipótesis que subyace a este enfoque, es que la oferta de crédito que una 
determinada institución financiera hace a un determinado individuo, depende no 
sólo de la información de origen propio (experiencia con el cliente) y las 
características idiosincrásicas del individuo, sino también, de la información 
sobre el comportamiento crediticio con terceros, lo que incluye la oferta de 
créditos que terceros hacen al mismo individuo (reportes de deuda del sistema 
financiero). 

Desde este punto de vista, una institución financiera podría estar dispuesta a 
aumentar su oferta de crédito a un individuo, si observa que otra institución 
financiera lo hace (el aumento de cupo es interpretado como indicador de 
confianza), ya que dicho acto le puede revelar información útil a la primera 
institución financiera. Una situación similar ocurriría al comienzo de un ciclo 
expansivo, o como resultado de una historia crediticia de comportamiento 
correcto. 

En términos más formales, postulamos un modelo del tipo: 
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),( i

h

i

j

i xCC φ=     (2) 

Donde j

iC  es el cupo de crédito que la institución financiera j  otorga al 

individuo i ; h

iC  es el comportamiento crediticio del individuo i en todos los 

bancos h  y  ix  resume variables idiosincrásicas del individuo i. De esta forma, la 
estimación del impacto de contar con información adicional se puede obtener de 
las derivadas o elasticidades asociadas a h

iC  en la función φ . 
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Los Datos 

Para estimar este modelo, nuevamente se partió de la consolidación de los datos 
de la EPS.  Ello permitió para cada individuo contar con la suma de cupos de 
crédito en el sistema financiero a diciembre de 2004.   Asimismo, de la misma 
base se pudo obtener para cada individuo el historial de presencia anual en el 

sistema, que resume para cada año, desde 1995 en adelante, el número de 
instituciones financieras con que el individuo está operando.  Cada institución 
financiera en un año, suma 1, de modo tal, que si un individuo, tenía entre 1995 y 
2000 inclusive una sola institución financiera, y luego, de 2001 al 2003 dos 
instituciones financieras, su “historial” suma 12.  Alternativamente, un individuo 
que sólo partió el año 2003 con una institución financiera su historial suma 1. 
Para las variables idiosincrásicas, se usaron las que surgen para cada individuo de 
la Encuesta de Protección Social de 2004. Dado que las variables explicativas 
que requiere el modelo no se encontraron disponibles para todos los individuos 
incluidos en la EPS, el tamaño muestral que finalmente se utilizó se redujo a 
9.641 individuos. 

Resultados 

El Cuadro 15 resume los resultados de estimar un modelo como (2) por medio de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios, usando la definición de historial  ya indicada y 
cuando la función φ  es lineal en los parámetros.  Como variables idiosincrásicas 
se seleccionaron el ingreso líquido, la edad y los gastos de vivienda.  El historial 
entró lineal y cuadráticamente, a fin de dar cuenta de potenciales efectos 
marginales decrecientes del historial. 

Tal como se aprecia en el Cuadro 15, el modelo tiene un ajuste razonable 
tratándose de una ecuación de corte transversal – 2

R corregido de 0,19 – y el 
modelo respalda fuertemente la importancia del historial de presencia en el 
sistema para la obtención de cupos crediticios: el test t para el historial es de 3,02 
y el p-value es cero para todos los efectos prácticos; el test t para el historial al 
cuadrado es 2,38 y su p value también es cero. En general, todos los test t son 
suficientemente altos – el menor es 2,38 – como para descartar sesgo por 
selección previa de variables significativas. 

Los parámetros tienen directa interpretación. ¿Cuál es el efecto en una institución 
financiera cualquiera de saber que un individuo, previamente sin historia, pasó a 
tener crédito en otra institución financiera el año anterior?   Un aumento de 
cupo de $14.113 (14.460 – 347), todo lo demás constante, esto es 
aproximadamente 16.733 en moneda de octubre de 2007.   ¿Cuál es el efecto en 
una institución financiera cualquiera de saber que un individuo a quien antes no 
conocía, ha tenido cupo en otra institución financiera por dos años seguidos?   
Un aumento de cupo de $ 27.531 (14.160x2 – 347x4), esto es, unos $31.935 en 
pesos de octubre de 2007.   En términos relativos, el acceso a crédito adicional 
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que resulta de dos años de experiencia en el sector financiero es superior al 
10% de los ingresos promedio del total de individuos de la EPS del año 2004. 

CUADRO 15 IMPACTO DEL HISTORIAL DE PRESENCIA EN EL 
SISTEMA EN EL CUPO DE CRÉDITO 

        Número de Obs , 9 ,641 

     Prob>F  0 

     R-squared 0 ,19 

        R Cuadrado Ajustado 0 ,19 

Cupo Línea 2004 Coef , Std , Error T P>|t| IC 95% 

Ing Liquido          1 ,333                  0           27 ,45  0 ,00             1 ,24             1 ,43  

Historial         14 460           4 785             3 ,02  0 ,00           5 080          23 840  

Historial x Historial             347              146             2 ,38  0 ,00                62              632  

Edad          5 610              882             6 ,36  0 ,00  3 881 7 338 

Gastos Vivienda              1,791                 0,139           12 ,84  0 ,00  1,51 2,06 

Constante -     660 073          51 183  -        12 ,90  0 ,00  -     760 403 -     559 743 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados resultan robustos además a la elección del año. El Cuadro 18 
muestra la misma ecuación que el Cuadro 16 pero donde la variable dependiente 
es el cupo medido a fines del año 2005. Se puede apreciar que los signos no 
cambian, los parámetros son similares y el ajuste es incluso levemente superior al 
de la ecuación anterior. 

Consecuentemente, concluimos de la evidencia que el historial de crédito importa 
y es empíricamente relevante en la decisión de oferta de crédito de las 
instituciones financieras.   La inferencia natural entonces que cabe hacer respecto 
de qué ocurriría si las instituciones financieras contasen con la información de 
deuda positiva de las casas comerciales, es que, con toda probabilidad, 
expandirían el crédito en muchos de aquellos individuos, y especialmente en los 
que hoy carecen de historia crediticia en las instituciones financieras. 

Por cierto, podría argumentarse que, para una institución financiera, el valor de la 
información asociada al historial de un individuo en otra institución financiera, es 
superior al historial en una casa comercial, porque es más probable que las 
políticas crediticias sean más parecidas entre las instituciones financieras que 
entre una casa comercial y una institución financiera.  Sin embargo, frente a ello, 
podemos señalar que: 

a) existen casas comerciales con alta presencia en el mercado, abiertas en 
bolsa, y con suficiente información frente a terceros como para validar sus 
políticas comerciales de cara a una institución financiera, y, 
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b) el efecto del historial en el modelo estimado es lo suficientemente 
contundente como para inferir que el historial en un casa comercial, si 
bien no es perfectamente asimilable al historial en una institución 
financiera, sí debe tener contenido informacional relevante para el 
otorgamiento de créditos de la institución financiera.  

CUADRO 16 IMPACTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE DEUDA 
EN LA OFERTA DE CRÉDITO 

        Número de Obs , 9 ,641 

     Prob>F  0 

     R-squared 0 ,23 

        R Cuadrado Ajustado 0 ,23 

Cupo Línea 2005 Coef , Std , Error T P>|t| IC 95% 

Ing Liquido          1 ,693                  0           33 ,32  0 ,00             1 ,59             1 ,79  

Historial         10 171           5 007             2 ,03  0 ,04              356          19 986  

Historial x Historial             411              152             2 ,70  0 ,01              113              710  

Edad          5 363              923             5 ,81  0 ,00           3 554           7 171  

Gastos Vivienda                 2                  0           14 ,12  0 ,00                  2                  2  

Constante -     685 467          53 556  -        12 ,80  0 ,00  -     790 448  -     580 486  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segmento potencialmente más beneficiado con este eventual aumento de 
información es el de menores ingresos. En efecto, si sobre la base de la Encuesta 
de Protección Social se compara el ingreso promedio de los que no tienen crédito 
en las instituciones financieras, pero sí tienen crédito en las casas comerciales, 
con el ingreso de los que sólo tienen crédito en las instituciones financieras, se 
obtiene una cifra de $ 202.376 mensuales para el primer grupo contra $ 429.058 
mensuales para el segundo (pesos de octubre de 2007). 

Por cierto, las ecuaciones de los Cuadro 17 y Cuadro 18 muestran que no sólo el 
historial es importante, también lo es el ingreso y es probable que en 
determinados segmentos, por bajo un cierto nivel de ingresos, las instituciones 
financieras igual decidan no entrar.  Con todo, sobre la base de los resultados 
recién expuestos, es difícil no inferir la existencia de un segmento relevante de la 
población que hoy está desatendido por el solo efecto de no tener público 
conocimiento de la deuda positiva de las casas comerciales.    

Lo anterior nos motiva a precisar de mejor modo el orden de magnitud del “Error 
Tipo II”, o lo que es lo mismo, la estimación aproximada de la población que, 
teniendo solamente crédito en las casas comerciales, son candidatos potenciales 
efectivos para ser también clientes de instituciones financieras, si estos últimos 
contasen con el historial de dichos clientes en las casas comerciales.   Tal es el 
objeto del siguiente análisis. 
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Órdenes de Magnitud para el Acceso 

Los resultados de la sección anterior permiten inferir que existen individuos que, 
presentando las mismas características que individuos que sí tienen crédito en el 
sistema financiero, no acceden al mismo por la sola razón de no contar con 
“historial” en el sistema, o lo que es lo mismo, por no disponer las instituciones 
financieras de información sobre historia de deuda positiva en las casas 
comerciales. 

Concretamente, si partimos nuevamente de la Encuesta de Protección Social, de 
los 16.727 individuos encuestados, 3.972 tenían crédito en alguna institución 
financiera a diciembre de 2004, mientras que 4.366 individuos, no tenían crédito 
en el sistema financiero pero sí tenían crédito en las casas comerciales en el 
primer trimestre de 2004 (ver Anexo 1).  La pregunta entonces es cómo estimar 
qué fracción de este último grupo era potencialmente cliente de las instituciones 
financieras, pero no lo fue por virtud del desconocimiento de su historial. 

Ello nos lleva de manera directa, a una metodología que permite obtener órdenes 
de magnitud para el segmento de la población que podría ser también atendida 
por las instituciones financieras y que hoy no lo está siendo: consiste 
simplemente en buscar dentro de los individuos que actualmente no están siendo 
atendidos por las instituciones financieras, “individuos similares” a los 
cuales las instituciones financieras si han demostrado disposición de otorgar 
crédito.  

Una metodología usual para la identificación de grupos estadísticamente 
similares que pertenecen a dos grupos distintos, consiste en la estimación de la 
probabilidad condicional de participar en uno de los grupos (propensity score).  
En este caso, esta probabilidad puede ser estimada mediante un modelo probit o 
logit el cual estará determinado por un conjunto de variables condicionantes 
de la probabilidad de obtener un crédito con una institución financiera. 

Concretamente, se toma al conjunto de toda la muestra y se define una variable 
dicotómica p que toma el valor “1” si el individuo en cuestión tiene crédito en 
alguna institución financiera, y “0” en caso contrario.   Ello define un vector 
formado por los elementos ip  donde el subíndice i denota a los individuos de la 

muestra, donde Ni ,...1=  y N  es el tamaño total de la muestra (en este caso, el 
total de la EPS). Seguidamente, se postula un modelo para explicar la variable 

ip , en función de un vector de variables idiosincrásicas iX , esto es, un modelo 
similar al de (1): 

),( iii Xfp ε=      (3) 

Donde iε  es un error aleatorio  y (3) se estima por probit o logit.  Seguidamente, 
se seleccionan a todos los individuos que, teniendo crédito en las casas 
comerciales, no tienen crédito en el sistema financiero.  Podemos entonces 
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obtener dos funciones de distribución empírica para las variables que son 
predichas por el modelo, esto es, para los )( ii Xfp = , también llamados 
“propensity scores” y podemos evaluar la distribución de los mismos en los dos 
grupos bajo estudio: los que tienen crédito en las instituciones financieras y los 
que, teniendo crédito en las casa comerciales no tienen crédito en las 
instituciones financieras.   Es posible luego, estimar el segmento de los que 
podrían acceder a crédito con las instituciones financieras, como aquellos con 
alto propensity score dentro del grupo que no está siendo atendido por las 
instituciones financieras. 

El Cuadro 17 muestra una estimación de (3). Como puede apreciarse en el 
Cuadro, el grado de ajuste es razonable tratándose de un modelo de corte 
transversal – pseudos 2

R  de 0,145 –.  Ahora bien, las variables que más inciden 
en la probabilidad de tener crédito con las instituciones financieras son: ingreso 
líquido, edad, gasto en vivienda, presentar cotizaciones previsionales vigentes 
(formalización del empleo) y el tener una vivienda propia.  Por otra parte, dicha 
probabilidad sería menor en el caso de los hombres  que en las mujeres. 

CUADRO 17 PROPENSITY SCORE ASOCIADO A TENER UN 
CRÉDITO EN DICIEMBRE DE 2004 

Probit estimates       Número de Obs 8510 
     chi2(6)  1644 
     chi2  0 

Log likelihood=-4846    
Pseudo 
R2  0.145 

Cred Total Coeficiente Error Est Z P>|z| Int Confienza 95% 
Y Liquido 1,72E-06 9,14E-08 18,78 0 1,54E-06 1,89E-06 

Edad 
             

0,014  
             

0,0012  11,25 0              0,0116  
             

0,0165  

Sexo (Hombre=1, Mujer=0) - 0,071  
             

0,0309  -2,3 0,021 -  0,1315  -    0,0105  
Gastos Vivienda 3,04E-06 2,17E-07 13,98 0 2,61E-06 3,46E-06 

D Cotización Provisional 
           

0,607  
             

0,037  16,58 0                0,536  
               

0,679  

D Vivienda Propia 
             

0,085  
               

0,035  2,42 0,015                0,016  
               

0,154  

Constante - 2,04  
                 

0,07  -27,91 0 -  2,19  -   1,90  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que hacemos luego, es evaluar esta función estimada en los dos grupos de 
interés, los que tienen crédito con las instituciones financieras y los que sólo 
tienen crédito en las casas comerciales.   Ello da origen a los histogramas que se 
presentan en la Figura 14. 

La Figura 14 muestra un significativo grado de traslape entre las probabilidades 
de ambos grupos, esto es, existe una masa significativa de individuos, que 
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teniendo probabilidades relativamente altas de tener crédito en las instituciones 
financieras, no lo tienen, pero sí tienen en las casas comerciales.  Ello es una 
confirmación indirecta del modelo anterior que postulaba la importancia del 
historial en la capacidad de obtener crédito en las instituciones financieras.   

Luego, tratándose de encontrar un segmento potencial de individuos que podrían 
ser atendidos por las instituciones financieras, si éstas contasen con su historial, 
es posible fijar como umbral arbitrario un nivel de propensity score por sobre el 
cual se concentra el 50% de los que son atendidos por las instituciones 
financieras. 

Dicho umbral corresponde a un propensity score de 0,46.  Luego, si 
contabilizamos todos los individuos que sólo son atendidos por las casas 
comerciales, pero que tienen un propensity score sobre 0,46, encontramos que 
ellos representan un 14,3% de los individuos de esta muestra.   Esta cifra, en 
conjunto con el anterior resultado que probó la importancia del historial, permite 
inferir, de modo juicioso, que de existir acceso a la deuda positiva de las casas 
comerciales, aproximadamente un 14,3% de los individuos de la muestra de la 
EPS que tenían acceso a financiamiento únicamente en las casas comerciales, 
tendrían chances razonables de ser atendidos por las instituciones 
financieras. 

En términos absolutos, si se identifican todos los individuos que conforman el 
grupo de potenciales clientes del sistema financiero (con propensitys scores 
superiores a 0,46), y se suman sus respectivos factores de expansión reportados 
en la EPS, se obtiene una cifra total de 309.018 clientes potenciales, los cuales 
representan cerca de un 12% de los clientes del sistema financiero al año 2007.  
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FIGURA 14 DISTRIBUCIÓN PROPENSITY SCORES 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, utilizando los resultados de la estimación anterior, los factores de 
expansión de la EPS y las características idiosincrásicas contenidas en dicha 
encuesta, resulta posible caracterizar a los 309.018 posibles beneficiados con la 
inclusión de la deuda positiva de las casas comerciales en el sistema de 
información.  Tal como se aprecia en el Cuadro 18, los potenciales nuevos 
clientes de las instituciones financieras son un 57% hombres, un 67% casados y 
tienen un ingreso líquido mensual promedio de $396.042 ($459.408 en pesos de 
Octubre de 2007).  Si bien ésta cifra podría llevar a concluir que se trata de 
individuos de ingresos relativos altos teniendo en cuenta que el ingreso líquido 
promedio de todos  los individuos de la EPS alcanza los 263.357  (ver Anexo Nº 
1), se debe destacar tambié que en este grupo hay un sub-segmento de ingresos 
relativamente bajos.   En efecto, como se observa en el Cuadro 18, un 20% (más 
de 60.000 individuos) tienen ingresos inferiores a $200.000 al mes y un 43% 
(más de 120.000 individuos) tienen ingresos inferiores a $300.00 al mes. 

Cabe señalar que esta estimación refleja únicamente el impacto del historial en 
el acceso al crédito. Los resultados presentados suponen que las instituciones 
financieras, en presencia de información adicional, mantendrán el perfil de 
clientes que tradicionalmente han explorado, y por tanto, la estimación no 
considera posibles cambios en las políticas comerciales de las instituciones 
financieras pudieran emprender, y que por cierto, hacen pensar que la cifra 
presentada corresponde a una cota inferior del verdadero impacto.  
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CUADRO 18 CARACTERIZACIÓN DE POSIBLES NUEVOS 
CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Variables Valores 
Porcentaje de Hombres 57% 
Porcentaje de Casados 67% 
Ingreso Líquido Promedio 396.042  
Porcentaje Ingresos al año 2004  <200.000 20% 
Porcentaje Ingresos al año 2004<300.000 41% 
Porcentaje Ingresos al año 2004<400.000 62% 
Porcentaje Ingresos al año 2004<500.000 82% 

Promedio Gastos en Hogar (Arriendos y/o 
Dividendos) 185.802  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Integración de Resultados 

Esta sección estimó los efectos que tiene para las instituciones financieras el no 
contar con información de deuda positiva de las casas comerciales.   La ausencia 
de información genera incertidumbre, la cual tiene efectos económicos reales 
sobre el comportamiento de las instituciones financieras.  Se identificaron dos 
posibles errores que podrían ser inducidos por esta incertidumbre: el “Error Tipo 
I”, que consistiría en prestar a quienes no se les habría prestado de conocer su 
situación de deuda en las casas comerciales, y el “Error Tipo II” que consistiría 
en no prestar a quienes se les habría prestado, de conocer su historial crediticio 
en las casas comerciales. 

La evidencia revisada, en lo que respecta al “Error Tipo I”, sugiere que los datos 
son consistentes con la existencia de este error.  Sin embargo, dicho error no 
parece ser lo suficientemente relevante como para haber cambiado el 
comportamiento de las instituciones financieras en aquellos individuos que 
vieron aumentado su crédito en las instituciones financieras durante el año 2004. 

El resultado encontrado, además de ser consistente con posibles 
comportamientos optimizadores de las casas comerciales, resulta plenamente 
consistente con los hallazgos relativos al “Error Tipo II”, que los encontramos 
significativos estadísticamente y relevantes cuantitativamente.  En efecto, 
nuestras estimaciones indican que las instituciones financieras sí toman en cuenta 
el historial crediticio en otras instituciones financieras  al momento de 
aumentar cupos de crédito, lo que hace presumir que, si contasen con 
información de historial crediticio de individuos en las casas comerciales, 
aumentarían su disposición a disputar clientes que hoy son atendidos 
exclusivamente por las casas comerciales.   Nuestra estimación de propensity 
score sugiere que al menos un 14% de los individuos que sólo son atendidos por 
las casas comerciales, unos 300.000 individuos, podrían ser también atendidos 
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por las instituciones financieras, si ésta contase con información crediticia de las 
casas comerciales.    

La magnitud y la relevancia del “Error Tipo II”, explica entonces por qué el 
“Error Tipo I” es pequeño: las instituciones financieras parecen actuar con un 
criterio conservador extremo tratándose de otorgar aumentos de crédito, 
poniendo umbrales suficientemente exigentes como para que, en aquellos 
individuos a los que se les dio aumentos de crédito, el conocimiento de su 
comportamiento en las casas comerciales si bien mejora las predicciones de 
posibles defaults, no lo hace de modo dramático ni relevante.  Puesto de otra 
forma, el “Error Tipo I” es bajo, precisamente porque el “Error Tipo II” es 
elevado. 

Lo anterior explicaría también la reticencia que han mostrado las casas 
comerciales para aportar sus registros de deuda positiva para una base de datos 
consolidada, dado, que el efecto práctico de la entrega de dicha información, se 
traduciría en una competencia en un “nicho” de mercado que hasta ahora ha sido 
atendido casi exclusivamente por ellas.  

Finalmente, cabe señalar que las conclusiones aquí presentadas si bien responden 
a un ejercicio que buscó identificar el impacto de incorporar la información de la 
deuda positiva en las casas comerciales al sistema de información financiero, en 
definitiva corresponde a un ejemplo particular del impacto que podría tener 
cualquiera al incorporar fuentes de información al sistema crediticio.  Por 
supuesto, los impactos asociados a la incorporación de otras fuentes de 
información, serán relevantes a medida de que las mismas representen un aporte 
real para el sistema de información.  
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V) RECOMENDACIONES 

El marco conceptual que hemos desarrollado en este trabajo nos indica que el 
sistema de información comercial es vital para el buen funcionamiento de la 
industria de créditos bancarios y no bancarios de cualquier país, ya que 
contribuye a optimizar la gestión de riesgos, minimizando el riesgo de 
sobreendeudamiento, e incrementando el acceso al crédito de las personas con 
buenos estándares crediticios. 

La experiencia internacional muestra que esta contribución se puede potenciar al 
máximo en presencia de múltiples actores que aportan con información (todos los 
actores relevantes, especialmente banca y comercio) y tanto con información 
negativa como positiva. Esta evidencia internacional también indica que un 
marco de protección al consumidor equilibrado (ni demasiado laxo ni demasiado 
restrictivo) contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema de información 
comercial, no sólo porque incrementa la confianza de las personas en el sistema 
sino que también porque mejora su eficiencia. Asimismo, la evidencia indica que 
se requiere un marco mínimo de supervisión y control, que puede estar a cargo de 
una entidad especializada (España), de una entidad que cumple múltiples fines 
(EEUU) o un organismo regulador bancario (varios países latinoamericanos). 

La evaluación del caso chileno, muestra que el SIC cuenta con una plataforma de 
base de información negativa que es fundamental para el funcionamiento del 
SIC, pero que sin embargo, es por sí misma del todo insuficiente si ella no va 
acompañada de antecedentes de información positiva. En este contexto, las 
principales debilidades que evidencia el sistema de información comercial en 
Chile, en orden de importancia, son: 

• Falta de información positiva de un universo muy grande de deudores, 
principalmente de casas comerciales, pero también de otros agentes 
crediticios no bancarios, lo que daña el acceso al crédito y eleva el 
riesgo de sobreendeudamiento.  

• Algunos resguardos a la protección al consumidor que no están 
acordes a las mejores prácticas internacionales (borrado inmediato de 
deudas negativas pagadas, donde sólo un 15% de los burós a nivel 
internacional utiliza esta práctica) u otros resguardos inexistentes 
(ejemplo, derecho a poner un aviso en un informe cuestionado). 

• Ausencia de una autoridad supervisora encargada de monitorear el 
funcionamiento de esta industria, tanto respecto de la protección de la 
privacidad como por velar el adecuado tratamiento de los datos.  

• Un monopolio de “facto”(34) en cierto tipo de información negativa 
que maneja el Boletín de Informes Comerciales (BIC), sin los 

                                                
34 Se habla de monopolio de “ipso” y no de “jure”, ya que no existe ningún impedimento legal para que 
un tercero, distinto de la CCS, intente recabar los mismos antecedentes que van en forma obligatoria al 
BIC según el DS950 (en forma paralela). Sin embargo, en la práctica la obligatoriedad establecida en el 
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resguardos adecuados que den cuenta de los problemas de incentivos 
que ocasiona este diseño en materia de precios y tarifas a público y a 
los burós.  

• Una organización industrial que si bien ha aumentado su competencia 
en los últimos años, todavía es insuficientemente abierta y donde 
posiblemente, existe espacio para nuevos actores.  

• Falta de un monitoreo sistemático de su información por parte de los 
propios consumidores, impide tener plena certeza acerca de la 
confiabilidad de la información. 

• Información de morosidades blandas (que no llega a ser protestada) 
desordenada, poco homogénea. Cada agente informa la morosidad 
cuándo y cómo quiere, ya que no existe ninguna regulación al 
respecto. 

En este contexto, las principales recomendaciones que se derivan de este estudio, 
apuntan a optimizar el funcionamiento del sistema de información comercial en 
Chile, con el objeto de mejorar su contribución al buen funcionamiento de la 
industria crediticia y adecuarlo a las mejores prácticas internacionales. Es del 
caso señalar, que en lo referido a la disponibilidad actual de información, tanto 
negativa como la poca información positiva disponible, la recomendación del 
estudio es mantenerla. En este sentido, las recomendaciones que se señalan más 
abajo tienen carácter incremental, es decir, suponen que la información 
disponible en la actualidad se mantiene, a lo cual se agregan una serie de 
recomendaciones adicionales. 

Las recomendaciones de este estudio han sido ordenadas en orden de prioridades, 
estableciéndose tres niveles, siendo el 1 el más alto. 

 

RECOMENDACIONES NIVEL 1 
 
1) Información Positiva del Comercio y Compañías de Seguros 

Varias son las preguntas que debe responder la solución al problema de la falta 
de información positiva. La primera de todas es si debe existir un mecanismo de 
entrega obligatoria o voluntario de la información. La segunda es si la 
información que se pondrá a disposición de los agentes crediticios identificará a 
las deudas con cada acreedor o será consolidada. La tercera es cuál será la 
entidad que administre la información que reciba de la banca, el comercio y otros 
entes regulados. La cuarta es qué tipo de información generará la entidad que 
administre la información, es decir, al igual que la figura actual proveerá la cinta 
completa de deudores u operará bajo una modalidad tipo RUT a RUT. La quinta 

                                                                                                                                          
señalado Decreto constituye un activo estratégico que hasta ahora no ha sido desafiado por terceros 
distintos de la CCS. 
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es a quién se distribuirán los datos, directamente a los proveedores (como lo hace 
la SBIF con cada banco) o a otra entidad. 

Considerando que algunas de las mayores casas comerciales tienen escasos 
incentivos para enviar información de deuda positiva a los burós de crédito en 
forma voluntaria, debe ser un requisito el envío obligatorio de esta información a 
un ente centralizador. La experiencia internacional muestra que cuando el interés 
social así lo exige, las políticas públicas deben aplicar medidas de obligatoriedad. 
El principal argumento es que el riesgo de sobreendeudamiento de las personas 
es elevado en la actualidad, y se están perdiendo los beneficios de que las 
personas puedan usar su buen comportamiento de deudas positiva para mejorar 
su posición frente al sistema crediticio (en sentido amplio). Estos beneficios 
pueden superar largamente los posibles costos, en la medida que se proteja el 
interés de los agentes que actualmente no aportan su información, de que sus 
bases de datos no sean usadas para propósitos comerciales por otros agentes 
crediticios. 

Respecto de la segunda pregunta, la propuesta es que se siga el modelo de 
entregar información consolidada, modalidad que hoy utiliza la SBIF con los 
bancos. Es decir, respecto de cada deudor la idea es que se maneje el volumen 
total de deudas, sin conocer en forma individualizada cuánto deben ni quiénes 
son los respectivos acreedores. Esta condición es un requisito fundamental para 
que el esquema tenga mayor aceptación por parte de los agentes que hoy no 
entregan su información, ya que de lo contrario sus bases de datos serían 
extremadamente vulnerables a ser explotadas por los restantes agentes 
crediticios. 

En cuanto a la tercera pregunta, de qué entidad centralizará la información, hay al 
menos tres posibilidades(35). Una es que sea la SBIF la entidad que centralice y 
consolide la información de los bancos, casas comerciales y compañías de 
seguros. Dado que en la actualidad la SBIF es el supervisor de la banca y, 
respecto de ciertos aspectos, de las grandes casas comerciales(36), y al menos en 
el caso de la banca ya existe una plataforma informática en la SBIF para recabar 
los antecedentes y consolidarlos, esta alternativa no implica grandes costos 
adicionales y es consistente con proveer información útil al supervisor para 
efectos de supervisión de la cartera. En el caso de las compañías de seguros, 
debería existir un convenio entre la SBIF y la SVS, en virtud del cual la SVS 
provee las deudas de clientes de las compañías de seguros y la SBIF la consolida. 

Sin embargo, esta figura podría ser cuestionada por los organismos no bancarios, 
que eventualmente no verían con buenos ojos que una entidad tan cercana a la 

                                                
35 Existe una cuarta posibilidad que es que la información llegue directamente a los propios burós, sin 
pasar por un ente centralizador. Esta se discute en la sección siguiente. 
36 De acuerdo al Capítulo III.B.J del Compendio de Normas Financieras del Banco Central, quedarán bajo 
supervisión de la SBIF aquellas casas comerciales con operaciones por montos superiores a UF 
1.000.000. 
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banca efectúe la consolidación. Por otra parte, no es evidente que una entidad que 
tiene como preocupación central la supervisión bancaria tenga los incentivos del 
caso para permitir un desarrollo del sistema de información comercial con 
antecedentes distintos a los necesarios para el buen funcionamiento del sistema 
bancario. 

Por lo tanto, otra alternativa es que el mismo ente centralizador que maneje la 
información negativa, también tenga el rol de consolidar esta información 
positiva. De este modo, esta entidad recibiría la información de la banca 
proveniente de la SBIF, de las compañías de seguros proveniente de la SVS y de 
las casas comerciales reguladas, procedería a consolidar la información y ponerla 
a disposición de todos los burós. Esta alternativa tendría la ventaja de la 
neutralidad. 

Una tercera alternativa, complementaria a la anterior, es que la información de 
casas comerciales no llegue directamente al ente centralizador, sino que exista 
una instancia intermedia que consolide la información de las casas comerciales y 
la envíe en al ente centralizador. Esto tiene la ventaja de que refuerza la 
neutralidad del proceso a ojos de agentes no bancarios. 

Respecto de la cuarta y quinta preguntas, la primera opción es replicar el 
esquema actual que utiliza la SBIF con los bancos. En este esquema el ente 
centralizador (SBIF u otro) debería recibir la información de deudas de los 
bancos, casas comerciales y compañías de seguros, consolidar las deudas, y 
devolver una base de datos completa (de todos los RUT) a cada una de las 
entidades aportantes de información. A su vez, cada entidad prestamista es libre 
de procesar esta data internamente o de acordar un convenio con un buró para 
que este le procese la información. 

Este modelo, que ha funcionado muy bien para la banca, tiene el inconveniente 
de que cada entidad dispondría de una completa base de deudores que, aunque 
estuviera consolidada (es decir, no se sabe cuánto debe el deudor en la banca, el 
comercio o compañías de seguros), permitiría que cualquier prestamista pudiera 
inferir los deudores no bancarios por diferencia. Es decir, si la base de deudores 
bancarios corresponde, “grosso modo” a tres millones de registros, al mes 
siguiente esta base podría llegar a once millones. Cada entidad financiera que 
hoy aporta información positiva podría suponer que los deudores que no 
figuraban en la lista original son deudores de otros sectores, y desarrollar vías 
para explotar estos nuevos clientes, dando pié al principal temor de los agentes 
no bancarios, de que los bancos podrían acceder a su propia base de datos. 

La alternativa sería que el ente centralizador consolide esta información, pero en 
vez de entregarla a cada agente crediticio aportante, la entregara a todos los burós 
de crédito. A su vez, los prestamistas que deseen consultar por un deudor 
deberían hacerlo RUT a RUT, ya que los burós tendrían prohibición de entregar 
la base completa a cualquier prestamista. Esta solución tiene la ventaja de que da 
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cuenta de la preocupación de los entes no bancarios de que ningún agente 
crediticio conozca la base de datos completa. A su vez, los burós podrían 
potenciar sus cálculos de “scoring”, y ofrecer este servicio a los usuarios, 
siempre RUT a RUT. 

En esta figura, los burós pasan a ser depositarios de información del alto valor, y 
como tales, deben cumplir ciertos requisitos de registro en el organismo de 
supervisión que se asigne para esta función.  

Otra alternativa es que el ente centralizador consolide esta información, pero no 
entregue la base de datos completa a cada entidad, sino que únicamente 
permitiera hacer consultas RUT a RUT de esa base.  Esta figura es similar a la 
que actualmente se usa para las bases de INFOBANCA e INFOCOM, y tiene 
como gran ventaja que nadie puede acceder a las bases de datos de terceros. Bajo 
esta modalidad, la información podría consultarse a través de los burós de 
crédito. 

La principal deficiencia de esta solución es que, al no disponerse de la base de 
datos completa, ni en los burós ni en los prestamistas, se dificulta el 
aprovechamiento de la misma para efectos del desarrollo de modelos estadísticos  
tipo “scoring” o similares, lo cual es uno de los principales beneficios de contar 
con información positiva. 

Aparte de la ventaja que representa esta propuesta en términos de la posibilidad 
de contar con información positiva de agentes no bancarios (en forma 
consolidada con la banca), el hecho de que sea el agente centralizador el que 
administre esta información contribuiría a nivelar el campo de juego entre todos 
los burós, ya sea independientes o pertenecientes a gremios, ya que todos 
dispondrían de la misma información de base a tarifas optimizadas. 

De paso, este modelo incrementaría el interés de burós de crédito extranjeros que 
actualmente no operan en Chile, por comenzar a operar en nuestra plaza 
financiera. 

 
 
2) Licitar la Administración de la Información que el DS Nº950 
Actualmente Entrega a la CCS. 

En efecto, una parte de la información comercial que la CCS recopila, edita y 
publica actualmente es proporcionada en forma obligatoria y obtenida 
gratuitamente por la CCS, por mandato del artículo 1º del DS Nº950. En este 
sentido, constituye información obligatoria, principalmente, los protestos de 
letras, pagarés, cheques y cuotas morosas en el servicio de crédito otorgado por 
organismos fiscales, semifiscales o de administración autónoma. 
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La propuesta de este estudio es mantener el modelo actual de información 
centralizada, pero licitar la administración de la información señalada en el 
párrafo anterior. Aunque este esquema centralizado basado en una fuente única 
de información comercial básica es propio del caso chileno, en la medida que se 
resuelvan sus imperfecciones, el modelo puede acarrear importantes beneficios 
sociales, comparado con la alternativa de un modelo plenamente descentralizado 
como en EEUU. Como se señaló, el modelo de EEUU tiene una larga tradición 
de operación, y existen condiciones de mercado, tanto en el ámbito de asimetrías 
de información pero sobre todo de condiciones competitivas, que permite que se 
creen los incentivos para que el intercambio de información opere sobre bases 
voluntarias. No es evidente que ello ocurra en el caso chileno, especialmente 
considerando la experiencia con numerosos acreedores comerciales que no 
aportan información positiva. Eventualmente ello podría resolverse con la 
obligación de enviar información a los burós, pero ya no estaríamos hablando del 
mismo modelo que opera en bases voluntarias. Pero incluso esta opción 
descentralizada tiene, en la visión de este informe, una serie de desventajas para 
el caso chileno, comparad con el modelo centralizado. 

Así, el modelo de EEUU ha estado permanentemente cuestionado por las altas 
tasas de errores en los reportes de crédito. Como se vio, el modelo centralizado 
ha permitido que no existan cuestionamientos evidentes en este campo. 

Además, el modelo de fuente única de información tiene la ventaja de que está 
arraigado en el funcionamiento del sistema de información comercial en Chile, es 
aceptado y funciona. Un cambio de esquema podría conllevar importantes costos 
de ajuste por varios años antes de que llegue a funcionar bien. 

En este sentido, en la medida que se corrijan sus imperfecciones, el modelo de 
fuente única de información tiene las siguientes ventajas (Aqueveque,2007): 

• Estandarizar la información del crédito, facilitando la comparación y 
reduciendo los márgenes de error en la información. 

• Facilitar a las personas el monitoreo y regularización de su 
información: el hecho de que la información recibida por los 
distribuidores provenga de un ente centralizador garantiza que, 
indistintamente de la fuente de consulta utilizada por el usuario final, 
esta consolide todos los antecedentes disponibles en el mercado.  

• Costos de transacción. Este modelo hace bajar los costos de 
transacción asociados al monitoreo de la información procesada. De no 
ser así, el usuario final se vería en la obligación de comprar 
información en todos los burós para conocer la morosidad de un 
mismo individuo. 

• Evitar una organización monopólica en la distribución: al no existir 
barreras de acceso a la información una vez que esta es procesada, se 
genera competencia (todos los agentes distribuidores acceden a la 
misma información a igual costo). La existencia de un agente 
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ordenador que garantiza el libre acceso a la base de datos evita lo que 
es conocido como “club de los titulares (incumbentes)”, especialmente 
en condiciones donde existen burós ligados a gremios y un solo buró 
con un porcentaje tan significativo del mercado. Por otra parte, la 
competencia que existe a nivel de distribución evita que se genere un 
producto homogéneo, situación que se asocia a organizaciones de 
mercado donde el acceso a las fuentes de información adquiere 
características de monopolio. Con ello, el valor agregado o 
diferenciación entre las empresas distribuidoras se produce en la 
información que complementa a la del BIC. 

Manteniendo el esquema centralizado, la alternativa a este esquema sería 
mantener el modelo actual con la CCS y que el Ministerio de Hacienda determine 
las tarifas a cobrar. Sin embargo, la determinación de la tarifa adecuada dista 
mucho de ser un tema fácil. La licitación hace que sea el mercado el que 
determine la tarifa óptima, lo que también permitiría darle mayor transparencia al 
proceso. 

Como parte del mismo, sería necesario establecer ciertos requisitos básicos de 
tipo patrimonial y tecnológico para poder participar en la licitación, de manera de 
garantizar un adecuado tratamiento de los datos. 

Este sistema se puede financiar mediante cobros que el agente que gane la 
licitación efectúe a los usuarios de la información (principalmente agentes 
crediticios y otros interesados), eliminando cualquier cobro por concepto de 
“aclaraciones”. 

El mecanismo para asignar la licitación sería la tarifa a los usuarios. Es decir, 
aquél postulante que ofrezca cobrar la menor tarifa a los usuarios se ganaría la 
licitación.  

La gran ventaja de esta propuesta, sería eliminar el problema que presenta el 
actual esquema centralizado, que dice relación con las elevadas tarifas cobradas 
actualmente, sin renunciar a las ventajas que presenta un modelo centralizado 
como el actual. 

Asimismo, la licitación permitiría garantizar un acceso homogéneo y costos 
idénticos a todos los potenciales usuarios. 

Un tema que queda pendiente respecto de esta propuesta es qué pasa con la 
información histórica, que actualmente la maneja la CCS y los burós de crédito, 
más algunas entidades financieras. En el caso de la CCS, recibió los datos por 
decreto. En este sentido, el mismo decreto puede obligarla a entregar la base por 
una vez al nuevo ente, si ello no le impone costos.  

Desde el punto de vista normativo, este mecanismo podría instaurarse mediante 
una modificación del DS Nº950. 
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3) Protección de Datos Personales 

La primera modificación que debe hacerse en este campo dice relación con el 
borrado inmediato de deudas de las personas que las aclaran. En este caso, la 
reforma debería incorporar un tiempo mínimo de permanencia de los deudores 
después de pagada la deuda. 

Al respecto es de alto interés el modelo utilizado en el caso belga, donde el 
tiempo de permanencia de las deudas aclaradas varía en función de la gravedad 
del incumplimiento. Esta gravedad dice relación con dos factores, el monto del 
incumplimiento y el tiempo transcurrido antes de que la persona pagara. Basado 
en este esquema, el incumplimiento podría mantenerse en los registros del 
deudor durante un período de uno a tres años, según sea la gravedad del 
incumplimiento. 

Segundo, se debe incorporar en la legislación el derecho del consumidor de ser 
informado si un reporte de crédito ha sido usado para tomar una decisión que 
afecta negativamente al consumidor. Cualquier persona que use un reporte de 
crédito para tomar una decisión adversa contra un consumidor (negar un crédito 
o un seguro) debe informar al consumidor el nombre, dirección, y número de 
teléfono del buró, e informarle el derecho que tiene de obtener dicho reporte 
gratis. 

Tercero, también se debe incorporar el derecho a incluir en el reporte una breve 
declaración de que el cuestiona el reporte, en caso de no quedar satisfecho en una 
disputa, siempre y cuando el alegato tenga fundamento. A su vez, el buró tiene el 
derecho de declarar que el reclamo es frívolo, teniendo como base que los 
antecedentes aportados por el consumidor no permiten investigar ni clarificar el 
tema. Esta declaración es conocida por cualquiera que pida el reporte, y se 
mantendrá mientras el tema no sea zanjado administrativa o judicialmente. 

Cuarto, es relevante agregar el derecho de cuestionar información inexacta con el 
proveedor de la información. Si el consumidor informa al proveedor de un dato 
(banco u otra entidad) que cierta información es inexacta, el proveedor de la 
información no puede informar a un buró el antecedente sin incluir una 
aclaración diciendo que el consumidor cuestiona el dato. 

Quinto, establecer que los proveedores de información tienen ciertas 
responsabilidades en cuanto a la calidad de la información. Específicamente, no 
informar antecedentes que el consumidor ha demostrado que son incorrectos, 
informar oportunamente al buró si la información previa era incorrecta, etc. 

Sexto, establecer que el derecho de acceso a la propia información, que 
actualmente establece la ley dos veces al año, debe ser en condiciones lo 
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suficientemente expeditas que garanticen que en la práctica este derecho se pueda 
ejercer. 

Séptimo, agregar dentro de la ley de protección de datos personales, el derecho 
de ser excluido de todo tipo de información para efectos de marketing 
(indistintamente del medio por el cual se efectúe), señalando la obligación de 
incorporar una dirección y número de teléfono gratuito (800) donde señalar la 
exclusión, y extender este derecho a la propaganda vía correos electrónicos. 
Asimismo, agregar una disposición en virtud de la cual, si el titular lo requiere, la 
empresa que envió la propaganda (bajo cualquier mecanismo) debe especificar 
los antecedentes acerca de dónde la obtuvo. 

Todas estas disposiciones requieren una reforma a la ley Nº19.628. 

 
 
4) Supervisión y Control 

Es necesario fortalecer el marco de supervisión del sistema de información 
comercial, tanto para garantizar mejor los derechos de las personas, como para 
velar porque el tratamiento de los datos se efectúe acorde al marco legal. Esto 
obedece a distintos factores. Primero, debido a los antecedentes de tráfico de 
información que existen en el sistema. Segundo, para efectos de establecer un 
sistema de registro más exigente que en la actualidad, y velar porque las 
exigencias para tener un buró se cumplan. Estas obligaciones corresponden, en 
primer lugar, a la necesidad de inscribirse en un registro llevado por el organismo 
de supervisión correspondiente. La inscripción no significa que se cumpla con las 
obligaciones legales. De este modo, se busca evitar la burocratización de la 
tramitación, ya que de otorgarse un carácter constitutivo, previamente debería 
constatarse el efectivo cumplimiento de los requisitos. Este requisito básico 
corresponde a medidas de seguridad, que consisten en un documento de 
seguridad, que debe contener elementos tales como medidas, normas, 
procedimientos encaminados a garantizar la seguridad, funciones y obligaciones 
del personal, descripción de los sistemas de información utilizados, 
procedimientos de respuesta ante reclamos. Tercero, para actuar como una 
autoridad administrativa que pueda resolver reclamos de las personas. Por 
último, esto es tanto más necesario si a partir de estas reformas el volumen de 
información que podrían llegar a manejar los burós de crédito se ve incrementado 
y también debido a que se licitaría el manejo de la información obligatoria del 
BIC, en cuyo caso es necesario velar porque la entidad que gane dicha licitación 
opere con prolijidad en el tratamiento de datos personales. 

Al respecto, existen distintas posibilidades. Crear una superintendencia de datos 
independiente,  incorporar esta supervisión dentro del quehacer de la SBIF, u 
otorgar esta función a algún departamento dependiente de algún Ministerio. Al 
decidir respecto de alguna de estas opciones, es necesario considerar que en 
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Chile ya existe una tradición de operación del sistema de información comercial 
hace muchos años. 

En el caso particular de Chile, se debe considerar que hasta ahora el sistema ha 
funcionado básicamente en base a un modelo de autorregulación, y que no existe 
evidencia significativa de errores o problemas graves en la confiabilidad de la 
información. Asimismo, no existe una gran cantidad de burós. También se debe 
considerar que el ámbito de acción de una superintendencia de datos abarca más 
allá de la información comercial. Estos antecedentes llevan a pensar que crear 
una superintendencia de datos podría ser sobredimensionado en relación a las 
necesidades de la industria, con lo cual las alternativas preferidas son la 
superintendencia de bancos o un departamento perteneciente a algún ministerio. 

La tradición en América Latina, es que esta supervisión esté a cargo del 
organismo de supervisión bancaria. La ventaja de este modelo es el prestigio de 
la SBIF y su competencia en la administración de la central de riesgos de la 
propia entidad. Además, la SBIF cuenta con un departamento especializado de 
atención de  reclamos de personas, lo que le otorga una experiencia en la 
atención a público. La posible desventaja es que entidades no bancarias podrían 
eventualmente cuestionar la independencia de esta entidad. A mayor 
abundamiento, se podría señalar que dada su preocupación por la estabilidad de 
los bancos, se debe precaver que el modelo de industria de burós de crédito no 
sea uno centrado en información útil para la banca, sino que contemple un diseño 
más integral. 

Una tercera opción es un departamento dependiente de algún ministerio. A modo 
de ejemplo, en el caso de Uruguay el órgano de control de protección de datos es 
un departamento perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, 
esta función de control se ejerce con el apoyo de una comisión consultiva, 
integrada por siete miembros, tres de los cuales actúan en representación de 
dicho Ministerio de Economía y Finanzas, dos representantes del Ministerio de 
Educación y Cultura, un representante de la Cámara Nacional de Comercio y un 
representante de la Liga de Defensa Comercial. Esta comisión tiene un carácter 
de asesoría al Ministerio de Economía y Finanzas en el dictado de reglamentos y 
resoluciones, pero también asistir a las personas que lo requieran en el alcance de 
la legislación de protección de datos personales, y controlar la observancia de las 
normas sobre integridad, de datos por parte de los burós. 

Esta legislación es de reciente creación (2005). La primera limitación que se 
observa es la falta de independencia del órgano de control, respecto del caso 
cuando el control recae en manos de organismos de supervisión bancaria o en 
una superintendencia de datos, los cuales normalmente gozan de mayor 
autonomía que un departamento perteneciente a un ministerio como ocurre en 
Uruguay. Esta falta de autonomía le resta peso institucional a la entidad y lo deja 
sometido a los vaivenes provenientes del quehacer político. A su vez, la mezcla 
de funciones entre el órgano de control y el comité consultivo es poco clara y se 
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presta para conflictos. Pero estas limitaciones podrían superarse con una 
definición clara del ámbito de acción de cada organismo. 

En cuanto al ámbito de acción y funciones de un organismo de control de datos, 
ello dependerá de la figura institucional por la cual finalmente se opte. El 
universo de facultades  posibles corresponden a: 

• Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y 
controlar su aplicación, en especial en lo referido a los derechos de 
información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. 

• Dictar, en su caso, y sin perjuicio de las competencias de otros 
organismos, las instrucciones precisas para adecuar los tratamientos de 
datos a los mandatos de la ley. 

• Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas 
afectadas. 

• Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en 
materia de tratamiento de los datos de carácter personal. 

• Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben 
reunir los archivos o burós privados, para obtener la correspondiente 
inscripción en el Registro correspondiente. 

• Requerir a los responsables y encargados del tratamiento de datos, la 
adopción de medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de 
datos a las disposiciones de la ley y, en su caso, ordenar la cesación de 
los tratamientos y la cancelación de los registros, cuando no se ajuste a 
sus disposiciones. 

• Ejercer la potestad sancionadora. 
• Inspeccionar los registros o burós, recabando cuantas informaciones 

precisen para el cumplimiento de sus cometidos. Solicitar la exhibición 
o el envío de documentos y datos, proceder a su examen en el lugar en 
que se encuentren depositados, e inspeccionar los equipos físicos y 
lógicos utilizados para el tratamiento de los datos, accediendo a los 
locales donde estén instalados. En el caso de Argentina, el organismo 
supervisor debe solicitar autorización al poder judicial para 
inspeccionar. 

• Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerio a través del cual 
se relacione con el gobierno. 

 
 
RECOMENDACIONES NIVEL 2 

5) Créditos de Entidades Financieras no Reguladas 

Tal como se señaló en el diagnóstico, existe un universo de empresas financieras 
no reguladas que otorgan créditos respecto de los cuales tampoco se conoce el 
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endeudamiento de sus clientes. Estas empresas son principalmente, casas 
comerciales cuyo volumen de operaciones las deja fuera de la regulación del 
Banco Central, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito no 
supervisadas por la SBIF (sólo son supervisadas por la SBIF unas pocas 
empresas de mayor tamaño), mutuales de cartera hipotecaria y empresas que 
otorgan créditos automotrices. 

Por las mismas razones señaladas en relación con las casas comerciales de mayor 
tamaño, es del todo aconsejable que los burós manejen la información de 
endeudamiento de este universo de empresas. 

Dado el mecanismo centralizado que se ha propuesto en párrafos precedentes, lo 
lógico sería que estas empresas también informen las deudas de sus clientes al 
ente centralizador. En esta línea, sería necesario que la ley estableciera que están 
obligadas a informar mensualmente sus carteras, aquellas empresas que den 
créditos en forma regular, por volúmenes superiores a un cierto tamaño (por 
ejemplo, carteras cuyo volumen consolidado sea superior a US$ 100 mil). 

 

6) Consentimiento del Deudor y Reserva Bancaria 

Como una forma de reforzar el tema de la privacidad de la información, las 
consultas a la entidad consolidadora (sea la SBIF o un ente licitado) requerirían 
previa autorización del cliente. De paso, este requisito protegería mejor las bases 
respecto de potenciales usos para efectos de ofertas preaprobadas u otros 
propósitos comerciales, lo cual también contribuiría a reducir los riesgos que las 
entidades no bancarias señalan. 

Dado que la autorización anterior tendría un carácter para consultar deudas 
consolidadas, bancarias y no bancarias, la pregunta es qué pasa con la reserva 
bancaria. Como se señaló en otras partes de este informe, en otros países las 
leyes de reserva y secreto bancario no han sido un obstáculo para que la 
información positiva de las deudas bancarias esté disponible para ser consultada 
por entidades financieras no bancarias. El consentimiento del cliente es la regla 
básica y más utilizada para la transferencia de información. 

El secreto bancario no es un problema  en la vasta mayoría de los países con 
burós de crédito, porque  las leyes creadas para regular estas entidades establecen 
que  las informaciones puedan ser consultadas  de cualquier tercera parte 
(bancos, financieras, casas comerciales)  mientras exista el consentimiento del 
cliente  y por un claro y definido propósito aceptado (por ejemplo si el motivo 
del consentimiento es por otorgar crédito las informaciones  no pueden ser 
utilizadas  por búsqueda de empleo (si es inadecuadamente utilizado el cliente 
puede promover una acción legal y hay penalidades).  
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El consentimiento debe ser  normalmente abierto (a compartir con y consultar en 
todos los burós),  informado (el cliente debe conocer sus efectos directos y las 
consecuencias de dar el consentimiento), y limitado (propósito permisible).  

En este tema es importante destacar que hace un par de años la SBIF otorga a las 
personas que lo solicitan una clave de acceso para consultar sus deudas bancarias 
vía Internet. Este mecanismo permite que el deudor que desea obtener un crédito 
con un agente crediticio cualquiera puede otorgar la clave a dicho agente para 
que este pueda acceder a su deuda en forma permanente. Este sistema podría 
replicarse para que el deudor obtenga una clave de acceso otorgada por el 
centralizador de la información, que le permitiría acceder al total de su deuda 
consolidada (bancaria y no bancaria), sustituyendo la clave otorgada por la SBIF. 

La gran ventaja de esta modificación sería que la información de deudas totales, 
estaría disponible para prestamistas bancarios y no bancarios, y se reforzaría la 
privacidad de las personas. Sin embargo, se requiere que exista disposición de las 
autoridades administrativas para reducir los costos de transacción y conectividad 
en el caso de los agentes crediticios que deben permanentemente estar 
consultando grandes volúmenes de información. 

En cuanto al hecho de proveer deuda bancaria al ente centralizador, junto con 
señalar en la ley que establece la creación de este ente centralizador determine la 
obligatoriedad de que los bancos (o la SBIF) envíen información de deudas 
bancarias al mismo, se debería modificar la ley de bancos en el ámbito de la 
reserva. 

 
 
7) Reciprocidad 

Como una forma de incentivar a los agentes crediticios a enviar sus antecedentes 
de deuda positiva al SIC y/o burós, es importante introducir un criterio de 
reciprocidad. Este consiste en que, cualquier agente que desee consultar 
información de deuda positiva, debería enviar a cambio sus estados de deuda 
positiva. 

Esto es especialmente relevante en el caso de los agentes crediticios no 
regulados. Dado que es difícil monitorear a todas las empresas que cumplen los 
requisitos para enviar información a los burós, muchas empresas podrían evadir 
esta exigencia con facilidad. El criterio de reciprocidad introduciría un incentivo 
adicional al envío de información. 
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8) Incorporar en Ley Nº19.628 explícitamente posibilidad de 
divulgación de antecedentes de obligaciones tributarias impagas 

Es importante, tanto para el Fisco como para otros agentes crediticios, que las 
obligaciones tributarias impagas se sigan divulgando por parte de la Tesorería 
General de la República. Como se informó antes, esta divulgación fue suspendida 
como resultado de fallos judiciales adversos. 

En este sentido, se debe incorporar explícitamente, en la ley, la posibilidad de 
que el Fisco pueda divulgar los incumplimientos tributarios y otros (crédito 
estudiantil con aval del Estado y solidario, deudas con Fonasa, etc). 

Esto es un beneficio evidente para la posibilidad de que el Fisco recaude sus 
deudas. Pero en el caso de los agentes crediticios privados es también 
información muy importante. Una empresa que deja de pagar sus impuestos 
provisionales mensuales, es un indicador de serios problemas de viabilidad 
financiera. Asimismo, el Fisco tiene preferencia en eventuales ejecuciones de 
bienes, lo cual también es importante de saber para los agentes privados.  

 
 
RECOMENDACIONES NIVEL 3 

9) Regular Información de Morosidades Blandas 

Como se vio en el diagnóstico, actualmente no existe ningún tipo de regulación 
respecto de las deudas morosas blandas (menores a 90 días). Esta información es 
enviada en forma desordenada y con criterios muy disímiles entre distintas 
entidades.  

La propuesta es incorporar, dentro de la información que recibiría en forma 
obligatoria el ente centralizador propuesto antes, la información sobre 
morosidades, lo que contribuiría a homologar el tratamiento de estas 
informaciones y ponerla a disposición de todos los burós. 

 

10) Impulsar una Campaña de Información Centrada en el Derecho de 
Acceso 

Como se vio en el diagnóstico, la evidencia disponible es que las personas 
consultan muy poco sus antecedentes en los burós, con lo cual dejan de hacer uso 
de un derecho que está presente en la legislación. 

Se ha visto, además, que este derecho es un mecanismo central ya que no sólo 
permite aumentar la confianza en el sistema de información comercial, sino 
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también es una herramienta clave de chequeo y control de la calidad de la 
información. En otros países las autoridades incentivan al público a consultar sus 
antecedentes. 

Es por ello que la propuesta es diseñar una campaña de información orientada a 
incentivar a las personas a que consulten sus antecedentes en los burós de 
crédito. 

 

Apartado: Modificaciones Legales Requeridas para la Implementación 
Propuesta 

En este apartado se efectúa un análisis de carácter general y preliminar, de los 
cuerpos legales que actualmente regulan algunas de las materias analizadas en el 
estudio, y que pueden ser derogadas tácitamente o expresamente dependiendo de 
la técnica legislativa que se prefiera, por las nuevas normas que se dicten para 
implementar la reforma los burós de crédito que se propone37. 

En relación a los consumidores, las normas esenciales son: 

 
1) Ley 19.628 (Mod. Por ley 19.812) Sobre Protección de la Vida 
Privada. 

Se trata de un cuerpo legal que regula íntegramente el funcionamiento y la 
mantención de bases de datos. Es una ley simple que no requiere quórum 
especial en la mayoría de su articulado. Las principales modificaciones que se 
requerirán a esta ley, dicen relación con el borrado automático de datos, la 
prohibición de comunicar ciertos datos, la centralización de la información, y las 
restricciones al envío de datos, y las responsabilidades de los administradores de 
bases y de los buros. 

Los artículos particulares de la norma que deben ser modificados son: 
 
Art 2 letra i) 
Al definir las bases de datos accesibles a público no se pronuncia respecto de la 
calidad que tienen las que administra el Registro Civil, los tribunales de justicia, 
el SII y Tesorerías. 

 
Art.4 
Se debe incluir como finalidad el “sistema de evaluación de créditos”. 

                                                
37 El 2do Art. Transitorio de la Ley 19.628 usa técnica legislativa usual, al señalar que las normas del DS 
950 de 1928 del Ministerio de Hacienda “seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las 
disposiciones de esta ley”.  
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Art. 5. 
En la parte que señala: 

“La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco 

de datos que lo recibe, pero la responsabilidad por dicha petición será de quien 

la haga. 

El receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron 

la transmisión.” 

 

Debe agregarse la facultad del consumidor de requerir al buró que se le informe 
quienes han consultado su registro y cuál ha sido su motivación. 

 
Art. 6. 
Debe modificarse o la definición de dato caduco, o la obligación de borrarlos, 
según lo señalado en las recomendaciones. 

 
Art. 12 incs. 3ro y 4to- 
Debe eliminarse el derecho a la eliminación del dato histórico, según 
recomendaciones. Se debe agregar el derecho a la información de quién consulta 
la base, y el derecho a contradecir el dato y que ello sea informado, y se debe 
establecer un procedimiento más expedito y con multas para el reclamo de los 
datos incorrectos. 

 
Art. 13 
Debe modificarse en el sentido de aclarar que el concepto de “bloqueo”, que es 
equivalente en la práctica a un informe negativo, lo que está asociado a los 
cobros por desbloquear. Debiera obligarse no a informar bloqueos, sino sólo la 
situación y proveedor particular respecto del cuál no existe claridad del dato. 

 
Art.15 
Debe modificarse respecto de la reserva o secreto como impedimento para 
modificar, cancelar o bloquear datos. 

 
Art. 16 
Se debe alterar el procedimiento en el sentido de las sugerencias señaladas, 
porque actualmente no es efectivo para resguardar los derechos de los 
consumidores. 

 
Art. 17. 
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Debe modificarse en el sentido de permitir la entrega de información respecto de 
la mora blanda en caso de mandato. Se debe eliminar la excepción establecida a 
favor del INDAP. Se debe relajar la exigencia respecto de la existencia de 
documentos formales de crédito para que el Presidente de la República pueda 
ordenar vía decreto que se informen cierto tipo de deudas. Se debe eliminar la 
excepción de las deudas de servicios públicos. 

 
Art. 18 Incs. 1ro y 2do. 
Estos artículos deben ser modificados según recomendación respecto de los datos 
históricos. 

 
Art. 19 Incs 2do 
A favor de los consumidores, la aclaración del dato debe ser inmediata y sin 
cobro, sin perjuicio que se mantenga el registro del comportamiento del pagador. 

 
Art. 20. 
Según recomendación debe definirse si los organismos públicos estarán 
obligados a aportar los datos.  

 
Art. 23 
La acción establecida requiere multas a beneficio fiscal para mejorar su 
efectividad. 

Los anteriores son los artículos actuales de la ley que deben ser modificados si se 
quisiera una derogación orgánica de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, 
podría producirse una derogación tácita sin un proyecto de ley tratara las 
materias antes señaladas y utilizara fórmulas genéricas de derogación, como las 
contenidas frecuentemente en los estatutos que regulan materias en particular. 

Las materias que podrían ser objeto de esta regulación son, la obligación de 
entregar la información, la creación del ente que concentre la información y la 
consolide (que es una forma particular de desvinculación de la información según 
las definiciones de la ley 19.628), y la forma en que esta información es 
entregada a los usuarios de la misma, sin perjuicio de los derechos del 
consumidor que están contenidos en esta ley o que pueden ser agregados al 
estatuto de protección a los consumidores de forma más orgánica . 

 
 
2) Ley 19.496 (Mod. Por la ley 19.955) Establece Normas sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC). 
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Este cuerpo legal establece ciertas garantías respecto de los consumidores, donde 
podrían incluirse las nuevas garantías que se les otorgan a estos frente a la 
información que manejen los burós. Al igual que la anterior se trata de una ley 
simple pero con mucha relevancia social y en el comercio. 

Los Art. particulares que deben modificarse son: 

 
Art.2 
Para que se incluyan todos los actos que involucren crédito al consumidor, como 
actos de consumo, independientemente del organismo que los otorga. 
(actualmente la LPC sólo se aplica a los bancos en relación al procedimiento 
colectivo contenido en ella, quedando el resto de la protección de los 
consumidores en las normas que la SBIF dictamina). 

 
Art 16. 
Respecto de la imposición de la cláusulas abusivas, para que se exceptúe 
expresamente la de exigir que pueda comunicarse la información a los entes 
centralizadores de la misma (como contrapartida de la obligación de entregar 
dicha información que tendrían los entes que otorgan crédito).  

 
Art. 37 a 39-C 
Estos artículos contienen el crédito al consumidor desde la óptica de los 
consumidores. Es el articulado naturalmente llamado a tener orgánicamente la 
regulación de las materias relativas el crédito del consumidor, donde debieran 
incorporarse los derechos que se desee otorgarles, y el tratamiento del dato 
proveniente de la entrega del crédito. (Ej. que se excluyan de los gastos de 
cobranza todos los gastos relativos a la aclaración de bloqueos, o costo de 
transmisión de la información, o costos de manipulación de los datos). 

 
 
 
3) D.S. Nº950 de 1928, modificado por DS Nº998 de 2006. 

Este cuerpo legal regula el BIC, cuyo funcionamiento debiera ser afectado según 
las recomendaciones. Este norma puede ser modificada directamente por el 
Ministerio de Hacienda, pero resguardando no imponer cargas excesivas o 
improcedentes a ciertos agentes que obtienen información del público que 
impliquen gravámenes que puedan ser considerados expropiatorios e 
inconstitucionales y que excedan las facultades que otorga el Art. 32 N° 6 de la 
Constitución al Presidente de la República.  
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Esta normativa debe ser modificada casi en su totalidad al momento que se 
decida el ente que concentre la información y la entregue a precios competitivos, 
recibiendo como contraprestación el precio que reciba por la entrega de los datos.  

 
Art.1. 
Debe ser modificado para que las entidades que ahí se señalan envíen la 
información al ente que gane la licitación.  

 
Art. 4. 
Debe ser modificado respecto del sistema de aclaraciones que pueden ser 
cobradas, dejándolas totalmente gratuitas, según lo recomendado. 

 
Art. 7. 
Debe eliminarse la prohibición de que terceros puedan imprimir la publicación de 
los datos. Ello porque en la actualidad,  si bien la utilización del formato impreso 
no es relevante, se podría interpretar que como los datos provienen de esta base 
de datos, y con ello ningún buró podría imprimir por su cuenta dichos datos, ni 
otorgar certificados impresos con dicha información. 

 
Art. 10. 
Al igual que en lo señalado a propósito de la ley de protección de datos 
personales, esta norma contiene la obligación de que se borre el dato histórico lo 
que es contrario a las recomendaciones entregadas. 

 
4) Otras Normas. 

Eventualmente, dependiendo del ente centralizador y del ente a cargo de la 
supervisión que se elija según las recomendaciones, si este fuera la SBIF, podría 
ser necesario modificar la Ley General de Bancos y el Decreto Ley 1.097 que 
crea la SBIF.  

Adicionalmente existen diversos lugares donde se regula la existencia de Bases 
de Datos cuya información sería conveniente consolidar y respecto de las cuales 
actualmente no existe la facultad. (Ej. reglamento del registro de multas de 
tránsito no pagadas). 
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VI) ANEXOS 

1) ANEXO 1: Descripción del Marco Legal 

1.1 Introducción 

Hemos descrito las principales bases de datos (privadas y gubernamentales) 
desde donde se puede obtener información de una persona natural o jurídica. 

La legislación define cuáles de esos datos pueden ser comunicados, cuáles son de 
ámbito privado, o cuáles pueden ser comunicados para ciertos propósitos u 
objetivos. 

El principal cuerpo legal que regula el tratamiento que se puede dar a la 
información existente en estas bases de datos, es la ley número 19.628, del 27 de 
octubre de 1999, la cual además permite controlar y sancionar el uso indebido de 
la información y sus modificaciones. 

Dentro del concepto de datos personales debe entenderse como hechos relativos a 
una persona que puedan ser comprobados. 

Cabe destacar que este cuerpo legal (ley 19628) no considera los delitos y abusos 
que se puedan cometer en el uso de las libertades de emitir opiniones y de 
informar sin censura previa. Esta ley sólo regula uno de los aspectos de la 
protección de la vida privada como lo es el tratamiento que los organismos 
públicos y privados hacen con los datos de carácter personal existentes en sus 
bases de datos. 

1.2 Breve descripción de las principales disposiciones de la Ley.* 

a) El tratamiento de los Datos Personales sólo puede efectuarse cuando lo 
autorice la Ley, otra disposición legal o el titular de los datos consienta 
expresamente en ello. 

b) Los Datos Personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales 
hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de 
fuentes accesibles al público. 

c) La información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la 
situación real del titular de los datos. 

d) Los datos de carácter sensible no pueden ser objeto de tratamiento, salvo 
cuando una ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos 
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necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que 
correspondan a sus titulares. 

e) Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco de 
datos, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de Datos 
Personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y 
destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las 
personas u organismos a los cuales sus datos son regularmente transmitidos. 

f) En caso de que los Datos Personales sean erróneos, inexactos, equívocos o 
incompletos, y así se acredite, el titular de los datos tendrá derecho a que se 
modifiquen y además, a exigir que se eliminen, en caso de que su 
almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. 

g) Los responsables de los registros o bancos de Datos Personales sólo podrán 
comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, 
financiero, bancario o comercial cuando éstas consten en los documentos 
determinados por la Ley. 

1.3 Tratamiento de Datos Personales sin autorización del titular. 

La Ley señala expresamente las siguientes situaciones en que los Datos 
Personales pueden ser procesados sin autorización del titular de los mismos. 

a) Fuentes accesibles al público. 

No requiere autorización el tratamiento de Datos Personales que provengan o que 
se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter 
económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a 
una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como 
pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos 
educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para 
comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta 
directa de bienes o servicios. 

La Ley define a las fuentes accesibles al público como los registros o 
recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido 
o reservado a los solicitantes 

En este sentido, las excepciones a la exigencia de autorización se entienden 
siempre referidas a Datos Personales que provengan o que se recolecten de 
fuentes accesibles al público. Dentro de ese marco general se enuncian de manera 
taxativa tres situaciones en que deben encontrarse los datos: (i) ser de carácter 
económico, financiero, bancario o comercial; (ii) estar contenidos en listados 
relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales 
como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus 
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títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento; (iii) o ser necesarios para 
comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta 
directa de bienes o servicios. 

b) Tratamiento de Datos Personales por personas jurídicas privadas.  

Tampoco requerirá de autorización el tratamiento de Datos Personales que 
realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados 
y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u 
otros de beneficio general de aquéllos. 

c) Tratamiento de Datos Personales por parte de organismos públicos. 

El tratamiento de Datos Personales por parte de un organismo público que se 
efectúe respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas 
que contempla la Ley, no necesitará consentimiento del titular de los Datos 
Personales. 

1.4 Del responsable del registro o banco de datos. 

La persona natural o jurídica privada, o el respectivo organismo público, a quien 
compete las decisiones relacionadas con el tratamiento de los Datos Personales se 
individualiza en la Ley como el responsable del registro o banco de datos. 

El responsable del registro o banco de Datos Personales podrá establecer un 
procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los 
derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y 
finalidades de los organismos participantes. 

Frente a un requerimiento de Datos Personales mediante una red electrónica, 
deberá dejarse constancia de: 

i) La individualización del requirente. 

ii) El motivo y el propósito del requerimiento. 

iii) El tipo de datos que se transmiten. 

La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de 
datos que lo recibe, pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la 
haga. 

El receptor sólo puede utilizar los Datos Personales para los fines que motivaron 
la transmisión. Lo contemplado anteriormente no será aplicable cuando se trate 
de Datos Personales accesibles al público en general o cuando se transmiten 
Datos Personales a organizaciones internacionales en cumplimiento de lo 
dispuesto en los tratados y convenios vigentes. 
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Las principales obligaciones que impone la Ley al responsable del registro o 
banco de datos son las siguientes: 

a) El responsable del registro o banco de datos debe proceder, sin requerimiento 
del titular, a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley. 

b) Con posterioridad a su recolección, el responsable del registro o banco de 
datos deberá cuidar de los Datos Personales con la debida diligencia, haciéndose 
responsable de los daños que por su falta de cuidado se generen. 

Además, la Ley impone una obligación de secreto a las personas que trabajan en 
el tratamiento de Datos Personales, tanto en organismos públicos como privados, 
cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, 
como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco 
de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese 
campo. 

1.5 De los datos sensibles. 

La Ley ha puesto un especial cuidado en el procesamiento de los denominados 
datos sensibles, debido a la posibilidad que existe de provocar un grave atentado 
a la vida privada de las personas, mediante su tratamiento. 

De acuerdo con el texto legal, datos sensibles son aquellos Datos Personales que 
se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o 
circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, 
el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones 
religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. 

Por lo anterior, es que el principio rector del procesamiento de esta clase de datos 
consiste en la prohibición de que estos sean objeto de tratamiento. La única 
posibilidad que existe para poder procesar dichos datos, es que una ley 
expresamente lo autorice, exista el consentimiento del titular de los datos o su 
procesamiento sea necesario para determinar u otorgar los beneficios de salud 
que correspondan a sus titulares. 

1.6 Derechos de los titulares de Datos Personales. 

a) Toda persona tiene derecho a ejercer respecto del responsable de un banco o 
registro, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de Datos 
Personales, los siguientes derechos: 

i) Derecho de información o acceso. 
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Derecho a exigir la información sobre los datos relativos a su persona, su 
procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la 
individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son 
transmitidos regularmente. 

ii) Derecho a modificación. 

En caso de que los Datos Personales sean erróneos, inexactos, equívocos o 
incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen. 

iii) Derecho de bloqueo. 

Solicitar el bloqueo de los Datos Personales cuando el titular haya proporcionado 
voluntariamente sus Datos Personales o ellos se usen para comunicaciones 
comerciales y no desee continuar figurando en el registro respectivo, sea de 
modo definitivo o temporal. 

En este sentido, en materia de comunicaciones comerciales y marketing directo, 
se legalizó el envío de correos electrónicos no solicitados, eso si, permitiéndose a 
los titulares de Datos Personales ejercer el derecho de bloqueo (y eliminación 
según da cuenta en el próximo numeral iv) en su modalidad de opt-out, esto es, el 
derecho a solicitar el bloqueo o eliminación de los Datos Personales almacenados  
en una base de datos, de manera que el responsable del banco de datos no pueda 
continuar enviando comunicaciones comerciales y correos electrónicos no 
solicitados a quien ha ejercido este derecho. 

En otras legislaciones, en materia de comunicaciones comerciales y correos 
electrónicos no deseados se ha optado por la modalidad opt-in, esto es, 
prohibición de enviar comunicaciones comerciales y correos electrónicos no 
deseados a las personas, salvo que las mismas hayan autorizado con anterioridad 
el envío de dichas comunicaciones y correos. 

iv) Derecho de cancelación o eliminación. 

Exigir que se eliminen antecedentes, en caso de que su almacenamiento carezca 
de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. Igual exigencia de 
eliminación, o la de bloqueo de los Datos Personales, en su caso, podrá hacer 
cuando haya proporcionado voluntariamente sus Datos Personales o ellos se usen 
para comunicaciones comerciales y no desee continuar figurando en el registro 
respectivo, sea de modo definitivo o temporal. Ver comentarios numeral iii) 
anterior. 

v) Derecho de copia en forma gratuita. 

La información, modificación o eliminación de los Datos Personales será 
absolutamente gratuita, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, 
copia del registro alterado en la parte pertinente. Si se efectuasen nuevas 
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modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener sin 
costo copia del registro actualizado, siempre que hayan transcurrido a lo menos 
seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho. 

vi) Derecho a que se avise a terceros. 

Si los Datos Personales cancelados o modificados hubieren sido comunicados 
previamente a personas determinadas o determinables, el responsable del banco 
de datos deberá avisarles a la brevedad posible la operación efectuada. Si no 
fuese posible determinar las personas a quienes se les haya comunicado, pondrá 
un aviso que pueda ser de general conocimiento para quienes usen la información 
del banco de datos. 

vii) Derecho de oposición. 

El titular puede oponerse a la utilización de sus Datos Personales con fines de 
publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión. 

Condiciones de ejercicio de los derechos. 

i) Legitimación activa. 

Persona natural titular de los Datos Personales. Procede la representación legal o 
voluntaria, y en este caso se aplicarán las reglas generales. En el caso de 
representación voluntaria, el mandato deberá ser otorgado por escrito, dejando 
especial constancia de las condiciones de la utilización de los datos. El 
mandatario deberá respetar esas estipulaciones en el cumplimiento de su encargo. 
Sin perjuicio de lo anterior, el derecho a obtener copia gratuita sólo podrá 
ejercerse temporalmente. 

ii) Ante quien se hacen valer. 

Ante el responsable del banco de datos, quien puede ser una persona natural o 
jurídica, o un organismo público. Si los Datos Personales están en un banco de 
datos al cual tienen acceso diversos organismos, el titular puede ejercer el 
derecho de información o acceso respecto de cualquiera de ellos. 

iii) Forma de requerimiento. 

El requerimiento, mediante el cual se ejerzan los derechos que contempla esta 
Ley, podrá efectuarse en forma escrita o verbal. 

Reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias. En esta 
excepción se incluye, entre otras materias, el denominado secreto y reserva 
bancario. En este sentido, el artículo 154 de la Ley General de Bancos  señala 
que “Los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los bancos 
están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes 
relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente 
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autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente. El que infringiere 
la norma anterior será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados 
mínimos a medio”. 

Continuando con la ley, “las demás operaciones quedan sujetas a reserva y los 
bancos solamente podrán darlas a conocer a quien demuestre su interés legítimo 
y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes pueda 
ocasionar daño patrimonial a su cliente. No obstante, con el objeto de evaluar la 
situación del banco, éste podrá dar acceso al conocimiento detallado de estas 
operaciones y sus antecedentes a firmas especializadas, las que quedarán 
sometidas a la reserva establecida en este inciso y siempre que la 
Superintendencia  las apruebe e inscriba en el registro que abrirá para estos 
efectos”. 

“En todo caso, los bancos podrán dar a conocer las operaciones señaladas en los 
incisos anteriores, en términos globales, no personalizados ni parcializados, sólo 
para fines estadísticos o de información cuando exista un interés público o 
general comprometido, calificado por la Superintendencia”. 

1.7 Habeas Data. 

Con el objeto de proteger los derechos de los titulares de Datos Personales, la 
Ley ha creado una nueva acción denominada Habeas Data. 

a) Causales por las que procede. 

i) Si el responsable del registro o banco de Datos Personales no se pronunciare 
sobre una solicitud de información, modificación, bloqueo, cancelación o 
eliminación de Datos Personales dentro de dos días hábiles, o; 

ii) Denegare una solicitud por una causa distinta de la seguridad de la Nación o el 
interés nacional. 

b) Legitimación activa. 

El titular de la acción es el titular de los Datos Personales respecto de los cuales 
se están ejerciendo los derechos que contempla la Ley. 

c) Objeto de la acción. 

Solicitar el amparo de los derechos consagrados en la Ley. 

d) Tribunal Competente. 

El juez de letras en lo civil del domicilio del responsable del registro o banco de 
datos, que se encuentre de turno. Se aplica la regla general, esto es, el domicilio 
del demandado. 
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e) Procedimiento 

Se trata de un procedimiento sumario, en que la sentencia definitiva es apelable 
dentro del plazo fatal de cinco días hábiles, contado desde la notificación de la 
parte que lo entabla. Dicho recurso debe contener los fundamentos de hecho y de 
derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan. El recurso 
gozará de preferencia para su cuenta y el fallo que se pronuncie sobre la 
apelación no será susceptible de los recursos de casación. A continuación se 
señalan las distintas etapas del procedimiento. 

i) Reclamación de amparo. La reclamación señalará claramente la infracción 
cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de 
prueba que los acrediten, en su caso. La reclamación debe ser escrita. 

ii) Notificación y contestación. El tribunal dispondrá que la reclamación sea 
notificada por cédula, dejada en el domicilio del responsable del banco de datos 
correspondientes. El responsable del banco de datos deberá presentar sus 
descargos dentro de quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que 
acrediten los hechos en que los funda. 

iii) Audiencia de prueba. En caso que el responsable del banco de datos no 
disponga de los medios de prueba que acrediten los hechos en que los funda, 
deberá expresar esta circunstancia en la audiencia de contestación y el tribunal 
fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil, a fin de recibir la prueba 
ofrecida y no acompañada. 

iv) Sentencia. La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido 
el plazo de cinco días hábiles, desde que el responsable del banco de datos 
hubiere sido notificado por cédula, sea que se hayan o no presentado descargos. 
Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido 
el plazo fijado para está. La sentencia definitiva se notificará por cédula. 

v) Recursos. Todas las resoluciones, con excepción de la sentencia definitiva, se 
dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario. La sentencia 
definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse en el 
término fatal de cinco días, contado desde la notificación de la parte que lo 
entabla, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya 
y las peticiones concretas que se formulan. 

vi) Apelación. Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a 
la Corte de Apelaciones respectiva. Recibidos los autos en la Secretaría de la 
Corte, el presidente ordenará dar cuenta preferente del recurso, sin esperar la 
comparecencia de ninguna de las partes. La sala de la Corte de Apelaciones que 
conozca la apelación, si lo estima conveniente o se le solicita con fundamento 
plausible, podrá ordenar traer los autos en relación para oír a los abogados de las 
partes, caso en el cual la causa se agregará extraordinariamente a la tabla 
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respectiva de la misma sala. El fallo que se pronuncie sobre la apelación no será 
susceptible de los recursos de casación. 

vii) Procedimiento especial. En caso de que la causal invocada por el responsable 
del registro o banco de datos para denegar la solicitud del requirente, fuere la 
seguridad de la Nación o el interés nacional, la reclamación deberá deducirse 
ante la Corte Suprema, la que solicitará informe de la autoridad de que se trate 
por la vía que se considere más rápida, fijándole plazo al efecto, transcurrido el 
cual resolverá en cuenta la controversia. De recibirse prueba, se consignará en un 
cuaderno separado y reservado, que conservará ese carácter aun después de 
afinada la causa si por sentencia ejecutoriada se denegare la solicitud del 
requirente. 

La sala de la Corte Suprema que conozca la reclamación, si lo estima 
conveniente o se le solicita con fundamento plausible, podrá ordenar traer los 
autos en relación para oír a los abogados de las partes, caso en el cual la causa se 
agregará extraordinariamente a la tabla respectiva de la misma sala. En este tipo 
de reclamaciones, el Presidente del Tribunal dispondrá que la audiencia no sea 
pública. 

viii) Contenido y ejecución de la sentencia. En caso de acogerse la reclamación, 
la misma sentencia fijará un plazo prudencial para dar cumplimiento a lo resuelto 
y podrá aplicar una multa de 1 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (“UTM”) 
(8). La falta de entrega oportuna de la información o el retardo en efectuar la 
modificación, en la forma que decrete el tribunal, serán castigados con multa de 2 
a 50 UTM y, si el responsable del banco de Datos Personales requerido fuere un 
organismo público, el tribunal podrá sancionar al jefe del servicio con la 
suspensión de su cargo, por un lapso de 5 a 15 días. 

1.8 De la utilización de Datos Personales relativos a obligaciones de 
carácter económico, financiero, bancario o comercial. 

a) Comunicación de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o 
comercial.  

Una materia que fue objeto de gran discusión durante la creación de la Ley fue la 
comunicación de Datos Personales relativos a obligaciones de carácter 
económico, financiero, bancario y comercial. 

La Comisión Mixta debatió ampliamente el alcance que debía dársele a esta 
materia, es decir, qué tipo de obligaciones de carácter comercial, económico, 
bancario y financiero podrían ser incluidas en un banco de datos, y por ende, ser 
susceptibles de ser comunicadas. 

De acuerdo con el texto de la historia de la Ley, una posibilidad era legislar en 
forma amplia, de modo que los bancos de datos pudieran tratar Datos Personales 
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que dieran cuenta de diferentes tipos de incumplimientos de obligaciones 
pecuniarias, como aquellas referidas a cuentas por consumo de servicios, 
contratos de arriendo, facturas, colegiaturas y cualesquiera otras. Tal criterio se 
sustentaría en la necesidad de considerar, para el adecuado funcionamiento de la 
actividad económica, la mayor cantidad de información posible acerca del 
comportamiento económico de las personas, que en algún momento pudiera ser 
de interés para terceros llegar a conocerla. 

La otra opción analizada en el seno de la Comisión Mixta fue la de precisar de un 
modo taxativo las obligaciones impagas de carácter económico, financiero, 
bancario y comercial que podrían ser tratadas en un banco de Datos Personales, 
con exclusión de cualesquiera otras. Esta opinión se fundamentaría en que, si 
bien existe una conveniencia social de conocer parte de esta información, hay 
siempre otra parte que la persona tiene derecho a conservar en reserva, por 
múltiples razones, como afectar un ámbito más intimo, su menor trascendencia, 
su dudoso fundamento o exigibilidad, etc. Esta posición se inclinaba por 
continuar con la tendencia establecida por el Boletín de Informaciones 
Comerciales, que es administrado por la Cámara de Comercio de Chile, en el 
sentido de señalar un listado taxativo de las obligaciones que pueden 
comunicarse a través de dicho boletín de publicación periódica. 

Finalmente, la Comisión Mixta optó por el segundo criterio y determinó de una 
manera taxativa los títulos en los cuales deben constar las obligaciones de 
carácter económico, financiero, bancario o comercial para ser susceptibles de ser 
comunicadas de acuerdo a la Ley. Estos títulos son los siguientes: letras de 
cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber 
sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa. 

Asimismo, puede ser comunicado el incumplimiento de obligaciones derivadas 
de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades 
financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y 
créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación 
común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en 
casas comerciales. 

Esta autorización para comunicar Datos Personales podrá ampliarse a otras 
obligaciones de dinero que determine el Presidente de la República por decreto 
supremo. Tales obligaciones deberán estar sustentadas en instrumentos de pago o 
de crédito válidamente emitidos, en los cuales conste el consentimiento expreso 
del deudor u obligado al pago y su fecha de vencimiento 

b) Caducidad de la facultad de comunicación a terceros de la información antes 
señalada (derecho al olvido). 

La caducidad de la facultad de comunicación a terceros de obligaciones de 
carácter económico, financiero, bancario o comercial no pagadas se produce 
transcurridos siete años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. 
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Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dichas 
obligaciones después de transcurridos tres años del pago o de su extinción por 
otro modo legal. Esta caducidad opera por el simple transcurso del tiempo. 

La mencionada caducidad no opera con respecto a los datos sobre dichas 
obligaciones cuando sean requeridas por los tribunales con motivo de juicios 
pendientes. El fundamento de esta excepción radica en que los tribunales, con 
independencia del plazo transcurrido, puedan siempre requerir la información 
que sea necesaria para la acertada resolución del asunto sometido a su 
conocimiento. 

c) Efectos de la extinción de las obligaciones con respecto al derecho a solicitar 
la eliminación de la información relativa a aquellas. 

El pago o la extinción de estas obligaciones por cualquier otro modo no genera la 
caducidad o la perdida de fundamento legal de los datos respectivos para los 
efectos de que el titular de los datos solicite la eliminación de dichos datos, 
mientras estén pendientes los plazos que se señalan en la letra b) anterior. 

En consecuencia, aunque la obligación se hubiere extinguido, el correspondiente 
registro no debe ser eliminado mientras no transcurra el plazo de caducidad de 
tres años señalado anteriormente. Sin perjuicio de lo anterior, en el registro se 
deberá dejar constancia del pago o extinción de la obligación según lo que 
dispone el número siguiente de este informe. 

d) Avisos que deben realizarse una vez extinguida la obligación. 

Al efectuarse el pago o extinguirse la obligación por otro modo en que intervenga 
directamente el acreedor, éste avisará tal hecho, a más tardar dentro de los 
siguientes siete días hábiles, al responsable del registro o banco de datos 
accesible al público que en su oportunidad comunicó el protesto o la morosidad, 
a fin de que consigne el nuevo dato que corresponda, previo pago de la tarifa si 
fuere procedente, con cargo al deudor. El deudor podrá optar por requerir 
directamente la modificación al banco de datos y liberar del cumplimiento de esa 
obligación al acreedor que le entregue constancia suficiente del pago; decisiones 
que deberá expresar por escrito. 

Quienes efectúen el tratamiento de Datos Personales provenientes o recolectados 
de la aludida fuente accesible al público deberán modificar los datos en el mismo 
sentido tan pronto aquélla comunique el pago o la extinción de la obligación, o 
dentro de los tres días siguientes. Si no les fuera posible, bloquearán los datos del 
respectivo titular hasta que esté actualizada la información. 

1.9 Del tratamiento de Datos Personales por los organismos públicos. 

a) Regla general. 
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El tratamiento de Datos Personales por parte de un organismo público sólo podrá 
efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas 
anteriormente señaladas. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento 
del titular. 

b) Datos Personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas 
o faltas disciplinarias 

Los organismos públicos que sometan a tratamiento Datos Personales relativos a 
condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no 
podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o 
cumplida o prescrita la sanción o la pena (art. 21 inciso 1° de la Ley). 

Finalmente, de acuerdo al texto de la Ley, deben exceptuarse los casos en que 
dicha información les sea solicitada por los tribunales de justicia u otros 
organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán 
guardar respecto de ella la debida reserva o secreto. 

c) Registro de bancos de Datos Personales a cargo de organismos públicos. 

i) Texto legal (art. 22 de la Ley). 

El Servicio de Registro Civil e Identificación llevará un registro de los bancos de 
Datos Personales a cargo de organismos públicos. Este registro tendrá carácter 
público y en él constará, respecto de cada uno de esos bancos de datos, el 
fundamento jurídico de su existencia, su finalidad, tipos de datos almacenados y 
descripción del universo de personas que comprende. 

El organismo público responsable del banco de Datos Personales proporcionará 
esos antecedentes al Servicio de Registro Civil e Identificación cuando se inicien 
las actividades del banco, y comunicará cualquier cambio de los elementos 
indicados en el párrafo anterior dentro de los quince días desde que se produzca. 

ii) Decreto Supremo N°779. 

Es del caso, que dando cumplimiento a las disposiciones antes señaladas en la 
letra c) i) anterior, con fecha 11 de noviembre de 2000, se publicó en el Diario 
Oficial de Chile el Decreto Supremo N°779, en virtud del cual se aprobó el 
“Reglamento del Registro de Banco de Datos Personales a Cargo de Organismos 
Públicos” (el “Reglamento”). 

Pues bien, el Reglamento mismo se limitó a transcribir el artículo 22 de la Ley, y 
a señalar normas respecto al procedimiento de inscripción en el registro de banco 
de datos personales a cargo de organismos públicos (el “Registro”). No se 
otorgaron facultades de fiscalización al Servicio de Registro Civil e 
Identificación (“SRCI”), ni la posibilidad de sancionar a aquellos organismos 
públicos que no procedan a inscribir sus bases de datos en el Registro. 



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 156 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

Junto con lo anterior, el Reglamento hace un nuevo reenvío al Director Nacional 
del SRCI, quien deberá fijar el procedimiento de inscripción de los bancos de 
datos personales a cargo de los organismos públicos. 

Desde el punto de vista del titular de los datos personales, se concede al mismo el 
derecho a solicitar al SRCI informe sobre el nombre de un determinado banco de 
datos personales, las menciones acerca de la información que contiene y el 
nombre del organismo público responsable de su registro. 

1.10 De la responsabilidad por las infracciones a la Ley. 

a) Principio general 

La persona natural o jurídica privada o el organismo público responsable del 
banco de Datos Personales deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que 
causare por el tratamiento indebido de los datos, sin perjuicio de proceder a 
eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular o, 
en su caso, lo ordenado por el tribunal. 

El término “indebido”, de acuerdo a la historia de la formación de la Ley, 
excluye la posibilidad de perseguir la responsabilidad objetiva del responsable 
del banco de Datos Personales. En este sentido, la disposición es concordante con 
la tradición chilena en materia de responsabilidad, la cual salvo casos 
excepcionales, consagra el principio de la responsabilidad subjetiva, esto es, solo 
se responde por el daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de una 
persona y no por el daño derivado de la fuerza mayor o caso fortuito, que es el 
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, etc. No 
se contempla la responsabilidad penal por la comisión de las infracciones 
contempladas en la Ley. 

1.11 Primacía de la Ley. 

Las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales creado por el 
Decreto Supremo de Hacienda N°950, de 1928, seguirán aplicándose en todo lo 
que no sean contrarias a las disposiciones de la Ley. 

2) ANEXO 2: Estadística Descriptiva Base de Datos Eps-Sbif. 

El presente anexo presenta estadística descriptiva del cruce de la muestra de la 
Encuesta de Protección Social (EPS) y la base de datos de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).  El anexo se encuentra dividido en 
tres secciones.  En la primera sección se describen las fuentes de financiamiento 
de la muestra Completa.  La segunda sección hace referencia a la porción de la 
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muestra que aumentó su exposición al crédito durante el año 2004, segmento que 
sirve como base para la estimación del “Error Tipo 1”. Finalmente la tercera 
sección de este hace referencia a los individuos que tienen crédito en las casas 
comerciales, que son en definitiva los potenciales beneficiados por una 
disminución del “Error Tipo II”.  

1. Fuentes de Financiamiento Muestra EPS-SBIF. 

• El Cuadro A.1.1. presenta estadística descriptiva del acceso a 
financiamiento de los individuos que conforman la muestra de la EPS.  
Como se desprende del Cuadro, de los 17.727 individuos de la EPS,  
4.366 individuos (26%) tenían registros de deuda únicamente en las 
casas comerciales durante el año 2004, 1.873 individuos (11%) tenía 
deuda únicamente en las instituciones financieras, 2.099 individuos 
(13%) accedieron a financiamiento tanto en las casas comerciales 
como en el sistema financiero, mientras que 8.389 individuos (50%), 
no registraron acceso ni en las casas comerciales ni en las instituciones 
financieras.  

CUADRO 19 ACCESO A CRÉDITO SEGÚN PROVEEDOR 

Acceso a Crédito 
Número de 
Individuos Porcentaje 

Sólo en casas comerciales 4.366 26% 
Sólo en las instituciones financieras 1.873 11% 
Acceso a ambas fuentes de crédito 2.099 13% 
Sin acceso a crédito 8.389 50% 
Total 16.727 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del año 2004 indexados según 
variación del IPC a moneda de octubre de 2007. 

 
 
 

• El Cuadro A.1.2. presenta la estadística descriptiva de la muestra de la 
EPS diferenciando por individuos que acceden a distintos tipos de 
financiamiento.  Como se aprecia en el Cuadro, de los 4.366 
individuos que registraron financiamiento únicamente en las casas 
comerciales, 41% son hombres, 55% son casados, tienen en promedio 
41,5 años y presentan ingresos promedio de 202.376. Por otra parte, de 
los 1.873 individuos que accedieron a financiamiento únicamente en el 
sistema financiero, un 62% son hombres, un 63% son casados y 
registraron ingresos medios de $429.058, cifra que supera largamente 
al ingreso promedio de los individuos que accedieron únicamente a 
financiamiento en las casas comerciales (202.376).  En cuanto a los 
individuos que accedieron a crédito en ambas fuentes  (instituciones 
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financieras y casas comerciales), se observa que un 60% son hombres, 
un 64% son casados y registraron ingresos medios de $381.024, cifra 
que se ubica entre los ingresos medios de los grupos que acceden a 
financiamiento únicamente en las casas comerciales y los que lo hacen 
únicamente en las instituciones financieras.  Por su parte, los 
individuos que no acceden a financiamiento representan claramente el 
grupo más vulnerable de la Encuesta con los menores ingresos 
promedio (183.837).  Finalmente, la última parte del Cuadro presenta 
las estadísticas agregadas de la muestra. 
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CUADRO 20 ESTADÍSTICA DESAGREGADA POR DISTINTO 
ACCESO A FINANCIAMIENTO 

Grupo Variable Valor 
Promedio de edad                     41,5  
Promedio de sexo (1= Hombre 0= Mujer) 41% 
Promedio Estado Civil (1=Casado) 55% 
Promedio de Ingreso Líquido ($)              202.376  

Sólo a casas comerciales 

Promedio Crédito en casas comerciales ($)            1.717.559  
Promedio de edad                    46,8  
Promedio de sexo (1= Hombre 0= Mujer) 62% 
Promedio Estado Civil (1=Casado) 63% 
Promedio de Ingreso Líquido ($)              429.058  
Promedio Crédito Total ($)            4.871.370  
Promedio de Crédito de Consumo ($)            1.637.205  
Promedio de Crédito Hipotecario ($)            2.187.310  

Sólo Crédito en 
instituciones financieras 

Promedio de Crédito Comercial ($)            1.046.336  
Promedio de edad                    43,7  
Promedio de sexo (1= Hombre 0= Mujer) 60% 
Promedio Estado Civil (1=Casado) 64% 
Promedio de Ingreso Líquido ($)              381.024  
Promedio Crédito Total ($)            4.326.728  
Promedio de Crédito de Consumo ($)            1.835.189  
Promedio de Crédito Hipotecario ($)            2.026.654  
Promedio de Crédito Comercial ($)              464.660  

Acceso en Ambas Fuentes 
de Crédito 

Promedio Crédito en casas comerciales ($)              446.287  
Promedio de edad                     48,6  
Promedio de sexo (1= Hombre 0= Mujer) 50% 
Promedio Estado Civil (1=Casado) 44% 

Sin Acceso a Crédito 

Promedio de Ingreso Líquido ($)              183.837  
Promedio de edad                    45,9  
Promedio de sexo (1= Hombre 0= Mujer) 50% 
Promedio Crédito Total ($) 51% 
Promedio de Ingreso Líquido ($)              263.657  
Promedio Crédito Total ($)            1.314.599  
Promedio de Crédito de Consumo ($)              499.570  
Promedio de Crédito Hipotecario ($)              602.988  
Promedio de Crédito Comercial ($)              211.936  

Muestra Total 

Promedio Crédito en casas comerciales ($)              490.843  
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del año 2004 indexados según variación del IPC a 
moneda de octubre de 2007. 

 
 
 

• El Cuadro A.1.3. presenta la estadística descriptiva de acceso a crédito 
diferenciando por sexo.  Como se observa en el Cuadro, si bien el 
porcentaje de individuos sin acceso a financiamiento es prácticamente 
igual entre ambos géneros, entre los que si tienen acceso a crédito, los 
hombres concentran una mayor proporción de acceso a crédito en las 
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instituciones financieras.  Las mujeres por su parte, concentran el 
acceso a financiamiento en las casas comerciales. 

CUADRO 21 ACCESO A CRÉDITO SEGÚN SEXO Y PROVEEDOR 

Género Acceso a Crédito Total Porcentaje 
Sólo a casas comerciales 2.593 31% 
Sólo a Crédito en las instituciones 
financieras 703 8% 
Acceso a ambas fuentes de crédito 849 10% 

Mujeres Sin acceso a crédito 4.198 51,0% 
Sólo a casas comerciales 1.773 21% 
Sólo a Crédito en las instituciones 
financieras 1.170 14% 
Acceso a ambas fuentes de crédito 1.250 15% 

Hombres Sin acceso a crédito 4.191 50% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

• En conjunto, la estadística descriptiva del cruce entre la EPS y la SBIF 
al año 2004 da cuenta de ausencia de acceso a financiamiento para un 
50% de la población. 

• La población sin acceso a financiamiento presenta menores ingresos 
relativos que el resto de los segmentos. A su vez, los individuos que 
acceden al sistema financiero de la banca, tienen mayores niveles de 
ingreso que los que acceden a financiamiento en las casas comerciales 

 
 

2. Individuos que Aumentaron su Crédito en las Instituciones Financieras 
durante el Año 2004. 

• El Cuadro A.1.4. presenta la estadística descriptiva básica de los 
individuos que dan origen al evento experimental que se utiliza para 
estimar el “Error Tipo 1” (aumento en el crédito durante el año 2004).  
Como se ilustra en el Cuadro, para la muestra completa (columna 
“Total General”) el promedio de aumento de crédito financiero 
ascendió a los $4,5 millones.  En cuanto a la deuda de las casas 
comerciales, se observa que esta es mayor en el grupo que registra 
default en relación al que no lo registra, situación que confirma las 
estimaciones econométricas que se presenta en la sección 1.2.3 
(parámetro positivo). 
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CUADRO 22 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA INDIVIDUOS QUE 
AUMENTARON SU DEUDA EN EL SISTEMA 
FINANCIERO ENTRE DICIEMBRE DE 2003 Y 
DICIEMBRE DE 2004 

  Paga Default Total General 
Promedio de Crédito Financiero  Total 
($)  

        
4.410.970  

        
6.611.155  

        
4.598.255  

Promedio de Créditos Financieros de 
Consumo($) 

        
1.736.661  

        
1.861.260  

        
1.747.267  

Promedio de Créditos Financieros de 
Comerciales($) 

           
649.033  

        
1.733.490  

           
741.344  

Promedio de Créditos Financieros 
Hipotecarios ($) 

        
2.024.876  

        
3.016.720  

        
2.109.304  

Promedio de Ingreso Liquido ($) 
           

404.546  
           

385.517  
           

402.868  

Promedio de Deuda casas comerciales 
           

210.219  
           

458.339  
           

231.329  
Promedio Sexo (Hombre=1, Mujer=0) 60,3% 67,7% 60,9% 

Promedio de edad 
               

45,43  
               

42,41  
               

45,17  
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del año 2004 indexados según variación del  IPC a  
moneda de octubre de 2007. 

 
 
 

• El Cuadro A.1.5. presenta la estadística descriptiva de los individuos 
que hicieron default.  Como ahí se observa, de los 3.959 individuos 
que aumentaron sus créditos financieros durante el año 2004, 337 
individuos (8.5%) registraron default.  De ellos, 190 corresponden a 
defaults en créditos de consumo, 61 corresponden a defaults en 
créditos comerciales y 115 a defaults en créditos hipotecarios.  Por 
último de los 337 individuos que registraron default, 29 lo hicieron por 
más de un tipo de crédito. 



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 162 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

CUADRO 23 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA INDIVIDUOS QUE 
HICIERON DEFAULT EN EL SISTEMA 
FINANCIERO 

Tipo de Crédito 
Número de 
Individuos 

Percentaje de la 
Muestra Total 

Créditos Consumo Vencidos 190 4,8% 
Créditos Comerciales Vencidos 61 1,5% 
Créditos Hipotecarios Vencidos 115 2,9% 
Individuos con más de un tipo de Crédito 
Vencido 29 0,7% 
Individuos Que registran Default 337 8,5% 
Muestra Total 3.959 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del Año 2004 indexados según variación del IPC 
a moneda de octubre de 2007. 

 
 
 

• El Cuadro A.1.6. presenta la estadística descriptiva de los individuos 
que aumentaron sus créditos financieros durante el año 2004 
diferenciando por sexo.  Las principales diferencias que se observan 
entre ambos grupos se relacionan con el mayor acceso a crédito por 
parte de los hombres, tanto en el acceso al crédito en casas comerciales 
como el crédito financiero.  A su vez, los hombres presentan mayores 
ingresos relativos.  

CUADRO 24 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA INDIVIDUOS QUE 
AUMENTARON SUS CRÉDITOS EN EL SISTEMA 
FINANCIERO 

  Mujeres Hombres 

Porcentaje de Casados 45% 74% 

Edad Promedio                  44,3                   45,8  

Deuda Promedio casas comerciales($)             190.842              257.529  

Ingreso Líquido Promedio($)             329.877              446.130  

Promedio Gastos en Hogar (Arriendo 
más Dividendo)($)             153.323              147.805  
Promedio Aumento en el Crédito Año 
2004($)          3.816.832           5.107.346  

Promedio Cupo Línea año 2004($)             498.818              862.488  
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del año 2004 indexados según variación  
del IPC a  moneda de octubre de 2007. 
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3. Individuos que Tienen Acceso Únicamente a Crédito en las Casas 
Comerciales. 

• El Cuadro A.1.7. presenta la estadística descriptiva de los individuos 
de la EPS que tienen acceso a crédito únicamente en las casas 
comerciales.   Del total de Dichos individuos, 4.366 en total (Cuadro 
A.1.1.), 2.593 son hombres y 1.733 son mujeres.  Ambos grupos tienen 
una edad promedio en torno a los 41 años, tienen un ingreso promedio 
inferior al de la media de la muestra (Ver Cuadro A.1.2.) y al igual que 
en la muestra total se observa un mayor ingreso relativo en el caso de 
los hombres. A pesar de lo anterior, el gasto promedio del hogar es 
mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Por su parte 
el cuadro A.1.8. presenta la misma estadística distinguiendo por 
distintos tramos de edad.  

CUADRO 25 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA POR SEXO 
INDIVIDUOS QUE SÓLO ACCEDEN A CRÉDITO EN 
CASAS COMERCIALES  

  Mujeres Hombres Total General 
Individuos 2.593 1.733 4.366 
Promedio de edad                 42                 41                 41  
Promedio Estado Civil (1=Casado) 53% 57% 55% 
Promedio de Ingreso Líquido ($)        164.347         230.537         201.975  
Promedio Gastos en Hogar (Arriendo 
más Dividendo)        101.846           92.626           98.102  

Promedio crédito de casas comerciales         873.731      3.651.453      1.714.154  
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del año 2004 indexados según variación  
del IPC a  moneda de octubre de 2007. 
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CUADRO 26 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA POR EDAD 
INDIVIDUOS QUE SÓLO ACCEDEN A CRÉDITO EN 
CASAS COMERCIALES  

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores monetarios del primer trimestre del año 2004 indexados según variación del IPC a  moneda de 
octubre de 2007. 

3) ANEXO 3: Información Reportada en Bases de Datos SBIF 

1. Código identificador de individuo (indicador Ciego)      
2. Nombre o razón social del deudor (indicador Ciego)      
3. Localidad            
4. Clasificación del deudor por riesgo          
5. Actividad económica          
6. Deuda directa vigente por créditos comerciales en activo      
7. Deuda directa vencida por créditos comerciales en activo      
8. Deuda directa vigente por créditos comerciales en cuentas de orden    
9. Deuda directa vencida por créditos comerciales en cuenta de orden    
10. Total deuda directa vigente por créditos comerciales en moneda extranjera    
11. Total deuda directa vencida por créditos comerciales en moneda extranjera   
12. Deuda directa vigente por créditos de consumo en cuentas de activo    
13. Deuda directa vencida por créditos de consumo en cuentas de activo    
14. Deuda directa vigente por créditos de consumo en cuentas de orden    
15. Deuda directa vencida por créditos de consumo en cuentas de orden   
16. Deuda directa vigente por créditos hipotecarios en  cuentas de activo    
17. Deuda directa vencida por créditos hipotecarios en cuentas de activo    
18. Deuda directa vigente por créditos hipotecarios en cuentas de orden    
19. Deuda directa vencida por créditos hipotecarios en cuentas de orden    
20. Deuda directa por operaciones con pacto        
21. Deuda directa por inversiones financieras        
22. Total deuda directa morosa 1         
23. Total deuda directa morosa 2         
24. Total deuda indirecta vigente         
25. Total deuda indirecta vencida         
26. Total deuda complementaria         

  Tramo de Edad 

Variable 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 
Total 
general 

Número de Individuos 498 1145 1181 862 430 192 56 2 4.366 

Promedio de sexo (1= 
Hombre 0= Mujer) 46% 43% 40% 37% 38% 45% 34% 50% 41% 

Promedio Estado Civil 
(1=Casado) 15% 49% 67% 66% 63% 56% 46% 100% 55% 

Promedio de Ingreso Líquido 
($) 

      
181.516  

      
202.246  

      
204.516  

      
212.909  

      
204.619  

      
134.137  

      
474.218                -          202.375  

Promedio Gastos en Hogar 
(Arriendo más Dividendo) 

      
100.167  

        
96.104  

        
95.165  

      
102.143  

        
96.161  

      
105.539  

      
123.806  

      
127.853          98.296  



 Informe Final, Evaluación del Sistema de Información Comercial en Chile  

CL Group  - 165 - Noviembre 2007 
Financial Services Consulting 
www.clgroup.cl   
 

27. Total deuda directa plural         
28. Fracción de deuda plural         
29. Créditos vigentes castigados        
30. Saldo castigos directos          
31. Saldo castigos indirectos          
32. Monto autorizado disponible de crédito a personas naturales     
33. Deudas vencidas no incluidas en el estado de deudores      
 

4) ANEXO 4: Estimaciones Logit. 

CUADRO 27 IMPACTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE DEUDA 
COMERCIAL EN EL CRÉDITO TOTAL 

Logit estimates         Número de Obs. 3959 

      LR chi2(4)  56.50  

      Prob > chi2  0.0000  

Log likelihood = -1124    Pseudo R2  0.0245  

Deuda Total   Coeficiente  Error Estándar. z P>z Int de Confienza 

Sexo               0,31                        0,12                 2,57            0,01                          0,07                  0,56  

Edad -             0,02                        0,00  -              4,82  0 -                       0,03  -               0,01  

Monto Deuda Total 1,48E-08 5,05E-09                2,94  0,003 4,94E-09 2,47E-08 

SC 2003 -           0,569                       0,154  -             3,690  0 -                      0,870  -             0,267  

Deuda casas comerc 7,63E-08 5,47E-08                1,40  0,163 -3,09E-08 1,83E-07 

Constante -1,53                       0,23  -6,69 0 -                      1,978  -             1,082  

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 28 IMPACTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE DEUDA 
COMERCIAL EN EL CRÉDITO TOTAL POR SEXO 

Logit estimates         Número de Obs. 2.412 

      LR chi2(4) 37,54 

      Prob > chi2 0 

Log likelihood = -1124    Pseudo R2 0,0249 

Deuda Total   Coeficiente  Error Estándar. z P>z Int de Confienza 

Edad -   0,029  
                     

0,006  -4,9 0 -                 0,04  -     0,017  

Monto Deuda Total 1,05E-08 5,89E-09 1,78 
        

0,074  -1,03E-09 2,20E-08 

SC 2003 -   0,46  
             

0,184  -2,52 
        

0,012  -      0,822  -  0,102  
Deuda casas 
comerciales 7,60E-08 5,16E-08 1,47 

        
0,141  -2,51E-08 1,77E-07 

Hombres Constante -    0,96  
                      

0,27  -3,6 0 -               1,49  -    0,44  

Logit estimates         Número de Obs. 1.547 

      LR chi2(4) 20,83 

      Prob > chi2 0,0003 

Log likelihood = -1124    Pseudo R2 0,0264 

Deuda Total   Coeficiente  Error Estándar. z P>z Int de Confienza 

Edad -0,011 0,00830 -1,4 0,161 -0,0279351 0,0046281 

Monto Deuda Total 3,47E-08 1,08E-08 3,2 0,001 1,34E-08 5,59E-08 

SC 2003 -0,80 0,287 -2,8 0,005 -1,36 -0,24088 
Deuda casas 
comerciales 1,89E-07 2,46E-07 0,77 0,443 -2,94E-07 6,71E-07 

Mujeres Constante -       0,21       0,38  -5,42 0 -3 -1,33 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

5) ANEXO 5: Lista de Entrevistados 

Alarcón, Alejandro. Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. 
 
Alvarez, Marco Antonio. Equifax. 
 
Arend, Eduardo. Ripley. 
 
Arguello, Francisco. Cámara de Comercio de Santiago. 
 
Arriagada, Gustavo. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 
Awad, Michel. Falabella. 
 
Benado, Ernesto. CONADECUS. 
 
Contardo, Fernando. SINACOFI. 
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Cruz, Pilar. Cámara de Comercio de Santiago. 
 
Espinoza, Consuelo. Ministerio de Hacienda. 
 
Figari, Silvio. DATABUSINESS. 
 
García-Huidobro, Cristian. Cámara de Comercio de Santiago. 
 
Hanckes, Hans. SIISA. 
 
Madeddu, Oscar. Internacional Finance Corporation. 
 
Ortiz, Claudio. Internacional Finance Corporation. 
 
Rivas, Patricio. Cencosud. 
 
Roa, José. SERNAC. 
 
Ruiz-Tagle, Marcela. Ministerio de Hacienda. 
 
Soto, Héctor. Banco de Chile. 
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