
Comisión de Reforma a la
Regulación y Supervisión Financiera





Introducción 4

Integrantes Comisión de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera 6

Resumen Ejecutivo 8

Comisión de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera 16

Objetivos de la Regulación y Supervisión Financiera 22

Modelos de Regulación y Supervisión Financiera 28

Situación Actual en Chile 36

Elementos para una Nueva Arquitectura de Supervisión Financiera 50

Consideraciones Finales y Conclusiones 96

Referencias 102

CONTENIDO



4

En el marco de la Agenda Mercado de Capitales Bicentenario (MKB), el Ministerio de Hacienda 

se propuso efectuar una serie de reformas institucionales al sistema de regulación y supervisión 

del mercado financiero, de modo de garantizar un mercado de capitales transparente, solvente, 

con una adecuada protección de consumidores e inversionistas y acorde con las necesidades de 

Chile para el siglo XXI.

Así, en agosto de 2010 se encargó el análisis del actual sistema de supervisión y regulación fi-

nanciera a una comisión de destacados expertos, ad-honorem, presidida por Jorge Desormeaux, 

ex consejero y ex vicepresidente del Banco Central de Chile.  Esta comisión estuvo integrada 

además por Arturo Cifuentes, Luis Cordero, Pablo Correa, Alejandro Ferreiro, Ronald Fischer y 

Arturo Yrarrázaval.

La misión planteada a dicha comisión fue analizar la actual estructura de regulación y super-

visión del mercado financiero y de manejo de riesgos sistémicos y proponer posibles perfeccio-

namientos a ésta, en base a las lecciones dejadas por la reciente crisis financiera y la experiencia 

nacional e internacional. 

Después de meses de reuniones, entrevistas con expertos nacionales y extranjeros, y revisión 

de la literatura, el trabajo de este grupo de expertos se ve reflejado en el informe que se presen-

ta a continuación. Éste manifiesta la opinión y las conclusiones de los miembros de la comisión, 

INTRODUCCIÓN
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sin que su contenido corresponda, necesariamente, a la posición del Ministerio de Hacienda en 

esta materia. 

El Ministerio agradece el esfuerzo y dedicación de los miembros de la comisión, cuyo trabajo 

será una pieza clave para continuar con el trabajo de reforma a nuestra institucionalidad de su-

pervisión financiera.

De esta forma, no sólo damos cumplimiento a otro de los compromisos del Programa de Go-

bierno del Presidente Sebastián Piñera, sino también a uno de los siete ejes —el institucional— de 

la Agenda MKB. 

Las conclusiones de este informe serán de gran utilidad para orientar nuestro trabajo. Con-

sensuar e implementar los cambios institucionales que propondremos más adelante requiere del 

apoyo de todos los sectores del país porque, además de transparentar nuestras instituciones 

financieras, contribuirán a responder de mejor forma a posibles futuras crisis económicas y ami-

norar así su impacto en las chilenas y chilenos.

Felipe Larraín B.
Ministro de Hacienda
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Jorge Desormeaux Jiménez (Presidente): Ingeniero Comercial de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor (C) en Economía del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ex Consejero y ex Vice-

presidente del Banco Central de Chile. Académico, consultor y director 

de empresas.

Arturo Cifuentes Ovalle: Ingeniero Civil Estructural de la Universidad 

de Chile. Doctor en Mecánica Aplicada del California Institute of Tech-

nology (Caltech). MBA de la Universidad de Nueva York. Académico del 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y Di-

rector del Centro de Finanzas de la misma universidad.

Luis Cordero Vega: Abogado. Profesor de Derecho Administrativo e In-

vestigador Senior del Centro de Regulación y Competencia de la Fa-

cultad de Derecho de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho de la 

Universidad de Lleida y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad 

de Chile.

La comisión que desarrolló el presente informe estuvo compuesta por las siguientes personas:

Integrantes
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Pablo Correa gonzález: Ingeniero Comercial y Magíster en Economía 

Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Ad-

ministración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Har-

vard. Coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

Alejandro Ferreiro yazigi: Abogado de la Universidad de Chile. Master of 

Arts de la Universidad de Notre Dame. Ex Ministro de Economía. Ex Su-

perintendente de Valores y Seguros, de Isapres, de Pensiones y de Elec-

tricidad y Combustibles. Académico, consultor y director de empresas.

Ronald Fischer Barkan: Ingeniero Civil Matemático de la Universidad de 

Chile. Doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania. Ex Director 

del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Profesor ti-

tular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Cien-

cias Físicas y Matemáticas de la misma casa de estudios.

Arturo yrarrázaval Covarrubias: Abogado de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la misma 

casa de estudios. Doctor en Derecho de la Universidad de Yale y Master 

en Derecho de la Universidad de Nueva York.

2,0
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1. Pese a que ha funcionado relativamente bien desde la aprobación de la Ley General de Bancos 

de 1986, el modelo de supervisión financiera que prevalece en Chile necesita ser reformado. Ello, 

porque:

a) No tiene capacidad para supervisar el riesgo consolidado de los conglomerados financieros.

b) La autoridad unipersonal de las Superintendencias, unida a sus amplios poderes de fis-

calización y sanción, da garantías acotadas de un debido proceso a los afectados, y dis-

pone de una reducida capacidad normativa, lo que impide que nuestra regulación pueda 

adaptarse frente a los desafíos que impone el desarrollo de los mercados financieros.

c) Al ser puestos de confianza del Ejecutivo y depender del Ministerio de Hacienda para 

efectos presupuestarios, los organismos reguladores tienen una independencia limitada 

y enfrentan restricciones para acceder y retener a personal calificado.

d) Al combinar diversos objetivos en un mismo organismo, algunos de ellos se ven sacrificados.

2. Luego de un examen de los diversos modelos de supervisión, esta comisión propone adoptar 

un modelo de Twin Peaks o de regulación por objetivos, que agrupa las tareas de supervisión y 

regulación financiera en dos grandes áreas: la supervisión de solvencia, por un lado, y la de con-

ducta de mercado, por el otro. Este modelo permite un tratamiento adecuado de los conglome-

rados financieros, presenta un menor riesgo de duplicaciones y arbitrajes regulatorios y separa 

los objetivos entre los que existe un mayor riesgo de conflicto.

3. En el esquema propuesto por esta comisión, se crearía un Consejo de Estabilidad Financiera 

(“CEF”) cuyos miembros serían el Ministro de Hacienda (quien lo presidiría), el Presidente del 

Banco Central de Chile (“BCCh”) y los Presidentes de tres nuevas Comisiones: de Solvencia 

REsUmEN EJECUTIVO
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(“CS”), de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor (“CCM”) y de Pensiones (“CP”).

4. El CEF tendría como misión velar por la integridad y solidez del sistema financiero. Para ello:

a) Tendría un rol preventivo, identificando, supervisando y mitigando los riesgos para la 

estabilidad financiera.

b) Formalizaría la coordinación entre agencias regulatorias para evaluar y manejar el riesgo 

sistémico.

c) Podría elaborar y recomendar políticas que contribuyan a la macro-estabilidad financiera, 

estableciendo para ello:

i. Requerimientos contra-cíclicos de capital y de colateral, ponderaciones variables 

de reservas y castigos en función del riesgo.

ii. Límites al apalancamiento y provisiones de riesgo prospectivas.

iii. Requisitos de liquidez y límites a la concentración de activos en sectores específicos.

iv. Límites a la deuda exigible en el corto plazo, normas para limitar el riesgo de contra-

parte y niveles de disclosure o información mínimos en los estados financieros.

v. Requisitos mínimos de sistemas de respaldo y de backoffice y normas operacionales. 

d) Podría recomendar la incorporación de nuevos sectores o instrumentos al perímetro re-

gulatorio, si estimase que esos instrumentos o sectores representan un peligro para la 

estabilidad financiera.

e) En caso de crisis, de manera de limitar su propagación y evitar que afecte al resto de la 

economía, coordinaría las acciones de los organismos reguladores, del BCCh y del Minis-

terio de Hacienda, pudiendo recomendar la intervención de una institución cuyo colapso 

financiero pudiera provocar riesgo sistémico.
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i. La intervención podría consistir en la extensión de créditos de corto plazo, ad-

quisición de activos o la liquidación ordenada de la entidad.

ii. El BCCh estaría facultado para extender créditos de urgencia o adquirir activos 

del sector financiero no bancario si su colapso representara un riesgo sistémico.

Tal como los bancos, estas instituciones estarían sujetas a un sistema de liquidación ordenada, 

la que, para evitar riesgos de moral hazard (riesgo moral), debería contemplar severos castigos 

para los inversionistas y acreedores de la institución afectada.

5. Las decisiones del CEF se adoptarían por mayoría simple, salvo cuando éstas comprometiesen 

la autonomía del BCCh o recursos fiscales. En tales casos, el BCCh y el Ministerio de Hacienda, 

respectivamente, tendrían poder de veto frente a los acuerdos del CEF.

6. Dichas decisiones no afectarían la independencia de los reguladores sectoriales, salvo en 

materias que afecten la estabilidad financiera, en cuyo caso debería darse prioridad a la macro-

estabilidad financiera por sobre los objetivos de los reguladores.

7. Por otro lado, en caso de ambigüedad en la interpretación de una norma de importancia sis-

témica, el CEF podría establecer la interpretación definitiva, con efecto vinculante sobre los re-

guladores.

8. El CEF contaría con una Secretaría Técnica (“ST”) de apoyo, provista por la División de Política 

Financiera del BCCh, pero sometida a la tuición del CEF. El Gerente de la ST asistiría a las sesio-

nes del CEF con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

9. Se propone que las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”) y la de 

Valores y Seguros (“SVS”) se reorganicen en dos nuevas entidades, la CS y la CCM. No se pro-

ponen cambios a la estructura de la Superintendencia de Pensiones, recientemente reformada, a 

excepción de su gobierno corporativo.

10. La CS se formaría con la actual SBIF y la Intendencia de Seguros (“IS”), y su objetivo se-

ría promover la estabilidad y solvencia de las instituciones financieras. Para ello, heredaría las 

facultades de la SBIF y de la IS en lo que se refiere a regulación de solvencia y supervisión de 

instituciones financieras. Tendría a su cargo la regulación micro-prudencial y sería el principal 

implementador de las políticas macro-prudenciales, cuando ello sea necesario.
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11. La CCM se formaría con el resto de la SVS, más los elementos de conducta de mercado ac-

tualmente en la SBIF y la IS. Asimismo, se trasladaría a ésta la institucionalidad de defensa del 

consumidor financiero, actualmente en el SERNAC. Su objetivo sería promover la confianza en 

los servicios financieros y velar por su integridad, con el fin de proteger a los consumidores y 

asegurar el buen funcionamiento de los mercados financieros. Para ello, heredaría de la SVS las 

atribuciones y potestades relacionadas con la supervisión y regulación de mercados.

12. Los perímetros regulatorios de la CS y la CCM serían definidos por ley, a recomendación del CEF.

13. Se propone formalizar un Comité de Reguladores del cual participen la CS, la CCM y la CP y 

cuya finalidad sea compartir información, armonizar regulaciones y supervisar en forma consoli-

dada los conglomerados financieros.

14. Cada Comisión estaría regida por cuatro directores designados por 6 años, con nombramien-

tos iniciales por períodos escalonados. Las Comisiones, entre otros aspectos:

a) Establecerían el reglamento de la entidad.

b) Tomarían decisiones en materias de personal.

c) Tendrían potestad normativa para la supervisión de las entidades fiscalizadas, en un domi-

nio más amplio que el actual, para poder responder mejor al dinamismo de los mercados.

d) Determinarían la aplicación de sanciones a personas e instituciones fiscalizadas, las que 

serían apelables ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

15. El Presidente de la Comisión tendría la función ejecutiva y representaría a la Comisión ante 

el CEF. Además, entre otros aspectos:

a) Tendría la representación judicial e extrajudicial de la institución.

b) Tendría voto dirimente.

c) Ejercería las facultades y atribuciones que no puedan ser delegadas eficientemente a 

una dirección colegiada, y cuyos límites estarían establecidos por ley.

16. El cargo de director sería de dedicación exclusiva y exigiría un reconocido desempeño pro-

fesional o académico en el área. El sistema de inhabilidades e incompatibilidades sería similar al 

que rige hoy para el BCCh. El nombramiento sería realizado por el Presidente de la República, con 

un quórum de cuatro séptimos del Senado, para asegurar consenso y representatividad.

17. El Presidente de cada Comisión sería nombrado por el Presidente de la República entre los 

directores y seguiría en su cargo mientras goce de su confianza, lo que aseguraría cierta con-
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gruencia entre los objetivos generales del Gobierno y los de las Comisiones.

18. La remoción del cargo de director sería por notable abandono de deberes, por incumplimiento 

de las obligaciones del cargo o por inhabilidad o incompatibilidad, lo que debería ser solicitado 

por el resto de la Comisión o por el Presidente de la República a la Corte Suprema.

19. Se propone que las remuneraciones de las Comisiones sean suficientes para retener a perso-

nal altamente capacitado, tanto a nivel directivo, como de equipos profesionales.

20. Las rentas del Presidente y los directores se fijarían a través del procedimiento utilizado por 

el BCCh. Las rentas del resto del personal serían resueltas por la Comisión, previa aprobación 

del CEF, cuidando que las remuneraciones no sean inferiores al 90% de las remuneraciones de 

cargos similares en las entidades reguladas.

21. Se propone que el presupuesto se financie con una tarifa regulatoria, objetiva y legalmente 

definida, de cargo de las entidades reguladas. De esta manera, el cargo recaería en aquellas 

instituciones que se benefician directamente de la buena regulación. Se propone que la tarifa 

sea ajustada quinquenalmente por el CEF, bajo parámetros establecidos por ley. Esto le daría 

estabilidad al presupuesto, protegiendo la autonomía de las Comisiones.

22. Se propone un régimen de post-empleo para los directores y principales ejecutivos de las 

Comisiones, garantizando el 80% de su remuneración por un período de dos años. Durante ese 

período, dichas personas no podrían trabajar en el sector regulado. Asimismo, se propone exten-

der a todos los funcionarios de agencias reguladoras el beneficio de defensa legal en los juicios 

generados como consecuencia de las decisiones adoptadas en el desempeño de su cargo.

23. Tanto el CEF como las Comisiones prepararían informes anuales de rendición de cuentas, 

incluyendo el nivel de cumplimiento de objetivos y diagnósticos de los mercados financieros bajo 

su supervisión.

24. Se considera, asimismo, indispensable avanzar en los siguientes planos:

a) Dotar a las entidades regulatorias de mayores facultades normativas, de modo de po-

sibilitar una adecuación más oportuna y expedita del marco normativo que rige al mer-

cado financiero regulado.
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b) Instalar un sistema integrado de evaluación de impacto regulatorio, que permita mejo-

rar la calidad regulatoria.

c) Mejorar el proceso sancionatorio, dando mayores garantías de objetividad e imparciali-

dad a los fiscalizados y posibilitando la revisión judicial de las decisiones de las entida-

des regulatorias.
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1. Antecedentes 

Durante las dos últimas décadas el sector financiero ha experimentado una intensa transfor-

mación a nivel mundial, la que se ha caracterizado por la internacionalización de los mercados, 

una mayor desregulación de la industria, el desdibujamiento de las fronteras entre los sectores 

tradicionales -banca, seguros, administración de fondos y valores-, la ampliación del abanico de 

instrumentos financieros (especialmente, productos derivados), la aparición de nuevos tipos de 

participantes (por ejemplo, hedge funds y private equity firms) y el creciente rol de los conglo-

merados financieros.

Chile no ha estado ajeno a dicha realidad. El sector financiero chileno ha experimentado un 

desarrollo explosivo en las últimas décadas, el cual ha sido transversal a todos los segmentos del 

mercado, como es posible de verificar a partir de la evolución de variables tales como el volumen 

del crédito bancario como proporción del producto, la capitalización de las sociedades anónimas 

cotizadas en bolsa, los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, el nivel de las primas de 

la industria de seguros o la masificación de la industria de fondos mutuos. Si bien nuestro país no 

presenta los grados de desregulación que se observan en las economías desarrolladas, lo que en 

gran medida ha evitado el surgimiento de instrumentos financieros y entidades más sofisticadas, 

exhibe una alta presencia de compañías extranjeras y de conglomerados financieros, así como una 

línea divisoria cada vez más difusa entre productos financieros. En los anexos 1 y 2 se presentan 

estadísticas descriptivas del mercado.

Los cambios descritos suponen riesgos significativos para el sector financiero y la economía en 

general, dada la importancia sistémica de éste. La creciente complejidad de los productos finan-

cieros, junto con la aparente similitud entre algunos de ellos, puede traducirse en vacíos, tras-

lapes y/o arbitrajes regulatorios, mientras que el mayor peso de los conglomerados financieros 

implica un aumento de los riesgos sistémicos.

Sin embargo, esta transformación no ha tenido como contrapartida un proceso simultáneo de 

modernización de los sistemas de regulación y supervisión financiera que permita hacer frente 

a estos mayores riesgos. Este rezago se hizo particularmente patente a raíz de la reciente crisis 

financiera mundial, lo que ha motivado a las principales economías del mundo a realizar impor-

tantes reformas tanto en la orientación de la supervisión financiera como en el diseño institucional 

de la misma.
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En el caso de Chile, la estructura de supervisión financiera deriva de la Misión Kemmerer de 

1925, y supone Superintendencias sectoriales, cuyas jefaturas son de carácter unipersonal, diri-

gidas por un funcionario -denominado Superintendente- de exclusiva confianza del Presidente de 

la República, quien posee libertad para designarlo y removerlo. El Superintendente reúne la re-

presentación legal, judicial y extrajudicial de la institución a su cargo y no tiene un plazo fijo para 

su mandato. La circunstancia de que algunos de ellos puedan, eventualmente, designarse por el 

sistema de Alta Dirección Pública no altera la situación de forma sustancial.

Si bien nuestra institucionalidad hizo frente de buena forma a la reciente crisis internacional y 

otras anteriores, ésta supone riesgos adicionales a los derivados de la evolución de los mercados 

financieros, entre los que cabe destacar los asociados a un potencial comportamiento discrecional 

y/o parcial por parte del supervisor, la posibilidad de interferencias y presiones políticas sobre 

éste, así como la incertidumbre regulatoria y la sobrecarga operacional. Informes de diversos 

organismos internacionales, tales como el Financial Sector Assessment Program de 2004 (FMI - 

Banco Mundial) y el Accession Review de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico (OCDE) de 2009, han reconocido la presencia de muchos de estos riesgos en nuestro país.

2. Mandato

En virtud de todos estos desafíos, el Ministerio de Hacienda consideró necesario revisar el modelo 

de supervisión y regulación del mercado financiero en Chile, razón por la cual nos convocó para 

formar parte de la Comisión de Reforma a la Supervisión Financiera (“comisión”), de carácter 

técnico y no vinculante, de forma ad-honorem. El objetivo de la comisión fue analizar y discutir 

posibles perfeccionamientos a nuestra institucionalidad y entregar un informe -el presente- que 

sirva de base para una eventual reforma legislativa en este sentido, tomando en consideración el 

marco económico, legal e institucional del país, el funcionamiento de los mercados financieros y 

los estándares internacionales relevantes.
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3.  Audiencias sostenidas

Con el fin de poder cumplir a cabalidad su cometido, esta comisión invitó a exponer tanto a los 

actuales reguladores y regulados como a especialistas y expertos nacionales e internacionales que 

pudieran colaborar al mejor desempeño de su misión.

El siguiente es un listado de las instituciones y/o personas que expusieron ante esta comisión:

• Banco Central de Chile.

• Superintendencia de Valores y Seguros.

• Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

• Superintendencia de Pensiones.

• Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión.

• Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile.

• Asociación de Aseguradores de Chile.

• Bolsa de Comercio de Santiago.

• Bolsa Electrónica de Chile.

• Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.

• Asociación de Administradoras de Fondos de Pensión.

• Gustavo Arriagada: Ingeniero Comercial y Licenciado en Economía de la Universidad de Chile. 

Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras entre los años 2005 y 2010. Director 

de Corpbanca.

• Matías Braun: Ingeniero Comercial, mención Economía, de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. Doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Socio de IM Trust y profesor uni-

versitario.

• Axel Christensen: Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA 

de la Universidad de Stanford. Director Ejecutivo de BlackRock para Sudamérica ex Brasil. 

Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ex Presidente del Consejo Consultivo de 

Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

• José Francisco García: Abogado y Magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Ca-

tólica de Chile. Postítulo en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile. Master y Doctor 

en Derecho de la Universidad de Chicago. Abogado senior del estudio Morales&Besa. Profesor 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad del Desarrollo y la Universidad de 

Chile.
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• Guillermo Larraín: Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor 

en Economía de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de París. Ex Super-

intendente de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) y de Valores y Seguros.

• Santiago Montt: Abogado de la Universidad de Chile, Master y Doctor de la Universidad de 

Yale. Profesor de la Universidad de Chile y fundador del Centro de Regulación y Competencia 

de la Universidad de Chile.

• José Miguel Ried: Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master en Derecho 

de la Universidad de Cornell. Profesor de Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Ca-

tólica de Chile. Socio del estudio Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz y Presidente del Centro 

Nacional de Arbitrajes.

• Steven L. Schwarcz: Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Profesor 

(Stanley A. Star) de Derecho y Negocios de la Escuela de Derecho de la Universidad de Duke 

y Director fundador del Global Capital Markets Center de la misma universidad. 

• Dirk Shoenmaker: Master en Business Economics y Derecho de la Erasmus University y Doc-

tor en Economía de la London School of Economics. Ex Director de la División de Estabilidad 

Financiera del Ministerio de Hacienda de Holanda. Decano de la Duisenberg School of Finance.

• Rodrigo Valdés: Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. Doctor en Economía del Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT). Ex Coordinador de Política Económica del Ministerio 

de Hacienda y Director de Estudios del Banco Central de Chile. Analista Senior del Departa-

mento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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ii

oBJetIvos de La reguLaCIón
y supervIsIón fInanCIera
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La regulación y supervisión del sistema financiero debe ser diseñada y ejercida teniendo en con-

sideración ciertos objetivos de política pública, entre los que tradicionalmente se incluyen la sol-

vencia de las instituciones financieras, la integridad y eficiencia de los mercados financieros, la 

protección de los consumidores e inversionistas y la mitigación del riesgo sistémico. Cada uno de 

estos cuatro objetivos es descrito brevemente a continuación.

1. Solvencia de las instituciones financieras

Una regulación de tipo prudencial que vele por la solvencia de las instituciones financieras indivi-

duales resulta fundamental para el buen funcionamiento del sistema financiero, particularmente 

cuando existen garantías del Estado sobre sus pasivos o bien cuando las instituciones tienen un 

rol fiduciario. En este caso, por lo general, los consumidores no están habilitados para juzgar la 

solidez financiera de las instituciones. Más aún, el comportamiento post-contractual de una insti-

tución puede afectar el valor de los contratos. Así también, los costos de un comportamiento ries-

goso por parte de una firma financiera individual pueden ser traspasados a otros actores, como, 

por ejemplo, los contribuyentes.

2. Integridad y eficiencia de los mercados financieros

El buen funcionamiento de los mercados financieros requiere de procesos eficientes de formación 

de precios, lo cual es posible de incentivar mediante reglas que exijan la publicación veraz, su-

ficiente y oportuna de información relevante y que prohíban el uso de información privilegiada, 

entre otros aspectos. Así, en base a información completa, los participantes del mercado estarán 

en condiciones de tomar decisiones óptimas, tanto de inversión y ahorro, como de administración 

y cobertura de riesgos. Este objetivo es de gran importancia, por cuanto una asignación eficiente 

de los recursos es vital para un mejor desempeño de la economía como un todo.

Por otro lado, los mercados financieros proveen de mecanismos de pagos al resto de la eco-

nomía, por lo que si el sector opera eficientemente -a mínimo costo- pueden esperarse menores 

costos transaccionales para el sector real. 



24

3. Protección de los consumidores e inversionistas

La protección de los consumidores e inversionistas es particularmente necesaria en el sector 

financiero, por cuanto en éste se combinan importantes asimetrías de información (muchas de 

las cuales no se solucionan con mayores requisitos de entrega de información o disclosure) con 

decisiones de largo plazo que agentes poco sofisticados realizan en forma esporádica. En este con-

texto, reglas que establezcan un trato justo para quienes participen de este mercado se debiesen 

traducir en una mayor confianza en el sistema financiero y, por lo tanto, en una mayor penetración 

del mismo.

4. Mitigación del riesgo sistémico

Los sistemas financieros son, por naturaleza, inestables: sólo pueden funcionar de manera efecti-

va sobre la base de la confianza generalizada en su funcionamiento. Están sujetos, por lo tanto, a 

posibles pánicos y corridas por parte del público. La quiebra de una o más instituciones de impor-

tancia sistémica (ya sea por su tamaño y/o su interconexión con el resto del sistema), así como 

fallas en mercados o infraestructuras claves (tales como los sistemas de pagos y los de compensa-

ción y liquidación), tienen la capacidad de debilitar el funcionamiento general del sistema, siendo 

este tipo de eventualidades lo que tradicionalmente se entiende por riesgo sistémico.

La mitigación del riesgo sistémico debiese ser un objetivo primordial de todo modelo de regu-

lación y supervisión financiera por cuanto la inestabilidad en los sistemas financieros -al reducir 

la disponibilidad de crédito y capital- tiende a trasladarse con extrema facilidad al resto de la 

economía, impactando de forma negativa la actividad económica real. El alto costo de las crisis 

financieras es evidencia de ello (véase Cuadro Nº 1).
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Cuadro Nº 1: Duración y Severidad de las Recesiones, el Impacto de las Crisis Bancarias

1. Duración de la desaceleración: número de trimestres en los cuales el PIB se ubica bajo su 

tendencia. Duración de la recesión: número de trimestres que toma al PIB volver o exceder su 

nivel peak.

2. Pérdida de PIB por desaceleración: pérdida acumulada por PIB bajo tendencia. Pérdida de PIB 

por recesión: pérdida acumulada de producto hasta la recuperación.

* Los asteriscos indican una diferencia significativa (al 10% o más) entre una desaceleración 

predecida por una crisis financiera.

Fuente: FMI 2008.

El primero de los objetivos, solvencia de las instituciones financieras, se denomina también 

objetivo prudencial, mientras que los dos siguientes, integridad y eficiencia de los mercados fi-

nancieros y protección de los consumidores e inversionistas, tienden a agruparse en un objetivo 

único denominado conducta de mercado (por cuanto, para el logro de ambos usualmente se uti-

lizan reglas que norman cierto tipo de conductas). La mitigación del riesgo sistémico, el último 

objetivo mencionado, no sólo requiere en gran medida del cumplimiento de los primeros, sino que 

también supone una correcta evaluación de dichos riesgos a nivel de la economía agregada y una 

adecuada coordinación entre las autoridades responsables. A esta función se le denomina super-

visión macro-prudencial, en contraste con la supervisión de los riesgos a nivel de instituciones 

individuales, o supervisión micro-prudencial.

N° de periodos
(253 en total)

Duración del desaceleración o 
recesión1 (en trimestres)

Perdida acumulativa
(% promedio del GDP)2

Crisis financieras que: 113

Generaron una
desaceleración 29 7,6 -7,6

Relacionada con el sistema 
bancario 18 8,4 -9,3

Generaron una recesión 29 6,8 -13,8

Relacionada con el sistema 
bancario 17 7,6 -19,8

Otros 55 - -

Desaceleración no precedida de 
crisis financiera 109 5,1* -4,1*

Recesión no precedida de crisis 
financiera 31 3,1* -5,4*
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Si bien todos los modelos de regulación y supervisión, aunque de distintas formas, intentan 

alcanzar los objetivos antes descritos, existen importantes diferencias entre ellos. Éstas son más 

evidentes cuando se los analiza desde el prisma de la carga regulatoria, esto es, en función de su 

eficiencia y costo–efectividad. Por otro lado, en ciertas circunstancias, algunos de los objetivos 

de política pública pueden entrar en conflicto. La forma en la cual los distintos modelos resuelven 

dichos conflictos también permite establecer ciertas diferencias entre ellos.

A continuación se realiza una breve descripción de los principales modelos de regulación y 

supervisión existentes, la cual servirá de base para el análisis que respecto de ellos se lleva a 

cabo en la sección V.A. del informe a fin de fundamentar la recomendación de esta comisión en 

este sentido.
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iii

ModeLos de reguLaCIón y
supervIsIón fInanCIera
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1. Modelo institucional o sectorial

El enfoque tradicional de supervisión descansa sobre el estatus legal de las instituciones (es de-

cir, si éstas están constituidas como bancos, compañías de seguros o corredoras de bolsa, por 

ejemplo), el cual determina qué regulador es el encargado de supervisarlas, tanto en lo referido 

al objetivo de solvencia como al de conducta de mercado. En principio, el régimen legal también 

determina las actividades que le son permitidas a cada institución. Sin embargo, la evidencia da 

cuenta de una tendencia hacia la ampliación del alcance de las actividades permitidas por parte 

de los reguladores, lo que se ha traducido, a su vez, en que entidades de diferente estatus legal 

realicen actividades idénticas o similares, estando sujetas a regulaciones dispares.

   

Este es el enfoque que subyace a los modelos que utilizaban España y Portugal de forma previa 

a la crisis financiera global. En la actualidad, este tipo de regulación está vigente en Chile, China, 

Grecia, México (véase Cuadro Nº 2) y Hong Kong, entre otros países.
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Cuadro Nº 2: Sistema de Regulación de Servicios Financieros en México

Nota: La línea punteada indica relación de cooperación.

Fuente: Group of Thirty (2009).
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2. Modelo funcional

Bajo un esquema funcional, la supervisión está determinada por la actividad o función que realice 

una institución, sin consideración del estatus legal de ésta. Así, cada actividad financiera podría 

tener un regulador propio. Si una institución estuviese involucrada en múltiples actividades (ban-

carias, de seguros, de corretaje, etc.), cada una de dichas líneas de negocios sería supervisada 

por un regulador “funcional” distinto. Estos reguladores serían responsables tanto por la solvencia 

como por la conducta de mercado de las entidades.

Uno de los mayores desafíos de un esquema de este tipo es que las actividades deben caer 

dentro de una determinada categoría de forma clara, de manera de ser supervisada1. Los países 

que mejor ilustraron el enfoque funcional de supervisión financiera fueron Francia e Italia, sin 

embargo, ambos países se han desplazado recientemente hacia un modelo del tipo Twin Peaks o 

de regulación por objetivos.

3. Modelo integrado

En un enfoque de este tipo, existe un único regulador universal que realiza la supervisión de sol-

vencia y regula la conducta de mercado de todos los sectores de la industria de productos y servi-

cios financieros. Su manifestación más visible correspondió al modelo adoptado por el Reino Uni-

do, a través del Financial Services Authority (“FSA”), con anterioridad a la crisis financiera global 

(véase Cuadro Nº 3). Este modelo está presente en la actualidad en países tales como Alemania, 

Austria, Dinamarca, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia y Suiza. En América Latina 

este modelo de supervisión es utilizado por Bolivia y Colombia.

1. Por ello, frecuentemente resulta difícil distinguir entre países que aplican el enfoque institucional de aquellos 
que aplican el modelo funcional. Por ejemplo, cuando una institución es autorizada para expandirse hacia nue-
vas líneas de negocios, sin cambiar su estatus jurídico, los enfoques institucional y funcional resultan similares. 
Así, muchas veces se utilizan estos términos indistintamente para describir los modelos de ciertos países.
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Cuadro Nº 3: Sistema de Regulación de Servicios Financieros en el Reino Unido

(modelo anterior a la reforma de julio de 2010)

Nota: La línea punteada indica relación de cooperación.

Fuente: Group of Thirty (2009).
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4.  Modelo Twin Peaks o de regulación por objetivos

El enfoque de Twin Peaks se basa en el principio de regulación por objetivos y se refiere a la se-

paración de las funciones regulatorias entre dos agencias: una que realiza la supervisión de sol-

vencia y otra que se enfoca en la regulación de la conducta de mercado.

Este modelo de supervisión ha sido adoptado en Australia (véase Cuadro Nº 4), Canadá, Ho-

landa y, más recientemente, por el Reino Unido. Las legislaciones de Francia, España, Italia y 

Portugal también han adoptado algunas de sus características.
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Cuadro Nº 4: Sistema de Regulación de Servicios Financieros en Australia

Nota: La línea punteada indica relación de cooperación.

Fuente: Group of Thirty (2009).
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sItuaCIón aCtuaL
en CHILe 
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1.  Breve historia de la institucionalidad nacional

El modelo chileno de regulación y supervisión del sistema financiero fue estructurado en base a las 

recomendaciones formuladas por la Misión Kemmerer, contratada por el Gobierno en el año 1925 

para reestructurar el sistema monetario y financiero nacional.

Ese año, y en base a dichas recomendaciones, se creó el Banco Central de Chile (“BCCh”) y 

se promulgó la Ley General de Bancos (“LGB”), a través de la cual, entre otras cosas, se creó la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (“SBIF”).

Posteriormente, se fundaron la Superintendencia de Compañías de Seguros (1927) y la Ins-

pección General de Sociedades Anónimas y Operaciones Bursátiles (1928), organismos que fueron 

fusionados el año 1931 bajo el nombre de Superintendencia de Sociedades Anónimas, Compañías 

de Seguros y Bolsas de Comercio. Finalmente, el año 1980 se establece la creación definitiva de 

la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), continuadora legal de dicha institución. 

Por último, la Superintendencia de Pensiones (“SP”) se creó en el contexto de la Reforma Pre-

visional de 2008 como sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Administradora de 

Fondos de Pensiones, la que, a su vez, había sido creada por el D.L. N° 3.500, de 1980.

2.  Descripción del actual sistema 

a) Modelo de supervisión

En Chile prevalece un modelo de supervisión institucional o por silos, por el cual el estatuto legal 

de las instituciones supervisadas define la órbita de competencias y los objetivos de supervisión 

de las tres Superintendencias sectoriales existentes2: la SVS, la SBIF y la SP, en tanto que el BCCh 

también cumple un rol de regulación. Este enfoque es uno de los más tradicionales para supervi-

sar el mercado financiero.

2. La Superintendencia de Seguridad Social, que tiene como objetivo supervisar el funcionamiento de las Cajas 
de Compensación de Asignación Familiar que están autorizadas a ofrecer créditos de consumo y mutuos hipo-
tecarios, también participa de cierta forma en la regulación del mercado financiero.
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La SVS tiene por objeto la fiscalización de las actividades y entidades que participan de los 

mercados de valores y de seguros en Chile. Le corresponde velar porque las personas o institu-

ciones supervisadas, desde su inicio hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, 

reglamentos, estatutos y otras disposiciones que rijan el funcionamiento de estos mercados.

Las funciones de la SVS abarcan a las entidades que participan en el mercado de valores 

de nuestro país, esto es, las sociedades anónimas emisoras de instrumentos de oferta pública, 

compañías de seguros, bolsas de valores e intermediarios, fondos mutuos y sus administradoras, 

auditores externos, más otras entidades que han ingresado a dicho mercado en los últimos años, 

tales como agencias clasificadoras de riesgo crediticio, fondos de inversión de capital extranjero 

y fondos de inversión. Adicionalmente, diversas legislaciones le han encargado a la SVS la super-

visión de otras instituciones como los Cuerpos de Bomberos, las sociedades anónimas deportivas 

profesionales, los fondos de ahorro para la vivienda y de crédito universitario, empresas públicas, 

etc. Sin duda, el ámbito de acción de muchas de estas entidades excede a aquellos asociados a 

los mercados de valores y seguros, lo que genera ineficiencias en el proceso fiscalización y tradu-

ciéndose en una evidente sobrecarga operacional.

La SBIF, en tanto, supervisa a las empresas bancarias y otras instituciones financieras, en res-

guardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público. El actual enfoque de super-

visión bancaria tiene sus fundamentos en las modificaciones introducidas a la LGB, aprobadas en 

diciembre de 1997, la que, entre otras, otorgó facultades a la SBIF para una adecuada supervisión 

preventiva, incorporando la evaluación de gestión y solvencia de las instituciones financieras.

Cabe señalar, sin embargo, que la SBIF no es el regulador exclusivo del sector bancario, ya 

que al BCCh, de acuerdo a su Ley Orgánica Constitucional (“LOC”), también le caben tareas regu-

latorias específicas3. 

3. En concreto, el BCCh, de acuerdo al artículo 35 de su LOC, está facultado para regular las captaciones de 
fondos del público por parte de las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y cré-
dito; fijar los intereses máximos que puedan pagar las mismas entidades sobre depósitos a la vista; dictar las 
normas y limitaciones a que deben sujetarse los bancos y financieras en materia de avales y fianzas en moneda 
extranjera; fijar las relaciones entre las operaciones activas y pasivas de las empresas bancarias, sociedades 
financieras y cooperativas de ahorro y crédito; reglamentar el funcionamiento de las cámaras compensadoras; 
y autorizar los sistemas de reajuste que utilicen en sus operaciones de crédito de dinero en moneda nacional 
las empresas bancarias, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito.
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Por último, la SP fiscaliza el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones y 

de la Administradora de Fondos de Cesantía, en sus aspectos jurídicos, administrativos y financie-

ros. Además, supervigila y fiscaliza el Sistema de Pensiones Solidarias y los regímenes de pres-

taciones de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social que administra el IPS (ex INP). 

Respecto de la lógica detrás de la regulación, si bien tanto la SBIF como la SVS tienen como 

mandato resguardar los objetivos de solvencia y de conducta de mercado para su respectivo 

perímetro regulatorio, el foco de cada una de estas entidades ha estado condicionado por las 

características específicas de los mercados y de los objetivos que se persiguen a través de dicha 

regulación. Así, la regulación bancaria y de seguros se ha centrado en la solvencia de los agentes 

a través del establecimiento de medidas de endeudamiento y capital mínimo requerido; en tanto 

que la regulación de valores se ha enfocado en la integridad del mercado y la disponibilidad de 

información para que los inversionistas tomen decisiones informadas. 

b) Gobierno corporativo de los entes reguladores

La jefatura de cada Superintendencia es de carácter unipersonal, siendo dirigidas por un funciona-

rio –denominado Superintendente- que reúne la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

institución a su cargo. Dicho cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la República, quien 

posee libertad de designación y remoción. En la actualidad, sólo la SP está integrada en sus tres 

primeros niveles jerárquicos al sistema de Alta Dirección Pública, lo de que todos modos no altera 

la situación de forma sustancial4. El plazo para los mandatos de los Superintendentes no es fijo, 

coincidiendo éstos usualmente con los del Presidente de la República que los designó.

4. El sistema de Alta Dirección Pública impone ciertas limitaciones al momento de la designación, ya que ésta 
debe realizarse entre los candidatos propuestos por dicho organismo, pero ninguna restricción, formal al me-
nos, en caso de remoción.
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c) Potestades regulatorias

Las Superintendencias actúan principalmente como supervisores, estando gran parte de la regula-

ción establecida por ley, entregándosele un espacio limitado para la interpretación. De esta forma, 

y aún cuando las Superintendencias disponen de cierta capacidad normativa mediante las cuales 

expiden instrucciones, circulares y normas de carácter general, su foco primario hasta ahora ha 

estado dado por la verificación del cumplimiento formal del marco regulatorio por parte de las 

instituciones supervisadas5. La situación descrita sin duda impide que nuestra regulación pueda 

adaptarse en forma oportuna a los desafíos que impone el desarrollo de los mercados financieros.

d) Aspectos presupuestarios

El presupuesto de las Superintendencias del sector financiero se propone, debate y resuelve en el 

marco de la ley anual de presupuestos, de modo idéntico al del resto de los organismos públicos. 

Si bien ello es consistente con el principio de unidad presupuestaria, no favorece la planificación 

plurianual de las agencias ni contribuye a su autonomía operativa. 

No escapa a esta situación la SBIF, pese a que a su respecto el artículo 8 de la LGB señala que 

serán las entidades fiscalizadas las que financien al supervisor6. En efecto, los ingresos que recibe 

la SBIF por esta vía se aportan a rentas generales de la Nación y sólo una fracción de los mismos 

(inferior al 40% en años recientes) se asigna a la SBIF a través de la Ley de Presupuestos. 

Por lo mismo, y especialmente porque el cálculo del aporte que corresponde realizar a los 

bancos es completamente objetivo y en nada depende de la voluntad o conducta de regulados 

5. Si bien diversos proyectos en etapa de elaboración apuntan hacia una supervisión más basada en riesgos.

6. Artículo 8º LGB: Los recursos para el funcionamiento de la Superintendencia serán de cargo de las institu-
ciones fiscalizadas. La cuota que corresponda a cada institución será de un sexto de uno por mil semestral del 
término medio del activo de ellas en el semestre inmediatamente anterior, según aparezca de los balances y 
estados de situación que esos organismos presenten. Para los efectos del cálculo de la cuota que debe ente-
rar cada institución no se considerarán como parte de su activo los bienes y partidas que deban excluirse en 
concepto del Superintendente. La cuota deberá ser pagada dentro de los diez días siguientes al requerimiento.
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y regulador, no parece correcta la crítica que suele cuestionar la falta de independencia que por 

dicho motivo podría presentar la SBIF frente a los supervisados que concurren, indirectamente, a 

su financiamiento.

En suma, el presupuesto de los reguladores se define actualmente en la Ley de Presupuestos, 

por lo que debe competir en la asignación del gasto público con las demás partidas presupuesta-

rias. En ese escenario, es posible afirmar que la importancia, complejidad y volumen de las ope-

raciones que los reguladores deben supervisar se ha multiplicado a tasas muy superiores que las 

observadas en sus incrementos presupuestarios.

e) Proceso sancionatorio

Las Superintendencias gozan de amplios poderes de fiscalización y sanción, para lo cual disponen 

de una significativa discrecionalidad, sujeta sólo a la prudencia de la autoridad unipersonal del 

organismo de que se trate. Esto se traduce en que, al interior de estas instituciones, se carece de 

un sistema de pesos y contrapesos, lo que asociado a un limitado sistema de garantías procedi-

mentales legalmente reguladas, deja a los regulados en condiciones acotadas de defensa. Esto se 

ve profundizado, además, por la disparidad que se observa en los procesos de revisión judicial, lo 

que tiende a acrecentar el déficit de funcionamiento del sistema.

La situación descrita no sólo es compleja desde la perspectiva del debido proceso de los re-

gulados, sino que afecta finalmente el rol regulatorio y disciplinario que debe cumplir la sanción 

administrativa.

f) Protección legal de los reguladores

El año 2009 se reformó la legislación para establecer la obligación de los organismos reguladores 

en cuanto a brindar defensa legal a los Superintendentes en las acciones judiciales que se hubie-

sen interpuesto en su contra a consecuencia de acciones u omisiones ocurridas durante el desem-

peño de su cargo, incluso si tales acciones se hubiesen iniciado luego de haber cesado en aquel. 

Mediante esta norma se buscaba mitigar el riesgo de que un regulador se abstuviera de adop-

tar decisiones pertinentes, pero conflictivas, que le pudieran significar litigios judiciales futuros y 
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gastos asociados a su defensa. Por lo mismo, asignar el costo de la defensa al organismo regula-

dor refuerza su autonomía e incentiva la correcta toma de decisiones por parte del Superintenden-

te. Con todo, cabe advertir que lo descrito no exime a la autoridad de la responsabilidad jurídica 

(civil, penal y administrativa) a que pudieran dar lugar las decisiones que adopte en el ejercicio 

de su cargo.

La norma mencionada sólo brinda defensa legal a los Superintendentes. A fin de reforzar la 

autonomía de los reguladores, parecería apropiado extender su alcance a todos los funcionarios 

de dichas entidades.

g) Coordinación regulatoria y supervisión de conglomerados

Actualmente existen dos instancias para la coordinación de la labor de los supervisores: el Comité 

de Superintendentes del Sector Financiero (“CSSF”) y el Comité de Mercado de Capitales (“CMK”).

El CSSF fue creado el año 2001 mediante Resolución Conjunta de la SBIF, la SVS y de Super-

intendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (actual SP) como una instancia de cola-

boración y coordinación entre dichos organismos en materias de supervisión, regulación, inter-

cambio de información, capacitación y educación financiera, para avanzar hacia una supervisión 

consolidada y velar por el buen funcionamiento de los mercados financieros.

A mediados del año 2006, a fin de ampliar esta instancia de coordinación, se invitó como 

miembro observador al BCCh. Más tarde, a fines del año 2008, se creó por vía administrativa una 

Secretaría Técnica con el objeto de reforzar y mejorar el análisis y vigilancia del mercado finan-

ciero.

El marco general de cooperación y coordinación entre las Superintendencias está establecido 

en un Memorándum de Entendimiento, el que entre otros aspectos establece que se celebrarán 

reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias (a petición de uno de los integrantes del comi-

té). Las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.190 de 2007 (Segunda Reforma al Mercado 

de Capitales o MK2) confirieron a las Superintendencias la facultad de compartir cualquier infor-

mación, excepto aquella sujeta a secreto bancario. Más allá de lo anterior, este comité no tiene 

carácter legal.
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Por otra parte, el CMK fue constituido en la década de los noventa, con el objetivo principal de 

coordinar el diseño legislativo y regulatorio y la implementación de las políticas públicas destina-

das a mejorar y perfeccionar el mercado de capitales, así como para coordinar a las instituciones 

supervisoras en episodios de stress financiero. Este comité es presidido por el Ministro de Hacien-

da y está conformado por los Superintendentes de Valores y Seguros, de Bancos e Instituciones 

Financieras y de Pensiones y por un representante del BCCh. La relevancia de este comité desde 

el punto de vista de su rol coordinador, así como la frecuencia con la cual ésta ha sesionado, ha 

sido variable a través del tiempo.

Al igual que el CSSF, el CMK no ha sido creado legalmente, de manera que responde a acciones 

de mera iniciativa cooperativa. 

En particular, la supervisión de grupos y/o conglomerados financieros es difícil en nuestro 

país no sólo por la inexistencia de una instancia formal de coordinación (con reconocimiento y 

competencia legal), sino que también por el hecho de que las Superintendencias, si bien tienen 

atribuciones sobre sus supervisados y respectivos controladores directos, tienen limitaciones para 

desarrollar actividades de supervisión “aguas arriba” en la estructura de los conglomerados y, por 

lo tanto, en las empresas que estas instancias no supervisadas controlan. En el caso de la SBIF, 

sus atribuciones alcanzan explícitamente a los accionistas controladores, mientras que la SVS y 

la SP definen ámbitos de acción distintos, definiendo “grupo empresarial” o “grupo económico” de 

interés de acuerdo a sus legislaciones relevantes.

El efecto de las debilidades descritas en cuanto a la institucionalidad existente en Chile para 

la coordinación regulatoria y la supervisión de conglomerados ha sido atenuado en parte por 

estrictas restricciones regulatorias establecidas por ley, que establecen claramente el tipo de ac-

tividades que cada tipo de institución puede llevar a cabo y que, por lo tanto, han forzado a las 

entidades financieras a operar generalmente en un esquema “stand-alone” o de giro único.

h) Manejo de riesgos sistémicos

No existe en Chile una instancia formal de coordinación entre agencias para la evaluación y el 

manejo de riesgos sistémicos. El CMK ha jugado en parte ese rol, pero, como se estableció ante-

riormente, no cuenta con carácter legal y no siempre ha sesionado con regularidad. Esto implica 
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que existe la posibilidad latente de que las acciones de política económica, supervisión y regula-

ción necesarias para mitigar la materialización e impacto de estas amenazas no sean ejecutadas, 

o bien, no se detecten los riesgos en forma temprana. Como agravante, no todos los supervisores 

tienen un mandato explícito de preservar la estabilidad financiera. Aún más, existe la posibilidad 

que un regulador específico, actuando con un criterio consistente con su mandato (esto es, en 

general, un criterio micro-prudencial) pudiera hacer peligrar la estabilidad del sistema financiero 

a un nivel agregado.

Cabe señalar, sin embargo, que el BCCh tiene el mandato legal de preservar el normal fun-

cionamiento de los sistemas de pagos internos y externos, lo que ha sido interpretado por dicha 

institución como un llamado explícito a cautelar la estabilidad del sistema financiero. De esta ma-

nera, el BCCh ha asumido en gran medida este rol, para lo cual desarrolla un monitoreo constante 

de los riesgos macro-financieros a través del Informe de Estabilidad Financiera.

Para cumplir con este mandato el BCCh cuenta con ciertas facultades, entre las que vale la pena 

mencionar: 

• Conceder a las empresas bancarias y sociedades financieras7 créditos en caso de urgencia por 

un plazo no superior a noventa días, cuando éstas presenten problemas derivados de una falta 

transitoria de liquidez, operaciones que se enmarcan dentro de la función de prestamista de 

última instancia que corresponde en general a los bancos centrales.

• Conceder créditos o adquirir activos a esas mismas entidades cuando hayan presentado pro-

posiciones de convenio o hayan sido declaradas en liquidación forzosa.

Por otro lado, el Título XV de la LGB contempla medidas específicas para regularizar la situa-

ción de los bancos y su liquidación forzosa8. Estas medidas no necesariamente se aplican en un 

7. No obstante, el título sobre Sociedades Financieras fue derogado de la LGB por Ley N° 20.190 (MK2), con lo 
cuál éstas no existen en la práctica.

8. Las medidas que contempla la LGB son a) Reposición de capital: se aplica a un banco que, no obstante 
mantener un capital básico o patrimonio efectivo superior al mínimo legal, ha experimentado pérdidas que han 
reducido su proporción de activos a patrimonio a menos que lo exigido por la LGB. En este caso el directorio 
debe lograr que la Junta de Accionistas apruebe un aumento de capital y si éste no se concreta, el banco queda 
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orden preestablecido y cada una de ellas supone presunciones y efectos distintos.

Algunas de dichas medidas son de aplicación obligatoria, mientras que otras son facultativas, 

estando su aplicación sujeta a la gravedad de los problemas que presente el banco en cuestión. 

A diferencia de lo que ocurre con el resto de las sociedades comerciales que han cesado en sus 

pagos, las medidas señaladas no contemplan la quiebra de bancos, sino que sólo su liquidación 

forzosa9.

Las medidas que en este sentido establece la LGB otorgan algunas facultades a la SBIF, las 

que, sin embargo, se circunscriben únicamente al contexto de una liquidación. Así, no le está 

permitido al ente supervisor implementar medidas alternativas para regularizar la situación de 

“congelado” en sus operaciones y los fondos que capte del público deberá invertirlos en papeles del BCCh. b) 
Proposiciones de convenio: la LGB establece, tres presunciones de real insolvencia de un banco que obligan a 
su directorio a efectuar proposiciones de convenio a sus acreedores que no son a la vista. El déficit de reserva 
técnica por más de 15 días es también presunción de insolvencia que conlleva la misma medida. Las propo-
siciones tienen las mismas alternativas que da la ley de Quiebras (remisión parcial, capitalización, ampliación 
del plazo, etc.) pero su tramitación es más simple. Si el convenio es rechazado por los acreedores, debe pro-
ponerse un convenio tipo que establece la propia ley. c) Liquidación forzosa: la liquidación la declara el Super-
intendente de Bancos por resolución fundada y con acuerdo favorables del BCCh y debe, además, contener la 
revocación de su autorización de existencia. d) Capitalización de un banco por el sistema financiero: se trata 
de rescatar a un banco en problemas de estabilidad financiera o insolvencia por el propio sistema financiero. 
La idea es que se otorgue un préstamo al banco, que queda pospuesto a los demás acreedores, incluso los 
valistas. Este préstamo es considerado capital, para efecto de márgenes y se pagará sólo una vez que el banco 
esté debidamente capitalizado.

9. Una característica importante del sistema de regularización y liquidación forzosa de bancos es que establece 
un tratamiento diferente para distintos tipos de acreedores. Así, por ejemplo, los depositantes a la vista reciben 
su pago cuando hay proposiciones de convenio o se declara la liquidación forzosa, en tanto que los depositantes 
a plazo deben someterse al convenio o participar en la liquidación forzosa en un pago diferido a medida que 
existan fondos disponibles. De esta manera, los depositantes a la vista reciben su pago de inmediato, con cargo 
a los fondos disponibles en caja, formen o no parte de la reserva técnica y, si faltan fondos, éstos tendrán que 
ser proporcionados por el BCCh, quedando éste subrogado en los derechos de los acreedores a la vista y con 
una preferencia absoluta sobre cualquier otro acreedor. La LGB también contempla un tratamiento especial 
para los tenedores de letras de crédito en el caso de convenio o liquidación forzosa. Dicho tratamiento estable-
ce la posibilidad de transferir la cartera de créditos hipotecarios con letras a otra institución financiera, la que 
asume las obligaciones que las letras representan. También existe un tratamiento especial para los pequeños 
acreedores a plazo, mediante una garantía del Estado que se paga en cualquiera de los eventos de proposición 
de convenio y liquidación forzosa.
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bancos en problemas, tales como la estructuración de arreglos de compra de activos y la asunción 

de pasivos u obligaciones o el establecimiento de “bancos puentes” a la espera de una posible 

operación de venta o fusión.

En términos generales, es posible establecer entonces que las instancias y facultades actual-

mente existentes en Chile para el manejo de riesgos sistémicos resultan limitadas. Por un lado, 

no existen procedimientos explícitos para la resolución de crisis frente a riesgos sistémicos en el 

sector financiero, más allá de la consideración individual de empresas bancarias en dificultades. 

Por otro lado, muchas de las facultades que la ley contempla para estos efectos residen en la 

SBIF, en circunstancias que el monitoreo de los riesgos macro-financieros es llevado a cabo por 

el BCCh. Lo anterior hace particularmente necesario que exista una adecuada coordinación entre 

estas entidades y las demás instituciones que participan de la supervisión del sistema financiero. 

Sin embargo, como se ha establecido previamente, no existe una instancia formal para estos efec-

tos y no todos los supervisores tienen un mandato explícito de preservar la estabilidad financiera.
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Cuadro Nº 5:

Modelo Institucional Vigente
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Nota Explicativa: Cuadros punteados contienen entidades regu-

ladas, cuadros continuos contienen funciones, flechas punteadas 

indica participación en calidad de miembro observador, y flechas 

continuas indica participación en calidad de miembro integrante.

Fuente: Elaboración propia.
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eLeMentos para una
nueva arQuIteCtura de
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En esta sección se discuten posibles perfeccionamientos al sistema de supervisión y regulación vi-

gente en Chile respecto a diversos aspectos, entre los que se incluyen el modelo de supervisión; el 

manejo de riesgos sistémicos y de situaciones de crisis; la institucionalidad, las facultades norma-

tivas y el proceso regulatorio de los entes supervisores; los presupuestarios; y el procedimiento 

sancionatorio y su revisión judicial. 

Estas propuestas fueron formuladas por la comisión teniendo en consideración tanto las limi-

taciones del sistema vigente a la luz de los principales objetivos que éste debiera satisfacer, así 

como las tendencias mundiales recientes en la materia. Si bien los cambios que se proponen son 

complementarios entre sí, constituyendo, por lo tanto, una propuesta de reforma integral, éstos 

pueden ser considerados de forma separada.

Antes de entrar en el detalle de las propuestas, consideramos necesario realizar algunas con-

sideraciones preliminares. En primer lugar, cabe señalar que diversos actores entrevistados por 

esta comisión han hecho presente la posible inconveniencia de realizar cambios significativos al 

marco jurídico e institucional, debido a la efectividad que éste ha demostrado hasta ahora y la 

importante experiencia acumulada en sus equipos técnicos. En la opinión de estos actores, una 

reforma significativa podría arriesgar este capital de experiencia y conocimientos. 

Sin embargo, muchos de estos mismos actores reconocen que el marco vigente presenta se-

rias limitaciones, gran parte de las cuales se han abordado en secciones precedentes. Esta comi-

sión tiene el convencimiento de que existen argumentos poderosos para emprender una reforma 

significativa y que el riesgo de que el cambio resultante pudiera poner en riesgo la experiencia 

acumulada durante estos años puede ser mitigado a través de una transición gradual que ponga 

especial atención en la necesidad de preservar dicho capital10. El riesgo de que la próxima crisis 

financiera encuentre al marco de supervisión financiera mal preparado para prevenir y mitigar sus 

efectos tiene un peso mucho mayor en las consideraciones de esta comisión que estas y otras 

posibles aprensiones.

10. Larraín, G. y M. Larraín (2010).

eLeMentos para una
nueva arQuIteCtura de
supervIsIón fInanCIera
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A.  Modelo de Supervisión 

1.  Razones para un nuevo modelo

El modelo institucional vigente en el país está sometido en la actualidad a una fuerte presión 

como resultado de la creciente importancia en el mercado local de conglomerados que ofrecen 

una gran variedad de productos y servicios financieros (créditos, seguros, pensiones, etc.). En 

este contexto, el riesgo de que a un mismo agente se le apliquen reglas distintas por parte de los 

diversos entes supervisores, generando posibles inconsistencias, superposiciones y arbitrajes re-

gulatorios, es elevado. Por otro lado, al no existir un regulador que pueda monitorear la totalidad 

de los negocios de los conglomerados, la posibilidad de una adecuada supervisión de éstos resulta 

limitada, lo que a su vez impide una correcta evaluación de los riesgos de contagio y sistémicos 

presentes en el sector.

En este sentido, diversos informes internacionales11 proponen avanzar hacia una supervisión 

del riesgo consolidado y a nivel de conglomerados financieros. Los informes multilaterales más 

recientes, que incorporan las lecciones de la reciente crisis financiera global, recomiendan además 

avanzar hacia un modelo de supervisión por objetivos, de forma de limitar el arbitraje regulatorio, 

facilitar la evaluación del riesgo sistémico y ampliar el perímetro regulatorio.

2.  Evaluación de modelos alternativos de supervisión

a)  Modelo funcional

Como se señaló anteriormente, este modelo contempla la regulación de instituciones financieras 

de acuerdo a las funciones que desempeñan, en lugar de su estatus jurídico. El beneficio de este 

modelo es que un mismo regulador está encargado de aplicar reglas consistentes a una actividad, 

independientemente del estatus jurídico de la entidad que la desempeña, lo que disminuye el 

riesgo de arbitraje regulatorio. 

11. FMI-Banco Mundial (2004); Stephanou, C. (2005); OECD (2010).
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A pesar de lo anterior, este enfoque presenta una serie de debilidades. Uno de los principales 

desafíos que enfrenta es determinar qué actividades corresponden a un determinado regulador, 

lo que puede llegar a ser muy complejo. Es más, a medida que la innovación financiera va dando 

lugar a nuevas actividades, la experiencia muestra que los reguladores son renuentes a traspasar 

la supervisión de éstas a otros órganos, generándose celo jurisdiccional. Este tipo de conflictos 

desalientan la innovación financiera y muchas veces la incertidumbre jurisdiccional resultante lle-

va a las empresas financieras a abandonar el mercado local.

Otra desventaja de este esquema es que fuerza a las instituciones financieras a operar con 

múltiples reguladores, dando lugar a mayores costos en términos de tiempo y recursos para los 

regulados. La existencia de múltiples agencias regulatorias significa también un importante es-

fuerzo de coordinación y comunicación entre ellas.

Sin embargo, tal vez la limitación más seria de este esquema es que ningún regulador tiene 

información suficiente de todas las actividades de una entidad en particular, o de un conjunto de 

entidades, como para supervisar adecuadamente a los conglomerados y monitorear los riesgos 

sistémicos. Es más, para enfrentar los riesgos sistémicos es necesario tener un regulador con un 

mandato que permita tomar decisiones que abarquen la totalidad del sistema financiero, algo que 

ningún regulador funcional está en condiciones de satisfacer.

b)  Modelo integrado

Bajo este enfoque existe un único regulador universal que supervisa y regula todo el mercado 

financiero. Los cambios en los modelos de negocios de las instituciones financieras, así como la 

proliferación de nuevos instrumentos financieros, sugieren que debe haber también un cambio 

equivalente en la metodología de supervisión financiera. Es así que las recomendaciones inter-

nacionales, en general, destacan la conveniencia de avanzar hacia modelos de supervisión más 

integrados. 

El modelo de supervisión integrada resuelve muchas de las deficiencias del modelo institucio-

nal, como la duplicación de esfuerzos y el arbitraje regulatorio. También resuelve los problemas 

que presenta el modelo funcional, como los relacionados a los conflictos sobre jurisdicción.
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Por otro lado, la consolidación de la supervisión en un solo regulador permite un tratamiento 

adecuado de los conglomerados financieros. Ello por cuanto este enfoque permite una visión más 

comprensiva de los negocios de la entidad regulada, pudiendo evaluarse el negocio, la calidad de 

la administración, el control de riesgos y los sistemas de control desde una perspectiva prudencial. 

Permite así una mirada de conjunto, la que a su vez posibilita una reacción más oportuna frente 

a cambios.

Adicionalmente, un esquema de estas características permite una mayor eficiencia, a través 

del aprovechamiento de las economías de escala y de ámbito asociadas a su labor. 

Sin perjuicio de lo anterior, el modelo presenta también importantes limitaciones. Una primera 

deficiencia es que en caso de fallar un regulador, no existe una agencia alternativa que pueda 

advertir el error y llamar la atención sobre éste. Estrechamente relacionado a lo anterior, en un 

mercado de gran tamaño el regulador integrado puede transformarse en un ente burocrático de 

difícil administración. Es más, un supervisor integrado podría reproducir en su interior una división 

de acuerdo a criterios funcionales o institucionales, dificultando así la comunicación entre líneas.

Sin embargo, la mayor debilidad de un modelo de este tipo quedó de manifiesto luego de la 

corrida en contra del banco Northern Rock en el Reino Unido, siendo ésta el riesgo que uno de 

los principales objetivos de un sistema de supervisión financiera -la regulación prudencial y la de 

conducta de mercado- sea postergado en pos del otro. La experiencia del Reino Unido indica que 

el objetivo de conducta de mercado y protección al consumidor fue privilegiado en desmedro del 

objetivo de supervisión prudencial, con severas consecuencias para el país. Así, la regulación pru-

dencial se tradujo en tiempos normales en una simple inspección, que no evaluó los modelos de 

negocios ni los riesgos sistémicos de las instituciones supervisadas12.

c)  Modelo Twin Peaks o de regulación por objetivos

La experiencia de diversos países desarrollados durante la reciente crisis financiera global revela 

que una estructura regulatoria que integre funciones en las políticas donde primen las sinergias y 

12. F.S.A. (2009).



55

las separe en aquellas donde dominen los conflictos, resulta más adecuada para prevenir una cri-

sis en tiempos normales, así como para la administración de una crisis en tiempos de dificultades.

La literatura en torno al modelo de Twin Peaks, destaca que existen sinergias importantes 

entre las políticas de supervisión micro y macro-prudencial, ya que sus objetivos se encuentran 

alineados (solvencia a nivel de instituciones y estabilidad del sistema financiero en su conjunto). 

Por lo tanto, recomienda integrar ambas funciones.

Cuadro Nº 6: Marco de Política

Nota Explicativa: La figura ilustra el marco de política del sistema monetario y financiero. En 

términos generales, ésta establece que cada política tiene un impacto primario (líneas continuas) 

sobre su objetivo directo y un impacto secundario (líneas punteadas) sobre el (los) objetivo(s) 

adyacente(s).

Fuente: Kremers, J. y D. Shoenmaker (2010).

Política Objetivo Objetivo último

Monetaria Estabilidad de precios

Estabilidad económica

Macro-prudencial Estabilidad financiera

Micro-prudencial Solvencia instituciones financieras

Protección al consumidor
(instituciones individuales)

Conducta de mercado Integridad de mercados y tratamiento
justo de consumidores
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En la medida que ello resulte viable, estas funciones podrían integrarse también con la política 

monetaria, como sucede en Holanda, Canadá y el Reino Unido. En otros países como Australia, 

sin embargo, la función de regulación prudencial está separada del Banco Central por razones de 

cultura organizacional13.

Un argumento a favor de esta segunda alternativa es que ella permite proteger la credibilidad 

y el prestigio del Banco Central de los posibles errores que se produzcan en el ámbito de la su-

pervisión y regulación. Otro argumento en la misma dirección es que de esta manera se evita una 

concentración excesiva de poder en una sola institución.

Con todo, separar al Banco Central de la regulación prudencial supone costos, puesto que el 

instituto emisor cuenta con valiosa información sobre el funcionamiento de los mercados finan-

cieros, actúa como administrador de la liquidez y prestamista de última instancia, y ejerce un 

importante rol en el monitoreo de riesgos sistémicos. Lo anterior refuerza la necesidad de afinar 

la coordinación y cooperación entre el Banco Central y la autoridad prudencial para reaccionar en 

forma oportuna frente a escenarios complejos, en el caso de que esta función no esté integrada 

a la autoridad monetaria.

Por otro lado, la literatura establece que los objetivos de conducta de mercado y protección al 

consumidor presentan menos sinergias con la regulación prudencial, existiendo un riesgo de con-

flicto importante entre éstos y el objetivo de solvencia. La experiencia británica es un testimonio 

de ello, como reconoce el informe Turner a la Cámara de los Lores14, que indica que el regulador 

integrado británico, la FSA, privilegió el objetivo de conducta de mercado en desmedro de la regu-

lación prudencial. Asimismo, también existe evidencia de que el foco de ciertos reguladores en la 

solvencia los lleva a soslayar la preocupación por la competencia sectorial o la debida protección 

de los consumidores de servicios financieros. Esta crítica también está presente en nuestro país.

El potencial conflicto de objetivos es un riesgo muy real, ya que en condiciones normales el 

objetivo de conducta de mercado recibe mayor atención del mundo político. Es por ello que parece 

más adecuado un esquema que separe las tareas de la supervisión y regulación financiera en dos 

13. Large, A. (2010).
14. F.S.A. (2009). 
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grandes áreas: la regulación prudencial o de solvencia, por un lado, y la conducta de mercado y 

la protección al consumidor, por el otro. Así, se permite, por una parte, proteger a los regulado-

res prudenciales de un enfoque de regulación de conducta excesivamente intrusivo y, al mismo 

tiempo, que aspectos tales como la transparencia, la integridad de los mercados y la protección al 

consumidor reciban la debida atención, a través de un órgano dedicado a su defensa y promoción.

De esta manera, el modelo Twin Peaks permitiría aprovechar todas las ventajas del modelo 

integrado, en términos de sinergias, economías de escala y de ámbito, tratamiento adecuado de 

conglomerados financieros y menor riesgo de duplicaciones, superposiciones y arbitrajes regula-

torios, pero evitando una de sus debilidades más importantes: el riesgo de que se produzca una 

confusión de objetivos cuando éstos resultan conflictivos.

Todo lo anterior explica por qué este enfoque ha ido ganando preferencias en el concierto 

internacional, en desmedro tanto de los enfoques tradicionales como del enfoque integrado. El 

Grupo de los 3015 y los Presidentes del Banco de Israel, Stanley Fischer16, y del Banco de Inglate-

rra, Mervyn King17, lo han recomendado. La propuesta inicial de reforma del Secretario del Tesoro 

Paulson para EE.UU.18, que luego fuera reemplazada por la Reforma Dodd-Frank de 201019, tam-

bién recomendaba este esquema.

De igual forma, Canadá y Australia presentan en la actualidad distintas versiones del modelo 

Twin Peaks, mientras que, en la Zona Euro, Holanda y Francia ya operan bajo un esquema de 

regulación por objetivos y las legislaciones de España, Italia y Portugal comparten algunas de sus 

características. Por otro lado, en el que es quizás el cambio más significativo en este sentido, el 

Reino Unido optó por este modelo en julio de 2010, reemplazando así el modelo integrado vigente 

desde 1998.

Con todo, la versión original del modelo, no consideró dos necesidades importantes que sur-

gieron como lecciones de la reciente crisis:

15. Group of Thirty (2009). 
16. Fischer, S. (2009). 
17. King, M. (2009). 
18. U.S. Treasury (2008). 
19. U.S. Government Printing Office (2010). 
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• Un mecanismo de administración de crisis. En caso que la regulación prudencial esté ligada a 

un Banco Central, esta tarea quedaría inicialmente entregada a dicha autoridad. Sin embargo, 

si la crisis deriva en un problema de solvencia, podría resultar necesario asegurar la coordina-

ción entre esta institución y el Ministerio de Hacienda (agente presupuestario). Por otra parte, 

en un esquema en que la autoridad prudencial es un órgano separado del Banco Central, la 

coordinación en tiempos de crisis sería aún más urgente, ya que en dicho caso las herramien-

tas macro-prudenciales estarían radicadas fuera del Banco Central.

• El monitoreo de riesgos sistémicos. Esta omisión también está presente en las recomenda-

ciones de Basilea, las que suponen que con una adecuada supervisión de los componentes 

individuales se asegura la estabilidad del sistema como un todo.

La respuesta que se ha dado a estas dos necesidades ha sido la creación de un Consejo de Es-

tabilidad Financiera. Este Consejo está integrado al Banco Central en el caso de Canadá, Holanda 

y el Reino Unido y es un órgano externo a éste en el caso de Estados Unidos y Australia.

3.  Esquema general de la propuesta

La propuesta de reforma a la arquitectura vigente de supervisión financiera se encuadra dentro 

de los lineamientos del modelo de Twin Peaks, modificado con la inclusión de un Consejo de Es-

tabilidad Financiera.

En esta línea, esta comisión propone una arquitectura de supervisión financiera que ordene las 

actuales Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros en dos 

órganos:

• Una Comisión de Solvencia (“CS”), encargada de la regulación de solvencia del sistema finan-

ciero; y

• Una Comisión de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor (“CCM”), encargada de 

regular la conducta en los servicios y mercados financieros.

La CS se formaría a partir de la actual SBIF y la Intendencia de Seguros (“IS”), que actualmen-

te reside en la SVS, con la excepción de la División de Atención al Asegurado, cuyo rol se asocia 

a la defensa y protección de los mismos.
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La CCM, a su vez, se formaría a partir de la actual SVS, con la excepción de la IS. Los aspectos 

de conducta de mercado que hoy contiene la SBIF y la IS, se trasladarían a esta nueva institución. 

También debería incorporarse a esta Comisión la institucionalidad de defensa del consumidor fi-

nanciero, que hoy reside en el SERNAC. Las sinergias entre las funciones de conducta de mercado 

y protección al consumidor son significativas, por lo que no se justifica mantenerlas separadas. 

Esta es, por lo demás, la estructura que se observa en los países que han adoptado este esquema.

La comisión es partidaria de no introducir cambios a la SP, exceptuando las recomendaciones 

a su gobierno corporativo, en línea con las reformas propuestas más adelante para las Comisiones 

de Solvencia y de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor.

Adicionalmente, la comisión propone la creación de un Consejo de Estabilidad Financiera (“CEF”) 

de 5 miembros, integrado por el Ministro de Hacienda, el Presidente del BCCh, y los Presidentes 

de la CS, la CCM, y la Comisión de Pensiones (“CP”, continuadora legal de la Superintendencia de 

Pensiones). Este consejo se encargaría de resguardar la estabilidad financiera de la economía.

Cabe señalar finalmente que la comisión no ha considerado prudente integrar la regulación 

prudencial del sistema financiero al BCCh. Ello, como se ha dicho, tendría ventajas en términos de 

sinergias, pero también costos importantes, al implicar una concentración importante de poder en 

el BCCh. Así, esta comisión optó por un modelo que mantendría la regulación prudencial fuera del 

BCCh y donde la necesaria coordinación entre ambas autoridades se trasladaría al CEF. 
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Cuadro Nº 7:

Modelo Propuesto por la Comisión
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Nota Explicativa: Cuadros punteados contienen entidades reguladas, cuadros continuos contie-

nen funciones, flechas punteadas indica participación en calidad de miembro observador, y flechas 

continuas indica participación en calidad de miembro integrante.

Fuente: Elaboración propia.
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4. Instituciones: funciones generales y perímetro regulatorio

a) Comisión de Solvencia

• Objetivos

El objetivo primordial de la CS sería promover la estabilidad y mantener la solvencia de las insti-

tuciones financieras20. Para ello, la CS tendría a su cargo la regulación micro-prudencial y sería el 

principal implementador de políticas macro-prudenciales, cuando ello sea necesario.

En el cumplimiento de sus funciones la CS debería procurar un uso eficiente de sus recursos. 

Asimismo, debería observar el principio de que la carga regulatoria que se imponga a los regula-

dos sea proporcional a los beneficios que se espera obtener de dicha regulación.

Para cumplir con su tarea la CS debería coordinarse efectivamente con los restantes órganos 

regulatorios y el CEF. Por lo mismo, en el cumplimiento de sus objetivos, la CS debería tener en 

cuenta los objetivos de los restantes órganos regulatorios. Así, la CS debería conciliar sus obje-

tivos micro-prudenciales con la estabilidad del sistema financiero como un todo (objetivo macro-

prudencial) y, al mismo tiempo, con la necesidad de promover la confianza en los servicios y 

mercados financieros, a través de una adecuada defensa de la integridad de los mercados y del 

consumidor de productos financieros.

Así también, la CS, tanto en su papel de regulador micro-prudencial como en aquel de imple-

mentador de la política macro-prudencial, debería tener en cuenta el impacto potencial de sus 

decisiones regulatorias, de política y sancionatorias sobre la economía a nivel agregado y, parti-

cularmente, el crédito (tanto comercial como hipotecario y de consumo).

20. En la experiencia comparada destaca el Australian Prudential Regulatory Authority (“APRA”), creada en 
1998, que es la encargada de regular la solvencia y liquidez de las instituciones financieras (bancos, fondos 
de pensiones, compañías de seguro, etc.). Su enfoque regulatorio principal es la supervisión basada en riesgo, 
consultiva y consistente con las mejores prácticas internacionales. Adicionalmente, la APRA tiene el deber de 
promover la estabilidad del sistema financiero australiano, objetivo que comparte con Reserve Bank of Austra-
lia y, en consecuencia, su cooperación en este ámbito es fundamental.
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• Perímetro regulatorio

El perímetro regulatorio relevante para la CS sería definido por ley a recomendación del CEF. Más 

allá de lo anterior, esta comisión entiende que al menos las siguientes instituciones deberían ser 

supervisadas por la CS:

• Bancos y otras instituciones cuyos pasivos cuenten con garantía del Estado. 

• Compañías de Seguros.

La CS debería considerar no sólo inspecciones de cumplimiento, sino que debería evaluar cre-

cientemente los modelos de administración de las entidades supervisadas en base a considera-

ciones de riesgo y hacer uso del juicio en sus evaluaciones. Los riesgos a considerar deberían ser 

tanto micro como macro-prudenciales.

• Funciones y facultades

La CS heredaría las funciones y las facultades que hoy poseen la SBIF y la IS en todas aquellas 

materias que guarden relación con la regulación de solvencia.

Así, las principales funciones de la CS serían:

• Monitorear la seguridad y solvencia de las entidades financieras, tomando medidas correctivas 

cuando ello corresponda.

• Ejercer una función normativa y regulatoria. 

• Autorizar la operación de nuevas firmas en el caso de actividades reguladas.

• Realizar la supervisión y asegurar el cumplimiento de la normativa por parte de las entidades 

reguladas.

La CS, cada vez que decida tomar medidas correctivas o sancionatorias en contra de una ins-

titución financiera que pudiesen suponer un riesgo sistémico, debería, antes de darlas a conocer 

a las partes involucradas y al mercado en general, ponerlas en consulta ante el CEF a fin de que 

éste tenga la oportunidad de pronunciarse respecto de ellas (entre otros aspectos, la CS debería 

informar respecto de las contingencias patrimoniales para el Fisco asociadas a la medida puesta 

en consulta).
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b) Comisión de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor

• Objetivos

El objetivo primordial de la CCM sería promover la confianza en los servicios financieros y velar 

por la integridad de los mercados financieros, con el propósito de proteger a los consumidores y 

asegurar el buen funcionamiento de los mercados financieros21. 

En el cumplimiento de sus funciones la CCM debería procurar un uso eficiente de sus recursos. 

Asimismo, debería observar el principio de que la carga regulatoria que se imponga a los regula-

dos sea proporcional a los beneficios que se espera obtener de dicha regulación. 

Para cumplir con su tarea la CCM debería coordinarse efectivamente con los restantes órganos 

regulatorios y el CEF. Por lo mismo, en el cumplimiento de sus objetivos, la CCM debería tener en 

cuenta los objetivos de los restantes órganos regulatorios. Así, la CCM debería conciliar el objetivo 

de promover la confianza en los servicios y mercados financieros con los objetivos micro-pruden-

ciales de la CS y macro-prudenciales del CEF.

Finalmente, la CCM debería tener en cuenta el impacto potencial de sus decisiones regulato-

rias, de política y sancionatorias sobre la economía como un todo.

• Perímetro regulatorio

La CCM tendría responsabilidad por la conducta de mercado de todas las instituciones financieras, 

sean ellas reguladas por la CS o no. El perímetro regulatorio específico de la CCM, al igual que en 

el caso de la CS, sería definido por ley, a recomendación del CEF.

21. Un ejemplo internacional corresponde al Authority for Financial Markets (“AFM”) de Holanda, órgano res-
ponsable de supervisar las operaciones del mercado de capitales desde el 2002. Esto implica que la AFM su-
pervisa la conducta de todos los sectores del sistema financiero, incluyendo los ahorros, inversiones, seguros 
y préstamos. A través de la fiscalización de la conducta de mercado, su objetivo principal es contribuir a la 
eficiencia en las operaciones financieras y su supervisión está enfocada a la protección de los participantes del 
mercado de capitales y consumidores de productos financieros a través de una información adecuada.



65

• Funciones y facultades

La CCM heredaría las atribuciones y potestades de la actual SVS en todos los temas que guarden 

relación con la supervisión y regulación de la conducta de mercado. Adicionalmente, la legisla-

ción debería entregarle atribuciones específicas para la defensa del consumidor y el inversionista 

financiero.

c) Comisión de Pensiones

Como se estableció previamente, esta comisión considera prematuro redistribuir las funciones de 

la actual SP en las dos autoridades supervisoras que contempla esta propuesta. 

Ello, porque la SP recientemente fue objeto de una reforma en la cual ésta se hizo cargo de 

diversas recomendaciones internacionales y sentó las bases para avanzar hacia un enfoque de 

supervisión preventivo y que se focalice en el riesgo de instituciones y procesos. Adicionalmente, 

dicha reforma le incorporó a la SP atribuciones en materia de supervisión del pilar solidario del 

sistema de pensiones. 

Al mismo tiempo, la SP presenta competencias respecto de los Administradores del Fondo de 

Cesantía, por lo que se inserta tanto en los dominios financieros como en los propios de la segu-

ridad social. De hecho, se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del 

Trabajo y de Seguridad Social. Adicionalmente, el previsional es un tema sumamente sensible 

para toda la población. 

En base a todo lo anterior, esta comisión es partidaria de no introducir cambios en la SP, ex-

ceptuando las recomendaciones a su gobierno corporativo, en la línea de lo que se propone para 

las Comisiones de Solvencia y de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor, sin perjuicio 

de considerar necesaria la participación de su Presidente en el CEF.
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d) Comité de Reguladores

Una crítica frecuente a la regulación por silos o sectorial, es el cuestionamiento a la capacidad de 

los reguladores de contar con una mirada integral de un mercado en que distintos grupos empre-

sariales desarrollan productos financieros regulados por diversas autoridades. El modelo actual 

dificulta la supervisión consolidada de grupos financieros y, por ende, una oportuna y adecuada 

estimación de los riesgos de entidades expuestas al contagio por otras entidades del grupo. Por 

otro lado, la pluralidad de reguladores aumenta el riesgo de inconsistencia entre distintas regula-

ciones administrativas o criterios de fiscalización. 

Si bien en los últimos años el CSSF ha intentado hacerse cargo de los problemas anotados, 

esta instancia carece de formalidad legal y queda expuesta, en los hechos, a la mera voluntad de 

coordinación de las actuales Superintendencias.

Es por ello que la comisión propone formalizar la existencia de un Comité de Reguladores que, 

en el modelo propuesto, debieran integrar las Comisiones de Solvencia, de Conducta de Mercado 

y Protección al Consumidor y de Pensiones, cuya finalidad principal sería compartir información, 

velar por la consistencia de las regulaciones y planificar y ejecutar formas de supervisión consoli-

dada de grupos empresariales.

El Comité de Reguladores podría invitar a otros órganos del Estado a sus reuniones cuando ello 

sea necesario.

e)  Comité de Mercado de Capitales

Respecto al CMK, la comisión considera necesario avanzar en su formalización a fin de que éste 

pueda constituir una instancia eficaz que permita, sobre todo, coordinar el diseño legislativo en 

materia financiera. 

En concreto, a través del CMK el Ministerio de Hacienda podría solicitar a los entes superviso-

res su apoyo en la evaluación y formulación de la legislación relevante. Éstos, a su vez, tendrían 

la posibilidad de proponer modificaciones a la misma, tanto en lo relacionado a la regulación del 

sistema establecida por ley como a sus facultades de regulación y supervisión. 
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Así, por ejemplo, propuestas del CEF destinadas a mejorar el manejo de los riesgos sistémicos 

(establecimiento de nuevas herramientas, ampliación del perímetro regulatorio, nuevas exigen-

cias de información, etc.) y que requieran de reformas legales, podrían ser canalizadas a través 

del CMK a solicitud del Ministerio de Hacienda. 

El rol que hasta ahora ha jugado el CMK, si bien de manera imperfecta, en cuanto a coordinar 

a las instituciones supervisoras en los episodios de crisis financieras, constituiría bajo el esquema 

propuesto una de las principales funciones del CEF, por lo que éste ya no le cabría al CMK. 

f)  Consejo de Estabilidad Financiera

El CEF sería la instancia formal de coordinación entre agencias para la evaluación y el manejo de 

riesgos sistémicos. Su objetivo primordial sería el proteger la estabilidad financiera de la econo-

mía, para lo cual procuraría fortalecer el sistema financiero, identificando y enfrentando los ries-

gos sistémicos y las vulnerabilidades que amenacen la estabilidad del sector o que comprometan 

la estabilidad de la economía como un todo. Asimismo, se encargaría de acrecentar la estabilidad 

macroeconómica, enfrentando los desequilibrios que amenacen el sistema financiero, como es el 

caso de las fluctuaciones cíclicas del crédito.

El CEF estaría integrado por el Ministro de Hacienda, el Presidente del BCCh y los Presidentes 

de las Comisiones de Solvencia, de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor y de Pen-

siones. Asimismo, contaría con una Secretaría Técnica (“ST”) de apoyo a su gestión, la que, en 

principio sería provista por el BCCh a través de su Gerencia de División de Política Financiera (de 

manera de evitar una duplicación de esfuerzos), pero sobre la cual el CEF tendría tuición. El Ge-

rente de esta ST asistiría a las sesiones del CEF, pero sólo con derecho a voz.

La siguiente sección aborda el CEF con mayor detalle.
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B. Manejo de Riesgos Sistémicos y Situaciones de Crisis

Las instancias y facultades actualmente existentes en Chile para el manejo de riesgos sistémicos 

y situaciones de crisis financieras, descritas en secciones anteriores, parecen limitadas. Como 

se señaló previamente, los actuales mecanismos de coordinación – como el CSSF y el CMK- no 

tienen una definición clara de su liderazgo y ámbito de competencia, no siempre sesionan con 

regularidad y no están avalados por una estructural legal formal. Por otro lado, en la actualidad 

no existen en nuestro país procedimientos explícitos para la resolución de crisis frente a riesgos 

sistémicos en el sector financiero, más allá de la consideración individual de empresas bancarias 

en dificultades.

Adicionalmente, no todos los supervisores tienen un mandato explícito de proteger la estabi-

lidad del sistema financiero. Por ello, nada garantiza que los esfuerzos individuales de los super-

visores permitan cautelar adecuadamente los riesgos a nivel agregado. En efecto, es crítico que 

los supervisores financieros tomen mayor conciencia de que juegan un papel importante en el 

control del riesgo sistémico. La estabilidad macro-financiera de Chile, en un contexto de mayor 

integración con el resto del mundo, requiere no sólo del concurso del BCCh, como es natural, sino 

de todos los órganos de supervisión financiera22. 

Estas y otras debilidades de nuestro modelo de supervisión han sido puestas de manifiesto por 

diversos informes internacionales. En particular, estos informes han recomendado formalizar los 

acuerdos de cooperación entre los supervisores23 e, idealmente, crear un Consejo de Estabilidad 

Financiera, con la participación de representantes del Ministerio de Hacienda, el BCCh y las Su-

perintendencias financieras, con el objeto de monitorear y reaccionar oportunamente frente a los 

riesgos sistémicos24.

Esta comisión considera de suma importancia la creación de una instancia formal para la co-

ordinación entre agencias para la evaluación y el manejo de riesgos sistémicos y la resolución de 

situaciones de crisis. Bajo el esquema propuesto, esta instancia correspondería al CEF, respecto 

22. Larraín, G.  y M. Larraín (2010).
23. FMI (2004), FMI (2010), OECD (2010 a).
24. FMI (2010).
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del cual a continuación se detallan los principales aspectos que la comisión cree necesarios tener 

en consideración. Cabe señalar que la estructura, funciones y facultades que se proponen para 

este comité requerirían de reformas legales de diferente quórum de aprobación, dependiendo del 

tipo de modificación que finalmente se emprenda.

1.  Objetivo del CEF

El CEF tendría como misión primordial velar por la integridad y solidez del sistema financiero. Esta 

tarea implicaría dos componentes:

• Manejo de riesgos sistémicos. Tarea de carácter preventivo, consistente en preservar la for-

taleza del sistema financiero. Para cumplir esta tarea, el CEF debería identificar los factores 

que pudieran comprometer la estabilidad financiera y tomar medidas para fortalecer las áreas 

vulnerables ante posibles efectos sistémicos.

• Manejo en situaciones de crisis. Se refiere al accionar en situaciones de crisis sistémicas o de 

crisis inminente. En estos casos, el CEF coordinaría las respuestas y acciones de todas las enti-

dades relevantes con el propósito de limitar la propagación de la crisis y evitar que ésta afecte 

al resto de la economía. Adicionalmente, en un contexto de estas características, el CEF estaría 

facultado para tomar ciertas medidas extraordinarias, tal como se detalla más adelante.

2.  Institucionalidad del CEF

Dada su misión, el CEF estaría compuesto por: (1) el Ministro de Hacienda, quien sería su Presi-

dente; (2) el Presidente del BCCh, que lo subrogaría en su ausencia; y (3) los Presidentes de las 

Comisiones de Solvencia, de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor y de Pensiones.

El CEF sería apoyado en su gestión por una secretaría de alto nivel profesional (la citada ST), 

lo que en opinión de la comisión resulta esencial para el buen funcionamiento del nuevo esquema 

regulatorio propuesto. Las principales funciones de la ST serían:

• Generar, a petición del CEF, estudios relativos a la estabilidad del sistema financiero. Para esto, 

debería construir y disponer de bases de datos e índices que permitan monitorear la integridad 

y solidez del sistema.
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• Realizar ejercicios de tensión o stress tests en forma periódica a las distintas instituciones del 

sector financiero, intentando identificar potenciales riesgos sistémicos.

• Evaluar, a petición del CEF, los posibles efectos sistémicos de las iniciativas regulatorias, pro-

puestas o existentes, de las Comisiones o de sanciones que éstas planearan imponer y hacer 

recomendaciones al CEF para evitarlos cuando éstos se juzguen presentes. 

• Proponer al CEF reformas y cambios regulatorios consistentes con el objetivo de preservar la 

estabilidad del sistema financiero. Por ejemplo, podría recomendar la incorporación de nuevos 

sectores o instrumentos al perímetro regulatorio si se estimara que éstos suponen peligros 

para la macro-estabilidad financiera.

La ST canalizaría la información solicitada, así como sus propuestas, al CEF a través de su Ge-

rente, quien asistiría a las sesiones del CEF con derecho a voz, pero sin derecho voto. 

En principio, hay tres alternativas en cuanto a la forma en que la ST se relacionaría con el CEF:

• La alternativa preferida por esta comisión estaría dada por una ST al interior del BCCh, pero 

bajo la tuición del CEF. La existencia de dicha ST al interior del BCCh es consistente con la 

misión que la autoridad monetaria tiene de velar por la estabilidad del sistema financiero y la 

continuidad del sistema de pagos. Esta alternativa tendría la ventaja de que la ST aprovecharía 

la memoria institucional y experiencia acumulada del BCCh. Su potencial inconveniente estaría 

dado por la posibilidad de que se juzgara que la dependencia de la ST al CEF requeriría una 

modificación de la LOC del BCCh, así como de la LGB, por ser la subordinación de un departa-

mento del BCCh al CEF contradictoria con el carácter constitucionalmente autónomo del BCCh.

• La segunda opción consiste en crear una ST fuera del BCCh, como una entidad totalmente 

dependiente del CEF. El inconveniente de esta opción es la duplicación de esfuerzos que ella 

significaría. Más aún, haría complejo el periodo de transición, ya que a la ST le tomaría tiempo 

poder contar con un equipo técnico consolidado y con el apoyo logístico necesario para la co-

rrecta realización de su tarea (bases de datos, sistemas computacionales, etc.).

• Finalmente, si se considerara que es preferible una ST al interior del BCCh, pero se juzgara que 

la primera alternativa resulta contraria a la autonomía del BCCh, ésta podría ser modificada 

de forma tal que la relación entre el CEF y la ST se materializara a través del Presidente del 

BCCh. Esta alternativa, debilitaría la propuesta, ya que, en este caso, la ST dependería de un 

organismo autónomo, cuyos intereses podrían no necesariamente coincidir con los del CEF.
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Cabe señalar que si la ST se ubicara dentro del BCCh, el CEF debería contar con el apoyo de 

un pequeño grupo administrativo y técnico con el fin de facilitar el diálogo con la ST y darle con-

tinuidad a las tareas del CEF. Esta oficina estaría dirigida por un Coordinador (economista o afín) 

y contaría con otros dos profesionales de alto nivel, pudiendo contratar profesionales adicionales 

de menor calificación técnica, si la carga de trabajo lo hiciera necesario. Las principales funciones 

de esta oficina serían:

• Transmitir a la ST las tareas encomendadas por el CEF y servir como su contraparte para estos 

efectos (o bien resolverlas en forma independiente).

• Preparar los informes y los materiales para las reuniones del CEF.

• En casos calificados, coordinar la contratación de especialistas -nacionales o extranjeros- para 

realizar tareas específicas de asesoría técnica.

3.  Funciones y facultades del CEF

a)  Manejo del riesgo sistémico

Consistente con su responsabilidad de velar por la estabilidad del sistema financiero, el CEF esta-

ría autorizado para, entre otros: 

• Evaluar los posibles efectos sistémicos de las iniciativas regulatorias, propuestas o existentes, 

de las Comisiones o de sanciones que éstas planearan imponer y tomar las medidas necesarias 

para evitarlos.

 Uno de los principales objetivos de la presente reforma consiste en traspasar capacidad nor-

mativa en materias financieras hacia los organismos reguladores. De esta manera, se le daría 

capacidad de respuesta a los reguladores para hacer frente a nuevos instrumentos y condicio-

nes de mercado. En este contexto de mayor flexibilidad, los nuevos reglamentos y normas de 

alcance general de los organismos reguladores del sector financiero que puedan incidir sobre 

la estabilidad del sistema financiero deberían ser revisados por el CEF.

 Por otro lado, en el caso de sanciones de una Comisión cuya aplicación inmediata pudiera 

gatillar un efecto sistémico, el CEF tendría la facultad de conocer reservadamente los ante-

cedentes correspondientes a la formulación de cargos realizada por parte de la Comisión. El 

objetivo de ello sería dar tiempo a las entidades relevantes para que tomen las precauciones 

que estimen necesarias antes de hacer pública la medida. 
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• Recomendar cambios en el perímetro regulatorio. En todo caso, cuando se proponga incorpo-

rar nuevos sectores o instrumentos al perímetro regulatorio, dichas propuestas deberían ser 

presentadas al sector afectado para recibir opiniones antes de que el CEF decida si finalmente 

sugiere un cambio legal en tal sentido.

• Recomendar iniciativas legales o normativas que mejoren la estabilidad del sistema financiero.

En este sentido, el CEF tendría un amplio margen para elaborar y recomendar políticas que  

contribuyan a la macro-estabilidad financiera, entre las que se contarían:

• Requerimientos contra-cíclicos de capital.

• Ponderaciones variables de reservas y castigos en función del riesgo.

• Límites al apalancamiento.

• Requerimientos contra-cíclicos de colateral.

• Provisiones de riesgo prospectivas.

• Requisitos de liquidez.

• Límites a la concentración de los activos en sectores específicos.

• Límites a la deuda exigible en el corto plazo.

• Normas para limitar el riesgo de contraparte en el caso de ciertas operaciones financieras. 

• Solicitar información a las Comisiones. Para ello, se deberían eliminar las inhibiciones que pro-

híben el intercambio de información al interior del sistema financiero para casos justificados.

• Solicitar, directamente o a través de las Comisiones o la ST, información relevante a actores 

del sistema financiero.

• Encargar a la ST estudios que permitan monitorear la estabilidad del sistema financiero.

• Hacer recomendaciones en términos de niveles mínimos de disclosure o transparencia, en los 

estados financieros de las instituciones reguladas.

• Establecer requerimientos en materia de sistemas de respaldo y de backoffice y hacer recomen-

daciones a las Comisiones en relación a cambios en las normas operacionales. Ello, en conside-

ración el riesgo sistémico que supone el uso de una arquitectura informática no robusta.

b)  Manejo en situaciones de crisis

Los reguladores financieros, más frecuentemente que los bancos centrales, enfrentan situaciones 

de urgencia que requieren de un proceso de toma de decisiones rápido y expedito. En una situa-

ción de crisis, o frente a la posibilidad inminente de una crisis, sería el CEF el ente que coordinaría 

las acciones de los organismos reguladores, el BCCh y Ministerio de Hacienda.
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Sin pretender violar la autonomía del BCCh o la independencia del Ministerio de Hacienda en 

cuanto al uso de fondos públicos, durante situaciones de crisis el CEF podría recomendar la inter-

vención de una institución cuyo colapso pudiera provocar un efecto sistémico. Dicha intervención 

podría ir desde la extensión de un préstamo de corto plazo a la entidad afectada, o la adquisición 

de algunos de sus activos, hasta la instrucción de la liquidación ordenada de dicha entidad.

Actualmente, como se estableció previamente, el BCCh sólo está facultado para efectuar ope-

raciones con bancos (artículo 109 de la Constitución), dado que el Título XIV de la LGB, que se 

refería a “Sociedades Financieras”, fue derogado. Por otro lado, al BCCh sólo le está facultado: (i) 

conceder créditos por un plazo de hasta noventa días, en casos de urgencia, a empresas banca-

rias y sociedades financieras; y (ii) adquirir activos a empresas bancarias y sociedades financieras 

(artículo 36 de la LOC).

En relación a lo anterior, un tema que debiese ser analizado es si se justifica que sea exclusiva-

mente la banca la que pueda gozar de acceso directo a la liquidez del BCCh. Hay razones suficien-

tes para plantear que este tema debiese ser objeto de debate. Por ejemplo, hay otras instituciones 

financieras no bancarias cuyo impacto sistémico puede ser significativo en caso de existir una falla 

en el mecanismo de provisión de liquidez. Es decir, el tamaño y/o interconexión importa no sólo 

para los bancos, sino que también para otras entidades financieras25. Esto requeriría modificar 

la LGB y la LOC del BCCh de forma de ampliar la gama de instituciones del sector financiero que 

pueden realizar estas operaciones con el BCCh.

En este caso, cualquier intervención del BCCh, tendría como único objetivo preservar la esta-

bilidad del sistema financiero y la continuidad del sistema de pagos. Las acciones del BCCh no es-

tarían, por lo tanto, destinadas a facilitar la supervivencia de instituciones financieras ni tampoco 

a la protección de inversionistas o acreedores.

25. El informe del FSAP de 2004 constató, entre otras cosas, que el sistema regulatorio chileno carecía de los 
poderes e instituciones necesarios para responder a fallas sistémicas para el caso en que cayeran en insolven-
cia corredoras de bolsa o fondos mutuos.
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Asimismo, el BCCh debería contar con un plazo específico máximo para liquidar los activos 

de las instituciones financieras que hayan recibido apoyo de liquidez, de modo que la adquisición 

temporal de activos no sea considerada una incursión empresarial del Estado de aquellas que, de 

acuerdo al artículo 19 N° 21, inciso segundo, de la Constitución, requeriría de la autorización de 

una ley de quórum calificado.

Por otro lado, y como complemento a la actual protección a los depósitos a la vista y depósitos 

a plazo cercanos a su fecha de vencimiento, sería necesario establecer un mecanismo de liquida-

ción ordenada de instituciones financieras cuyo colapso pueda representar un riesgo sistémico. 

Dicho mecanismo debiera contemplar un método de apelación expedito26 y explicitar claramente 

quién estaría a cargo del proceso de liquidación.

El mecanismo de liquidación ordenada, así como las intervenciones de liquidez del BCCh, de-

bería contemplar castigos severos para los accionistas y acreedores de la institución afectada de 

manera de no crear incentivos perversos o riesgo moral (moral hazard). En este caso, se debería 

considerar también la posibilidad de reemplazar a los ejecutivos y miembros del directorio de es-

tas instituciones. En la eventualidad que el BCCh hubiera extendido un préstamo de emergencia 

a la institución en cuestión, éste debería tener primera prioridad (después de los depósitos a la 

vista) en el proceso de liquidación ordenada, para así prevenir que su intervención constituya fi-

nalmente un subsidio.

4.  Funcionamiento del CEF

El CEF sesionaría al menos una vez cada trimestre. Durante la primera reunión de cada año se 

aprobaría el informe anual. En caso de ser necesario (durante una crisis o ante la posibilidad de 

una crisis inminente, por ejemplo), el CEF se podría reunir en sesiones extraordinarias para coor-

dinar las acciones de las instituciones concernidas.

En términos generales, las decisiones del CEF se adoptarían por mayoría simple. Sin embargo, 

el Ministerio de Hacienda y el BCCh tendrían poder de veto frente a acuerdos del CEF que com-

prometan directamente recursos del Fisco o afecten la autonomía del BCCh, respectivamente. En 

26. En la eventualidad de que la institución afectada pudiera gestionar un respaldo que le permita sobrevivir 
sin tener que recurrir a los recursos del BCCh.
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tal caso, en la votación respectiva, las instituciones mencionadas tendrían que declarar expresa-

mente su decisión de veto. 

En su labor, el CEF no interferiría con la independencia de las entidades supervisoras, salvo en 

aquellos asuntos relacionados con la macro-estabilidad financiera. En concreto, en caso de que se 

produzcan conflictos entre los objetivos de solvencia y conducta de mercado, debería priorizarse 

la estabilidad global del sistema financiero (criterio macro-prudencial), en desmedro de la solven-

cia de instituciones específicas (criterio micro-prudencial) o de los objetivos de conducta de mer-

cado. De esta manera, las Comisiones no quedarían supeditadas al CEF, salvo en estas materias.

Por otro lado, en la eventualidad de que existiera ambigüedad o hubieran interpretaciones 

divergentes respecto de la interpretación correcta de una norma de importancia sistémica (tanto 

por parte de los reguladores o de los regulados), el CEF debería ser el ente encargado de deter-

minar cuál es ésta, la cual tendría un efecto vinculante para los reguladores y regulados.

Finalmente, la CS, la CCM y la CP deberían consultar al CEF antes de iniciar el proceso de con-

sulta pública de una regulación, si es que se considera que la adopción de dicha regulación tiene 

el riesgo potencial de afectar la estabilidad financiera. La decisión del CEF en esta materia sería 

vinculante para la Comisión respectiva.

5.  Accountability del CEF

Las amplias facultades de las que dispondría el CEF, sobre todo en situaciones o riesgo inminente 

de crisis, deberían tener como contrapartida mecanismos de rendición de cuentas o accountability. 

En este sentido, la comisión considera que debería exigirse la publicación regular de una mi-

nuta luego de cada sesión del CEF en la cual se detallen y fundamenten las decisiones adoptadas. 

En casos calificados, tales como una crisis sistémica actual o inminente, la publicación de dicha 

minuta podría ser postergada discrecionalmente por parte del CEF por un período prudencial. En 

tal caso, la minuta debería contener la razón fundada para el retraso en su publicación.

Por otro lado, el CEF también debería publicar un informe semestral en el cual se refiera a sus 

actividades, políticas y acciones. Además, el informe debería incluir la visión del CEF sobre las 
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perspectivas del sector financiero, junto a una evaluación de los riesgos, vulnerabilidades y des-

equilibrios potenciales que ha identificado. Por último, el informe debería sugerir acciones para 

corregir (o mitigar) dichos problemas.

C. Supervisores del Sector Financiero 

C.1.  Institucionalidad

1. Estructura de gobierno corporativo

Varias razones sugieren transitar desde la dirección unipersonal por parte de un funcionario de 

confianza del gobierno a una estructura de gobierno colegiado para las agencias del sector finan-

ciero27. La figura del Superintendente concentra en nuestra legislación un exceso de poder y es-

caso nivel formal de transparencia y rendición de cuentas de sus decisiones. En contrapartida, el 

ejercicio de sus facultades se ven limitadas por el carácter excesivamente detallista de las leyes de 

los mercados que deben regular, de manera de limitar, por la vía legal, sus facultades discreciona-

les. La consecuencia de ello es que para adaptar la regulación a la realidad de los mercados finan-

cieros, es necesario cambiar leyes con frecuencia, lo que genera costos sociales significativos28.

Por ello, se propone que las agencias regulatorias del sector financiero tengan la forma de Co-

misiones con la orgánica de servicios públicos descentralizados y especializados. 

Un gobierno colegiado se considera necesario para:

i. Permitir la integración en el gobierno de las entidades regulatorias de personas con diversas 

experiencias, especialidades y formación profesional.

27. Según un estudio reciente de la OECD, más de dos tercios de las agencias reguladoras del sector finan-
ciero de los países miembros de la organización, cuentan con autoridades colegiadas. Este elemento se con-
sidera favorable a una mayor autonomía política del organismo y a una mejoría de la calidad de su proceso 
de toma de decisiones. Véase OECD (2005), pp. 82.

28. Larraín, G. y M. Larraín (2010).
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ii. Permitir la renovación por parcialidades, de modo de equilibrar continuidad y cambio en la 

dirección institucional.

iii. Concederle atribuciones ampliadas en materia normativa. Se considera esencial favorecer una 

más expedita adecuación de la normativa financiera, lo que resulta incompatible con los tiem-

pos y rigideces de la ley. Por cierto, y tratándose de la definición de normas de especial im-

portancia que la ley establezca, es deseable exigir que para su aprobación o modificación se 

requiera un quórum superior a la simple mayoría de la respectiva Comisión.

iv. Favorecer la legitimidad y debido proceso en la aplicación de sanciones. Ello se logra por la 

vía de que sea la Comisión la que resuelva sobre la aplicación de las sanciones propuestas por 

los órganos de investigación del organismo. Igualmente, en caso de sanciones especialmente 

graves, es posible exigir su aprobación por un quórum superior a la simple mayoría de los 

consejeros o comisionados.

En base a lo anterior, esta comisión propone el establecimiento de un órgano colegiado al 

mando de cada una de las entidades supervisoras que supone esta propuesta. En concreto, se 

recomienda la creación de comisiones conformada por 4 directores o comisionados cada una. Los 

directores serían designados por un período de 6 años, pero los nombramientos iniciales serían 

por periodos escalonados, de modo de asegurar que cada año no expire el mandato de más de un 

integrante de la Comisión.

Las principales funciones de estas Comisiones serían:

• Establecer el reglamento de la Comisión.

• Aprobar la contratación y remoción de los principales funcionarios.

• Delegar atribuciones y facultades en funcionarios de la institución.

• Aprobar la solicitud de presupuesto de la institución.

• Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la institución.

• Acordar la normativa para la regulación de entidades fiscalizadas.

• Proponer al Presidente de la República proyectos de ley y reglamentos a través del Ministerio 

de Hacienda.

• Determinar la aplicación de sanciones a las personas y entidades fiscalizadas.

• Aprobar la adhesión a organismos y convenios nacionales e internacionales.

Como se detallará más adelante, el Presidente de cada Comisión –quien sería también el Jefe 

de Servicio- sería designado por el Presidente de la República de entre los directores en ejercicio. 
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El Presidente de la Comisión desempeñaría las funciones ejecutivas y asumiría la representación 

judicial y extrajudicial de la institución, tendría voto dirimente, y podría ejercer por sí las faculta-

des y atribuciones que requieran decisiones expeditas y ejecutivas, que no admitan las dilaciones 

propias de la deliberación colegiada (las que, sin embargo, deberían quedar expresamente seña-

ladas en la ley).

En concreto, las principales funciones del Presidente de cada una de dichas Comisiones serían:

• Conducir las relaciones de la Comisión con el Gobierno y asumir su representación externa.

• Presidir y convocar las sesiones de la Comisión.

• Informar a la Comisión en forma permanente de sus actuaciones y de la situación del servicio.

• Ejecutar y dar cumplimiento a las normas y acuerdos de la Comisión.

• Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Comisión.

• Aprobar normas provisorias en situaciones excepcionales, las que deberían ser ratificadas por 

la Comisión para tener carácter permanente.

• Representar a la Comisión en el CEF. 

• Las demás funciones que le delegue la Comisión.

No se proponen alteraciones mayores al modo en que se relacionarían las nuevas agencias au-

tónomas con el Gobierno, por lo que la Comisión de Pensiones mantendría su vinculación a través 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en tanto que las Comisiones de Solvencia y de Con-

ducta de Mercado y Protección al Consumidor se relacionarían con el Presidente de la República 

a través del Ministerio de Hacienda. Esto último se fundamenta no sólo en que estas Comisiones 

serían las sucesoras institucionales de las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financie-

ras y de Valores y Seguros, respectivamente, sino que también por la magnitud del impacto fiscal 

que una mala regulación financiera puede generar.

En términos generales, la estructura de gobierno corporativo propuesta aquí aumenta la legi-

timidad técnica y política del organismo, equilibra adecuadamente la renovación y continuidad de 

su alta dirección y reduce sensiblemente el espacio a la discrecionalidad o la subordinación inde-

bida a los intereses políticos de los gobernantes.
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2. Sistema de designación y remoción de las autoridades

En esta comisión existe consenso en cuanto a que un sano sistema de regulación financiera debe 

fundarse en el principio de independencia de las agencias para tomar decisiones29. Los regulado-

res debiesen ser capaces de adoptar medidas sin subordinación a las preferencias coyunturales de 

un Gobierno determinado, permitiendo sostener así una política pública consistente y predecible 

en el corto y largo plazo30.

Las agencias independientes se caracterizan porque: 

i. No pertenecen al aparato del Gobierno y de la dependencia jerárquica.

ii. Poseen potestades normativas independientes.

iii. Tienen mecanismos de designación de los titulares de las agencias, acompañados de restric-

ciones a la remoción y de garantías que eviten su “captura”.

iv. Tienen organizaciones internas idóneas y recursos financieros que les dan algún grado de in-

dependencia, ya que tienen un horizonte plurianual.

Finalmente, es preciso recalcar que la credibilidad de un sistema regulatorio descansa en gran 

medida en la credibilidad de sus autoridades, por lo cual el diseño institucional asociado a su es-

tructura resulta esencial.

A continuación se realizan diversas recomendaciones en este sentido, las que –de implemen-

tarse- darían lugar a un nuevo régimen de gobierno corporativo, que se ajustaría mejor a los 

estándares y buenas prácticas promovidas por los organismos internacionales que agrupan a los 

reguladores del sector financiero.

29. OCDE (2009); SVS (2008); Motta, M. (2009), Larraín, G. y M. Larraín, (2010); García, J.F. y S. Verdugo 
(2010).

30. Es lo que la literatura ha denominado “agencias independientes”, con el objeto de  resaltar la prescinden-
cia del Ejecutivo en la adopción de las decisiones que la ley les confiere.
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a) Inhabilidades e incompatibilidades

Es opinión de la comisión que, dadas las características institucionales propuestas, resulta indis-

pensable disponer de un sistema estricto de inhabilidades e incompatibilidades, que permita dar 

garantías a todos los integrantes del mercado financiero y al público en general sobre la prescin-

dencia de intereses específicos en las decisiones que adopten las agencias que surgirán del redi-

seño que propone este informe.

De este modo, la comisión considera que en materia de inhabilidades e incompatibilidades 

todas las instituciones regulatorias asociadas a la supervisión financiera debieran igualar sus es-

tatutos a los más estrictos en esta materia, los que en la actualidad corresponden a los estableci-

dos para el BCCh. En particular, esto implicaría que la calidad de director de las Comisiones sería 

incompatible con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado, 

a excepción de las actividades académicas31.

b)  Requisitos de acceso al cargo

La comisión es de la opinión que los integrantes de las Comisiones, además de cumplir con los 

requisitos de acceso al cargo, deberían disponer de una idoneidad profesional adecuada, siéndoles 

exigible un reconocido desempeño profesional o académico en el área.

c)  Requisitos de dedicación

Lo anterior se traduciría en que la actividad de los directores de las Comisiones debiera ser de de-

dicación exclusiva, siendo sólo compatible con la actividad docente hasta por un número de doce 

horas semanales.

31. También estos cargos serían incompatibles con todo empleo o servicio retribuido con fondos fiscales o mu-
nicipales y con las funciones, remuneradas o no, de consejero, director o trabajador de instituciones fiscales, 
semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, de todo servicio público creado por 
ley, como, asimismo, de empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado, sus empresas, 
sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas, tengan aportes de capital mayoritario o en igual 
proporción o, en las mismas condiciones, representación o participación.
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d)  Designación de integrantes

La comisión considera que con el objetivo de disponer de un procedimiento público y transparen-

te, que asegure la independencia de las agencias que se proponen, el nombramiento debiera ser 

realizado por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado. En este sentido, la comisión 

considera que el quórum de nombramiento adecuado sería de cuatro séptimos, para de ese modo 

asegurar un grado de consenso y representatividad apropiado en las designaciones.

La transparencia y diversidad de las instituciones que participan en el nombramiento serían 

suficiente garantía en opinión de la comisión de la idoneidad de los postulantes que integrarían 

las ternas respectivas.

e)  Definición de presidencia

El Presidente de la República sería quien nombraría al Presidente de cada Comisión de entre los 

miembros en ejercicio de las respectivas Comisiones, de manera de obtener cierta congruencia 

entre los objetivos de política pública perseguidos por el Gobierno y la orientación, dentro de su 

independencia, que debería tener la gestión de la agencia. El Presidente de la Comisión se man-

tendría en su cargo mientras cuente con la confianza para tal posición por parte del Presidente de 

la República.

f)  Causales y formas de remoción

Como se ha explicado previamente, una de las manifestaciones de la independencia de las agen-

cias se relaciona con los procedimientos de remoción de sus miembros. Por tal motivo, las razo-

nes que la justifican y el órgano que la resuelve deberían ser manifestaciones de ese objetivo de 

independencia.
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Esta comisión estima que hay tres motivos posibles para la remoción de los directores de una 

Comisión:

i. Por notable abandono de deberes, lo que debiera ser solicitado por el Presidente de la Repu-

blica con acuerdo del Senado.

ii. Por incumplimiento de las obligaciones del cargo, especialmente en el caso de incumplimiento 

de las decisiones de la propia Comisión, lo que debiese ser competencia de la misma Comisión, 

con un quórum calificado consistente en la unanimidad de los restantes miembros.

iii. Por incurrir en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, lo que debiese ser 

solicitado por el Presidente de la Republica o los miembros de la Comisión a la Corte Suprema.

3.  Remuneraciones de autoridades y funcionarios

Las remuneraciones de los integrantes de las Comisiones de las entidades supervisoras del 

sector financiero (CS, CCM, y CP) debieran ser suficientes para conseguir el objetivo de captar y 

retener a personal de alta calificación. Entre los factores que explican la reciente crisis financiera 

destacan la asimetría de información entre los agentes del mercado y los reguladores y la nece-

sidad de un personal de alta calificación que la anticipación, evaluación y control de los riesgos 

de los mercados requiere. Ni el reforzamiento del gobierno corporativo, ni la modificación de la 

regulación tendrían éxito si las agencias no dispusieran de los recursos necesarios para dotarse de 

personal profesional calificado, tanto a nivel directivo, como en sus equipos profesionales.

Lo anterior no es posible en la actualidad por cuanto las remuneraciones deben enmarcarse 

en las escalas del resto de los funcionarios públicos y el presupuesto de las Superintendencias 

compite, en el debate presupuestario, con la asignación a partidas alternativas de la ley general 

de presupuesto. Para evitar estas restricciones, y como se señala en la sección D, se propone que 

el presupuesto de las agencias reguladoras se financie con cargo a una tarifa regulatoria, objetiva 

y legalmente definida, de cargo de las entidades privadas reguladas. De este modo, además, el 

costo directo de la regulación no sería de cargo de todos los contribuyentes, sino que de aquellos 

que se desempeñan en los mercados regulados y que, por lo tanto, se benefician directamente de 

una buena regulación.
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Para evitar que la autonomía presupuestaria derive en remuneraciones excesivas, se propone 

que las del Presidente y demás directores de las Comisiones se fijen a través del procedimiento 

que conduce a la fijación de las remuneraciones de los Consejeros del BCCh. Esto es, mediante 

Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda en base a una propuesta de una comisión especiali-

zada que tendría necesariamente a la vista los informes de rentas obtenidas por personal de simi-

lar calificación en el sector privado bajo supervisión. En cuanto a las rentas del resto del personal 

de las entidades regulatorias, éstas deberían ser resueltas por su respectiva Comisión, previa 

aprobación del CEF, velando siempre porque las rentas de los profesionales no sean inferiores al 

90% de las remuneraciones anualizadas promedio que perciba el personal de similar calificación 

de las correspondientes entidades reguladas.

Con todo, y en los casos en que la aplicación del criterio precedente pueda derivar en un au-

mento superior al 10% respecto de las rentas que actualmente perciba el personal de la Superin-

tendencia de origen, las nuevas rentas sólo deberían poder ser pagadas previo concurso público 

abierto y competitivo que permita la contratación de las personas más calificadas disponibles, 

tanto del sector público como privado.

Finalmente, se propone que el régimen laboral de los miembros de la Comisión se rija por el 

Código del Trabajo, sin perjuicio de la aplicación de las normas especiales para el post empleo que 

se proponen a continuación.

4.  Regulación del post empleo

La Comisión propone modernizar el régimen del post empleo para los directores de las agencias 

regulatorias, como también respecto de los directivos o ejecutivos principales de las mismas32, 

sobre la base de dos elementos fundamentales:

32. La ley correspondiente debiera definir el listado de los directivos y ejecutivos principales de cada una de las 
Comisiones que, en atención a la sensibilidad de sus funciones, quedarían adscritos al régimen de post empleo 
que aquí se propone.
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i. Prohibición para los comisionados, directivos y ejecutivos principales de las Comisiones para 

emplearse o brindar servicios remunerados de cualquier tipo a las entidades privadas someti-

das a la jurisdicción del respectivo ente regulador por un plazo de dos años contados desde el 

cese de sus funciones públicas.

ii. Mantención del 80% de la remuneración durante el período de prohibición a modo de indem-

nización o compensación por la prohibición señalada, la que priva a los ex funcionarios de 

desempeñarse en el área de su mayor experiencia y productividad potencial. Dicho pago será 

incompatible con toda otra remuneración estatal. Durante dicho período, los ex funcionarios y 

autoridades sometidos a esta prohibición compensada podrían desempeñarse en otras activi-

dades remuneradas en la medida en que carezcan de todo vínculo con sus anteriores respon-

sabilidades. Esta regla de prohibición compensada corresponde al estándar europeo.

La propuesta reseñada se hace cargo de la necesidad de reducir el riesgo de captura y de mal uso 

de contactos e información obtenidos en el ejercicio de un cargo público. En efecto, el riesgo de 

captura se reduciría en la medida que los reguladores carecerían de incentivos para “mantener 

buenas relaciones” con entidades privadas reguladas que, en ausencia de la norma propuesta, 

pueden transformarse en empleadores del regulador a poco de concluir éste sus funciones pú-

blicas.

Igualmente, el riesgo de mal uso de contactos e información se eliminaría durante el período de 

dos años, si el desempeño laboral de las ex autoridades carece de todo vínculo con el mercado 

previamente regulado.

Finalmente, la compensación económica de la prohibición propuesta, no sólo resulta justificada 

(en la medida que financia el alto costo de oportunidad asociado al área profesional de mayor 

calificación de los ex funcionarios), sino que contribuye a evitar que esta prohibición derive en un 

desincentivo para reclutar a personal calificado.

5.  Protección legal de los supervisores

En esta materia, se propone extender a todos los funcionarios de las agencias reguladoras el be-

neficio que hoy se establece sólo para los Superintendentes, consistente en la obligación por parte 

de las Superintendencias de brindarles defensa legal en los juicios generados a consecuencia de 
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acciones u omisiones adoptadas durante el desempeño del cargo. La comisión no advierte razones 

para circunscribir dicha protección legal sólo a la cabeza institucional, en la medida en que las 

acciones podrían dirigirse también contra otros funcionarios.

6. Accountability 

Un mayor grado de autonomía de las agencias reguladoras como el que propone este informe, 

debiera compensarse mediante mecanismos adicionales de reporte y rendición de cuentas. Una 

reforma legal en tal sentido debiera considerar la inclusión de los siguientes elementos:

i. Obligación de publicar un reporte anual. El contenido de dicho informe, que debería quedar a 

disposición del público en el sitio Web institucional, deberá incluir a lo menos:

• Las acciones de las Comisiones en materia normativa y regulatoria, de supervisión, mul-

tas cursadas, y causas en juicio.

• Su participación en el diseño de políticas públicas, su visión respecto de desafíos de me-

diano y largo plazo de la Comisión, sus planes de modernización y desarrollo.

• La definición de los objetivos generales y específicos del año, los recursos empleados, el 

nivel observado en el cumplimiento de los referidos objetivos, y los indicadores de des-

empeño utilizados.

• Un diagnóstico fundado del nivel de desarrollo de los mercados bajo supervisión, sus prin-

cipales riesgos y desafíos.

ii. El Presidente de la Comisión debiera estar siempre disponible para concurrir a la Comisión de 

Hacienda del Senado, y en especial para exponer y explicar el informe referido en la letra a) 

anterior33. 

iii. El estatuto del regulador debiera contener causales excepcionales que permitan la remoción 

del Presidente o de los directores por incumplimiento grave de sus obligaciones (detalladas 

más arriba).

33. Si bien se ha evitado establecer la obligación de asistir a audiencias en el Senado frente al riesgo de no 
contar con agenda disponible en la Cámara Alta, se ha considerado razonable y suficiente que el Senado 
cuente expresamente con la facultad de solicitar la comparecencia de las autoridades regulatorias.
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iv. Establecimiento de reglas para la calidad y participación en la elaboración de la regulación que 

debieran contemplar expresamente la necesidad de:

• Contener estimaciones fundadas del impacto regulatorio esperado, incluyendo los costos 

y beneficios esperados de la nueva normativa.

• Someter toda nueva iniciativa regulatoria a consulta pública por un plazo prudencial, re-

quisito que podría soslayarse en caso de urgencia así calificado por la unanimidad de la 

Comisión.

• Explicitación de criterios para la ponderación de la gravedad de las infracciones cometidas 

por los agentes regulados a la normativa vigente. Se trataría de contar con definiciones 

que sirvan de marco y orientación a la determinación de las sanciones administrativas.

C.2.  Facultades Normativas

 

Uno de los principales objetivos de esta reforma es favorecer una oportuna, pertinente y expedita 

adecuación del marco normativo que rige al mercado financiero regulado. Ello requiere ampliar 

el dominio de la norma administrativa, reduciendo el campo propio de la ley, toda vez que las 

modificaciones de estas requieren de tiempos de tramitación que no siempre son compatibles con 

las urgencias y necesidades de una buena regulación financiera y de mercados cambiantes y en 

permanente evolución. El dinamismo del mercado requiere hoy, y requerirá aún más en el futuro, 

de modificaciones cada vez más frecuentes, oportunas y complejas. En este contexto, un sistema 

de alta complejidad legislativa como el vigente resulta costoso y poco eficiente para el país. 

Sin embargo, y como se ha mencionado más arriba, para que la norma administrativa no sea 

cuestionada en su legitimidad por provenir de órganos unipersonales de designación política, la 

autonomía y estructura colegiada de los órganos de administración de los reguladores parece im-

prescindible.

En efecto, no parece prudente, viable ni conveniente extender atribuciones normativas a auto-

ridades unipersonales de designación discrecional de la autoridad, por cuanto ello podría derivar 

en la dictación de normas arbitrarias o que trasunten excesivamente las visiones ideológicas que 

se turnan en el acceso al Gobierno.
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Aunque respecto del flujo de nuevas regulaciones, es posible que la ley reconozca expresa-

mente la ampliación de las atribuciones normativas del regulador, no sería fácil transitar desde 

la regulación legal a la administrativa tratándose de las modificaciones al “stock” de regulaciones 

legales actuales34.

De cualquier modo, y aunque el alcance del nuevo modelo se extendería fundamentalmente a 

regulaciones futuras, ello podría significar un gran avance en calidad y oportunidad regulatoria, 

ayudando a prevenir malas prácticas o riesgos de inestabilidad sistémica.

C.3.  Calidad del Proceso Regulatorio

1.  Importancia

La reforma que propone la comisión requiere no sólo hacerse cargo de cuestiones organizaciona-

les, sino que también de cambios sustantivos en materia de regulación financiera.

Parte de este proceso estaría vinculado a generar procedimientos integrados de regulación, así 

como reglas para la nueva gobernabilidad en materia regulatoria.

Durante los últimos años, los Estados han utilizado varios instrumentos para mejorar la elabo-

ración de normas y asegurar la garantía de calidad sistémica de las mismas, particularmente las 

siguientes tres35:

i. La simplificación administrativa o de trámites.

ii. La elaboración de criterios de evaluación de las normas ex ante.

iii. La elaboración de criterios de evaluación de las normas ex post. 

34. De cualquier modo, es razonable explorar la posibilidad de acelerar la transición de la ley a la norma ad-
ministrativa propuesta mediante la utilización de un DFL dictado por el Presidente de la República a recomen-
dación de cada Comisión.

35. RegCom (2010 a).
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La segunda es la que se conoce como evaluación de impacto regulatorio o RIA (sigla que en 

inglés corresponde a Regulatory Impact Assessment) y la que esta comisión considera indis-

pensable implementar con urgencia inmediata a nivel de los reguladores financieros. El objetivo 

central del RIA es la existencia de un procedimiento de control sobre el contenido de las normas 

cuya elaboración se propone, asegurando que se han desarrollado dentro de un programa, con un 

enfoque racional para la consecución de los objetivos y previa consulta a los grupos interesados 

o afectados36.

No obstante algunas excepciones meritorias, hasta ahora Chile ha carecido de un criterio ge-

neral para establecer una política de evaluación de impacto regulatorio.

En materia de supervisión financiera, existe acuerdo en torno a la necesidad de poder estable-

cer reglas claras de calidad regulatoria. La regulación financiera no puede entenderse de manera 

aislada, sino que debería ser comprendida en el contexto del panorama financiero, los objetivos 

políticos que se han elaborado para el sistema financiero y los instrumentos de política y el siste-

ma de instituciones que existen para alcanzar esos objetivos37.

La comisión considera que tan pronto sea posible la instalación de un sistema integrado de 

evaluación de impacto regulatorio, es indispensable avanzar hacia un sistema de simplificación 

de normativa, por parte de un órgano externo –probablemente la ST del CEF-, cuyo reflejo sea la 

recopilación sistematizada de ésta, así como evaluaciones ex post de la eficacia de las regulacio-

nes dictadas.

Sin embargo, como se ha manifestado, previo a la iniciación de esos procesos es indispensable 

disponer de un consensuado, robusto y consistente sistema de evaluación de impacto regulatorio.

36. OECD (2005).

37. OCDE (2010 b).
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2.  Propuesta de la comisión

En opinión de la comisión es indispensable establecer un sistema que permita mejorar la calidad 

regulatoria en tres dimensiones: institucional, procedimental y sustantiva.

En la dimensión institucional, la comisión propone que los reguladores financieros mantengan 

un constante diálogo regulatorio, el que, dependiendo del tipo de regulación, implique incluso la 

obligatoriedad de tener en consideración la opinión fundada de los otros reguladores en la elabo-

ración de una normativa o regulación. 

En la dimensión procedimental, la comisión es de la idea de formalizar las mejores prácticas 

para la dictación de la regulación, lo que se traduciría en que cualquiera norma de alcance general 

debiera:

i. Ser anunciada públicamente al inicio del proceso regulatorio.

ii. Ser inscrita en un registro de procedimientos regulatorios en curso con los antecedentes que 

justifican su establecimiento, que debe administrar un ente central.

iii. Estipular una etapa de comentarios e información pública.

iv. Contemplar una etapa final destinada a la comunicación previa del anteproyecto de regulación.

En la dimensión sustantiva, la comisión considera necesario que las regulaciones de alcance 

general que dicten los reguladores financieros dispongan al momento de regular de:

i. Una definición adecuada del problema que se pretender abordar.

ii. La justificación de la intervención del órgano regulatorio de que se trate.

iii. La evaluación del uso de la regulación en comparación con otros instrumentos de política pú-

blica.

iv. La determinación de la base jurídica que sirve de sustento para dictar la regulación.

v. Una evaluación de los costos y los beneficios de la regulación.

vi. La exigencia para el regulador de explicitar sus criterios agravantes y atenuantes de responsa-

bilidad administrativa, de modo de orientar al mercado y, además, reducir la discrecionalidad 

y las inconsistencias en la aplicación de las sanciones.

vii. Mecanismos de cumplimiento efectivo de la regulación.
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D. Aspectos Presupuestarios

1. Consideraciones generales

i. La nueva institucionalidad de regulación financiera no debiera verse restringida en el ejercicio 

de sus atribuciones por limitaciones presupuestarias que pueden superarse si se recurre a fi-

nanciamiento indirecto de los agentes regulados.

ii. La aplicación de una tasa o tarifa regulatoria es una fuente de financiamiento extendida en 

la experiencia comparada y, contrariamente a lo que erróneamente algunos señalan, en nada 

supone riesgo de captura del regulador por parte de los regulados, toda vez que la tarifa es 

objetiva y no depende de la voluntad de regulados o reguladores, ni de conductas o circuns-

tancias que estos puedan modificar.

iii. Una tarifa regulatoria, en la medida en que se considere una contraprestación que retribuye el 

beneficio de una adecuada regulación, elude la calificación de impuesto y con ello, el riesgo de 

inconstitucionalidad de los impuestos afectos a un fin determinado. De hecho, el precedente 

de la tarifa bancaria que financia a la SBIF nunca ha sido reprochada en tal sentido.

iv. Reconocer una escala de rentas superior a la del resto de la Administración Pública parece 

políticamente menos viable si el presupuesto de los reguladores financieros compite con los 

demás recursos públicos durante del debate del presupuesto de la Nación.

2. Propuesta de la comisión

i. Se propone establecer una tarifa regulatoria aplicable a cada uno de los agentes privados so-

metidos a supervisión y control. Esa tarifa se definiría y actualizaría cada cinco años por parte 

del CEF, de acuerdo a criterios y parámetros definidos por ley.

ii. Esa tarifa debería basarse en criterios objetivos (capital, reservas, utilidades, participación 

de mercado, u otro que se defina) de modo que su cálculo y cobro no conlleven conflictos de 

interés o riesgo de captura para el regulador.

iii. El producto de lo recaudado anualmente se depositaría en una cuenta de financiamiento de la 

regulación (“CFR”).

iv. El presupuesto efectivo anual de cada organismo supervisor sería definido por Decreto Supre-

mo del Ministerio de Hacienda, previo informe del organismo respectivo y teniendo a la vista 

la recomendación formulada al respecto por el CEF.
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v. En caso que el presupuesto anual del organismo supervisor definido según los numerales 

anteriores sea inferior a lo recaudado en el período por la tasa regulatoria, el excedente se 

acumularía en la CFR y su saldo no utilizado se invertiría de acuerdo a los criterios que defina 

el CEF. 

vi. Para la actualización quinquenal de la tasa tarifaria aplicable se tendría en cuenta la existencia 

de superávits acumulados en la CFR.

• Voto de minoría

Chile cuenta con una fuerte tradición de disciplina fiscal. El logro de cuentas públicas sólidas se 

debe en gran parte al control permanente de los activos y pasivos fiscales. Este esquema cen-

tralizado de control permite proponerse objetivos de política fiscal y no dejar librado el resultado 

fiscal a una serie de decisiones independientes, las cuales pueden no ser consistentes entre sí. 

Este es un principio básico de la política fiscal en Chile que no debiese modificarse producto de 

esta reforma.

No obstante, el financiamiento de las estructuras supervisoras del sistema financiero debiese 

contemplar ciertas peculiaridades que garanticen un adecuado financiamiento de dichas institu-

ciones, de manera de incrementar su nivel de independencia, por una parte, y poder contar con 

la mejor estructura de recursos técnicos, humanos, informáticos, etc. para cumplir con su labor, 

por otra.

Por lo mismo, la determinación del presupuesto de las agencias supervisoras debiese tener una 

consideración de más largo plazo que un presupuesto anual. Así, se propone que el presupuesto 

de éstas contenga tanto un componente anual (como una glosa más de la Ley de Presupuesto 

de la Nación), como un componente de largo plazo (en este sentido, sería posible, por ejemplo, 

utilizar en forma activa la herramienta que hoy considera la Ley de Administración Financiera del 

Estado de construir presupuestos quinquenales). 

La misma orgánica legal debiese obligar a que la Dirección de Presupuestos (“DIPRES”) consi-

dere todos los años, para la determinación de presupuesto, una propuesta de largo plazo por parte 

del CEF y de las autoridades supervisoras. No obstante, es difícil pensar que sea viable que esa 

recomendación sea vinculante. En cambio, se podrían establecer mecanismos que obliguen a la 
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DIPRES a considerar esta propuesta y a responder por escrito al CEF y los reguladores las razones 

que expliquen las desviaciones en relación a la propuesta. Asimismo, éstos podrían publicar en sus 

memorias o informes anuales dicha información, con lo que si bien no se vincularía a la DIPRES, 

si se haría transparente la determinación del presupuesto. 

No obstante lo anterior, es recomendable el establecimiento de un cobro especial, entendido 

como un impuesto específico a la industria financiera, que se justificaría bajo la racionalidad de 

que un manejo poco prudente de la misma desemboca en crisis sistémicas con externalidades 

públicas que termina financiando el contribuyente. Este impuesto debiese quedar determinado por 

ley en forma no discrecional, de manera que no sea bajo ninguna manera sujeto de negociaciones 

y así evitar cualquier consideración de “captura” por parte los regulados.

E.  Procedimiento Sancionatorio y Revisión Judicial

1.  Antecedentes

Un tema recurrente en los últimos años ha sido la crítica al sistema sancionatorio aplicado por las 

Superintendencias, en especial las asociadas a supervisión del sistema financiero. 

Esta crítica se ha concentrado fundamentalmente en la ausencia de independencia del organis-

mo sancionador del Ejecutivo, la condición de juez y parte de las Superintendencias y la ausencia 

de garantías adecuadas de debido proceso reguladas legalmente, entre otras38. 

En atención a que la autoridad administrativa que fiscaliza dispone también de potestad san-

cionatoria, los expertos que concurrieron a la comisión coincidieron en la necesidad de mejorar 

sustancialmente las reglas del debido proceso administrativo en lo que a sanciones se refiere.

Este punto es relevante porque:

• Disponer de un buen sistema sancionatorio genera incentivos adecuados en materia regulatoria.

38. Superintendencia de Valores y Seguros (2008); García, J.F. (2009).
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• Está en juego la credibilidad e independencia de los reguladores.

• Es indispensable que los afectados puedan hacer efectivo sus derechos frente al Estado.

La independencia de las agencias regulatorias implica un avance en esta materia, pero es in-

dispensable avanzar en algo más. Existen buenas razones para buscar un equilibrio disponiendo 

de sistemas adecuados de garantía, que consideren un robusto debido proceso administrativo y 

una adecuada revisión judicial. 

La responsabilidad de los entes administrativos de hacer cumplir la ley no se limita al ejercicio 

de potestades sancionatorias39. Los reguladores deben proceder conforme a estrategias comple-

jas, que incluyan, además de la sanción, el uso de la persuasión, la negociación y lo que se deno-

mina “conversación regulatoria”40. 

En suma, si bien el objetivo de todo sistema sancionatorio es exhibir una amenaza severa y 

creíble para casos de infracción al marco regulatorio, es igualmente necesario dotarlo de garantías 

procesales que prevengan su uso desproporcionado o arbitrario. 

2. Propuesta de la comisión

En lo relativo al procedimiento sancionatorio y revisión judicial, la comisión es partidaria de abor-

dar tres temas diversos, pero complementarios: 

a) El procedimiento sancionatorio

En primer lugar, el establecimiento de un procedimiento administrativo sancionatorio, que se 

construya sobre las siguientes ideas matrices:

i. La determinación de etapas de iniciación, instrucción y finalización, en las cuales se debería 

identificar adecuadamente:

• El inicio por denuncia o de oficio en fiscalización, considerando e identificando específica-

mente las medidas provisionales que se pueden adoptar, algunas de las cuales debiesen 

contar con autorización previa de la Comisión que actuará como un Comité de Sanciones.

39. RegCom (2010 b); Yeung, K. (2004); Hampton, P. (2005).
40. Black, K. (1998); Macrory, R. (2006).
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• Las potestades de instrucción, con exigencias claras en materia de formulación de cargos 

y prueba en el procedimiento sancionatorio.

• En la etapa de finalización, considerando la posibilidad de suspensión de la sanción en 

casos calificados.

ii. Se debería garantizar legalmente la imparcialidad, de manera que quienes sean los instruc-

tores del procedimiento, sean sujetos diferentes de quienes realizan las funciones de fisca-

lización y apliquen sanciones al interior de la agencia, y, así, los roles institucionales estén 

adecuadamente asignados y no sean susceptibles de confusión. 

iii. El procedimiento administrativo sancionatorio debería permitir la flexibilidad de salidas nego-

ciadas, con las aprobaciones que correspondan, tales como mecanismos de autodenuncia, pla-

nes de cumplimientos y de reparación, con el objeto de hacer eficiente el sistema de castigo. 

iv. Para efectos de la determinación de la entidad de la sanción, se debería considerar siempre:

• La importancia del daño causado o del peligro ocasionado.

• El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.

• La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, 

acción u omisión constitutiva de la misma.

• La conducta anterior del infractor.

• La capacidad económica del infractor.

• El incumplimiento de los programas de cumplimiento a los cuales se someta. Se deberían 

explicitar estos y otros criterios agravantes o atenuantes de responsabilidad administra-

tiva, de modo de orientar al mercado y reducir espacios a la discrecionalidad e inconsis-

tencia en la aplicación de sanciones.

v. Finalmente, una vez que las sanciones se encuentren ejecutoriadas, éstas deberían ser incor-

poradas en un registro público de sanciones de fácil acceso, que opere como un buen disua-

sivo reputacional a los incumplimientos. Se debe señalar que este punto significaría alterar el 

artículo 21 de la Ley 19.628 sobre protección de datos personales.

b) Potestad sancionatoria

Con el objeto de avanzar hacia un sano y razonable sistema sancionador, es opinión de la comisión 

que la potestad de castigo debiera ser una atribución privativa del órgano colegiado de la agencia, 

que para estos efectos operará como Comité de Sanciones y que correspondería a los integran-

tes de la Comisión respectiva. Entregar la potestad de sanción a un órgano colegiado reduciría 
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o eliminaría las sospechas que pudiesen recaer en la potestad sancionatoria de los organismos 

reguladores unipersonales.

c) Revisión judicial

La comisión considera indispensable que tanto en materia de reclamación de sanciones, como de 

impugnaciones en contra de actos administrativos o normativos de las Comisiones, exista un re-

clamo de ilegalidad, mediante el cual sea posible la revisión judicial de las decisiones de la agencia 

tanto en la legalidad, como en la razonabilidad de las decisiones.

Si las resoluciones de tales autoridades son adoptadas bajo un procedimiento que da garantías 

a todos en cuanto a su objetividad, imparcialidad e idoneidad técnica, tales decisiones serían me-

nos vulnerables a la enmienda por parte de los tribunales, quienes tenderían a reconocer cierta 

“deferencia” a la autoridad regulatoria en cuanto al juicio sobre el mérito y oportunidad de tales 

decisiones41.

Para esta comisión la existencia de un reclamo único ante la Corte de Apelaciones de Santiago, 

con un estándar procedimental común, permitiría garantizar de un modo adecuado, en una pri-

mera fase, la existencia de un sistema de revisión judicial robusto.

Finalmente, la comisión considera que en materia de revisión judicial de las decisiones de las 

agencias administrativas en mercados regulados, es indispensable avanzar hacia un sistema de 

solución de jurisdiccional especializado, por la naturaleza y entidades de los asuntos. Sin embar-

go, consideramos que una reforma de esas características sobrepasa los objetivos que nos han 

sido encomendados. Sin perjuicio de ello, llamamos la atención sobre la urgencia de avanzar en 

este sentido.

41. Larraín, M. (2008).
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A esta comisión se le encomendó la tarea de realizar un análisis del modelo de supervisión y regu-

lación financiero chileno y evaluar perfeccionamientos a la institucionalidad vigente que pudieran 

servir de base para una eventual reforma legislativa.

El modelo de supervisión institucional que prevalece en Chile ha funcionado razonablemente 

bien, especialmente a partir de la dictación de la Ley General de Bancos de 1986. Sin embargo, 

tanto los expertos convocados por esta comisión como los informes internacionales concuerdan 

en que el modelo presenta una serie de deficiencias, las que representan una amenaza poten-

cial para la estabilidad financiera, reducen la eficacia de los organismos regulatorios en el logro 

de sus objetivos y dan acotadas garantías de un debido proceso a las personas e instituciones 

sancionadas por las Superintendencias. Asimismo, el esquema de financiamiento y la estructura 

de remuneraciones de los supervisores limitan su independencia y su capacidad para acceder y 

retener a personal calificado.

En parte como resultado de estas debilidades, los legisladores han dotado a los órganos regu-

latorios nacionales de una limitada capacidad normativa, por lo que sus funciones se han concen-

trado en supervisar el cumplimiento formal del marco regulatorio. Ello impide que nuestra regula-

ción pueda adaptarse en forma oportuna a los desafíos que impone el desarrollo de los mercados 

financieros.

La comisión considera que el modelo más apropiado para enfrentar los desafíos regulatorios 

del futuro es el modelo de “cumbres gemelas” (Twin Peaks o por objetivos), que agrupa las ta-

reas de supervisión y regulación financiera en dos grandes áreas: la regulación de solvencia, por 

un lado, y la de conducta de mercado, por el otro. Este modelo permite un tratamiento adecuado 

de los conglomerados financieros y presenta un menor riesgo de duplicaciones, superposiciones 

y arbitrajes regulatorios, pero a la vez mantiene separadas las funciones de solvencia financiera 

de las de conducta de mercado, debido a que las políticas asociadas a estos objetivos no tienen 

sinergias y existe el riesgo de un conflicto entre ambos objetivos.

La propuesta ordena las actuales Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras 

(“SBIF”) y de Valores y Seguros (“SVS”) en dos órganos: una Comisión de Solvencia (“CS”), 

encargada de la solvencia del sistema financiero; y una Comisión de Conducta de Mercado y 

Protección al Consumidor (“CCM”), encargada de regular la conducta en los servicios y mercados 

financieros.
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La CS se formaría a partir de la actual SBIF y la Intendencia de Seguros (“IS”) que actual-

mente reside en la SVS. La CCM se formaría a partir de la actual SVS, con excepción de la IS. Los 

aspectos de conducta de mercado que hoy contiene la SBIF y la IS, se trasladarían a esta nueva 

institución. También debería incorporarse a esta Comisión la institucionalidad de defensa del con-

sumidor financiero, que hoy reside en el SERNAC.

La comisión es partidaria de no introducir cambios en la Superintendencia de Pensiones (“SP”), 

exceptuando las recomendaciones a su gobierno corporativo, en línea con las reformas propues-

tas más adelante para las Comisiones de Solvencia y de Conducta de Mercado y Protección al 

Consumidor.

Adicionalmente, la comisión propone la creación de un Consejo de Estabilidad Financiera (“CEF”), 

que sería la instancia formal de coordinación entre agencias para la evaluación y el manejo de ries-

gos sistémicos. Esta entidad estaría integrada por 5 miembros, el Ministro de Hacienda, quien la 

presidiría; el Presidente del Banco Central de Chile (“BCCh”); y los Presidentes de las Comisiones de 

Solvencia, de Conducta de Mercado y Protección al Consumidor y de Pensiones (“CP”).

El CEF tendría un amplio margen para elaborar y recomendar políticas que contribuyan a la 

estabilidad financiera, incluyendo políticas macro-prudenciales y recomendaciones sobre el pe-

rímetro regulatorio. En situaciones de crisis, o frente a la posibilidad inminente de una crisis, el 

CEF coordinaría las acciones de los organismos reguladores, el BCCh y el Ministerio de Hacienda. 

En la medida que una decisión del CEF afecte la autonomía del BCCh o comprometa directamente 

recursos del fisco, el BCCh y el Ministerio de Hacienda, respectivamente, tendrían poder de veto 

frente a dichos acuerdos.

Por otro lado, la comisión considera indispensable introducir reformas a la institucionalidad de 

las nuevas agencias reguladoras, incluyendo su gobierno corporativo, los sistemas de designación 

y remoción de autoridades y sus niveles de remuneraciones. En particular, la comisión propone 

el establecimiento de un órgano colegiado al mando de cada una de las entidades supervisoras 

que incluye esta propuesta. Se recomienda la creación de Comisiones conformadas por 4 directo-

res cada una, con un mandato por un período de 6 años. Las Comisiones tendrían las principales 

responsabilidades en el ámbito regulatorio, normativo, sancionatorio y de selección de personal.
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La comisión es partidaria de que el nombramiento de directores sea realizado por el Presidente 

de la República con el acuerdo del Senado, con un quórum de cuatro séptimos, de modo de ase-

gurar un grado de consenso y representatividad apropiado en las designaciones. El Presidente de 

cada Comisión sería elegido por el Presidente de la República entre los directores en ejercicio de 

las respectivas Comisiones. Este desempeñaría las funciones ejecutivas, asumiría la representa-

ción judicial y extrajudicial de la institución, y representaría a la Comisión respectiva en el CEF.

La comisión considera que los criterios para la remoción de sus miembros son una caracterís-

tica clave de la independencia de los órganos regulatorios, por lo que recomienda cláusulas muy 

restrictivas para su remoción.

Las remuneraciones de los integrantes de las Comisiones de las entidades supervisoras del 

sector financiero (CS, CCM, y CP) deberían ser suficientes para conseguir el objetivo de captar y 

retener a personal de alta calificación. Para estos efectos la comisión propone que el presupuesto 

de las agencias reguladoras se financie con cargo a una tarifa regulatoria objetiva y legalmente 

definida, de cargo de las entidades privadas reguladas.

Se recomienda que las remuneraciones del Presidente y demás directores se fijen a través de 

un procedimiento similar al establecido para los Consejeros del BCCh. Las rentas del resto del per-

sonal de las entidades regulatorias serían determinadas por la respectiva Comisión, previa apro-

bación del CEF, procurando que estas remuneraciones guarden relación con aquellas del personal 

de similar calificación en las entidades reguladas.

Ello debería ser complementado por un régimen de post-empleo para los directores y ejecu-

tivos principales, que garantice el 80% de su renta por un período de dos años, y la extensión 

a todos los funcionarios de las agencias reguladoras del beneficio de defensa legal en los juicios 

originados como consecuencia de acciones adoptadas durante el desempeño de sus cargos.

El mayor grado de autonomía de las agencias reguladoras como el que propone este informe, 

debería compensarse mediante mecanismos adicionales de reporte y rendición de cuentas, inclu-

yendo la obligación de publicar un informe anual que dé cuenta de su desempeño.

La comisión considera que los avances institucionales reseñados son imprescindibles, pero que 

este esfuerzo sería incompleto si no se consigue avanzar en cuatro planos adicionales.
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El primero de ellos consiste en dotar a las entidades regulatorias de mayores facultades nor-

mativas, de manera de posibilitar una adecuación más oportuna y expedita del marco normativo 

que rige al mercado financiero regulado.

El segundo consiste en la instalación de un sistema integrado de evaluación de impacto regu-

latorio, que permita mejorar la calidad del mismo, a través del establecimiento de reglas claras 

sobre la materia.

El tercero implica dotar a las agencias regulatorias de un cierto grado de autonomía presu-

puestaria, de forma que la nueva institucionalidad no se vea restringida en el ejercicio de sus atri-

buciones, ni en su autonomía, por limitaciones presupuestarias. Para ello, la comisión recomienda 

recurrir a un mecanismo de financiamiento indirecto proveniente de los agentes regulados. Este 

tipo de mecanismo es una fuente de financiamiento extendida en la experiencia comparada y se 

considera una contraprestación que retribuye el beneficio de una adecuada regulación.

Por último, el cuarto consiste en mejorar el proceso sancionatorio aplicado por los supervisores 

financieros. Esto tiene dos aspectos:

i. La necesidad de dar mayores garantías de objetividad e imparcialidad a los fiscalizados, lo que 

se logra al trasladar la potestad de castigo al órgano colegiado de la agencia, que corresponde 

a los integrantes de la Comisión respectiva.

ii. Que tanto en materia de reclamación de sanciones, así como en las impugnaciones en contra 

de actos administrativos o normativos de las Comisiones, sea posible la revisión judicial de las 

decisiones de la agencia tanto en la legalidad, como en la razonabilidad de las decisiones. 

La comisión entiende que la implementación de estas recomendaciones representa un desafío 

en el plano del diseño legislativo, así como en su implementación práctica, y que una reforma que 

se alarga en el tiempo puede generar incertidumbre en las entidades regulatorias, poniendo en 

riesgo el capital humano y la experiencia acumulada durante años. Sin embargo, todas las evalua-

ciones recientes de nuestro marco regulatorio coinciden en que éste presenta serias deficiencias.

Los integrantes de esta comisión tienen el convencimiento de que existen argumentos pode-

rosos para emprender una reforma de este tipo y que dicho riesgo puede ser mitigado a través 

de una transición que ponga especial atención en la necesidad de preservar el capital humano, la 
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experiencia y los conocimientos específicos existentes. En las consideraciones de esta comisión ha 

pesado de forma significativa el riesgo de que la próxima crisis financiera encuentre a la economía 

chilena con un marco de supervisión financiera mal preparado para prevenir y mitigar sus efectos. 

Si las autoridades consideran que no están en condiciones de emprender una reforma tan 

substantiva, la comisión es partidaria de separar la propuesta en dos etapas. 

En una primera etapa, debieran emprenderse las reformas a la institucionalidad de las actuales 

Superintendencias, incluyendo las reformas a su gobierno corporativo, los sistemas de designa-

ción y remoción de autoridades y sus niveles de remuneraciones, la regulación post-empleo, y la 

extensión del beneficio de la defensa legal a los funcionarios de estas instituciones. Ello debería 

ser complementado por el establecimiento de mayores facultades normativas, la instalación de 

un sistema integrado de evaluación de impacto regulatorio, la introducción de mejoras al proceso 

sancionatorio y de revisión judicial, y la entrega de un cierto grado de autonomía presupuestaria 

a las agencias regulatorias. En esta primera etapa sería imprescindible también la creación del 

CEF, que estaría integrado por el Ministro de Hacienda, el Presidente del BCCh y los tres Superin-

tendentes.

En una segunda etapa, debiera procederse al rediseño de los órganos supervisores, separando 

las funciones regulatorias en las Comisiones de Solvencia y de Conducta de Mercado y Protección 

al Consumidor.

Si bien esta alternativa tendría una menor eficacia que nuestra propuesta integral en el logro 

de los objetivos de la regulación y supervisión financiera, de todas formas ella representaría un 

avance significativo en relación al modelo vigente y sus limitaciones.



102

referenCIas

Vii



103

Beck, Thortsen y Asli Demirgüç-Kunt (2009), Financial Institutions and Markets Across Countries 

and over Time: Data and Analysis, World Bank Policy Research Working Paper No. 4943, May 

2009.

Black, K. (1998), Talking About Regulation, Public Law 77.

Fischer, S. (2009), Preparing for Future Crises, Conferencia Anual de Jackson Hole.

FMI (2008), World Economic Outlook, October 2008.

FMI (2010), Chile 2010 Article IV Consultation.

FMI-Banco Mundial (2004), Financial Assessment Program: Chile.

F.S.A. (2009), The Turner Review: A Regulatory Response to the Global Banking Crisis.

García, J. F. (2009), ¿Inflación de Superintendencias? Un Diagnóstico Crítico desde el Derecho 

Regulatorio, Actualidad Jurídica (UDD), Año X, N°19.

García, J. F., y Verdugo, S. (2010), De las Superintendencias a las Agencias Regulatorias Indepen-

dientes en Chile: Aspectos Constitucionales y de Diseño Regulatorio, Actualidad Jurídica (UDD), 

Año XI, Nº 22.

Group of Thirty (2009), Financial Reform – A Framework for Financial Stability.

Hampton, P. (2005), Reducing Administrative Burdens: Effective Inspection and Enforcement, HM 

Treasury.

King, M. (2010), Reply to the Chancellor’s Mansion House Speech.

Kremers, J. y D. Shoenmaker (2010), Twin Peaks: Experiences in the Netherlands.

Large, A. (2010), How to Frame and Implement a Systemic Risk Policy, Financial Times.



104

Larraín, M. (2008), Financial Regulators. Toward Independent Regulatory Agency Model, Manus-

cript Duke Law School.

Larraín, G. y M. Larraín (2010), Hacia una Reforma de la Institucionalidad Financiera en Chile, 

Documento de Trabajo Nº12, Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo.

Macrory R. (2006), Regulatory Justice: Making Sanctions Effective, Final Report.

Motta, M., (2009), The Challenges and Risk of Creating Independent Regulatory Agencies, 41 Van-

derbilt Jornal of Transnational Law.

OCDE (2005), Designing Independent and Accountable Regulatory Authorities for High Quality 

Regulation, Working Party on Regulatory Management Reform.

OCDE (2009), Chile: Accession Review.

OCDE (2010 a), Economic Surveys: Chile.

OCDE (2010 b), Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation.

RegCom (2010 a), Criterios para la Evaluación de Impacto Regulatorio en el Sistema Chileno, 1 

Documentos de Trabajo.

RegCom (2010 b), Redimensionando el Derecho Administrativo Sancionador: ¿Por qué Preocupar-

nos de la Calidad Regulatoria?, 5 Documentos de Trabajo, por publicar.

Stephanou, C. (2005), Supervision of Financial Conglomerates: The Case of Chile, Policy Research 

Working Paper Series 3553, The World Bank. 

Superintendencia de Valores y Seguros (2008), Comisión de Valores y Seguros.

U.S. Government Printing Office (2010), Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Act (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr4173enr/pdf/BILLS-111hr4173enr.pdf).



105

U.S. Treasury (2008), Blueprint of a Modernized Financial Regulatory Structure (www.treas.gov/

press/releases/reports/Blueprint.pdf).

Yeung, K. (2004), Securing Compliance, Hart, Oxford.



106

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones y el Banco Cen-
tral de Chile.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Pensiones y el Banco Cen-
tral de Chile.

ANEXO Nº 1: Descripción del Mercado Financiero Local

Activos Bajo Administración de los Fondos de Pensiones

Activos Bajo Administración de los Fondos de Pensiones
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros y el 
Banco Central de Chile.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros y el 
Banco Central de Chile.

Activos Bajo Administración de Fondos Mutuos

Activos Bajo Administración de Fondos Mutuos
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Inversiones de Aseguradoras y Reaseguradoras (Vida y Generales)

Pagos por Prima Directa de Seguros
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros y el 
Banco Central de Chile.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros y el 
Banco Central de Chile.

Mercado Accionario

Emisión de Bonos Corporativos



110

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Banco Central de Chile.

Colocaciones del Sistema Bancario
(promedio a diciembre de cada año)
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Fuente (común): Elaboración propia en base a datos obtenidos de Beck, Thortsen y Asli Demirgüç-Kunt 
(2009).

ANEXO Nº 2: Mercado Financiero Local en el Contexto Internacional.

Crédito Privado (2009)

Pago por Primas de Seguros de Vida y Generales (2009)
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Fuente (común): Elaboración propia en base a datos obtenidos de Beck, Thortsen y Asli Demirgüç-Kunt 
(2009).

Capitalización del Mercado Accionario (2009)

Capitalización de Mercado de Bonos Privados (2009)
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