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Antecedentes 



En las últimas décadas los 
mercados financieros han sufrido 
una gran transformación… 
 
• Desregulación y globalización 

 
• Desaparición de límites claros entre las funciones 

tradicionales (banca comercial, administración de 
portafolios, seguros, corretaje, fondos de inversión, 
banca de inversiones, etc.) 
 

• Aparición de instrumentos financieros más 
innovadores y complejos 
 

• Creciente importancia de los conglomerados 



En síntesis, el sistema financiero 
se comporta como un sistema 
complejo…   
 
Aparecen nuevos conceptos… 
 
• Riesgo sistémico 

 
• SIFIs (systemically important financial institutions) 

 
• Importancia de las inter-conexiones (no obvias) 

entre los diferentes actores 
 

• Propagación y contagio (efectos dinámicos no-
lineales) 
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Source: M. Elliott, Caltech, from Financial Networks and Contagion (2013). 



Comisión 
Desormeaux 

 



Comisión Desormeaux… 
 
• Se formó en Agosto de 2010, por iniciativa del 

Ministro de Hacienda 
 

• Entrega su informe final en Abril de 2011  
(http://www.hacienda.cl/documentos/publicaciones.html) 

 
• Integrantes 
 
  Jorge Desormeaux (Presidente) 

  
 Arturo Cifuentes 
 Luis Cordero 
 Pablo Correa 
 Alejandro Ferreiro 
 Ronald Fischer 
 Arturo Yrarrázabal 

http://www.hacienda.cl/documentos/publicaciones.html


Regulación 
Financiera en Chile: 

Diagnóstico 
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Source: J Desormeaux, 2011. 



Marco regulatorio chileno… 

• Origen en la misión Kemmerer (1925) 

• Organizado bajo un modelo de supervisión institucional 

• Problemas con el gobierno corporativo de las 
Superintendencias  

• Proceso sancionatorio no da garantías a los regulados 

• Dificultades para la coordinación con otros reguladores 

• Carece de capacidad (visión integrada) para monitorear 
riesgo sistémico y conglomerados 

• Faltan procedimientos (protocolos) explícitos para enfrentar 
problemas sistémicos 

• Combina varios objetivos bajo un mismo regulador 
 



Recomendaciones 
de la Comisión 



Conceptos básicos… 
 
• Introduce la idea de regulación por objetivos 
 
• Inspirada en la arquitectura llamada “Twin Peaks” 

(separa “solvencia” y “conducta de mercado”) 
 

• Estructurada en torno a una: 

• Comisión de Solvencia (CS) 

• Comisión de Conducta de Mercado y Protección 
del Consumidor (CCM) 
 

• No introduce cambios en la supervisión del sistema 
de pensiones (mantiene la SP)  
 

• Crea el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) 
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Source: J Desormeaux, 2011. 



Además… 

• Con relación a las Comisiones… 

• Introduce gobiernos colegiados sujetos a 
nombramientos escalonados 

• Establece incompatibilidades e inhabilidades  

• Esquema de sueldos similar al Banco Central  

• Cargos de dedicación exclusiva 

• Post-empleo (dos años y 80% del sueldo)  

• Introduce tarifa regulatoria 

• Mejora al sistema sancionatorio (separación de 
funciones) 
 

• Formaliza la creación del Comité de Reguladores 
(compartir información y coordinar regulación) 
 

• Mantiene Comité de Mercado de Capitales (coordinar 
iniciativas legislativas) 



El CEF (Consejo de Estabilidad 
Financiera)  
 
• Función macro-prudencial: esto es, velar por la integridad 

y solidez del sistema financiero; monitoreo y manejo de 
riesgo sistémico 
 

• Integrado por: Ministro de Hacienda, Presidente del Banco 
Central, más Presidentes de la Comisiones 
 

• Apoyado por una Secretaría Técnica 
 

• En situaciones de crisis sistémica estaría a cargo de 
coordinar las acciones de los actores relevantes 



El Proyecto de Ley: 
Comisión de 

Valores y Seguros 



El actual proyecto (Comisión de 
Valores y Seguros)  

 

• Un gran paso en la dirección correcta 
 

• Captura los elementos más importantes de la propuesta 
de la Comisión Desormeaux 
 
• Gobierno colegiado 

 
• Mejora proceso sancionatorio (separa las funciones 

básicas) 
 

• Resalta la importancia de investigar el impacto 
regulatorio frente a nuevas normas 

 



El actual proyecto: como perfeccionarlo  
 

• ¿Independencia presupuestaria? 
 

• Romper “vínculo” entre Presidente de la Comisión y 
Presidente de la República 
 

• Sueldo de los Comisionados (no puede ser 50% del sueldo 
del Presidente de la Comisión).  Seguir —por ejemplo— 
modelo del Banco Central (aprox. 85%) 
 

• Cambiar régimen post-empleo (más de seis meses de 
restricción con goce de remuneración parcial) 
 

• Artículo 12 (nuestro problema-país….  o trauma?) 
 



Conclusiones 



• El actual proyecto (Comisión de 
Valores y Seguros) más el proyecto 
para institucionalizar el CEF 
constituyen un avance importante 
con miras a perfeccionar el 
funcionamiento del sistema 
financiero chileno 
 

• Desafío para el gobierno próximo: 
continuar esta tarea 
 
• Copiar en forma selectiva 

 
• No temer a la innovación 


