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El impacto de la crisis financiera que tuvo lugar entre los años 2007 y 2009, cuya raíz está 

en la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y los denominados préstamos 

subprime, viéndose luego profundizada por la ya conocida caída de Lehman Brothers 

Holding Inc. en septiembre de 2008, dejó en evidencia la fragilidad de los sistemas 

financieros y las deficiencias de los sistemas de supervisión y regulación de las entidades 

financieras. Dicha crisis, la peor desde la Gran Depresión de 1929,  no solo implicó daños 

materiales reflejados en la pérdida de varios trillones de dólares a nivel mundial, sino que 

también daños inmateriales2, siendo estos los costos sociales y políticos desencadenados 

por una pérdida de confianza en el sistema económico y financiero, en los bancos, en el 

intercambio de valores, en el mercado y en sus intervinientes, que alcanzó tintes globales.  

Por su lado, la internacionalización de los mercados y la aparición de los 

denominados conglomerados financieros ha redundado en un desdibujamiento de las 

fronteras entre los sectores tradicionales –banca, seguros, administración de fondos y 

valores-, generando la necesidad de adoptar nuevos modelos de regulación y supervisión 

financiera que permitan dar cumplimiento a los objetivos de política pública, a saber: la 

solvencia 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. 
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Por supuesto que Chile no ha estado ajeno a las problemáticas anteriores. En efecto, 

dada la creciente sofisticación de las entidades e instrumentos financieros, la alta presencia 

de compañías extranjeras y de conglomerados, la búsqueda de nuevos mecanismos 

tendientes a manejar los riesgos que puedan afectar a todo el sistema financiero se ha vuelto 

ineludible. Es a esto, justamente, que responde la Ley N° 21.000, que crea la Comisión para 

el Mercado Financiero (CMF).  

La justificación para la supervisión del sistema financiero se ha basado, 

tradicionalmente, en la existencia de fallas de mercado y en la asimetría existente entre 

oferentes y demandantes del mercado3. Así, para poder controlar dichas fallas y garantizar 

la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, se requiere de un esquema que permita 

llevar a cabo una regulación y supervisión basada en objetivos y responsabilidades claras y 

definidas. En este sentido, los objetivos que persiguen la regulación y supervisión 

financiera son múltiples, englobando la salvaguarda de la estabilidad financiera (velando, 

por ejemplo, por la solvencia de las instituciones financieras, resguardando la integridad y 

eficiencia de los mercados financieros y garantizando una mitigación del riesgo sistémico), 

y la protección de consumidores e inversionistas. 

Dentro de los modelos guías en esta materia se encuentran: 1) el denominado 

modelo institucional, sectorial o vertical; 2) el modelo funcional u horizontal; 3) el modelo 

integrado; y 4) el modelo de regulación por objetivos o de twin peaks. Por el objeto de este 

trabajo nos limitaremos a revisar solo el primero de ellos en relación con el tercero.  

Conforme al primero de ellos, lo determinante para efectos de delimitar la 

competencia de los entes encargados de la supervisión y regulación de los mercados 

financieros es el estatus legal de las instituciones4. Este modelo, que puede considerarse 

tradicional y que es el vigente en Chile, responde bien a una estructura de mercado en que 

los distintos tipos de entidades desempeñan primordialmente su actividad en un solo sector. 

Sin embargo, si consideramos que es creciente el fenómeno de entidades financieras 

realizando, de manera complementaria, actividades ajenas su actividad tradicional, resulta 

que la principal limitación de este modelo es la incapacidad de responder adecuadamente a 

la transformación que han sufrido los mercados financieros, determinada por la evolución 

de las entidades hacia conglomerados5 que difuminan la distinción entre sectores. En 
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cambio, el modelo “integrado”6 se caracteriza porque la regulación y supervisión del 

sistema en su conjunto se encuentra entregado a una agencia u órgano único, encargado de 

las funciones prudenciales y de control de conducta de mercado. Este modelo es más bien 

reconocido por su implementación en el Reino Unido (1997) y la creación del regulador 

unificado Financial Services Authority (FSA), que luego pasó a ser reemplazado por dos 

entidades distintas como consecuencia de la transición desde un modelo integrado a uno de 

twin peaks: la Financial Conduct Authority (FCA) y la Prudential Regulation Authority 

(PRA).  

Así las cosas, la actual Ley N 21.000 viene a generar el necesario paso desde un 

modelo de regulación y supervisión financiera de carácter sectorial a uno integrado. Las 

ventajas de este nuevo modelo son variadas, en cuanto reconoce la creciente presencia de 

entidades en distintos ámbitos de la actividad financiera y la presencia de los grandes 

conglomerados financieros; aprovecha las sinergias en la supervisión de distintos tipos de 

entidades y previene posibles conflictos de competencia al separar la política monetaria –

que sigue en manos del BCCh- de la supervisión financiera; la eficiencia que genera en 

términos de gestión (evita el solapamiento regulatorio) y costos (al llevar a cabo una 

regulación simultánea y conjunta de distintos mercados) generando importantes economías 

de escala y alcance; y elimina el arbitraje regulatorio estableciendo un terreno de juego 

uniforme para los distintos agentes de mercado al permitir la unificación de normas y 

prácticas regulatorias. 

No obstante ello, la experiencia internacional nos indica que en la práctica no 

siempre se alcanzan estos objetivos que, planteados teóricamente, resultan atractivos. En el 

Reino Unido, por ejemplo, este modelo falló porque en su ejecución se privilegió uno de 

los principales objetivos de la supervisión financiera (la conducta de mercado y protección 

al consumidor) en desmedro del otro7 (supervisión prudencial, que en tiempos de 

normalidad se tradujo en una simple inspección que no evaluó ni los modelos de negocios 

ni los riesgos sistémicos de las instituciones supervisadas, según sostuvo la Comisión 

Cameral de Hacienda británica en un informe emitido a propósito del caso Banco Northern 

Rock8). Aquello desencadenó, entre otros, que el banco Northern Rock cayera en 

insolvencia debido a una notable reducción global en la demanda de hipotecas 

securitizadas, que obligó al Banco de Inglaterra a inyectarle liquidez. Esta fue la principal 

causa de la corrida bancaria que se generó en contra de dicho banco, que a su vez determinó 

la reconfiguración del sistema de supervisión a uno de tipo twin peaks, vigente actualmente 
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según ya se mencionó. Cabe apuntar que el riesgo que denota privilegiar un objetivo por 

otro no se ve especialmente salvaguardado en el texto de la Ley N° 21.000. 

Otras de las desventajas, que tampoco se ven especialmente salvaguardadas en el 

texto final de Ley en comento, dice relación con la crítica clásica a este modelo de 

supervisión, en el sentido que la integración que éste plantea es más bien teórica, pues en la 

práctica, dentro del mismo organismo terminan formándose unidades sectoriales que 

funcionan casi bajo la misma lógica que aquellas regidas bajo el modelo por silos 

transformando la transición de un modelo a otro en una de tipo meramente formal. En 

efecto, el artículo 18 de la Ley confiere al Presidente del Consejo de la Comisión la 

facultad para “determinar, mediante resolución, las funciones que correspondan a las 

distintas unidades para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades asignadas a la 

Comisión”. Ello, sumado al hecho que la única unidad propiamente tal creada por la ley es 

solo una (Unidad de Investigación, dado que se desprende de las disposiciones de dicha 

Ley que el Comité de Autorregulación sería más bien un ente independiente a la CMF), y 

que las facultades de dicha Unidad, por su naturaleza, están estrictamente reguladas, no 

queda sino concluir que dicha disposición lo que hace en definitiva es conferirle al órgano 

indicado la facultad ilimitada para crear más unidades que tiendan a la consecución de los 

fines de la Comisión. En otras palabras, no hay resguardo alguno frente al riesgo de que 

este modelo derive, en la práctica, en una nueva modalidad del tipo sectorial tal como ha 

ocurrido en otros sistemas.  

Se hubiera deseado a este respecto que la estructura interna de la Comisión, al 

menos en sus aspectos esenciales en relación a los mercados comprendidos, hubiera venido 

determinada por la misma ley de manera que se garantizara un trabajo verdaderamente 

coordinado e integral, y que solo los aspectos secundarios o de gestión hubieren quedado 

comprendidos bajo la competencia exclusiva de la Comisión amén del necesario 

dinamismo requerido en la regulación y supervisión del mercado financiero. Con el texto 

actual se deja abierta la posibilidad, por ejemplo, de que dentro de la comisión se creen 

unidades particulares para cada uno de los mercados sin siquiera garantizarse un trabajo 

coordinado, lo que implicaría lisa y llanamente una continuación del sistema que se busca 

reemplazar. 

Por otro lado, considerando las disposiciones que regulan la designación de los 

miembros del Consejo (arts. 9 y siguientes), queda en evidencia un problema central 

relativo al gobierno corporativo de las superintendencias en materia de independencia: este 

Consejo estará compuesto por 5 miembros, uno de los cuales será designado 

exclusivamente por el Presidente de la República, y que investirá el cargo de Presidente de 

dicho Consejo. Si a ello le sumamos las tremendas facultades conferidas al Presidente en 

comparación al resto de los miembros del órgano directivo, y el hecho de que los ingresos 

de la CMF ya no estarían constituidos parcialmente por aportes de los entes fiscalizados, 



sino que principalmente del resultado de la Ley de Presupuesto (art. 6), vemos que la 

independencia del ente supervisor se ve seriamente amenazada desde múltiples flancos.  

La Ley N° 21.000 entra en vigencia el 16 de enero de 2018, que es para cuando está 

previsto el inicio de funciones de la Comisión, constituyéndose por ahora en sucesora legal 

de la SVS. Mientras tanto, sigue su hito en el Congreso – a iniciativa del Ejecutivo en 

cumplimiento del artículo segundo transitorio de la Ley N° 21.000- el Proyecto de Ley que 

viene a modificar la Ley General de Bancos (boletín N° 11269-05) a objeto de, entre otros, 

“ensamblar” a la SBIF en la estructura orgánica de la CMF. Ello implicará que todas las 

instituciones fiscalizadas por la SBIF (tales como bancos, emisores y operadores de tarjetas 

de crédito o de pago con provisión de fondos) quedarán sujetas a la supervisión de la CMF, 

agregando el interés de los depositantes dentro de los objetivos por los que deberá velar 

esta nueva institución.  

Asimismo, la totalidad de las facultades actualmente reconocidas a la SBIF pasarán, 

naturalmente, a la Comisión, con excepción de aquellas que por su especificidad se refieran 

y apliquen exclusivamente a los bancos e instituciones financieras. A la vez, se le confieren 

a la CMF las facultades para calificar a un banco o grupo de bancos como de “riesgo 

sistémico”, previo acuerdo favorable del Consejo del Banco Central (propuesta de art. 35 

ter del Proyecto), recogiendo esta suerte de principio que se desarrolló fuertemente post 

crisis 2008 denominado “too big to fail”9. Así las cosas, este proyecto viene a cerrar el ciclo 

de configuración interna de la CMF en circunstancias que, al menos por ahora y por 

expresa disposición legal (art. 3° inciso final de la Ley), esta Comisión solo viene a 

reemplazar a la SVS y a la SBIF, excluyéndose, entre otros, la Superintendencia de 

Pensiones (SP), respecto de la cual solo operará la obligación derivada del principio de 

coordinación a que se refiere dicho artículo10.   
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La Ley N° 21.000 instaura abiertamente la reconfiguración del sistema de 

regulación y supervisión financiera en nuestro país, implementando un modelo integrado 

amén de las recomendaciones que distintos organismos internacionales y nacionales han 

hecho en este sentido. Si bien la intención es loable y la idea, abstractamente considerada, 

razonable, es necesario tener en consideración la experiencia internacional en la materia, 

previendo y previniendo hechos que pudieran desencadenar distorsiones financieras que en 

definitiva resulten contraproducentes en relación a los principales objetivos de supervisión 

buscados, a saber, la regulación prudencial y la integridad de los mercados. Así las cosas, la 

Ley si bien buena en su base, presenta algunas falencias relevantes que no podrían pasar 

desapercibidas, al no considerar aspectos esenciales del cambio de modelo propuesto. 

Creemos que la discusión que se está dando en el Congreso a propósito del proyecto de ley 

que modifica la LGB genera la instancia propicia para esclarecer estos espacios nebulosos 

dejados por la Ley N° 21.000, dentro de los cuales se encuentran la orgánica con la que en 

definitiva contará esta nueva Comisión.  
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