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Importancia del Gobierno Corporativo
• Contexto: Las crisis recientes más relevantes han sido el reflejo de la
debilidad de los gobiernos corporativos (Enron, Worldcom, Crisis
Financiera Internacional).
• Basilea: Los acuerdos de Basilea reconocen la importancia del
gobiernos corporativo como pieza fundamental para la fortaleza de las
instituciones.
• Chile: La regulación se ha ido fortaleciendo en términos de lograr
mejores gobiernos corporativos (Ley de Opas y Gob Corporativos,
Leyes MKs, Normativa asociada: SBIF / SVS).

Regulación

Gobierno Corporativo
(elemento fundamental)

Sustentabilidad de las Instituciones

Supervisión

Elaboración de Principios
Banco Mundial para SGCs
Se consideran cuatro áreas relevantes con un total de 16 principios para
contar con mejores sistemas públicos para las garantías del créditos
para las Pymes.
I

Marco Jurídico y
Regulatorio

P5.

Mandato claramente definido respaldado
por estrategias y objetivos operacionales.

P6

Estructura sólida de dirección
institucional, con una junta de directores
independientes y competentes designados de
conformidad con criterios establecidos
claramente.

II

Gobierno Corporativo
y Gestión de Riesgos

III

Marco
Operacional

P7.

Marco sólido de control interno para
proteger la integridad y la eficiencia de su
gestión y sus operaciones.

IV

Seguimiento y
Evaluación

P8.

Marco integral y eficaz de gestión de
riesgos empresariales.

Principios Supervisión Bancaria
Efectiva (Basilea)
Se establecen 29 Principios Básicos que representan las normas
mínimas de facto para la correcta regulación y supervisión prudencial
de bancos y sistemas bancarios (2012).
Potestades,
atribuciones y
funciones de los
Supervisores

Destaca marco
jurídico, objetivo
y herramientas

(P.1 al P.13)

Regulaciones y
requisitos
prudenciales que
deben cumplir los
Bancos.
(P14 al P29)

Énfasis Gobierno
Corporativo y
Gestión de
Riesgos, así
como
cumplimiento de
las normas

Algunos elementos:
Independencia, Rendición de
cuentas, Recursos, Protección
legal, Criterios de Autorización,
Colaboración, Enfoque de
Supervisión.

Algunos elementos:
Gobierno Corporativo, Proceso
Gestión de Riesgo, Suficiencia de
Capital, Riesgos específicos
(crédito, operacional, liquidez…),
provisiones, control auditoría
interna /externa, información
financiera.

Principios de Gobierno
Corporativo (Basilea)
Un total de 13 principios básicos de gobierno corporativo (GC) dan
cuenta de la necesidad de profundizar en un aspecto fundamental del
funcionamiento de las entidades bancarias (2010 / rev. 2015).
Se destaca la definición de tres líneas de defensa en la gestión de los
riesgos:

1ra línea de
defensa

2da línea de
defensa

Línea de Negocio

Gestión del Riesgo
y Cumplimiento

3ra línea de
defensa

Auditoría

Supervisión Bancaria en Chile
Creciente importancia de los GC en la regulación y supervisión
bancaria:
•

En 1997 se modifica la Ley General de Bancos, incorporándose la evaluación de
gestión y solvencia. El Capítulo 1-13 incorporó el concepto de supervisión
basada en riesgos.

•

Los equipos de supervisión de la SBIF mantienen reuniones periódicas con
distintas instancias al interior de los bancos (supervisión intrusiva), con foco
fundamental en riesgos y GC.

•

El objetivo ha sido el conocimiento supervisor respecto del funcionamiento del
Directorio, en cuatro dimensiones:
• Establecimiento de objetivos estratégicos, valores corporativos, líneas de responsabilidad,
monitoreo y rendición de cuentas.
• Desempeño de la alta administración y cumplimiento de las políticas establecidas por el
Directorio.
• Controles internos sólidos y de una auditoría efectiva.
• Mecanismos de divulgación de información.

Acuerdos de Basilea
Chile: Tránsito hacia Basilea III

• En términos generales en relación a requisitos de capital Chile se
encuentra en Basilea I.
• La regulación bancaria actual:
•
•

Para efectos de capital no hace distinción de los créditos entre tipos de
empresa (pondera 100%) y no reconoce las fianzas.
Para efectos de provisiones si permite considerar la calidad crediticia de la
SGR en la parte que corresponda para el cálculo de provisiones.

• Se ha anunciado un Proyecto de Ley cuyo objetivo es avanzar en los
estándares de Basilea III en Chile (adaptación a la realidad local)
• Basilea III
•
•

Capital: ponderador de 85% para cargos de capital de créditos de
empresas (hay rebajas dependiendo de tamaños y mitigadores.
Liquidez: reconoce el fondeo más estable de aportantes no mayoristas.

Supervisión SBIF
El ámbito de acción de la SBIF depende de las atribuciones que cada ley
le otorga y coexisten distintos niveles / tipos de supervisión.
Bancos

Supervisión
directa SBIF

Cooperativas
Emisores
TCNB

Supervisión
indirecta/
delegada

Registro
Supervisión intrusiva
Amplias facultades de la LGB
Evaluación y Calificación de Gestión /Solvencia
Registro
Supervisión intrusiva
Facultades un poco más acotadas
Revisión gestión (s/calificación)

SGR
AGD
Evaluadoras
Clasificadoras

Registro
Facultades puntuales
Controles normativos (check list)
Clasificación (A / B)

Auditoras

Supervisión
Operaciones

Oferentes de
Crédito
masivos

Registro
Supervisión de operación no institución
Fiscaliza sólo Tasa Máxima Convencional

Una mirada al Gobierno
Corporativo:
Banca en LA & El Caribe
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Una mirada al Gobierno Corporativo
Resultados preliminares


En 2016 se consultó a los supervisores de países LAC sobre
observancia de buenas prácticas de gestión en los bancos.



Encuesta recoge la opinión cualitativa y relativa de los supervisores
en relación al cumplimiento de principios en cada uno de los ámbitos.



En general se observa un progreso importante de la banca respecto
del cumplimiento de principios pero aún hay brechas en aspectos de
gobierno corporativo.



Ámbitos consultados: Rol de la Junta Directiva, Función de Riesgos,
Función de Auditoría, Políticas y Procedimientos, Riesgo de Crédito,
Riesgos Financieros, Riesgo Operacional.

 … se presentan algunos resultados (seleccionados)
www.sbif.cl

Rol de la Junta Directiva
(nivel relativo de cumplimiento)

Fuente: Elaboración propia.

www.sbif.cl

Función de Riesgos
(nivel relativo de cumplimiento)

Fuente: Elaboración propia.

www.sbif.cl

Función de Auditoría
(nivel relativo de cumplimiento)

Fuente: Elaboración propia.

www.sbif.cl

Gestión Riesgo de Crédito
(nivel relativo de cumplimiento)

Fuente: Elaboración propia.

www.sbif.cl

Gestión Riesgos Financieros
(nivel relativo de cumplimiento)

Fuente: Elaboración propia.

www.sbif.cl

Gestión Riesgo Operacional
(nivel relativo de cumplimiento)

Fuente: Elaboración propia.

www.sbif.cl

Comentarios
Finales
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Financiamiento Banca por
tamaño
 Si bien los
segmentos de
menor tamaño
representan un
bajo % del monto
de créditos son
muy relevante en
número de
deudores.

Fuente : SBIF

• Rol de las SGR y
fomento público /
privado puede
tener gran
potencial.

Áreas de Trabajo
• Fortalecer el gobierno corporativo y la gestión de riesgos
(directorio, auditoria, clasificación, gestión de riesgos de crédito y
operacional).
• Cerrar las asimetrías de información entre instituciones que
otorgan financiamiento y Pymes (Buró de Crédito SOE /SGR /
Información).

• Avanzar en la regulación de las SGR
• Armonización de las normas contables (provisiones)
• Adaptar razonablemente principios y nuevas regulaciones
relacionadas a los acuerdos de Basilea III.
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