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Temario
• Importancia de los estándares
• Cumplimiento de los Principios

• Comentarios finales

www.sbif.cl

Es Importante en las industrias financieras
contar con estándares internacionales
Son importantes pues:
• Buenas prácticas son orientadoras y suplen deficiencias de las
jurisdicciones.

• Facilitan el entendimiento de las industrias y la entrega de
información.
• Facilitan los esquemas de regulación y fiscalización.
• Dan lineamientos a las políticas públicas.
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Un primer ejercicio exploratorio muestra un
interesante estado de cumplimientos de los
principios en Chile……
El ejercicio nos indica:

• Observancia general de los principios arroja un 77% de
cumplimiento.
• Se observa una dispersión importante según las áreas claves:
• Marco Jurídico y Regulatorio  84%
• Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos  74%
• Marco Operacional  89%
• Seguimiento y Evaluación  53%

• Conviven esquemas mixtos entre actividad privada y estatal que
inciden en los principios.
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Los principios asociados a MARCO JURÍDICO Y
REGULATORIO presentan un buen nivel de
cumplimiento…….
Nivel general de cumplimento arroja un  84%

•

Principio 1: Existe ley, normativa específica, reglamento, regulador
prudencial, independencia y autonomía en su administración, fuentes de
financiamiento, marco operacional específico  100%

•

Principio 2: Capital regulatorio, financiamiento sostenible, trasparencia
financiera, procedimientos, límites presupuestarios, auditorias  90%

•

Principio 3: Debilidad en participación y protección de accionista
minoritario
 65%

•

Principio 4: Regulador tiene objetivos y responsabilidades claras y
facultades para dar cumplimiento mandato, no obstante no cuenta con
atribuciones para medidas correctivas  81%
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Principios asociados a GOBIERNO CORPORATIVO Y
GESTIÓN DE RIESGOS presentan debilidades……
Nivel general de cumplimento arroja un 74%
•

Principio 5: Claridad legal, identificación de beneficiarios; y modelos de
negocios con foco  100%

•

Principio 6: Deficiencia en conformación de sus directorios  56%

•

Principio 7: Se perciben deficiencias en sus controles internos y
auditoría interna  63%

•

Principio 8: Ausencia o debilidad en las políticas y deficiencias en
gestión de riesgos  78%
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Principios asociados a MARCO OPERACIONAL
presentan debilidades……
Nivel general de cumplimento arroja un 89%

•

Principio 9: En general se cumple, pero falta transparencia asociada a
las admisibilidad y calificación de prestamistas  86%

•

Principio 10: Adecuado cumplimiento, no obstante la elección de
enfoque tiene mas relación al modelo de negocio  90

•

Principio 11: Adecuado cumplimiento en otorgamiento de garantías no
obstante hay observaciones a la constitución de reservas  93%

•

Principio 12: Existen déficits asociados a las tarifas

•

Principio 13: El pleno cumplimiento está en lo referido a la oportunidad
del reclamo versus acciones legales  98%
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 78%

Principios asociados a SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
presentan el menor cumplimiento con serias
falencias……
Nivel general de cumplimento arroja un 53%

•

Principio 14: Buen cumplimiento en lo referte a divulgación de
información financiera  100%

•

Principio 15: Se percibe un fuerte déficits en materia de divulgación y
transparencia de su gestión y gobierno corporativo  25%

•

Principio 16: No se aprecia evaluaciones de impacto
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 33%

Comentarios:

• Es necesario contar con estándares y principios sobre la
materia
• No necesariamente aplican todos los elementos a la
realidad chilena
• Se aprecia un adecuado cumplimiento en Chile al realizar
un primer ejercicio
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Comentarios:

• Contrasta el buen desempeño en materia de Marco
Jurídico y Regulatorio y en Marco Operacional, con el bajo
cumplimiento en las materias de Gobierno Corporativo y
Seguimiento y Divulgación
• El Regulador y agentes del mercado deben internalizar
estos principios

www.sbif.cl
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