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Las AFP en los Conglomerados Financieros: Una Propuesta de Flexibilización 
 

Resumen Ejecutivo 

 

(i) El presente informe, encargado por Principal Chile Ltda. a Gerens S.A., tiene por objetivo 

explorar las alternativas que permite la normativa vigente para aprovechar las economías 

de escala y de ámbito asociadas a la producción conjunta de ciertas funciones operacionales 

ya sea en Chile o con empresas relacionadas en EE.UU., y proponer cambios que permitan 

aprovechar las sinergias. 

 

(ii) De acuerdo a lo revisado en la sección 2, un conglomerado financiero hace referencia a una 

organización que está presente en al menos dos de los mercados de seguros, bancario e 

intermediación. Su conformación se justificaría, entre otros factores, por el 

aprovechamiento de sinergias que surgen de recursos y/o conocimientos compartidos 

desde una estructura diversificada. Acerca de tales ventajas, se identifican las relacionadas a 

las economías de escala y de ámbito, las que en general, se asocian la utilización común de 

tecnología, control corporativo, gestión de riesgo, cartera de clientes, canales de venta, 

promoción y marketing, entre otras. También existen economías de ámbito por el lado de 

la demanda, las que se asocian a lo que se denomina one-stop shopping, lo que reduce costos 

de búsqueda y de transacción.  

 

(iii) No obstante la existencia de conglomerados financieros también tiene costos, entre los que 

se encuentran conflictos de interés entre distintos tipo de clientes y las actividades del 

grupo, riesgo de contagio intragrupo por la vía de transacciones relacionadas y riesgos 

asociados a la estabilidad del sistema financiero. 

 

(iv) Las dificultades en la medición y la falta de información relacionada a las ventajas de los 

conglomerados financieros, han dificultado su validación empírica, aunque los estudios que 

intentan medir el impacto de las sinergias muestran cierta evidencia de economías de escala 

y/o ámbito, cuya importancia es mayor mientras más grande es el conglomerado (en base 

al total de activos).  

 

(v) La sección 3 analiza la experiencia internacional de modelos de organización y regulación y 

supervisión de conglomerados financieros. Considerando las fuentes de riesgo de los 

conglomerados financieros, a nivel internacional se han desarrollado distintos esquemas de 

regulación y supervisión que enfrentan su problemática, distinguiéndose los siguientes 

enfoques.  
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 Sectorial (también denominada por silos): Consiste en supervisar de forma 

independiente en función del tipo de institución que se regula y sin considerar los 

servicios prestados por ella.  

 Funcional: Consiste en que la autoridad supervisa una actividad en particular al interior 

de cada entidad, es decir, supervisión por líneas de negocios sin importar el estatus legal 

de la empresa financiera.  

 Integrado: Bajo este enfoque existe una sola entidad a cargo de la regulación y 

supervisión de todos los servicios financieros, independiente de la institución que los 

desarrolle. 

 Por objetivos o twin peaks: En este modelo las labores de control se separan en dos 

entidades. La primera está a cargo de supervisar aspectos asociados al control prudencial 

(solvencia) y, la segunda, a cargo de conductas de mercado y protección del consumidor.  

 

(vi) No existe consenso respecto de cuál es el modelo de regulación más adecuado para el sector 

financiero en general y, para los conglomerados financieros en particular, en atención a el 

grado de desarrollo y profundidad de los mercados de cada país. Este paradigma se hizo 

más evidente producto de la crisis sub prime y sigue siendo analizado por parte de 

académicos y hacedores de política. En efecto, desde el estallido de la crisis financiera sub 

prime, se han desarrollado en paralelo procesos de reforma financiera en las regiones más 

desarrolladas del mundo. Como principales objetivos comunes se destaca el limitar la 

acumulación de riesgos que había conducido a la crisis, así como la mejora de la información 

disponible sobre el sector financiero. No obstante, los programas de reforma han seguido 

líneas distintas, tanto en sus objetivos concretos como en sus mecanismos de aplicación y 

en sus efectos.  

 

(vii) En EE.UU., junto con mejorar y centralizar en el Federal Reserve Board la supervisión 

basada en riesgos de conglomerados financieros de importancia sistémica, se limita en 

forma importante el tipo de actividades que pueden realizar los bancos comerciales en áreas 

o negocios de banca de inversión. En efecto, uno de los principales componentes de la 

reforma Dodd-Frank es la denominada regla Volcker, la cual prohíbe a los bancos 

captadores de depósitos con garantía estatal que realicen operaciones comerciales por 

cuenta propia (proprietary trading), como la compraventa a corto plazo de títulos, derivados 

o futuros sobre materias primas. 

 

(viii) En el caso de la UE, las reformas van en la dirección de supervisión adicional de las 

entidades financieras que formen parte de un conglomerado financiero, específicamente 

respecto de las operaciones intragrupo. La Directivas de la UE indican que sin perjuicio de 

las normas sectoriales, se efectúa una supervisión adicional de las operaciones intragrupo 



 

iii 
 
 
 

de las entidades reguladas de un conglomerado financiero, requiriéndose que las entidades 

reguladas cuenten con políticas de adecuación del capital apropiadas y procedimientos que 

garanticen que sus sistemas de control de riesgos sean los adecuados.  

 

(ix) Por su lado, la sección 4 describe la regulación y supervisión financiera utilizada en Chile, 

con especial énfasis en el sistema previsional introducido en el año 1980. El esquema de 

regulación y supervisión financiera que se ha desarrollado en Chile es esencialmente uno de 

fiscalización por silos, basado en un diseño de supervisión sectorial, con integración en la 

supervisión de valores y seguros. Así, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF) tiene las facultades de supervisión sobre el sector bancario, las 

subsidiarias de entidades bancarias, los emisores no bancarios de tarjetas de crédito y un 

subconjunto de cooperativas. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por su parte, 

supervisa los sectores de valores y seguros. Finalmente, la Superintendencia de Pensiones 

(SP) supervisa la industria de las pensiones y seguros de cesantía. 

 

(x) En el esquema regulatorio que se ha desarrollado en nuestro país desde la década de 1980 

ha jugado un importante rol el sistema de pensiones de capitalización individual. En efecto, 

el sistema de fondos de pensiones con administración privada de grandes volúmenes de 

fondos de terceros presenta múltiples oportunidades de conflictos de interés entre los 

administradores de los fondos y los afiliados o dueños del fondo mismo. Asimismo, la 

característica de administrar fondos previsionales surgido del ahorro obligatorio de los 

afiliados ha justificado el giro único de las AFP. De igual forma, si la administración de 

fondos se realiza en conjunto con la administración de otros recursos, la administradora 

puede privilegiar los recursos que se administran con un horizonte de más corto plazo.  

 

(xi) Dado el giro único de las AFP, el D.L. 3.500 originalmente diseñó un conjunto de corta 

fuegos muy estrictos en materia de inversiones, productos de ahorro voluntario, 

comercialización, administración de las cuentas individuales y back office, todo ello para 

minimizar conflictos de interés y potenciales conductas en perjuicio de los 

cotizantes/afiliados y sus cuentas de ahorro individual, muchas de las cuales se han ido 

relejando en el tiempo. No obstante, dicho cuerpo legal ha sido modificado varias veces, 

destacando entre todas ellas la Ley que resultó de la denominada Comisión Marcel del año 

2006 (Ley 20.255 de marzo de 2008). 

 

(xii) Uno de los ejes que estudió la Comisión Marcel correspondió al perfeccionamiento del 

Sistema de Capitalización Individual, con el objetivo de aumentar su competencia y 

rentabilidad, disminuir sus costos y fortalecer el Ahorro Previsional Voluntario (APV). En 

este sentido destacan medidas como la ampliación de las alternativas de inversión y la 

creación del régimen de inversiones, la licitación de la administración de cuentas, la 
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eliminación de la comisión fija, la nueva regulación para la subcontratación de funciones, la 

separación del seguro de invalidez y sobrevivencia de la administración de las AFPs, el 

perfeccionamiento de los gobiernos corporativos de las AFPs, la creación de la figura del 

asesor previsional, el establecimiento de restricciones relativas a los conflictos de interés y 

las ventas atadas, y los perfeccionamientos en la fiscalización y protección de los intereses 

de los afiliados, entre otras.  

 

(xiii) Así, de acuerdo a las modificaciones introducidas al artículo 23 del D.L. 3.500 por la Ley 

20.255, los contratos que celebren las AFP para la prestación de servicios relacionados con 

su giro se deben ceñir a las normas que fije la SP. Como indica la Circular N° 1.539 dictada 

para el efecto, las AFP pueden subcontratar con entidades públicas o privadas, sean éstas 

relacionadas o no, la prestación de servicios asociados con su giro los cuales comprenderán 

las funciones de administración de cuentas individuales, la administración de carteras de los 

recursos que componen los Fondos de Pensiones, los servicios de información y atención 

de consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones, la recepción de las 

solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, 

entre las principales. Asimismo, para incentivar la subcontratación y la eficiencia 

operacional de las AFP, la Ley 20.255 norma en el mismo artículo 23 del D.L. 3.500 el 

derecho de las AFP a un crédito contra el impuesto de primera categoría de la Ley de 

Impuesto a la Renta, por el impuesto al valor agregado (IVA) que paguen por los servicios 

que subcontraten, la que sólo se aplica a los servicios clasificados por la SP Funciones 

Críticas. 

 

(xiv) En este contexto, luego de las modificaciones introducidas por la Ley 20.255 persisten las 

murallas chinas respecto de: (a) La función de comercialización y ventas, (b) Inversiones, y 

(c) Designación de directores. 

 

(xv) Sobre la base de un sondeo con autoridades y actores del mercado de pensiones la sección 

5 realiza una propuesta de flexibilización en el área comercial que se resume a continuación. 

 
Propuesta de Flexibilización 

 
(xvi) Excepto por las opiniones obtenidas en entrevistas, en este Informe el Consultor no analiza 

la racionalidad regulatoria de la separación operacional en materia de inversiones. 

 

(xvii) Respecto de la función de comercialización de ahorro obligatorio este Informe concluye 

que sí existe espacio para un cambio importante. La separación legal de la función de 

comercialización se ha mantenido por dos razones: a) Prevenir la venta atada de activos 

con pasivos, para prevenir la licuación de los fondos y, b) Mantener un estricto giro 
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exclusivo de la función de comercialización de modo de que la AFP se focalicen en 

estimular que el afiliado decida con mucho cuidado respecto de su ahorro obligatorio; 

buscando que el afiliado pueda tener mayor información y sensibilidad en su elección a los 

parámetros básicos de rentabilidad de los fondos y comisiones de las AFP. 

 
(xviii) Respecto a la letra a) de punto anterior, este Informe considera que el riesgo de licuar los 

fondos de pensiones obligatorios en ventas conjunta de ahorro obligatorio e instrumento 

de deuda, sea esta deuda de consumo o hipotecarios, es efectivo.  En efecto, los 

proveedores de servicios financieros y los afiliados tienen el interés común de adelantar el 

consumo futuro de las pensiones hacia el consumo presente, por lo que no es conveniente 

flexibilizar la venta conjunta del ahorro obligatorio para pensiones y de instrumentos de 

deuda.   

 
(xix) Existe consenso en que el objetivo de la letra b) del punto (xvii) no se ha cumplido.  El 

afiliado, a pesar de todos los esfuerzos y reformas para estandarizar el producto y que 

visualice los costos de las comisiones y las rentabilidades como las variables de elección de 

AFP, ello no se ha logrado.  Adicionalmente este proceso de estandarización del producto 

ha redundado en poca innovación de productos a la luz de las nuevas tecnologías y canales 

comerciales y digitales disponibles.    

 
(xx) En resumen, a la luz de los fundamentos de este Informe se propone autorizar la 

comercialización conjunta de productos de ahorro obligatorio, ahorro voluntario y ahorros 

contingentes (seguros), que puedan ser ofrecidos por conglomerados financieros o por 

alianzas entre oferentes de productos de este tipo. Lo anterior disminuiría no sólo los costos 

comerciales, sino que también promovería eficazmente la competencia y, con ello, una 

adecuada distribución de los costos y beneficios entre oferentes y afiliados (usuarios). A 

través de una normativa conjunta de la SP y de la SVS, se debe regular, aprobar y fiscalizar 

desde el punto de vista de las estructuras de comisiones que la oferta conjunta beneficie al 

usuario en general y que no se recargue los costos del ahorro previsional obligatorio en 

particular. 

 
(xxi) Entre otras, las principales ventajas de esta propuesta son las siguientes: 

a. Se puede aprovechar las economías de escala y ámbito y que ellas se distribuyan entre 

usuarios o afiliados y oferentes. 

b. Elimina la práctica de los denominados clientes referidos, que es ilegal pero de difícil 

fiscalización. 

c. Se abre la oportunidad para mirar en forma integral el ahorro para la vejez con el 

ahorro contingente para la salud, promoviendo el ahorro para la vejez. 
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d. Por último, dado la poca elasticidad precio de la demanda en la industria de las AFP, 

esta propuesta estimula la competencia en dos aspectos adicionales. Por una parte las 

Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, a través de una regulación 

conjunta –como ocurre por ejemplo en el caso del APV– podrían aprobar planes 

conjuntos que efectivamente reduzcan los costos del segmento previsional obligatorio. 

Por otra, se introduce una dimensión nueva de competencia por innovación de 

productos. En efecto, generar competencia por productos e innovación, utilizando los 

nuevos canales y plataformas tecnológicas (web, aplicaciones móviles) permitirá 

potenciar nuevos mecanismos de ahorro inclusivo, de menor monto, para todos los 

segmentos socio económicos de la población, lo que incrementa la inclusión 

financiera.   
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1. Introducción y antecedentes 

 

Al menos desde hace unos 20 años en Chile operan conglomerados financieros donde, en general, 

desde una matriz controladora, se invierte en actividades de la banca, seguros, AFP y administradoras 

de los más variados fondos de inversión, tanto públicos como privados. Dentro de las razones para 

formar conglomerados financieros se encuentran el poder aprovechar las sinergias, es decir, economías 

de escala y de ámbito, de la provisión conjunta de servicios financieros, además de las ventajas para el 

consumidor de lo que se denomina one-stop-shopping. 

 

La compañía Principal Financial Group (PFG) es una sociedad anónima que se encuentra registrada 

en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sus actividades incluyen administración de inversiones, 

pensiones, seguros y ahorro, administrando activos por más de USD 527,4 mil millones1. Estos 

servicios los ofrece tanto a personas como a empresas e inversionistas institucionales. Además la 

compañía está presente en 18 países con más de 20 millones de clientes y 14.800 empleados. La Figura 

1.1 muestra la estructura a nivel global de PFG y sus unidades. 

 

Figura 1.1 

Estructura de PFG a nivel global y tamaño relativo de sus unidades de negocios 

(% de activos administrados a septiembre 2015**). MMUS$516.200) 

 

*: Incluye Retirement Income Solutions (RIS) Guaranteed.  

**: El total de activos administrados alcanza a MMUS$ 516.200 

Fuente: The Principal Financial Group presentation, Noviembre 2015. 

 

A nivel regional, PFG tiene su base de operaciones en Chile, donde está presente desde 1995. Como 

parte de su proceso de expansión global, en diciembre de 2012, luego de la suscripción de un Contrato 

de Promesa de Compraventa por el 63,44% de la AFP Cuprum S.A., obtuvo la autorización de parte 

                                                 
1 Principal Financial Group a diciembre de 2015. www.principal.com.  
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de la Superintendencia de Pensiones (“SP” en adelante) para adquirir el 99,9999% de las acciones de 

la compañía, lo que materializó a través de una Oferta Pública de Acciones la que fue declarada exitosa 

en enero del año 2013 al recibirse aceptaciones por aproximadamente 90,42% de las acciones. Hoy 

Principal Chile opera en 3 áreas de negocios: Pensiones, ahorro e inversiones las que se detallan en la 

Figura 1.2 siguiente. 

 

Figura 1.2 

Negocios de Principal Chile 

Fuente: Elaboración propia en base a www.principal.cl.  
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El presente informe, encargado por Principal Chile Ltda. a Gerens S.A., tiene por objetivo explorar 

las alternativas que permite la normativa vigente para aprovechar las economías de escala y de ámbito 

asociadas a la producción conjunta de ciertas funciones operacionales ya sea en Chile o con empresas 

relacionadas en EE.UU., y eventualmente proponer cambios que permitan aprovechar las sinergias.  

 

Así, este informe aporta antecedentes, considera el entorno relevante para analizar las sinergias y 

finalmente entregar conclusiones y recomendaciones a Principal Chile.  

 

Para responder a los objetivos planteados previamente, este informe se estructura en torno a 5 

secciones de las cuales esta es la primera. A continuación se describen los beneficios asociados a los 

conglomerados financieros tanto desde un punto de vista teórico como empírico en base a la 

bibliografía existente. En la sección 3 se entrega una descripción y comparación de la regulación de 

conglomerados financieros. La sección 4 entrega un análisis comparado entre los diversos segmentos 

del mercado financiero en Chile. Por último, la sección 5 resume los principales antecedentes previos 

y desarrolla una propuesta para integrar en mayor medida las actividades comerciales de las AFP y 

otras empresas relacionadas. 
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2. Beneficios (costos) de conglomerados financieros y sus formas 

de organización 
 

A nivel internacional, desde fines de la década de 1970 la tradicional función de la banca se comenzó 

a expandir sostenidamente más allá de las fronteras tradicionales de su negocio (i.e., intermediación 

entre agentes superavitarios y deficitarios de recursos financieros), resultado tanto del proceso de 

desarrollo tecnológico a nivel de la informática y las telecomunicaciones, como así también de 

procesos de liberalización financiera. En breve, como se argumenta en los trabajos de Arrau (1994) y 

Larraín (1996), en respuesta a las presiones competitivas2, en distintos países las autoridades 

regulatorias progresivamente comenzaron a ampliar el giro bancario ya sea directamente o a través de 

filiales o de empresas “hermanas”, originando organizaciones que dependen de un control común y 

que participan simultáneamente en distintos segmentos del sistema financiero y del mercado de 

capitales (organizaciones que se definen como conglomerados financieros según los estándares 

internaciones que se detallan líneas abajo). 

 

A la luz de los antecedentes descritos en el párrafo previo y de los objetivos del presente Informe, esta 

sección resume la bibliografía de las investigaciones teóricas y empíricas respecto de los beneficios 

(costos) de los conglomerados financieros y la forma en que se han organizado históricamente3. 

 

2.1 Análisis teórico 
 

De acuerdo a Joint Forum (2012) un conglomerado financiero es cualquier grupo de compañías bajo 

control o influencia dominante común que está presente en más de uno de los siguientes mercados: 

bancario, de seguros y de valores. Esta definición genérica de conglomerado financiero ha 

evolucionado ya que hace algunas décadas era notoria la diferencia entre los distintos mercados. 

Asimismo, como lo nota Banco Central de Chile (2013), en el caso de Chile se debe incorporar a las 

AFPs en el espectro de actividades reguladas que pueden caer en el ámbito de un conglomerado 

financiero. Se debe considerar también que existen los denominados conglomerados mixtos, los que 

controlan empresas de otros sectores además del financiero (e.g., inmobiliario o productivos). 

 

                                                 
2 La competencia a la función tradicional o histórica de la banca se denomina desintermediación financiera, la que consiste 
en que los agentes deficitarios obtienen recursos financieros desde fuentes distintas del mercado bancario (e.g., un 
consumidor toma un crédito con una Casa Comercial, Cooperativa o Caja de Compensación) o directamente de los agentes 
superavitarios (e.g., una empresa productiva que financia sus inversiones con emisión y colocación de bonos o una empresa 
financiera que securitiza los flujos futuros de sus colaciones). 
3 Dada la obvia relación causa-efecto, la síntesis de las formas en que se han formado y se organizan los conglomerados 
financieros en distintos países intenta abstraerse de las regulaciones a que están sujetos en los distintos segmentos de 
mercado en que participan. 
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En términos generales, los conglomerados financieros surgen para aprovechar los beneficios 

provenientes tanto de las economías de escala como de ámbito. Las economías de escala tienen 

relación con la reducción de los costos medios asociados a la producción de un bien o servicio en la 

medida que se incrementa la cantidad producida. Por su parte, las economías de ámbito consisten en 

la reducción de costos medios por la producción de diversos productos o servicios con un 

componente en común4, el que puede ser de tipo físico (como por ejemplo una sucursal) o intangible 

(expertise legal en el área de cumplimiento normativo). 

 

La Figura 2.1 esquematiza los servicios financieros entregados por un conglomerado financiero (Kist, 

2001). En el segmento del retail, dicha estructura permite desarrollar productos ligados a la protección, 

acumulación y distribución de activos; necesidades de los clientes a lo largo de su vida que no podrían 

satisfacerse a través de bancos o aseguradoras funcionando de manera separada. A nivel corporativo 

y de clientes globales, es posible generar un acercamiento integrado de los servicios financieros, desde 

simples créditos a productos más estructurados como Oferta Pública de Acciones (IPO por sus siglas 

en inglés), proveer beneficios a trabajadores, entre otros.  

 

  

                                                 
4 En términos formales, existen economías de ámbito cuando la producción conjunta de dos bienes por parte de una firma 
es menos costosa que los costos combinados de producción de dos firmas especializadas (Arrau, 1994).  
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Figura 2.1 

Esquema de Servicios Financieros Integrados 

 
Nota: CRM = Customer Relationship Management (Gestión de relaciones con clientes).  
Fuente: Elaboración propia en base a Kist (2001). Integrated Financial Services – A Framework for Success: Synergies in Insurance, 
Banking and Asset Management. 

 

En el ámbito de la gestión y operación de actividades involucradas en el desarrollo de servicios 

financieros, la formación de dichos conglomerados se justifica en la idea tanto de los propietarios 

como de la administración, de poder generar sinergias o economías de ámbito que hacen más rentable 

proveer una amplia variedad de servicios de manera integrada. También en Kist (2001) se hace alusión 

a las potenciales sinergias que se podrían explotar en estas organizaciones de manera de reconstruir y 

aportar a la cadena de valor alrededor de los clientes objetivos. En este sentido, un grupo integrado 

por un banco, aseguradora y administradora de activos puede desarrollar economías de escala y/o de 
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ámbito en infraestructura, administración, información tecnológica y marketing; traduciéndose dicha 

interrelación en mayores ganancias para el conglomerado vis-a-vis las suma de las utilidades si cada una 

de las partes funcionara por separado.  

 

Lo anterior tendría sustento en el hecho que estas instituciones comparten características comunes, 

incluyendo la administración de activos, distribución de riesgo, clientes similares, información de 

importancia, necesidad por capital, valor de marca y la constitución de una imagen que proyecta 

confianza y buena reputación. Sin embargo, también existirían diferencias entre las instituciones, tales 

como: requerimientos de capital, canales de distribución, conocimiento de los clientes, sofisticación 

de los productos, sistemas contables, etc. En particular, las diferencias conforman una fuente de 

sinergias al proveer economías de ámbito, ilustrado en que profesionales, bancarios y de seguros, se 

transmitan aprendizaje mutuamente para mejorar la medición del riesgo de mercado, del crédito y de 

las operaciones. Paralelamente, de las similitudes también habría sinergias al considerar las economías 

de escala respecto a la tecnología (determinados hardware y sistemas de software), control corporativo, 

experiencia en la administración de riesgos, nóminas de sueldos del personal e información que pueda 

resultar costo eficiente.  

 

Herring y Santomero (1990) además de destacar los potenciales beneficios de los conglomerados en 

base a las economías de escala y de ámbito por el lado de la producción, analizan las sinergias desde el 

lado del consumo, las que se basan en que los usuarios valoran un “paquete” de servicios financieros 

proveniente desde un único oferente más que los mismos servicios comprados separadamente a 

diferentes instituciones. Estas sinergias pueden surgir de la reducción del costo de investigación o 

búsqueda, información, monitoreo y transacción. 

 

En resumen, las ventajas de los conglomerados financieros se asocian a la existencia de economías de 

escala y ámbito en producción de diferentes servicios financieros. Por una parte, hay potenciales 

ganancias de eficiencia, en términos de reducción de costos e innovación en productos y servicios 

financieros, que se pueden traducir en menores precios al consumidor financiero en función de los 

grados de competencia que existan en el mercado. Por otra parte, existe la posibilidad de diversificar 

las fuentes de retorno y riesgo de las empresas individuales al crear una cartera amplia de productos y 

servicios para la oferta del conglomerado, los que también son valorados por el consumidor al reducir 

costos de búsqueda y transacción. 

 

No obstante los potenciales beneficios de los conglomerados financieros, también existen riesgos y 

problemas que pueden afectar la estabilidad del sistema financiero y generar eventuales abusos a los 

consumidores. Entre los riesgos y problemas analizados por la literatura se encuentran:  
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 Subsidios cruzados entre líneas de negocios, lo cual puede resultar en una asignación 

ineficiente de capital, reducir los incentivos de desempeño en el caso de negocios rentables y, 

entre otros problemas, inequidad competitiva vis-a-vis los proveedores de servicios 

especializados. 

 

 Abusos al consumidor asociadas a ventas atadas o ventas en paquete de productos que no se 

puedan comprar separadamente o que combinen ahorro de largo plazo (e.g., ahorro 

obligatorio o voluntario para la vejez) con consumo de corto plazo (e.g., crédito de consumo). 

 

 Conflictos de interés entre clientes y actividades de los conglomerados financieros pueden 

incrementar el riesgo de reputación, repercutiendo en un mayor costo de deuda y menor valor 

bursátil (Schmid y Walter 2007). Los conflictos de interés son especialmente graves cuando en 

un conglomerado existen firmas que invierten por cuenta propia (e.g., cartera propia de 

corredores de bolsa o Cías. de seguros) y firmas que invierten por cuenta de terceros (e.g., 

fondos mutuos o AFPs). Por ejemplo, el conglomerado se puede reservar los mejores negocios 

para las inversiones por cuenta propia o anticiparse a las inversiones que realizará por cuenta 

de terceros y tomar una posición ventajosa con las inversiones por cuenta propia. 

 

 Problemas de agencia derivados de la gestión, del incremento de la burocracia y de 

organizaciones más complejas (Chronopoulos et al. 2011). Por ejemplo, de no existir 

mecanismos de control y un buen gobierno corporativo del conglomerado financiero, los 

administradores podrían tener incentivos a tomar mayor riesgo para incrementar las ganancias 

del grupo y por tanto el componente variable de su remuneración. 

 

 Arbitraje regulatorio vinculado a que las distintas firmas del grupo están sujetos a distintos 

esquemas regulatorios, lo que junto a la falta de coordinación de las entidades supervisoras, 

ofrece oportunidades a las empresas del grupo de arbitrar requerimientos de capital, límites de 

endeudamiento, modelos de riesgos, etc. 

 

 Riesgo de contagio asociado a la transmisión de riesgos intra-grupo mediante canales directos 

o indirectos, especialmente vía las operaciones con relacionados (Ahumada y Zambrano, 

2015). A saber, líneas de crédito o de financiamiento bajo diferentes vehículos o instrumentos 

financieros; transferencia de activos tóxicos, incluyendo instrumentos que los contienen como 

subyacentes, de modo de opacarlos en la estructura del conglomerado y evadir las exigencias 

de provisiones y/o capital del perímetro de la supervisión; y, compra venta de activos a precios 

fuera de mercado o en condiciones más favorables que terceros. 
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 Concentración y riesgo sistémico. En caso de insolvencia de una actividad se afecta un mayor 

número de actividades, lo que incrementa la probabilidad de provocar un impacto sistémico a 

través de múltiples canales financieros (Ahumada y Zambrano, 2015), más aún si el 

conglomerado posee un banco. Asimismo, como se observó en la crisis sub prime, el 

crecimiento y concentración de estas organizaciones dentro de la industria financiera, ocasionó 

que algunas firmas llegasen a ser demasiado grandes para quebrar (too big to fail), generando el 

problema del riesgo moral que obligó a su rescate (Brown 2011). 

 

En el balance de beneficios y costos de los conglomerados financieros, en especial las fuentes de riesgo 

para la estabilidad financiera, a nivel internacional se han desarrollado distintos esquemas de regulación 

y supervisión, los que se revisarán en la sección 3 de este Informe. 

 

2.2 Evidencia empírica 

 

La revisión del marco teórico de la sección previa analizó los beneficios potenciales de la producción 

conjunta de servicios financieros, respecto de los cuales no existe evidencia empírica concluyente. En 

efecto, como se enfatiza en el mencionado estudio de Herring y Santomero (1990), no se dispone de 

un número importante de estudios que demuestren la existencia de economías de escala o de ámbito 

por la provisión conjunta de servicios financieros, y por tanto de los beneficios de conglomerados. La 

falta de evidencia sólida, en el caso de economías de ámbito, se debería la carencia de datos y problemas 

de medición que no permiten demostrar que tales ventajas han sido explotadas (Amel et. al., 2004). 

 

Uno de los trabajos empíricos pioneros en esta temática es el de Berger et al. (2000), el que utiliza 

instrumental econométrico para determinar potenciales sinergias con datos de compañías de seguros 

de vida y generales (a la propiedad y de responsabilidad) de Estados Unidos, que ofrecen estos 

productos en forma conjunta o que se especializan en uno de éstos, todo ello para el período 1988-

1992. Este trabajo busca testear tres posibles explicaciones al puzzle empírico de la coexistencia de 

productores de servicios financieros conjuntos y especialistas, cada una de las cuales tiene distintas 

implicancias para la validez de la hipótesis de eficiencias de la conglomeración versus la de foco 

estratégico. A saber: 

 

(i) La producción conjunta y la especialización pueden ser aproximadamente igual de eficientes, 

en cuyo caso ninguna de las hipótesis es válida. 

 

(ii) La producción conjunta es más eficiente para algunos tipos de firmas mientras la 

especialización lo es para otras, lo que implica que la hipótesis de conglomeración domina para 

el primer tipo de compañías y la hipótesis de focalización para las segundas. 
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(iii) Una forma de producción es más eficiente pero las imperfecciones de mercado llevan a que 

las firmas escojan la otra estrategia para sobrevivir, lo que permite concluir una de las hipótesis 

de eficiencia es globalmente válida, pero no de primera importancia para la determinación de 

la estrategia gerencial. 

 

Para testear estas explicaciones alternativas, Berger et al. (2000) utilizan como proxy para medir la 

eficiencia relativa de la producción conjunta versus la especializada el concepto de economías de 

ámbito de los beneficios5, variable dependiente (i.e., a ser explicada estadísticamente) que incorpora 

tanto los ingresos como los costos directos y de apoyo de su provisión. Así, resultados que demuestran 

que no existen economías o deseconomías de ámbito de los beneficios validan la primera explicación; 

resultados que indican la existencia de economías de ámbito de beneficios para algunos tipos de firmas 

y deseconomías para otras, apoyan la segunda explicación; y, resultados de existencia de economías o 

deseconomías globales de los beneficios son consistentes con la tercera explicación. 

Metodológicamente, el análisis econométrico utiliza variables explicativas que incluyen características 

de las firmas, tales como tamaño, mix de productos ofrecidos, sistema de distribución, eficiencia X6, 

forma organizacional y riesgo.  

 

Los resultados de las estimaciones econométricas del citado trabajo sugieren que algunos tipos de 

firmas poseen significativas economías de ámbito de los beneficios y que, otros tipos de firmas, 

significativas deseconomías de ámbito de la misma variable, lo que apoyaría la explicación (ii) descrita 

arriba. En particular, este trabajo señala que a partir de los datos se puede inferir que la hipótesis de 

conglomeración tiende a aplicar más a empresas aseguradoras grandes, que enfatizan líneas de 

negocios personales, que utilizan sistemas de distribución verticalmente integrados y que son X 

eficientes respecto de la variable beneficios, todo lo demás constante. Por su lado, la hipótesis de foco 

estratégico tiende a aplicar más a compañías aseguradoras de menor tamaño, que enfatizan líneas de 

negocios comerciales, que usan sistemas de distribución integrados verticalmente y que son X 

ineficientes en la variable beneficios. 

 

Por último, Berger et al. (2000) también estiman economías de ámbito de costos y de ingresos en 

forma separada. Los resultados sugieren que las economías de ámbito de costos y las deseconomías 

de ámbito de ingresos tienden a balancearse en la respectiva métrica de beneficios7. A mayor detalle, 

los autores señalan que los resultados de las estimaciones econométricas sugieren que la utilización de 

insumos comunes permite producir a menores costos productores conjuntos, especialmente a escalas 

pequeñas, y que las deseconomías de ingresos son consistentes con la mayor habilidad de las empresas 

                                                 
5 Para el trabajo empírico se define como beneficio los ingresos netos, es decir la diferencia entre los ingresos (primas y 
ganancias netas de inversión) y costos operacionales (que incluyen los costos directos o de seguros, intermediación de 
primas, administrativos, marketing, etc.). 
6 Se refiere a la utilización eficiente de los insumos o eficiencia de gestión. 
7 Economías en costos de 24,8% y deseconomías en ingresos de 19,5%. 
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especializadas para ofrecer productos a la medida de sus clientes, razón por la cual pueden cobrar un 

precio mayor al promedio. Así, los resultados encontrados van en sentido contrario a la hipótesis de 

los beneficios para los clientes asociados a lo que se denomina one-stop shopping y, por tanto, concluyen 

que los beneficios de la producción conjunta de servicios financieros (asociados a conglomerados) 

tienden a existir más bien por el lado de los costos que por el lado de los ingresos, ambos mirados 

desde la óptica del productor. 

 

Por su lado, Cummins et al. (2010), utilizando una muestra de compañías estadounidenses, 

diversificadas y especialistas, pertenecientes a la industria de seguros, para el período 1993 – 2006, 

obtiene resultados opuestos a los de Berger et al. (2000). La metodología consiste en análisis de 

regresión múltiples que tienen como variables dependientes resultados de eficiencia y entre variables 

de control, un indicador si se trata de una compañía especializada o de enfoque estratégico. Los 

coeficientes asociados a compañías especializadas son negativos y estadísticamente significativos para 

la variable ineficiencia en ganancias, tanto para seguros de daño a la propiedad como de vida, por lo 

que el autor descarta que se alcancen ganancias de eficiencia desde conglomerados financieros.   

 

Otra investigación que busca incorporar y testear sinergias de manera empírica se detalla en Fields et 

al. (2007), en el que se intentan explicar los retornos anormales generados por medio de una fusión 

entre un banco y una compañía de seguros. El autor se pregunta si los anuncios de tales fusiones 

producen ganancias de riqueza para los adquirientes, utilizando una muestra de fusiones de firmas de 

Estados Unidos y el Reino Unido, entre 1997 y 2002. Para medir los potenciales beneficios y costos 

de las fusiones, se utilizan los retornos anormales mediante un método de comparación de retornos 

para un período previo y posterior al anuncio de fusión. En términos metodológicos, se implementa 

un modelo donde las variables independientes o de control corresponden a medidas de sinergias, 

diversificación (si el adquiriente y adquirido provienen de diferentes países) y, características de riesgo 

del acuerdo y de las firmas. Con respecto al cálculo de las sinergias, se consideraron estimaciones de 

rentabilidad sobre activos (ROA) del adquirido, economías de escala8 e ingresos por economías de 

ámbito9. Los principales resultados permiten inferir que las medidas de sinergias impactan a los 

retornos anormales de los adquirientes, siendo los coeficientes estadísticamente significativos. Un 

buen desempeño de la firma adquirida en términos de ROA es asociado con retornos anormales 

positivos en 1,4%, en el caso de compañías adquiridas más grandes relativas al adquiriente (en términos 

de activos), lo que permite generar economías de escala (1,8%) y economías de ámbito en ingresos 

(0,8%).  Es importante resaltar sin embargo, que las variables independientes consideran efectos post-

fusión que pueden ser solamente estimados ex post, mientras que los retornos anormales son medidos 

                                                 
8 Total Activos Economías de Escala = Total de Activos del Adquirido año previo fusión/Total de Activos del Adquiriente 
año previo fusión. 
9 Ingresos Economías de ámbito = (Ingresos firma combinada de año posterior fusión) – (Ingresos Adquiriente año previo 
fusión + Ingresos Adquirido año previo fusión)/Ingresos firma combinada año posterior fusión. 
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en la fecha de anuncio de la fusión, es decir, reflejan las expectativas de inversionistas respecto de los 

futuros efectos de la fusión, por lo cual los resultados del estudio no son generalizables. 

 

Por otra parte, Vander Vennet (2002) investiga la relación entre el grado de diversificación de un 

banco10 e indicadores de eficiencia en costos y ganancias, utilizando una muestra de 2.375 bancos 

europeos para el período 1995 – 1996. La estimación de eficiencia en costos, se basa en una función 

de costos estocástica (que depende de precios de insumos, cantidades de productos y factores de riesgo 

que pueden afectar el desempeño), que asume tecnología común para los bancos, y compara los 

resultados de conglomerados financieros con la contraparte de firmas especializadas. Cuando sólo se 

considera actividades tradicionales de intermediación financiera, bancos especializados son más 

eficientes (diferencia significativa de -2,6 puntos) que los conglomerados, pero la tendencia se revierte 

al incorporar actividades bancarias no tradicionales (2,3 puntos). En términos de eficiencia en 

ganancias, conglomerados financieros logran un nivel promedio levemente mayor que aquellas 

especializadas. De acuerdo al autor, tales resultados apoyan la idea que spill-overs de tecnología y 

sinergias en costos son mejor logradas mediante una organización con total integración. Además, se 

calculan potenciales economías de escala y de ámbito en conglomerados financieros, siendo los 

coeficientes positivos y estadísticamente significativos sólo para las organizaciones de mayor tamaño 

(en base al total de activos). Los resultados son sustentados mediante un análisis de regresión que 

relaciona las rentabilidades bancarias y características de los mismos, así como del mercado. Al 

controlar por la variable dicotómica que indica si el banco forma parte de un conglomerado financiero, 

los coeficientes son positivos y significativos cuando se usan como medidas de desempeño el ROA y 

la rentabilidad del capital (ROE), pero no para el ingreso neto de intereses sobre el total de activos 

(NIM por sus siglas en inglés). Además, estas conclusiones son similares a las obtenidas por Zeng 

(2015), quien utilizando datos de panel de conglomerados financieros en China, determina la existencia 

de economías de escala y de ámbito, aunque serían las firmas de un tamaño medio quienes mostrarían 

los mejores resultados. 

 

2.3 Resumen de la sección 
 

A modo de resumen, un conglomerado financiero hace referencia a una organización que está presente 

en al menos dos de los mercados de seguros, bancario e intermediación. Su conformación se 

justificaría, entre otros factores, por el aprovechamiento de sinergias que surgen de recursos y/o 

conocimientos compartidos desde una estructura diversificada. Acerca de tales ventajas, se identifican 

las relacionadas a las economías de escala y de ámbito, las que en general, se asocian la utilización 

común de tecnología, control corporativo, gestión de riesgo, cartera de clientes, canales de venta, 

promoción y marketing, entre otras. También existen economías de ámbito por el lado de la demanda, 

las que se asocian a lo que se denomina one-stop shopping, lo que reduce costos de búsqueda y de 

                                                 
10 En el sentido de Joint Forum (2012). 
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transacción. No obstante la existencia de conglomerados financieros también tiene costos, entre los 

que se encuentran conflictos de interés entre distintos tipo de clientes y las actividades del grupo, 

riesgo de contagio intra-grupo por la vía de transacciones relacionadas y riesgos asociados a la 

estabilidad del sistema financiero. 

 

Por último, las dificultades en la medición y la falta de información relacionada a las ventajas de los 

conglomerados financieros, han dificultado su validación empírica, aunque los estudios que intentan 

medir el impacto de las sinergias muestran cierta evidencia de economías de escala y/o ámbito, cuya 

importancia es mayor mientras más grande es el conglomerado (en base al total de activos).  
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3. Modelos internacionales de organización empresarial y 

regulación (supervisión) de conglomerados financieros 
 

En esta sección se comparan distintos modelos de regulación y supervisión de conglomerados 

financieros a nivel internacional. En primer lugar se describen las distintas formas de organización 

empresarial de conglomerados financieros, seguidamente los modelos internacionales de regulación 

de conglomerados financieros y, por último, ejemplos para el caso de EE.UU. y Europa. 

 

3.1 Modelos de organización de conglomerados financieros 
 

La mayor competencia para la banca del proceso de desintermediación que se inició a fines de los años 

de 1970 y la flexibilización que permitieron e implementaron los reguladores de los países más 

avanzados, significaron distintas formas de organización empresarial para las provisión conjunta de 

servicios financieros en distintos países.  

 

Para entender los modelos alternativos es útil conocer el tipo de restricciones o barreras que 

usualmente son utilizadas por los reguladores respecto de la integración de servicios financieros. En 

breve, existen dos tipos de barreras a la integración, la separación legal y la separación operacional. La 

separación legal requiere que los diferentes productos sean ofrecidos por entidades legalmente 

separadas, con sus propios registros y contabilidad, estructura de administración, consejo de directores 

y capital (Herring y Santomero, 1990). La separación operacional, por su parte, implica la prohibición 

de traspasar flujos de crédito e información entre distintas unidades, y puede requerir que los distintos 

servicios sean producidos por distintas personas, en distintos lugares y ser distribuidos a través de 

distintos canales. En sus grados más extremos, a las barreras operacionales se les denomina 

cortafuegos o murallas chinas. 

 

Así, diferentes combinaciones de barreras legales y operacionales dan forma a distintos modelos 

básicos para la organización de un conglomerado financiero, los que se describen en lo que sigue11. 

 

a) Modelo de banca universal o integración completa 

 

El modelo de integración completa-también denominado modelo de multibanca alemán-permite a los 

ejecutivos de un conglomerado conducir todas las actividades dentro de una sola entidad. Es elección 

del conglomerado levantar murallas chinas o separar funciones particulares con el objeto de optimizar 

determinados tipos de negocios, por lo tanto, no es una obligación regulatoria. Por este motivo, la 

                                                 
11 Basado en Herring y Santomero (1990) y Larraín (1996). 
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estructura totalmente integrada puede ser capaz de producir cualquier combinación de producto al 

mínimo costo. Como desventaja, bajo esta estructura el potencial para prácticas oligopólicas y 

conflictos de interés es máximo, debido que podrían generarse subsidios implícitos desde el banco 

hacia otras línea de negocios. En este sentido, sin separación operacional ni legal, el modelo presenta 

al regulador el desafío de entender las implicancias de supervisión prudencial de varios productos, lo 

cual resulta costoso e impreciso. 

 

b) El modelo de banco matriz/filiales 

 

En este modelo-que corresponde al modelo británico y en el cual se inspira el esquema chileno- la 

función bancaria es ejercida en una matriz bancaria y las funciones no bancarias son conducidas en 

filiales separadas (ver Figura 3.1). Esta estructura posee dos ventajas. En primer lugar, la separación 

de actividades facilita y reduce el costo de la supervisión de tipo funcional (según se explica más abajo). 

Segundo, en principio, se protege al banco de resultados negativos de las filiales y se beneficia de los 

retornos positivos de las mismas. Sin embargo, esto último puede ser ilusorio si el banco considera 

que su reputación y costo de fondos se ven afectados por la insolvencia de alguna filial, lo que genera 

incentivos al banco matriz para soportar a su filial incluso más allá de su inversión de capital. Para 

reducir dicho riesgo, la regulación puede reforzar la separación legal con separaciones operacionales, 

aunque el costo en eficiencia es elevado.12,13  

 

Figura 3.1 

Modelo banco matriz y filiales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Herring y Santomero (1990). 

 

 

                                                 
12 Esto explica por qué en Chile los bancos no pueden tener como filial una Administradora de Fondos de Pensiones 
(“AFP”), pero que un banco y una AFP sí puedan tener una sociedad holding común. 
13 El artículo 30 del DL N° 3.500, de 1980, debe entenderse también en este contexto. Este artículo obliga a que la razón 
social de las Administradoras deberá comprender la frase “Administradora de Fondos de Pensiones” o la sigla “A.F.P.” y 
no puede incluir nombres o siglas de personas naturales o jurídicas existentes 
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c) Matriz holding: Todas las actividades como filiales de la matriz 

 

Este modelo corresponde al de Estados Unidos, en donde la matriz es dueña tanto del banco como 

de las contrapartes no bancarias. Bajo este esquema, se capturan algunos beneficios sociales de las 

economías de alcance en la comercialización y distribución de los productos financieros, con menos 

riesgo para la red de seguridad, al limitarse su extensión más allá del banco; sin embargo, en la medida 

que los cortafuegos inhiban la eficiencia operacional, se generará alguna pérdida de eficiencia. La 

principal ventaja respecto al modelo anterior, radica en que el banco puede tener menos incentivos a 

apoyar una unidad no bancaria si se trata de una coligada que si es una filial del banco. La regulación 

en este país trata de acentuar esta separación requiriendo cortafuegos tales como que la coligada difiera 

del banco en nombre, empleados, local y redes de distribución, con la idea de reducir el impacto sobre 

la reputación del banco de la quiebra de una coligada. El esquema de este modelo se presenta en la 

Figura 3.2. Sin embargo, en la práctica el banco no será indiferente a la caída de una empresa hermana 

más si el mercado percibe una asociación. A diferencia del modelo b), la separación legal más extensiva 

puede elevar el costo de producir combinaciones de producto. 

 

Figura 3.2 

Modelo Matriz Holding todas las actividades como filiales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Herring y Santomero (1990). 

 

d) Esquema de aislación total a la Simons 

 

Este último modelo privilegia una protección total del banco a la Simons, en virtud del cual, los bancos 

son reducidos a tomar depósitos con garantía estatal e invertir esos recursos en activos libres de riesgo. 

Todas las demás actividades son traspasadas a subsidiarias de un holding, existiendo una separación 

total con el banco. Una versión menos extrema de este paradigma es mantener la función tradicional 

del banco, y permitir la ampliación del giro a través de subsidiarias, pero manteniendo una plena 

aislación y prohibiéndose cualquier compartición de activos entre el banco y las subsidiarias. La única 

ventaja de este esquema se explica en un mayor monitoreo e información asociada a la participación 



 

17 
 
 
 

de bancos en otras actividades del campo no financiero en caso de que se le permita. Por otro lado, si 

bien se minimizan todos los potenciales riesgos de operación de conglomerados, desaparece uno de 

los principales incentivos de su formación, a saber, el aprovechamiento de economías de ámbito.  

 

3.2 Modelos internacionales de regulación y supervisión 
 

Banco Central de Chile (2013) señala que considerando las fuentes de riesgo de los conglomerados 

financieros, a nivel internacional se han desarrollado distintos esquemas de regulación y supervisión 

que enfrentan su problemática. En particular, la autoridad monetaria de Chile especifica que estos 

esquemas se conforman a partir del diseño institucional y marco legal de supervisión que se definan 

por las autoridades correspondientes de cada país. Así, el diseño institucional de supervisores puede 

ser sectorial o integrado. En la supervisión sectorial se definen autoridades específicas por sector, 

mientras que en el esquema integrado existe un único ente fiscalizador para toda la industria financiera. 

Resumidamente, Ahumada y Zambrano (2013) señalan que el diseño institucional del modelo de 

supervisión distingue los siguientes tipos de enfoques: 

 

(i) Sectorial (también denominada por silos): Consiste en supervisar de forma independiente en 

función del tipo de institución que se regula y sin considerar los servicios prestados por ella. 

Es decir, bancos, compañías de seguros y compañías intermediarias de valores, son reguladas 

y supervisadas por una autoridad específica a cada una de sus funciones core bussines (algunos 

ejemplos de países son Chile, Hong Kong, EE.UU. y México). En modelos de este tipo, la 

producción y distribución cruzada de servicios, fuente principal de los beneficios de los 

conglomerados financieros (e.g., economías de ámbito de producción y demanda) y también 

de sus costos (e.g., conflictos de interés, riesgo sistémico o inequidad competitiva), depende 

de las murallas chinas que se implementen en las distintas jurisdicciones. 

 

(ii) Funcional: Consiste en que la autoridad supervisa una actividad en particular al interior de cada 

entidad, es decir, supervisión por líneas de negocios sin importar el estatus legal de la empresa 

financiera. Las funciones tradicionalmente consideradas son solvencia, conducta de mercado, 

defensa del consumidor y liquidez (el modelo original nació en Australia y, entre otros países 

se adoptó en España y Francia14). El principal problema que enfrenta este modelo es la 

dificultad para clasificar a cada actividad de modo de definir a su supervisor, considerando la 

evolución y complejidad de los instrumentos y productos financieros.  

 

(iii) Integrado: Bajo este enfoque existe una sola entidad a cargo de la regulación y supervisión de 

todos los servicios financieros, independiente de la institución que los desarrolle. Por ello, 

surge para tratar de resolver los inconvenientes descritos en los numerales previos, 

                                                 
14 Larraín y Larraín (2010). 
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específicamente los referidos a problemas de coordinación entre distintas autoridades 

supervisoras. Entre otros países, este modelo de regulación y supervisión está o ha estado 

presente en el Reino Unido15, Alemania, Japón, Suiza y Colombia. 

 

(iv) Por objetivos o twin peaks: En este modelo las labores de control se separan en dos entidades. 

La primera está a cargo de supervisar aspectos asociados al control prudencial (solvencia) y, la 

segunda, a cargo de conductas de mercado y protección del consumidor. Este modelo, según 

sea el caso, se ha adoptado en países como Australia, Canadá, Holanda y el Reino Unido16. 

 

Como destaca Banco Central de Chile (2013), la tendencia a la integración de agencias supervisoras, 

que siguiendo las políticas diseñadas por Noruega (1986), Dinamarca (1988), Suecia (1991) y el Reino 

Unido (1997), significó que entre los años 2002 y 2008 el número de países con supervisores únicos 

pasaran desde 22 a 37, incluyendo 13 en los cuales ésta responsabilidad recae en el banco central. No 

obstante dicho análisis, no existe consenso respecto de cuál es el modelo de regulación más adecuado 

para el sector financiero en general y, para los conglomerados financieros en particular, en atención a 

el grado de desarrollo y profundidad de los mercados de cada país. Este paradigma se hizo más 

evidente producto de la crisis sub prime y sigue siendo analizado por parte de académicos y hacedores 

de política (en el Anexo A se resumen los principios de regulación de conglomerados financieros 

elaborado por Joint Forum 2012).  

 

Los antecedentes resumidos en los párrafos previos corresponden al marco legal de regulación y 

supervisión que han aplicado, o están aplicando distintos países, marco que puede estar sujeto a 

distintos esquemas de fiscalización y, por tanto, observar esquemas híbridos entre los distintos 

modelos teóricos en la aplicación práctica que realiza cada país. Los enfoques 

institucionales/sectoriales y funcionales de supervisión financiera están basados en los límites 

tradicionales entre bancos, compañías de seguros y empresas de inversión. Cuando las instituciones 

financieras están especializadas en estrechas áreas de negocios, hay esencialmente poca diferencia entre 

los dos enfoques. De hecho, son equivalentes si hay estrictos requisitos de licencia u otras barreras a 

la entrada de tal manera que hay una correspondencia uno a uno entre instituciones y actividades, ya 

que ambas estructuras asignarían la misma agencia de supervisión a un tipo dado de proveedor de 

servicios financieros. 

 

Sin embargo, ¿qué ocurre con la efectividad de la regulación y supervisión cuando los límites entre 

proveedores de servicios financieros desaparecen? Cuando instituciones financieras están 

                                                 
15 En 1997 en el Reino Unido fue creada la Financial Services Authority (FSA), institución a cargo de la supervisión de 
bancos, seguros y valores, que consolidó las responsabilidades de ocho agencias reguladoras y supervisoras previas. Esta 
estructura se modificó tras la crisis financiera de 2008, derivando hacia un modelo “twin peaks”, el que se describe en el 
siguiente numeral. 
16 Comisión de reforma a la regulación y supervisión financiera (2011). 
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diversificadas y el alcance de sus actividades es amplio, la distinción entre los dos modelos llega a ser 

más significativa. De hecho, si un enfoque exclusivamente institucional/sectorial se aplica bajo estas 

circunstancias, actividades similares conducidas por diferentes tipos de proveedores de servicios 

podrían ser tratados de manera distinta, lo cual impone una desigualdad competitiva y aumenta las 

posibilidades de arbitraje regulatorio. Por ello, algunas regulaciones han optado por definir estrictas 

murallas chinas legales y/u operacionales como se ilustra en la Figura 3.3 que sigue. 

 

Teniendo en cuenta las potenciales deficiencias de los enfoques exclusivamente sectoriales o 

funcionales para la supervisión prudencial cuando instituciones son diversificadas, la tendencia hacia 

la conglomeración en servicios financieros tal vez ha fortalecido los argumentos en favor de enfoques 

a nivel de grupo. Como mínimo, la conglomeración intensifica la necesidad de intercambiar 

información, la coordinación y la consistencia entre los organismos regulatorios especializados. La 

pregunta es ¿cómo puede este flujo de información incrementado ser mejor alcanzado?   

 

Figura 3.3 

Modelo de Supervisión Funcional de Servicios Financieros con estrictos cortafuegos 

(murallas chinas) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Ejemplos de regulación y supervisión de conglomerados financieros 
 

Desde el estallido de la crisis financiera sub prime, se han desarrollado en paralelo procesos de reforma 

financiera en las regiones más desarrolladas del mundo. Como principales objetivos comunes se 

destacar el limitar la acumulación de riesgos que había conducido a la crisis, así como la mejora de la 

información disponible sobre el sector financiero. No obstante, los programas de reforma han seguido 

líneas distintas, tanto en sus objetivos concretos como en sus mecanismos de aplicación y en sus 

efectos. En lo que sigue se explican los casos de EE.UU. y de la Unión Europa. 

 

a) EE.UU. 

 

Durante la gran depresión de los treinta, alrededor de 9.000 bancos comerciales cerraron sus puertas. 

Debido a que las actividades de inversión de la banca fueron señaladas como una de las razones de 

estas quiebras, la legislación de 1933, también conocida como el Glass-Steagall Act, separó las 

actividades de la banca de inversión con las de la banca comercial, prohibiéndoles además entrar al 

negocios de seguros (es decir, se trató de una barrera de tipo legal). No obstante, producto del 

desarrollo de los mercados financieros y de cambios legales posteriores, crecientemente se 

comenzaron a formar conglomerados financieros con distintos tipos de organización y producción 

conjunta de servicios. La ley federal de 1956 que regulaba los holdings bancarios (BHCA) mandataba 

que en los conglomerados en los que se incorpora un banco con seguro estatal a los depósitos17, éstos 

debían sólo realizar actividades relacionadas a servicios bancarios o financieros. 

 

La Gramm-Leah-Bliley Act (GLBA) de noviembre de 1999 permitió que los holdings de compañías 

financieras (FHC por sus siglas en inglés) pudieran participar de los negocios bancarios, valores y 

seguros y reorganizó el marco regulatorio de la industria financiera de los EE.UU. Mientras el Federal 

Reserve Board permaneció con la autoridad para supervisar los BHCA y realizar la función de 

supervisión sobre las matrices de los conglomerados financieros, bajo el espíritu de la regulación 

funcional, las actividades de compañías de seguros fueron reguladas por autoridades estatales de 

seguros y la de valores por el Security Exchange Commission (SEC). 

 

Así, la GLBA permitió que los bancos o holding bancarios, a través de un FHC o subsidiaria financiera, 

pudieran ofrecer una amplia variedad de servicios financieros que antes estaban reservados para 

compañías de seguros y de valores. En virtud de este cambio legal, un conglomerado financiero podía 

participar en cualquier actividad, adquirir y retener las participaciones de cualquier compañía de 

cualquier actividad, que la Junta de la Reserva Federal (FRB) determine ser “de naturaleza financiera 

                                                 
17 El BHCA define banco asegurado en base a la Ley Federal de Seguro de Depósitos, es decir, como cualquier banco 
(incluyendo un banco extranjero que tiene una sucursal de seguros) cuyos depósitos están asegurados. También se 
consideran instituciones que aceptan demanda de depósitos y hacen préstamos comerciales. 
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o accesoria a tal actividad financiera, o es complementaria a la actividad financiera y no posee un riesgo 

sustancial a la seguridad y solvencia de instituciones captadoras de depósitos o del sistema financiero 

en general”. A saber: 

 

1) Actividades que son de naturaleza financiera 

 

El FRB tiene la autoridad para determinar si una actividad es “de naturaleza financiera” y debe 

consultar con el Departamento del Tesoro respecto a cualquier propuesta para tal determinación. Hay 

cuatro factores que el FRB debe considerar para determinar si una actividad es de “naturaleza 

financiera”: 

 

 Las propuestas de la Ley de Regulación de Holdings Bancarios y la Ley Gramm-Leach-

Bliley (GLBA).  

 Cambios del mercado en el cual los holdings financieros compiten. 

 Cambios en la tecnología para proporcionar servicios financieros. 

 Si la actividad es necesaria o apropiada para permitir que un conglomerado financiero 

compita efectivamente, para entregar información y servicios de manera eficiente, y para 

ofrecer a consumidores cualquier medio tecnológico para el uso de los servicios 

financieros.  

 
El FRB es instruido para adoptar reglas que definen ciertas actividades específicas como de “naturaleza 

financiera”: (1) préstamos, intercambios o proteger activos financieros distintos de dinero o valores; 

(2) proporcionar cualquier instrumento para la transferencia de dinero u  otros activos financieros y 

(3) disponer o facilitar transacciones financieras por cuenta de terceros. 

 

2) Actividades que son accesorias a la Actividad Financiera 

 

La Regulación Y18 considera ciertas actividades como “financiera en naturaleza” o “accesoria a la 

actividad financiera”, entre las que se incluyen: (1) la provisión de servicios administrativos para los 

fondos de inversión; (2) poseer acciones en la bolsa de valores; (3) en conexión con ofrecer servicios 

bancarios, proveer servicios públicos notariales, de registro de vehículos, entre otros.  

 

El FRB está facultado para determinar si ciertas actividades son accesorias a las actividades financieras, 

por ejemplo, puede ser considerado “accesoria a servicios financieros” si una filial de FHC desempeña 

el rol como organizador de las transacciones, de uno o más compradores y vendedores, de cualquier 

producto o servicio que las partes negocian y concretan.   

                                                 
18 Regula las prácticas corporativas de los Holdings bancarios. También describe las transacciones que holdings 
bancarios deben buscar para recibir la aprobación de la Reserva Federal.  
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3) Actividades que son complementarias a la Actividad Financiera 

 

A diferencia de actividades que son de naturaleza financiera o accesoria a servicios financieros, es 

necesario obtener una aprobación previa de la FRB si un FHC intenta adquirir más del 5% de las 

acciones de cualquier clase de valores que otorguen derecho a voto de una compañía enmarcada en 

una actividad que el conglomerado financiero cree es complementario a la actividad financiera. En 

base a la solicitud de aprobación, el FRB dictará su resolución considerando tres factores: (1) si la 

actividad propuesta es complementaria a la actividad financiera; (2) si posee un riesgo sustancial a la 

seguridad y solvencia de instituciones captadoras de depósitos o al sistema financiero en general; y (3) 

si se espera producir beneficios (mayor conveniencia, aumento de la competencia, ganancias de 

eficiencia, etc.) al público que compensen los posibles efectos adversos (conflictos de interés, menor 

competencia, etc.).  

 

En este contexto, previo a las reformas realizas producto de los impactos de la crisis sub prime, las 

principales entidades reguladoras de conglomerados eran las siguientes: 

 

 La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) que regula los bancos 

nacionales que poseen filiales que venden seguros o valores.  

 La Reserva Federal regula dos tipos de conglomerados financieros: holding bancario (BHC 

por sus siglas en inglés) y holding financiero (FHC por sus siglas en inglés).  

 La Oficina de Supervisión de Ahorros (OTS por sus siglas en inglés) regula a los 

conglomerados financieros que poseen cajas de ahorros.  

 El SEC podía solamente regular al holding que voluntariamente eligieran estar sujetos a su 

regulación. En este sentido, la SEC no estableció procedimientos regulatorios a los 

conglomerados financieros hasta 2004. Bajo este esquema, un conglomerado financiero podía 

elegir ser supervisado por la SEC como una entidad consolidada (CSE por sus siglas en inglés) 

o un holding ligado a un banco de inversión (SIBHC por sus siglas en inglés). 

 

La estructura regulatoria pre-crisis implicó varios problemas asociados con los conglomerados 

financieros que en última instancia contribuyeron a la crisis financiera, particularmente el alto 

apalancamiento de muchos conglomerados financieros. Dentro de los problemas más serios se 

identifican los siguientes: 

 

 Falta de estándares uniformes para conglomerados financieros, particularmente en el área de 

requerimientos de capital. 

 Falta de coordinación entre reguladores. 

 Falla para entender los riesgos propios de las filiales por parte de los reguladores funcionales. 
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 Arbitraje regulatorio. 

 Falla para supervisar adecuadamente el problema del too big to fail. 

 

Producto de la crisis financiera sub prime de 2009, en los EE.UU. se realizó la reforma a la regulación 

y supervisión del mercado financiero más importante desde el Glass-Steagall Act  En efecto, en julio 

de 2010 fue aprobada la Dodd-Frank Act, cuyos principales cambios a la regulación al sistema 

financiero se resume en los puntos siguientes: 

 

 Se reduce la habilidad de los conglomerados financieros de elegir su regulador. Por ejemplo, 

para los conglomerados más grandes19 se elimina la posibilidad que sean regulados por la OTS 

o el SEC, debiéndole ser por el Federal Reserve Board. 

 

 Forzar a algunas compañías financieras no bancarias a ser supervisadas por el Federal Reserve 

Board. El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC por sus siglas en inglés), 

creada por esta ley, tiene la facultad de clasificar a una compañía como financiera no bancaria, 

si la naturaleza de la compañía podría ser una amenaza a la estabilidad financiera y los ingresos 

brutos o total de activos de actividades financieras representan al menos el 85% de sus ingresos 

brutos o activos totales.  

 

 Establecimiento de estándares uniformes mínimos de requerimiento de capital, incluyendo 

requerimientos mínimos de capital, de apalancamiento y de capital en base a riesgo. 

 

 Mayores facultades para el Federal Reserve Board para supervisar las filiales de un holding. A 

pesar que el número de reguladores en Estados Unidos permanece prácticamente inalterado 

luego de la promulgación de la ley, ésta mejora la habilidad de la Reserva Federal de examinar 

a las filiales de los Holding bajo su supervisión, exigiendo la investigación de filiales no 

bancarias que se enmarcan en actividades que una filial bancaria puede desarrollar. 

 

 El FSOC provee un foro inter-agencias para hacer mejoras adicionales a la supervisión. 

Además de esta instancia, el organismo tiene entre sus responsabilidades, dirigir el 

funcionamiento de la Oficina de Investigación Financiera, monitorear el sistema financiero 

para identificar amenazas a la estabilidad, aconsejar al Congreso sobre propuestas regulatorias, 

hacer recomendaciones a la Reserva Federal respecto a estándares prudenciales y 

administración de riesgo. 

 

                                                 
19 Cualquier conglomerado financiero FHC o BHC que tenga más de US$50 mil millones de activos totales consolidados 
al 1 de enero de 2010, debe ser supervisado por el Federal Reserve Board. 
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En lo relevante para el objetivo del presente Informe, uno de los principales componentes de la 

reforma Dodd-Frank es la denominada regla Volcker, la cual se prohíbe a los bancos captadores de 

depósitos con garantía estatal que realicen operaciones comerciales por cuenta propia (proprietary 

trading), como la compraventa a corto plazo de títulos, derivados o futuros sobre materias primas. 

Quedan exceptuadas de esta prohibición actividades como la creación de mercado (market making), la 

cobertura o transacciones con deuda soberana estadounidenses, bajo la condición de que no impliquen 

un riesgo elevado o un conflicto de intereses con los clientes o con las contrapartes. Es decir, si bien 

la separación entre actividades entre banca comercial y de inversión no es total, la regla Volcker está 

en el espíritu de la Glass-Steagall Act.  

 

Es decir, junto con mejorar y centralizar en el Federal Reserve Board la supervisión basada en riesgos 

de conglomerados financieros de importancia sistémica, se limita en forma importante el tipo de 

actividades que pueden realizar los bancos comerciales en áreas o negocios de banca de inversión. Así, 

no se observan mayores limitaciones que las previamente existentes para los FHC que no tengan un 

holding o una filial bancaria.  

 

b) Unión Europea 

 

La Directiva20 2011/89/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, que 

modifica las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE y 2009/138/CE en lo relativo a la supervisión 

adicional de las entidades financieras que formen parte de un conglomerado financiero, hace alusión 

a los aspectos regulatorios sobre operaciones intragrupo21, específicamente en la Sección 2, Capítulo 

II, de la Directiva 2002/87/CE. Bajo dicho marco, el Artículo 8 (Operaciones intragrupo) y sus 

modificaciones considera la siguiente normativa: 

 

 Sin perjuicio de las normas sectoriales, se efectúa una supervisión adicional de las 

operaciones intragrupo de las entidades reguladas de un conglomerado financiero, 

conforme a la normativa del Artículo 922, en el cual los Estados miembros exigen que las 

entidades reguladas cuenten, a nivel de conglomerado financiero, con procesos de gestión 

de riesgos y mecanismos de control interno adecuados. Respecto a los primeros, se 

requiere que las entidades reguladas cuenten con políticas de adecuación del capital 

apropiadas y procedimientos que garanticen que sus sistemas de control de riesgos, 

                                                 
20 Directiva de Conglomerados Financieros (FICOD). 
21 De acuerdo a la Directiva 2002/87/CE, Artículo 2, las operaciones intragrupo son todas las operaciones que relacionan 
directa o indirectamente a las entidades reguladas de un conglomerado financiero con otras empresas del mismo grupo o 
con cualquier persona física o jurídica estrechamente vinculada a las empresas de ese grupo para el cumplimiento de una 
obligación, sea o no contractual, y tenga o no por objeto un pago. 
22 Directiva 2002/87/CE, Capítulo II, Sección 2, Artículo 9: Mecanismos de control interno y sistemas de gestión de 
riesgos.   
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integrados en la organización, puedan medirse y controlarse a nivel del conglomerado 

financiero. Dentro de los mecanismos de control interno se incluyen procedimientos de 

información y contabilidad sólidos que permitan identificar y medir las operaciones 

intragrupo y la concentración de riesgos. 

 

 Los Estados miembros exigirán que las entidades reguladas o las sociedades financieras 

mixtas de cartera23 informen periódicamente, y por lo menos anualmente, al coordinador 

de todas las operaciones intragrupo significativas de las entidades reguladas de un 

conglomerado financiero. Por su parte, el coordinador, tras consultar a las demás 

autoridades competentes pertinentes, identificará los tipos de operaciones y de riesgos, 

cuya definición tendrá en cuenta la especificidad del grupo y la estructura de la gestión de 

riesgos del conglomerado financiero. Para identificar aquellas operaciones intragrupo que 

sean significativas, el coordinador definirá umbrales apropiados basados en los fondos 

propios reglamentarios y/o en disposiciones técnicas24. De no establecerse los umbrales, 

se considerará significativa toda operación intragrupo de importe superior al 5% de la 

cuantía total de los requisitos de adecuación del capital de un conglomerado financiero.  

 

 Estas operaciones intragrupo serán objeto de una supervisión general por parte del 

coordinador.  

 

 Los Estados miembros podrán establecer límites cuantitativos y requisitos cualitativos, 

permitir que los establezcan sus autoridades competentes, o adoptar otras medidas de 

supervisión que cumplan los objetivos de supervisión adicional, en relación con las 

operaciones intragrupo de las entidades reguladas de un conglomerado financiero. 

 

 Cuando el conglomerado financiero esté encabezado por una sociedad financiera mixta 

de cartera, las normas sectoriales relativas a las operaciones intragrupo del sector 

financiero más importante del conglomerado financiero se aplicarán al conjunto de este 

sector, incluyendo a la sociedad mixta de cartera.  

 

                                                 
23 De acuerdo a la Directiva 2002/87/CE, Artículo 2, una sociedad financiera mixta de cartera (mixed financial holding 
company) se define como una empresa matriz que no sea una entidad regulada y que, junto con sus filiales, de las cuales 
por lo menos una sea una entidad regulada que tenga su domicilio social en la Unión Europea, y otras entidades, constituya 
un conglomerado financiero. 
24 Directiva 2002/87/CE, Anexo II: Aplicación Técnica de las Disposiciones sobre Operaciones Intragrupo y 
Concentración de Riesgos. 
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 Las AES25, a través del Comité Mixto, emitirán directrices comunes para la convergencia 

de las prácticas de supervisión en lo que respecta a la aplicación de supervisión adicional 

a las operaciones intragrupo.  

 
Complementariamente, La Comisión de Reglamentación Delegada de la UE del 28 de julio de 2015, 

propone que en Directiva 2002/87/CE, se incorpore una formulación de estándares técnicos más 

precisos sobre las definiciones del Artículo 2, y en particular, sobre que transacciones se consideran 

como intragrupo. En este contexto, transacciones intragrupo significativas pueden incluir: inversiones, 

préstamos, medidas para centralizar la administración de activos, caja o compartir costos; back office 

y otros servicios. Respecto a las entidades reguladas, las autoridades competentes deberían tomar en 

cuenta la estructura específica del conglomerado financiero, la complejidad de las transacciones 

intragrupo, la locación geográfica de la contraparte y los posibles efectos de contagio al interior del 

grupo. Además, el coordinador y las otras autoridades competentes, deberían exigir a las entidades 

reguladas información detallada sobre las transacciones (e.g. fecha, montos y compañías involucradas) 

y de la gestión de las compañías para evitar conflictos de interés. 

 

Estas adecuaciones se alinean con las establecidas por el Bank for International Settlements (BIS). Por 

medio del Joint Forum26(2012), cuyo objetivo es tratar con los temas comunes ligados a bancos, mercado 

de valores y de seguros; el BIS recomienda Principios para la Supervisión de Conglomerados 

Financieros, los cuales deberían ser aplicados de manera proporcional a los riesgos y al menos sobre 

los conglomerados financieros más grandes. Respecto a los establecidos en 1999, se hace explícita la 

referencia a transacciones entre grupos y se proponen medidas para los supervisores, entre ellas:  

 

 Exigir que los conglomerados financieros tengan sistemas efectivos que gestionen y 

reporten, a nivel de grupo, la concentración de riesgos y las transacciones intragrupo. 

 Requerir que conglomerados financieros identifiquen y evalúen transacciones intragrupo 

significativas. 

 Estimular una revelación pública adecuada sobre la concentración de riesgos y 

transacciones intragrupo. 

 Supervisores deben estar en permanente contacto para coordinar las acciones de 

supervisión relativas a la concentración de riesgos y las transacciones intragrupo.  

 

 

                                                 
25 AES: Autoridades Europeas de Supervisión. En ellas se incluyen: la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEVM).  
26 Organización establecida en 1996 bajo la tutela del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (BCBS), la 
Organización Internacional de las Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) y la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés). Está conformada por 13 países y la Comisión Europea asiste 
en calidad de observador. 
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3.4 Resumen de la sección 
 

En esta sección se comparan distintos modelos de regulación y supervisión de conglomerados 

financieros a nivel internacional. La mayor competencia para la banca del proceso de 

desintermediación que se inició a fines de los años de 1970 y la flexibilización que permitieron e 

implementaron los reguladores de los países más avanzados, significaron distintas formas de 

organización empresarial para las provisión conjunta de servicios financieros en distintos países.  

 

Para entender los modelos alternativos es útil conocer el tipo de restricciones o barreras que 

usualmente son utilizadas por los reguladores respecto de la integración de servicios financieros. La 

separación legal requiere que los diferentes productos sean ofrecidos por entidades separadas, con sus 

propios registros y contabilidad, estructura de administración, consejo de directores y capital. La 

separación operacional, por su parte, implica la prohibición de traspasar flujos de crédito e información 

entre distintas unidades. En sus grados más extremos, a las barreras operacionales se les denomina 

cortafuegos o murallas chinas. Así, diferentes combinaciones de barreras legales y operacionales dan 

forma a distintos modelos básicos para la organización de un conglomerado financiero, que la 

literatura ha clasifica como: (i) Modelo de banca universal o integración completa; (ii) Modelo de banco 

matriz/filiales; (iii) Matriz holding: Todas las actividades como filiales de la matriz; y, (iv) Aislación 

total. 

 

Considerando las fuentes de riesgo de los conglomerados financieros, a nivel internacional se han 

desarrollado distintos esquemas de regulación y supervisión que enfrentan su problemática, 

distinguiéndose los siguientes enfoques.  

 

(i) Sectorial (también denominada por silos): Consiste en supervisar de forma independiente en 

función del tipo de institución que se regula y sin considerar los servicios prestados por ella.  

(ii) Funcional: Consiste en que la autoridad supervisa una actividad en particular al interior de cada 

entidad, es decir, supervisión por líneas de negocios sin importar el estatus legal de la empresa 

financiera.  

(iii) Integrado: Bajo este enfoque existe una sola entidad a cargo de la regulación y supervisión de 

todos los servicios financieros, independiente de la institución que los desarrolle. 

(iv) Por objetivos o twin peaks: En este modelo las labores de control se separan en dos entidades. 

La primera está a cargo de supervisar aspectos asociados al control prudencial (solvencia) y, la 

segunda, a cargo de conductas de mercado y protección del consumidor.  

 

No existe consenso respecto de cuál es el modelo de regulación más adecuado para el sector financiero 

en general y, para los conglomerados financieros en particular, en atención a el grado de desarrollo y 

profundidad de los mercados de cada país. Este paradigma se hizo más evidente producto de la crisis 
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sub prime y sigue siendo analizado por parte de académicos y hacedores de política. En efecto, desde el 

estallido de la crisis financiera sub prime, se han desarrollado en paralelo procesos de reforma financiera 

en las regiones más desarrolladas del mundo. Como principales objetivos comunes se destaca el limitar 

la acumulación de riesgos que había conducido a la crisis, así como la mejora de la información 

disponible sobre el sector financiero. No obstante, los programas de reforma han seguido líneas 

distintas, tanto en sus objetivos concretos como en sus mecanismos de aplicación y en sus efectos.  

 

En EE.UU., junto con mejorar y centralizar en el Federal Reserve Board la supervisión basada en 

riesgos de conglomerados financieros de importancia sistémica, se limita en forma importante el tipo 

de actividades que pueden realizar los bancos comerciales en áreas o negocios de banca de inversión. 

En efecto, uno de los principales componentes de la reforma Dodd-Frank es la denominada regla 

Volcker, la cual prohíbe a los bancos captadores de depósitos con garantía estatal que realicen 

operaciones comerciales por cuenta propia (proprietary trading), como la compraventa a corto plazo de 

títulos, derivados o futuros sobre materias primas. Quedan exceptuadas de esta prohibición actividades 

como la creación de mercado (market making), la cobertura o transacciones con deuda soberana 

estadounidenses, bajo la condición de que no impliquen un riesgo elevado o un conflicto de intereses 

con los clientes o con las contrapartes. Así, no se observan mayores limitaciones que las previamente 

existentes para los FHC que no tengan como holding o una filial bancaria.  

 

En el caso de la UE, las reformas van en la dirección de supervisión adicional de las entidades 

financieras que formen parte de un conglomerado financiero, específicamente respecto de las 

operaciones intragrupo. La Directivas de la UE indican que sin perjuicio de las normas sectoriales, se 

efectúa una supervisión adicional de las operaciones intragrupo de las entidades reguladas de un 

conglomerado financiero, requiriéndose que las entidades reguladas cuenten con políticas de 

adecuación del capital apropiadas y procedimientos que garanticen que sus sistemas de control de 

riesgos sean los adecuados. En particular, en línea con las recomendaciones del Joint Forum (2012) se 

recomienda: 

 

 Exigir que los conglomerados financieros tengan sistemas efectivos que gestionen y 

reporten, a nivel de grupo, la concentración de riesgos y las transacciones intragrupo. 

 Requerir que conglomerados financieros identifiquen y evalúen transacciones intragrupo 

significativas. 

 Estimular una revelación pública adecuada sobre la concentración de riesgos y 

transacciones intragrupo. 

 Supervisores deben estar en permanente contacto para coordinar las acciones de 

supervisión relativas a la concentración de riesgos y las transacciones intragrupo.   
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4. Sinergias y regulación de conglomerados en el mercado 

financiero chileno 
 

La presente sección describe en primer lugar el marco general de regulación y supervisión financiera 

utilizada en Chile, con especial énfasis en el sistema previsional introducido en el año 1980. 

Seguidamente se describe la normativa vigente en Chile para instituciones financieras, sus actores y 

los roles que cada uno cumple. Finalmente se entregan las principales opiniones y comentarios 

levantados en el sondeo realizado con actores relevantes del mercado. 

 

4.1 Marco general 
 

Como se definió arriba, en términos generales la definición de un conglomerado financiero es 

cualquier grupo de compañías bajo control o influencia dominante común, incluyendo cualquier 

holding financiero, que mantenga actividad financiera material en al menos dos de los sectores 

financieros regulados de banca, seguros o valores. En el caso de Chile se debe incorporar a las AFPs 

en el espectro de actividades reguladas que pueden caer en el ámbito de un conglomerado financiero. 

Asimismo, en nuestros país existen los denominados conglomerados mixtos, que son aquellos que 

incluyen empresas financieras y no financieras, los que también son actores importantes en el entorno 

financiero local (Banco Central de Chile, 2013). 

 

Los desafíos asociados a una regulación eficiente de los mercados financieros dicen relación 

fundamentalmente con la adecuada solución del riesgo moral vinculado a la garantía estatal a los 

depósitos establecida en los artículos 144 y siguientes de la Ley General de Bancos (LGB) y, del flujo 

de información entre las áreas de análisis de riesgo de crédito y de intermediación de valores.  

 

En el caso de Chile las separaciones legales se materializan a través de la institución del giro exclusivo, 

mientras que las separaciones operacionales por medio de las denominadas murallas chinas.  

 

Como se indica en el citado informe del Banco Central, el esquema de regulación y supervisión 

financiera que se ha desarrollado en Chile es esencialmente uno de fiscalización por silos, basado en 

un diseño de supervisión sectorial, con integración en la supervisión de valores y seguros. Así, la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) tiene las facultades de supervisión 

sobre el sector bancario, las subsidiarias de entidades bancarias, los emisores no bancarios de tarjetas 

de crédito y un subconjunto de cooperativas. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por su 

parte, supervisa los sectores de seguros y valores. La Superintendencia de Pensiones (SP) supervisa la 
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industria de las pensiones y seguros de cesantía (mayor detalle en secciones siguientes de este 

Informe).27 

 

En el esquema regulatorio que se ha desarrollado en nuestro país desde la década de 1980 ha jugado 

un importante rol el sistema de pensiones chileno de capitalización individual. En efecto, el sistema 

de fondos de pensiones con administración privada de grandes volúmenes de fondos de terceros 

presenta múltiples oportunidades de conflictos de interés entre los administradores de los fondos y 

los afiliados o dueños del fondo mismo (Arrau, 1993). La información sobre transacciones de los 

fondos es valiosa para anticiparse a una compra o venta de los fondos de pensiones. Asimismo, la 

característica de administrar fondos previsionales surgido del ahorro obligatorio de los afiliados del 

sistema ha justificado el giro único de las AFP (Reyes y Castro, 2008). Por ejemplo, si la 

comercialización del servicio de administración del ahorro obligatorio se realiza en conjunto con 

cualquier otro servicio de crédito al consumidor, un individuo privilegiará los servicios de consumo 

presente en desmedro del ahorro previsional, con el consiguiente riesgo de licuación de los fondos 

obligatorios. De igual forma, si la administración de fondos se realiza en conjunto con la 

administración de otros recursos, la administradora puede privilegiar los recursos que se administran 

con un horizonte de más corto plazo (Reyes y Castro, 2008). 

 

Así, el diseño del sistema financiero chileno incorporó estrictas barreras legales o normativas para 

enfrentar la problemática de los conglomerados financieros, las que sin embargo, como se desarrolla 

en lo que sigue, se han ido relajando en el tiempo. Estas barreras se refieren a restricciones prudenciales 

sobre el tipo de actividades permitidas a cada tipo de intermediador, límites sobre la propiedad de 

otras compañías, límites de exposición o inversión, tanto individuales como a partes relacionadas, y 

requerimientos de gobierno corporativo. Estos cortafuegos o murallas chinas limitan las exposiciones 

a riesgos fuera del negocio de cada firma, disminuyendo las oportunidades de apalancamiento cruzado 

y posibles arbitrajes regulatorios, mitigando los riesgos de contagio dentro del conglomerado (Banco 

Central de Chile, 2013). 

 

La Figura 4.1 presenta una de las formas de organización de conglomerados financieros y su 

supervisión en Chile antes de las reformas que comenzaron el año 2001 con la denominada Reforma 

al Mercado de Capitales I (conocida como MK I). 

 

  

                                                 
27 En Chile cierto tipo de actividades que pueden ser desarrolladas por entidades sujetas a la supervisión de distintos 
reguladores sectoriales, suelen regularse con normas administrativas emitidas por todas ellas en forma conjunta, como 
ocurre por ejemplo, en el caso del Ahorro Previsional Voluntario.  
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Figura 4.1 

Modelo de supervisión conglomerados financieros en Chile previo 2001 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En Chile, la legislación vigente establece un marco normativo por sector financiero que permite 

abordar algunos riesgos propios del funcionamiento de grupos de empresas con un controlador 

común. Así por ejemplo, hay límites de préstamos y de inversión en vehículos relacionados para 

bancos, compañías de seguros, administradores de fondos mutuos y de pensiones, que constituyen 

murallas chinas o cortafuegos que permiten acotar el riesgo de contagio, entre otros, asociados a las 

operaciones intra-grupo. Este tipo de límites han estado presentes en el sistema financiero por décadas, 

los cuales surgieron en parte como respuesta a la alta concentración crediticia en empresas relacionadas 

Seguros AFP Sector Real

SVS SAFP

Muralla China todo tipo de 

activos (restricción 

transacciones relacionadas)

Factoraje

Asesoría 

Financiera

Sociedad de inversiones

Fondos 

Mutuos

Fondos de 

Inversión

Agentes de 

Valores

Corredores 

de Bolsa

Sociedad 

Apoyo al 

Giro

Leasing

Banco

Barrera 

Operacional

Filiales 

Exterior

SVSSBIF

Barrera 

Operacional 

(Mesas de Dinero)

Muralla China todo 

tipo de activos, 

excepto nombre y 

directores



 

32 
 
 
 

a los bancos, lo cual habría sido un factor amplificador de la severa crisis financiera por la que atravesó 

Chile a comienzos de los ochentas (Ahumada y Zambrano, 2015). 

 

Asimismo, como se desarrolla con mayor detalle más adelante, las AFP tiene giro único lo que 

históricamente ha limitado la compartición de recursos entre las empresas de un conglomerado, entre 

las que encontraban nombre, sucursales, fuerza de ventas, mesa de dinero, departamentos de auditoría 

interna y control de riesgo, todas funciones que debía realizar internamente y sin posibilidad de sub 

contratación, aún con empresas no relacionadas (prohibición vigente hasta mayo del año 2001). 

 

4.2 Normativa y estructura regulatoria vigente 
 

En lo que sigue se realiza una breve síntesis de la legislación relevante. 

 

4.2.1 Normativa de mercado de valores, seguros y banca 

 

Ley de Mercado de Valores (Ley 18.045) 

 

De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Mercado de Valores (LMV) están sometidas a sus disposiciones 

la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios, los que comprenden las bolsas 

de valores, los corredores de bolsa y los agentes de valores (con excepción de las filiales bancarias que 

están reguladas por la Ley General de Bancos); las sociedades anónimas abiertas; los emisores de 

instrumentos de oferta pública y los mercados secundarios de dichos valores dentro y fuera de las 

bolsas. Asimismo, en su artículo 2, la LMV señala que corresponde a la Superintendencia de Valores 

y Seguros (SVS) vigilar el cumplimiento de sus disposiciones. 

 

Por su parte, el artículo 96 define un grupo empresarial como el conjunto de entidades que presentan 

vínculos de tal naturaleza en su propiedad, administración o responsabilidad crediticia, que hacen 

presumir que la actuación económica y financiera de sus integrantes está guiada por los intereses 

comunes del grupo o subordinada a éstos, o que existen riesgos financieros comunes en los créditos 

que se les otorgan o en la adquisición de valores que emiten. Este concepto de entidad relacionada se 

aplica para efectos de límites de exposición, la que se aplica tanto a compañías de seguros como a 

fondos de pensiones.  

 

Por último, el Título XXI regula todos los aspectos relacionados a la utilización de información 

privilegiada y a las separaciones operacionales o murallas chinas aplicables por los inversionistas 

institucionales.28 

                                                 
28 El art. 4° bis de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, señala que se debe entender por inversionistas 
institucionales a los bancos, sociedades financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de reaseguro y 
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Ley de Seguros (D.F.L 251 de 1931) 

 

La actividad de seguros en nuestro país está reglamentada por el DFL 251 o Ley de Seguros (LS), la 

que establece que las compañías interesadas de participar en este negocio deben constituirse 

legalmente en Chile, en conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas. En este respecto, de acuerdo 

al artículo 4 de la LS el negocio de seguros y reaseguros sólo puede ser ejercido en Chile por sociedades 

anónimas especiales, constituidas en Chile con dicho objeto o giro exclusivo. Las compañías de 

seguros pueden, además, desarrollar las actividades complementarias que autorice la SVS mediante 

una norma de carácter general.  

 

El mismo artículo 4 de la LS señala que la empresas aseguradoras pueden constituir filiales como 

sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que en todo caso se sujetan a las 

disposiciones del DL 3.500, es decir, se deben constituir como sociedades anónimas especiales, de giro 

único y quedan sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones (SP)29, quedándoles 

prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o indirectamente, cualquier otro 

servicio o producto que resulte ajeno a su giro exclusivo30. Asimismo, se establece que la compañía de 

seguros matriz de una AFP no puede subordinar el otorgamiento de los servicios o productos propios 

de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona en la AFP de la cual es matriz. 

Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables en razón de tales 

circunstancias31. 

 

Las compañías se dividen en dos grupos. A las del primer grupo pertenecen las que aseguran los 

riesgos de pérdidas o deterioro en las cosas o el patrimonio. Las del segundo grupo cubren los riesgos 

de las personas o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada 

o una renta para el asegurado o sus beneficiarios (artículo 8 LS). Ninguna compañía puede realizar en 

forma conjunta el negocio de seguros del primer grupo y del segundo grupo. 

 

Por su lado el Título IV número 1 de la LS norma las actividades de los Corredores de Seguros, lo que 

para ejercer su actividad deben inscribirse en el Registro de la SVS. El artículo 57 establece la 

obligación de entregar información a sus clientes respecto de la diversificación de sus negocios y de 

                                                 
administradoras de fondos autorizados por ley. También tendrán este carácter, las entidades que señale la Superintendencia 
mediante una norma de carácter general, siempre que se cumplan las siguientes condiciones copulativas:  
a) que el giro principal de las entidades sea la realización de inversiones financieras o en activos financieros, con fondos de 
terceros; 
b) que el volumen de transacciones, naturaleza de sus activos u otras características, permita calificar de relevante su 
participación en el mercado. 
29 Reforma introducida por la denominada MK I. 
30 Reforma introducida por la denominada Ley Comisión Marcel. 
31 Reforma introducida por la denominada Ley Comisión Marcel. 
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las compañías con que trabajan. Finalmente, de acuerdo al artículo 59, existe inhabilidad en la actividad 

de corretaje de seguros de renta vitalicia previsional a las personas que tengan ciertas calidades en una 

administradora de fondos de pensiones (directores, gerentes, apoderados o empleados) o que 

desarrollen la actividad de promoción e incorporación de afiliados a una AFP o que hayan sido 

eliminadas por resolución de la Superintendencia de AFP. En conformidad a la Ley General de 

Bancos, se permite a las sociedades filiales de bancos o financieras dedicarse a la actividad de corretaje 

de seguros, con exclusión de los seguros previsionales, sujetas a las normas de carácter general que 

imparta la SVS. 

 

Por último, de acuerdo al artículo 3 de la LS la fiscalización de las compañías de seguros como así 

también de sus auxiliares, como los corredores de seguros, son responsabilidad de la SVS. 

 

Ley General de Bancos (D.F.L 3 de 1997) 

 

La Ley General de Bancos (LGB), en su artículo 2, da el mandato a la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF) para la fiscalización, del Banco del Estado, de las empresas bancarias  

y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución. 

Asimismo, de acuerdo al artículo 70 letra a), la SBIF supervisa las sociedades filiales constituidas por 

un banco como fondos mutuos y corredores de seguros. 

 

Los bancos son sociedades anónimas cuyo giro exclusivo es captar o recibir en forma habitual dinero 

o fondos del público, con el objeto de darlos en préstamo, descontar documentos, realizar inversiones, 

proceder a la intermediación financiera, hacer rentar estos dineros y, en general, realizar toda otra 

operación que la ley le permita. Los bancos pueden también desarrollar las actividades 

complementarias que establece la ley, a través de sociedades filiales o de apoyo al giro.32 

 

En lo relevante para este trabajo, de acuerdo al artículo 69, los bancos pueden realizar, entre otras, las 

siguientes operaciones. Constituir en el país sociedades filiales de acuerdo al artículo 70 y siguientes 

de la LGB; servir de agentes financieros de instituciones y empresas nacionales, extranjeras o 

internacionales, y prestar asesorías financieras; y, actuar como agentes colocadores de acciones de 

primera emisión de sociedades anónimas abiertas pudiendo garantizar su colocación. 

 

En este respecto, el artículo 70 letra a) faculta a los bancos para constituir en el país sociedades filiales 

destinadas a efectuar las siguientes operaciones o funciones: Agentes de valores, corredores de bolsa, 

administradoras de fondos mutuos, de fondos de inversión o de fondos de capital extranjero, 

                                                 
32 Resulta interesante constatar que a pesar del riesgo moral asociado a la actividad bancaria, que motiva buena parte de 
la regulación de los grupos empresariales, en nuestro marco regulatorio el nombre de un banco no requiere contener la 
expresión banco y tampoco señalar que se trata de una sociedad anónima. Ver Legislación Bancaria, Luis Morand, página 
16.  
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securitización de títulos y corredores de seguros33 en las condiciones que establezca la 

Superintendencia mediante norma de carácter general. En todo caso, estas sociedades filiales se rigen 

por las leyes aplicables a tales materias y fiscalizadas por la SVS. 

 

Sin embargo, la Ley 20.190 de mayo de 2007, conocida como MK II, agregó un inciso a este artículo 

70 letra a) que facultó a la SBIF que para los efectos de la consolidación de las filiales con su banco 

matriz, pueda solicitar directamente a estas sus estados financieros y revisar en ellas todas las 

operaciones, libros, registros, cuentas, documentos o informaciones que le permitan conocer su 

solvencia (ello por cuanto éstas son fiscalizadas por la SVS). 

 

Por su lado, el artículo 70 letra a) establece que la SVS, mediante norma de carácter general, impartirá 

a las sociedades corredoras de seguros filiales bancarias o de personas relacionadas al banco que actúen 

como corredores de seguros, instrucciones destinadas a garantizar la independencia de su actuación y 

el resguardo del derecho del asegurado para decidir sobre la contratación de seguros y la elección del 

intermediario, estándoles especialmente vedado a los bancos condicionar el otorgamiento de créditos 

a la contratación de los seguros que ellos ofrezcan, pudiendo el deudor contratar libremente la póliza 

en cualquiera de las entidades que lo comercialicen, bajo el requisito de que se mantengan las mismas 

condiciones de cobertura y se considere como beneficiario del seguro al banco o a quien éste designe. 

 

Por último, la Ley 20.255 de marzo de 2008, denominada Ley Comisión Marcel, introdujo el artículo 

70 bis, el que permite a los bancos constituir en el país sociedades filiales de asesoría previsional 

referidas en el D.L. 3.500 de 1980, cuya supervisión corresponderá a la Superintendencia de Pensiones 

(SP). Asimismo, la SVS y la SP, mediante norma de carácter general conjunta, impartirán a las 

sociedades de asesoría previsional filiales bancarias instrucciones destinadas a garantizar la 

independencia de su actuación, estándoles vedado condicionar el otorgamiento de créditos a la 

contratación de estos servicios. 

 

4.2.2 Ley de Pensiones (D.L 3.500 de 1980) 

 

En noviembre de 1980 fue promulgado el D.L. 3.500 que creo el sistema de pensiones de vejez, 

invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual de fondos y administración privada. 

Este cuerpo legal estableció que los fondos sean administrados por las AFP, cuyo giro exclusivo fue 

la administración de un fondo único, norma los límites de inversión por instrumento y emisor y, creó 

la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, hoy Superintendencia de Pensiones 

(SP). 

                                                 
33 La Ley 19.934 de febrero de 2004 que introdujo modificaciones al D.L. 3.500 de 1980 estableciendo normas relativas al 
otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias, permitió su comercialización a las corredoras de 
seguros filiales bancarias. 
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Las Administradoras de Fondos de Pensiones, son sociedades anónimas especiales que tienen como 

objeto exclusivo administrar los Fondos de Pensiones, y otorgar y administrar las prestaciones y 

beneficios que establece dicha ley. 

 

El diseño institucional del giro único de las AFP es similar al de los bancos. Las AFP sólo pueden 

realizar las actividades complementarias a su giro que establece la ley, directamente - como en el caso 

de los servicios de recaudación de cotizaciones y ahorro voluntario a otras AFP-, a través de filiales –

en materia de administración de cartera de recursos previsionales o de prestación de servicios 

profesionales- o, realizando inversiones minoritarias en otras sociedades, como el depósito central de 

valores. 

 

El D.L. 3.500 originalmente diseñó un conjunto de corta fuegos muy estrictos en materia de 

inversiones, productos de ahorro voluntario, comercialización y administración de las cuentas 

individuales, todo ello para minimizar conflictos de interés y potenciales conductas en perjuicio de los 

cotizantes/afiliados y sus cuentas de ahorro individual, muchas de las cuales se han ido relejando en 

el tiempo. 

 

En efecto, como se indica en el Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional 

creado por Decreto del Ministerio de Hacienda en marzo de 2006 (Consejo conocido como Comisión 

Marcel)34, producto del importante desarrollo del mercado de capitales y el paso de las finanzas 

públicas de una situación de déficit a una de superávit, combinado con el crecimiento de los fondos 

de pensiones, se generó una fuerte presión por más instrumentos de inversión privados, tanto en Chile 

como en el extranjero, que periódicamente se ha enfrentado a las rigideces de los límites de inversión 

fijados en el D.L. 3.500.  

 

Es así como desde sus inicios el D.L. 3.500 de 1980 se ha modificado en un sin número de veces, 

buena parte de las cuales se asocian a la creciente flexibilización del régimen de inversión de los fondos 

de pensiones, correspondiendo a leyes que autorizaron la inversión de los fondos en instrumentos 

previamente excluidos o que modificaron los límites vigentes por categoría de instrumentos. Otras 

modificaciones sin embargo se han tratado de reformas mayores, entre las que destacan para el 

propósito de este Informe: 

 

(i) La Ley 19.641 del 28 de octubre de 1999, que además de crear dos fondos de pensiones, 

permitió que las AFP pudieran constituir sociedades filiales cuyo objetivo único es la 

administración de carteras de recursos previsionales (que denominaremos ACRP en lo que 

                                                 
34 Informe Consejo Asesor Presidencia para la Reforma Previsional (2006), ICAPRP (2006) en lo que sigue. 
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sigue) y que las AFP encargaran esta función a estas sociedades35. En cuanto a su 

funcionamiento, estas filiales quedaron sujetas a la fiscalización de la SP con las mismas 

atribuciones que posee respecto de las AFP y por tanto a las mimas restricciones, 

prohibiciones y en general a las mismas normas que rigen a estas últimas. Esta reforma 

permitió además que para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 69, Nº 26, de la LGB, 

los bancos pudieran constituir sociedades regidas por este artículo. 

 

(ii) La Ley 19.768 del 7 de noviembre de 2001, conocida como MK I, dinamizó el tercer pilar de 

ahorro previsional voluntario (APV) a través de permitir una mayor liquidez del mismo, y la 

apertura del mercado a entidades distintas de las AFP como las compañías de seguros de vida 

y las administradoras generales de fondos (AGF). Ese mismo texto reguló el régimen 

tributario de los retiros de excedentes de libre disposición.  

 

(iii) La Ley 19.795 del 28 de febrero 2002, supuso una de las más significativas reformas legales 

al D.L. 3500 al introducir el sistema de multifondos y un amplio conjunto de flexibilizaciones 

al régimen de inversión de los fondos de pensiones.  

 

(iv) Ley 19.934 del 21 de febrero de 2004, también conocida como ley de rentas vitalicias, creó 

nuevas modalidades de pensión, permitiendo que el saldo acumulado se dividiera entre retiro 

programado y renta vitalicias, permitió la venta de rentas vitalicias variables y exigió que sólo 

pudieran vender rentas vitalicias las compañías de seguros de vida cuya clasificación de riesgo 

no fuera superior a BBB. 

 

(v) Ley 20.190 de junio de 2007, conocida como MK II, que crea los mecanismos para 

complementar el ahorro obligatorio con planes de ahorro colectivos, producto conocido 

como APV Colectivo. El proyecto incluyó mecanismos para complementar el ahorro 

destinado a fines previsionales posibilitando planes de ahorro asociativos, en los cuales el 

empleador puede realizar aportes complementarios al ahorro voluntario de sus trabajadores 

 

(vi) Ley 20.255 de marzo de 2008, conocida como Ley de la Comisión Marcel, porque el Proyecto 

de Ley presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2006 se basó en los resultados del 

Concejo Asesor Presidencial, dirigido por el economista Mario Marcel, que en este 

documento definimos como acrónimo ICAPRP (2006). Resumidamente, estas reformas se 

pueden sintetizar en tres grandes ejes (Superintendencia de Pensiones, 2008): 

 Primero, sustitución del sistema de garantía estatal de una pensión mínima, por un 

nuevo Sistema de Pensiones Solidarias o lo que se denomina internacionalmente como 

Primer Pilar de la Seguridad Social (Pilar I), el que cubre a quienes, por diversas 

                                                 
35 Artículos 23 y 23 bis del D.L. 3.500 de 1980. 
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razones, no ahorran lo suficiente durante su vida activa para financiar la pensión 

mínima definida por esta misma reforma.  

 Segundo, lo que se consideró como el elemento central de esta reforma, aumentar la 

cobertura previsional de grupos vulnerables, específicamente jóvenes, mujeres y 

trabajadores independientes. 

 El tercer eje correspondió al perfeccionamiento del Sistema de Capitalización 

Individual, con el objetivo de aumentar su competencia y rentabilidad, disminuir sus 

costos y fortalecer el Ahorro Previsional Voluntario (APV). En este sentido destacan 

medidas como la ampliación de las alternativas de inversión y la creación del régimen 

de inversiones, la licitación de la administración de cuentas, la eliminación de la 

comisión fija, la nueva regulación para la subcontratación de funciones, la separación 

del seguro de invalidez y sobrevivencia de la administración de las AFPs, el 

perfeccionamiento de los gobiernos corporativos de las AFPs, la creación de la figura 

del asesor previsional, el establecimiento de restricciones relativas a los conflictos de 

interés y las ventas atadas, y los perfeccionamientos en la fiscalización y protección de 

los intereses de los afiliados, entre otras. Asimismo, con el establecimiento de nuevos 

incentivos y fórmulas de ahorro previsional voluntario, como el APV para la clase 

media y el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC), se fortalece el sistema de 

ahorro voluntario, de manera que no sólo esté al alcance de los sectores de mayores 

ingresos, sino que también entregue oportunidades de ahorro voluntario a los de 

ingresos medios y bajos (Arenas de Mesa et. al., 2008). 

 

(vii) Ley 20.448 de agosto de 2010, resultado de la tercera generación de reformas al mercado de 

capitales o MK III, que introdujo una serie de reformas en materia de liquidez, innovación 

financiera e integración del mercado de capitales. 

 

Relevante para el presente trabajo son las reformas de la Ley 20.255 asociadas a mejorar la 

competencia, específicamente respecto de los costos operativos y la posibilidad de sub contratar 

servicios con empresas relacionadas. En efecto, las AFP, como entidades de giro único, realizan una 

serie de funciones relacionadas a la gestión de los fondos, como son la administración de las cuentas 

individuales, la atención de público, el esfuerzo comercial y de ventas y la provisión del SIS (Reyes y 

Castro, 2008). Como señala el ICAPRP (2006), el empaquetamiento de funciones limita la eficiencia 

de la industria, pues cada empresa debe ofrecer todas las funciones en vez de concentrarse en lo que 

pueda ser más competitiva. Asimismo, se trata de tareas que, por su naturaleza, necesitan de distintos 

recursos y capacidades para ser ofrecidas al público. Este empaquetamiento tiene, por tanto, 

consecuencias importantes para la organización de la industria (Reyes y Castro, 2008). 
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Previo a la reforma de 2008, las AFP podían celebrar contratos de prestación de servicios con 

entidades externas sujeto a la normativa de la SP (Circular N° 1.168 SP, mayor detalle en Anexo B), 

estableciéndose expresamente las actividades que las AFP pueden subcontratar con terceros y los 

resguardos que se deben tener al momento de celebrar los contratos. Es necesario señalar que la citada 

circular no dice nada respecto a si dicha subcontratación puede ser con empresas relacionadas, aunque 

la jurisprudencia administrativa la permitió para algunos tipos de funciones. Por ello, la reforma 

previsional de 2008 incorporó en el D.L. N° 3.500 un marco regulatorio para la subcontratación, el 

que incluye nuevas atribuciones para la SP en materia de control de los subcontratistas que presten 

servicios relacionados con las actividades propias de una AFP, permitiendo expresamente la sub 

contratación de servicios con empresas relacionadas. 

 

Así, de acuerdo a las modificaciones introducidas al artículo 23 del D.L. 3.500 por la Ley 20.255, los 

contratos que celebren las AFP para la prestación de servicios relacionados con su giro se deben ceñir 

a las normas que fije la SP. Como indica la Circular N° 1.539 dictada para el efecto, en síntesis, las 

AFP pueden subcontratar con entidades públicas o privadas, sean éstas relacionadas o no, la prestación 

de servicios asociados con su giro los cuales comprenderán las funciones de administración de cuentas 

individuales, la administración de carteras de los recursos que componen los Fondos de Pensiones 

conforme con el artículo 23 bis de este mismo texto legal, los servicios de información y atención de 

consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones, la recepción de las solicitudes de 

pensión y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, entre las principales. 

 

Asimismo, para incentivar la subcontratación y la eficiencia operacional de las AFP, la Ley 20.255 

norma en el mismo artículo 23 del D.L. 3.500 el derecho de las AFP a un crédito contra el impuesto 

de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, por el impuesto al valor agregado (IVA) que 

paguen por los servicios que subcontraten. 

 

Es importante notar que de acuerdo a la citada Circular N° 1.539, para efectos de subcontratación, las 

funciones de las AFP se dividen en las siguientes categorías:  

 

(i) Servicios, Actividades o Funciones Críticas (aquellas en las que una interrupción, falla o 

desempeño deficiente, tienen un efecto significativo sobre los intereses de los afiliados, 

cumplimiento normativo, continuidad del negocio, entre otras).  

 

(ii) Servicios, Actividades o Funciones Específicas (actividades o servicios que se relacionan 

indirectamente con el giro de la AFP). 

 

(iii) Servicios, Actividades o Funciones Generales (actividades que no se relacionan con el giro de 

la AFP, clasificándose en Servicios Generales y Servicios de Apoyo Administrativo), y que el 
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crédito tributario antes referido sólo aplica para la subcontratación de servicios o funciones 

críticas. 

 

Por servicios o Funciones Críticas se entienden, entre otros, los siguientes: administración de cuentas 

personales, administración de cartera de recursos previsionales de acuerdo a lo señalado en el artículo 

23 bis del D.L. N° 3.500, administración de la cartera de inversiones de los fondos de pensiones en el 

exterior vía mandatarios, servicios por Internet y publicidad de las administradoras de fondos de 

pensiones, y comercialización en general, con excepción de las actividades de afiliación y traspaso, 

valorización de las carteras de inversiones de los fondos de pensiones y del encaje, y custodia de títulos 

representativos de los fondos de pensiones (Berstein, 2011). Se definen dentro de la categoría de 

Funciones Específicas: cobranza de cotizaciones previsionales, corretaje de valores y pago de retiros 

de cotizaciones voluntarias o ahorro previsional y dentro de Funciones Generales o servicios de apoyo: 

aseo y ornato, vigilancia, seguridad, mensajería, mantenimiento y reparaciones de las instalaciones 

(Berstein, 2011). 

 

En este contexto, luego de las modificaciones introducidas por la Ley 20.255 persisten las murallas 

chinas respecto de: (i) La función de comercialización y ventas, (ii) Inversiones y (iii) Designación de 

directores, las que se explican en lo que sigue. 

 

(i) Restricciones en función de comercialización y ventas 

 

Como contrapartida a las flexibilizaciones que la Ley N° 20.255, introdujo en cuanto al alcance de la 

separación legal y, como consta en los informes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, se 

decidió “reforzar las normas sobre conflictos de interés, con el objeto de evitar que las personas 

encargadas de la función de comercialización e inversiones de una Administradora privilegien con sus 

decisiones a una sociedad del grupo al cual ésta pertenece, por sobre los intereses del Fondo de 

Pensiones, con el consecuente efecto negativo sobre los recursos de los afiliados36. Se incorporaron 

en este sentido al artículo 153 del D.L. 3.500 de 1980, los nuevos tercero al sexto.  

 

En el nuevo inciso tercero del artículo 153 se establece que la función de comercialización de los 

servicios prestados por la AFP es incompatible con la función de comercialización de los productos 

o servicios ofrecidos o prestados por cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que 

pertenezca. Seguidamente, el inciso cuarto indica que en todo caso, los gerentes general y comercial, 

los ejecutivos del área comercial y los agentes de ventas de una AFP, no pueden ejercer 

simultáneamente cargos similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca 

y el inciso quinto que las dependencias de atención de público de las AFP no pueden ser compartidas 

con las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.  

                                                 
36 Páginas 448 y 636, de la Historia de la Ley N° 20.255, de 1980. 
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Por último, el inciso sexto de dicho artículo 153, prescribe que una AFP que entregue a cualquiera de 

las entidades del Grupo Empresarial al que pertenece, información proveniente de la base de datos de 

carácter personal de sus afiliados, las entidades involucradas serán solidariamente responsables para 

efectos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 19.62837. 

 

En la sub sección de jurisprudencia administrativa volveremos con mayor profundidad respecto de 

esta temática. 

 

(ii) Restricciones en materia de inversiones 

 

De acuerdo al artículo 151 del D.L. 3.500 de 1980, los directores de una AFP, sus controladores, sus 

gerentes, administradores y, en general, cualquier persona que en razón de su cargo o posición tenga 

acceso a información de las inversiones de los recursos de un Fondo que aún no haya sido divulgada 

oficialmente al mercado y que por su naturaleza sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores 

de dichas inversiones, deberán guardar estricta reserva respecto de esa información. Asimismo, se 

prohíbe a las personas mencionadas valerse directa o indirectamente de la información reservada, para 

obtener para sí o para otros, ventajas mediante la compra o venta de valores. Por último, las personas 

que participen en las decisiones sobre adquisición, enajenación o mantención de instrumentos para 

alguno de los Fondos de Pensiones, no podrán comunicar estas decisiones a personas distintas de 

aquellas que deban participar en la operación por cuenta o en representación de la Administradora o 

de los Fondos. 

 

Por su lado, el artículo 153 antes comentado respecto de la función de comercialización y ventas, 

indica que la función de administración de cartera y en especial las decisiones de adquisición, 

mantención o enajenación de instrumentos para cualquiera de los Fondos y la Administradora 

respectiva, serán incompatibles con cualquier función de administración de otra cartera. Además de la 

responsabilidad que les pudiera corresponder a la Administradora y sus ejecutivos, todo aquel que 

infrinja esta prohibición es responsable civilmente de los daños ocasionados al Fondo respectivo, sin 

perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas y penales que correspondan.  

 

El inciso segundo prescribe además que para estos efectos, se entiende por administración de cartera 

la que realiza una persona con fondos de terceros, respecto de los cuales se le ha conferido el mandato 

de invertirlos y administrarlos. Finalmente, el inciso 4 citado anteriormente, señala que en todo caso, 

                                                 
37 Ley sobre protección de la vida privada, cuyo artículo 23 señala que la persona natural o jurídica privada o el organismo 
público responsable del banco de datos personales debe indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el 
tratamiento indebido de los datos, sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo 
requerido por el titular o, en su caso, lo ordenado por el tribunal. 
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los gerentes general y de inversiones y, los ejecutivos de inversiones, no podrán ejercer 

simultáneamente cargos similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca. 

 

(iii) Restricciones en nombramiento de directores de AFP 

 

De acuerdo a lo normado por el artículo 156 del D.L. 3.500 de 1980, además de las inhabilidades 

establecidas en los artículos 35 y 36 de la ley Nº 18.04638, no pueden ser directores de una AFP:  

 

 Los ejecutivos de bancos o instituciones financieras, bolsas de valores, intermediarios de 

valores, administradoras de fondos de inversión, administradoras de fondos mutuos, 

compañías de seguros o Administradoras de Fondos de Pensiones, y  

 

 Los directores de cualquiera de las instituciones señaladas en la letra a) precedente, así como 

los directores de otras sociedades, sean éstas nacionales o extranjeras, del Grupo Empresarial 

al que pertenezca la Administradora.  

 

4.2.3 Regulación de conglomerados financieros en Chile 

 

Como se observa de la descripción de las leyes previas, desde un punto de vista funcional o de los 

productos y servicios que ofrecen cada una de las empresas, su regulación normativa y supervisión es 

responsabilidad de la respectiva Superintendencia por mandato de Ley a la que están sujetas. De esta 

manera, las corredoras de seguros filiales bancarias se rigen por la normativa emitida por la SVS, lo 

que también ocurre para las corredoras de bolsa y AGF bancarias. 

 

No obstante, la definición del supervisor competente dice relación no sólo con el tipo o naturaleza de 

entidad de que se trate, sino también con el tipo de actividad que se desarrolla y el interés que la misma 

compromete. Así por ejemplo, un proceso de oferta pública de una sociedad anónima regulada (AFP, 

banco, etc.) es supervisado por la SVS. Otro tipo de productos que pueden ser producidos por 

distintos tipos de sociedades reguladas, como en el caso del Ahorro Previsional Voluntario Individual 

(APV) y Colectivo (APVC), son regulados de manera conjunta por las Superintendencias sectoriales. 

 

                                                 
38 Ley sobre Sociedades Anónimas. El artículo 35 define que, entre otros, no pueden ser directores de una sociedad 
anónima menores de edad, condenados por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar 
cargos públicos, quienes tengan la calidad de deudor en un procedimiento de liquidación y los funcionarios fiscales, 
semifiscales, de empresas u organismos del Estado. El artículo 36 complementa estas restricciones a senadores, diputados 
y alcaldes; ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, funcionarios 
de las superintendencias que supervisen a la sociedad respectiva o a una o más de las sociedades del grupo empresarial a 
que pertenece; y, los corredores de bolsa y los agentes de valores, así como sus directores, gerentes, ejecutivos principales 
y administradores. 
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Desde el punto de vista de la solvencia, cada supervisor tiene su mandato. Así, la regulación de los 

bancos y sus filiales es mandato de la SBIF, de las AFP de la SP, de las Cías de Seguros de la SVS 

como así también de los intermediarios de valores, emisores de valores de oferta pública y fondos de 

inversión públicos. Asimismo de acuerdo a nuestra legislación, no es posible regular la solvencia, 

liquidez y gobierno corporativo del grupo financiero o grupo mixto como un todo. Por ello, es posible 

que los vehículos identificados en un grupo no coincidan con los identificados por otro supervisor, 

pudiendo incluso quedar fuera del perímetro regulatorio vehículos financieros que, siendo propiedad 

de un grupo económico, no son considerados como tales por las definiciones de la SBIF, la SVS o la 

SP39 (Ahumada y Zambrano, 2015). Estas discrepancias entre supervisores podrían ser un factor de 

riesgo para la estabilidad financiera, en especial si el grado de coordinación entre éstos fuese bajo.  

 

Respecto a la coordinación entre reguladores, la primera instancia de coordinación entre los 

supervisores del sector financiero fue la creación del Comité de Mercado de Capitales, a fines de los 

años 90, en que también participan el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Chile (BCCH). 

Con la creación del Comité de Superintendentes Financieros (CSSF) mediante Resolución Conjunta 

de la SBIF, SVS y SP, en enero de 2001, se realizan los primeros esfuerzos de coordinación entre las 

Superintendencias sectoriales para tener una perspectiva integral de los grupos que operan en Chile, 

esfuerzos que estuvieron enfocados en compartir información de grupos de empresas relacionadas 

con participación en varios sectores financieros. 

 

Debido a las debilidades y limitaciones del CCSF, mediante el Decreto 953 del Ministerio de Hacienda 

de julio de 2011 como parte de las reformas y actividades del denominado Comité Asesor del Mercado 

de Capitales Bicentenario, se creó el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) con el objetivo mejorar 

la coordinación de las superintendencias con el BCCH y el Ministerio de Hacienda y contar con 

atribuciones legales más efectivas para compartir información de los grupos financieros, instancia que 

en noviembre de 2014 adquirió estatus legal (ley 20.789), en línea con la recomendación realizada por 

la OECD. En lo sustancial, la ley que crea el CEF fortalece el rol del organismo para facilitar la 

coordinación técnica e intercambio de información entre los participantes, con el propósito de 

identificar posibles riesgos para el sistema financiero. Para este objeto, el CEF puede solicitar a las 

Superintendencias cualquier información necesaria para evaluar riesgos para la estabilidad financiera, 

incluso aquella sujeta a reserva, eximiendo de responsabilidad legal a quienes la entreguen. Además, 

modifica los cuerpos legales de las superintendencias, facultándolas para solicitar antecedentes 

financieros de todos los vehículos que pertenezcan a un grupo empresarial y la información que les 

permita evaluar las relaciones de control o propiedad entre ellas (Ahumada y Zambrano, 2015). La 

Figura 4.2 ilustra la actual institucionalidad de la regulación y supervisión del sistema financiero y de 

mercado de capitales de nuestro país. 

                                                 
39 Actualmente existen vehículos financieros que podrían estar relacionados a un grupo financiero y que no sean 
considerados, como los Fondos de Inversión Privados (FIP) o, en el caso de bancos extranjeros, vehículos que dependen 
directamente de la casa matriz ubicada en el país de origen. 
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Figura 4.2 

Modelo institucional vigente en Chile  
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Fuente: Elaboración propia basado en Comisión de Reforma a la Regulación y Supervisión Financiera. 2011 

 

La Figura 4.2 y descripción realizada previamente corresponde a la supervisión prudencial de las 

instituciones financieras de responsabilidad de las distintas superintendencias, no así la supervisión 

funcional de éstas y sus filiales. 

 

En este último respecto, la Figura 4.3 esquematiza la supervisión funcional vigente en nuestro país y 

las murallas chinas legales y operacionales que aún están vigentes. Como se observa, aún existe una 

muralla china entre el ahorro obligatorio y voluntario de las AFPs.  
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Figura 4.3 

Regulación funcional vigente enChile  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, es importante aclarar que tanto las AGF como las AFP pueden ser filiales de compañías 

de seguros, lo que demuestra que el riesgo moral de los bancos define la estructura de los grupos 

financieros en Chile. 

 

4.2.4 Jurisprudencia administrativa: Algunos casos particulares de solicitudes para 

subcontratar servicios y de sanciones de la Superintendencia de Pensiones 

 

En lo que sigue se resumen algunos casos de la jurisprudencia administrativa de la SP respecto de la 

sub contratación de servicios con empresas relacionadas y de políticas administrativas o comerciales 

tomadas por algunas AFP para aprovechar sinergias con otras empresas del grupo o conglomerado 

financiero al cual pertenecen. 
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a) Comercialización de CAV 

 

Mediante NCG de noviembre de 2009 la SVS autorizó a las Cías. de Seguros de Vida como actividad 

afín o complementaria de éstas la comercialización de planes de ahorro previsional voluntario (APV) 

de las AFP.  

 

Dado que la SP no se había pronunciado respecto a que una AFP contratara con un relacionado la 

comercialización de CAV y que la comercialización de APV y CAV constituían servicios críticos, 

Cuprum efectúo las respectivas consultas el 31 de enero de 2014.  

 

En Oficio N° 4.328 de enero de 2014, la SP respondió favorablemente a ambas solicitudes, al 

amparo de las reformas de la Ley 20.255 y la Circular N° 1.539.  

 

b) Uso de base de datos 

 

En octubre de 2013 la SP comunica a Cuprum (Oficio Ordinario N° 23.827) que detectó que en su 

sitio Web, antes de materializarse alguna operación de cambio de fondos, se le pide al afiliado la 

autorización para compartir sus datos personales con otras empresas del Grupo Empresarial. 

 

Asimismo, solicita que en un plazo de 5 días hábiles Cuprum debe suspender esta autorización, 

identificar cuantos afiliados la consintieron y cómo será revertida esta situación. Entre otros aspectos 

legales, la decisión de la SP se basó en que las AFP tienen como objeto exclusivo la administración 

de los fondos de pensiones y el otorgamiento y administración de las prestaciones y beneficios que 

establece la ley, lo que implica que no pueden ofrecer a sus afiliados información sobre productos 

que no tengan relación con materias previsionales y, con mayor razón, cuando son provistas por 

otras empresas del Grupo.  

 

Frente a la medida anterior, Cuprum interpuso un recurso de reposición y en subsidio un recurso de 

nulidad el 15 de octubre de 2013, los que fueron rechazados en diciembre del mismo año (Oficio 

Ordinario N° 30.255). 

 

Posteriormente, por carta de julio de 2014 Cuprum informa a la SP el procedimiento de obtención 

de consentimiento que implementará para obtener la autorización expresa para el tratamiento de los 

datos personales de sus afiliados, el que se basa en un detallado estudio de la legalidad vigente (que 

se resume en la carta enviada) en relación al consentimiento expreso del titular. 
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En octubre de 2014 (Oficio Ordinario N° 22.701), fundamentado en el giro exclusivo de las AFP, la 

SP indica a la compañía que no resulta procedente solicitar dicha autorización para ser compartida 

con entidades de su Grupo Empresarial. 

 

Finalmente, en Septiembre de 2016 (Oficio N° 24.098), la SP reconsideró lo resuelto en los Oficios 

Anteriores, resolviendo que AFP Cuprum sí puede solicitar a sus afiliados y beneficiarios una 

autorización para compartir sus datos personales con otras empresas del Grupo Empresarial, 

cumpliendo con lo dispuesto en la Ley N° 19.628. 

 

c) Multa a AFP Capital por compartir uso del Call Center entre distintas empresas 

de SURA 

 

En enero de 2011 la SP instruyó a AFP Capital (Oficio N° 893) que separara el personal y la 

información del servicio de Call Center de la AFP de las otras entidades del Grupo. Ello se basó en 

que éste es una dependencia en que la AFP ejerce funciones de comercialización, que no puede ser 

compartido con otras empresas del Grupo Empresarial. 

 

Frente al no cumplimiento de esta instrucción, la SP multó a AFP Capital con UF 600 en noviembre 

de 2012. Por ello, PFG infiere que la restricción dice relación con la comercialización conjunta de 

ahorro obligatorio y que en el entendido que las áreas de Call Center y también de servicio al cliente 

no realicen la función de ventas de ahorro obligatorio, no debiera existir inconveniente que tengan un 

reporte funcional a un Jefe, Subgerente o Gerente de un área corporativa, en la medida en que estos 

últimos no tengan acceso a la base de datos de los clientes de Cuprum, no tengan contacto directo 

con estos últimos y no reciban incentivos en función de las ventas de traspasos. La autorización para 

definir una estructura de este tipo debe ser consultada a la SP. 

 

Por otro lado, la Circular N° 1.539 de la SP, en sus Normas Específicas establece que las dependencias 

para atención de público que la Administradora contrate con un tercero para realizar las funciones de 

comercialización, no podrán ser compartidas con la empresa subcontratada ni con las entidades del 

Grupo Empresarial al que ésta pertenece. 

 

Así, una variable relevante respecto a la restricción anterior es la definición de la función de 

comercialización. La normativa vigente define que la comercialización de los servicios previsionales 

corresponde a las actividades de promoción y venta, desempeñadas por personal dependiente y/ o 

subcontratado, entendiéndose por éstas a las tendientes a difundir las características del sistema 

previsional regulado por el D.L. Nº 3.500 y de una AFP en particular, a las realizadas en la atención 

de afiliados ya sea dentro o fuera de las agencias, en forma directa o indirecta, a través de cualquier 

medio, y a la afiliación y traspaso de trabajadores de una Administradora a otra. 
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Dado lo anterior, PFG señala que la tensión regulatoria entre “promoción” y “atención de clientes” 

es más difusa que la existente entre ahorro obligatorio y ahorro voluntario, ya que no tendría 

vinculación directa con la función de ventas. 

 

d) Compartición de recursos 

 

El 31 de enero de 2014 Cuprum consultó a la SP la posibilidad de implementar un modelo corporativo 

de auditoría interna en que los servicios se prestarían por personal que dependería del General Auditor 

de Principal Financial Group, por personal domiciliado tanto en EE.UU. como en Chile, que en este 

último caso sería contratado por Principal International de Chile. Se explicó que para efectos del 

cumplimiento de la normativa respecto a la administración de riesgos (Libro V, Título XIV, Capítulo 

III., del CNSP), el Gerente a cargo de Auditoría Interna de Principal Financial Group Chile, sería el 

encargado de dichas materias también frente a la SP y quien daría cuenta de su gestión directamente 

al Comité de Directores, Riesgo y Auditoría de AFP Cuprum. Asimismo, se hizo presente que el 

personal de esta área no participaría en los procesos de toma de decisión en materia de inversiones, 

en ninguna de las compañías pertenecientes a PFG. 

 

Esta solicitud fue aprobada el 4 de marzo de 2014 mediante Oficio Ordinario N° 4.328, señalando 

que AFP Cuprum “deberá asegurar que el plan anual de auditoría interna, así como también, el alcance 

de las revisiones planificadas contemplen los procesos relevantes de la AFP y los recursos suficientes 

para llevarlos a cabo, mediante la definición de un rol responsable que procure que los objetivos 

transversales del área de auditoría interna consideren, se ajusten y sean acordes al negocio de la AFP 

y su criticidad para que de esta forma la función de auditoría interna consiga agregar valor a la entidad.”  

 

Posteriormente, en abril de 2015, AFP Cuprum informó a la SP la modificación del contrato celebrado 

con su relacionada Principal Servicios Corporativos Ltda. con el propósito de integrar ciertas áreas. 

La SP (Oficio Ordinario N° 9.548) señaló que los nuevos servicios contratados implicaban un cambio 

en la estructura organizacional y la forma en que desarrollaría sus procesos. Consecuentemente, 

solicitó que en un plazo de dos días hábiles se le remitieran los respectivos contratos de prestación de 

servicios y que se le informara como éstos se compatibilizaban con el proyecto presentado por 

Argentum, la nueva estructura organizacional que tendría la AFP, los procesos y funciones que se 

externalizan y la definición de aquellos que se mantendrán y la identificación de las personas que tienen 

a cargo su administración. 

 

Así, en respuesta de la explicación de Cuprum de 5 de mayo de 2015, mediante Oficio Ordinario N° 

12.137 de 2 de junio de 2015, la SP interpretó que los contratos que la compañía denomina de apoyo, 

asesoría y compartición de recursos, corresponden a funciones, cargos y recursos que implican que el 
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personal que se externaliza puede acceder a información esencial de los fondos de pensiones e 

información de los afiliados de Cuprum (provisión de servicios de auditoría, servicio de procesos, 

servicio de infraestructura que implica acceso a la base de datos de los afiliados y de las carteras de 

inversión, y servicios de asesoría de riesgos). Lo mismo ocurre con el cargo compartido de Gerencia 

Corporativa de Finanzas entre ambas compañías, lo que vulnera el DL 3.500 (artículo 153). 

 

En razón de lo anterior, la SP instruyó a AFP Cuprum dejar sin efecto en forma inmediata los 

contratos y, en un plazo de 10 días hábiles, adecuar su estructura organizacional a lo señalado en el 

Oficio en cuestión. 

 

Finalmente en abril de 2016 (Oficio N° 9.063), la SP derogó el Oficio N° 12.137, estableciendo que si 

se podían compartir recursos, cumpliendo los requisitos y respetando las restricciones que establecen 

los artículos 23 y 153 del DL N° 3.500, de 1980, respectivamente. 

 

4.3 Sondeo de mercado40 
 

La presente sección resume las principales conclusiones extraídas de las entrevistas realizadas a 

ejecutivos que actualmente participan, o lo han hecho durante su ejercicio profesional, de la industria 

de AFPs en particular y, del sistema financiero en general.  

 

En términos metodológicos, se realizaron entrevistas semi estructuradas, con el objeto de recabar 

información respecto de los resultados de las reformas introducidas a la regulación y supervisión al 

mercado financiero y de capitales desde comienzos del año 2000 (e.g., las denominadas MK en sus 

distintas versiones, flexibilización de límites de inversión de los fondos de pensiones, diseño de 

multifondos, etc.) y, en especial, aquellas que resultaron de la comisión Marcel. 

 

En concreto, el resultado de las entrevistas realizadas se resume en los puntos siguientes. 

 

 Señalan que a pesar que fuera de la industria el giro único o exclusivo se observa como una 

variable de división, existe consenso para mantenerlo, ya que éste es el principal atributo para 

mantener la integridad de la industria. 

 Durante el trabajo de la comisión Marcel y la tramitación legislativa de las reformas propuestas 

se reforzó el giro exclusivo, prohibiendo la inversión en empresas relacionadas y la 

compartición de todos los canales de comercialización. 

 Algunos no son partidarios de la comercialización conjunta de ahorro obligatorio con ahorro 

voluntario porque el corazón del sistema es la capitalización y elección individual de las cuentas 

                                                 
40 El nombre de las personas entrevistadas se mantiene en reserva. 
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por parte de los afiliados/cotizantes. Ponen como ejemplo el APVC, que al ser comercializado 

en conjunto con ahorro obligatorio, impediría la libertad individual de elección. 

 Pese a que se permite la sub contratación de servicios de una amplia variedad de funciones 

que realizan las AFP, ésta no se ha observado en materia de sucursales, administración de 

cuentas y administración de inversiones ya que las compañías ya tienen hundidas las 

inversiones para realizar estas funciones internamente. 

 Plantean que se puede avanzar en sub contratación del servicio de cobranza pre judicial ya que 

todas las administradoras tienen su propio departamento. 

 Dado el giro exclusivo de las AFP y dentro de éste la función de comercialización, existe 

especial celo en la autoridad supervisora respecto a cómo se accede a la información de los 

afiliados. 

 La externalización de servicios no ha sido una práctica extendida por el temor de las 

administradoras de delegar funciones en terceros y no eximirse de la responsabilidad en la 

prestación de los mismos. 

 Si bien parece razonable y menos peligroso la comercialización conjunta de productos de 

ahorro (activos con activos) vis-a-vis productos ahorro con créditos (activos con pasivos), ésta 

se debe evaluar desde el punto de vista de cuál será el beneficio para el afiliado/cotizante. 

Señalan lo poco sensible que es la demanda a variables como precio y calidad de servicio (e.g., 

57% de los afiliados nunca ha escogido un fondo de pensiones)41, evidencia que podría 

incentivar prácticas abusivas contra los consumidores de la comercialización conjunta de 

productos de ahorro obligatorio con ahorro voluntario. 

 Algunos entrevistados son contrarios a que las AFP puedan compartir áreas sensibles de la 

función de inversiones, como lo son los departamentos de estudios dada la información 

privilegiada a la que pueden acceder ejecutivos que toman decisiones de inversión con 

objetivos distintos al interior de un conglomerado financiero. 

 En general, creen que es necesario continuar avanzando en flexibilizar la normativa para poder 

aprovechar sinergias, en especial en la función de comercialización. 

 Algunos de os entrevistados son partidarios de mantener las barreras legales y operacionales 

de la función de inversiones, en especial la inversión en relacionados y el acceso a información 

privilegiada por el peligro de front running. 

 Se argumenta que la separación legal de la función de comercialización se ha mantenido por 

dos razones. (i) Prevenir la venta atada de activos con pasivos y, (ii) en el caso de activos con 

activos porque se ha favorecido hasta ahora que el afiliado pueda decidir con el mayor foco y 

cuidado respecto del ahorro obligatorio. 

 En la industria existe consenso que la demanda por ahorro obligatorio es poco sensible a 

precios y calidad de servicio, pese a todas las reformas que se han realizado para mejorar la 

                                                 
41 “Informe Estadístico Mensual de Afiliados y Cotizantes”, Superintendencia de Pensiones, octubre de 2016. 
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información y la competencia en la industria. A pesar de los esfuerzos, el afiliado no elige su 

AFP por costo comisión o rentabilidad de los fondos. 

 A juicio de algunos entrevistados, la separación de la función de comercialización es una de 

las razones de por qué el mercado ha sido muy poco innovador en la prestación de servicios, 

por ejemplo, desarrollando plataformas virtuales de atención y ventas a clientes. 

 

4.4 Resumen de la sección 
 

La presente sección describe la regulación y supervisión financiera utilizada en Chile, con especial 

énfasis en el sistema previsional introducido en el año 1980. El esquema de regulación y supervisión 

financiera que se ha desarrollado en Chile es esencialmente uno de fiscalización por silos, basado en 

un diseño de supervisión sectorial, con integración en la supervisión de valores y seguros. Así, la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) tiene las facultades de supervisión 

sobre el sector bancario, las subsidiarias de entidades bancarias, los emisores no bancarios de tarjetas 

de crédito y un subconjunto de cooperativas; la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) supervisa 

los sectores de valores y seguros; y la Superintendencia de Pensiones (SP) supervisa la industria de las 

pensiones y seguros de cesantía. 

 

La estructura de la regulación de los conglomerados financieros busca enfrentar de manera adecuada 

similares desafíos a los que enfrentan mercados más desarrollados, según vimos precedentemente. 

Estos emanan fundamentalmente del denominado riesgo moral vinculado a la garantía estatal a los 

depósitos y al flujo de información no pública desde las áreas de análisis de riesgo de crédito y de 

inversiones. La existencia o no de un banco y/o intermediario de valores, tiene en este sentido una 

gran importancia al momento de evaluar las tensiones regulatorias que presenta un determinado grupo 

empresarial en concreto. 

 

En el esquema regulatorio antes descrito que se ha desarrollado en nuestro país desde la década de 

1980, ha jugado un importante rol el sistema de pensiones chileno de capitalización individual. En 

efecto, el sistema de fondos de pensiones con administración privada de grandes volúmenes de fondos 

de terceros presenta múltiples oportunidades de conflictos de interés entre los administradores de los 

fondos y los afiliados o dueños del fondo mismo. Asimismo, la característica de administrar fondos 

previsionales surgido del ahorro obligatorio de los afiliados del sistema ha justificado el giro único de 

las AFP. De igual forma, si la administración de fondos se realiza en conjunto con la administración 

de otros recursos, la administradora puede privilegiar los recursos que se administran con un horizonte 

de más corto plazo.  

 

El marco regulatorio aplicable a las AFP se enmarca en el contexto anterior, incorporando 

separaciones tanto legales, mediante la institución del giro exclusivo; como operacionales, por medio 
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de la incorporación de las denominadas murallas chinas, al igual que el resto de las sociedades reguladas 

que operan en el mercado de capitales. Existen, sin embargo, ciertos matices. Las separaciones legales 

son más estrictas en el caso de los bancos y de las AFP, mientras que las separaciones operacionales 

son más estrictas en el caso de los intermediarios de valores y nuevamente en el caso de las AFP, 

alcanzando no sólo a la toma de decisiones de inversión, sino también a la comercialización de ahorro 

obligatorio. En el caso de las AFP se establecen, además, inhabilidades más amplias respecto de los 

directores y gerente general. 

 

En el caso de las AFP, tanto el alcance del giro exclusivo o separación legal, como de las separaciones 

operacionales o murallas chinas, ha experimentado una evolución a lo largo del tiempo. Originalmente 

eran muy estrictos, pero han ido experimentando una paulatina y progresiva flexibilización. De esta 

manera, dicho cuerpo legal ha sido modificado un sin número de veces entre las que se encuentran:  

 

(i) La Ley 19.641 del 28 de octubre de 1999, que además de crear dos fondos de pensiones, 

permitió que las AFP pudieran constituir sociedades filiales cuyo objetivo único es la 

administración de carteras de recursos previsionales (ACRP) y que las AFP encargaran esta 

función a estas sociedades.  

(ii) La Ley 19.768 del 7 de noviembre de 2001, conocida como MK I, dinamizó el tercer pilar de 

ahorro voluntario a través de permitir una mayor liquidez del mismo, y la apertura del 

mercado a entidades distintas de las AFP como las compañías de seguros de vida y las 

administradoras generales de fondos (AGF). 

(iii) La Ley 19.795 del 28 de febrero 2002, supuso una de las más significativas reformas legales 

al D.L. 3500 al introducir el sistema de multifondos y un amplio conjunto de flexibilizaciones 

al régimen de inversión de los fondos de pensiones.  

(iv) Ley 19.934 del 21 de febrero de 2004, también conocida como ley de rentas vitalicias, creó 

nuevas modalidades de pensión, permitiendo que el saldo acumulado se dividiera entre retiro 

programado y renta vitalicias. 

(v) Ley 20.190 de junio de 2007, conocida como MK II, que crea los mecanismos para 

complementar el ahorro obligatorio con planes de ahorro colectivos, producto conocido 

como APV Colectivo. 

(vi) Ley 20.255 de marzo de 2008, conocida como Ley de la Comisión Marcel, porque el Proyecto 

de Ley presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2006 se basó en los resultados del 

Concejo Asesor Presidencial que en este documento definimos como acrónimo ICAPRP 

(2006).  

 

Por su importancia se detalla abajo los cambios principales de la Ley 20.255. Uno de los ejes que 

estudió la Comisión Marcel correspondió al perfeccionamiento del Sistema de Capitalización 

Individual, con el objetivo de aumentar su competencia y promover el ingreso de nuevos actores. En 

este sentido destacan medidas como la flexibilización del ahorro previsional voluntario que puede ser 
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efectuado en distintas instituciones además de en las AFP, la licitación de la administración de cuentas, 

la nueva regulación para la subcontratación de funciones y, el establecimiento de nuevas restricciones 

relativas a los conflictos de interés, entre otras.  

 

Así, de acuerdo a las modificaciones introducidas al artículo 23 del D.L. 3.500 por la Ley 20.255, los 

contratos que celebren las AFP para la prestación de servicios relacionados con su giro se deben ceñir 

a las normas que fije la SP. Como indica la Circular N° 1.539 dictada para el efecto, en síntesis, las 

AFP pueden subcontratar con entidades públicas o privadas, sean éstas relacionadas o no, la prestación 

de servicios asociados con su giro los cuales comprenderán las funciones de administración de cuentas 

individuales, la administración de carteras de los recursos que componen los Fondos de Pensiones, 

los servicios de información y atención de consultas referidas al funcionamiento del Sistema de 

Pensiones, la recepción de las solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el trámite 

correspondiente, entre las principales. Asimismo, para incentivar la subcontratación y la eficiencia 

operacional de las AFP, la Ley 20.255 norma en el mismo artículo 23 del D.L. 3.500 el derecho de las 

AFP a un crédito contra el impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, por el 

impuesto al valor agregado (IVA) que paguen por los servicios que subcontraten, la que sólo se aplica 

a los servicios clasificados por la SP como críticos. 

 

En este contexto, luego de las modificaciones introducidas por la Ley 20.255 persiste la muralla china 

respecto de inversiones, agrega una nueva muralla china en materia de comercialización, endurece la 

inhabilidad aplicable a los directores y, agrega nuevas inhabilidades.42 

 

Por último, en un sondeo realizado a autoridades y actores del mercado de pensiones, no se observa 

mayor interés de parte de la SP y de la asociación gremial de las AFP en avanzar en seguir potenciando 

la compartición de servicios en especial en la función de comercialización de distintos productos de 

ahorro voluntario y ahorro obligatorio. Ejecutivos del sistema y ex autoridades, se muestran favorables 

a dinamizar el mercado por la vía de permitir mayor innovación en la generación de productos de los 

conglomerados financieros que producen ahorro obligatorio y ahorro voluntario para la vejez. 

  

                                                 
42 Estas restricciones son aplicables al gerente general, gerentes de inversiones y comercial y ejecutivos de áreas comercial 
y de inversiones y los agentes de ventas. 
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5. Una propuesta de flexibilización en el área comercial 
 

A la luz de los antecedentes y análisis en las secciones previas se observa que respecto de las AFP, aún 

quedan dos importantes cortafuegos o murallas chinas respecto de otras empresas financieras del 

conglomerado financiero al cual pertenecen. Ellas son la función de inversiones y la función de 

comercialización del ahorro obligatorio. En este Informe nos referiremos sólo a esta última. 

 

La separación operacional de la función de comercialización se ha mantenido por dos razones:  

(i) Prevenir la venta atada de activos con pasivos, para prevenir la licuación de los fondos 

y,  

(ii) Mantener un estricto giro exclusivo de la función de comercialización de modo de que 

la AFP se focalicen en estimular que el afiliado decida con mucho cuidado respecto de 

su ahorro obligatorio; buscando que el afiliado pueda tener mayor información y 

sensibilidad en su elección a los parámetros básicos de rentabilidad de los fondos y 

comisiones de las AFP.    

 

Respecto al punto (i) arriba, este Informe considera que el riesgo de licuar los fondos de pensiones 

obligatorios en ventas conjunta de ahorro obligatorio e instrumento de deuda, sea esta deuda de 

consumo o hipotecarios, es efectivo.  En efecto, los proveedores de servicios financieros y los afiliados 

tienen el interés común de adelantar el consumo futuro de las pensiones hacia el consumo presente, 

por lo que no es conveniente flexibilizar la venta conjunta del ahorro obligatorio para pensiones y de 

instrumentos de deuda.   

 

Sin embargo lo anterior no es válido cuando se trata de promover ventas conjuntas de ahorro 

obligatorio con diversas modalidades de ahorro voluntario y de ahorro contingente (seguros de diverso 

tipo).  De hecho actualmente las AFP comercializan en forma conjunta el ahorro obligatorio, el ahorro 

previsional voluntario y el ahorro general a través de la cuenta 2.  ¿Por qué no permitir a los 

conglomerados  financieros que no ofrecen productos financieros de deuda y que no tienen bancos 

entre sus empresas financieras que ofrezcan en forma conjunta el ahorro obligatorio para pensiones y 

el ahorro voluntario o contingente?. ¿Existe algún beneficio para el afiliado a través de economías de 

ámbito o alcance por el lado de la demanda?. ¿Las eventuales sinergias o economías de escala y de 

ámbito por el lado de la oferta se traducirían en menores comisiones o precios para los afiliados o sólo 

en mayores utilidades para los conglomerados?. 

 

Para responder a estas preguntas es necesario en primer lugar abordar el punto (ii) arriba que ha 

justificado la separación total en el área de comercialización. En general no se observa que este 

argumento sea muy robusto. En la industria existe consenso que la demanda por ahorro obligatorio 

es poco sensible a precios y calidad de servicio pese a todas las reformas que se han realizado para 
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mejorar la información y la competencia en la industria. A pesar de los esfuerzos, el afiliado no elige 

su AFP por costo de la comisión.  Ello ha sido confirmado con las nuevas licitaciones de nuevos 

afiliados que han dejado en evidencia una diferencia muy importante en la comisión de la AFP 

tradicionales y antiguas y las nuevas AFP. Los nuevos entrantes a la industria ofrecen más bajas 

comisiones para adjudicarse la licitación, pero el afiliado no se cambia motivado por la diferencia de 

comisiones.     Simplemente los objetivos y potenciales beneficios de esta muralla china comercial no 

se compadecen con los resultados. Es conveniente por tanto considerar un nuevo enfoque por el lado 

de la comercialización conjunta de todo tipo de ahorro. 

 

Es evidente para este Consultor que existen economías de escala y alcance si se permite la 

comercialización conjunta de diversos sistemas de ahorro si se comparten funciones y costos con otras 

empresas del grupo al que pertenecen las AFP. Específicamente nos referimos a todo el personal de 

la AFP que realiza esta función, desde el nivel de gerencia, sucursales, ejecutivos comerciales, fuerza 

de ventas, etcétera, que de permitirse ser compartido para otros productos de ahorro financiero sin 

duda genera menores costos.  Forzar la separación de estas funciones no se justifica si es que los 

beneficios de hacerlo no superan los costos, y a la luz de lo señalado más arriba los objetivos de esta 

separación no han generado beneficios claros. 

 

Lo anterior, sin embargo, no lleva necesariamente a concluir que debe permitirse la comercialización 

conjunta de todo tipo de servicios de ahorros y seguros.  Si los afiliados son insensibles a las comisiones 

de las AFP, ¿serán más sensibles o invertirán más tiempo en informarse o analizar una estructura de 

comisiones más compleja que incluye productos diversos comercializados en forma conjunta?.  

¿Llevará la competencia de conglomerados, más integrada en servicios, que presumiblemente puede 

producirse a menores costos, a una estructura de comisiones conjunta beneficiosa para el afiliado?, ¿o 

bien el nuevo esquema será beneficioso solamente para los grupos que capturarán mayores utilidades 

sin que ello se traduzca en menores estructuras de comisiones?. 

 

Para argumentar en favor de la comercialización conjunta de todo tipo de ahorro es necesario abordar 

dos temas nuevos.  En primer lugar es necesario preguntarse cómo debe ajustarse la regulación del 

nuevo enfoque de venta conjunta de ahorro previsional obligatorio con otros tipos de ahorro.  En 

segundo lugar, es necesario hacer referencia a la innovación de productos que podría estimularse y 

que podría ser valorada por el afiliado. 

 

Respecto a la regulación del nuevo esquema, algunos de los expertos consultados mostraban 

preocupación de que el nuevo esquema, si bien debiese generar ahorros en los costos de producción 

de los servicios conjuntos, ellos podrían llevar a un incremento de las utilidades en lugar de menores 

costos para los usuarios. Asimismo un paquete de productos más diverso podría llevar a una mayor 

confusión o mayores dificultades de parte del usuario para informarse adecuadamente si ello se hiciera 

sin resguardos regulatorio adicionales. En general la preocupación que subyace es que los costos de 
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los productos comercializados en forma conjunta lleven a cargar mayores comisiones al segmento de 

ahorro obligatorio, efectivamente subsidiando en forma cruzada el ahorro no obligatorio.  

 

Para asegurar que la nueva estructura de comisiones y costos se traduzca en mejores estructuras de 

comisiones conjuntas para los usuarios, con especial énfasis en la parte de ahorro obligatorio, para lo 

que se requiere una regulación conjunta, como la actualmente existente en materia de APV. El criterio 

para aprobar dichos planes de oferta conjunta de productos de ahorro debiese ser que la estructura 

conjunta de comisiones reduzca los costos para el usuario, con especial énfasis en el segmento 

obligatorio.  Dado que es en ese segmento donde existe la mayor insensibilidad de parte de los 

afiliados, si efectivamente existen economías de escala y ámbito ello debiese traducirse en esquemas 

de comisiones conjuntas favorables para los usuarios y menores comisiones para los afiliados.  No se 

trata de una regulación de precios, sino de verificar que la propuesta conjunta mejora a los usuarios y 

a los afiliados a la AFP.  Ello podría ser una forma para que las menores comisiones que se han 

manifestado en las licitaciones de afiliados nuevos se traspasen a los afiliados antiguos, y que los 

conglomerados financieros puedan bajar sus costos y distribuir parte de esos beneficios a los usuarios. 

El conglomerado debe enfrentar también una mayor regulación en los segmentos voluntarios, pues 

los criterios de aprobación de los planes de comercialización conjunto requerirían también mayor 

información y transparencia en los segmentos de ahorro voluntario no previsional (fondos mutuos, 

seguros, cuenta 2, etc.).  En general en la industria se comparte que por ejemplo la información que 

tiene los usuarios en el mercado de fondos mutuos no es suficiente y se requiere mejorarla.   

 

¿Y qué podemos decir respecto a competencia por innovación de productos?. Uno de los problemas 

que ha tenido el estricto giro exclusivo de las AFP y el objetivo de generar competencia por precios 

es que el producto de ahorro obligatorio para la vejez ha tendido a estandarizarse y ha existido poca 

innovación de producto. Mientras más iguales sean las AFP y el producto que ofrecen y se enfatice la 

diferencia de comisiones, mayores posibilidades había de que el afiliado optara por las AFP más 

baratas.  Hoy se reconoce que ese objetivo no se ha cumplido.   

 

El cambio de enfoque propuesto, abre la puerta para que los conglomerados financieros, o alianzas 

entre AFP individuales y otros proveedores de productos de ahorro puedan ofrecer en forma conjunta 

productos, a menores costos que la suma de los productos individuales, y con plataformas y sistemas 

innovadores.  Hoy no se puede compartir la plataforma web para ventas conjuntas.  En el nuevo 

esquema sí se podría.  Las plataformas y canales nuevos, esto es la web y los teléfonos móviles, además 

de las sucursales, están llamados a constituirse en los nuevos canales de muy bajo costo para llegar a 

muchos usuarios, de diversos niveles socio económicos. La revolución FINTECH llegó para quedarse. 

Cartolas digitales, sistemas de traspaso de muy bajo costo entre cuentas de ahorro diversas, se 

constituyen crecientemente en ofertas atractivas valoradas por la población.  En general la actitud 

paternalista que sugiere que los medios digitales no son para los segmentos de menores ingresos están 

desconectadas con lo que está ocurriendo en la revolución digital que alcanza a todo el mundo. Un 
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experto entrevistado sugirió que podría implementarse sistemas y alianzas de modo que al pagar el 

supermercado, del mismo modo que se puede enviar recursos una institución de beneficencia, podría 

depositarse un monto determinado en la cuenta de ahorro previsional voluntario del afiliado en su 

AFP, o en la cuenta 2, o en un fondo mutuo, o en un APV con seguro de vida.   

 

En resumen, a la luz de los fundamentos de este Informe, se propone autorizar la comercialización 

conjunta de productos de ahorro obligatorio, ahorro voluntario y seguros, que puedan ser ofrecidos 

por conglomerados financieros o por alianzas entre oferentes de productos de este tipo.  Lo anterior 

disminuiría no sólo los costos comerciales, sino que también, en el contexto de un adecuado marco 

normativo conjunto de la SP y la SVS, promovería eficazmente la competencia y, con ello, una 

adecuada distribución de los costos y beneficios entre oferentes y afiliados (usuarios). 

 

Esta materia debiese ser regulada por medio de normas conjuntas emanadas de las Superintendencias 

sectoriales pertinentes, velando porque las estructuras de comisiones de la oferta conjunta beneficien 

al usuario en general y que no se recarguen los costos del ahorro previsional obligatorio en particular. 

 

Entre otras, las principales ventajas de esta propuesta son las siguientes: 

 

(i) Se puede aprovechar las economías de escala y ámbito y que ellas se distribuyan entre 

usuarios o afiliados y oferentes. 

(ii) Elimina la práctica de los denominados clientes referidos, que es ilegal pero de difícil 

fiscalización. 

(iii) Se abre la oportunidad para mirar en forma integral el ahorro para la vejez con el ahorro 

contingente para la salud, promoviendo el ahorro para la vejez. 

(iv) Por último, dado la poca elasticidad precio de la demanda en la industria de las AFP, esta 

propuesta estimula la competencia en dos aspectos.  Por una parte las Superintendencias 

de Pensiones y de Valores y Seguros, a través de una regulación conjunta –como ocurre 

por ejemplo en el caso del APV_, podrían aprobar planes conjuntos que efectivamente 

reduzcan los costos del segmento previsional obligatorio; y por otra, se introduce una 

dimensión nueva de competencia por innovación de productos. En efecto, generar 

competencia por productos e innovación, utilizando los nuevos canales y plataformas 

tecnológicas (web, aplicaciones móviles) permitirá potenciar nuevos mecanismos de ahorro 

inclusivo, de menor monto, para todos los segmentos socio económicos de la población, 

lo que incrementa la inclusión financiera.   
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Anexo A 

Principios de Supervisión de Conglomerados Financieros 
 

Independiente de la estructura de supervisión vigente en un país, se han establecido algunos principios 

para la supervisión de conglomerados financieros. A continuación se describen aquellos definidos por 

el Bank for International Settlements (BIS)43 en el Joint Forum o Foro Conjunto celebrado en 

septiembre de 2012 y que implican una actualización a aquellos establecidos originalmente en 1999. 

 

El objetivo del Foro Conjunto en la preparación de estos principios es proporcionar a las autoridades 

nacionales, organismos de regulación y supervisores, un conjunto de principios acordados 

internacionalmente que apoyen la supervisión coherente y eficaz de los conglomerados financieros y, 

en particular, aquellos conglomerados financieros que operan a través de las fronteras. 

 

Estos principios se reúnen en 5 grupos para facilitar su implementación: (i) Poderes y autoridad de 

supervisión; (ii) Responsabilidad de supervisión; (iii) Gobierno corporativo; (iv) Suficiencia de capital 

y liquidez; y, (v) Gestión de riesgos.  

 

(i) Poderes y autoridad de supervisión 

 

Este principio busca promover y establecer autoridades con poderes suficientes para garantizar una 

eficaz supervisión de los conglomerados financieros. Esto incluye tener la capacidad para coordinar e 

intercambiar información entre los supervisores. Esto incluye: 

 

 Supervisión exhaustiva de todo el grupo, incluido a los controladores que pueden ser entidades 

no reguladas. 

 Intercambio de información y cooperación. 

 Independencia y acconutability. 

 Recursos adecuados de manera que no se vea menoscabada su independencia 

 

(ii) Responsabilidad de supervisión 

 

Consiste en la forma en la que las autoridades supervisoras pueden ejercer sus facultades de manera 

efectiva. 

                                                 
43 El Foro Conjunto o Joint Forum se formó por el BIS en 1996 bajo el patrocinio del Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea (BCBS), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y la Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS) para hacer frente a los problemas comunes a la banca, los valores y los sectores de seguros, 
incluyendo la regulación de los conglomerados financieros. El Foro Conjunto comprende un número igual de supervisores 
de alto nivel bancario, de seguros y valores de cada grupo de supervisión. 
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 Se requiere contar con un proceso claro que identifique al supervisor a nivel del conglomerado 

financiero, definiendo roles y responsabilidades. 

 Cooperación y coordinación en la entrega de información mediante mecanismos 

adecuadamente establecidos y conocidos por los supervisores. 

 Normas prudenciales y de cobertura. Los supervisores deben establecer, implementar y 

mantener un marco amplio de normas prudenciales mínimos basados en el riesgo para los 

conglomerados financieros. 

 Seguimiento y supervisión. Los supervisores deben desarrollar y mantener una buena 

comprensión de las operaciones de los conglomerados financieros, revisando y analizando la 

información relevante del grupo incluidas las entidades no reguladas. 

 Herramientas de supervisión y ejecución para obligar a realizar las acciones correctivas 

oportunas y/o garantizar el cumplimiento de la normativa en el marco prudencial. 

 

(iii) Gobierno corporativo 

 

Un buen gobierno corporativo debe proporcionar incentivos adecuados para que el directorio y la 

administración persigan los objetivos de la compañía y sus accionistas. Debe además facilitar una 

supervisión eficaz. Los conglomerados financieros son a menudo complejas organizaciones con 

entidades financieras reguladas y no reguladas. Dada esta complejidad inherente, el gobierno 

corporativo debe considerar cuidadosamente y equilibrar la combinación de intereses de los diversos 

stakeholders. 

 

 Gobierno corporativo en conglomerados financieros. Supervisores deben tratar de asegurar 

que el conglomerado financiero establezca un marco global y coherente de gobierno en todo 

el grupo, incluidas las entidades no reguladas, sin perjuicio del gobierno de las entidades 

individuales del grupo. 

 Estructura. Los supervisores deben tratar de asegurar que el conglomerado financiero tenga 

una estructura organizacional y de gestión transparente. 

 Idoneidad de los consejeros, directivos y personas clave en funciones de control. Los 

supervisores deben tratar de garantizar que todas las personas clave en las funciones de control 

en las distintas entidades de un conglomerado financiero poseen integridad, competencia, 

experiencia y calificaciones para cumplir con su función. 

 Responsabilidad de la cabeza del conglomerado financiero. Los supervisores deben exigir que 

el Directorio a cargo de la matriz del conglomerado defina adecuadamente la estrategia y el 

nivel riesgo aceptado por el grupo. 
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 La remuneración de un conglomerado financiero. Los supervisores deben requerir que el 

conglomerado financiero tiene e implementa una política de remuneración adecuada, 

coherente con su perfil de riesgo. La política debe tener en cuenta el riesgo al que la 

organización está expuesta, incluidas las actividades de sus empleados. 

 

(iv) Suficiencia de capital y liquidez 

 

Estos principios no pretenden reemplazar o sustituir a las regulaciones de capital y de liquidez 

aplicables a cada sector. Una evaluación adicional de la adecuación de capital es necesaria sólo si el 

marco sectorial correspondiente no responde plenamente a la naturaleza y alcance del conglomerado 

financiero, con el fin de garantizar la suficiencia de capital a nivel de grupo. Los supervisores deben 

tratar de evitar el arbitraje regulatorio de los requisitos de capital y liquidez dentro de los grupos que 

abarcan múltiples sectores. 

 

 Gestión de capital. Los supervisores deben requerir que el conglomerado financiero: 

(i) mantenga un capital adecuado para la escala del grupo, para actuar como un amortiguador 

frente a riesgos asociados a las actividades del grupo; (ii) desarrollar políticas de gestión de 

capital aprobados y regularmente revisados por el directorio; y (iii) considerar y evaluar el perfil 

de riesgo de todo el grupo al llevar a cabo la gestión del capital. 

 Evaluación del capital. Los supervisores deberán exigir que las evaluaciones de capital 

realizadas por el conglomerado financiero consideran el riesgo de todo el grupo, incluidas las 

realizadas por entidades no reguladas del conglomerado financiero. 

 Los supervisores deben exigir que las técnicas de evaluación de suficiencia de capital abordan 

el apalancamiento excesivo y las situaciones donde la matriz emite deuda esta fluye hacia abajo 

en forma de capital de una filial. 

 Supervisores deben evaluar limitaciones a las transferencias de capitales intra-grupo. 

 Liquidez. Supervisores deben exigir que la cabeza del conglomerado financiero identifique, 

mida, controle y administre los riesgos de liquidez del conglomerado. Deben exigir que la 

liquidez sea suficiente a través del conglomerado financiero para satisfacer las necesidades de 

financiamiento en periodos de estrés normales. 

 

(v) Gestión de riesgos  

 

Dado que los conglomerados financieros están en el negocio de asumir riesgos, la buena gestión de 

riesgos es un enfoque fundamental de la supervisión. 
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 Marco de gestión de riesgos. Se debe exigir un marco de gestión de riesgo independiente, 

integral y efectivo, acompañado de un robusto sistema de controles internos, funciones de 

auditoría interna y cumplimiento. 

 Cultura de gestión del riesgo. El conglomerado financiero debe tener procesos y 

procedimientos para generar una cultura de gestión de riesgos para todo el grupo.  

 Niveles de tolerancia y propensión al riesgo. El directorio debe aprobar los niveles de 

tolerancia al riesgo a nivel de grupo y una política de propensión por el riesgo. 

 Nuevos negocios. Los supervisores deben requerir que el conglomerado financiero lleve a 

cabo una evaluación del riesgo sólida al entrar en nuevas áreas de negocios. 

 Externalización. Al considerar la posibilidad de externalizar una función particular, el 

conglomerado financiero debe realizar una evaluación de los riesgos de la contratación externa, 

incluyendo la conveniencia de la externalización de una función en particular. 

 El estrés y pruebas de escenarios. Los supervisores deben requerir que el conglomerado 

financiero realiza periódicamente pruebas de resistencia de todo el grupo y el análisis de 

escenarios de sus principales fuentes de riesgo. 

 Agregación de riesgos. Los supervisores deben requerir que el conglomerado financiero 

agregue los riesgos a los que está expuesto de manera prudente. 

 Las concentraciones de riesgo y las operaciones intra-grupo. El conglomerado financiero debe 

contar con sistemas y procesos eficaces para gestionar e informar concentraciones de riesgo a 

nivel de grupo y las operaciones intra-grupo. 

 Actividades fuera de balance. Supervisores deben requerir que las actividades fuera de balance, 

incluidas las entidades de propósito especial, sean presentadas en el marco de la supervisión 

del grupo. 
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Anexo B 

Resumen Circular SP N° 1.168 y N° 1.539 
 

Como se indicó arriba, la Circular N° 1.168 del 9 de mayo de 2001 de la SP definió las instrucciones 

de cumplimiento de las AFP y las ACRP respecto a la celebración de contratos de prestación de 

servicios. Entre las funciones que se pueden sub contratar se encuentran: Cobranza de cotizaciones; 

pago de retiros de ahorro voluntario, de indemnizaciones y de pensiones; recepción de declaraciones 

y recaudación de cotizaciones; servicios computacionales; servicios de administración de inversiones 

en el exterior; contabilidad de la AFP y sus filiales; archivo físico y base de datos del Archivo 

Previsional destinado a la custodia de la documentación generada como consecuencia de la 

administración de los fondos previsionales de los afiliados; y otras funciones que en opinión de la SP 

no sean propias de la administración de los fondos de pensiones. 

 

Además de otras disposiciones respecto a que la responsabilidad de estos servicios es de las AFP o 

ACRP según sea el caso y, que los proveedores de los servicios relacionados a contabilidad, registros, 

emisión de cartolas, los contratos deben establecer la facultad de la SP para su fiscalización, la Circular 

N° 1.168 dispone expresamente las funciones que no se pueden sub contratar, entre las que se 

encuentran: Control de los agentes recaudadores propios o contratados; control operacional y contable 

de las cuentas corrientes bancarias; proceso de actualización del patrimonio de los Fondos de 

Pensiones; proceso de afiliación y traspaso de cuentas personales; registro contable de las operaciones 

de los Fondos de Pensiones; tramitación de las pensiones y otros beneficios; y, cualquier otra actividad 

que en opinión de esta Superintendencia sea propia de la administración del Fondo de Pensiones. 

 

Como consecuencia de la reforma previsional de 2008 (Ley 20.255), Circular N° 1.168 fue reemplazada 

por la Circular N° 1.539 del 17 de septiembre de 2008 de la SP. En síntesis, las AFP o ACRP pueden 

subcontratar con entidades públicas o privadas, relacionadas o no, la prestación de servicios 

relacionados con su giro los cuales comprenderán las funciones de administración de cuentas 

individuales, la administración de carteras de los recursos que componen los Fondos de Pensiones, 

los servicios de información y atención de consultas referidas al funcionamiento del Sistema de 

Pensiones, la recepción de las solicitudes de pensión y su remisión a la AFP para el trámite 

correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c) del 

inciso octavo del artículo 61 bis del D.L. No 3.50044. 

 

                                                 
44 Las AFP y las CSV deben contar con sistemas propios de información electrónico interconectados entre todas ellas, 
denominado Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, a través del cual deberán: a) Recibir y transmitirse las 
solicitudes de montos de pensión requeridas por los afiliados, indicando, en su caso, los tipos de renta vitalicia previamente 
definidos por aquéllos; b) Recibir y transmitirse las ofertas de rentas vitalicias de las Compañías de Seguros de Vida y los 
montos de retiro programado calculados por las Administradoras; y c) Informar al afiliado que realiza la consulta, los 
montos mensuales de pensión ofrecidos, de acuerdo a lo señalado en la letra b) anterior. 
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Asimismo esta Circular contempla la definición de categorías de servicios, actividades o funciones 

según su materialidad y naturaleza, estableciendo estándares de calidad y exigencias en los contratos 

según los servicios, actividades o funciones a subcontratar, los cuales se han considerado necesarios 

para mitigar el riesgo asociado a la externalización de la actividad. Así, se definen las siguientes 

categorías, las que resumen líneas abajo: Servicios o funciones críticas, Servicios o funciones 

específicas y Servicios generales o de apoyo administrativo. 

 

Por otra parte, conforme a lo establecido en el D.L. 3.500 respecto al crédito contra el impuesto de 

valor agregado por los servicios que contraten las AFP, esta Circular establece que sólo tienen derecho 

a éste crédito tributario los servicios críticos que sub contraten. 

 

Entre las Normas Generales de la Circular N ° 1.539 se pueden destacar para el propósito del presente 

Informe: 

1. Las Administradoras deben contar con políticas aprobadas por el directorio y procedimientos 

formales para la subcontratación y control de los servicios que externalicen. 

 

2. Estas políticas deben considerar las normas establecidas en el D.L. 3.500, en esta Circular y 

otras normativas legales y reglamentarias que les sean aplicables y contener al menos lo 

siguiente: 

a) Criterios para la celebración de contratos para todo tipo de servicio. 

b) Procedimientos para la evaluación de los riesgos de la subcontratación y de la 

conveniencia operativa de externalizar la función objeto del contrato. 

c) Identificación de las funciones susceptibles de ser externalizadas. 

 

3. La evaluación de riesgos debe considerar el grado de importancia relativa del servicio a 

subcontratar, la concentración de servicios con un mismo proveedor y la participación de éste 

en la industria de AFP, calificación de los proveedores y de su propio nivel de riesgo.  

 

4. Para el caso de los servicios críticos y específicos la Administradora o el proveedor del servicio 

deberá contar con planes de contingencia, así como con planes de recuperación de desastres, 

que permitan mantener la continuidad del servicio subcontratado y reestablecerlo en el menor 

tiempo posible. Ambos planes deben estar documentados, comunicados, probados y deben 

actualizarse con una frecuencia mínima de un año. 

 

5. Las Administradoras deberán establecer procedimientos para la selección y contratación de 

los proveedores de servicios. Asimismo deberán contar con procedimientos para el control y 

monitoreo permanente de los servicios contratados con el proveedor. Los procedimientos 

anteriormente señalados deberán estar documentados. 
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6. Cabe señalar que al menos para los servicios críticos y específicos, la Administradora deberá 

asegurar que tanto el proceso de selección de proveedores, como las condiciones 

contractuales, en caso que los servicios contratados se realicen con una empresa relacionada, 

cumplan con condiciones de mercado. 

 

7. Las Administradoras podrán externalizar las funciones de comercialización45, con excepción 

de la afiliación y traspaso. Si la Administradora subcontrata dichas funciones, deberá adoptar 

todas las medidas de control necesarias para asegurar la independencia y exclusividad del 

personal que deba cumplir esta función. Cabe señalar que el alcance de estas disposiciones no 

incluye la comercialización de Ahorro Previsional Voluntario y Ahorro Previsional Voluntario 

Colectivo. 

 

8. Las dependencias para atención de público que la Administradora contrate con un tercero para 

realizar las funciones de comercialización, no podrán ser compartidas con la empresa 

subcontratada ni con las entidades del Grupo Empresarial al que ésta pertenece, debiendo 

cumplir con las mismas exigencias señaladas en la Circular de Agencias y Centros de Servicios, 

Servicios por Internet y Publicidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones. 

 

Para el control de los Servicios Críticos, además de las Normas de Carácter General resumidas en los 

puntos previos, las Administradoras deben cumplir, entre otras, con las siguientes Normas Específicas: 

 

1. Para la evaluación de un nuevo proveedor de servicios las Administradoras deberán asegurar 

que el sistema de control interno de los procesos desarrollados por la empresa proveedora del 

servicio sea confiable, garantizándolo con la opinión de un auditor independiente u otra 

entidad especializada, sobre confiabilidad del diseño de los controles (con impacto en los 

estados financieros) y la efectividad de su operación. 

 

2. Las Administradoras deberán evaluar el impacto operacional al subcontratar una función 

crítica e identificar los riesgos implícitos a esta actividad, además, de establecer los controles 

necesarios para mitigar los riesgos asociados. En la evaluación realizada deberá considerar 

aspectos tales como: 

a) Planes de continuidad del servicio: Las Administradoras deberán verificar que los 

proveedores de estos servicios cuenten con planes apropiados para asegurar la 

                                                 
45 De acuerdo con lo señalado en la Circular de Agencias y Centros de Servicios, Servicios por Internet y Publicidad de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones, se entiende por Funciones de Comercialización a las actividades de promoción 
y venta, desempeñadas por personal dependiente y subcontratado, es decir, aquellas tendientes a difundir las características 
del sistema previsional regulado por el D.L. N° 3.500 y de una AFP en particular, a las realizadas en la atención de afiliados 
ya sea dentro o fuera de las agencias, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio, y a la afiliación y traspaso 
de trabajadores de una Administradora a otra. 
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continuidad de los servicios contratados. Estos planes deberán estar documentados y 

probados tanto por el proveedor de servicios como por la Administradora.  

b) Solidez Financiera y Control Interno: Las Administradoras deberán asegurar que la 

empresa proveedora cuente con una adecuada solidez financiera, organización y 

personal idóneo para responder a las características del servicio que se desea contratar. 

 

3. Las Administradoras deberán ejercer controles permanentes sobre el proveedor y monitorear 

constantemente la calidad del servicio otorgado por éste, debiendo asegurar que los niveles de 

confianza de los procesos que desarrolla la empresa prestadora del servicio son adecuados y 

cuentan con una sólida estructura de control interno. 

 

4. Las Administradoras podrán celebrar con entidades bancarias, Cajas de Compensación de 

Asignación Familiar, o con otras entidades que autorice expresamente esta Superintendencia, 

convenios para la recepción de las declaraciones y la recaudación de las cotizaciones, depósitos 

y aportes, los que deberán ser enterados efectivamente en la respectiva Administradora o 

depositados en las cuentas corrientes que corresponda en los plazos que determine la 

normativa vigente. 

 

5. Si una Administradora decide mantener fuera del país el centro de procesamiento de datos con 

el cual desarrolla las funciones críticas del negocio deberá contar con la autorización de su 

Directorio, debiendo informar, dicha decisión, a esta Superintendencia, para su aprobación, 

dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que se tomó el acuerdo, junto con un 

informe detallado del servicio a subcontratar. 

 

La Circular N° 1.539 define los Servicios, Actividades o Funciones Críticas como todas aquellas 

actividades en las que una interrupción, falla o desempeño deficiente en la provisión del servicio, tienen 

un efecto significativo sobre los intereses de los afiliados, cumplimiento normativo, continuidad del 

negocio, seguridad de la información y calidad del servicio o imagen de la Administradora en el 

mercado. Es decir, atentan contra el cumplimiento del objeto de la Administradora y por lo tanto, se 

relacionan directamente con el giro de aquella. Entre los servicios o funciones críticas se encuentran:  

 

a) Administración de cuentas personales como por ejemplo creación de las cuentas personales, 

registro de las operaciones de cargo y abono, proceso de actualización de cuentas personales, 

cierre de cuentas personales, creación y actualización del Archivos de Afiliados, creación y 

administración de Archivo de Transferencia de Depósitos APV y APVC, registro contable de 

las operaciones que afectan a las cuentas personales. 

 

b) Administración de Cartera de Recursos Previsionales o ACRP. 
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c) Administración de la cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones en el exterior vía 

mandatarios. 

 

d) Funciones de comercialización de acuerdo a lo definido en la Circular de Agencias y Centros 

de Servicios, Servicios por Intemet y Publicidad de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, con excepción de las actividades de afiliación y traspaso. 

 

e) Recepción de Solicitudes de Pensiones y su remisión a la Administradora para el trámite 

correspondiente.  

 

f) Recibir y transmitir la información de las solicitudes de montos de pensión requeridos por los 

afiliados al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión e informar a los afiliados los 

montos mensuales de pensión ofrecidos por las entidades que participan en dicho Sistema, de 

acuerdo con lo establecido en a las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis del D.L. 

N°3.500. 

 

g) Recepción de las declaraciones y la recaudación de las cotizaciones, depósitos y aportes. 

 

h) Valorización de las carteras de Inversiones de los Fondos de Pensiones y del Encaje. 

 

i) Custodia de títulos representativos de los Fondos de Pensiones en empresas de depósitos de 

valores a que se refiere la Ley N° 18.876 y en instituciones extranjeras autorizadas por el Banco 

Central de Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 18 del capítulo III de la presente 

Circular. 

 

j) Custodia Local de Valores: corresponde a títulos no custodiados en las empresas de depósitos 

de valores a que se refiere la Ley N' 18.876 y en instituciones extranjeras. 

 

k) Tratamiento de datos. 

 

l) Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo número 59 del D.L. 3.500, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el número 18 del capítulo III de la presente Circular. 

 

m) Otras funciones que se consideren propias del giro de la Administradora, previa autorización 

de esta Superintendencia. 

 

Por su parte, los Servicios, Actividades o Funciones Específicas son actividades o servicios que se 

relacionan indirectamente con el giro de la Administradora, pero sin ellas no es posible dar 

cumplimiento a su misión, entre los que se encuentran servicios tales como: 
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a) Cobranza de cotizaciones previsionales. 

b) Corretaje de valores. 

c) Microfilmación. 

d) Digitación. 

e) Servicios computacionales que no impliquen tratamiento de datos de cualquier naturaleza, y 

estén relacionados con los Fondos de Pensiones. 

f) Pago de retiros de cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo, ahorro 

voluntario, de la cuenta de ahorro de indemnización y pensiones. 

g) Contabilidad de los Fondos de Pensiones. 

 

h) Contabilidad de las Sociedades Administradoras v sus filiales. 

i) Emisión de cartolas. 

j) Proceso de solución y materialización de reclamos de acuerdo con la normativa vigente. 

k) Devolución de pagos en excesos. 

l) Archivo físico de documentos. 

m) Otras funciones que se relacionen indirectamente con el giro, previa autorización de esta 

Superintendencia.  

 

Por último, los Servicios, Actividades o Funciones Generales corresponden a aquellas actividades 

necesarias para el normal funcionamiento de la Administradora, pero no se relacionan con el giro de 

ésta, clasificándose en Servicios Generales y Servicios de Apoyo Administrativo, como por ejemplo 

servicio de aseo y ornato, vigilancia, seguridad, mensajería, mantenimiento y reparaciones de las 

instalaciones, actividades de personal, seguros, diseño y confección de formularios pre impresos y 

cualquier otra actividad o función que se pueda definir dentro de esta categoría. 

 


