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RBGUIACrCGN Y SUPESfJISIŒ EE IA BANCA EU IA EXEERIBKIA CE 
U a œ A U Z A C I O N FINANCIERA Sí CHUE (1974-1988) 

INIRDDÜOCICN 

la ^}ertura de la ecxncniia al extericsr, la liberéLIizacián del mercado de 
c^itcLLes, y el énfasis en la atixresas privada, son los pilares de la 
nueva estrategia de desarrollo gue se puso en marcha en Chile en 
1974-75. 

La destacada posición que los bancos cxxqpaban &n el sector 
financiero, otorgaron al desarrollo de un mercado de crédito más libre y 
a la reorganizaciói de la banca los papeles pr^xaiderantes en la 
liberalizacic^ del mercado de cenitales durante la década del setenta. 

La politica de liberalización financiera atribuyó gran significctdo 
a la libre determinación de las tasas de interés en el mercado y al 
desmantelamiento de los controles cuantitativos eüL crédito. Las tasas de 
interés libres se situarían en niveles reales positivos tanto para 
ĉ jtación y la colocación de fondos. Las primeras fomentarían el ahorro 
financiero "profundizando** o aumentando los depósitos, ocmo proporción 
del producto (PGB), que las personas y enpresas aportarían a los fondos 
del sistema financiero; las tasas reales de interés de colocación 
asignarían los recursos crediticios —en ausencia de controles— hacia 
los sectores y actividades más rentables. 

Las medidas de liberalización de la intermediación de fondos al 
crédito cobraron vigor desde 1974. Estas medidas fueron aocnpañadas a 
corto andar por un desmesurado crecimiento de los fcsidos de la banca, por 
tasas reales de interés anomalmente altas, y por elevados márgenes de 
intermediación y de resultados. Sin enbargo, de^xiés de un periodo de 
seis años de franco e^xD^o, la banca nacional cayó a partir de 1981 
\en una crisis de solvencia de tal magnitud que llevó a calificar su 



desempeño ocmo el "talen de Acpiiles" de la estrategia de desarrollo de 
econcsnia de mercado.1/ 

Los estudies que han abordado la crisis financiera de ccmiaizos de 
los ochenta han puesto énfasis en los siguientes factores: 

a) Politicas macaxaecxaTómicas inocnsistentes, cxsn excesos de gasto 
agregado y precios distorsionados de los reoirsos productivos básicas 
(capital, trabajo y divisas). Estos deseqviilibrios proprocionarcai 
señales erradas a las decisiones de gasto y de crédito de los agüites 
eooncmicos, al scbredimensicxiar las perspectivas de crecimiento de la 
economia y distorsionar la rentabilidad de los sectores y actividades 
productivas. 

El efecto riqueza y los excesos de gasto agregado que trajeron 
consigo los creci^ites flujos de crédito extemo que ingresaron al pais 
desde 1978, forman parte de este enfoqpe.^/ 

b) Introducción de cambios estructurales en el mercado del crédito y 
la banca, en presencia de fuertes presiones inflacionarias y lentos 
proceso de ajuste, y antes que se hubieran logrado un adecuado 
equilibrio entre los agregados macroeocaiâaaioos básioos. En esta 
situación, la liberalización financiera promovió prcblemas de solvencia 

V A. Harberger, "La crisis cambiarla chilena de 1982", Cuadernos de 
Economia. Santiago, agosto de 1984. 
2/ Véase en particular: J.S. Fontaine, "Crecimiento, recesión y 
mercado". Estudios Públicos. No. 11, Santiago 1983. 

E. Barandiaran, "La crisis financiera chilena". Centro de Estudios 
Públicos, Santiago, octubre de 1983. 

J.P. Arellano, "De la liberalización a la intervenciói: el mercado 
de caç)itales en Chile 1974-1983", Estudios CIEPIAN, Santiago, dicierrbre 
1983. 

C. Massad y R. Zahler, "El otro ángulo de la crisis 
latinoamericana: la deuda interna". Revista de la CEPAL. Santiago, agosto 
de 1987. 
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en la banca al distorsionar las dfsnandas de crédito y las tasas de 
interés.3/ 

c) Marc» institucional cte regulación y stçservisión de la banca 
inadecuado e inconsistente con la liberalización del crédito y de las 
tasas de interés.4/ 

Este último factor ha sido objeto de un análisis menos detenido no 
cbstante que el papel que juega el maroo de regulación y supervisión en 
el desenpeño de la banca es anpliamente reconocido.V Otro tanto ocurre 
con las reformas eil sistema de regulación y sî êrvisión de la banca gue 
se introdujeron ean Chile en la década del ochenta, con el objeto de 
adecuar el marco institucicnal de la banca a los rec^ierimientos de un 
mercado de crédito que ha permanecido esencialmente libre. 

Este trabajo se dirige a los dos planos en los que actuó la 
politica de liberalización de la intermediación de fondos al crédito en 
el periodo 1974-1987: el mercado de crédito y la reestructuración de la 
banca, por un lado, y los mecanismos de regulación y supervisión de las 

3/ Véase en particular: R. Zahler, "Las tasas de interés en Chile: 
1975-1982", El desarrollo financiero de América Latijw y *»] f^^ibe 1985. 
Instituto Interamericano de Mercados de Capital, Caracas, 1985. 

S. Edwards, "Stabilization with Liberalization: An Evcduation of 
Ten Years of Chile's Ejqperiment with Free market Policies, 1973-1983", 
Econcmic Develcpnent and Culture Change, enero 1985. 

R. Zahler y M. Valdivia, "Asimetrías de la liberalizacián 
financiera y el problema de las deudas interna y extema", C. Massad y R. 
Zahler (eds), Deuda interna y estabilidad financiera. GEL, Buenos Aires, 
1986. 
4/ Véase: D. Hanna, 'The Chilean Financial System 1974-1982: Ihe 
Regulatory Role in Financial Collapse", lîniversidad de Harvard, 1986, 
mimeo. 
5/ D.R. Khatkate y K.W. Riechel, "Multipurpose Banking: Its Nature, 
Scope and Relevance for Less Developed Countries", IMF Staff Papers. 
Washington, D.C, s^Jtierabre de 1980. 

L.D. Wall, "Regulation of Banks Equity Coital", Econcmic Review. 
Reserve Bank of Atlanta, noviembre de 1985. 

J. Merrick y A. Sanuders, "Bank Regulation and Monetary Policy", 
Journal of Monev. Credit and Banking, novienbre de 1985. 



instituciones financieras poor el otro. EL trabajo tiene a su vez dos 
propósitos principales. Primero, œtableœr fallas ai los mecanismos de 
oontrol de la solvencia de la banca y cçjreciar la i i^rtancia de estas 
fallas en la generacirái de la crisis financiera de oanienzos de los 
ochenta. Segundo, presentar y evaluar las princiales modificaciOTes cjje 
se introdujeron cúL marco institucional de la banca ocai el cbjeto de 
preservar la solvencia de las irjstituciones financieras en el futuro. 

La monografia se divide en cuatro secciones. La primera presenta 
las principales medidas qpe establecieron una multibanca privada y que 
liberalizaron el mercado de crédito, y las consecuencias que estas 
medidas trajeron cc^isigo en el oonportamiento de los taraos activos y 
pasivos y sus tasas de interés, y de los márgenes de intermediación y los 
resultados de la iDanca. Esta secciói concluye examinando la relaciói 
aitre el ritmo de expansión de las colocaciones de crédito de las 
instituciones financieras y sus situaciones de solvencia en el curso de 
la crisis financiera de comienzos de los ochenta. 

La segunda secciói contiene un recuento de diversos arreglos o 
marcos institucionales para regular o controlar la solvencia de la banca 
y los efectos previsibles que se derivan de estos marcos. La teroera 
seociâi aborda las nonnas y procedimientos que ddaían limitar y enfrentar 
los riesgos de pérdida de cartera, oon el objeto de resguardar la 
solvencia de los laancos y sociedades financieras. Estas normas y 
procedimientos se refieren, por una parte, a las restricciones al 
otorgamiento de créditos, a topes a las relaciones deuda-ceç)ital y a 
requisitos minimes de capital de las instituciones financieras, y por la 
otra, c i l regimen de provisiones sobre activos riesgosos y la adecuación 
de las dotaciones de capital. Esta sección muestra severas fallas en los 
mecanismos de control de la calidad de la cartera e ilxastra la 
importancia de estas fallas recurriendo a las fórmulas de crecimiento de 
xm banoo con cartera "falsa". 

La última secciói analiza las substanciales modificacicxies que se 
introdujeron eü marco institucicMial de la banca a partir de 1980 y que 



5 
culminairai ocn la refonna a la Lsy General de Bancos a fines de 1986. 
Esta sección enfatiza la infcannacicn al publico depositante del riesgo de 
los activos y de la situaciâi patrimonicJ. de las instituciones bancarias, 
el pleno aprovisionamiento de los riesgos de pérdida, y el importante 
retiro de la garantia del Estado a los d^xãsitos; en un sistana cpe 
prcmueve la autorregulación de la solvencia y que distribuye las 
eventuales pérdidas entre los prcpios e^xirtantes de fondos a la actividad 
bancaria. El trabajo termina oon un resumen de sus principales 
conclusiones. 

El Anexo A contiene definiciones de conceptos, el indioe elegido 
para expresar los fondos en términos reales, el procedimiento para 
ocBiparar flujos y fondos en condiciones inflacionarias, las cuentas de 
refutado y saldos seleccionados de los balances y cuentas de orden del 
sistema financiero (bancos y sociedades financieras), y diversos 
anteoedaites que se citan en el texto. El anexo B presenta un modelo de 
crecimiento de un banco con cartera "falsa". 

I. LIBERALIZACION CEL MERCADO CE OREDITO: MEDIDAS 
Y OONSECÜINCIAS 

1. Reorganización del sistema financiero 

El sistema financiero que prevalecía en 1973-74 estaba constituido por 
instituciones e^jecieaizadas por tipo de operación, plaizo, y modalidades 
de ccçtación y de colocación de fondos. Su principal conponente era una 
banca ccmercial incluyendo varios bancos regionsdes de ruBncar tamaño. La 
banca incluía además dos bancos hipotecarios pequeños, un banoo del 
Estado de gran tamaño en relación con el sistema financiero y un banco 
extranjero. El segundo ocnponente del sistema financiero era el sistema 
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nacional de abronco y préstamo (SINAP), ocnpuesto por una Caja Central y 
por 21 asociacicnes de ahorro y préstamo (AAP) .6/ 

los bancos oomerciales eran bancos de d̂ xásitos que efectuaban 
operaciones de corto plazo o a menos de un año, de irriole no reajustable 
o no indizado, y cuyas colocaciones de crédito se dirigían principalmente 
al financiamiento del czqpital de trabajo de las enpresas. La arraigada 
práctica de la autoridad en las décadas previas de fijar tasas nominales 
máximas de interés a la banca s i presbicia de persistentes presiones 
inflacionarias, habla derivado en tasas reales negativas para la 
captaciói de fondos, y con frecuencia, para la oolocacicSn de fcxrios. Las 
primeras habian ccaitribuido a estancar los depósitos y la escansión de la 
banca comercial.; las segundas habian contribuido a la fragmentación y a 
la ineficiência del mercado de crédito. Ocn el objeto de enfrentar 
estos últimos <ífectos se recorrió en la segunda mitad de la década del 
sesenta a un sistema de inpuestos a las tasas ncminales de interés de 
oolocación con el objeto de que los usuarios de créditos paguen tasas 
reales positivas de interés.7/ 

El principal objetivo de los bancos hipotecarios consistia en 
otorgar créditas a largo plcizo o a más de un año, tanto reajustables como 
no reajxastables, destinados a ^rovechar el potâtxïlal agricola o de uso 
industrial del inmueble cuya hipoteca avalaba la emisión de las 
respectivas letras o bonos. 

El banco del Estado era un banoo mixto gue efectuaba tanto 
operaciones comerciales ccmo operaciones de fomento en favor de la 

6/ Este recuento excluye al Banoo Central y las institucicar>es del 
sector público que otorgaban crédito. Estas últimas estaban 
representadas principalmente por la Corporación de Fomento a la 
Produccián (CORTO), la Corporación de la Vivienda (OORVI), el Instituto 
de Desarrollo ,ftgropecuario (INDftP) y la Enpresa Nacional de Mineria 
(ENAMI). 
7/ J. Vial y P. Ramirez, "Evolución de las tasas de interés", en 
Econcmia y Finëmzas. Instituto de Estudios Bancários, Santiago, 1980, 
p. 233. 
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agricxatura y de la industxia, estas últiseis a través de lineas 
preferenciales de crédito. Este banco taiia el mcnopolio de las cuentas 
corrientes del sector fiscal, y cccpartia el privilegio oon las 
asociacicnes de ahorro y préstamo y oon los bancos de fomento, de poder 
c^jtar depósitos del público mediante cuentas de ahorro indizadas. 

El sistema nacicnal de ahorro y préstamos (SINftP) se estableció en 
1960 con el objeto de financiar la oonstruoción y la oonpra de 
viviendas.^/ Este último objetivo condujo a la introducción y rápida 
esqjansicn en este sistema de las operaciones de crédito y de sdxirro 
reajustables en la década del sesenta. los créditos para la adguisicirái 
de viviendas solo podian efectuarse a más de un aik> plazo, aungue las 
captaciones del público podian tener un plazo menor. 

Además de las instituciones financieras anteriores, en 1965 se 
habia provisto el maroo legal de los bancos de fomento. Se trataba de 
instituciones que se e^secializarian en otorgar créditos a mas de un año 
plazo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, para financiar 
proyectos de inversión de los sectores productivos. Sin embargo, hasta 
1973-74 no se liabia puesto en marcha ninguno de estos bancos.â/ 

El oonti^ol del sistema financiero por parte del Estado era 
prácticamente toteil a fines de 1973. En el período 1970-1973 la 
Corporación de Pcmento (OGRPO) había adquirido participación mayoritaria 
en las accionesi de todos los bancos nacionales, scilvo en un banoo privado 
importante y en tres bancos regionales pecpieños, y hedala nacionalizado y 
fusionado todos los bancos extranjeros, salvo el Banoo do Brasil, por 
tratarse de urei institución estatal en su país de origen. Por su parte, 
las asociacicmes de ahorro y préstamo (AAP) estaban organizadas oomo 

S/ DFL 205 de 1960. 
9/ La carenisia de bancos de fomento se ddaió en parte a la amplia 
participación de instituciones del sector público en el otcxrgamiento de 
créditos de inversión, en particular, de la Corporación de Pamarto 
(CORPO). 
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Btóuales y dependían de la stç)ra:vlsic3n de la Caja Central que estaba en 
manos del Estaiíto. 

a) Privatizacicn de la banca 

En septiembre de 1975 la CXSIFO inició la licitación de paquetes de 
acciones de los bancos de su prcpiedad. A fines de 1978, habia devuelto 
al sector privado todos los bancos en los que el Estado tenía 
participación ¡salvo el Banco del Estado y dos bancos privados pequeños 
sujetos a prcblemas legales.lg/ 

La politica de privatización de la banca puso limites a la tenencia 
de acciones de bancos a personas naturales y jurídicas equivalentes al 
1.5% y al 3% (te! sus capitales pagados y reservas, respectivamente, can el 
objeto <ae difundir la prcpiecJad y radicar &i los propios accionistas el 
oontrol de su gestión. Esta politica tantoién prohibió al sector público 
invertir en el sector bancário. 11/ 

El objetivo de difundir la tenencia de acciones (3e los bancos fue 
sobrepasado poi- el propio proceso de privatización. Este último formó 
parte en 1974-1978 de un vasto prooeso de reprivatizacicái de eaapresas 
productivas y de devolución al sector privado de encpresas gue el Estado 
habia intervenido en el períock) 1970-1973.12/ La falta de legislación 
adecuada, la práctica de licitar sustanciales paçpjetes accionarlos, y la 
presencia de subsidios en los precios de licitación de las aocic^ies, IJ/ 
incentivaron la formación de "grupos", o conjuntos de etcpresas cjue están 

10/ F« Dahsíi, El mana de la extrema riqueza. Editorial Accsicagua, 
Santiago, 1979, pp. 148-49. 
11/ DL 818 de diciembre cie 1974 y DL 3345 de abril de 1980. 
12/ En 1974-1978 la OCRPO vendió participación en 197 enpresas y 
activos por US$ 585.4 millones y devolvió al sector privado 259 enpresas 
intervenidas. Véase F. Dahse, El mapa de la extrema riqueza, cp. cit., 
pp. 177-178. 
12/ F. Dahse, El mapa de la extrema riqueza, cp. cit., pp. 179-181. 
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interccnectaãas por la via de tener los mismos aocicnistas o aportantes 
de capital. 14,/ La tendencia hacia la ooncentración accionaria y la 
dificultad práctica de controlar los limites individuales de acciones de 
los bancos, csondujeron a su derogación a ocmienzos de 1978 .!§/ Esta. 
medida facilitó a los grupos el oontrol y/o puesta en marciia de un 
importante rúmero de instituciones financieras, y el acceso a sus 
recursos de crédito para extender sus vlnculoe a las **rrir*>ffqs del sector 
productivo. Las complejas redes de Interooneación que establecieron los 
gnçxDs otorgailan gran importancia a las oolocacicnes "relacionadas*' en 
la liberalizacián del crédito. 

b) Experimento de banca libre 

la rormptiva scbre operaciones de crédito de mayo de 1974 akarió las 
puertas a un ea^ierimento de banca "libre** al autorizar a particulares a 
efectuar, habitualmente, en enpresas financieras "infĉ nnales** operaciones 
de crédito en dinero y evitaciones de depósitos, sin sujetarlos a ningún 
requisito ni supervisión. Ig/ En dicientore del mismo año la 
Sv:perintendenc:La de Bancos reglamentó el funcionamiento de sociedades 
financieras "formales", o sujetas a su si:pervisiái y cuyo línico objetivo 
era el de intennediar fondos. Para este efecto, estas sociedades podian 
recibir depósitos del público, salvo &\ aieanta oorriente, y efectuar 
préstamos a empresas y personas, salvo financiar cperacicxies de comercio 
exterior.17/ El consiguiente florecimiento de sociedades financieras 
derivó en 1975-76 en un número de insolvencias tanto de financieras 
formales ocmo informales. A fines de 1976 se puso término al experimento 
de banca libre y se incrementó en siete veces el requisito de coital 

14/ s. Baeza, "Operaciones bancarias", en Aspectos legales del sector 
financiero. Insituto de Estudios Bancários, Santiago, 1981, p. 134. 
15/ DL 2099 de enero de 1978. 
16/ Artículo 3» del Dl 455. 
17/ Resolución 26 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras de dicientore de 1974. 
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miiumD c3e las sociecSades financieras sujetas a la stpervision de la 
Siçerintendencĵ a {véase cuadro III-9 de la sección III). 

c) EstablecimiaTto de una multibanca comercial 

El avancei hacia una multibanca se basó «ra la unifonnización de las 
cperacicnes que podian efectuar las institiacicnes financieras y en él 
desmantelamiento de las restriociones a la entrada al sector financiero. 
Estas medidéis perseguían instaurar un sisteaia occpetitivo no obstante los 
incrementos en los reqpiisitos de capital mínimo que se cementan en la 
seocic^ III. 

A fines õe 1974 se levantó la restricclói al establecimiento de 
bancos extranjeros que se derivaba de la adhesión del pais al Facto 
Andino-iS/ Con el retiro de Chile de esta organización en enero de 1977, 
se eliminanai las barreras a la inversiói extranjera en la banca. 19/ 
Estas inversiones quedaron sólo sujetas a las ncnnaBas de cot̂ titución de 
bancos o sucurssales de bancos extranjeros que contempla la ley General 
de Bancos. 

La normativa de uniformización de operaciones financieras de 
septienbre de 1975 dejó entrever el propósito de extender el canpo de 
acción de los bancos a un aoplio conjxmto de cperacicnes activas y 
pasivas. 20/ los bancos ocmerciales fueron autorizados a pactar 
operaciones a más de un año plcuso y a emitir letras de crédito. los 
bancos de fomento pudieron cĉ ïtar recursos a weanoe de un año plazo y 
realizar colocaciones por un monto similar a ese pienso. 21/ 

18/ DL 818 de diciojnbre de 1974. 
12/ DL 1641 y DL 1642 de enero de 1977. 
20/ DL 1179 <3e s^ienbre de 1975. 
21/ El DL 818 de dicientore de 1974 ya había autorizado a los bancos de 
fomento a prestar no sólo para proyectos, sino que tanbién para 
financiar gastos de eiç)lotación. 
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la eKoeisiva especial izacidn ccndujo a la disolucidn de loe bancos 

hipotecarios a fines de 1976 optando los dos bancos existentes por 
transformarse en bancos de fanento.22/ las modificaciones a la Ley 
Orgánica del Banoo del Estado de enero de 1978,23/ enfatizaron su función 
comercial al poner término a su papel de fomentar la actividad éigrícola e 
industrial mediante lineas de credito selectivas o preferenciales. 24/ 

A fines de 1974 y ocmienzos de 1975 se autorizaran nievas 
operaciones a las asociaiciones de ahorro y préstamo (AAP) oon el objeto 
de diversificar sus céqptaciones y oolocaciones de fondos. Estas 
cperacicnes incli^eron la emisión de certificetdos de depósito y el 
otorgamiento de préstamos a maios de un año oon libane pacto de las tasas 
de interés.2§/ 

En jvtnio de 1975 la autoridad estableció restriociones a la 
liguidez del iprinciped inetrvmento de captación de las asociaciones de 
ahorro y préstamo, al limitar a los tenectores de valores hipotecarios 
reajustables (VHR) a un giro mensual máximo de sus fondos.26/ la 
consiguiente <ãesoonfianza del público en el sistema de ahorros y 
préstamos, la autorización dada a los bancos para emitir letras de 
crédito hipotecario en septiembre de 1975, y la decisión de la autoridad 
en diciembre de 1976 de prohibir a las asociaciones a efectuar 
colocaciones inferiores a un año, oondujercn a vma rápida paralización 
del sistema. El proceso de fusión entre asociacicnes oondirio a una sola 

22/ Estos blancos tuvieron la opción de transfomarse en bancos de 
fomento o en s<x:iedades financieras. 
23/ DL 2079 de enero de 1978. 
24/ A fines de 1978 y en octubre de 1979 se puso ténnino al privilegio 
que tenia el Banco del Estado para operar cuentas de ahorro a la vista y 
a plazo al exbínder esta facultad a los bancos ocroerciedes. 
25/ DL 944 ãi& marzo de 1975. 
26/ Esta medlida se habria adoptado para enfrentar los problemas de 
liquidez que aquejaban a las asociacicaies de ahorro y ptéstamo y que se 
derivaron tanto del descalce de plazos entre sus fcsidos activos y pasivos 
ccano de la scbreoolocaciói en cbras de construocidn en 1975. 
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asociaciói a fines de 1978. En abril de 1980 esta últina svjspenüó 
formalmente el otargamiarto de nuevxDS préstamos para la adquisición d e 
vivienda.27/ 

La normat;Lva de uniformización de operaciones financieras de abril 
de 1980 28/ consolidó el avance hacia xma multibanca éú. extetíer gran 
parte de las di^xsiciones aplicables a la banca ccmercial a los demás 
intermediarios financieros. los bancos de fomento fueran prácticamente 
equiparados ccn los bancos ccmerciales, salvo en la facultad de estos 
últimos de cperar cuentas corrientes y en sus metyores recpiisitos d e 
capital minimo. Estas últimas diferencias se eliminaran en agosto de 
1981.22/ Poî  su parte, la sociedades financieras terminaron por 
diferenciarse ds los bancos principalmente en no poder recibir depósitos 
en cuenta corriente ni financiar operaciœes de ccmercio exterior. 30/ 

La raultilanca que se estableció en Chile valorizó tanto la 
sustituibilidad entre diversas operaciones y servicios financieros y sus 
efectos de alentar la oonpetencia, como la ccnplemantareidad que 
presentan diversas operaciones financieras y que posibilitan economias de 
escala y ventajas de oosto. 31/ Sin embargo, el esquema de multibanca 
tiene sus límites en la detcdlada reglamentación que la rige ya que sólo 

22/ Banoo C3entral de Chile, Evolución de las principales normas oue 
regulan el mercado financiero. Santiago, 1981, pp. 73-75. 
22/ DL 3345. 
29/ Ley 18022 de agosto de 1981. Ia conpleta asimilación de los bancos 
de fomento oon los bancos ccmerciedes llevó a borrar el titulo XIII, que 
versaba sobre bancos de fomento, del cuerpo de la ley General de Bancos. 
30/ Veáse el tjLtulo XIV scbre sociedades financieras que el DL 3345 de 
abril de 1980 introdujo a la Ley General de Bancos. 
31/ R. liiders, "la regulación financiera: concentración, eccxicmias de 
escala y multibanca en Chile", en Institucionalidad económica e 
integración finctnciera cc»i el exterior. Instituto de Estudios Bancários, 
Santiago, 1979, pp. 67-105 
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puede realizar las operaciones que están eaípresamente autorizadas. 32/ 
Por esta razón, se la ha calificado como una multibanca restringida.33/ 

El cuadro l - l señala la fijarte varillan qae eíçerimaitó el rúmero 
y la cocposiciói de las instituciones financieras entre 1974 y 1981. El 
número de bancos más que se dt^lioó, principalmsite por la entrada de 
bancos extranjeros, en tanto que el número de sociedades financieras que 
se crearon, prácticamente conpensó la virtual desêçarición de las 
asociaciones de ahorro y préstamo. El cuadro 1-2 muestra la creciente 
gravitación de los multibancos en el sistema financiero. En 1981 la 
participación de éstos excedia el 90% de las colocaciones y de los 
activos del sistema. Entre los bancos destaca el oonportamiento de los 
bancos nacionales privados. En 1981 estos últimos habian aumentado su 
participación a alrededor del 70% de los fondos del sistema financiero. 
Este avanoe fue a costas de las participaciones del Banoo del Estado y de 
las asociacimes de ahorro y préstamo. 

El mayor número de bancos y sociedades financieras no trajo consigo 
un regimen oonpetitivo en la determinaciâi de las tasas de interés 
activas. Foxley e^rtó evidencia scbre discriminación crediticia, al 
interior de estois instituciones, en favor de los "grupos".^4/ 

2. ii>y>r-^ci"" "p^w?^9n^ d^ í"*;^T^^ag^<^ ^ fopdns 

a) Liberalización de las colocaciones de crédito 

Los controles cuantitativos de diversa indole que regían el 
otorgamiento de créditos, se derogaron en dicientore de 1973 al ponerse 

32/ El articulo 83 de la Ley General de Bancos enumera todas las 
operaciones que pueden efectuar los bancos. 
33/ S. Baeza, "Operaciones bancarias". Aspectos legales del sector 
financiero. Inst:ituto de Estudios Bancários, Santiago, 1981, pp. 133-135. 
34/ Juan Foxley, "Discriminación crediticia bajo libre mercado: el caso 
de la industria chilena en 1980", Documento de trabaio. ICHEH, Santiago, 
1984. 
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Cuadro I-l 

NttŒÏ» EE INSmUCrCNES FINRNCIERAS VLGmTES a/ 

A fines del año que se indica 
1974fe/ 1978 1981 1987 

1) Numero de bancxs 21 26 45 37 
Estatizadas 

Nacicnales 
Privados 

15 
4 

2 
19 

1 
25 

0 
15 

Banoo del Estado 1 1 1 1 
Extranjeros 1 4 18 21 

2} Número de sociedades financieras 
"formales" ç/ 0 21 17 4 

NacionELLes 0 21 17 3 
Extranjeras 0 0 0 1 

3) Nimnero de asociaciones de aünarro 
y préstaHxs (AAP) 21 1 1 

Número de instituciones financieras 
= (l) + (2)+(3) 42 48 63 4 

Fuente; Sû aer intendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
Información Financiera. Santiago, diversos números. 

Banco Central de Chile, Evolucicái de las principales normas que 
recailan el mercado financiero chileno. Santiago, 1981, p. 75 

a/ Exdvye el Baixxj Central de Chile, las cooperativas de ahorro y 
crédito, y las instituciones públicas que omceden crédito. 
h/ Antes de la r^ivatización de la banca. 
S/ Sujetas a la acjervisitxi de la Superintendencia de Bancos. 
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Cuadro 1-2 

PARTICIPACION OE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN FONDOS DCL SISTEMA FINANCIERO 

(En porcentajes a fines de loa afto> oue se indican) 

Colocaciones totales Activas totales 

1974 1978 1981 1987a/ W4 1978 1981 19876/ 

1. Bancos nacionales («ccluye 

Banco del Estado) 45.3 68.9 71.9 65.7 51.3 66.3 68.0 «.3 

2. Banco del Estado 34.6 20.0 15.0 16.7 36.5 Z3.0 17.8 19.5 

3. Bancos extranjeros 0.4 0.7 4.3 12.7 0.4 0.8 4.7 14.3 

Subtotal bancos » (1)-i-(2)+(3) 80.3 89.6 91.2 95.1 88.2 90.1 90.5 96.1 

4. Sociedades financieras (formales) 0.0 4.0 3.3 1.6 0.0 4.4 3.1 1.2 

5. Asociaciones de ahorro préstamo 19.7 6.3 5.5 3.2 11.7 5.6 6.? 2.8 

Sistema financiero = n+2+S*4*5) 100.0 99.9 100.0 99.9 99.9 100.1 99.9 100.1 

Fuente; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Informacián financiara. Santiago, 
varias números. 

Banco Central de Chile, Boletín Mensual. Santiago, varios números. 
Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, Balances anuales. 

a/ Incluye colocacioiies en poder del Banco Central en 1987. 

y Incluye letra del Banco Central por venta de cartera de 1987. 
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término a toda di^xsicican lejal que obligara a los bancxDs a otoi^ir 
préstamos en determinadas condiciones. 35/ l a capacidcKi de las 
instituciones finaix:;ieras para decidir sus asignaciones de crédito se 
reforzó en junio de 1977, con l a limitaciói de las facultades del Banoo 
Central para dictar nortnas relativas a centróles crediticios y a la 
citación de fondos.36/ 

b) Reducción del encaje a obligaciones en woneda nacional 

El cuadro 1-3 ilustra l a reduociAi que ejqjerimentaron las tasas de 
encaje a los <i^x5sitos a la vista &n moneda nacicaial desde 1974, y a los 
dqpósitos y c^jtaciones a plazo en moneda nacional desde 1976, de las 
instituciones financieras. Estas tascis se estabilizaron en dicieiibre de 
1980 en un 10% para los depósitos a la vista y a i un 4% para los 
depósitos a plazo. 

Ia reduíxjión en las tasas de encaje liberó fondos diqpcxtibles e 
incrementó los multiplicadores de la banca, t a l ccmo lo señala la última 
colxmnna del cuadro 1-3, otorgándole cE^cidad para e9^>andir sus 
captaciones y sus oolocaciones de crédito más raídamente que los 
agregados monetarios básioos. 

o) Acpeso al cyéditp ê eteynp 

El endeudamiento extemo de los bancos comerciales para financiar 
créditos liquidables en mcaieda extranjera, principalmente ligados al 
ccmercio exterior, no podia exceder de dos veces su ceqpital y reservas 

35/ DL 231 de dicientore de" Í973. 

36/ DL 1818 de jxmio de 1977. Estas limitaciones no afectarcxi las 
facultades de3. Banco Central para inponer determinadas restriccicnes a 
las operaciones activas y pasivas de la banca, de acuerdo con las 
necesidades de la politica monetaria y crediticia. 
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Cuadro 1-3 

ENCAJE DE OBLIGACIONES EN NONQ)A NACIONAL DE US INSTITUCIONES FINANCIERASa/ 

(Tasas de encaje en X en tas fechas que se seftaten) 

Bancos Sociedades financieras Asociaciones de ahorro y préstamo 

Multiplicadores de M2 ë/ 
en las fechas que 

Fecha Depósitos 

vista 

0^>6sitos a plazo Captaciones Depósitos 
Multiplicadores de M2 ë/ 
en las fechas que 

Fecha Depósitos 

vista 30-89 dfas 90 ds.-l año nás de un año 30-89 días 90 ds.-l «fío más de un año Hasta 89 (te. 90 ds. laño 
se señalan 

Oicieebre 1974 100.0 8.0 8.0 - - 0.854 

Dicienbre 1975 80.0 9.2 9.2 8.0 9.2 9.2 8 8 1.002 

Dicienbre 1976 83.0 47.0 8.0 8.0 35.0 8.0 1.007 

Dicienbre 1977 59.0 20.0 8.0 8.0 20.0 8.0 - - 1.168 

Dicienbre 1978 42.0 20.0 8.0 8.0 20.0 8.0 • .. 1.511 

DicieMbre 1979 42.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 • - 1.7162 

Desde Die. 1980 

a la fecha 10.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ' •- de 2.259 

a mis de 4.0 

Fuente; Banco Central de Chile, Evolución de las principales normas que regulan el mercado financiero chileno. Perfodo sffrtieiifere 1973 • junio 1980. Santiago. 1981, pp. 65-67. 

a/ Excluye los requisitos de reserva técnica. 

b/ M2 = Circulante + depósitos a la vista + depósitos a plazo. 
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a fines de 1973.37/ Etete límite se levantó enteramente a fines de 
1979.38/ Por su parte, los bañóos de femento, inicialmente ligados al 
financiamiento (de proyectos de inversiói, no estuvieran sujetos a una 
restricción al endeudamiento extemo para otorgar créditos liquidables en 
moneda extranjera. 

Los créditos ed:emos que jugarcai vm decisivo papel en el 
endeudamiento de las instituciones financieras, se contrataron bajo las 
di^xasiciones del Artículo 14 del ccopendio de normas de canbios 
intemacionales. Estos créditos se reglamentaron a fines de 1977 y a 
comienzos de 1978 3S/ y permitieron, can el producto de su liquicaacién en 
el Banc» Central, otorgar préstamos de libre di^xaiibilidad en moneda 
nacional documentados en moneda extranjera, y pagaderos al tipo de 
canbio vigente en sus fechas de vencimiento. 

El endeudamiâtto extemo de las instituciones finaixiieras, de 
acuerdo con el Artículo 14, estuvo stfecto a restriocicaies de stock y de 
flujo. El cuadro 1-4 muestra la progresiva reducción de estas 
restriocicaies a partir de 1978 hasta culminar con su eliminación en abril 
de 1980. A partir de esa fecha, la banca pudo acceder anpliamente al 
crédito externo. 

Oon la el;iminación de las restriociones al endeudamiento extemo 
sólo quedaron vigentes los limites globales dados por las relaciones 

37/ Los cbligaciones que se computaron para los efectos de este limite 
incluían avances en cuenta corriaite, en ncneda extranjera, avances para 
refinanciamiento de importaciones, anticipos scbre eaqxartaciones, 
préstamos directos contra aceptación de letras o "promissory notes", 
descuento y redescuento de efectos ocmercieLLes y determinadas operaciones 
"sweçs". 
38/ Los bancos ccmerciales estuvieron aifectos a limites de 1.0 a 2.25 
entre 1975 y 1979, antes que se levantara completamente. 
39/ El Banco Central ya habia autorizado la contratación de créditos 
extemos de aexterdo oon el Art. 14 a ndtades de 1976. Ia 
Superintendencia dio una reglamentada más definitiva a estas 
operaciones con la circulcur No. 1500 de enero de 1978. 
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Cuadro 1-4 

LIMITES AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO CONO PORCENTAJE DEL CAPITAL Y RESERVAS DELAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(Artículo 14 det coapendio de normas de canfeios internaclonale») 

Fecha 

Bancos comerciales y del Estado 

Margen total Margen de liquida

ción mensual 

Bancos de fonanto 

Margen total Margen de liquida

ción mensual 

Sociedades financieras 

Margen total Margen de liquida
ción mensual 

Enero 1978 

Abril 1979 

25X SX 

2SX-7DX §/ SX ó USS 2 Ni tl.b/ 

Agosto 1979 Sin Hmite 5X ó US$ 1 MilLfe/ 

Febrero 1980 Sin límite SX 6 US$ 2 Mili.fe/ 

Abril 1960 Sin límite Sin límite 

Sin límite 

4 a 6 veces el 

capital y reservas 

Sin límite 

Sin límite 

Sin límite 

Sin límite 

Sin límite 

5X ó USS 1 Mill.Ë/ 

5X ó US$ 2 Mill.i;/ 

Sin límite 

No tenían 

acceso 

25X-70X 4/ 

Sin límite 

Sin límite 

Sin límite 

No tenían 
acceso 

Sin límite 

5X ó USS 1 Milt.tí/ 

5X ó USS 2 Nitl.b/ 

Sin límite 

fusQSs: Banco Central de Chite, Evolución de las principales normas que regulan el mercado financiero chileno. Período septien^e 
1973 - ÍJiio 1980. Santiago. 1981. PP. 53-S5 v 86. 

a/ El límite de 70X se aplicaba si el exceso al 25X correspondía a créditos externos con plazo promedio de amortización igual o 
superior a 36 meses. 

Se aplicó al mayor de estos límites. 
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cteuda-capital. los bancos conservaron en fonna Invariable una relación 
de veinte, lai el caso de las sociedades financieras, esta relación se 
estabilizó en qoinoe en enero de 1979.40/ 

3. Liberación <̂  T a « ^-aaas de interés 

La normativa scbre cperacicnes de crédito en dinero de maiyo de 1974 abrió 
a todas las instituciones financieras la alternativa de efectuar 
colocaciones y ceqptacicnes de indole reajustable 41/ y definió el interés 
ganado por estas operaciones ocmo el inporte gœ excede sus saldos de 
capital ddDidamaite reajuststíos. En julio de 1976 el plazo mínimo de 
estas operaciones se fijó en 90 días, plazo que ha estado vigente desde 
esa fecha.42/ ^ septiembre de 1977, el Banoo Central autorizó a las 
instituciones financieras a pactar operaciones reajustables según la 
variación que esçerimentara la ••unidad de fomento'» (ÜF). Esta última es 
un '•tipo de cambio" entre dicha imidad y la moneda nacional que indica el 
número de pesos que son necesarios en una fecha determirada para comprar 
lo mismo que en el año base.i^/ Aungue el Banoo Central también ha 
autorizado atxxss índices de reajuste de los séildos de capital (tal como 
la variación del tipo de cambio del dólar), la variación de la UF se 
ocsivirtió en el indioe más utilizado. 

40/ A fines de 1976 la relación áeuàarcapital de las sociedades 
financieras se fijó sólo ean 6 oomo reacción de las situaciones de 
insolvencia que las habían afectado. Posteriormente, esta relación se 
incresnentó en tres oportunidades antes de estabilizarse en la relación 
anotada. 
41/ DL 455 de mayo de 1974. Hasta esa fecha, sólo el Banoo del Estado, 
los bancos de fomatto y las asociciones de ahorro y préstamo, podían 
emitir determineKaos instrumentos financieros oon cláusulas de reajuste. 
42/ DL 1553 de julio de 1976. El DL 455 de mayo de 1974 había 
establecido un plaizo mínimo de un año para las opeiraciones reajustables. 
43/ La imidad de fomento (UF) surgió en el contexto de la Ley 16253 de 
1965 que creó los bancos de fomento. En la práctica, la variación en la 
UF se mide por la variación que eaqierimenta el índice de precios al 
ccnstnnidor de la ciudad de Santiago, rezagado en un mes. El valor diario 
de la UF se determina a partir de la división por treinta que esçerimenta 
la variación mensual de ese índice. 
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En el caso de las cc^rtiacicnes y colocaciones de índole ns 

reajustable, se mantuvo por razones prácticas la definicicn previa de 
interés ganado como toda suma a que tiene derecáio el acreedor por scbre 
el séildo de capital (ncminal). El plazo mínimo para que estas 
operaciones ganaran interés se mantuvo &i 30 días.44/ aunque las 
instituciones financieras pudieron cê xtar fondos del publico a plazos 
más cortos vendiendo oon pacto de retroocopra instrumentos financieros. 

Ia normativa sobre operaciones de crédito en dinero de nayo de 1974 
autorizó el libre pacto de las tasas de interés de las oolocaciones 
reajustables y de las cperacicnes no reajustables, sienpre qoe no 
excedieran en más de un 50% a las tasas de interés "corrientes" que 
hubiera fijado el Banoo Central, y cuyo límite definía el interés 
"máximo convencional". 45/ En a b r i l y jxmio de 1975 este banco puso 
término a la fijación de tasas de interés oorrisites para las 
oolocaciones no reajustables y reajustables re^iectivamente, y entre 
octubre y diciembre "sugirió" a las instituciones financieras un techo 
equivalente a xm 12% real anual para las tasas cobradas y xm 8% real 
anual para las tasas pagadas. En dicienbre de 1975 las tasas de interés 
quedarem eoiteramente libres salvo topes de interés "máximo convencional" 
para las colocaciones de crédito. Esto límites terminaron por definirse 
ccmo equivalentes a 1.5 veces el interés prcmedio cobrado por los bancos 
y las sociedades financieras. 46/ 

Entre 1976 y hasta fines de 1982 todas las tasas de interés se 
determinaron libremente en el mercado axmque sujetas a las operaciones 
de mercado abierto del Banco Central. En esta lUtima fecha, las 
situaciones financieras problemáticas que habian ¿̂ parecido en 1981, 

44/ Salvo en octubre de 1974 en que se fijó xm plazo de 60 días. 
45/ Hasta mayo de 1974 el interés ••máximo convencional" era equivalente 
a 1.2 veces la tasa de interés oorriente que hubiera fijado el Banco 
Central. 
4ê/ Ley 18010 sobre operaciones de crédito en dinero de jxmio de 1981, 
Articulo 6». 
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motivaron al Banco Central a reintrociucir vm régimen de tasa de interés 
"sugerida" para las evitaciones no reajustaibles a 30 días. Esta 
intervencidn se levantó ean el curso de 1987 una vez que se stçeraron los 
prcblemas más agudos de solvencia de la banca. 

4. Desmesurado ritmo de m^^i|iiilanh» 

El cuadro 1-5 presenta la variación real anual de diversos fondos activos 
y pasivos del sistema financiero y del producto (PGB), y la relación de 
algunos de estos fondos con el PGB, estos últimos a precios corrientes, 
en el período 1975-1988. Conviene cbservar el crecimiento del sistema 
financiero en los años 1978-80, considerando la fuerte contracción que 
e^)erimentaron los agregados eoonómioos y financieros en 1975 y la 
exclusión de las estadísticas del sistema financiero de las instituciones 
que fueron intervenidas y sujetas a liquidación, a partir de 1981, por 
parte de la SvperintaxSencia de Bancos. En el período dicienbre 1977-
diciembre 1980 el crecimiento de las colocaciones, los activos y el 
pasivo exigible del sistema financiero 47/ se situó &n tomo eã. 40% 
prcmedio real al año, sobrepasando en alrededor de 5 veces la tasa de 
crecimiento anual del producto (PGB). Aún excluyaido las oolocaciones de 
crédito de las instituciones financieras que ftieron intervenidas y 
sujetas a liquidación en los prixoeros años de los ochenta, la relación 
oolocaciones/PGS se había multiplicado en 1982-83 por ocho en ocnparación 
con la relación que prevalecía en 1975-76, señal izando un severo problema 
de endeudamiento interno. 

Ia siguiente fórmula permite desccnponer el asports de distintas 
fuentes de fondos al financiamiento de la variación real de los activos 
del sistema financiero en un período determinado; 

47/ Excluye asociacicmes de ahorro y préstamo. 



Cuadro 1-5 

CRECIHIEHTO DEL SISTBIA HMANCIERO a/ 

Tasa real de variación por año en X Proporciones 

Años Colocaciones 
totales b/ 

Cartera de 
activos Ç/ 

Activos 
totales ^ 

Pasivo 
exigible e/ 

Producto 
PGB 

Coloc. Totales 

PG8 

Act. totales 
( )í 

PGB 

1975 -13.2 -17.7 -15.3 -27.8 -12.9 0.083 0.190 
1976 48.6 17.9 17.7 9.3 3.5 0.104 0.202 
1977 76.0 46.2 50.4 47.8 9.9 0.166 0.265 
1978 53.6 58.4 41.3 51.0 8.2 0.232 0.340 
1979 31.9 30.7 29.6 29.9 8.3 0.282 0.393 
1980 45.9 41.2 40.3 42.8 7.8 0.376 0.510 
1981 17.8 11.2 11.3 11.6 5.5 0.504 0.651 
1982 20.7 17.0 22.6 24.7 -14.1 0.712 0.900 
1983 - 8.5 11.6 12.3 11.8 - 0.7 0.724 1.022 
1984 12.4 22.3 19.0 19.8 6.3 0.745 1.200 
1985 9.4 21.0 20.3 18.2 2.4 0.755 1.311 
1986 0.9 - 1.6 - 0.8 - 3.7 5.7 0.766 1.382 
1987 2.5 - 3.9 - 3.6 - 5.1 5.7 0.642 a/ 1.114 a/ 
1988 h/ 9.6 - 4.7 - 6.3 - 7.0 7.4 -- --

Promedios: 

1978-1980 43.6 38.7 37.0 39.8 8.1 
1986-1988 4.3 - 3.4 - 4.2 - 5.3 6.3 

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera. Santiago, diversos números. 
Banco Central de Chile, Boletín mensual. Santiago, septienbre de 1988 y dicienbre de 1980. 

a/ Bancos y sociedades financieras. 
b/ Incluye colocaciones en poder del Banco Central a partir de 1982. Por carencia de información en 1982-1983, se tomó la 
letra del Banco Central por venta de cartera como indicativa del monto de colocaciones en poder de este banco. 
Ç/ Concepto amplio de cartera o activo circulante que define la contabilidad bancaria. Inlcuye colocaciones de crédito, 
inversiones (salvo en activo fijo), intereses por cobrar y fondos disponibles. 
d/ Incluye la letra del Banco Central por venta de cartera a partir de 1982. 
e/ Conjunto de obligaciones con terceros. 
f/ Proporciones obtenidas a partir de los promedios geométricos de fondos a precios corrientes y del producto a precios 
corrientes. 
S/ Cifras estimadas. 
h/ Tasas anuales equivalentes a partir de tos saldos de octubre de 1988. 
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AQ Dept) Ao Prest.Po AQ Prest.Eîcto A^ 

Capo AQ Provo Ao 

en que: 

AAi 

ADepi 

Al^est.Po 

A I * e s t . E x t i 

A C a p i 

Variación de los activos totales en el periodo 
"1", siendo AQ el saldo de estos activos en la 
fecha "to". 
Variación de depósitos, captaciones y otras 
obligaciones oon el publico en el período "1", 
siendo Depo el saldo de estos fondos en la fecha 
' V -
Variación de préstamos obtenidos en el país en el 
período "1", siendo Prest.PQ el saldo de estos 
fondos en la fecha "tp". 
Variación de préstamos obtenidos en el exterior 
en el período "1", siendo Prest.Exto el saldo de 
estos fondos en la fecha "to". 
Variación del ceç)ital y reservas incluyendo el 
resultado neto del periodo "1", siendo Cap^ el 
saldo de estos fondos en la fecha "to". 
Variación de las provisÍOTies y otros fondos netos 
en el período "1", 
fondos en la fecha "to" 

siendo PcoVo el seddo de estos 

El cuadro 1-6 nuestra la desoccposición de la variaciâi reed de los 
activos del sistema financiero en sus diversas fuentes de financiamiento 
en el período 1975-88.48/ El cuadro A-3 del anexo contiene las 
ponderaciones medias de las diversas fuentes de fondos que figuran en la 
fórmula (1) para ese período. 

48/ Por ejenplo, la variación de los dyósitos, captacicries y otras 
obligacicmes con el publico habría hecho caer los activos totales en 
19.6% en 1975. 
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Cuadra 1-6 

FINANCIAMIENTO DE LA VARIACION DE LOS ACTIWIS DEL SISTDU FINANCIERO a/ 

Fuentes de fondos 

Variación pasivo exigible Variacián Pasivo 
Variación del no exigible Variación provisi 

Año activo total - nes y otros neto 
en X Depósitos, Captaciones Préstamos contrat- Préstamos con Capital, reservas 

y otras obligaciones dos en el pafs el exterior y resultado neto 

1975 -15.3 -19.6 -4.4 -6.2 4.0 10.9 

1976 17.7 17.1 -0.8 -7.6 1.4 7.7 

1977 50.4 29.2 8.4 3.3 0.5 9.1 

1978 41.3 28.7 3.5 10.8 3.6 -5,3 

1979 29.6 17.5 1.8 7.5 2.2 0.5 

1980 40.3 23.7 3.6 11.3 1.7 - 0.1 

1981 11.3 1.6 -2.3 11.4 0.2 0.5 

1982 22.6 - 0.1 2.3 20.5 0.4 - 0.6 

1983 12.3 - 2.2 20.0 -6.7 -1.8 3.0 

1984 19.0 5.7 4.7 8.1 -0.9 1.4 

1985 20.3 4.7 9.8 2.6 3.6 - 0.5 

1986 - 0.8 3.3 -4.0 -2.7 1.5 1.1 

1987 -3.6 5.6 -4.0 -5.7 -0.4 0.9 

1988 b/ -6.9 3.9 -5.4 -3.7 0.6 -2.3 

Fuentes; Cuadro A-3 del anexo. 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera. Santiago, diversos números. 

8/ Incluye bancos y sociedades financieras. 
A octubre de 1988. 



26 

El cuadro 1-6 indica tyae los d^xásitos, captacicnes y otxas 
obligacicaies ccn el publico oonstitxiyeron la principal fuente de fondos 
del acelerado crecicDiento de la banca en los años 1976-1980, corrobacando 
una "profundización" financiera en marcha. C3cn el levantamiento de las 
restriociones a la contratación de créditos extemos, esta fuente de 
fondos asumió crecisite inportancia a partir de 1978, a tal punto que en 
1981-1982 prácticamente financió por si sola todo el crecimiento de los 
activos. La aparición de situaciones financieras prcbleanáticas otorgó 
significado a los préstamos del Banco €3entral (o préstamos contiraidos por 
la banca en el pais) en 1977 y en el periodo 1983-1985. En 1983 estos 
préstamos fueron de tal magnitud que estuvieron cerca de dcplicar la tasa 
de crecimiento que registraron los activos del sistema financiero en ese 
año. 

5. Tasas anormales de interés 

Los cuadros 1-7 y 1-8 muestran el ccnportamiento de tasas reales anuales 
representativas de interés de fondos activos y pasivos y de flujos de 
colocaciones y captaciones de la banca, desde la conpleta liberaciâi de 
las tasas de interés a fines de 1975. El cuadro A-4 del anexo contiene 
la derivación de las tasas reales anuales equivalentes de interés de las 
operaciones no reajustables en moneda nacional. 

A partir de 1978 se di^xaie de información sobre tasas reales 
medias de interés activas y pasivas del sistema financiero, en tanto que 
el año 1981 marca la irrupción de severos problemas de solvencia. En el 
periodo 1978-80 las tasas reales medias de interés ganadas por la 
cartera de activos de la banca, y gastada en la mantenciái de sus pasivos 
exigibles, se situarm en 19.6% y en 13.0% al año respectivamente. Estas 
tasas casi triplicare»! y diçjlicaron el ritmo del crecimiento del PGB en 
ese periodo. Las tasas reales medias del activo fuertai bastante más 
altas en 1976-1977, considerando que las tasas reales equivalentes de 
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cuadro 1-7 

TASAS REAI£S MESIAS CE QUERES EE FONDOS (STOCK) EE IA BANCA a/ 

(En poFPgptajg al j<ño) 

Tasas activas Tasas pasivas 
Año Activo total Cartera de Pasivo total Pasivo 

activos b/ eadgible g/ 

1976 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1977 n.d. n.d. n.d. n.d. 
1978 19.2 20.7 12.4 14.2 
1979 18.8 19.8 11.8 13.1 
1980 17.6 18.4 10.7 11.7 
1981 19.3 20.1 13.3 14.5 
1982 21.6 23.0 17.1 18.4 
1983 12.3 13.4 10.5 11.3 
1984 10.0 10.9 9.1 9.7 
1985 10.6 11.3 8.4 9.0 
1986 8.0 8.5 5.7 6.2 
1987 8.3 8.1 5.5 6.2 
1988 d/ 7.4 7.9 4.7 5.4 
Promedios: 
1978-1980 18.5 19.6 11.6 13.0 
1986-1988 7.9 8.2 5.3 5.9 

Fuentes: - Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información 
financiera. Santiago diversos números. 

- Banoo Central de Chile, Boletín mensual. Santiago, diversos números. 
a/ Exclv^ sociedades financieras y asociaciones de ahorro y préstamo. 
b/ Conc^jto anplio de cartera o activo circulante que define la contabilidad 
bancaria. Incluye oolocaciones de crédito, inversiones (salvo ai activo fijo), 
intereses por cobrar y fondos dispcsübles. 
c/ Conjunto de cbligaciones coi terceros. 
dj Tasas anuales proyectadas a partir de los intereses desgalgadas a octubre de 
1988. 



Cuadro 1-8 

TASAS REPRESENTATIVAS OE INTERES DE FLUJOS DE U BANCA a/ 

(En porcentajes at año) 

Tasas reales anuales equivalentes 
Tasa n c M i n a l de 

Operac. n o reaj. 30-89 dfas Operac. Reaj. 90 días-1 afto captación = LIBOR + Spread 
Año 

Colocaciones Captaciones Colocaciones Captaciones Préstamos moneda extranjera 
Artículo 14 

1976 50.9 8.6 
1977 46.1 17.3 
1978 35.9 22.6 
1979 15.8 4.7 
19») 11.6 5.0 
1981 33.2 25.5 
1982 30.6 20.5 
1983 14.9 3.9 
1984 11.0 2.6 
1985 10.6 4.1 
1986 7.4 1.5 
1987 9.0 3.1 
1988 b/ 8.0 2.4 

Promedios: 

1978-1980 21.1 10.8 
1986-1988 8.1 2.3 

n.d. 12.4 
n.d. 15.5 
n.d. 17.5 10.9 
n.d. 14.5 13.3 
15.3 8.4 15.0 
14.5 13.2 17.7 
16.9 11.6 14.6 
9.8 7.8 11.3 
9.0 8.4 12.2 
9.4 8.2 9.6 
7.7 4.1 6.7 
7.3 4.3 7.5 
7.6 4.5 8.9 

15.3 £/ 13.5 13.1 
7.5 4.3 7.7 

Fuentes: - Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera. Santiago, 
diversos números. 
Banco Central de Chile, Boletín mensual. Santiago, diversos números. 

a/ Excluye sociedades financieras y asociaciones de ahorro y préstamo. 
b/ Tasas anuales proyectadas a partir de las tasas devengadas hasta octUbre de 1988. 
Ç/ Tasa correspondiente a 1980. 
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interés de los czóditos reajustables alcanzaren al orden del 50% al año y 
la preponderancia que taúa estos créditos. 49/ 

la ocDbinación del desusado crecimiento de cartera de la banca, que 
mostró el cuadro 1-5 en presencia de tasas reales de interés activas 
anormalmente elevadas, es sin duda, la caracteristica decisiva que 
accnpañó las mñdidas de liberalización del crédito. En este oontexto, 
puede plantearse la hipótesis de que los crecientes flujos de préstamos 
extemos que ocntrató la banca entre 1978 y 1982, permitieren sostener 
las desmesuradas demandas de fondos que ya estaban en curso (véase cuadro 
l-€) y, que por ende, tales flujos no tuvieren un inpacto reductor 
perceptible sobre leis tasas reales de interés pasivas y activas.50/ 

6. Elevados márgenes de intermediaciói 

las primeras dos ooluaoonas del cuadro 1-9 muestran los altos márgenes 
unitarios como porcentaje de los activos totales, con los que la banca 
intermedió fcanûos durante la liberalización financiera. En parte, estos 
márgenes reflejan el efecto de altos encajes a los depósitos en moneda 
nacioned (véase cuacSro 1-3), en presencia de elevadas tasas de interés de 
las captaciones a plazo en dicha moneda.51/ 

49/ La inportancia de los crédidos no reajustables empezó a caer hacia 
1978, cuando tomaron inpulso las operaciones reajustables en UF y las 
colocaciones &\ mcaieda extranjera de acuerdo con las disposicicnes del 
Art. 14. 
50/ Las elevadas tasas nominales de interés de los créditos extemos en 
el periodo 1978-1982 tanbién contrarrestaron el efecto nivelador scbre 
las tasas dcmésticas de interés que se enseraba de su influjo. 
51/ En términos simples, s i "e** es la tasa de encaje a los depósitos a 
plazo, e " i " es la tasa de interés de estos d^xãsitos, el encaje 
"nulplica" esa tasa de interés de acuerdo ccn [l/(l-e)]i, en que 
l/(l-e) > 1, para lograr una tasa de interés de oolocacicnes de crédito 
en moneda nacioned tal que arroje un margen financiero unitario nulo. En 
efecto, sean " i " la tasa de interés de captación de d^aósitos a plazo, 
"r" la tasa de interés de colocación de créditos, y "e" la tasa de encaje 
sobre los dqpósitos. Si el banco capta uno de d^xãsitos, su costo 
financiero es la propia tasa de interés de captación " i " . A partir de la 
unidad dé d^aósito, el banco puede colocar (1 - e) en créditos y obtener 
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El desglose del margen de operación vinitario barvito (jje muestran las 
slgulattes coltmnas del cuadro 1-9, señala el principeû. elemento de 
costo que contrihyó a los anplios márgales de intermediacián de la banca. 
Estos márgenes no cubrían de modo alguno anormales gastos unitarios de 
cartera, que podían provenir de la acelerada eiçansión de sus 
oolocaciones de crédito, sino que de onerosos gastos de gestión, o gastos 
cperacionciles no financieros, equivalentes en promedio de más de 5% de 
los activos por año en el período 1978-1980. Una. banca en franco apogeo 
de crecimiento y de resultados, tal ccmo lo indican el cuadro 1-5 y la 
última oolvnma del cuadro 1-9, fue motivada y pudo incurrir en tales 
gastos. 

7. Crisis financiera v crecimiento de las colocacicHTes 

En 1981 irrumpió una crisis financiera de insospeciiada gravedad que 
oondujo a una masiva intervaidón de la Stperintendencia de Bancos a 
instituciones financieras nacionales entre 1981 y 1985, incli:^endo en 
1983 los dos principales bancos privados del peds. Es significativo que 
esta crisis se desatara al cabo de un ciclo esçiansivo que registró una 
tasa media de crecimiento del producto (PGB) de 7.4% cd año entre 1978-
1981, tarecediendo a la fuerte caída de 14.1% que registró el PGB en 1982 
(véase cuadro 1-5). Esta contracción sólo magnificó una crisis que ya 
habia temado cuerpo varios años antes. 

La Superintendencia de Bancos intervino entre 1981 y 1984 14 bancos 
nacionales privados y 8 sociedades financieras nacionales privadas, de 
los 26 bancos nacionales (excliiyendo al Banoo del Estado) y de las 17 
sociedades financieras nacionales que estaban en cperación en 1981. La 
liquidación de ocho de los bancos intervenidos (dos con liquidación 
parcied) y de todas las sociedades financieras intervenidas, y algunas 
fusiones y términos de giro, dan cuenta de la reducción en un tercio en 

un ingreso financiero de (1 - e)r. Uh margen financiero nulo inplica 
(1 _ e)r = i . Si se reordena esta igualdad se obtiene la eiçresión 
r = [1/1 - e]i que se presentó más arriba. 
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CUKiro 1-9 

MARGENES OE INTERNS)lACION Y RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO fi/ 

<En porcentaieg satvo la proporcián A/C) 

MF NOB GC 6G OGN R A R 
(") (...) <•-) (•-) (...) (-) (-) (-) 

Año A A A A A A C C 

(1) (2) (3) (4) (5> (6)«(2)-<3) 
-(4)+<5) 

<8)-(6)-<7) 

1975 n.d. 12.3 5.5 7.9 -4.0 2.7 b/ 5.1 14.0 b/ 

1976 n.d. 12.4 1.2 6.9 3.8 0.6 b/ 4.3 2.6 b/ 
1977 n.d. 10.1 1.4 5.9 1.3 1.5 b/ 5,5 8.7 b/ 

1978 6.7 10.5 1.6 5.7 0.7 2.5 7.5 18,5 

1979 7.0 10.1 1.8 5.1 0.6 2.6 8,8 23.0 

1980 6.9 8.9 1.7 4.9 0.1 2.2 10,5 23.5 

1981 6.0 7.4 1.9 4.3 0.2 1.0 11.8 11,4 

1982 4.5 6.3 3.4 3.6 -1.0 0,3 12,4 4,1 

1983 1.7 4.1 3.3 2.8 -0.2 -1,7 13.8 -24,0 

1984 0.9 4.0 4.1 2.3 -0.9 -1.5 16.0 -24,7 

1985 2.2 6.5 3.4 2.2 •0.5 1.4 17,6 24,5 

1986 2.3 4.4 0.9 2.0 0.5 1.0 15.7 16,4 

1987 2.8 5,1 1.0 2.2 0.4 1,5 14,1 21,4 

1988 £/ 2.6 5.6 1.0 2.4 0.4 1.9 13.6 26.2 

Preñadlos 

1978-1980 6.9 9.8 1.7 5.2 0.5 2.4 8,9 21.7 

1966-1988 2.6 5.0 1.0 2.2 0.4 1.5 14.5 21.3 

Fuente; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información finanicera. Santiago, 
diversos núneros. 

a/ Incluye bancos y sociedades financieras. 
b/ Por falta de información corresponde a los resultados después de iiqpuesto. 
cl Márgenes y resultados anuales equivalentes obtenidos a partir de la información acumulada hasta 
octubre de 1988 
Definiciones; 
MF = Margen financiero » (Intereses ganados - Intereses gastados). 
MOB - Margen de operación bruto = (Ingresos de cperación - Gastos de operación). 
GC = Gastos de cartera = (Flujo de provisiones * Castigos de cartera), 
GG = Gastos de gestión o gastos operacionaels no financieros, 
OGN = Otros gastos netos de ingresos no operacionales. 
R s Resultado antes de impuesto. 
A = Activos totales. 
C = Capital y reservas. 
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el número de instituciones financieras y la reducción en dos tercios en 
el número de sociedades financieras, entre 1981 y 1987, que mastro el 
cuadro I - l . 

Ia crisis financiera de ocmienzos de los ochenta llevó a un pritoar 
plano de la politica eooncánica la reciqperación de la solvencia de la 
banca nacional y la reducción del scbreendraidamiento interno. Para estos 
efectos, se llevaran adelante, entre 1982 y 1986, programas de vaita de 
cartera mala al Banoo Central tanto por parte de instituciones 
financieras intervenidas, pero no liquidadas, oomo no intervaiidas 
(incluyendo a bancos extranjeros §2/) ,§3/ y receçitalizaciones de 
instituciones financieras bajo diversas modal idades. 54/ Al misma tiesipo, 
se efectuaron varias reprogramaciones masivas de deudas entre 1983 y 
1985.55/ 

Las colocacicaies en poder del Banoo Central que originaron los 
programas de venta de cartera, coistituyen el mejor indicador de la 

52/ Se realizaron dos programas distintos de venta de cartera al Banco 
Central. El primero consistió en el intercanbio de títulos de crédito 
por una letra del Banco Central (sin involvicrar recursos efectivos) y su 
propósito fue diferir en el tiempo el reconocimiento de las pérdidas de 
cartera. Todos los bancos extranjeros pudieron participar en este 
programa. El segundo programa permitió a las institucicnes financieras 
vender cartera "en efectivo" por pagarés emitidos por el Banoo Central. 
Este último programa se orientó a apoyar la solvencia de la banca y a 
diferir la absorción de pérdidas. Pudieron participar en él sólo los 
bancos extranjeros organizados ocmo sociedades anónimas en Chile. 
53/ M. Chamorro, "El programa de venta de catera: balance a julio de 

1985", BtfQtBiaçJÓP fjmangi^f superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, Santiago, julio 1985; 

A. Feller, "Venta de cartera al Banco Central: ¿Saneamiento real?", 
InforTBación financiera^ Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, Santiago, julio de 1987. 

54/ G. Ramirez, "El c^italismo popular". Información financiera. 
Superintendencia de BarKXis e Instituciones Financieras, Santiago, marzo 
de 1985. 
55/ p. Olmos, "Evaluaciói final de proceso de rqprogramación de 
deudas". Información financiera. Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, Santiago, marzo de 1985. 
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cartera mala que las instituciones financieras no liquidadas habian 
acumulado &n el curso de la liberalización financiera hacia 1981. A 
fines de 1985, las oolocaciones de los bancos y sociedades financieras 
nacionales en poder del Banoo Central éLLcanzaban a $ 470.1 miles de 
millones y representaban un 98.2% de las colocaciones del sistema 
financiero en poder de ese banoo. EL referido monto era equivalente al 
27.7% de las oolocaciones totales 56/ de la banca neK3Íonea, a 2 608 
millones de dólares de esa fecha 57/ y al 18.2% del PGS <3& 1985. E^to, 
sin contar las oolocaciones malas de los bancos y sociedades financieras 
nacionales gue se liquidaron. Por su parte, a fines de 1985, las 
cbligaciones por venta de caortera que los bancos y sociedades financieras 
nacionales mantenían oon el Banoo Central asoaidian a $ 429.3 miles de 
millones ¿8/ y eran equivalaites a 3 veces sus csçitedes y reservas. 

los cuadros I-IO, I - l l , 1-12 muestran tasas seleocionadas de 
crecimiento de las oolocaciones de crédito en periodos previos a la 
crisis financiera, o antes de su intervención en el curso de la crisis, 
de las instituciones financieras nacionales desglozando las instituciones 
que fueron intervenidas por la Siperintedencia, y las correspondientes 
proporciones de oolocaciones en poder del Banoo Central y de 
obligaciones de reconpra de las instituciones que no fueron liquidadas. 

El ritmo de crecimiento que registraron las oolocaciones de los 
bancos y sociedades financieras nacicxiales antes de la crisis financiera. 

56/ Las colocaciones totales indvyen las colocaciones en poder del 
Banoo Central. 
57/ Se recurrió al tipo de canbio de demostración contable de $ 180.22 
del 31 de dicientore de 1985. 
58/ Las obligaciones de reconpra difieren de las colocaciones en poder 
del Banco Central, aungue anbos Scildos provienen de las operaciones de 
venta de cartera, ya que los respectivos saldos están afectos a distintas 
cláusulas de reajuste. En tanto que el reajuste de las oolocaciones en 
poder del Banco Central depende de la moneda en que están denominados los 
créditos y de sus niveles de riesgo, el reajuste de las obligaciones por 
venta de cartera está dado por la variacirái que es^ierimenta la unidad de 
fomento (XJF). 
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Cuadro 1-10 

CRECIMIENTO DE LAS COLOCACIONES DE LOS BANCOS NACIONALES INTERVENIDOS Y 
CARTERA VENDIDA AL BANCO CENTRAL 

Tasa real de Coloc.p.Bco.Central y Oblfg.de reconpra 
Bancos Año de Situación en 1988 Período a/ crecimiento ( )100 ( 

intervención de laa coloc. Coloc. totales Capital y reservas 
por año 

Osorno y la Unión 1976 1974-76 86.0 -. 

Osorno y la Unión Recapitalizado 1978-82 £/ 21.3 21.9 2.6 
Español-Chile 1981 En liquidación 1974-80 d/ 56.6 -- •-
Español-Chile g/ Recapitalizado y extranjerizado 19.5 1.9 
Talca 1981 En liquidación 1974-80 d/ 50.0 -- --
Centrobenco (Ex Talca) e/ Recapitalizado y extranjerizado 0 0 
Linares 1981 En liquidación 1974-82 £/ 100.0 -- -• 
Fomento de Valparaíso 1981 En liquidación 1979-80 d/ 138.0 •- --
Austral 1981 En liquidación 1979-81 101.0 -- - -
Fomento del Bio Bio 1981 En liquidación 1979-81 57.8 -- --
Hipotecario de Chile 1983 En liquidación 1979-81 46.4 -• - -
Unido de Fomento 1983 En liquidación 1980-82 £/ 31.1 -- - -
Chile 1983 Recapitalizado y reprivatizado 1974-82 £/ 31.1 39.0 3.5 
Concepción m3 Recapitalizado y reprivatizado 1974-82 Ç/ 23.0 55.8 7.6 
Internacional 1983 Recapitalizado y reprivatizado 1974-82 Ç/ 33.4 60.0 5.0 
Santiago 1983 Recapitalizado y reprivatizado 1979-82 £/ 58.1 52.5 3.3 
Cotocadora 1983 Fusionado 1979-82 Ç/ 33.8 10.0 1.4 
Hipotecario de Fomento Nacional f/ 1983 Recapitalizado y reprivatizado 1978-82 Ç/ 55.8 26.0 3.5 

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información Financiera. Santiago, diversos números. 

8/ Se consideró el período mis largo posible antes de la intervención. Para no abultar las tasas de crecimiento de las instituciones intervenidas de 
reciente puesta en marcha, sus tasas se determinaron tomando los saldos situados dos años antes de su intervención, 
b/ Relación más alta que registraron los bancos en el período 1984-1986. 
Ç/ Las colocaciones totales de 1982 inluyen la tetra del Banco Central por venta de cartera, en vez de las colocaciones en poder de este banco, al no 
disponerse de información acerca de éstas últimas. 
^ La Superintedencia no suministró los estados de situación de cierre de 1981 de estos bancos. 
e/ Bancos extranjerizados que pudieron vender cartera al Banco Central "en efectivo" por constituir sociedades anónimas en Chite. 
f/ Este banco no fue propiamente intervenido pero se incluyó considerando que estaba estrechamente ligado al (grupo) Banco Santiago, que fue intervenido. 

http://Oblfg.de
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Cuadro 1-11 

CRECIMIENTO DE LAS COLOCACIONES DE BANCOS NACIONALES NO INTERVENIDOS Y 
CARTERA VENDIDA AL BANCO CENTRAL 

Bancos 

Tasas reales anuales de crecimiento 

Período Colocaciones Totales 
Coloc. poder Bco. Central 

Colocaciones totales 
100a/ 

Obligac. de recompta 

Capital y reservas 

O'Higgins 1974-1981 23.5 14.2 2.1 
Continental 1974-1981 45.4 18.0 2.3 
Estado 1974-1981 16.5 0 0 
Sudamericano ' 1974-1981 34.7 14.8 2.4 
Crédito e Inversiones 1974-1981 55.9 12.0 2.4 
Trabajo 1974-1981 28.3 12.3 2.4 
Industrial y dé Comercio Exterior 1980-1981 72.3 0 0 
Morgan-Finansa 1978-1981 6/ 88.5 11.8 1.3 
Pacífico 1979-1981 £/ 88.3 15.1 2.4 
Nacional 1974-1981 sí/ 47.0 16.2 2.0 
A. Edwards 1974-1981 s / 183.5 20.2 2.5 
Desarrollo ... f/ - í/ 19.5 2.1 

a/ Relación más alta que registraron los bancos en el período 1984-1986. 
b/ Ex Financiera Finansa. 
cl Ex Agrobanco. 
d/ Ex Banco Comercial de Curicó. 
e/ Ex Banco de Constitución. 
1/ Se creó recién en 1983. 
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Cuadro 1-12 

CRECIMIENTO DE LAS COLOCACIONES DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS Y 

CARTERA VENDIDA AL BANCO CENTRAL 

Tasa real de creciiiiento 
al año en X 

Sociedades financieras Año de 
Coloc. poder Seo. Central 
( - ) i o o 

Obligée, de Reconpra 
( ) 

intervenidas intervene! én Situación en 1967 Período §/ Colocaciones Colocaciones totales Capital y reservas 

Conpañfa General Financiera 1981 En liquidación 1979-1980 189.0 .. .. 
Cash 1981 En liquidación 1978-1980 99.4 --
De Capitales 1981 En liquidación 1979-1980 139.4 -- - -
Del Sur 1981 En liquidación 1979-1960 72.9 -- --
Adelantos y Créditos 1982 En liquidación 1979-1981 35.0 -- -• 

Oiga 1963 En liquidación 1^-1962 8.5 y -- --
Mediterráneo 1985 En liquidación 1978-1965 22.3 22 2.2 

Oavens 1965 En liquidación 1978-1985 21.4 26 2.0 

Sociedades Financieras no 
intervenidas 

Finaneo 197B-1961 63.4 25 2.05 

Fusa 1978-1981 66.1 14 1.80 
Atlas 1978-1981 48.1 -- --

Condell 1978-1981 27.7 •- --
Corfinsa 1978-1981 40.5 25 0.75 

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Infomación financiera. Santiago, diversos números. 

a/ Se consideró el período más largo posible antes de la intervención. Para no abultar las tasas de crecimiento de las instituciones intervenidas de 
reciente puesta en marcha, sus tasas se determinaron tomando los saldos situados dos años antes de su intervención. 

y Las colocaciones totales de 1982 incluyen la letra del Banco Central pro venda de cartera, en vez de las colocaciones en poder de este banco, al no 
disponerse de información acerca de estas últimas. 
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influyó significativaonente en su situación posterior. las instituciones 
financieras que crecieron a tasas e^3ectaculares tendieran a ser 
intervalidas y una inportante propocciún se sometió a liquidación. La 
Superintendencia ya había intervenido un banoo necional privado en 1976 
cuyas oolocaciones habian crecido ai forma desuada en los años previos. 
Por otra parte, cuanto más alta es la tasa de crecimiento de las 
colocaciones, más prcbable es enoontrar un banoo intervenido, y mayor 
tiende a ser su prooaitaje de cartera vaidida al Banoo C3entral y su 
obligación de reoonpra oomo proporción de su capital y reserva. 

los unióos bancos nacionedes que no vendieron cartera al Banoo 
Central fueron el Banoo Industrial y de Ocmercio Exterior (BICE), el que 
comenzó sus operaciones recién en 1979, y el Banco del Estado. Este 
xUtimo no fue autorizado a vender cartera pero tanpoco necesitó hacerlo. 
Sus oolocaciones de crédito crecieron maios que el prcmedio de las 
instituciones financieras nacionales privadas, aunque no dejaron cte 
hacerlo a un 16.5% al año en 1975-1981 (y al 22% al año en 1978-1980). 
Al mismo tienpo, márgales de oparación anuedes promedios de casi 12% 
sobre los activos ai 1975-1981 y de 8.3% en 1982-1985 —bastante más 
elevados que las que mostró el cuadro 1-9 para la banca— permitieron a 
este banco cularir mayores gastos de cartera, antes y durante la crisis 
financiera, sin incurrir ai resultados negativos ai ningún año (véase 
cuadro A-5 del anexo). 
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U . HXEUJS DE mSUU^œ DE I A SOO;ENCIA EE I A BANCA 

La regulacicsi y stçervisión de Ia solvencia de Ia banca emerge de (tos de 
sus c^aracteristicas más distintivas. Primero, (3el alto e^salancamiaito de 
Ia estructura de pasivos de los bancos: su relación deuda-c^ital (o 
endeudamiarto con terceros) habitualmente excede de diez. Segundo, de Ia 
disociaçi(ãn (}ue puede emerger entre el valor de los activos (3e un banco y 
el yaa-or de los fondos (jue éste capta (ie terceros (o pasivo exigible). 
Esta (üsociacixãn surge <3e la tema de riesgos de cartera y de otros 
riesgos en la intermediaci(5n de fondos por parte de la banca —con la 
consiguiaite probabilidad de pérdida— frente a un pasivo exigible cuyo 
valor oontractural cxn el público depositante no d^iende de estos 
riesgos, y (jue los (depositantes pueden incluso evaluar ccxno nulo ante la 
toma (3e un seguro o la existencia de una garantía eoqplicita o inplícita 
del Estado a los cl̂ xãsitos. Por estas razones, los mecanismos de control 
de la solvencia ob la banca juegan un papel central en los arreglos 
institucionales qpe regulan su funcionamiento; la irrectperabilidad de 
VDia fraocicSn die la cartera de un banco ya puede cocprometer una parte 
importante de su (̂ iteü. y su solvencia. 

^ Los mecanisnos de regulación o oontrol de la solvencia se refieren 
principalmante a los siguientes a^sectos: 

a) Pegimen de control de la calidad de la cartera encaminado a 
prevenir qae los bancos adoptai posiciones de riesgo inoonpatibles 
cxsn sus elevados apalancamientos. 

b) Regimen cie prcvisicxies sobre oolcxaciones y activos riesgosos 
encaminado a constituir px^visiones (o reservas de cartera) <3ue 
permiten enfrentar plenamente las pérdi(3as esperadas cpe se 
derivan de la toma de riesgos. 

o) Regimen de adecuación de los requisitos de cenital. Las 
normas de r^xsición de Cenital procuran preservar la solvencia de 
los bancos en el caso cpe las provisiones sean insuficientes para 
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enfrentar las pérdidas efectivas qiie ocasicnan los riesgos de 
cartera. Si estas reposiciones de capital no tuvieran lugar, las 
normas adherían establecer el procedimiento para una liquidacién o 
quiebra ordenada y la distribución de los fondos raDoanentes. 

El amplio acceso a fondos de teroeros y la generalizada 
interdepaidencia de la banca oon empresas productivas, con personas, y 
con otras instituciones financieras tanto nacionales como extranjeras, 
pueden producir fuertes "extemalidades'* &i casos de insolvaicia. El no 
pago de d^xãsitos y obligaciones por parte de xm banoo o de unos pocos 
bancos, compromete la "fe publica", puede inducir un anplio retiro de 
fondos y generar efectos en cadena que pueden propagarse al conjunto de 
la banca y afectar severamente al sector real de la econcmia. 5 9 / 

La inestabilidad en los agregados financieros y reales cpe pueden 
ocasionar las situaciones de insolvencia de institucicnes financieras, 
puede enfrentarse oon vn sistema de garantia o de seguro del Estado a sus 
depósitos y obligaciones. Sin embargo, estos sistemas atentan en contra 
de la lógica de la relación rentabilidad-riesgo. Esta relaciói señala 
que los d^)ositantes deberian tener en cuenta el riesgo de cartera y 
otros riesgos de los bancos, en relación con sus tasas de interés de 
cê ïtacion, al elegir el banoo en el cual efecutarán sus depósitos. En 
canbio, cuanto mayor sea la cobertura de la garantía, menos influirá el 
riesgo de los bancos y más sus tasas de interés pasivas en las 
decisiones de los d^iositantes. 

Los esguemas de garantía a los depósitos no solamente disocian la 
relación rentabilidad-riesgo a nivel de los d^xDsltantes. Sus efectos 
tanbién se extienden al control del riesgo de cartera (y otros riesgos) 
de los bancos. La garantía a las obligaciones de los bancos con terceros 
tiende a relajar su gestiói del prcxxso crediticio. Primero, porque los 

5 9 / - J. Merrick y A. Saunders, "Bank Regulation and Monetary 
Policy", Journal of Monev. Credit and Banking, novienbre de 1 9 8 5 . 

L.D. Wall "Regulation of Bank's Equity CcÇ)ital", Eocaxmic 
Review. Resreve Bank of Atlanta, novienbre de 1 9 8 5 . 
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banœs no çpedan esqpuestos eü. riesgo de retiros de fcnetos s i tonan 
posiciones exageradas de riesgo. Segundo, porgue pueden recurrir al 
aumento en las tasas de interés pasivas para captar fondos del publico a 
fin de financiar créditos riesgosos. 

los mecanismos de regulacién y de stpervisián de la solvencia de la 
banca, y el régimen de garantia del Estado al pasivo exigible (depósitos 
y obligaciones), oonstiti:̂ »! los oonponentes básioos de las "ireglas del 
juego" que def inen el arreglo institucional en el que se desenvuelve la 
banca. Siguiendo a Feller, la oonbinación de estos oonponentes origina 
los cuatro arreglos institucionales alternativos gue se enuncian a 
continuacián (véase cuadro II-l). 

1. Panga 14br? 

La intermediación financiera se visuzdiza ocmo iffia actividad privada más 
que no se distingue de otras actividades que pueden enprenderse en vma 
econcmia de mercado. La aitrada a la intennsdiación financiera es libre, 
los diversos intermediarios determinan sus propias relaciones deuda-
c ^ i t a l e intentan maximizeu: sus rentabilidades en función del riesgo 
sistemátioo de sus carteras. NO hay una garantia del Estado a los 
depósitos ni una institución pública que regule o supervise a los 
intermediarios financieros. Los depositantes corren el riesgo de perder 
sus depósitos en casos de insolvencia, razói por la cual tomarían grandes 
precauciones eú. efectuarlos. 

El modelo de banca libre parece no tener vigencia práctica. Los 
riesgos de inestabilidad financiera y el ocnpromiso de la fe pública en 
casos de insolvencia, han derivado al modelo de banca libre en una 
alternativa de investigación teórica. 
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cuadro H-l 

ARREGLOS INSmUdOMALES PARA IA BANCA 

Régimen de \ Regulación de | Sin mecanismos de | Con mecanismos 
garantias al \ la solvencia | control de la | de oontrol de 
pasivo eícigible \ 

\ 
1 solvencia | la solvencia 

Sin garantías del Estado a i Banca lUsce s/ Banca bicon-
depósitos y obligaciones \ trolada h/ 

Con garantías del Estado a 1 Banca sin controles Banca ocxi 
depósitos y obligaciones i o descontrolada c/ controles à/ 

Fuente; A. Feller, "Fiscalización, regulaci&i y riesgo bancário", 
Si^3erintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información Financiera. 
Santiago de Chile, mayo de 1985, pp. ix-xi. 
a/ Solvencia supervisada por los depositantes. 
b/ Solvencia si:ç}ervisada tanto por la autoridad oomo por los depositantes. 
S/ Solvencia no supervisada ni por la autoridad ni por los depositantes, 
d/ Solvencia supervisada por la autoridad. 
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2. Bemca cx¡n caontroles ctiiblioos de riesgo v can 
q?T̂ "*'ríí̂  < t e D Ó 6 Í t 0 6 

La garantia del Estado a loe depósitos induoe a los depositantes a 
desentenderse de los riesgos de los bancos y ariarta sus depósitos hacia 
aquéllos que ofrecen las m^ores tasas de interés pasivas. En 
consecuencia, la regulación y stç>ervisión de la banca por parte de la 
autoridad asume un peçjel ooitral en el control de su solvencia. 

En este modelo, la autoridad requiere de un sistema confiable de 
medición del riesgo, de normas que limiten el riesgo de la banca y que 
vinculen dicho riesgo oon Icis provisiones y los requisitos de capital. 
En principio, un adecuado diseño de las normas relativas a solvencia 
puede inducir a los bancos a localizarse en determinados niveles de 
riesgo considerados satisfactorios. 

3. Banca oon controles públicos de riesgo v sin garantia 
a los depósito? (banpa l?icQntrol?>da) 

los d^x3sitantes (̂ ledan expaesto a los riesgos de la banca ya que no 
cuentan oon una garantía del Estado a los depósitos. Por esta razrái, se 
espera que asuman un importante p^iel en la scpervisión y el control de 
la solvencia de la banca. Al mismo tienpo, la autoridad dicta normas que 
limitan el riesgo, y que establecen los requisitos de provisiones y de 
capital. Estas regulaciones se s»:perponen oon el control a la solvencia 
que ejercen los depositantes. En consecuencia, las regulaciones de la 
autoridad deberian diseñarse de tal manera que ccnplementen el control de 
los depositantes. De lo contrario, estas regulaciones corren el riesgo 
de ser redundantes, o bien, pueden estimular a la banca a adcptar 
decisiones crediticias demasiado conservadoras COTÍ posiciones de riesgo 
inferiores a las socialmente deseables. 
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4. Banca sin controles o descontrolada 

Al igual que en el modelo de banca oon controles, la garantia del Estado 
induoe a los d^x^sitantes a desatenderse del riesgo de los bancos. Ia 
preocupación de éstos estriba principalmente en localizar a las 
instituciones financieras que ofrezcan las mayores tasas de interés por 
los montos y plazos a los que desean dqpositar sus fondos. 

La autoridad pública a cargo de la banca puede emitir una 
considerable normativa sdore distintos a^iectos y si^)ervisar su 
cunplimiento formal, en particular, en relación con la contabilidad 
bancaria. Sin embargo, no regula ni si:pervisa lo esencial: el r i e s ^ en 
las colocaciones y en los activos de los bancos, y los requisitos de 
provisiones y de capital que sostengan su solvencia. Por estas razones, 
este arreglo institucional es el que implica la peor asignación de 
recursos crediticios y el que encierra el mayor potencial de pérdidas 
para la sociedad. Tal ocmo señala Feller: 

"En un esquema competitivo (de banca sin ccattroles) los bancos 
tenderán a asumir por consideraciones de rentabilidad los riesgos 
más elevados posibles; el mecanismo es explosivo (ya que los 
activos se van tomando cada vez más riesgosos) y termina râ ^̂ rdo la 
autoridad percibe lo insostenible de la situación, debiendo 
entonces adcptar soluciones de fondo que casi necesariamente 
involucran grandes pérdidas para el Estado.. ."6Q/ 

60/ Alvaro Feller, "Fiscalización, regulaciói y riesgo bancário". 
Información Financiera. Scperintendencia de Bancos e Institucicxies 
Financieras, Santiago, abril de 1985, pp. x - xi. 
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i n . REJGÜIÃdCN Y SÜFEBVISIGN EE LA SOIVEMCOA EE IA EfiMKA 
IN EL CORSO EE LA LTEERALEZACICN FHiftNCIERA 

1. Regimen de cxantrol de la calidad de cartera 

El ejcoeslvo crecimiento de la cartera de la banca antes de la crisis 
financiera de 1981-1983, es en s i mismo evidencia del relajamiaito que 
experimentaron las restriociones a las demandas y ofertas de crédito. 
Esta situación involxjcró eispectos esenciales (tel proceso oirediticio: los 
re(3uisitos de garantías o œlaterales para asegurar el r^jago de los 
créditos en ĉ aso (jue falle su fuente principal; los límites relativos a 
créditos indivi(iuales a fin de evitar el riesgo de cxaioentraciones 
crediticicis; y el manejo de caréditos inpagos de edto riesgo en sus fechas 
de vencimiento, tendiente a raconoĉ er cportunamente sus efectos 
patrimoniales. 

a) Garantias o œlaterctles a los caréditos 

Las colo(3acic»ies en poder <ael Banco Oentrcil, tgue originaron los 
programas de venta àe cartera, pueden tomarse como un indicador de las 
œlccacicaies malas no garantizadas (jue las institucicaies financieras 
acumularon en los años previos a la crisis financiera àe 1981-1983. Por 
su parte, los bienes recibi(k]s en pago o adjudicados por las 
instituciones financieras son una medida de las garantías cpoe 
resguardaban a los créditos malos. Estos antecedentes conducen al 
siguiente índice àe cartera mala garantizada: 

Bs.rec.pago 
Cartera mala garantizaíña = ( )100 (1) 

Bs.rec.pago + Coloc.p.Bco.Cent. 

El cuadro III-l presenta este indicador para los bancos nacioneiles 
desglozando los bancos intervenidos por la Superintendencia de Bancos en 
1981-1983 (pero no sujetos a licjuidacicân) y los bancos no intervenidos. 
La fuerte reducción que esçjerimentó este índice en 1985, en particular, 
en el caso de los bancos interveni(3os, sugiere que los bienes que habian 



45 

Cuadro III-l 

BIENES RECIBIDOS EN PACO Y COLOCACIONES EN POOER DEL BANCO CENTRAL 

«myie» de pw?) 

Bancos Bienes recibidos en pego 
o adjudicados 

Bienes rec. pago nás 
Coloc.p.Bco. Cent. 

Bienes recibidos en pago 
( )100 
Bs.recib.pago * Col.p.Bco.Cent. 

Die. 1984 Die. 1985 Die. 1984 Die. 1985 Oie. 1984 Die. 1985 

Chile 11 447.6 6 786.9 38 071.8 178 095.0 30.1 3.8 
Santiago 2 536.4 2 204.6 37 568.4 135 564.9 6.8 1.6 
Internacional 264.3 150.7 1 756,1 12 168.3 15.1 1.2 
Concepción 6 961.2 529.3 15 362.2 55 691.3 45.3 1.0 
Colocadora 3 065.1 324.9 6 119.9 3 407.8 50.1 9.5 

Total bancos 
intervenidos 24 274.6 9 996.4 98 878.4 384 927.3 24.5 2.6 

6HIF 2 262.0 940.3 8 381.3 10 498.4 27.0 9.0 
Morgan 114.5 53.0 1 580.9 2 693.4 7.2 2.0 
O'Higgins 2 361.1 715.5 9 618.0 9 565.5 24.5 7.5 
Sudamericano 3 591.1 2 416.0 15 357.0 18 200.8 23.4 13.3 
Crédito 2 101.5 951.1 14 106.8 13 040.2 14.9 7.3 
Pacífico 84.9 23.6 2 051.2 2 242.3 , 4.1 1.1 
Nacional 907.0 964.0 6 195.1 7 384.7 14.6 12.4 
A. Edwards 1 581.5 1 260.1 9 278.9 11 111.2 17.0 11.3 
Desarrollo 405.9 460.2 2 718.0 3 226.7 14.9 14.3 
Trabajo 1 760.2 875.3 7 566.1 10 483.0 23.3 8.3 
Osorno 988.0 560.3 9 212.9 10 579.7 10.7 5.3 
Español 962.7 396.9 7 908.7 8 057.1 12.2 4.9 
Continental 269.9 0 3 692.5 0 7.3 0 

Total bancos no 
intervenidos 17 390.3 9 616.3 97 665.4 107 483.6 17.8 8.9 

Total bancos 
nacionales 41 664.9 19 612.7 196 543.8 492 410.9 21.2 4.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Infonreción Financiera. Santiago, dicienbre de 1984 y 
de 1985. 
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recibido on pago oontenian una substancial sobrevaloracicai. ̂1/ Cono se 
señaló, el único banco nacioial inportante que no vendió cartera al Banco 
Central fue el Banco del Estado. El tradicicxial sqpeqo de este banco a la 
exigencia de garantías influyó en este resultado. 

las reducidas proporciones de cartera mala garantizada de fines de 
1985 SCSI una evidaicia del descuido de las instituciones financieras en 
inplantar sistenas efectivos de garantía y del atraso de la 
Sïjperintendencia en fijar y sicservisar normas cç)rcpiadas en esta 
materia.62/ 

b) T.imitps a los créditos individuales 

Los margenes a los créditos individuales señalaban que, sin 
garantías, un banco no podría conceder, ni directa ni indirectamente, 
créditos a \jna násma perscma natural o jurídica, por una suma que 
excediera del 5% de su coital pagado y reservas.63/ Estos créditos 
podian llegar hasta el 25% del Ccç>ital pagado y reservas, si el exceso 
del 5% oorre^)ondia a créditos cubiertos ccxi garantías reales de un valor 
igucil o stç)erior a dicho exceso. 64/ 

61/ la reducción del saldo de los bienes recibidos ex\ pagos tanbién 
puede deberse a su enajenación. La venta de bienes en malas condiciones 
macroeconômicas es un factor que reduce en forma adicional el saldo de 
estos bienes. 
62/ la Si:perintendencia de Bancos eliminó las letras de canbio y los 
pagarés de la nómina de garantias reales recurriendo a las facultades que 
le otorgó el DL 2099 de enero de 1978. 
63/ Este limite llegaba eil 20% si el total de créditos ocaKsedidos, a 
una misma persona, o los que excedan del 5% antes indicado, se otorgaban 
en mc»>eda extranjera y su objetivo era fácilitar las es^rtaciones y las 
inportaciones destinadas a la producción. 
64/ El límite inaividual podría llegar al 40%, s i se trataba de 
créditos en moneda extranjera destinados a financiar eicxjrtaciones o 
inportaciones destinadas a la producción, y si el exceso al 5% se 
encOTtraba cubierto con garantías reeiles. 
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Estos limites se reducían en la mitcKi, s i se trataba de créditos 
relacionados, oon el objeto de prevenir los riesgos derivados de su 
ooncentraciói. Por relacÍOTiado se entendía a un baieficiario de crédito 
que era una sociedad de la cual el banco era accionista, o una persona 
natural dueña de más del 5% del coital del banoo, o una perscna jurídica 
poseedora de más del 10% del mismo. Oon el mismo prepósito, el monto 
total de créditos a los directores y empleados de un banco no podía 

i _ exceder de vm 1.5% de su capital pagado y reservas. 

El cuadro III-2 muestra montos de créditos relacionados y su 
ooncentración como porcentaje de las oolocaciones totales y del capiteü. y 
reservas de los bancos nacionales a fines de 1982 ¿§/ y a fines de 1985, 
desglozando los bancos intervenidos en 1981-1983 (pero no svr}etos a 
liqiiidación) ¿6/ y los bancos no intervenidos. En esta última fecha, los 
canbios en la prcpiedad accionaria que habían experiaentsáo varios 
bancos, había disminuido los créditos que anteriormente cedificaban ocmo 
relacionados. 

Los significativos porcentajes de créditos relacionados en un 
número de bancos son evidencia de que las normas en esta materia fueron 
anpliamente sobrepasadas. Las prácticas que las instituciones 
financieras utilizaron para sortear los límites a los créditos 
relacionados indvrtrercai las siguientes: i) Creación y multiplicación 
de sociedades de inversión ("empresas de pc^iel") a las cuales se 
extendieron créditos una vez que se coparon los márgenes individuales 
de crédito de las enpresas con patrinoiio efectivo ("empresas oon 
chimenea"), ii) Concesión de créditos "cruzados" a las eatpresas y 
sociedades de inversión de otro grvpo eocncSmioo a cambio de créditos 
reciprocos en favor de las enpresas y sociedades del grvpo otorgante y; 
ii i ) Canalización de créditos a través de instituciones creadas "off 

65/ En 1982 se prc^rcionó por primera vez información pública sobre 
colocaciones relacionadas. 
66/ No se han publicado antecedentes acerca de las colocacicaies 
relacionadas de instituciones intervenidas y liquidadas. 
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Cuadro lU-2 

COLOCACIONES RELACIONADAS 

Monto «n •ilíones de 
Concentración en porcentajes 

(Ooloc.Relac.A:olac.totales>§/ (Coloc.Relac./C^ital y Res.) 

Die. 1982 Die. 1985 Die. 1982 Oie. 1985 Die. 1982 Die. 1985 

Bancos intervenidos 1981-83 
pero no liquidados 

Chile 39 369 44 858 18.6 9.3 300.3 109.5 
Santiago 51 360 141 176 fe/ 42.3 50.8 y 413.5 398.6 
Internacional 2 000 1 928 16.9 9.6 164.6 81.7 
Concepción 5 360 1 841 12.2 1.9 146.7 26.3 
Colocadora 4 762 10 360 12/ 23.8 25.9 y 321.2 365,3 
Hipotec. y Fcm. Nacional 6 312 13 305 y 18.5 18.1 y 335.0 369,2 

Promedio bancos intervenidos 109 163 213 738 24.6 21.5 323.3 231,9 

Bancos no intervenidos 
1981-1983 

Osorno 1 354 2 149 5.6 3.7 56,3 46,7 
Morgan Finanzas 1 117 0 7.0 0 104.8 0 
O'Higgins 2 664 5 255 9.1 7.0 94.6 97.6 
Sud Americano 7 400 17 092 14.8 14.9 226,3 273.3 
Crédito e Inversiones 6 685 19 968 11.9 15.5 166.5 260.8 
Pacífico 601 2 250 10.0 11.4 124,9 199.9 
Nacional 4 949 10 522 25.7 18.7 252.6 280.9 
A. Edwards 4 964 10 013 14.9 14.3 232.8 245.5 
Desarrollo 325 £/ 289 9.5 ç/ 1.4 44.8 £/ 19.3 
BICE 494 1 081 4.0 3.7 49.2 52.4 
Del Trabajo 537 2 975 1.6 3.6 22.3 64.3 

Promedio bancos no interv. 31 090 71 614 11.0 10.6 137.9 166.0 

Promedio bancos nacionales 
privados 140 253 285 352 19.3 17.1 249.1 210.9 

Fuente; - A. Tagle, •Control de operaciones bancarias con conglomerados de enpresas financieras". Información 
financiera. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Santiago, julio 1988. 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera, Santiago, dicienbre de 
1982 y 1985. 

a/ Las colocaciones totales incluyen las colocaciones en poder del Banco Central. En 1982, por falta de información, se 
tomó la Letra del Banco Central por venta de cartera como estimador de la cartera en poder de este banco. 
y Se incluyen colocaciones que siendo relacionadas, se habían excluido de esta categoría ante daciones en pago o la 
realización de convenios. 
Ç/ Suna de los saldos del Banco Empresarial de Fomento, de la Financiera Latinownericana de Desarrollo y de la 
Financiera de Interés Social. La fusión de estas instituciones dio origen al Banco del Desarrollo. 
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shore" cçírovechando nonnas del Banoo Oentxal de 1980 cpe autorizaron a 
lC5s bancxjs locales a otorgar créditos de libre di^xnibilidad, con un 
tepe global equivalente a su coital y reservas, a personas y enpresas 
residentes en el exterior. 67/ 

la bercera columna del cuadro III-3 dériva las colocaciones 
relacionctâas en poder del BEUXO Oattxal ocno porcentaje de las 
oolocaciones en poder de este banco a fines de 1985.68/ El prcmadio de 
30.7% de los bancos intervaidios en 1981-1983 (pero no sujetos a 
liquidación) subestima la incidencia de los créditos relacionekdos en sus 
carteras nalas a raiz de la reduocién que ya habian experm&ntedo sus 
colocaciones relacionadas (véase cuadro III-2). No es aventurado afimar 
que en el caso de estos bancos, cerca del 50% de sus colocaciones en 
poder del Banoo Oentral se relacionaban oon sus anteriores propietarios. 

c) yjapejo de créditos jnpagog de alW rigsgp 

Las nomas relativas éú. tratamiento de créditos inpagos y el 
devengo de intereses que est:aban vigentes hasta 1976, señalaban gue al 
cabo de 30 dias desde su fecha de vencimiento tales créditos debian 
incorporarse a cartera vencida, permitiéndose el devengo de intereses aún 
si una colocacián calificaba en esta categoría. A partir de 1976, el 
plazo para registrar una colocación como vencida se extendió 90 dias y el 
devengo de intereses se su^)endió cuando quedaba inpaga en su fecha de 
vencimiento. Una. vez que una colocación calificaba como vencida, la 
institución financiera debía constituir una provisión "individuéú." de 
cartera contra el resultado del ejercicio (de acuerdo con las normas de 
provisicaies que se cementan más abajo). 

El fuerte inpacto que el cunplimiento de estas normas producía en 
los resultados de gestión, indujo a las instituciones financieras a 

67/ Acuerdo 1331 de 1980 del Banoo Oentral. 
68/ En 1985 se proporcionó por primera información pública scbre 
créditos relacionados en poder del Banoo Oaitral. 
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cuadro 111-3 

COLOCACIONES EN POOER OEL BANCO CENTRAL Y COLOCACIONES RELACIONADAS 

I n s t i t u c i o n e s 
Coloc.p.Bco.Cent. 

Colocaciones totales 

<1> a/ 

100 
Coloc.Reí.p.Bco.Cent. 

Colocaciones totales 

<2) fe/ 

100 
Coloc.Reí.p.Bco.Cent. 

Coloc.p.Banco Central 

(3) = <2)/(1) y 

100 

Bancos intervenidos 1961-83 

Chi le 
Concepción 
Internacional 
Santiago 
Colocadora 

Hipotecario de Fon. Nac. 

Promedio bancos Intervenidos 

Bancos no intervenidos 1981-63 

Osorno 
Morgan-Finanza 
O'Higgins 
Sudamericano 
Crédito e Inversiones 
Pacífico 
Nacional 
Trabajo 
A. Edwards 

Desarrollo 

Promedio bancos no intervendios 

Promedio bancos nacionales 

39.0 
55.8 
60.0 
52.5 
10.0 
26.0 

43.2 

21.9 
11.8 
14.2 
14.8 
12.0 
15.1 
16.2 
12.3 
20.6 
19.5 

15.1 

33.2 

4.2 
0.3 
O 

35.4 y 
5.6 à/ 
9.7 y 

13.0 

O 
O 
1.8 
4.7 
2.8 
3.3 
5.9 
0.2 
7.1 
0.6 

3.5 

9.5 

10.8 
0.5 
O 

67.4 
56.0 
37.3 

30.7 

O 
O 

12.7 
31.8 
23.3 
21.9 
36.4 
1.6 

34.5 
3.1 

24.1 

28.6 

Fuente; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera, diversos números, Santiago. 

a/ Corresponde al promedio más alto de los años 1984-1986 para cada banco, 
b/ Saldos de diciembre de 1985. 
Ç/ Se obtiene al dividir las proporciones de la colinra (2) por las de la colunia (1). 
d/ Se incluyen colocaciones que siendo relacionadas, se habían excluido de esta categoría ante daciones en pego o la realizacidn 

de convenios. 
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sortearlas mediante la raiovacldn de los seúdos de cêç)ital de créditos de 
baja calidad esn sus fecbas de vaicimiarto, y la cé̂ italizacicn de una 
proporción substancial de los intereses devaigados por tales créditos. 
Ante dudas acerca de la validez legzd de la caçíitalización de intereses, 
esta práctica recibió expreso reoonocimierto en la normativa scbre 
operaciones de crédito en dinero de junio de 1981.69/ 

El cuadro III-4 presenta evidencia indirecta acerca de la 
renovaciái de créditos de baja calidad y la cêç>italización de intereses. 
Las desusadas tasas de crecimiento de las oolocaciones de crédito y de la 
cartera de activos que se registraron en 1976-1981 coincidierai 
simultáneamente con elevadas tasas reales de interés activas y ocn 
reducidas proporciones de colocaciones vencidas. lAia vez que se 
produjeixai las inteirvenciones de bancos y sociecSades financieras en 
1981-1983, el reconocimiento de los prcblemas de cartera condujo a \m 
fuerte incremento de las oolocacic»ies vencidas. Esto, no obstante que 
las liquidaciones de institucicxies financieras y las ventas de cartera 
mala al Banco Central que se efecutaron entre 1982-1986 evitaron el 
registro de colocaciones vencidas sobre la masa de créditos que 
involucraron estas operaciones. Una vez que se descargó la mayor parte 
de los activos de baja calidad, el crecimiento de las colocaciones de 
crédito y de la cartera de activos del sistema financiero cayó en forma 
substancial y, simultáneamente se normalizaron la tasa reeil de interés 
activa y la prcporción de colocaciones vencidas. 

d) Medición e información al publico del riesgo de cartera v de la 
solvencia de las instituciones financieras. 

En enero de 1978 se facultó a la Superintendencia de Bancos para 
calificar y evaluar el valor real de los activos de los bancos y 
sociedades financieras, y para apreciar sus situaciones de solvencia 
contr^xMiiendo estos valores can sus pasivos exigibles. Al mismo tienpo, 
se facultó a la Superintendencia para ordenar el registro contable de 
las inversiones a sus valores reedes y para prcporcicnar información de 

69/ L ^ No. 18010, articulo 9. 
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Cuadro til-4 

TASA DE INTERES ACTIVA, CRECIMIENTO Y OXOCACIONES 
VENCIDAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Tasa real media de 
Año interés de la cartera 

de activos en X a/ 

Tasa real de variación por año en X 

Colocaciones totales fe/ Cartera de activos 

Coloc. vencidas 

Colocaciones ç/ 
100 

1975 n.d. -13.2 -17,7 n.d. 

1976 n,d. 48,6 17.9 n,d. 

1977 n.d. 76,0 4 ^ n.d. 

1978 20,7 53.6 58,4 O 

1979 19,8 31.9 30,7 1.6 

1980 18,4 45,9 41,2 1,1 

1981 20.1 17,8 11,2 2,3 

1982 23,0 20,7 17,0 4,1 

1983 13.4 - 8.5 11.6 8,4 

1984 10,9 12,4 22,3 8,9 

1985 11,3 9,4 21.0 3.5 

1986 8.5 0.9 - 1.6 3.5 

1987 8.1 2.5 - 3.9 2.7 

1988 7.9 d/ 9.6 d/ " 4-7 d/ 2.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Información financiera, diversos números, 
Santiago. 

a/ Concepto amplio de cartera de activos o activo circulante que define la contabilidad bancaria. Incluye 
colocaciones de crédito, inversiones (salvo activo fijo), intereses por cobrar y fondos disponibles, 

fe/ Incluye colocaciones de crédito en poder del Banco Central. 
Ç/ Incluye sólo colocaciones en poder de los bancos y sociedades financieras, 
d/ Tasas anuales equivalentes con información a octubre de 1988. 
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carácter general eobre estas tat^rias al publico. 7Q/ Esta noannatlva 
permitiría a la Siçierintenâencia trascender el pepel de verificar 
meramente el cunplimiento "formal" de las notmas y regulacicnas. 

La Superintendencia de Bancos introdujo recién en 1980 van método de 
clasificación de las oolocaciones según categorías de riesgo. Es 
significativo que se abstuviera de informar sus estinaciones de riesgo de 
cartera al público. NO cabe duda que las pérdidas espeacaûas eran de tal 
magnitud que ocoprcmetian la solvencia de la mŝ or parte de la banca 
privada nacional incluyendo las sociedades financieras. 

En oonsecuencia, en el curso de la liberalización financiera, ni 
la Siçerintaidaxiia de Bancos, ni mucbo menos el públioo depositante, 
dispuso de información confiable acerca de la calidad de cartera de las 
instituciones financieras, y por ende, de sus resultados y de su 
situación patrimonial. los cuadros III-5 y III-6 nuestran el 
ccmportamiaito de indicadores de calidad dé cartera, y los cuadros III-7 
y III-8, el ccnportamiaito de indicadores de resultado, de bancos 
nacionales antes y después de ser intervenidos por la Svperintendencia de 
Bancos. Salvo casos aislados, estos indicadcares no permitían anticipar 
los bancos que serían intervenidos ni la generalizada crisis financiera 
que tuvo lugar en 1981-1983. Desde luego, después de las intervenciones, 
la e}qplicitación de severos problemas de cartera oondcgo al irmediato 
deterioro de los indicadores de calidad de cartera (no obstante los 
programas de vatta de cartera al Banco Oentral) y de los indicadores de 
resultado, a tal punto, que las pérdidas resultantes oonprometieron 
rápidamente todos sus cenitales y reservas, y que en edgunos casos los 
márgenes de operación se volvieron incluso negativos. 

La desinformación que contenían los indicadores de calidad de 
cartera y de resultado no eran un hecho nuevo al advenimiento de la 
crisis financiera de 1981-1983. Esta situación ya se habia hecho pataite 
cinco años antes oon la intervención del Banoo Osorno a fines de 1976. 

20/ DL 2099 de enero de 1978. 
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Cuadro III-S 

COLOCACIONES VENCIDAS CONO PORCENTAJES DE LAS COLOCACIONES DE 
BANCOS INTERVENIDOS EN LOS AflOS OUE SE SEflALAN 

Bancos Año de 
intervención 

Penúltimo antes 
de intervención 

Ultimo antes 
de intervención 

Primero después 
de intervención 

Segundo después 
de intervención 

Osorno 1976 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Esparto l 1981 1.2 2.2 Sujeto a l i q u i 
dación parcial 

Sujeto a liqui
dación parcial 

Talca 1981 1.4 0.7 Idem Idem 

Linares 1981 2.9 1.3 Sujeto a 
liquidación 

Sujeto a 
liquidación 

Fomento de Valparaíso 1981 2.6 0.6 Idem Idem 

Austral 1981 0.7 1.0 4.2 Idem 

Fomento del Bio Bio 1981 0 0.3 2.6 Idem 

Hipotecario de Chile 1962 0.8 1.8 3.4 Idem 

Unido de Fomento 1962 0.9 1.7 5.0 Idem 

Colocadora Nacional 
de Valores 1983 0.3 2.3 11.3 11.1 

Concepción 1983 2.0 3.6 13.6 18.1 

Chile 1983 3.1 4.4 10.0 14.2 

Santiago 1983 1.3 1.8 30.6 34.1 

Internacional 1983 1.0 5.4 5.0 7.5 

Fuente; Superintendencia de Bancos e Instituciones Finwwieras, Información financiera, diversos número, Santiago. 
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Cuadro ni-6 

GASTOS DE CARTERA y CONO PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS TOTALES DE 

BANCOS INTERVENIDOS EN LOS AflOS QUE SE SERALAN 

Bancos AAo de PanúltiMO antes Ultiao antas Priaero después Segundo después 
intervencién de intervencién de intervencién de intervencién de intervención 

Osorno 1978 

EspafSot 1981 

Talca 1981 

Linares 1981 

Fomento de Valparaiso 1981 

Austral 1981 

Fomento del Bfo Bio 1981 

Hipotecario de Chile 1982 

Unido de Fomento 1982 

Colocadora Nacional 
de Valores 1983 

Concepción 1983 

Chile 1983 

Santiago 1983 

Internacional 1983 

0.9 

4.3 

2.0 

1.7 

2.4 

1.2 

1.8 

1.0 

1.2 

1.1 

1.7 

1.2 

1.2 

1.9 

0.8 

8.3 

3.8 

9.6 

2.0 

3.9 

2.1 

1.6 

1.3 

2.8 

4.0 

3.2 

3.7 

1.8 

4.0 

Sujeto a liqui
dación parcial 

Idem 

Sujeto a 
liquidación 

Idem 

1.6 

2.2 

4.8 

4.9 

1.9 

3.8 

4.5 

4.1 

4.0 

4.4 

Sujeto a liqui

dación parcial 

Idem 

Sujeto a 
liquidación 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

IdMD 

3.7 

5.4 

8.0 

6.5 

6.4 

Fuente; Siperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera, diversos número, Santiago, 

a/ Los gastos de cartera incluyen el flujo de provisiones y los castigos de cartera. 
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Cuadro III-7 

MARŒH DE OPERACIOtl BmjTO a/ COMO PORCENTAJE DE LC» A a i V O S b/ DE 
BANCOS INTERVENDIOS EN LOS AflOS QUE SE SEflALAN 

Sancos Año de Penúltimo antes Ultimo antes Primero después Segundo después 

intervención de intervención de intervención de intervención de intervención 

Osorno 1976 3 . 3 

Español 1981 8 . 5 

Talca 1981 7 . 2 

Linares 1981 8 . 9 

Fomento de Valparaíso 1981 1 2 . 2 

Austral 1981 5 . 7 

Fomento del Bfo Bfo 1981 9 . 1 

Hipotecario de Chile 1982 8 . 0 

Unido de Fomento 1982 7.1 

Colocadora Nacional 

de Valores 1983 4 . 8 

Concepción 1983 7.7 

Chile 1983 7.3 

Santiago 1983 4 . 7 

Internacional 1983 8 . 8 

5 . 3 - 5 . 8 - 2 . 7 

8 . 8 Sujeto a liqui- Sujeto a liqui

dación parcial dación parcial 

1 0 . 0 Idem Idem 

13.1 Sujeto a Sujeto a 

liquidación liquidación 

7 . 9 Idem Idem 

1 0 . 8 8 . 2 Idem 

1 1 . 3 6 . 3 Idem 

5 . 1 4 . 5 Idem 

4 . 7 1 . 3 Idem 

5 . 3 1 . 9 1 . 3 

6 . 0 0 . 2 - 0 . 1 

3 . 3 1.1 1 . 2 

7 . 0 - 1 . 9 - 5 . 1 

4 . 3 3 . 7 2 . 4 

Fuente: St^rintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera, diversos número, Santiago, 

a/ !4argen de operación = Ingresos de operación - Gastos de oepración. 

b/ Activos = Activo circulante + Activo fijo + Letra del Banco Central por venta de cartera (a partir de 1 9 8 2 ) . 
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Cuadro III-S 

UTILIDAD ANTES OE IMPUESTO COMO PORCENTAJE DEL CAPITAL T RESERVAS DE 
BANCOS INTERVENIDOS EN LOS AfiOS OUE SE SEÜALAN 

Bancos Año de Penúltimo antes Ultimo antes Primero después Segundo después 
intervención de intervención de intervención de intervención de intervención 

Osorno 1976 

Español 1981 

Talca 1981 

Linares 1981 

Fomento de Valparaíso 1981 

Austral 1981 

Fomento del Bfo Bfo 1981 

Hipotecario de Chile 1982 

Unido de Fomento 1982 

Colocadora Nacional 
de Valores 1983 

Concepción 1983 

Chile 1983 

Santiago 1983 

Internacional 1983 

n.d. 

1.0 

2.9 

8.0 

5.9 

9.0 

1.6 

161.2 

24.9 

11.6 

3.0 

23.2 

8.1 

27.2 

n.d. 

8.8 

4.1 

-16,0 

10.7 

11.3 

6.6 

81.1 

6.9 

3,4 

-17.9 

- 9.0 

6.3 

-10.1 

n.d. - 42.1 

Sujeto a l i q u i - Sujeto a l i q u i 
dación parcial dación parcial 

Idem 

Sujeto a 
liquidación 

Idem 

43.7 

24,7 

-44.8 

-92.7 

-36,2 

-93.7 

-92,1 

-94.2 

-45.8 

Idem 

Sujeto a 
liquidación 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

- 86.1 

-135.3 

-167.6 

-161.0 

-169.7 

Fuente; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera, diversos número, Santiago. 
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los cuadros III-6 a III-8 nuestran que una vez que la Stperintendencia 
desalojó al grupo que lo contacolaba, la ejçlicltación de cartera de alto 
riesgo deterioró decisivamente los indicadores de calidad de cartera de 
este banco y le ocasionó severas pérdidas en los años siguiaites. 

2. Tteq^TnPín provis^npps Y arJAm^nión de loa ppgiiifi-il-nw 
d^ capital 

La carencia de informaclái sobre el riesgo o calidad de cartera mantuvo 
vigente un regimen tradicional de provisiones en la banca durante la 
liberalización financiera. Este regimen se caracteriza por requerir vma 
provisión general o "globeúL" de vm determinado porcentaje sobre las 
colocacicsies de crédito, encaminada a cubrir riesgos genéricos de 
pérdida, y provisiones especificas o "individuales" sobre cartera vencida 
a fin de enfrentar riesgos de pérdida prácticamente configurados. La 
suma de estos requerimientos entregaba los resguardos totales para cubrir 
los riesgos de pérdida de cartera a una fecha determinada. 71/ 

Según las normas existentes hasta 1979, las provisiones globales 
eran equivalentes al 2% del total de oolocaciones de crédito, en tanto 
que las provisions individuales alcanzahban al 100% de las colocaciones 
ingresadas a cartera vencida durante el primer semestre del ejercicio y 
al 50% para Icis ingresadas en el segundo semestre del ejercicio (mirando 
los requerimientos de provisiones individuales a fines de año). En 1979, 
los requisitos de provisiones que se deprendían del acelerado 
crecimiento del crédito en una econcmia en auge, condujeron a relajar 
significativamente las normas. Las provisiones globales se redujerxai a 
un 0.75% del totcil de oolocaciones. Por su parte, las provisicaies 
individuales sobre colocaciones vencidas se fijarcai en la fracción de 
tales créditos que no estuviesen anparados por garantias reales, y se 

71/ La variación en el stocJc de provisiones en vm determinado periodo 
se obtiene del flujo de provisicxies contra los resultados del periodo 
(que aumentan el stock) y del castigo de colocacicmes vencidas ccxitra 
provisiones (que lo disminuyen). 
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otorgó un pleizo de 24 meses desde la fecha de su ingreso a colocación 
vencida para ccxistituirlas. 

La única medida significativa en favor de la solvencia de la banca 
que se adoptó en el curso de la liberalización financiera, consistió &n 
el incranento, en varias ocasicxies entre 1974 y 1981, de los re(jiisitos 
de c^itcü. minimo de las institiKíiaTes financieras. Estos incrementos 
perseguían enfrentar los riesgos de la banca fotaleciendo sus bases de 
capital (o "capital de riesgo"). El cuadro III-9 muestra que las 
dotaciones de cenital minimo se estabilizaron en septienbre de 1980 en el 
equivalente de alrededor de diez millones de dólares para los bancos 
ccmerciales y de alrededor de cinoo milloTes de dólares para las 
sociedades financieras. Con la adopción del regimen de imiLtibanca, el 
requisito de capital minimo de los bancos ccmerciales se extendió a los 
bancos de fomento en agosto de 1981.72/ 

La aparición de situaciones financieras problemáticas en 1981-1983, 
puso en evidencia la fedta de aprovisionamiento de los riesgos de cartera 
de las instituciones financieras. En estas condicicxTes, las mayores 
dotaciones de capiteü. de riesgo, resultaron conpletamente insuficientes. 
También saltaron a la vista las pocas alternativas de las que disponía la 
Superintendencia para regularizar ima institución financiera con 
prcblemas de solvencia; o bien otorgaba un plazo especial (de hasta 2 
arios) para que sus accionistas completaran el coital minimo, o declaraba 
a la institución en liquidación. 

3. Garantia del Estado a los depósitos 

La falta de información sü público del riesgo de cartera y de la 
situación de solvencia de las instituciones financieras, abrió la puerta 

72/ El no cunplimiento del regiiisito de capital minimo por parte de un 
banco, obligaba a sus accionistas a r^»ner el féütante en el plcizo de un 
año para no exponer a la institución a la revocación de la autorización 
para financiar. En su calidad de sociedades anónimas, las instituclCTies 
financieras también han estado afectas a disolución s i al término de un 
ejercicio anual pierden más del 50% de su capital pagado y reservas. 
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Cuadro 111-9 

REQUISITOS DE CAPITAL MINIMO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN 
DIVERSAS FECHAS 

Sociedades Financieras Septienbre de 1980 Dotación Mínima de capital USS dólares aprox. 

equivalentes de la fecha 

-I" 

Bancos Comerciales 

Diciembre 1974 

Enero 1976 

Enero 1978 

A partir de sep-

tientire de 1980 

S 4 000 000 a/ 

S 36 000 000 £/ 

$ 112 000 000 a/ 

400 000 Unidades de fomento 

2 500 000 

3 900 000 

4 000 000 

10 400 000 

Bancos de fomento 

Diciembre 1974 

Enero 1978 

A partir de agos

to de 1981 

6 000 sueldos vitales provincia 
Santiago 

75% del capital de bancos 

comerciales 

400 000 unidades de fomento (igual 
a capital mínimo de bancos 
comerciales) 

I" 

1 200 000 

3 000 000 

10 400 000 

Sociedades financieras 

Diciembre 1974 

Enero 1976 

A partir de sep

tienbre de 1980 

2 000 sueldos vitales provincia 
$ant\ago 

75% del capital de bancos 
comerciales 

50X del capital de bancos 

comerciales 

400 000 

3 000 000 

5 200 000 

Fuentes; DL 749 de noviembre de 1974, Resolución 26 de dicienbre de 1974, DL 1638 de diciembre de 1976, DL 2099 
de enero de 1978, DL 3460 de septiembre de 1980, y DL 18022 de agosto de 1981. 

a/ Se refiere a los requisitos de capital de los bancos ccmerciales con obertura ••nacional" y cuya casa matriz 
tenía domicilio en Santiago o Valparaíso. En septienbre de 1980 se ainlió la distinción entre bencos "nacionales" 
y bancos "regionales". Estos últimos tenían menores requisitos de capital. 
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a una garantía implícita del Estado a los depósitos y otros pasivos 
exigibles. En efecto, en ausencia de esta infooaacicn, los depositantes 
y prestamistas a las instituciones financieras no pueden discriminar 
entre ellas en función del riesgo de pérdida de sus fondos. Esta 
situación prácticamente inpone al Estado una obligación "noral" a 
repaldar los depósitos y obligaciones de las instituciones que caen en 
insolvencia. 

Adenás, en el curso de la liberalización financiera, se 
introdujeron esquemas de garantia y de seguros estatedes a los depósitos 
y obligaciones, ante la emergencia de situaciones financieras 
problemáticas, tanto para proporcionar estabilidad a estos fondos ccmo 
para proteger a los pequeños ahorrantes. Ona importante reacción de la 
autoridad frente a la situación de crisis financiera de 1975-1976, y que 
culminó oon la intervención y el rescate del Banco Osorno, ccnsistió en 
la introducción, en enero de 1977, de una garantía estatal a los 
depósitos y captaciones en moneda nacicxial de las instituciones 
financieras por hasta un monto de 100 unidades tributarias mensuales,73/ 
equivalente a alrededor de 3 mil dólares de esa fecha.74/ 

Esta garantía se complemento en enero de 1981 ccn vm seguro 
voluntario a los depósitos en Tocneãa nacioneú. por hasta 150 vmidades 
tributarias mensuales y con vm tope de un 75% de las acreencias, 
equivalente a alrededor de 3 500 dólares de esa fecha.75/ Sin enbargo, 
la señal que la autoridad dio con el rescate del banco alvKÜdo, fue 
interpretada en foma no anbigua por los depositantes. Es significativo 
que la propia autoridad haya señalado que el seguro voluntario resultó 

73/ la unidad tributaria es vm "tipo de canbio" entre dicha vmidad y la 
moneda nacicnal que sirve como medida o punto de referencia para mantener 
el valor reeú. de los débitos y créditos tributarios en relación con una 
fecha base. 
24/ 

15/ 

DL 1683 de enero de 1977. 
ley 18080 de dicienbre de 1980. 
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occpletamente inoperante.76/ De hecho, los cJepositantes se cccportarcn 
t c i l cano s i sus depósitos contaran oon el total respeildo del Estado. Su 
preoccçación se limitó desde la liberacicn de las tasas de interés a 
fines de 1975, a las desmesuradas tasas de interés de ĉ jtación o pasivas 
que ofrecía el sistema financiero (véanse los cuadros 1-7 y 1-8 de la 
primera sección). 

En enero de 1983, y oon motivo de la intejrvención de la 
Svçerintendencia que incli:yó a los dos mayores bancos privados, la 
autoridad otorgó hasta mitades de 1986 una garantia total a los dpósitos 
y captaciones mediante cuentas corrientes y documentos de su prxspia 
emisión de las empresas bancarias y sociedades financieras.77/ En el 
segundo semestre de 1986, estas instituciones tuvieron la opción de 
acceder a una garantía del Estado del 100% a sus dpósitos, por primera 
vez contra el pago de una comisión anual equivalente al 0.0625% sobre los 
fondos sujetos a garantia y sienpre que cunplieran un requisito minimo de 
solvencia. En estas ccxidiciones, se promulgó la reforma a la ley 
General de Bancos a fines de 1986. 

4. Crecimiento y crjsis fjjnançiera en un modelo 
de banca á^^car^l^ 

El análisis de los mecanismos de regulación y supervisión de la calidad 
de la cartera y de la solvencia de la banca mostró gue éstos no se 
adecuaran a la dinámica de las medidas de liberalización del crédito que 
se adoptaron desde fines de 1973. Escojan a este comentario los 
incrementos en los requisitos de c2Ç)ital minimo con los que se procuró 
que las instituciones financieras cubrieran los mayores riesgos que podia 
afectar la actividad bancaria. 

76/ H. Büchi, "Informe técnico", acompaña el proyecto que modificó la 
Ley General de Bancos, Santiago, 1986, p. 9 

77/ ley 18203 de enero de 1984. 
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a) Pança sjn mecanlsmns de oontrpl a la solvencia 

Entre 1974 y hasta fines de 1976 la regulacián y sqpervisiôn de la 
solvencia de la banca contenía tanto ingrediattes del modelo de banca 
libre ccmo del modelo de banca descontrolada. El primero estaba 
representado por el eaqperimento oon sociedades finéincleras informales y 
por el carácter enteramente privado que, de acuerdo oon la autoridad, 
tenian las operaciones de intermediacicn de fondos. El segundo modelo se 
seguia de: la insuficiencia de mecanismos de control de leus instituciones 
financieras por parte de la autoridad, y del desinterés de los 
depositantes en vigilar la gestián crediticia de las instituciones 
financieras, ante la perô xriián de una garantia implícita del Estado a 
sus d^xásitos. 

La regulacián de la solvencia de la banca se conservó prácticamente 
intacta hasta la emergencia de situaciones financieras problemáticas de 
1975-1976. El rescate del Banco Osorno y el término de las sociedades 
financieras informales dejaron atrás a fines de 1986 al es^ierimento de 
banca lik)re. Los ajvistes rezagados y las proposiciones de cambio al 
marco de regulación en los años siguientes no alcanzaron a inplantar, 
antes de la crisis financiera de 1981-1983, las disposicicaies de 
ccmienzos de 1978 que facultaron a la Si:perintendencia para medir e 
informar éú. público el riesgo de cartera y la situación de solvencia de 
las instituciones financieras. Este atraso, y la introducción a 
ccmienzos de 1977 de una garantia aqilicita del Estado a los d̂ xãsitos 
validaron de lleno el modelo de banca descontrole^^ en el periodo 
1977-81. 

En oonsecuencia, la carencia de elementos de control de la calidad 
de la cart:era y de la solvencia de las institucicnes financieras, tanto 
por parte de la autoridad ccmo por pcu±e de los depositantes, emerge cerno 
un factor decisivo de la crisis financiera que se desencadenó en 1981-
1983. La evidencia relativa a la falta de garantias o colaterales a los 
créditos, a las prcporciones de créditos relacic»iados y a la 
capitalización de intereses, tanbién indi.ca que la Siçjerintendencia quedó 
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a la zaga en la sipervisidn del amnplimierTto fonnal de la normativa 
vigente. 

b) Crecimiento del sistema financiero ocn cartera "falsa" 

El arrastre y la acuraulacidn de cartera de baja calidad, o de alto 
riesgo, lâie un ccnpcnente esencial del desmesurado crecimiento de una 
banca d^xxxitrolada en el curso de la liberalización financiera. En 
este pxxxxso destaca el otorgamiento de oolocaciones "falsas", o de 
créditos que ya nuestran un riesgo de no pago raiy scperior al normal en 
su fecba de concesión. Desde luego, circunstancias macroeooncánicas no 
previstas y las elevadas tasas reeu.es de interés de oolocación cpe 
prevalecieron durante la liberalizaciái financiera, tanbién deterioran la 
calidad de créditos que calificaban como "legitimes" o de riesgo normal. 

El Anexo B elabora un modelo de banco, recurriáxio a un esquema de 
fuentes y usos de fondos, que nuestra el inpacto de la oepitalización de 
intereses de créditos falsos, y del otorgamiento de nuevos créditos 
falsos, en el crecimiento de la cartera y sus requisitos de 
financiamiento mediante depósitos y otras obligaciones del pasivo 
exigible. La siguiente fórmula nuestra la tasa de crecimiento de la 
cartera en términos reales, o a precios oonstantes, de una institución o 
de un gnpo de instituciones financieras en xxn periodo determinado: 

A C a r t i 
F~r-r--) = l l + f l + (1 - a)ri (2) Carto 

en cjue: 
l l = Flujo de créditcís legítimos, a precios ccsnstantes, 

netos de repagos, en el periodo "1" ccmo proporción de 
la cartera inicial (Cartç,). 

f^ = Flujo de nuevos créditos "feúLsoe", a precios 
constantes, en el peri.cxío "1" ocmo prcporción de la 
cartera inicial (CartQ). 

http://reeu.es


= Pixfxsrcidn de los intereses gémados (devengados) qiie el 
banoo capitaliza en nuevos créditos al ténnino de un 
periodo. 

r-i = Tasa inedia de interés real ganada por la cartera del 
banoo en el periodo "I". 

El flujo toted de créditos falsos otorgados en el periodo "I" 
ccnprende la cepitalización de intereses, medida por (1 - a)ri, y los 
nuevos créditos falsos representado por " f i " . 

Los reguisitos de csptacián de fondos de teroeros, o pasivo 
exigible, que financian el anterior crecimiento son iguales a: 

(--;rr^) = : ; — r t ^ i + (^i + f i + gi - ̂ i)^^ O) 

en gu£i los términos no especificados en la fórmula (2) representan a: 

e == Fundos disponibles en moneda nacional (netos de canje) ccmo 
proporción del pasivo exigible o tasa media efectiva de 
caia.78/ 

i l = Tasa media de interés real gastada por el pasivo exigible del 
banco en el periodo " i " . 

q-l = Gastos de gestión y otros gastos no financieros que se pagan 
por caja en el periodo " l " , como proporción de la cartera 
inicial "Carto". 

a = Proporciâi de los intereses ganados sobre la cartera que el 
banco percibe por caja. 

o = Proporción entre la cartera de activos y el pasivo exigible. 

Todos los factores de demanda por fondos gue OOTitiene esta fórmula 
están sujetos al "multiplicador" 1/(1 - e) > 1. Este señala que en la 

78/ Se denominó tasa media efectiva de caja ya que no corresponde a las 
tasas técnicas de encaje sobre determinados depósitos que establece el 
Banco Central. 
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medida que el banoo incxeoiaTta su pasivo exigible, los requisitos de 
encaje generan su propia demanda de fondos de terceros. 

Las fórmulas (2) y (3) pueden utilizarse para simalar ordenes de 
magnitud acerca de la incidencia del flujo de créditos legítimos y 
falsos en el crecimiento de la cartera de la banca. Este ejercicio 
ccnprenderá el periodo dicienbre 1977 - dicienbre 1980, ocaisiderando que 
a partir de 1978 se dipone de tasas mñdias de interés activas y pasivas 
del sistema financiero y que con la impción de situaciaies financieras 
problemáticas en 1981, la Siperintendencia de Bancos exclv^ de las 
estadisticas del sistema financiero a las instituciones que intervino y 
sometió a liquidación. 

El cuadro 1-5, del cpitulo I, muestra que a fines de 1977 la 
relación colocaciones totailes-producto (PGB) alcanzaba a menos del 20% 
Esta relación permite presumir cpje a esa fecha existia una sustancial 
dfgnanda insatisfecha de crédito proveniente de la represión financiera 
que antecedió a las medidas de liberalización del criédito. Esta 
situación condujo a ponderar la incidencia de los créditos legítimos en 
el crecimiento del sistema financiero teniendo en cuenta una elasticidad 
de la cartera de activos éil producto de 2.7, equivalente al d^ble de la 
que ha caracterizado la eaperieicia histórica de im grtpo de paises en 
vias de desarrollo. 79/ Esta elasticidad y la tasa anual de crecimiento 
de 8.1% del producto (PGB) &x el periodo 1978-80, determinan un 
crecimiento real de la cartera legitima a razón de un 22% al afio en ese 
peoriodo. Ccmo la cartera de activos del sistema financiero se expandió a 
un prcmedio de un 39% real al año (véase cuadro III-IO), el crecimiento 
de la cartera falsa representarla 17%/39% esto es, vtn poco menos de la 
mitad del crecimiento observado de la cartera en ese periodo. 

79/ R. Goldsmith, Financial Strud 
Press, New Haven, 1969, pp. 203-204. 

Development. Ycile XSiiversity 
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cuadro III-IO 

ŒEC1MIEMIO, TASAS DE INIERES Y KESOIÍEADCS EE IA BANCA 

(Antes V después de la crisis financiera de 1981-1983̂  

Variables 1978-1980 1986-1988 

1. Tasa media de crecimiento real por año en % 
a) Cartera de activos fe/ 38.7 - 3.1 
b) Pasivo exigible 39.8 - 4.9 
c) Producto (PC5B) 8.1 6.2 

2. Tasa media de interés real por año en % 
a) Cartera de activos â/ 19.6 8.2 
b) Pasivo exigible 13.0 5.9 

3. Márgenes xinitarios por año ccrao % de los activos 
a) Margen financiero o de intereses 6.9 2.6 
b) Margen bruto 9.8 5.0 

4. Gastos unitarios por año ccrao % de los activos 
a) Gastos de cartera 1.7 1.0 
b) Gestión de gestión (apqyo operacional) 5.2 2.2 

5. Resultado antes de iitpuesto ccrao % de los fondos 
que se señalan 

a) Activos 2.4 1.5 £/ 
b) Capital y reservas 21.7 21.3 c/ 

Fuente: Cuadros 1-5, 1-7 y 1-9 de la primera seoción. 
a/ Las tasas y proporciones de 1988 se obtuvieran a partir de la infontacion 
acumulada a octubre de 1988. 
fe/ Concpto airplio de cartera o activo circulante que define la contabilidad 
bancaria. Incluye colocaciones de crédito, inversiones (salvo activo fijo), 
interés por cobrar, y fondos disponibles. La inclusión de los fondos disponibles 
en mcneda nacional (netos de canje) se debe a su falta de desglooe en la 
infonnación contable suministrada por la Siperintendencia en el periodo 1978-1981. 
Ç/ Incluye el reajuste de la Ley del Banoo Central por ventas de cartera en los 
resultados y en los activos. 
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Para simular la eapansión de la cartera de activos y su 

finarKxiamiento, se recurrirá a los siguientes factores observados en el 
periodo 1978-1980: 

r 19.6% (Tasa real inedia anual de intereses ganados sobre la 
cartera de activos). 

i = 13.0% (Tasa real media anual de intereses gastados por el 
pasivo exigible). 

g = 6.2% (Gastos anuales de gestián o gastos operacionales no 
financieros pagados por caja oomo porcentaje de la 
cartera de activos) .80/ 

e - 0.017 (Fondos disponibles en moneda nacional netos de canje 
ccmo prcporción de los pasivos exigibles) .91/ 

o = 1.06 (Frqporción media de la cartera de activos scbre el 
pasivo exigible) .82/ 

Además, se harán los siguientes sipuestos: 

1 = 22% (La tasa real de crecimiento de la cartera legitima en 
el periodo 1978-1980 es igual al 22% al año gue se 
determinó más arriba). 

f - 8.1% (El flvrjo de nuevos créditos fedsos en t̂ érminos reales 
es igual a la tasa anual de crecimiaito del producto 
del período 1978-1980). 

(1-a) = 0.4 (La proporción de los intereses ganados que el banoo 
cspitaliza en nuevos créditos es igual a 0.4, siendo 
el cooplemento de 0.6 la proporción de intereses 
ganados que el banco percibe por caja). 

80/ Estos desembolsos se hicieron iguales a gastos de personal y 
directorio, gastos de administración e impuestos, contribuciones y 
aportes. Véase anexo A-6. 
81/ Ante la carencia de los conponentes de los fondos dispcxübles en el 
período 1978-80, la tasa media efectiva de caja se determinó considerando 
los séddos del periodo 1983-87. Véase cuadro A-7 del anexo. 
82/ Esta proporción se obtiene al tomar el prcmedio cpe registraron las 
relaciones esntre el activo circulante y el pasivo circulante a fines de 
los años 1977-1980. Estos fondos se pres^tan ean el cuadro A-2 del 
anexo. 
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Si se introducen estos antecedentes en las fórmtlas (2) y (3) se 

obtiene: 

ACart ( ) = 22% + 8.1% + 0.4 • 19.6% = 37.9% Cart 

APE 1 ( ) = |-i3% + (22% + 8.1% + 6.2% 
PE 1 - 0.017 

- 0.6 • 19.6%)1.06] = 39.7% 

Otras sinulaciones ocnpatibles con las tasas observadas de 
crecimiento de los fondos del sistena financiero en el periodo 1978-1980 
corroborarían la conclusión esencial que se desprende de los sipuestos 
adcptados. El desusado crecimiento de cartera que registró la banca se 
cjrigirtó en una substancial cpitalizacicn de intereses activos 
anormalmente elevadcis —^y por ende no pagados por los usuarios de 
crédito— y en vm persistente flujo de nuevos créditos falsos, en 
particular, de créditos relacionados no garantizados. 

La cxxitinua validación de crédite» falsos y las elevadas tasas 
reeü.es de interés gancKJas (devengadas pero no percibidas}, fotnaron parte 
de la mec:ánica de crecimiento de una banca en aparente epogeo cpe tendió 
a alimentarse pcsr varias vias. Primero, las desmedidas necesidades de 
finaiKdamiento se espresaron tanto en una acelerada ejpansión real de su 
pasivo exigible —̂ también a razón de un 40% por año en el periodo 
1978-1980— como a través de fuertes presiones scbre las tasas reales de 
interés pasivas, alcanzando el promedio de estas últimas al 13% al año en 
ese pericxio (véase cuadro HI-IO) .83/ Segundo, cxm el objeto de cubrir 
los desmesurados gastos unitarios de gestiói que trajo consigo el auge de 
la intermediación de fondos, la banca procuró matener elevados márgenes 

83/ Estas presiones se dilvyeron en parte a través ele la czpitalización 
de intereses ganadc» por los dpositantes. La fórmula (3) contiene 
implícitamente esta capitalizacicin. Véase anexo B. 
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unitarios de intermediación (véase cuadro in-lO), presionando las tasas 
de interés activas.84/ 

El cuadro III-IO muestra el quidare que experiroantaron el 
crecimiento de los fondos, leis tasas reeLLes de interés, los márgenes de 
intermediación, y los gastos de gestión del sistema financiero en 
1986-1987, después gue las depuraciones de cartera mala en 1982-1986, 
eliminaron el grueso de la cartera falsa ocmo factor de crecimiento. 

84/ Aunque las ecuaciones (2) y (3) del modelo de banca no lo 
explicitan, también contribuyó al crecimiento de la cartera la 
capitalización de intereses de créditos que anteriormente ejdübian un 
riesgo normal, como ocaisecuencia del deterioro de calidad que trajo 
consigo la persistencia de elevadas tasas de interés activas. 
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IV. EEPCffMAS A IA REX3ÜIACICN Y SOTERVISICN EE IA SOLVENCIA 

EE IA BANCA 

Las nodificacianes que se introdujeron a la Ley General de Bancos en 
noviesmbre de 1986 85/ culminaron un prooeso de refooa qiie se habia 
iniciado &n 1980 oon la clasificación, por parte de la Svperintendencia 
de Bancos, de las carteras de crédito según categorias de riesgo. A 
mitades de 1981 se habian ampliado sustancialmente las atribuciones del 
Superintendente al capacitarlo para inponer prohibiciones a las 
decisiones de cartera de las instituciones financieras que, a su juicio, 
presentaren inestabilidad financiera o administración deficiâtte. Estas 
prohibiciones se referían principalmente éil otorgamiento de créditos a 
personas relacionadas, a la concesión de créditos sin garantias, a la 
renovaciái por más de treinta dias de cualquier crédito, al alzamiento de 
garantias de los créditos vigentes y a otros apectos del proceso 
crediticio. 86/ Por otra parte, en 1982 se habia iniciado el pleno 
aprovisionamiento del riesgo de cartera de las instituciones 
financieras. 

La reforma a la legislación bancaria se prepuso crear van marco 
institucional para una "banca realmente privada, conpetitiva y estable en 
el tienpo".87/ Este maroo seria el gue propiamarte correpondia a un 
mercado de crédito gue operaba con taséis libres de interés, sin 
restriocicaies cuantitativas al crédito, y sin líneas preferencieiles o 
subsidiadas de financiamiento. Ocmo teü., era el marco gue deberia 
haberse inplantado en forma previa al inicio de la liberalización 
financiera en 1974. 

85/ Ley 18576. 
86/ Articulo 19 bis de la Ley orgánica de la Siperintendencia de 
Bancos introducido por la Ley 18022 de agosto de 1981. 
87/ Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Ley 
Bancaria Chilena. Introducción, Santiago, 1986. 
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los principales canbios a la regulaciói y sipervisicn de las 

instituciones financieras consistieron en introducir una gana de 
mecanismos de control a la solvencia y en vm substancial retiro de la 
garantia del estado a los depósitos. De acuerdo oon los narcos 
institucionales que se presentaron en la sección precedente, las reformas 
darian contenido a vm modelo de banca "bioontrolada" (véase cuadro II-l, 
de la sección II). 

El modelo de banca biccmtroléida se fundamentaba en los siguientes 
principios. Primero el "riesgo ocnpartido" expcnâria a los aportantes de 
fondos a la actividad bancaria, ya sean accioústas, depositantes o 
prestamistas cil banoo, a situaciones de pérdida. Segundo, el principio 
del pleno provisiOTiamiento del riesgo en los activos temaría resguardos 
anticipados para cubrir todas las pérdidas esperadas dejando al cepitéil y 
reseirvas libre para enfrentar eventos inprevisibles e inciertos. Se 
abandonó de esta manera la doctrina de enfrentar los riesgos de la banca 
a través de nayores dotaciones de capital (o "capital de riesgo"). 
Tercero, el principio de la autorregulaclâi de la solvencia detectaria 
situaciones financieras problemáticas señalando los cursos de acciói para 
svperarlas. Con el objeto de dar contenido a estos principios se 
adoptarían medidas tendientes a: 

a) Otorgar transparencia a la situación financiera de la banca 
mediante información publica de la Svçerintendencia de Bancos, al menos 
tres veces al año, acerca de los riesgos en los activos, de las 
provisiœes gue los cubren y de sus efectos patrimoniales. 88/ La 
Svperintendencia tanbién podria proporcionar determinados antecedentes de 
cartera a enpresas privadas evaluadoras de riesgo. La reforma limitó con 
estas medidas el secreto bancário en el ánbito de las colocaciones en 
tanto que mantuvo reserva de información sobre los depósitos 
individuales. 

88/ La informaclái que aitrega la Superintendencia debe ser genérica y 
uniforme para todas las institucicmes financieras. 
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b) Controlar el riesgo de cartera a través de restriccioies a los 
créditos relacionados y de una definición más estricta del concpto áe 
garantias reales. 

c) Retirar la garantia del estado a los depósitos a plazo, salvo una 
garantía limitada para proteger los ahorros financieros de los peguefios 
depositantes. 

d) Introducir explicitamente presunciones sobre situaciones 
financieras problemáticas y medidas para superarlas, incluyendo spartes 
de capital por parte de los accionistas, la cspitalización de depósitos y 
la remisión de parte de las obligaciones del banco o sociedad 
financiera. 

e) Evitar que instituciones financieras con problemas de solvencia 
puedan mantenerse liquidas ceptando recursos del publico a través de 
mayores tasas de interés pasivas. 

f) Constituir reservas técnicas con recursos de alta liquidez que 
permitan pagar los dpósitos a la vista, ampliamente definidos, en el 
caso que la insolvencia de una institución financiera obligue a su 
liquidacirái. 

1. Transparencia del riesgo en los activos v de la 
situación patrimonial de l a banca 

La Siperintendencia de Bancos perfeccionó en diversas ocasiones el 
método de clasificación de las oolocaciones según categorías de riesgo 
que introdujo en 1980. El apartado A-8 del anexo presenta las 
definiciones de las categorias de riesgo en la clasificación de 
colocaciones. Estas categorias y sus pérdidas esperadas son las 
siguientes: 
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Clasificacj.ái de CFáÜtgg Categoría Pérdidas 

esperadas ^ i J 

Riesgo normal 
Riesgo potencial sqperior eü. normal 
Con pérdidas esperadas 
Con pérdidas eperadas significativas 
Irreojçjerables 

A 
B 
B-
C 
D 

O 
1 
20 
60 
90 

Esta institucicn informó por primera vez al públioo los riesgos de 
cairtera del sistema financiero a mediados de 1987. El cuadro IV-1 
presenta el riesgo medio de las colocacicaies de los bancos y sociedades 
financieras en 1987 y 1988. El cuadro A-9 del anexo muestra el desglooe 
de las oolocaclOTies de las instituciones financieras según categorías de 
riesgo, a partir del cual se obtuvieran sus porcentajes medios de riesgo 
en mayo de 1987. 

La Siperintendencia fijó en 1982 un céüendario de constituciói de 
provisiones "globales"S9/ contra resultado que debia resguardar el 100% 
del riesgo de pérdida de las colocaciones en poder de los bancos y 
sociedades financieras 90/ al 31 de dicienbre de 1986. En 1985 extendió 
la evaluación sistemática del riesgo en los activos recurri^xSo a las 
mismas categorias de riesgo que introdujo para las oolocaciones, y 
requirió la pronta constitución de provisioies globales eqiilvalentes al 
100% de su riesgo. Al mismo tienpo, introdujo el provisionamiento de la 
sobrevaloración de los bienes y títulos recibidos en pago por 
colocaciones fallidas, a ser enterado en forma progresiva hasta conpletar 
el 100% e ü 31 de dicienbre de 1986, e inició la revisión del valor 
contable de los activos fijos con el objeto de adecuarlos a sus precios 

89/ Estas provisiones globales dejaron vigentes las normas que 
establecen una provisión global mínima equivalente a un 0.75% de las 
colocacicaies (seddos de crédito e intereses por cobrar) y provisiones 
individuales sobre la cartera vendida. los requisitos de provisiones 
dependen de la alternativa que determine el mayor mentó. 
90/ El régimen de provisiones excli;^ la cartera cedida al Banco 
Oentral. 
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Qiaclro IV-1 

CLASIFICaCICN œ n x a C I C N E S E E Œ E D I T O m 1987 

Institucicín 
Financiera 

% de riesgo â/ 
Cartera h/ A mayo 

de 1987 
A Noviembre 
de 1987 

A mayo 
de 1988 

3.51 2.90 1.6 
X 3.51 3.69 3.5 0.23 0.12 0.08 X 2.70 2.81 2.60 X 10.38 8.96 8.56 10.59 7.34 10.08 X 4.01 2.95 3.33 2.18 1.84 1.66 X 12.19 9.56 9.56 X 2.91 2.67 2.67 8.23 6.88 6.88 X 3.45 4.48 4.45 X 4.70 5.49 5.03 1.32 0.23 0.10 0.52 0.96 0.54 X 4.79 4.64 3.18 X 8.77 3.96 3.40 X 3.20 3.20 2.39 6.77 4.52 3.72 X 3.49 3.50 3.44 X 3.30 3.62 3.47 X 5.70 4.39 3.62 X 1.73 2.14 1.76 0.57 0.85 0.85 3.92 1.42 0.84 X 5.99 4.58 4.21 X 2.76 2.40 1.65 3.04 0.65 0.78 9.28 8.54 7.38 1.48 0.37 0.37 2.49 2.49 2.52 0.09 0.18 0.34 4.22 2.64 2.60 9.89 19.40 19.40 0.41 0.53 0.36 0.64 0.60 0.57 2.67 2.60 3.58 1.16 1.25 1.04 X 3.49 2.19 2.44 6.19 5.59 5.83 X 2.15 2.15 2.22 

6.58 5.65 5.33 

American Esqpress 
Ccnopcidn Continental Edwards Chile Colombia Crédito e Invçrsicaies Naciói Argentina Santiago Desarrollo Estadç Pacifico Trabajo Do Brasil Banespa 

"Sl-Chile lor B.H.I.F. 
Internacional Nacional O'HiggSs Osorno Peal Security Pacific Sud Americano Sudameris Of America Centrc±)anco Chicago Continental Citibank Morgan Republic Tokyo Chase Manhattan Boston Hong Kong Atlas Finance Condell Fusa 
T O T A L 
Fuente: Siç)erin[tendencia de Bancos e Instituciones FinaxKieras, 
"Información Financiera", mayo, noviembre de 1987 y mayo de 1988. 
a/ % de riesgo oficial = 1,0% clasificado en B, 20% de B~, 60% de C y 
90% de D. 
b/ Institución ocai obligación de reconpra de cartera. Las colocacicxies 
cedidas no se inclvyen en la clasificación. 
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de mercado. A fines de 1986 alrededor del 95% de los activos de la banca 
eran objeto explicito de evaluación de riesgo y todc» los riesgos se 
encontraban plenamente aprovisionados. Por último, dispuso que las 
colocaciones clasificadas en la categoría D, ocmo así mismo, aquellas que 
permanezcan por más de un año en la categcaria C, no devaigarán intereses 
para los efectos de determinar los ingresos de operación de las 
institucicnes financieras. 

La Siperintendencia asimila sus estimaciones de riesgo en los 
activos oon pérdidas esperadas " ^ en relación oon sus valores de 
libro. Para enfrentar estas pérdidas, al margen de su capital y 
reservas, una institución financiera dipone a una fecha determinada de 
un stock de provisiones scbre sus activos riesgosos "Prov", y de su 
resultado neto "R".21/ La conparación entre estos fondos (sin contar el 
capitea y reservas) sitúa a una institución financiera en una de las 
siguientes tres situaciones: 

Si: (Prov + R - ̂ ) > O y la institución tiene un exceso de 
provisiones para cubrir las pérdidas 
eperadas (1-1) 

(Pov + R - ̂  ) = O ,j la institución cuenta oon provisiones 
justas para cubrir las pérdidas 
esperadas (1-2) 

(Prov + R - Y) < O la institución tiene pérdidas aperadas no 
provisionadas (1-3) 

Fn el primer caso, el siperávit de recursos depués de cubrir las 
pérdidas eperadas, edcanza la siguiente prcporción "p" del capital y 
reservas "C" de la institución financiera: 

91/ Este resultado es neto de los dividendos a que tienen derecho los 
accionistas preferentes que participaron en la recapitalización de la 
banca bajo el programa de "capitalismo popular" y de otras modalidades. 
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p = ( _ _ _ _ _ _ ) > o (2 - 1) Prov + R - ^ 

En el segundo caso, los recursos cubren precisamente las pérdidas 
esperadas. El capital y reservas de la institucicn esta libre de 
pérdidas eperadas. En este caso, su "ccnprcmiso patrimcnial" es nulo: 

Prov + R - Tí 
p = ( ) =0 (2-2) 

En el tercer caso, las pérdidas esperadas no provisionadas 
"ocnprometai" la siguiente proporción del capital y resesrvaŝ  die la 
institución: 

Prov + R - ^ 
P = (- ) < O (2-3) 

Si a estas proporciones se agrega el cpit a l y reservas de la 
instituciái financiera en el numerador, y se sipone que la institución no 
tiene pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, se obtiene una 
fraoci&i en que el numerador es su patrimcaiio o capital efectivo y el 
denominador es su cp i t a l y reservas contable. Esta fracción se denomina 
coeficiente o indice de cobertura patrimonial "cp": 

C + Prov + 
cp = ( ) - (1 + P) (3) 

Si: cp < 1 la diferencia con uno señala la proporción de 
conpromiso patrimonial 

cp = 1 el compromiso patrimonial es nulo 
cp > 1 el ejoíeso a uno indica la prcporción de margen 

patrimonial 

El cuadro IV-2 muestra el conportamiento de los índices o 
coeficientes de cobertura patrimonial de los bancos y sociedades 
financieras que la Siperintendencia ha publicado en el transcurso de 1987 
y 1988. 
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Cuadro IV-2 

CALIDAD EE ACTIVOS Y SITOACION PArKDCNIAL IN 1987 Y EN 1988 

Institxiciãn 
Financiera 

Coeficiente Octjertura Patrimonial en %_a/ 
irtera Ĵ / A mayo A novladore A mayo 

de 1987 de 1987 de 1988 
105.7 112.1 104.6 

X 108.8 119.1 123.6 97.7 89.1 95.0 X 94.6 95.3 116.5 X 119.3 118.4 120.4 100.5 92.9 106.5 X 132.6 160.5 113.4 79.9 93.8 105.9 X 106.4 111.9 112.9 X 95.9 121.2 117.9 102.1 109.1 109.6 X 91.7 85.2 115.3 X 109.3 117.3 123.9 103.2 106.2 111.6 101.3 101.9 106.8 X 108.2 119.6 108.3 X 88.8 98.7 100.1 X 100.6 126.9 122.7 122.2 162.3 131.1 X 90.8 104.1 101.0 X 101.8 118.0 115.8 X 116.0 133.0 137.5 X 114.0 132.3 122.9 104.5 105.7 103.5 115.0 118.4 121.3 X 84.9 104.2 125.3 X 107.9 117.2 116.6 102.9 97.4 100.3 111.1 97.6 98.3 102.5 104.8 106.5 100.1 110.0 107.1 96.4 98.0 110.2 108.0 128.8 114.0 106.5 105.6 109.3 74.7 98.2 103.8 109.8 104.9 106.2 98.1 107.7 105.7 144.9 185.2 146.0 X 88.8 100.6 111.6 77.8 100.4 114.3 X 112.0 123.4 126.5 
107.0 114.4 114.0 

American Express Concepción Continental Edwards 
di i l e 
C o l c n i b i a Crédito e Inversiones Nación Argentina Santiago Desarrollo Estadç Pacifico Trabajo Do Brasil Banespa ^ g g - H C h i l e 
B.H.I.F. B.I.CE. Intemacicml Nacional O'Higgins Osorno Peal Security Pacific Sud Americano Sudameris Of America Oeritrobanco Chicago Continental Citibank Morgan - olio 
Chase Manhattan Boston Hong Kong Atlas FinarKoo Condell Fusa 
T O T A L 
Fuente; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información 
Financiera, mayo, noviembre de 1987 y mayo de 1988. 
â/ Coeficiente mayor que 100% indica que el patrimonio es siperior al 
capital y reservas contables y viceversa. 
b/ Institución con obligación de reccrapra de cartera. Las colocaciones 
cedidas no se incli;yen en la clasificación. 
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2. Limitación del riesgo de cartera, en particulzo:. de 
créditos relacionados 

La reforma a la Ley General de Bancos no alteró loe límites básioos de 
los créditos que una institución financiera puede oonoeder a una 
determinada eaipresa o persona, equivalentes al 5% de su capital pagetío y 
reservas en créditos sin garantias, y eü. 25% s i lo qoe excede del 5% 
correponde a créditos cubiertos por garantias reeü.es de igual o mayor 
valor. PezT>, limitó las garantías ireales a aquéllas que se constituyen 
scbre bienes **corpc»:ales'* mueles o inmuebles seü.vo etLgunas excepciones. 
Al mismo tienpo, redujo la toma de riesgos en créditos relacionados al 
definir en forma mucho más estricta el concepto de entes vinculados a la 
propiedad y a la gestión de una institución financiera y al introducir 
diversas restriccicaies a la coanoesión de tales créditos. 

Se definieron como relacionadas a la propiedad, las personas 
natureü-es que poseen más del 1% de las acciones de una instituciói 
financiera o que son socios de una sociedad accicxiista de la institución 
que tengan una participaciCTi sqperior ed 5% en el cepital o utilidades de 
esas sociedades. Par su parte, son perscanas relacionadas a la gestión de 
una institución financiera, todo integrante de su directorio o de sus 
cuadros gerencieü.es hasta sus agentes de oficina, que tengan vana 
participación mayor ea 5% en la propiedad de una enpresa a la que la 
institución financiera extiende créditos (véase diagrama A-10 del anexo). 
Por su parte, el otorganiento de créditos relacioi^ios quedó, entre 
otras, etfecto a las siguientes diposiciones: 

a) El toteü. de créditos otorgados a personas relacionadas no puede 
sobrpasar el cpit a l pagado y reservas del banoo, sin perjuicio de los 
límites individuales de crédito que scai plicables a cada ente 
relacionado por separado. 

b) Nb pueden otorgarse créditos a entidades relacionadas en 
condiciones más favorables que al resto de los deudores. 
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c) Ia Siperintendencia puede enunciar presunciones de relación, y 
además, puede calificar ccmo relacionada a una determinada empresa o 
persona. El diagrama A-10 del anexo nuestra el rigor de las presunciones 
que estableció en la primera mitad de 1987.92/ 

3. Retiro de la garantia del Estado a los depósitos 

La reforma a la normativa bancaria dipuso el retiro de la garantia del 
Estado a los dpósitos a plcizo señalando que estos fondos ocnstituian una 
inversión rartable que d^ía correr con los riesgos propios de toda 
inversicn.â3/ El retiro tuvo lugar en forma progresiva y culminó a fines 
de 1988.94/ Se exoepetuó de este retiro una garantia limitada a los 
dpósitos a plazo diseñada para proteger a los pequeños depositantes y 
ahorristas. Esta garantia cubre los depósitos a plazo mediante cuentas 
de ahorro o documentos de prcpia emisión de los bancos y sociedades 
financieras &n poder de personas naturales por obligaciones no siperiores 
a 120 laxidades de Fomento, en vma misma institucicn o en todo el sistema 
financiero, en cada año calendario, y con un tope de vm 90%, equivalente 
a alrededor de US$ 1 500 de 1988.95/ 

Una innovaciói en materia de garantia del Estado, que trajo ccaisigo 
la reforma a la legislación bancaria, consistió en mantener la garantia 
del Estado al 100% de los depósitos a la vista. Se argumentó que su 
falta de pago oportuno, en casos de insolvencia, afectarla "gravemente y 

92/ Algunas de la disposiciones sobre créditos relacicmados que figuran 
en el diagrama A-10 del anexo fueron posteriormente modificadas. 
93/ H. Büchi, "Informe técnico", acompaña el proyecto que modifica la 
Ley General de Bancos, Santiago, 1986, p. 2. 
94/ Durante su vigencia, la garantia del Estado a los depósitos a plazo 
conteitpló ccberturas decrecientes de garantia equivalentes al 10%, 80%, 
70% y 60% en los cuatro semestres correlativos de 1977 y 1978; requirió 
el pago de una comisión anual del 0.0625% y el cunplimiento de los 
siguientes "compromisos de cpital" en las fechas gue se señalan: 0.35 en 
junio de 1987 y 0.2 en diciembre de 1987. 
95/ Articulos 141 y 142 de la Ley General de Bancos. 
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de irmediato" a la eoononda. Bara los efectos de esta garantia, los 
depósitos a la vista se definieren en forma anplia al ocnsiderar ccmo 
taies a los depósitos y obligaciones c t ^ pago puede ser requerido en 
forma incondicional, de inmediato o deitro de un plauso inferior a treinta 
dias, y tanbiéi a los depósitos y optaciones a plazo a contar desde el 
décimo dia que precede al de su vencimieito. 96/ 

El nuevo titulo XV de la Ley Generaü. de Bancos enuncia presunciones 
acerca de situacioies que cccprcmeten la solvencia de las instituciones 
financieras y la secuencia de medidas que deben adcptarse para stperar 
tales situaciones. Ocmo las presunciones se enuncian al 1° de enero de 
cada año, con al apertura de los registros ccxitables del ejercicio, 
exclii^'en el resultado neto de sus definiciones. 

a) Presunciones acerca de situaciones de inestabilidad financiera 

Las presunciones acerca de hechos que acarrean una situación de 
inestabilidad financiera se definen recurriendo al concepto de pérdidas 
esperadas no provisionadas que se definieron en (1-3). Se presume 
inestabilidad finarx3iera, sin perjuicio de otras situaciones que la 
Siperintendencia de Bancos puede asi ceilificar, cuando: 

La razón deuda-patrimonio, una vez corregido monetariamente 
el cpital pagado y reservas â2/ y deducidas las perdidas no 
provisionadas que parezcan del estado financiero al 1» de enero 
del año correspondiente, esaseda de 20 veces. 

96/ Articulo 80 bis de la Ley General de Bancos. 
97/ En la ccHTtabilidad chilena la oorreoción monetaria revaloriza el 
valor rxxninal de determinados fondos y flujos, incluyendo el cpitaQ. 
pagado y reservas, con el objeto de incorporar el efecto de la inflaciói 
a saldos que se registraron en el pasado. 

4. clones sobre situacia 
y noî nas p?ffa 

problemáticas 
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Por efecto de périLdas no pravd^icnadas qiie aparezcan de dos 

estados financieros consecutivos, se desprenda qjB de mantenerse la 
prcporción de aumento de esas pérdidas en los siguiertes seis 
meses, la razón deuda-patrimonio excederá de 20 veces. 

Si denominamos "fE" al pasivo exigible (depósitos, captaciones y 
cbligaciones e intereses por pagar que un banoo adeuda a teroeros) la 
razón daxia patrimonio (d®) puede definirse ocmo: 

PE 
¿e = ( ) (4) 

C - flto Prov 

en que: C = Capital y reservas. 
9"NO Prov = Pérdidas eperadas no provisionadas. 

Esto permite escribir la primera presunción de inestabilidad 
financiera oomo: 

d® > 20 (5) 

Si las pérdidas no provisionadas son nulas, la razón deuda-
patrimonio coincide oon la relación contable deuda-capital, (d = FE/C), o 
apalancamiento del pasivo. En oonsecuencia, en el futuro los bancos 
tampoco podrán exceder este tradicional limite de apalancamiento que ya 
estaba vigente antes de la reforma. 

Las modificaciones a la legislaciái bancaria dan por entendido gue 
las pérdidas no provisionadas que figuran en el denominador de la razón 
deuda-patrimonio cuando un banco cae en alguna de las presunciones de 
inestabilidad financiera, san iitportantes pero no substanciales. En este 
contexto, los dueños de un banco tienen la primera opción de 
regularización a través de una capitalización "preventiva". Si la 
reposición de capitail no se produce, o s i la Siperintendencia encuentra 
insuficiente el aumento de cpital propuesto por el directorio, el banco 
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no puede aumentar sus oolocaciones ni efectuar inversicaies, salvo en 
instrumentos emitidos por el Banco Oentral.Sg/ 

b) Presunciones acerca de problemas severos de solvencia 

El enunciado de las presunciones acerca de hechos que ocasionan 
probleonaas severos <te solvencia en un banco o sociedaKi financiera, eil 
punto de conprcmeter el pago oportuno de sus obligacicaies, recurren en 
forma inplicita al concepto de "compromiso patrimcaiial" que se definió en 
(2-3). Se presume que \jna institución financiera cae en severos 
problemas de solvencia, ál margen de otras situaciones gue la 
Siperintedencia de Bancos puede así calificar, cuando: 

El valor de sus activos menos provisiones, deducidas las 
pérdidas no provisonadas, menos sus pasivos exigibles, sea igual o 
inferior al 40% del cpital pagado y reservas, este último 
corregido mcaietariamente, al 1» de enero del ario correspondiente. 

Se infrinjan en forma reiterada las normas de administración 
financiera inp¿stas por el Banoo CSentral de Chile para otorgar 
préstamos de urgencia a más de 15 días o para renovar los ya 
concedidos. En estos casos se presumirá qpe la institución 
financiera presenta problemas de liquidez permanente. 

El apartado A-11 del anexo muestra que la primera de estéis 
presunciones es equivcdente a un ccnprcmiso patrimonial igual o siperior 
al 60%. 

Si una institución financiera cae en una de las presuncicxies de 
problemas severos de solvencia, su directorio debe ejercer la segunda 
opción de regularización. Esta alternativa consiste en la presentación 

98/ La cpitalización preventiva se eplica cuando en un banco 
ocurrieren hechos que afectan su situación financiera y su directorio no 
los hubiera normcilizado en el pléuso de 30 días, contados desde la fecha 
de presentación del estado financiero oorrespondiente. En este caso, el 
directorio dáserá convocar a la junta de accionistas para que ésta 
acuerde el aumarto de capital que resulte neoesarlo para su normal 
fimcionamiaito. 
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de convenios a los acreedores a plazo. Estas proposicicnes puedai versar 
sobre la oepitalización peircieil o total de los dpósitos a pleizo, la 
aapliaciái de pleizo, la remisión de parte de las rtoyM^g del banco y 
cualquier otro cbjeto licito relativo al pago de deudas.99/ Por lo 
tanto, scilvo los depósitos a pleizo de los pequeños ahorrantes cubiertos 
por la garantia del Estado, los restantes depósitos a pleizo pueden ser 
capitalizados o remitidos oon el cbjeto de reoperar la solvencia de un 
banco oon problemas. Ia primera de estas alternativas transforma a los 
dpositantes en accionistas del banoo. 

Ia teroera opción de regularización es aplicable a iuna institución 
financieras que califica en cualquiera de las anteriores presunciCTies de 
solvencia. Esta opción consiste en el rescate de vn banco o sociedad 
financiera con problemas financierxss mediante créditos ocsnoedidos por 
otras instituciaies.lQO/ Esta opción admite cjue la reoperación de la 
solvencia de una institución con problemas reporta ventajas al conjunto 
del sistema financiero. 

La reforma a la legislación bancaria mantuvo la liguidación 
forzosa de una instituciâi financiera por parte de la Superintendencia de 
Bancos, s i tal institución cae en una situación de absoluta 
insolvencia. 101/ En este caso, el Banoo Central goza de preferencia en 
el cobro de sus acreencias, inclv^endo los recursos suministrados a la 
institución en liquidaciái para que ésta cunpla oon el pago de sus 
dpósitos a la vista, y de sus depósitos a plazo hasta el tope que 

99/ El convenio debe contar con la probación de la Svperintendencia y 
de la mayoria absoluta del pasivo pertinente. Si los acreedores del 
banco rechazan el convenio, el Svperintendente deberá declarar la 
liquidación forzosa de la instituciói. 
100/ Estos créditos de "auxilio" tienen la caracteristica special de 
(̂ aedar popuestos eil último lugar en caso de concurso de acreedores. Por 
esta razón, tienen la caracteristica de un cuasi-cpital que se considera 
ccmo tal para los efectos de los márgenes legales de endexlamiento. 
101/ Esta situaciái no está definida en la nueva Ley General de Bancos. 
Un banco califica en esta situación si su ccnprcmiso patrimonial excede 
el 100% (Véase fórmula 2-3). 
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establece la garantia a los pequeños ahorrantes. La masa restante de 
depósitos a plazo, concurre eil remanente de la liquidación de activos y 
pasivos del banoo fallido, a prorrata de su participacicn &n el concurso 
de acreedores. Sin embargo, la liguidación es ahora una alternativa 
extrema en el contexto de las tres opciones intermedias antérieures para 
enfrartar prcblemas financieros. 

5. Oontrol de las tasas de interés pasivas 

A fines de 1986 se introdujeron a la Ley Orgánica de la Superintendencia 
de Bancos diversas presunciones sobre administración deficiente e 
inestabilidad de las instituciones financieras. Ia presunción d) recogió 
la esqperiencia previa de presiones sobre las tasas de interés pasivas que 
había originado el anormal crecimiento de la cartera de la banca, al 
calificar ccmo inestable o oon auàninistración deficiente a la institución 
financiera que "haya pagado tasas de interés al publico que superen en 
un 20% o más los promedios que correponden a instituciones financieras 
de su misma specie, en el curso de tres o más meses del mismo año". 102/ 

6. Oonstitucián de reservas técnicas 

El nuevo marco institucional de la banca ligó la garantía del Estado a 
los depósitos a la vista oon la formaciâi de reservas de alta liquidez a 
fin de que bancos y sociedades que eventualmente cayesen en insolvœcia, 
pudieran pagar oportunamente sus dpósitos a la vista. La repectiva 
norma estableció que en la medida que los depósitos a la vista 
(aitpliamaite definidos) 103/ de una institución financiera excedan de dos 
y media veces su cpital y reservas, la institución deberá mantener el 
exceso en vma reserva técnica expecicil —̂ no sujeta a gravámenes, embargos 

102/ Ley Orgánica de la Svperintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, Artículo I9bis. 
103/ Ccmo se señaló, los dpósitos a la vista inclvryen los depósitos 
cuyo pago puede ser requerido de inmediato o dentro de un plazo inferior 
a 30 días, y los depósitos a plazo a los que les restan menos de 10 días 
a su fecha de vencimiento. 
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ni medidas precautxarias— oonsistarte en depósitos en el Banco Central, o 
en titules emitidos por esta entidad o por el Servicio de Tesorería de la 
Naciái oon plazos de vencimiento no siperiores a 90 dias. 

7. Oonentarios a la reforma de la regulación y supervisión 
de la solvencia de la banca 

Las modificaciones a la legislación bancaria gue culminaren a fines de 
1986, dieron contenido al decisivo papel que la autoridad atribuyó a 
fallas del marco institucional de la banca en la grave crisis financiera 
que se desencckdenó en 1981-1983.104/ 

NO cabe duda que estas modificaciones representan un categórico 
avance en el modelo de regulación y supervisión de la solvencia de las 
institucicaies financieras. La entrega de información sistemática éil 
publico acerca del riesgo de cartera y de la situaciói patrimonizú. de los 
bancos y sociedades financieras parece no tener precedente en los modelos 
de regulaciói y de supervisión que se utilizan en otros paises. El pleno 
aprovisionamiento del riesgo de las instituciones financieras (oon cargo 
a sus excedentes) y, en caso necesario, la prescripción automática de 
varias opciones de regularización de situaciones financieras 
problesmáticas (oon cargo a los accionistas y a los depositantes), todo 
esto en presencia de un substancial retiro de la garantia del Estado a 
los depósitos a plazo y del control de las tasas de interés pasivas, son 
poderosos factores que preservan y {axmueven una banca solvente. En 
casos de liquidaciái el Banco Oentraü. goza de preferencia en el cobro de 
sus acreencias evitando, o reduciendo decisivamsTte la probabilidcid, de 
que en el futuro el Estado tenga que asumir pérdidas propias de la 
actividad bancaria. 

104/ El objetivo expreso de estas modificaciones es "prevenir en lo 
posible la repetición de estos problemas". Véase H. Büchi, "Informe 
técnico", aocnpaña al proyecto de reforma a la legislación bancaria, 
Santiago, 1986, p. 1. 
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El nuevo modelo de regulacicn y supervisiân de la solvaicia de la 
bctnca está abierto a diversos ocmentarios sobre las presunciones de 
solvencia, el retiro de la garantia del Estado a los depósitos, la 
reserva técnica, el control de las tasas pasivas de interés, y las 
atribuciones de la Siperintendencia. Estos ocmentarios no afectan las 
bases del nuevo maroo institucicxial pero pueden contribuir a su 
perfeccionamiento. 

a) Presuncicmes acerca de situaciones financieras problemáticas 

El uso de variables distintas para definir las presunciones de 
inestabilidad financiera y de problemas de solvencia, recurriendo ean el 
primer caso a la razói deuda-patrimcaiio y en el segundo (en forma 
inplicita) al ccnprcmiso patrimonial, trae consigo anomalias ean los 
rangos en los que actúan estas presunciones y, por eanûB, en el orden en 
el que deberian adoptarse las medidas de regularización. Estas ancnalias 
quedan de manifiesto s i se divide el numerador y el denominador de la 
relación deuda-patrimonio que se definió en (4) por el cpital y reservas 
(C) : 

PE 

d® = •-• = — (6) 
^ 7/ NO Prov 1 - cp 

en que: "d®" es la razón deuda-patrimonio, "d" es la relación deuda-
capitéil, y "cp" es la proporción de ccnprcmiso patrimonial. 

El gráfico IV-1 presenta las zcnas en las que actúan las 
presunciones a) de inestabilidad financiera y de problemas de solvencia a 
partir de sus repectivos límites d® > 20 y p > |0,6|. Al mismo 
tienpo, grafica la relaciói eantxe la razón deuda-patrimonio y la 
proporciói de ccnprcmiso patrimcaiial para instituciones financieras cx«i 
relacicaies detda-cpital cxnprendidas entre 5 y 20. Se observa que 
institucicaies financieras ccai relaciones deuda-cpital mayores que 8 y 



8R 

Gráfico IV-1. 
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menores que 20 caen priiaero en la zcna de inestabilidad financiera y, en 
seguida en la zona de problemas de solveicia, en la medida quie aumentan 
sus conprcmisos patrimoniales. Esta secuencia refleja adecuadamente la 
magnitud de los prcblemas financieros y el orden de las respectivas 
medidas de regularización. Sin enbargo, instituciones oon relaciones 
deuda-capitctl menores qje ocbo se sitúan primero en la zona de problemas 
de solvencia y enseguida en la zona de inestabilidad financiera, 
trastocando el orden lógico de las presunciones y la de sus respectivas 
medidas de normalización. Estas instituciones pueden mostrar ccnpromisos 
patrimoniales de hasta \m 60% y no calificar para ningtoia de estas 
presunciones. En la medida que sus ccnpromisos patrimonieLLes exceden el 
60%, deberían primero cpital izar depósitos a plazo y sólo más adelante, 
cuando tanbiéi caen &i la presunción de inestabilidad financiera, 
solicitar aportes de cpital a sus dueños. 

Estas disoordancias pueden depejarse recurriendo c i l ocnpromiso 
patrimonial ocmo único conopto para evaluar la solvencia de las 
instituciones financieras. La definición de rangos de ocnpromiso 
patrimonial permitiría ordenar en una sola escala diversas situaciones de 
solvencia, y dependiendo del grado de ccnprcmiso, las correspondientes 
medidas de regularización. 105/ 

b) Retiro de la garantía del Estado a los depósitos a plazo 

El objetivo de vigilancia del riesgo en los activos y de la 
situación patrimonial de las instituciones financieras que persigue el 
retiro de la garantía del Estado a los depósitos a plazo, depende de la 
credibilidad C$3B los depositantes atribulan eü. riesgo de pérdida en casos 
de insolvencia. Valdés y Lanakin aportaron evidencia que indica que en 
1987 el prcmedio de los depositantes ha continuado oonportándose tal 

105/ Günther Held, "Criterios de solvencia en la nueva legislación 
bancaria", ai Prioe-Waterhouse, Mcngrafías Ganadoras, Santiago, 1986, 
p. 87. 
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cxxno si sus dspósitos ccntaran oon una géurantia inplicita del Estado. 106/ 
La garantia a los dpósitos a la vista y la garantia limitaida a los 
dpósitos a plazo pueden haber contribuido a este ccnportamiento. 

en los activos y la situación patrimonial de las instituciones 
financieras no escapa actualmente a los depositantes interbancários y a 
los grandes inversicavLstas institucionales, en particular, a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) .107/ Pero en este caso, la 
prpia tranparencia del riesgo y de la situación patrimoniéil que 
informaron los cuadros IV-1 y IV-2 dificilmente los epondrá al riesgo 
de capitalización de sus depósitos. los inversionistas instituciœales y 
otros depositantes informados no eperaran a que el "ccnprcmiso 
patrimonial" de un banco o sociedad financiera se proodme al 60% sino 
que retiraran sus dpósitos mucho antes que se alcance este límite. 108/ 

La duda en cuanto ál control del riesgo y de la situación 
patrimoniéil de las instituciones financieras que efectivamente están 

106/ S. Valdés y A. Lomakin, "Percpción sobre la garantia estatal a los 
depósitos durante 1987 en Chile", Cuadernos de Eccncmia. Santiago, agosto 
de 1988, p. 244. 
107/ Las Administradoras de Pondos de Pensiones mantenían en dicienbre 
de 1987 certificados de dpósitos y pagarés emitidos por las 
instituciones financieras qjia alcanzaban a $ 160 miles de millones 
equivalentes a casi el 13% de los depósitos a plazo del sistema 
financiero. 
108/ Este retiro es más evidente si se considera que los dpósitos a 
plazo rpresentan actualmente en promedio véanos del 10% del pasivo 
exigible de las instituciones financieras. Este porcentaje demandarla 
substanciales cpitalizacicaies de dpósitos con el objeto de recperar 
una institución financiera con severos problemas de solvencia. Sqpóngase 
un banco ccn una relación deuda-cpital de d = 15, vm ccnprcmiso 
patrimonial de p = 0.6 y una proporciói de dpósitos a plazo/pasivo 
exigible de dp = 0.1. Can estos supuestos, los dpósitos a plazo 
(Dp P) que d^Derian capitalizarse para reducir a cero sus pérdidcis no 
provisionales (̂ NOPcov) alcanzarla a: 

Sin enbargo, tal señcilan estos autores, el control del riesgo 

^No Prov p 0.6 
) = d • dep 15 • 0.1 =0.4 (40%) 

Dp P 
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ejerciendo loe depositantes, se extiende a los ocnoeptos de banca 
bioCTïtrolada que ha propuesto la refonna. Io logrado hasta ahora, 
podría constituir más bien vm modelo de banca oon controles sólo por 
parte de la autoridad. 

c) Oonstitupiái de pesçrvas técnicas 

En su reciette revisicn scbre gestión bancaria y crisis 
financieras, Aristóbulo de JUan enfatizo las nítidas diferencias que 
presentan las relaciones entre solvencia y liquidez en las enpresas 
productoras de bieies y servicios, por vm lado, y las instituciones 
financieras por el otro. En tanto que las enpresas productoras de bienes 
y servicios no financieros pueden volverse ilíquidas a pesar de ser 
solventes, una czuacterística distintiva de la banca es que la 
insolvencia invariablemente precede a la iliquidez. 109/ La capacidad de 
los bancos de csqptar dinero dsl públioo, la elevada relación deuda-
capital con la que cperan, y la dimensión de su portafolio, son las 
diferencias fundament2ú.es entre las instituciones financieras y no 
financieras que permiten a las primeras continuar enfrentando el pago de 
sus conpromisos no obstante presentar agudos problemas de solvencia. 

Ia relación entre insolvencia e iliquidez en instituciones 
financieras señala la principal limitación conceptual que afecta al 
procedimiento de la reserva técnica que introdujo la Nlieva Ley General de 
Bancos. Este procedimiento no califica el requisito de reservas en 
función de la situación de solvencia de las institucicnes financieras. 
Las dotaciones (contables) de capital y reseirvas de estas instituciones, 
o un múltiplo de estas dotaciones, tal ooroo las 2,5 veces que considera 
el articulo 80 bis, no tienen en si mismas ningún significado claro de 
solvencia. Por esta razón, la conparación de estas magnitudes con los 
depósitos a la vista (anpliamente definidos) es inadecuada para 
prescribir la formación de reservas. 

109/ Aristóbulo de Juan, "From Good Bankers to Bad Bankers", Wbrld Bark, 
Mimeo, Dec. 1986, p.4. subrayado &n el texto. 
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El œtâjo entre los depósitos a la vista anpliamente definidos oon 
el móltiplo de capital y reservas que se ha señalado, puede requerir 
instituciones financieras enteramente solventes tengan qpe irmovilizeu: 
fondos en reservas técnicas en dos situéiciones alternativas, no obstante 
que sieampre estarían en condiciaies de reponder por estos depósitos e a 
margen de tales reservas. Primero, la formación de reservas técnicas 
permanentes por el hecbo de haber logrado una sólida base de depósitos a 
la vista. La incongruencia de esta situacicn es más clara si se 
considera las cuentas corrientes son un pilar del negocio bancário, 
un indioe de la acotación de una institución financiera &n la plaza y un 
inportante factor que gravita ean un maior oosto de csptacion de fondos. 
Segundo, la constitución de reservas técnicas transitorias en dias 
determinados, a raiz de incrementos puntuales en los depósitos vista 
ampliamente definidos, ocasionados por concentraciones en los 
vaicimientos de depósitos a plazo, por incrementos de oolocaciones ocai 
oontrpartida en los saldos en cuarta oorriente y por otros factores. En 
este caso, lo inadecuado de la reserva técnica se deriva del hecho de que 
estas situaciones transitorias no oonprcmeten ni guardan relación con la 
situación de plvencia de las respectivas instituciones financieras. 

Las limitaciones en el diseño de la reserva técnica, tanbién pueden 
manifestarse en el futuro cuando instituciones financieras electas a las 
presunciones de inestabilidad financiera o de problemas de solvencia no 
queden afectas a reserva técnica a causa de su reducido nivel de 
ceptaciâi de depósitos a la vista. En este caso, sin enbargo, la 
formación de una reserva puede contribuir a estabilizar los depósitos de 
las instituciones financieras envaieltas al cifianzar ante el publico la 
percepción de mayor seguridad ean el pago. 

En suma, en tanto que en instituciones financieras enteramente 
solventes la reserva técnica que ccaitenpla la nueva Ley General de Bancos 
es innecesaria y su aplicación entraba su desarrollo éil inmovilizar 
recursos, en bancos o sociedades financieras inestables o aan prcblemas 
de solvencia, la reserva técnica es una medida prudente, pero bien puede 
no constituirse si su base de dpósitos a la vista es reducida. 
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d) AtritMciones de la Superintendencia de Bemoos e Institucicanes 

Financieras 

La Superintendencia está bien posicionada para efectuar periódicas 
estixiaciones ocnparativas de los riesgos qpe, a su juicio, preseitan las 
instituciones financieras bajo su supervigilancia, y para infonnar sã. 
públioo de tales riesgos. Sin enbargo, la medición de los diversos 
riesgos que oontiene el balance de un banoo no cuenta oon métodos 
definidos y de generéü. aceptación ni suchos menos oon procedimientos que 
permitan sumarlos en indices globales de riesgo. 110/ 

Las mediciones de riesgo se orientan habituaOmente al riesgo de 
insolvencia de los bancos y, ai el ámbito de este, se ocnoentran en el 
riesgo de cartera, tal ocmo la medición que preeenta el cuadro IV-1. El 
riesgo que se ha medido es esencial, pero es inooópleto, y además, está 
sujeto a márgenes de error y a diferaicias legitimas de opinión en 
relación con la probabilidad de ocurrencia de hechos futuros que inciden 
en el valor de los activos. 

Supóngase dos bancos idénticos con un riesgo de oolocaciones de un 
4%. El banco "1" es reevalijado por analistas de la Svperintendax:ia 
aversos al riesgo en tanto que el banoo "2" es reevaluado por analistas 
más proclives al riesgo. Estas evaluaciones reclasifican edgunos de los 
créditos previamente liblcados en la categoria B menos en la categoria C, 
ai el caso del primer banoo, y en la categoría B en el caso del segundo. 
La reclasificaciói aimœnta el riesgo de cartera del banco "I" ed 6% y 
reduce el riesgo de cartera del banco "2" al 2%, tomando eü. primero tres 

110/ Las dificultades se originan en las múltiples operaciones 
financieras que realiza un banco y en la dimensión futura que las 
caracteriza. Cada colocación trae al banco los riesgos propios del 
cliente. En la medida que se incorpora la masa de clientes, ganan 
inportancia los riesgos de los sectores de actividevi en los que ésta se 
localiza, los riesgos de alteraciones en los precios macroeconômicos 
claves, los riesgos de descalce entre activos y pasivos y los riesgos de 
fluctuación en el ritmo de actividad y ai las tasas de intraiés. Véase J. 
H. Kareken, "Deposit Insurance Reform or Deregulation is the Cart not the 
Horse", Federal Reserve Bank of Minneepolis, Quarterly Review, Spring 
1983, p.6. 
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veces más riesgoso que el segundo. A raiz âe esto, ewmentan los 
requisitos de provisiones del banoo "I" y su tasa de interés de 
captación, en tanto que se reducen los recyiisitos de provisiones y la 
tasa de interés de cptacicn del banoo **2". 

Este argumento muestra los efectos patrimoniales que pueden 
ocasionar errares de la Siperintaxlaicia en la medición del riesgo de los 
bancos. No obstante que firmas privadas tanbién pueden evaluar estos 
riesgos, tales mediciones se efectúan a pedido, puedai no ser publicas, y 
tanpoco inciden en los reguisitos de proKdsiones. 

El poder que otorga a la Scperintendaicia de Bancos su pepel de 
evaluadora oficial del riesgo en los êK±ivo6 de la banca, y las 
atribuciones que le otorga la nueva legislación banoaria para cedif loar 
sltuacioies de inestabilidad financiera y de problemas de solvencia, eil 
nargen de las presunciones establecidas, oomo asimismo, para calificar a 
enpresas o personas oomo relacionadas, eú. margen de sus prcpias 
presuncic^ies, apuntan hacia un exceso de poderes discrecionales de la 
Siperintenâaicla que no tiaien vn contrapeso adecuado. 111/ 

111/ En determinados casos, el Banco Central cunple el papel de 
instancia de pelacion. 
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1. Ias vigorosas medidas de liberalizcicicán del mercado de crédito que 
se pusieren en marcha a partir de fines de 1973, no fueron aoonpañadas de 
una aóecxacián del marco institucional de regulacicn y sipervisión de la 
solvaicia de la banca. Es más, a partir de 1977 terminaron por 
prevalecer los rasgos distintivos del modelo de banca "sin controles", ni 
por parte de la autoridad ni por parte de los depositantes, a la en*HcM 

de la cartera y a la solvencia de las instituciones financieras. Por 
esta réizón, más qoe de una politica de liberalizacián financiera, la 
eperiencia de Chile en el periodo 1974-1981 correponde a un caso de 
"descontrol" financiero. 

2. El "descontrol" se manifestó desde el inicio de la liberalización 
financiera en desmesuradas tasas de crecimiaito de las oolocaciones de 
crédito y en tasas reales de interés anormalmente elevados. Esta 
eplosiva oonbinación formó parte de una mecánica de crecimiento oon 
créditos "falsos" gue oondujo a situaciones financieras problemáticas tan 
pronto como en 1975-1976. La persistencia de la misma mecánica en los 
años siguientes, con un ritmo de epansión de la cartera equivalente a 
cinoo veces la tasa de crecimiento del producto, y con tasas resdes de 
interés activas equivalentes a tres veces la tasa de ccecimiaito del 
producto, dieron oportuno aviso de la crisis de solvaicia á& la banca 
privada nacional que terminó por irrunpir en 1981. En oonsecuencia, la 
falta de eperiencia oon los procesos de liberalizacián financiera sólo 
pueden invocarse parcialmente para dar cuenta de esta crisis. La 
autoridad no solo reaccionó en forma tardia frente a las fsdlas de los 
mecanismos de ccsitrol de la solvaicia, sino que además, quedó a la zeiga 
en la supervisión de las normas existentes de control a la calidad de la 
cartera. 

3. Las pérdidas que reccxiocieron las ventas de cartera al Banco 
Central, y la liquidación de un significativo número de institucicaies 
financieras nacionales, confirmarcaí al modelo de regulación y supervisión 
de banca descontrolada como el arreglo institucional gue cOTiduoe a la 
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peor asignación de recursos crediticias y a las siayares pérdidas para la 
sociedad. Las ventas de cartera mala de la banoa privada racional 
equivalieron a alrededor del 28% de aos colocaciones totales, y al 18% 
del PGB de 1985. Esto, sin contar las pérdidas de cartera de las 
institucicnes financieras que se sometieron a liquidación. 

4. El modelo de crecimiaito de un banco oon cartera "falsa** muestra 
que el desoontrol de los mecanismos de regulación y sipervisicn de la 
solvencia, puede úpulsar a la banca a un ritmo de crecimiento de sus 
fondos que va mucho más cilla del que razonablemente puede atribuirse el 
crecimiento del sector reeil de la econcmia. Simulaciones oon este modelo 
sugieren que un pooo menos de la mitad del desusado crecimiento de la 
cartera del sistema financiero en el periodo 1978-1981 corresponde a 
créditos "falsos**. La capitalización de una parte substancial de los 
intereses ganados por la banca (presumiblemarte del ordai del 40%), en 
presencia de tasas activas de interés de edrededor de un 20% ed euño, 
hicieron de esta práctica un factor centred de acumulación de cartera 
meda en ese periodo. Por otra parte, la evidencia muestra que la 
práctica de autopréstamos mediante créditos "relacionados** mal 
garantizados, jugaron un papel igualmente significativo &i el arrastre de 
cartera mala. En consecuencia, puede avanzarse la hipótesis de que la 
liberalización del mercado de crédito, en presencia de una banca 
descontrolada, condujo en el caso de Chile, a vn **choque" de crédito. 

5. El devengamiento de intereses anormalmente elevados —pero pagados 
sólo parciedmente por los usuarios de crédito— ofreoe simultáneamente 
una eplicación a las elevadas tasas reedes de interés que la 
oontabilidad registró ocmo ganadas, y a las significativeus proporciones 
de las oolocaciones de crédito que debieron descargarse de las 
instituciones financieras nacionedes privadas para sedvar la crisis de 
comienzos de los ochenta. 

6. Estos antecedentes poyan el punto de vista de <jae el "desoontrol" 
de la calidad de la cartera y de la solvencia de la banca que prevaleció 
ed liberalizarse el mercado de crédito, es un factor esencial que generó 



97 
la crisis financiera de ocmienzos de lœ cxiienta. Ia banca no fue 
meramente un receptáculo pasivo que terminó por recoger en créditos de 
alto riesgo las inconsistencias &n. las políticas macxoeoondmicas y las 
distorsiones en el sistema de precios. Por el oontrario, la banca puso 
en marcha una mecánlCT propia o endógena de acelerado crecimiento oon 
cartera de cato riesgo. Es significativo que una vez que se descargó la 
cartera mala de los activos de la banca, cayeran simiatáneamente el 
crecimiento de sus fondos, las tasas reales de interés, y sus márgales de 
irrtermediación. 

7. Las modificaciones que se introdujeron a la Ley General de Bancos a 
fines de 1986 culminaron una reforma que prepuso implantar un modelo de 
banca bicontrolada, ca introducir efectivos mecanismos de oontrol a la 
solvencia por parte de la autoridad, y al efectuar tan substancial retiro 
de la garantia del Estado a los dpósitos. 

Sin eaoDbargo, la garantia inplicita a los depósitos a plazo quie un 
segmento del publico depositante seguirla atribuyendo al Estado, conduce 
en la práctica a vm modelo de banca con "controles" a la solvencia sólo 
por parte de la autoridad. Esta situación otorga gran importancia a la 
supervisión de la calidad cie la cartera que ejerce la Svperintendencia de 
Bancos considerando que el mercado de czédito ha permanecido 
esencialmente libre. 

Por otra parte, el papel de la Svperintendencia de Bancos ccmo 
evaluadora "oficial" del riesgo de los activos de las instituciones 
financieras es más ccmsistente ccn una garantia estatal optativa a los 
depósitos qpe con su retiro. La garantia estatal optativa, cxxitra el 
pago cte una prima, constituye una salvaguardia a errores de medición por 
parte de la Superintendencia que puedai abultar el riesgo de los bancos y 
sociedades financieras. 

8. La reforma introdujo cambie» fundamaitales al maroo institucional 
de la banca al hacer transparente el riesgo de los activos y la situación 
patrimonial de las institucicxies financieras, al instituir el principio 
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del pleno aprovisionamient» de los riesgos medidos, y al introdtcir 
mecanismos de autorregulación de la solvaicia que contenplan 
procedimiaitos automáticos de reposición de cepital y de distribución de 
las pérdidas entre los aportantes de fondos según sea el caso. No cabe 
duda que estos mecanismos contribuirán efectivamente a prevenir la 
rpeticicn de prcblemas de solvencia en el futuro. 

Sin enbargo, las presunciones sobre situaciones financieras 
problemáticas pueden actuar en forma desooordinada y el disak) de la 
reserva técnica padece del defecto de no oonsiderar la situación de 
solvencia de las instituciones financieras. La revisión de estos 
aspectos deberia efectuarse en forma conjunta eximiendo los requisitos de 
la reserva técnica a las instituciones que de acuerdo oon los propios 
criterios de la Svperintendencia son enteramente solventes. Por otra 
parte, las atribuciones discrecionales de la Siperintendencia de Bancos 
exi relación cxn ad. solvencia de las instituciones financiera, al margen 
de las presunciones establecidas, y en relaciói oon los créditos 
relacionac3os, tanbién al margen de las presunciones establecidas, 
ameritan una instancia de epelación localizada fuera del sector 
financiero, qiie sirva de contrapeso a estas atribuciones en situaciones 
ejpresamente calificadas. 112/ 

112/ Estas situaciones sé refieren principalente a divergencias 
fundamentales entre la Siperintendencia y un banco en relación oon la 
clasificación de su cartera según categorias de riesgo, a la calificación 
de un banoo ccmo financieramente inestable o con problemas de solvencia 
al margal de las presunciones establecidas en la ley, y a la calificación 
de ima enpresa o persona ccmo relacionada al margen de las nomas legeQ.es 
y de las presunciones enunciadas por la propia Svperintendencia. 

http://legeQ.es
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Anexo A 

AMIECEDENTES METODODDGIOOS Y ESTADISTIOOS 

1. Cuentas de rfisail tado de las instituciones financieras 

los estados de resultado anuales del sistena financiero, o de bancos o 
sociedades financieras, se elaboraron a partir de los conceptos del 
estado de resultado de 1987 homologando hasta donde fue posible las 
partidas de los estados de resultado de loe años precedentes. 

El formato de estado de resultado cfJB ae utilizó fue el siguiente: 

1. Intereses ganados (devengados) (IG) 
(-) 2. Intereses gastados (devengados) -(IE) 

3. Uargen financiero o de intereses, o epregá nsto =(MF) 
+ 4. Otros ingresos de cperación netos de gastos 113/ +(010) 
= 5. Margen de operación bruto o spread bruto =(MaB) 
(-) 6. Gastos de cartera 114/ -(GC) 
(-) 7. Gastos de gestiâi o gastos operacionedes no 

financieros 115/ -(GG) 

113/ Reajustes ganados + comisiones ganétdas + utilidades por di&cencáas 
de precio + utilidades de canbio + ingresos de cperación - (reajustes 
gastados + ocmisiones gastadas + pérdidas por diferencias de precio + 
pérdidas de canbio + otros gastos de operación). 
114/ Flujo de provisicxies + castigos por activos riesgosos. 
225/ Gastos de personal y directorio + gastos de administraciói + 
dpreciaciones, amortizaciones y castigos (sedvo castigos de cartera) + 
inpuestos, contribuciones y sportes. 



101 
(-) 8. Otxos gastos no operacionales netos de ingresos 116/ -(OGN) 
= 9. Besultado antes de iupuesto 117/ = (R) 

2. Balances v cuaTtas de orden de las institiyricnes financieras 

Los saldos o fondos básioos del sistema financiero, o de bancos o 
sociedades financieras, se elaboraron a partir de los conceptos del 
balance y cuentas de ordai de 1987 homologando hasta donde fue posible 
las partidas de los bsdanoes y cuentas de orden de los años precedentes. 

Los saldos o fondos básioos son los siguiaites: 

1. Colocaciones de crédito = (Oolocaciones efectivas + 
colocaciones en letras de crédito + oolocaciones vencidas + oolocaciones 
contingentes). 

2. Oolocaciones en poder del Banoo Oentral. Estas colocaciones 
se originaron oon lo© programas de vaita de cartera eCL Banco Oentral y 
sus seddos figuran en cuentas de orden y no en el activo de las 
instituciones financieras. 

3. colocaciones totales » (Oolocaciones + oolocaciones en poder 
del Bdnoo Oentral). Total para dimensionar el endeudamiaito interno. 

116/ Gastos no operacicnales + corrección mcnetaria del capital-
ingresos no cperacionales - ingresos provenientes de ejercicios 
anteriores - correción mcnetaria del activo. 

117/ \Jn banco o sociedad financiera qjie oon mcjtivo OB la crisis 
financiera de cxmiaizos de los ochenta, registrase pérdidas qr«B"i1qdap de 
ejercicios antericsres, y/o hubiese vendick) cartera al Banc» Central, y/o 
se hubiera recapitcü.izado provechando los incentivos cpe se ofrecieron 
para tal efecto, destinaría su resultado antes de impuesto a los 
siguiaites usos: absorción de pérdidas acumuladas de ejercicicss 
anteric»nes, exoedarte para reooopra de cartera al Banco Central, gastos 
para recxxopra esctraordinaria de cartera, aKseleración de provisiones, 
accicnes Ley 18439, excedente para cubrir pago de dividoidos a acciones 
preferentes, e inpuesto a la renta. 
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Cuadro A-1 

CUENTAS DE RESULTADO DEL SISTEMA FINANCIERO fi/ EN EL PERIODO 1974-1987 

(En millones de pesos de fines de cada arto) 

Fondos 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 y 

1. Intereses ganados sobre colocaciones 

inversiones y otros 238 1 771 7 534 18 353 31 785 57 042 96 494 160 052 240 928 195 335 227 434 358 495 357 784 436 112 356 OU 

2. Intereses gastados en depósitos, capta

ciones, préstamos y otras obligaciones 98 941 4 308 10 639 20 603 35 822 58 691 110 467 190 571 167 971 206 994 284 156 253 676 290 914 228 044 

3. Margen financiero « (1) - (2) 140 822 3 226 7 714 11 182 21 220 37 803 49 585 50 357 27 364 20 440 74 339 104 108 145 198 128 000 

4. Otros ingresos de operación netos 

de gastos n.d. n.d. n.d. n.d. 6 223 9 376 10 951 11 517 20 323 38 471 70 578 144 309 94 034 120 479 145 354 

5. Margen de operación bruto = (3)+(4) 140 822 3 226 7 714 17 405 30 596 48 754 61 102 70 680 65 835 91 018 218 648 198 142 265 677 273 354 

6. Flujo de provisiones y castigos por 

activos riesgosos 53 371 314 1 083 2 604 5 324 9 265 15 474 37 789 52 482 92 388 115 408 41 467 50 112 48 089 

7. Gastos de gestión o gastos operaciona

les no financieros 92 535 1 783 4 478 9 482 15 567 26 822 35 813 40 316 44 029 53 085 75 069 89 028 113 105 113 996 

8. Gastos no operacionales netos de 

ingresos 23 268 -985 -978 -1 234 -1 779 -384 -1 812 11 119 2 915 19 510 18 836 - 20 810 -22 468 18 504 

9. Resultado antes de impuesto = (5)-(6) 

•(7)-(8) 18 c/ 184 £/ 1 4 4 £ / 1 1 7 5 £ / 4 085 7 926 12 283 8 003 3 694 -27 761 -34 945 47 007 46 837 79 992 92 76J 

Fuente; Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información financiera. Santiago, diversos números. 

a/ Incluye bancos y sociedades financieras, 

b/ A octubre de 1988. 

£/ Por falta de información se refiere al resultado después de impuesto. 
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4. Activo circulante » (Fcnâos diepcnibles + oolocacionae + 

inversicnes salvo en activo fijo + intereses por oclarar). Ocncpto 
anplio de cartera que define la oontabilidad. 

5. Activo total = Activo circulante + activo fijo + letra del 
Banoo Central por venta de cartera. La letra del Banoo Oentral por venta 
de cartera es equivalente a una pérdida activada. Su inclusión se debió 
éil hedbo de que es un documento indizado a la variación que esperimenta 
la unidad de fcnaito y ct^os reajustes figuran ocno ingresos en los 
estados de resultado. 

6. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Oorzccponde a 
pérdidas activadas. 

7. Depósitos, csptaciones y otras obligaciones » (Depósitos + 
csptaciones + obligaciones + intermediación de documaitos + obligeKsiones 
en letras de crédito + obligaciones contingentes + intereses por pagar). 

8. Préstamos y otras cbligaciones contraídas en el pais. Se 
refiere principalmente a préstamos otargados por el Banco Oaitral. 

9. Préstamos y otras obligaciones oontraidas en el exterior. Se 
refiere principalmente a préstamos adeudados a bañóos âdxanjeros. 

10. Pasivo circulante = (Dpósitos, captaciones y otras 
obligaciones + préstamos cbtaùdos en el pais + préstamos obtenidos en el 
exterior). Conjunto de obligaciones con teroeros. 

11. Provisiones sotare colocaciones. Son fondos de resguardo, 
constituidos contra resultado, para enfrentar pérdidas aperadas por 
riesgos en los créditos. 

12. Provisiones scbre activos riesgosos en poder de las 
instituciones financieras. Son fondos de resguardo constituidos contra 
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resultado para enfraitar pérdidas esperadas por riesgos en los activos. 
Exluyen las provisiones para rescate de cartera veñuda del Banco Central 

13. Capital y reservas. Mide el patrimoiio contable. 

El cuadro A-2 muestra estos scLLdos o fondos del sistema financiero 
a fines de cada, año en el periodo 1974-1987. 

Los fondos (o stocks) del sistema financiero, o de bancos o sociedades 
financieras, se espresaron en términos réelles recurriendo a la variación 
gue eiperimentó la "unidad de Fomento" (UF), o variación rezagada en un 
mes del indioe de precios al oonsumidor. 

flrúJPS y de instituciones 

Para contrarrestar el efecto distorsionador que introduoe la inflaciói ed 
conparar flujos anuedes con fondos o stociks a precios corrientes del 
sistema financiero, o de un banco o sociedad financiera, se recurrió a la 
media geométrica de los fondos que enmarcan el respectivo flujo. A via 
de ejenplo, la tasa media de interés ganada por los activos del sistema 
fineinclero en el periodo "1" se determinó ccmo: 

Int.Gan.i 
(Ao • Ai)V2 100 

Este mismo procedimiento se aplicó al cálculo de toda proporción o 
porcentaje en que figurara un flujo y un fondo. 
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Cuadro A-2 

BALANCES DEL SISTB«l FINANCIERO a/ EN EL PERIODO IW-IÇB/ 

(En millones de pesos de fines de» cada año) 

Fondas 1974 1975 19% 1977 19?8 197? 1960 1981 1982 19BS 1964 1985 1966 1967 1968 

AaiVQS 

1. oolocaciones 

2. Oolocacicnes en poder del Bco. 

ùntral 

3. Oolocaciones totales - (1) ••• (2) 

4. Activo circulante 

5. Activo total 

6. Pérdidas acunuladas d» ejercicios 

«nteriores 

PASIVOS 

7. Depdsitos, captaciones y otras 
cUigaciones 

8. Préstamos y otras obligaciones 
ocntrafctas en el pafs 

9. Préstans y otras cUigaciones 

contraídas en el exterior 

W. P«Bfv9 cireUante - (7M8W9) 
11. Provisiones sobre oolocaciones 
12. Provisiones sobre activos riesgosos 

en poder de las instituciones 

finencieras 

1400 6208 26866 79320 161 586 292727 559800 736 176 1 014 459 1093 681 1494258 18088262(69940 26003793 018 296 

0 0 0 O 0 0 O O 41 my w sfsy 1597168 47» aœ 6« 687 79; 958 811 30 
1400 6208 26866 79320 161 586 292727 559800 736 176 1(B6066 12(B3S6 1£S4aa&22B7 721 27D2íZ73995357 3 829 679 
2 914d̂  12 33^ 42 267̂  112 134̂^ 214 966d/ 385 887̂  713 tSI§/ 886 377̂/ 1 274 247 1 825 390 2 562 750 3 919 712 4 512 586 5 314 326 5 489 844 
3a« 14 000 48 053 121 242 227 186 404 360 743 S94 9B4375 1346783 18654882759753416383748352725 713 3935 867 759 

0 0 0 O O 0 0 O O 3 999 45 245 89896 50 591 O O 

2407 9066 33587 81596 151 434 262624 469808 557 447 638 170 75825310S76701499 2S1 1 917 2062681 1S9 3 119 5Î9 

362 1 113 2952 11 940 21099 34 616 64675 53390 89tS 446 566 ¿65 2931167 416 1 169 6671 197 296 962 6» 

13. Ĉ >itat y 

755 2 835 5 151 11 2BB 32 360 68 109 149 044 260 989 536 113 553 58» 862 200 1 181 246 1 251 730 1 196 506 1 0S7 3S2 
3 S2«ŝ  13 mm 41 â90§/ 104 tBSy TIA OOgl 366 367$̂  683 52ag/ 861 826 1262468 1758406 2575165 3 847 893 4336602 5074960 5 139 314 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34 757 61 963 139 975 146 456 150 237 143 451 158 4S 

éS 822 150 3D6 160 954 181 flS9 166 953 227 239 
527 3 316 10 7B6 17 554 27 802 42 802 64 063 76 686 1C6 CS5 127 714 157 250 2S4 564 347 647 401 316 4» 596 

Fuente; Sifiarintendmcia ob Bancos e Instituciones Financieras, Infonaacién financiera. Santiago, diversas niwras. 
¡I Incluye bencos y sociedades finencieras. 
\¡l A octtbre de 1966. 
Ç/ Se tcM6 el salda de la Letra dal Ban» Central por venta de cartera al no disponerse de las colocaciones an poder da este banco. 
!¡l No incltye la partida "interesas por cobrar". Esta partida fonn& parte de "otras cuentas del activo» hasta 1960. Por la misma razén tanpoco fncliv» la particb 

Isienes recibidos «n pago o adjidicadas". 
Si No incluí la partida "intereses por pagar". Esta partida fonn6 parte de "otras cuentas del pasivo" hasta 1980. 
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Cuadro A-3 

FIMANCIAMIENTO DE LOS ACTIVOS TOTALES £/ OEL SISTEMA FINANCIERO 

(Fondos pasivos ccwo X de loa activo» totales) 

Año Activos totales Depósitos, Préstaana Préstaus Capital, reservas Provisiones y 
en unidades de captaciones y obtenidos obtenidas en y resutaldo neto otros fondos 

f o a M n t o (UF) otras oblisaciones en el pe(s el exterior netos 
con el público 

1974 174 876 74.2 11.2 23.0 17.1 -25.7 

1975 148 o a 64.5 7.9 20.2 24.8 -17.5 

1976 174 244 69.3 6.1 10.7 22.2 • 8.3 

1977 262 099 65.5 9.6 9.3 15.1 0.5 

1978 370 390 66.7 9.3 14.2 13.2 - 3.4 

1979 480 181 64.9 8.6 16.8 11.9 - 2.2 

1980 673 783 63.2 8.7 20.0 9.7 - 1.6 

1981 750 152 58.1 5.8 28.2 8.9 - 1.0 

1982 919 499 47.4 5.6 39.7 7.6 -1.3 

1983 1 032 597 40.3 23.7 29.4 5.1 1.5 

1984 1 228 561 38.6 23.9 31.5 3.5 2.5 

1985 1 477 381 36.0 25.0 28.4 6.0 1.6 

1986 1 465 780 39.7 24,2 25.9 7.5 2.8 

1987 1 412 797 46.9 21.0 20.9 7.3 3.8 

1988 b/ 1 315 976 53.2 16.4 18.0 7.7 4.7 

Fuente: Sif>erintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Infonnación financiera. Santiago, diversos números. 

a/ Los activos totales comprenden el activo circulante, el activo fijo, y a partir de 1962, la letra del Banco 
Central por venta de cartera. 
y A octubre de 1968. 
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Cuadro A-4 

TASAS EE DJlïKES DE OPEÍÍACICNES NO REAJUSTABtES CE IA BANCA a/ 

(En paroentajes) 

Cperacicnes no reajustables 30-89 dias 
Captaclói Oolocación 

Año Ncminal Real Real anuea Ncminal Real Real anual 
mensual mensual equivcilente mensual mensual equivalente 

1975 11.48 14.63 
1976 9.53 0.72 8.6 13.38 4.24 50.90 
1977 5.67 1.44 17.28 8.18 3.84 46.09 
1978 4.15 1.88 22.61 5.28 2.99 35.89 
1979 3.15 0.39 4.66 4.10 1.31 15.76 
1980 2.69 0.41 4.95 3.26 0.97 11.62 
1981 2.89 2.13 25.54 3.55 2.77 33.24 
1982 3.32 1.71 20.51 4.17 2.55 30.58 
1983 2.08 0.33 3.91 3.01 1.24 14.92 
1984 1.96 0.22 2.58 2.68 0.92 11.02 
1985 2.32 0.34 4.09 2.87 0.88 10.55 
1986 1.46 0.12 1.48 1.96 0.62 7.40 
1987 1.89 0.26 3.14 2.39 0.75 9.03 
1988 b/ 1.01 0.20 2.38 1.46 0.64 7.98 

Fuente; Banco Oentral de Chile, fv>;iet-í,n ynp^f^Mi, Santiago, diversos números. 
a/ Excluye scxziedades financieras, 
b/ Basta octiïbre. 
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cuadro A-5 

MARGEN Y RESÜUDVECS DEL E«NOO DEL ESTADO 
(En poroentaies) 

MB GC GG OGN R R R A 
Año ( ) (-) (-)=(-) • (-) A A A A A C A C 

(1) (2) (3) (4) (5)=(l)-(2) 
-(3)-(4) 

(6) 

1975 12.9 8.8 8.5 -5.6 1.3 â/ 6.8 a/ 
1976 14.4 1.8 8.1 2.7 1.9 a/ 7.2 a/ 
1977 11.0 1.1 7.3 0.1 2.5 a/ 8.4 a/ 
1978 13.2 1.8 5.4 3.6 2.4 12.8 
1979 12.4 2.0 5.0 3.7 1.8 10.4 
1980 9.6 1.3 4.3 2.8 1.2 8.5 
1981 9.8 4.3 3.7 0.8 0.9 7.4 
1982 9.2 6.7 3.4 -2.0 1.1 8.9 
1983 10.0 5.1 3.2 0.8 0.9 8.7 
1984 7.7 4.0 2.5 -1.5 2.7 33.5 
1985 9.4 2.6 1.9 2.1 2.7 42.6 
1986 4.7 0.6 1.8 0.5 1.8 26.7 
1987 5.1 0.6 2.1 1.0 1.5 17.8 
1988 fe/ 6.6 1.2 2.3 1.0 2.3 24.6 
Promedio Sinple 
1978-1980 11.7 1.7 4.9 3.4 1.8 10.6 
1986-1988 5.5 0.8 2.1 0.8 1.9 23.1 

Fuente: Siperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Información 
financiera, Santiago, diversos números. 
a/ Por falta de información corresponde a resultados después de inpuesto, 
b/ A octubre de 1988. 
Definiciones: 

MDB = ífergen de operación bruto. 
GC = Gastos de cartera. 
GG = Gastos de gestión o gastos operacionales no finaixiieros. 
0OÎ = Otros gastos netos de ingresos no operacicneLles. 
A = Activos totedes 
C = Cepital y reservas. 
R = Resultado antes de inpuesto. 
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Cuadro A-6 

ÏKWEDIO DE GASTOS EE GESTION O GASTOS EE OIERACICN NO FINANdERDS 
BAGADOS PGR CAJA ^ 

e pesog de cada año) 

Año Gastos de Cartera de Gastos de gestión ceno 
gestiói activos fe/ parcaitaje de la cartera 

(1) (2) (3) = (l)/(2) 

1978 
1979 
1980 

10 777 
17 330 
29 583 

153 345 
288 014 
524 851 

7.0 
6.0 
5.6 

Promedio 1978-1980 6.2 

Fuente: St^jerintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
financiera. Santiago, diversos números. 
â/ Estos gastos se hicieron iguales a gastos de personal y directorio, 

de administxacián, e inpuestos contriJxiciones y eportes. 
fe/ Prcmedio geométrico. 
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Anexo A-7 

TASA EFEJCnVA DE CAIA 

(Saldos de fipes de cada año en mi pesos) 

Año 
Fondos dlponibles 
en moneda nacicnal 
netos de canje 

(1) 

Pasivo exigible 
neto a/ 

(2) 

Tasa efectiva 
de caja en % 
(3) = (l)/(2) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Promedio 1983-1987 

27 528 
40 027 
63 076 
71 877 
96 017 

1 698 319 
2 457 618 
3 733 805 
4 178 801 
4 845 073 

1.6 
1.6 
1.7 
1.7 
2.0 
1.7 

Fuente; Superintaidaicla de Bancos e Instituciones Financieras, Información 
financiera. Santiago, dicienbre de los años 1983-1987. 
â/ Los depósitos a la vista tanbién se netaron del canje, ooisiderando que 
los fondos disponibles se tomaron netos de canje. 
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Apartado A - 8 

DEFINICIONES RESUMIDAS tE IAS CAZBGCRIAS EE RIESGO 
m Ik CLASIFICñCICN DE OOIÛCftCICNES 

Categoría A : Créditos oon riesgo nocmal 
Sen créditos que al nomaito de su evaluación no presenten duâa 
acerca, de la rectperabilidad del cpital, los reajustes y los 
intereses. El deudor ha cumplido oportunamaite con sus 
cblicjaciones, y se conoce el uso de los recursos y los flujos de 
ingreso oon que cuenta el dwrlrn: para haca: frente al pago 
requerido. 

Categoria B : Créditos con riesgo txt<-î rrr1í̂ l «perior al normal 
Son operación^ qiie han mostrado algún grado de incunplimiento de 
las cxxidiciones originalmente pactadas. Circunstancias transitorias ' 
afectan al deudor pero, de acuerdo al conocimiarto actual de la 
situación, no etfectarlan ai forma iitportante la reccperabilidad de 
lo aûeuddûD. 

Correpcnden a créditos adeudados por espresas o perscnas oon 
acentuadas ddpilidades financieras. las utilidades operacionales o 
los ijigresos netos son insuficientes para cubrir el servicio de la 
deudas. Los resguardos existentes tanpoco permitai ccnpaisar las ^ 
ddailidades existentes. 

Categoría C : Créditos con pérdidas ?sp$Fstdas siqpjf jce^tiv^ 
Son créditos de rectperabilidad may dudosa. El prestatario 
presenta una difícil situación financiera y no alcanza a generar 
ingresos suficientes para el pago de los intereses ni para 
amortizar parte de la deuda en \m plazo razonable, lo qiie obliga a 
prorrogar los vencimientos y cepitalizar los intereses total o 
parcialmente, ccn el consiguiaite aumento de su endeudamiento. 

Categoría D : Créditos irrecuperables 
Son deudores cuyos créditos son ccnsiderê«aos incobrables, o de un 
valor de recxperación tan bajo en proporción oon lo aàeuáaâo, que 
su mantención como activos en los términos pactados no se 
justifica. 

Fuente: Siperintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 
Circular Bancos N. 2064, "Evaluaciói y Clasificación de los Activos de 
las Instituciones Financieras", Santiago, febrero 5 de 1985. 
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Cuadro A-9 

CLASinCACIOM OE U S COLOCACIOtES SEGUN CATEGORIA DE RIESGO AL 31 DE HAYO DE 1967 §/ 

<En porcentajes) 

Estructura de riesgo 
Institución Total Riesgo 

A B B- C D 

American Express Bank Ltd. 65.3 23.6 9.0 1.4 0,7 100.0 3.5 
Banco Concepción 52.8 38.5 5.7 2.4 0.6 100.0 3.5 
Banco Continental 77.1 22,9 0.0 0.0 0.0 100.0 0.2 
Banco de A. Edwards b/f 71.2 18.4 9.6 0,4 0.4 100.0 2.7 
Banco de Chile b/ 44.0 26.5 20.4 7.2 1.9 100.0 10.4 
Banco de Colcni)ia 57.2 5.7 32,4 0.6 4.1 100.0 10.6 
Banco de Crédito e Irwersiones b/ 58.7 24.1 16.3 0.9 0,0 100.0 4.0 
Banco de la Nación Argentina 54.3 39.7 4,7 1.1 0,2 100.0 2.2 
Banco de Santiago b/ 51.8 Z3.0 8,5 15.9 0.8 100,0 12.2 
Banco del Desarrollo b/ 65.6 25.0 7.6 1.6 0.2 100.0 2.9 
Banco del Estado de d i i l e 68.7 12,3 10,1 6.4 2,5 100.0 8.2 
Banco del Pacífico b/ 64.9 23,2 10,1 1.4 0,4 100.0 3.5 
Banco del Trabajo y 59.1 25,4 12,2 3.2 0,1 100,0 4.7 
Banco do Brasil 94.4 3,6 0.7 0.1 1,2 100,0 1.3 
Banco do Estado de Sao Paulo (BANESPA) 47.6 52,4 0,0 0.0 0.0 100,0 0.5 
Banco Español-Chile y 71.1 15,7 0.6 4,1 0,5 100.0 4.8 
Banco Exterior b/ 57.0 25.4 6.9 0.3 2.4 100.0 8.8 
Banco Hipotecarlo de Fto. Nac. (BHIF) y 63.8 28,8 3.9 3.4 0.1 100,0 3.2 
Banco Indi, y de Conercio Exterior (BICE) 49.2 32.8 10.9 7.1 0.0 100.0 6.8 
Banco Internacional y 35.2 56.9 4.7 3.0 0.2 100,0 3,5 
Banco Nacional y 60.6 26.8 11.4 1.1 0.1 100,0 3,3 
Banco O'Higgins y 59.7 25,8 9.7 5.1 0.5 100,0 5.7 
Banco Osorno y La Unión b/ 62.6 32,3 4,2 0.8 0.1 100.0 1.7 
Banco Real 87.2 10.5 2.3 0,0 0.0 100.0 0.6 
Banco Sud Americano b/ 52.8 31,2 10.1 5.5 0.4 100,0 6,0 
Banco Sudameris y 56.8 34,2 7.6 1.2 0.2 100.0 2.8 
Banco Urquijo de Chile 44.1 43,9 9.3 2,7 0.0 100.0 3,9 
Bank of America 60.8 29,3 8,8 0.0 1.1 100.0 3.0 
Centrobanco 63.0 18,2 5.9 12.3 0.6 100.0 9,3 
Chicago Continental Bank 57.0 37.5 5,5 0.0 0.0 100.0 1.5 
Citibank N.A. 70,2 23,3 4.1 2,4 0.0 100.0 2.5 
Morgan Bank Chile 90,6 9.4 0,0 0.0 0.0 100.0 0.1 
Republic National Bank of New York 41.8 42.0 16.0 1,0 0.0 100.0 4.2 
The Bank of Tokyo Ltd. 27,3 30.2 40.9 0,1 1,5 100,0 9.9 
The Chase Manhattan Bank H.A. 60.5 39,4 0.1 0.0 0,0 100.0 0.4 
The First National Bank of Boston 36,1 63.9 0.0 0.0 0.0 100.0 0.6 
The Hongkong and Shanghai B. Corp. 56,6 36,5 4.6 2.3 0.0 100.0 2.7 
Corp. Financiera Atlas S.A. 88,1 8,4 2,7 0.6 0.2 100,0 1.2 
Financiera Comercial S.A. (FINANCO) y 46.9 41.9 9,2 1.9 0.1 100.0 3.5 
Financiera Condell S.A. 67.4 19.4 6,9 3.5 2.8 100.0 6.2 
Financiera Fusa S.A. y 77.0 16,9 4,5 1.2 0.4 100,0 2.1 

Total sisteoM financiero 58.6 24,0 11.0 5,4 1.0 100,0 6.6 

Porcentaje pérdida estiaiada 0.0 1.0 20.0 60.0 90.0 

a/ Los antecedentes corresponden a la última evaluación del riesgo de las colocaciones anterior al 31 de mayo de 
1987. Estas colocaciones no incluyen las cedidas al Banco Central de Chile. 
y Empresa con obligación de recowpra de cartera al Banco Central de Chile. Esta cartera no se considera en t o s 
activos de las instituciones y, por la naturaleza de este contrato, la obligación de recompra no incide en el 
conpromiso patrimonial. 

Estructura de riesgo: Corresponde a la aplicación de las disposiciones establecidas pera evaluar el riesgo de l a 
cartera de colocaciones de le» instituciones financioeras. Se clasificaron, como mínimo, los s a l d o s de l a s 
colocaciones vigentes o vencidas, inclusive loe respectivos intereses por cobrar, t&nto en mone<^ chilena como 
extranjera, contraídas por los 400 mayores deudores de l a s empresas o p o r el núsaro n e c e s a r i o p a r a a l c a r e a r e l 
8SX del valor áe l a respectiva cartera, Malquiera que sea mayor. Adicionalmente, se i n c o p o r a r o n l o s créditos 
de consumo y lo« préstamos hipotecarios &\ letras de crédito p a r a l a vivienda. 

Pérdidas estimada: i;u>rresponde a l a suna del 1% del valor d e t o s crédite» c l a s i f i c a d o s en categoría 8, e t 20% act 
valor de los crédicos clasificados en categoría B-, el 60X del valor de los créditos clasificados en categoría 
C y el 90X del valor de los créditos clasificados en categoría D, incluyendo en c a d a caso l o s respectivos 
intereses por c a f c r a r . 
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i^partado A-11 

SIGNIFICADO m IA FRESONCICM EE raOBIíMAS DE SOLVĤ CIA 

La primera presunción de prcblemas severos de solvencia se 
interpretará ccmo: 
[A - Prov - TNO Prov - PE] < 0,4 C (1) 
en que: A = Total de activos, Prov = Provisiones, /7No Prov = Pérdidas 

no provisionadas, FE = Pasivo exigible, C = CapitcúL y 
reservas. 

C3on el cbjeto de interpretar esta desigualdad, se recurrirá a Ia 
igualdad entre el total de activos y de pasivos (A = P) : 
A = [A* -í- (Prov + Îflio Prov) ] = P = PE + Prov + C (2) 
en que: A* = Activos depurados de pérdidas, (Prov + ̂NO Prov) = Pérdidas 

en los activos de las cuales la parte "Prov" cuenta oon 
provisiones y la parte f Ito Prov" son las pérdidas no 
provisionadas. 

Si se siirplifica (2) se obtiene: 
(A* - EE) = (C - fno Prov) (3) 

en que el lado derecáx) es una manara aú.temativa de escribir el lado 
derecho de (1). 

En cxsnsecuencia, la primera presunción de prcblemas de solvencia 
tanbién puede escribirse oomo: 
(C - Í T N O Prov) < 0,4 C (1-a) 

Si se reordena se obtiene: 
^No Prov 

0,6 C < //No Prov o: ( ) > 0,6 (4) 
C 

Esta desigucddad muestra que la primera presunción de prcblemas de 
solvencia puede enunciarse en forma éiltemativa CCTOD una situación en la 
que el cxirprcmiso patrimonal es igual o superior sã. 60%. 
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Ane>úo B 

MDEEIÛ EE ŒECHMIEOTD OE UN BMXX) OON CARURA EALSA 

1. Supuestx» 

a) El ibanoo ti&ne un solo tipo gàiérloo de cartera "Cart" ocnpuesto de 
créditos e inversiones financieras y un tipo gaiérico de depósitos o 
pasivo exigible "PE". Este último está eifecto a un encaje de "e" por 
unidad. 

b) El banoo manti«ie fondos di^xxiibles "FD" equivalentes a los 
requisitoe» de encaje. Bi la fecha inicial el banoo satisface la 
ccndicicn: FD^ = e FEQ. 

c) Los lînloos fondos adicionedes son el activo fijo "AF" y el capital y 
reservas "C?*. El primero es constante. En consecuencia, en la fecha 
inicial él. balance de activos y pasivos es igual a: 

îDo + Carto + AFQ = EEo + C¿ ' FDQ = ePEo (l) 

d) La t̂ asa de interés media de la cartaca es "r^", la tasa de interés 
media del pasivo exigible es " i ^ " y los gastos de gestión son equivalentes 
a una tasa "g^" de la cartera. Estas tasas oorre^xjndan ea periodo "1" y 
se pilcan a los seildos iniciales de estos fondos. No hay otros factores 
de ingresoi o de geisto. 

e) los vencimisitos de los seúLdos de capital de la cartera y del pasivo 
exigible ocurren a fines de cada periodo. En esta fecha, los intereses 
ganados (devengados) sobre la cartera, los intereses gastados (devengados) 
por el paisivo exigible, y los gastos de gestiâi devengados originan el 
siguiente resultado (R̂ ) del ejercicio: 

% = riCarto - ÍIÍEQ - giCarto (2) 
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f} los íjitereses àev&ngaàos se liqaidan a fines del periodo mediante 
movimientos efectivos de caja o a coitalizaciones de fondos de acuerdo 
oai las siguientes proporcicnes: 

Prcporción de los intereses ganados por el banco qL:ie , 
éste percibe por caja. 
Proporcicn de los intereses ganados que el banco 
czclteLliza en nuevos créditos. 
Prcpo3x:ión de los intereses gastcKios (ganados por los 
depositantes) qpB el banoo paga por caja. 
Proporción de los intereses gastados que el banco 
capitaliza en nuevos depósitos. 

Los gastos de gestión devengados se pagan integramente por caja en 
la fecba de cierre del ejercicio. 

g) Todos los fondos y tasas de interés se han eô xcesado &n términos 
reales recurriendo a un deflactor expropiado. 

2. Requerimientos de captación de recursos de terceros 

El banco proyecta los siguientes usos de fondos en nuevas oolocaciones en 
la fecha de cierre del periodo "1": 

l l = Flujo real de créditos "legítimos" neto de repagos como 
prcporción de la cartera inicial (Carto) • 

f l = Flujo real de nuevos créditos "falsos" ocroo prcporciàn , 
de la cartera inicial "Carto". ' 

(1 - a)ri = Flujo de créditos "falsos" en términos reales que , 
origina la capitalización de intereses ganados ccmo , 
prcporción de la ca]±era inicial. 

La variación de cartera que originan estos flujos a fines del 
periodo es igual a: 

(1 - a) = 

b = 

(1 - b) = 
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ACaiti = [ l l + f l + ( 1 - a)ri3Garto (3 - 1 ) 

en que el incremaito de cartera "falsa" esta representado por: 

(fl + ( 1 - a)ri]Carto (3 - 2) 

La tasa real de crecimiento de la cartera en el período " 1 " 
deprende de (3 - l) es: 

que se 

( Carto ) = [ l l + f 1 + ( 1 - a)ri] (4) 

Las fuentes de fcaxJos de las que dimane el banco para financiar 
este crecimLento, son el resultado del ejercicio que se definió en (2), y 
la c^italización de intereses ganados por loe depositantes en nuevos 
d^xãsitos. Estos últimos son iguales a: 

La diferencia entre los usos proyectados de fondos y estas fuentes 
determina él esfüer-zo de cé̂ âción del banoo (al margen de la 
cEç>italÍ2aci.ón de intereses por parte de los depositantes) y sin 
oonsiderar por ahora los fondos que demanda el cunplimiaito de los 
reguisitos de encaje: 

Para expresar los términos de cartera que figuran en esta e>qpresión 
en pasivo exigible equivalente, se definirá la proporción "ĉ "̂ tal que: 

AI«ii = ( 1 - b)iiPE;o (5 - 1 ) 

A P E 1 2 = ( l l + f l + ( 1 - a)ri)Carto - ( 1 - b)iiPEo - riCarto 
+ iiPEo + giCarto (5 - 2) 

Carto == Cç^^ (6) 

Si se s u s t i t i ^ (6) &n (5 - 2) ae obtiene: 
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AFEi2 = {[Il + f l + (1 - a)ri3qo - (1 - b)ii - ric^ + i i 

+ giCo)PEo (5 - 3) 

El incaremento del pasivo exigible, sin ocansiderar todatvia los 
reguisitos derivados del axsije, es igual a la suna de la capitalización 
de los intereses ganados por los depositantes qje figuran en (5-1) y de 
la difereix:ia entre los MSOB y las fuentes proyectadas de fondos que 
nuestra (5 - 3). La sisplificaclón de términos de estas fómulas oondix̂ e 
a: 

A P E i 3 = A P E n + APE12 = [ i l + d l + f l + gi - ari)Co]H;o (7) 

Se cbserva que la siitplificaciói eliminó el término (1 - b)ii <jje 
r^resenta la prcporción de la tasa de interés ganada por los d^xasitantes 
que éstos capitalizan en nuevos depósitos. 

En la medida que el banco ceçjta los recursos del publico (jje figuran 
en (7), requerirá de fondos adicionales con el objeto de cubrir los 
requisitos de encaje. La variación total de pasivo exigible que satisface 
estas demandas es igual a: 

La tasa real de crecimiento del pasivo exigible en el periodo " l " 
que se deprende de esta esipresiá̂  es: 

1 1 ^PEj^ = APE13 = [ i l + d l + f l + gi - ari)cv3]EÇo (8) 

= ( ^ - ) [ i ^ + (1^ + + - ari)Co] 
rau 1 - e (9) 
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3. OoTsistencia entre fuentes v usos de fcnáos 

Los crecimientos de l a cartera y del pasivo exigible de las fórmulas ( 4 ) y 
(8) forman parte del siguiente bedance de fuaites y usos de fondos: 

Aï^îi + % = A ^ i + A C a r t (10) 

Esta igualdad puede reordenarse como: 

A F E i - An>L = A C a r t i - % (11) 

La variación del pasivo exigible que figura en (8) puede escribirse 

(1 - e) A P E i = ( i l + liCo + fiqo + giCo - ariqo)Pi;o (8 " 1) 

E l lado izquierdo de esta e:qsresión es igual a l lado izquierdo de l a 
igualdad (11) puesto que: 

A P E i - e A P E i = A P E i - A ^ i (11 - 1) 

S i de acuerdo oon l a definición (6) se sustituye "Carto" por CQEEO 
en los términos que figuran en e l lado derecho de l a igueddad (11) se 
tiene: 

( A C a r t i - Rl) = (liCo + fiQo + giCo - a r i c ^ + ii)FEo (12) 

E l contenido de esta es^resión es idéntico eü. contenido de (8 - 1 ) . 
En oonsecuencia, las formuleis de crecimiento de l a cartera y del pasivo 
exigible satisfacen l a igualdad (10) de fuentes y usos de fondos. 


