


Contexto 

 Por su complejidad, en resolución bancaria los 
estándares internacionales operan a nivel de principios  
 Amplios grados discrecionalidad de los países para el 

cumplimiento de estos principios 
 

 La resolución bancaria es parte de la Red de 
Seguridad Financiera 
 Conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos 

orientados a mantener la estabilidad financiera 
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En qué fallamos? 
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“Ampliar el conjunto 
actual de 
herramientas de 
resolución, incluyendo 
P&A, banco 
bueno/banco malo, 
banco puente, para 
facilitar una solución 
rápida y de bajo 
costo” 



Gráficamente 
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Opciones 
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Opciones 

    Opción 1 

Redefinir Red de Seguridad Financiera de acuerdo a las 
prácticas internacionales 

 Crear sistema de seguro de depósito 
 Desmantelar garantía estatal a los depósitos a plazo 
 Desmantelar garantía del Banco Central a las cuentas vista 
 Crear Agencia de Garantía 

 Perfeccionar mecanismos de resolución 
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Ventajas: 
•Adoptar prácticas de común aceptación 

• “lenguaje” internacional 
• dejar de ser el “distinto” del curso 
 

Desventajas: 
•Crear institucionalidad sin un objetivo y 
necesidad claros 
•Abandonar esquema que ha funcionado 

• riesgo de equivocarse 
•Proyecto de gran envergadura 

• involucra varios cuerpos legales 



Opciones 

    Opción 2 

Mantener actual esquema legal y corregir sus fallas 
  Perfeccionamiento de los mecanismos de resolución 

 Posibilidades distintas de la liquidación 
 Principio del menor costo 
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Ventajas: 
•Aproximación más pragmática y efectiva 

• Aborda solo las debilidades del actual 
esquema 

• Mantiene lo que ha funcionado 
•Funcional con eventuales cambios más 
profundos que se identifiquen en el futuro 
•Proyecto acotado y de gran impacto 

 
Desventajas: 
•Seguimos siendo el “distinto” del curso 



Opciones 

Opción 1 

 

Opción 2 
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Cerrando la Brecha 
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Antes: Criterio Orientador 

Para entrar en procesos de resolución: 
 Preferencia por gatillos objetivos y prescriptivos 
 Minimizar al máximo discrecionalidad del supervisor 
 

Una vez dentro de un proceso de resolución: 
 Máxima flexibilidad para resolver 
 Aplicación de criterio del mínimo costo 

16 



Cerrando la Brecha 
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Cerrando la Brecha (cont.) 

 Perfeccionar mecanismos de alerta temprana y 
acciones correctivas 

 
    Herramienta: Plan de Regularización 
 
 Opera cuando un banco deja de funcionar en ambiente de 

“normalidad”  
 Busca evitar que se gatillen causales de intervención 
 La SBIF vigila y el banco soluciona 
 Accionistas mantienen sus derechos 
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Cerrando la Brecha (cont.) 

 Ampliar posibilidades de resolución distintas de la 
liquidación 

 
    Herramienta 1 : Perfeccionar los Procesos de  

          Capitalización Preventiva y Convenio 
          de Acreedores 

 
 Mayores atribuciones a la SBIF/Administrador Provisional 
 Adecuación del proceso concursal vigente 
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Cerrando la Brecha (cont.) 

 Ampliar posibilidades de resolución distintas de la 
liquidación (cont.) 

 
    Herramienta 2 : Incorporar Alternativas al Convenio de 

          Acreedores  
 
Posibilidad de traspaso de activos y pasivos a otras entidades 
(solución de fin de semana) 
Opción de aplicar hair-cuts a depósitos no garantizados 
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Cerrando la Brecha (cont.) 

 Ampliar posibilidades de resolución distintas de la 
liquidación (cont.) 

 
    Herramienta 3 : Perfeccionar mecanismo de      

          capitalización por parte de otros  
                    bancos 

 
 Aumentar plazo de los préstamos subordinados 
 Permitir a los bancos acreedores resolver situación de banco 

deudor 
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Cerrando la Brecha (cont.) 

 Aplicación de la Regla del Mínimo Costo 
 
    Herramienta : Disponer de recursos para facilitar 

       traspaso de activos y pasivos 
 

 Evaluar la creación de un instrumento para emular rol del 
seguro de depósito en procesos de traspaso 
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Palabras Finales 

 El esquema de resolución vigente es parte de una Red 
de Seguridad Financiera que privilegia la protección de 
los medios de pago y la privatización de los costos de 
la resolución bancaria. 

 
 Sin alterar estas bases, hay espacios de mejora 

mediante: 
 Incorporación de un esquema de alerta y corrección temprana 

(plan de regularización) 
 Introducción de alternativas distintas de la liquidación cuando 

ello se justifique desde una perspectiva costo/beneficio. 
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