Conferencia Anual de la CMF
Fernando Contardo
Gerente General Sinacofi Buró
Noviembre/ 2021
©2019 Experian Information Solutions, Inc. All rights reserved. Experian and the Experian marks used herein are trademarks or registered trademarks
of Experian Information Solutions, Inc. Other product and company names mentioned herein are the trademarks of their respective owners. No part of
this copyrighted work may be reproduced, modified, or distributed in any form or manner without the prior written permission of Experian.
Experian [Public. Confidential. Internal. Restricted. – please choose the appropriate category].

¿Qué dice la evidencia empírica sobre
disponer de información completa?
Estudio de Simeon Djankov (Banco Mundial), 2005, constata que el mejor
funcionamiento del sistema crediticio se alcanza cuando se cumplen las siguientes
condiciones:
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1.

Existe información positiva y negativa

2.

Existe información sobre personas y empresas

3.

Existe información de distintas industrias

4.

Existe 5 o más años de historia

5.

El límite inferior o tamaño mínimo de un crédito es pequeño
o no existe

6.

Existe el derecho de los titulares de consultar su
información
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Contexto y situación actual de disponibilidad
de información en distintos países

Fuente : Levantamiento de información de Experian
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Situación actual en Chile
MAXIMO PODER = INFORMACION POSITIVA DE TODOS LOS VECTORES

Fuentes de
Información

Tipos de
Información

“Plena”
(Información intercambiada
por bancos, retail, agentes
no financieros)
“Fragmentada”
(p.ej. información
intercambiada solo entre
bancos o solo entre
agentes (cajas))

Positiva & Negativa

Solo Negativa

Alto poder predictivo

Bajo poder predictivo

Chile
Bajo Poder Predictivo

Fuente: Credit Buró Knowlegde Guide. World Bank. IFC. 2006
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Mínimo poder predictivo

Realidad Normativa Chilena
 Llevamos muchos años discutiendo una reforma al sistema de información comercial sin
concretar cambios significativos.
 Falta de Información positiva de un universo relevante de deudores, lo que daña el acceso
al crédito y eleva el riesgo de sobreendeudamiento y carecemos de historia de pagos
 En Chile no se puede publicar información de servicios básicos de las personas naturales,
lo que de ocurrir permitiría mayor acceso al crédito a sectores de menores ingresos.
 Algunos resguardos de la protección al consumidor que no están acordes a las mejores
prácticas internacionales (borrado inmediato de deudas negativas pagadas, donde solo un
15% de los buros a nivel internacional utiliza dicha práctica). Vemos “una foto” y otros
países ven “una película”.
 Ausencia de una autoridad supervisora encargada de monitorear el funcionamiento de la
industria de los buros y velar por el adecuado tratamiento de los datos y protección del
consumidor.
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Información disponible en Chile
•
Información
Comercial
Negativa

Información
Comercial
Positiva
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• Información de Deuda Impaga.
Corresponden a las obligaciones que
ha asumido una persona , las cuales
no ha cumplido en la fecha pactada.
• Considera información desde 30 días
de impago hasta 5 años

• Protestos
• Morosidad Banca
• Morosidad Comercio
• Morosidad con Empresas
• Morosidad Lesing
• Infracciones Previsionales

• Información de Deuda en el Sistema
Financiero.
• Considera información con 2 meses
de desfase y muestra la deuda
consolidada por tramos de mora y
por tipo de Producto.
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• Deuda Consolidada del
Sistema Financiero

Información
pública para
otorgantes de
crédito

Información de
uso restringido
sólo para
instituciones
fiscalizadas por la
CMF

¿Quiénes se benefician
con la posibilidad de que
el sistema cuente con
información positiva?
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Beneficios para las personas
 Información más completa ayuda a minimizar asimetrías de información entre otorgante y
beneficiario de un crédito, favoreciendo a los buenos pagadores.
 Tasa de interés puede estar más acorde con el riesgo individual del deudor y no con el
riesgo promedio y por tanto también favorece a los buenos pagadores
 El reporte con información más completa permite que las
personas puedan actuar de manera responsable respecto
al endeudamiento y así fomentar la cultura de pago y
minimizar el riesgo de sobreendeudamiento .
 Mejora el acceso al crédito en especial de los segmentos
de los jóvenes. Apoya inclusión financiera por tanto
 Entrega elementos para mejorar la educación financiera
de las personas
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Beneficios para la industria financiera
• Más información permite eliminar “selección adversa”, es decir mala colocación y
sobreendeudamiento de deudores riesgosos, por tanto mejora el riesgo sistémico (mejores
modelos de scoring)
• Le ayuda a los otorgantes de crédito a minimizar la “asimetrías de información”, al revelarle
datos sobre el perfil de riesgo de un solicitante, que de otra manera estarían escondidos.
• El reporte más completo de información le permite a los
prestatarios fomentar la cultura de pago y evitar el riesgo
moral que se genera con menos información.
• Todos los estudios muestran que países que han
disponibilizado información positiva en los buros de crédito
han obtenido disminución de la tasa de riesgo
• Fomenta la competencia en la industria del crédito
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¿Qué esperamos que ocurra en Chile?
 Llevar la ley de protección de datos a estándares internacionales incorporando
elementos de portabilidad de información (open banking)
 Lograr cambios legales que permitan acceso a deuda positiva a todos los
agentes de distintas industrias, que a su vez aporten información
 Establecer una institución que permita ejercer una supervisión efectiva sobre el
cumplimiento tanto de la normativa de protección de datos como del correcto
funcionamiento del “Sistema de Información Comercial” del país.
 Son buenas noticias las medidas que ha ido tomando la CMF de ampliar el
número de instituciones incluidas en el archivo de deudores y el aumento de la
frecuencia de envío de la información. Se puede avanzar también incluyendo
más información consolidada en el archivo de deudores.
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