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¿Por qué necesitamos actualizar la LGB?
La últimas dos modificaciones importantes de la LGB 
datan de 1986 y 1997:

En 1986 se hizo un cambio integral.
En 1997 fue un cambio más acotado (Basilea I).1

El FSAP 2004 fue el primer informe en identificar dicha 
brecha. Luego han seguido otros.3

Chile definitivamente se quedó atrás en relación a 
estándares internacionales de regulación bancaria:

Gobierno Corporativo SBIF.
Adecuación de Capital.
Resolución Bancaria.
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Criterios generales del 
anteproyecto de reforma a la LGB

Desde 2006 todos los gobiernos han coincidido en la 
necesidad de modernizar la LGB, pero las iniciativas 
no han prosperado.1
El actual gobierno decidió impulsar una 
modernización de la LGB para abordar tres temas en 
que Chile está “atrasado”: gobierno corporativo de la 
SBIF, Basilea III y Resolución

2
Como criterio orientador se busca intervenir lo menos 
posible la estructura actual de la LGB y de la red de 
seguridad del sistema financiero, con el fin de actualizar 
las materias necesarias al tiempo de mantener las 
fortalezas vigentes.
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Fuente: Elaboración propia información pública muestra de bancos de la plaza.   

Los desafíos de esta jornada: 
“Un nuevo marco regulatorio 

para la banca en Chile”



Los desafíos de esta jornada: “Un nuevo marco regulatorio para la banca en Chile”

Hoy abordaremos los 3 pilares propuestos para cerrar 
brechas con las mejores prácticas internacionales.

Bloques 2 y 3: 
El primero para discutir los “Desafíos al Gobierno Corporativo 
del Supervisor Bancario”.
El segundo para revisar la “Implementación del marco de capital 
de Basilea III”.

Bloque 4:
“Resolución Bancaria en un mundo post crisis 
subprime”.

Agradecemos a los expositores nacionales e 
internacionales que hoy nos acompañan, a las autoridades 
del mundo político y financiero, y muy especialmente a la 
Universidad Adolfo Ibáñez por su apoyo en la organización 
de este evento.
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