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Señor  
Raphael Bergoeing Vela 
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras 
Presente 
 
Estimado señor Superintendente: 
 
            En relación a la consulta pública sobre la Circular de la referencia, publicada el 13 
de septiembre de 2013, que modificaría el Capítulo 12-4 de la Recopilación Actualizada de 
Normas, y cuyo plazo para recibir opiniones vence el día 11 de octubre de 2013, adjunto  a 
la presente, me es grato acompañar para vuestra consideración los comentarios y 
sugerencias de la Asociación de Bancos al borrador de circular arriba citada. 
 
            Para estos efectos, se acompaña documento titulado “Comentarios al Borrador de 
Circular que complementa normas sobre deudores relacionados a entidades bancarias”, en 
el cual se exponen nuestros planteamientos. 
 
             

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

JORGE AWAD MEHECH 

Presidente 

 

Incl.: Lo indicado. 

  



Comentarios al 

Borrador de Circular que Complementa Normas sobre Deudores 

Relacionados a Entidades Bancarias 

En el presente documento se exponen los comentarios y sugerencias de la Asociación de 

Bancos al borrador de la Circular de la referencia, que modificaría el Capítulo 12-4 de la 

Recopilación Actualizada (RAN) de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras (SBIF). 

1. Respecto a la nueva letra k) que se intercala en el numeral 1.3 del título I 

(pasando la actual a ser letra l): 

“k) Cuando los fondos provenientes de los créditos del deudor se 

destinen a financiar, directa o indirectamente, a una persona natural o jurídica 

relacionada con el banco acreedor, mediante aportes de capital, suscripción de 

cuotas de participación, otorgamiento de créditos o de cualquiera otra forma de 

beneficio económico.”. 

COMENTARIO: La redacción de la norma propuesta tiene el problema que un banco 

podría incurrir en eventuales sanciones por excederse en márgenes crediticios, respecto de 

situaciones que para él son desconocidas. 

Atendido a que el dinero es un bien fungible, no es posible jurídicamente limitar el destino 

indirecto de los fondos entregados en préstamo por un banco a un deudor determinado. Por 

ende, no existe posibilidad de controlar que los fondos entregados en préstamo por un 

banco a un deudor determinado, sean utilizados indirectamente para generar un “beneficio 

económico” a una persona relacionada al banco. Sobre el particular, consideramos que la 

norma debiera regular y referirse únicamente al destino “inmediato” de los créditos y no a 

beneficios económicos indirectos, ya que ello excede del control del banco.  

Asimismo, un banco suele conocer el destino que un cliente pretende darle a un 

determinado crédito al momento de efectuar la correspondiente evaluación crediticia, pero 

no tiene control sobre el destino que éste le dé en definitiva (con excepción de aquellos 



destinados a adquirir un bien que sirve de garantía específica al mismo crédito). Una vez 

otorgado el crédito, el deudor es dueño y tiene la libre disposición de los fondos. 

Considerando lo anterior, se sugiere que esta letra quede redactada de la siguiente forma:  

“k) Cuando, de acuerdo a la declaración y demás antecedentes disponibles del deudor, se 

desprenda que los fondos provenientes de éste, se destinarán  a financiar, directa o 

indirectamente, a una persona natural o jurídica relacionada con el banco acreedor, 

mediante aportes de capital, suscripción de cuotas de participación, otorgamiento de 

créditos o de cualquiera otra forma análoga de beneficio económico directo.”. 

2. Respecto a la nueva letra m) que se agrega en el numeral 1.3 antes 

mencionado: 

“m) Cuando se trate de un patrimonio de afectación o de otra entidad cualquiera en que 

no sea posible verificar la identidad de sus partícipes o aportantes que en conjunto sean 

propietarios de cuotas o acciones representativas de un 10% o más del capital, o se dé 

alguno de los supuestos previstos en las letras c), d), e), f), g), i) o k) anteriores.” 

COMENTARIO: La redacción de la norma es muy amplia, y podría dar lugar a 

restricciones crediticias innecesarias. 

El artículo 84 N° 2 de la Ley General de Bancos (LGB) comienza señalando que un banco: 

“No podrá conceder créditos a personas naturales o jurídicas vinculadas directa o 

indirectamente a la propiedad o gestión de un banco…”. Luego, establece que le 

corresponderá a la Superintendencia determinar, mediante normas generales, “las personas 

naturales o jurídicas que deban considerarse vinculadas a la propiedad o gestión del 

banco”.  

Lo anterior evidencia que el mandato legal que se le confirió a la SBIF le faculta para 

reglamentar y establecer presunciones a efectos de determinar “personas naturales o 

jurídicas” relacionadas a un Banco por propiedad o gestión y, por lo tanto, las presunciones 

que se establezcan deben estar referidas a esas categorías de sujetos de derecho. 



En tal sentido, se observa que “patrimonio de afectación” o “entidad”, no son conceptos 

propiamente legales, por lo que su utilización puede dar lugar a problemas de interpretación 

y aplicación. 

Por lo anterior y con el ánimo de contribuir a recoger el objetivo perseguido por esta nueva 

regulación, sin generar al mismo tiempo los problemas interpretativos descritos, se propone 

la siguiente redacción: 

“m) Cuando se trate de una persona jurídica o un fondo de inversión administrado por 

cuenta de terceros que: (i) no efectúe oferta pública de valores; y, (ii) en que no sea 

posible conocer la identidad de sus socios, accionistas, partícipes o aportantes que en 

conjunto sean propietarios de derechos, acciones o cuotas representativos de un 10% 

o más del capital, o se dé alguno de los supuestos previstos en las letras c), d), e), f), 

g), i) o k) anteriores. En todo caso, se excluirá siempre de esta presunción a los 

fondos mutuos y  fondos de pensiones” 

Con lo anterior, se logra comprender dentro de la presunción a las situaciones que afecten a 

sociedades anónimas cerradas y, en general, personas jurídicas, o fondos de inversión 

privados administrados por cuenta de terceros, que al no realizar oferta pública de valores, 

constituirían el verdadero objeto de preocupación de esta nueva normativa. Asumiendo que 

el propósito es disponer de mayor información y transparencia de mercado, nos parece que 

tratándose de personas jurídicas o fondos de inversión que realizan oferta pública de 

valores, carece de sentido hacerles extensiva una presunción que signifique restringir o 

dilatarles innecesariamente el acceso al crédito, toda vez sus acciones o cuotas se transan en 

el mercado secundario de valores (mercado formal y transparente regulado en el Título V 

de la Ley N° 18.045) y, por lo tanto, sus accionistas, aportantes o partícipes están 

constantemente cambiando. Por las mismas consideraciones, estimamos que corresponde 

también excluir expresamente de esta presunción a los fondos de pensiones, constituidos 

por los ahorros previsionales de los trabajadores; y los fondos mutuos, conformados por los 

ahorros del público que libremente puede invertir y rescatar las cuotas representativas de su 

inversión. 



Asimismo, en la letra m) propuesta se señala que los sujetos de que ella trata, se pueden 

considerar relacionados a un banco cuando se verifique alguno de los supuestos previstos 

en las letras c), d), e), f), g), i) o k).  

Sobre el particular, los siguientes comentarios:  

- En relación con lo planteado, debería interpretarse que cuando se conoce la 

identidad del 100% de los titulares o partícipes del sujeto respectivo, aunque existan 

relacionados, no aplica la presunción, salvo que concurran algunas de las 

situaciones a que se refieren los literales  c), d), e), f), g), i) o k), respecto de algunos 

de los cuales cuentan con difícil aplicación práctica. Tratándose de personas 

jurídicas o fondos de inversión privados administrados por cuenta de terceros, que 

no realicen oferta pública de valores, es relevante que la Circular se pronuncie 

respecto de la vigencia de la información relativa a la identidad de sus socios, 

accionistas o partícipes. Por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión privados, 

en los cuales no se conozca la identidad de los partícipes, la Circular podría 

pronunciarse, en el sentido de establecer que en adelante los bancos deberán 

solicitar una declaración de la administradora del fondo acerca de la identidad de los 

partícipes, indicando que ésta quedará sujeta a lo dispuesto en el artículo 160 de la 

Ley General de Bancos y que tendrá la vigencia que se determine en esta nueva 

regulación, según lo señalado anteriormente.    

- Letra d). ¿Cómo un banco puede saber que otra entidad financiera considera a un 

determinado sujeto como una entidad relacionada a ésta por el hecho que ella 

desconoce la identidad del 10% de los titulares de sus cuotas? 

- Letra i). ¿Cómo un banco puede saber con qué dineros –nuevamente por su calidad 

de fungibles- se servirán las obligaciones que el sujeto tiene para con él?  

Considerando lo dicho anteriormente, una alternativa sería agregar adicionalmente la 

siguiente frase final: 

"En caso de duda acerca de si la presunción de relación pudiera incluir o no a un 

determinado sujeto de los precedentemente indicados, el banco podrá consultar 

previamente a esta Superintendencia."    



3. En cuanto a las normas complementarias que se señalan en la letra C) de la 

Circular que modificaría el Capítulo 12-4 de la RAN 

En el número 2) de la letra C) citada se señala que: “…los bancos que se encuentren en esa 

situación deberán: i) abstenerse de otorgar nuevos créditos o renovar los existentes que 

correspondan a ese grupo, mientras no exista margen para ello…”.  

Al respecto, se sugiere agregar: “…salvo que los bancos estén obligados legal o 

contractualmente a otorgar tales nuevos créditos o renovar los existentes.”. 

4. Solicita aclarar concepto de “sociedades” en numeral 1.2 del título I del 

Capítulo 12-4 de la RAN. 

Por otra parte, aunque no forma parte de la modificación propuesta, se solicita aprovechar 

esta oportunidad para precisar el sentido y alcance del concepto de “sociedades” que 

aparece utilizado en el segundo y tercer párrafos del numeral 1.2 del título I del Capítulo 

12-4.  

En concreto, se solicita aclarar si dicho concepto se refiere a las sociedades propiamente 

tales o comprende, en general, a las personas jurídicas en los términos del numeral 1, 

párrafo final, del mismo Capítulo.  
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