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pueden buscar retirar sus depósitos y cuotas de participación si
pierden la conÄanza en su administración. El retiro masivo de
depósitos y cuotas puede ampliÄcar la fragilidad Änanciera de
las CAC, e inducir a problemas en otras entidades.
El marco de regulación y supervisión de CAC vigente en
Chile requiere ser perfeccionado
El interés por el desarrollo de los sistemas cooperativos ha
estado históricamente presente en Chile al igual que en el resto
del mundo. Los desarrollos legislativos locales en este ámbito se
han focalizado en aspectos de fomento. Sin embargo, no se han
incorporado suÄcientes herramientas de regulación y supervisión
prudencial, esenciales para proteger a las personas que confían
sus recursos a las CAC (socios y depositantes).
La insuÄciencia de estas herramientas queda en evidencia
cada cierto tiempo frente al surgimiento de CAC en problemas
Änancieros. Estas situaciones, en la mayor parte de los casos, no
son adecuadamente anticipadas o prevenidas, al mismo tiempo
que se presentan diÄcultades relevantes para su administración
o regularización.
La Ley General de Cooperativas (LGC)1/ y el Capítulo III.C.2
del Compendio de Normas Financieras del BCCh regulan el
funcionamiento de todas las CAC2/. Esta regulación permite
establecer un espectro amplio de resguardos prudenciales, tales
como requerimientos de capital, relación de activos y pasivos o
calce, encaje, provisiones y estabilidad patrimonial, entre otros.
No obstante, de acuerdo a lo establecido por la LGC, únicamente
las CAC con patrimonio superior a UF400 mil son supervisadas
por la SBIF, mientras que las entidades más pequeñas son
supervisadas directamente por el Ministerio de Economía,
a través del Departamento de Cooperativas (Decoop)3/.
Determinadas operaciones pueden ser realizadas solamente por
las CAC supervisadas por la SBIF, tales como la emisión de bonos,
letras de crédito y medios de pago. Sin embargo, todas las CAC
pueden recibir depósitos de sus socios y del público en general.
/ El DFL N°5 modiÆcado en enero del 2016 por la Ley N°20.881, deÆne un marco
legal general a todas las cooperativas, y en los capítulos 86 al 90 establece reglas
especíÆcas a las CAC.
2
/ El BCCh cuenta con atribuciones para regular las operaciones y funcionamiento de
las todas las CAC, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de Ley Orgánica
Constitucional del BCCh, los artículos 19, 19 bis y 86 la LGC, y el artículo 7 del DL
Nº1.638 de 1976.
3
/ El DL N°1.097 de 1975 (ley orgánica de la SBIF), en su artículo 2 encargaba a la
SBIF Æscalizar a todas las CAC sin distinción. Esto fue modiÆcado por el DL N°1.618
de 1976, que circunscribió dicha Æscalización a las CAC cuyas captaciones fueran
superiores al monto deÆnido por el Consejo Monetario. Estas funciones fueron luego
asumidas por el BCCh, el cual Æjaría ese umbral en UF10 mil. Posteriormente, la Ley
N°18.576 de 1986 derogó la norma del DL N°1.097 referida a las CAC, indicando
en su artículo 5 transitorio que las CAC que a la fecha de vigencia de esa ley fueran
Æscalizadas por la SBIF continuarían sujetas a ella mientras mantuvieran depósitos o
captaciones recibidas del público o de sus socios. Sin embargo, la Ley N°19.832 de
2002 reformó completamente el sistema de supervisión de las CAC, deÆniendo el
límite de UF400 mil para quedar bajo el perímetro de la SBIF.
1

Este marco legal y de supervisión contiene algunas complejidades
en su aplicación. El BCCh ha manifestado previamente su
preocupación por perfeccionar la institucionalidad de supervisión
de las cooperativas, por ejemplo, a través del Recuadro
“Regulación y supervisión de oferentes no bancarios de crédito
de consumo” publicado en el IEF del segundo semestre de 2015
y a través de presentaciones institucionales.
Las debilidades identiÄcadas en el esquema actual son:

a. Complejidades inherentes al criterio de segmentación según
patrimonio para deÄnir régimen de supervisión aplicable a las CAC
La función que históricamente cumple el Ministerio de Economía
en este ámbito persigue principalmente objetivos de desarrollo
económico, y en especial de inclusión Änanciera, a través del
fomento de las CAC. Profundizando esta orientación, desde
el 2014 el Decoop se integró a la División de Asociatividad y
Economía Social (DAES), encargada de cooperativas (tanto de
ahorro y crédito como productivas) y de otras entidades con
funciones de economía social.
El porcentaje mayoritario de los activos de la industria
cooperativa quedan bajo la supervisión de la SBIF (90%), no
obstante más del 90% de estas entidades se encuentran bajo
supervisión de la DAES. Es decir, bajo el perímetro de la DAES
se encuentra un número importante de CAC de menor tamaño y
alcance más bien regional de sus operaciones. En este contexto,
existen diferencias en la disponibilidad de información que
proporcionan la DAES y la SBIF sobre las CAC. Asimismo, la
ausencia de Äscalización prudencial especializada lógicamente
inciden en una mayor fragilidad Änanciera respecto a otras
entidades, lo cual podría reducirse bajo una Äscalización más
intrusiva.
Este esquema de supervisión también presenta diÄcultades
para la SBIF debido a la complejidad de supervisar a las CAC
que ingresan a su perímetro, al superar el límite patrimonial
de UF400 mil, sin estar sujetas previamente a criterios de
Äscalización equivalentes.

b. Imperfecciones de los sistemas de resolución
En general, la administración de las entidades Änancieras en
problemas tiende a resultar desaÄante. En el caso de las CAC
bajo supervisión de la SBIF, rige el sistema vigente para bancos
(Título XV, y artículos 20 y 24 de la LGB), con ciertas excepciones.
Este esquema conÄere facultades especiales a la SBIF para la
eventual resolución de una CAC, y establece un esquema
concursal que conÄere preferencia a los depositantes por sobre
otros acreedores de estas entidades.
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