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Agenda de hoy

2

1. Contexto de Chile en buenas prácticas regulatorias y principales avances en 

los últimos años

2. Evaluación ex ante: Informes de Impacto Regulatorio (IIR) y mejoras recientes

3. Participación ciudadana: proyecto portal único consulta pública

4. Sandbox regulatorio de inteligencia artificial

5. Proyecto de ley fintech y finanzas abiertas

6. Lecciones y próximos desafíos



Retrocedamos un poco… dónde estábamos como país
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Chile es uno de los países 
con mayor complejidad 
de los procedimientos 

regulatorios de la OCDE. 

(Economy-wide PMR Indicators, 
OECD, 2018)

Más de 300.000 
regulaciones vigentes, y 

el flujo va creciendo cada 
vez más rápido.

(Ley Chile, 2020)

Inexistente cultura y 
conocimiento entre los 
reguladores de hacer un 
análisis del impacto de 

sus regulaciones.

(Entrevistas con distintos 
ministerios)

De los 24 ministerios 
actuales, sólo 9 fueron 

mandatados de hacer un 
informe de impacto el 

2016.

Los informes de impacto 
regulatorio se veían como 
un requisito burocrático 

y no una herramienta 
esencial para la toma de 

decisiones.

Nula revisión del stock 
regulatorio. En promedio, 
una ley en Chile tiene en 
promedio 59 años y hay 
más de 1000 leyes que 

datan de antes de 1900.



Contexto internacional
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Simplificación y evaluación de regulación (2018)

Fuente: OECD
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Instructivo
Presidencial N°3

IP pasan a ser Informes 
de Impacto Regulatorio 
(IIR), se propone nueva 
metodología y amplía 

alcance (todos los 
ministerios y tanto leyes 

como decretos).

OCDE Reporte
Evaluación

OCDE realiza 
recomendaciones sobre 

los IP en su alcance, 
institucionalidad, 

metodología, y procesos.

Guía Chilena para una
Buena Regulación

Comparación 
internacional de buenas 
prácticas regulatorias y 

perfecciona metodología 
de evaluación.

Instructivo
Presidencial N°2

Los avances han sido graduales, pero constantes
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Crea Informes de 
Productividad (IP) para 

proyectos de ley del área 
económica.

12/17

VERSIÓN 
MEJORADA

Se creó 
OPEN

Se creó 
DCMR



Guía Chilena para una Buena Regulación
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“Será obligatorio 
realizar un Análisis 

de impacto 
regulatorio”

Nuevo Instructivo Presidencial N°3 de 2019



Informes de Impacto Regulatorio en Chile (IIR)

• 3 secciones, cada una con un diverso grado de
complejidad y detalle, así como también distintos
objetivos y utilidad.

• En caso de que ésta determine que la medida
propuesta tiene un impacto regulatorio significativo
será necesario preparar un Informe de Impacto
Regulatorio Estándar.

• Por último, si el impacto es substancial, se deberá
preparar un Informe de Impacto Regulatorio de Alto
Impacto.

• La primera sección que contendrán todos los IIR, es
la Evaluación Preliminar.
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A dos años de implementación de los IIR…
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De un total de 128
proyectos de ley del
Ejecutivo, 51 están
acompañados por IIR, lo
que corresponde a un
cumplimiento del 40%. Es
decir, igualmente 77
proyectos ingresaron sin un
IIR.

Respecto de los
reglamentos, la tasa de
cumplimiento es menor,
cercana al 12%.

Ta s a  d e  c u m p l i m i e n t o M e j o r a s  a l  I n s t r u c t i v o  P r e s i d e n c i a l  y  a  l a  P l a t a f o r m a

• Dar certeza respecto del ámbito de aplicación.

• Publicidad de los IIR.

• Manual explicativo sobre el flujo de la plataforma.

• Elaboración conjunta de dos o más ministerios involucrados.
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Hoy, los reguladores cada vez encuentran más beneficioso los IIR

• Proceso iterativo con otros organismos como SEGPRES y DIPRES

• Complemento del trabajo legislativo: formulario simple que sirve para

explicar la propuesta de regulación y su impacto

• Incentiva búsqueda de evidencia y revisión de experiencia y alternativas

• Facilita la posterior evaluación de políticas

✓ Los mismos parlamentarios lo solicitan



Los desafíos se convirtieron en una oportunidad de mejora
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Source: Indicators of Regulatory Policy and Governance Surveys 2017 and 2021, http://oe.cd/ireg.

Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para Chile 2021 (1-4, donde mayor es mejor)

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-regulatory-policy-and-governance.htm


Pero falta mucho por avanzar…
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Origen Proyecto de Ley % de iniciativas ingresadas del total % de iniciativas publicadas del total Ingresadas/Publicadas Tiempo de tramitación

Mensaje 14,8% 61,2% 67,7% 353 días

Moción/Diputados 61,8% 24,9% 6,6% 811 días

Moción/Senadores 23,3% 13,9% 9,8% 801 días

TOTAL 100% 100% 16,4% 536 días

Sólo el 14,8% de las iniciativas ingresadas vienen del
Ejecutivo, el resto viene del Congreso, pero corresponden
al 61,2% del total de las iniciativas publicadas

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional, datos del 2000 al 2020



Desafíos: nuevo proceso de mejoras a la plataforma IIR
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✓ Impacto en temas de género

✓ Elaboración temprana del IIR→ control de SEGPRES

✓Desarrollo de nuevas metodologías de evaluación con la CNEP y

modificaciones a la plataforma de IIR, para que sirva de línea base para la

evaluación ex-post



Participación ciudadana:

Portal único de consulta pública
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Participación de los actores como un elemento del diseño normativo
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REGULACIÓN BASADA 
EN EVIDENCIA 

El regulador no tiene el 
“monopolio” de la 

experiencia, y necesita 
del conocimiento de 

otros actores.

ENFOQUE GLOBAL E 
INCLUSIVO

Permite obtener una 
visión global del 

problema, considerando 
a todos los posibles 

afectados.

MAYOR 
CUMPLIMIENTO 

Se reducen los costos 
de implementación y 

favorece el 
cumplimiento, por parte 

de los regulados.

LEGITIMACIÓN DE LAS 
DECISIONES: 

Al emanar de un grupo 
diverso de actores, 

aumenta la confianza en 
la decisión del 

regulador.

EVALUACIÓN EX-POST
MÁS EFICIENTE

Los actores tienen las 
herramientas para 

detectar problemas de 
una regulación en forma 

temprana.

CORRECTA 
IDENTIFICACIÓN DE 

OBJETIVOS 

Regulación diseñada 
eficientemente, acorde 

a los problemas 
prácticos de la industria 

y ciudadanos.
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La consulta esta debe ser
informada, pluralista y
representativa.

Los órganos de la Administración del Estado deberán señalar
aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera
conocer la opinión de las personas.

Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las 
modalidades formales y específicas de participación que tendrán las 
personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.

(Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública)

Las opiniones recogidas serán evaluadas y
ponderadas por el órgano respectivo, en la forma
que señale su normativa interna

Participación ciudadana en Chile
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Proyecto de 
portal único 
de consulta 
ciudadana
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Acceso al texto de la regulación propuesta y
otra información relevante

Transparencia del proceso de comentarios

Proceso interactivo, intuitivo y fácil de usar

Respuesta pública del regulador

Amplio nivel de actividad desde el lado del
regulador y regulados



Desafíos en el diseño e implementación del portal único de consulta
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Existencia de un 
mandato para que las 
agencias se integren

al portal y sea 
utilizado por los

funcionarios.

Identificación clara de 
cuáles organismos
deberán utilizar el

portal.

Identificación clara de 
las regulaciones que 

deben publicarse.

Existencia de un 
órgano de 

coordinación y 
supervisión.

Generación de 
capacidades de los

funcionarios.

Monitoreo técnico
constante sobre el uso

del portal.



Sandbox regulatorio de IA
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://www.pressenza.com/es/2020/01/2020-las-nuevas-fronteras-de-la-inteligencia-artificial-y-el-machine-learning/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


La Inteligencia Artificial genera múltiples tensiones

Responsabilidad
Justicia y no 

discriminación
Seguridad y Protección
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Construcción 
participativa de la 

Política



Ejes de la Política Nacional IA
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N° 1. Factores habilitantes
Elementos que posibilitan la
existencia de la IA, como el desarrollo
de talentos, infraestructura
tecnológica, y datos.

N°2. Desarrollo y adopción 
Espacio donde se desarrolla y despliega
la IA, como la investigación básica y
aplicada, transferencia tecnológica,
innovación, emprendimiento,
mejoramiento de servicios públicos,
entre otros.

N°3. Ética, aspectos normativos y 
efectos socio económicos 

Aspectos normativos más relevantes,
como la IA en la protección al
consumidor, en la privacidad, propiedad
intelectual y ciberseguridad. Además,
comprende temas como transparencia,
y género e impacto en el mercado
laboral entre otros aspectos.

El desarrollo de una institucionalidad que
permita cautelar en forma ágil el desarrollo y
uso responsable de la IA mediante la
generación de sandboxes regulatorios para
ciertas aplicaciones, entre otras medidas.
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Sandbox regulatorio

“Es un ‘espacio seguro’ en el que las empresas pueden probar 
productos, servicios, modelos de negocio y mecanismos de envío 

innovadores, sin incurrir inmediatamente en todas las consecuencias 
regulatorias normales de participar en la actividad correspondiente”. 

(Financial Conduct Authority Staff, 2015).
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Discussion Paper, elaborado por CAF



Diseño participativo del Sandbox
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Sesión 1: Identificar el
ecosistema IA en Chile
considerando su poder
y disponibilidad.

• ¿Quiénes forman
parte del ecosistema
de IA?

• ¿Cuál es el escenario
regulatorio en IA en
Chile?

Sesión 2: Entender que es
un sandbox y porque es
necesario en Chile.

• ¿Cómo se han
implementado Sandbox
es en otros países?

• ¿Qué modelos de
negocio han sido
perjudicados por cargas
regulatorias?

Sesión 3: Construcción
colaborativa del Sandbox

• ¿Qué problemas
potenciales hay entre IA
y regulación en
diferentes sectores?

• ¿Qué plan de acción se
requiere?

• ¿Qué características y
facultades debe tener el
ente regulador?

Sesión 4: Construcción
colaborativa del Sandbox

• ¿Qué actores debiesen
estar involucrados?

• ¿Quién podría ser el ente
regulador?

• ¿Cómo podría
estructurarse?



Resultados: principales sectores identificados
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Sectores pre-seleccionados



Próximos pasos… 
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✓ Definición junto con las autoridades, y con asesoría de CAF, en qué sector

se implementará el sandbox y para qué tipo de proyectos en particular.

✓ Definición de normativas aplicables y duración del sandbox.

✓ Nueva convocatoria para recepción de proyectos interesados en participar.

✓ Puesta en marcha.

✓ Identificación de aprendizajes y evidencia regulatoria.



Proyecto de ley 
Fintech y finanzas abiertas
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El proyecto muestra una buena forma de regular
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Encuesta 

Finnovista

Proceso consultivo

Mesas de trabajo con 

actores de mercado 

convocados por la Comisión 

para el Mercado Financiero 

(CMF)

Whitepaper

de la CMF

Anteproyecto de Ley 

enviado al M. de 

Hacienda. 

Creación equipo

ad hoc “task force”

Entrevistas con expertos, empresas Fintech y del 

sector financiero, gremios, reguladores int. y locales.

Ingreso del Proyecto 

de Ley al Congreso 

Feb

2019

Estudio CNEP sobre 

“Adopción tecnológica 

en el sector financiero”. 

Julio

2021
Nov –Dic

2018
Dic

2020
Ene -Feb

2021
Sept

2021
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Encuesta Finnovista: conclusiones relevantes para el diseño normativo
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✓ Industria en crecimiento. El ecosistema Fintech en Chile ha registrado un crecimiento anual del
35%. Asimismo, 72% de las Fintech en etapa de crecimiento y expansión.

✓ Relevancia micro y pequeñas empresas. Del total, 35% son micro, 36% son pequeñas, 20% son
medianas y 9% son grandes empresas.

✓ Relevancia de contar con marco regulatorio adecuado, para facilitar nuevos modelos.
• 48% considera que no existe una regulación específica para sus modelos de negocios.
• 85% creen que un marco regulatorio de finanzas abiertas contribuiría positivamente a su

crecimiento.

✓ Impacto en competencia y colaboración con el sector financiero tradicional. Doble dimensión:
Fintech compiten con el sector tradicional (53%) y son proveedores o colaboradores (51%).

✓ Vehículo para la inclusión financiera. 71% de las Fintech que ofrecen financiamiento, atienden
a Pymes no bancarizadas o subbancarizadas.



Estudio Innovación y adopción
tecnológica en el sector financiero
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“Bajo pilares de dinamismo de la regulación con
base en actividades, proporcionalidad en la
relación de las exigencias y riesgos, flexibilidad
frente al rápido avance de la tecnología.”

“Debe haber diferenciación con respecto a la
escala, de manera de contener dentro de la
regulación el control de riesgos que atañe
específicamente a las BigTechs o a aquellas
fintechs de mayor tamaño.”



El Proyecto de Ley recoge la evidencia y experiencia…
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I. Objetivo: promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología, en
la prestación de servicios financieros.

II. Principios: proporcionalidad basada en riesgos; modularidad; neutralidad tecnológica, preservación
de la integridad y estabilidad financiera; entre otros.

III. Regulación para la prestación de servicios Fintech: se incorporarán al perímetro regulatorio y de
fiscalización de la CMF un conjunto de actividades financieras basadas en la tecnología, consideradas
como modelos de negocio relevantes (plataformas financiamiento colectivo de préstamo o inversión;
sistemas alternativos de transacción; servicios de asesoría crediticia/inversiones; servicios de
intermediación financiera; y servicios de custodia de instrumentos financieros).

IV. Establece el marco regulatorio de un Sistema de Finanzas Abiertas.

V. Contiene otras modificaciones a leyes vigentes que rigen al sector financiero, para adecuar sus
exigencias a aquellas incorporadas para los nuevos actores Fintech.



Próximos desafíos en la agenda de mejora regulatoria…
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• Reforzamiento institucionalidad y gobernanza en mejora regulatoria

• Transversalidad de la consulta ciudadana

• Evaluación ex post

• Planeación regulatoria



¡Muchas gracias!

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Chile

M. Fernanda Campos Parodi

División de Competencia y Mejora Regulatoria

mcampos@economia.cl
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