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RESUMEN. El mercado de derivados internacionales es al día de hoy un mercado 

profundo y globalizado y como tal sujeto a riesgos sistémicos. En virtud de ello, se 

han creado algunas normas internacionales cuyo objeto es regular y mitigar los 

riesgos sistémicos en este mercado que se puede dar principalmente por escenarios 

de insolvencia de los participantes. La principal medida de mitigación que se ha 

implementado ha sido justamente la de obligar a las partes a constituir garantías en 

un escenario de regulación internacional, las cuales difieren absolutamente de las 

formalidades establecidas en nuestra legislación local y del que es imperativo, 

regular localmente el mercado internacional de derivados. 

PALABRAS CLAVES: Principios Internacionales, derivados OTC, Entidad de 

Contraparte Central, cuentas segregadas, protección y seguridad en las garantías. 

 

ABSTRACT: The international derivatives market at this days, is a globalized market 

and at the same time, subject to systemic risks, by virtue of this, some international 

rules have been created whith purpose to regulate and mitigate the systemic risks in 

this market and by the insolvency of the participants in most of the cases. The main 

mitigation measure that has been implemented has been precisely to oblie the 

parties to provide guarantees regulated by the international , which are completely 

different from the formalities established in our local legislation, which is absolutely 

necessary to create an iniciative in order to regulate in Chile the international trade 

of derivatives. 

KEYWORDS: International Principles, OTC derivatives, Central Counterparty Entity, 

segregated accounts, protection and security in guarantees. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

          Los mercados financieros y el mercado de valores, tanto en Chile como en el 

extranjero, son mercados que están en constantes cambios y evolución. En este 

sentido, desde un tiempo hasta esta fecha, dichos mercados se han vuelto cada vez 

mas diversificados, globales y sofisticados, generándose interconexiones y 

dependencias financieras entre los mercados de los distintos países. Sin embargo 

esta constante evolución lleva aparejada la existencia de externalidades negativas 

tales como la volatilidad y riesgos financieros tales como la especulación, la caída 

intempestiva de precios y el riesgo de solvencia o liquidez de las entidades 

participantes en el mercado, entre otras (en adelante los “riesgos sistémicos”); sin 

ir mas lejos, nuestro país, al ser una economía pequeña y abierta, constantemente 

se ve afectada por  las variaciones de los valores internacionales, las tasas, incluso 

por decisiones políticas de terceros países.   

 

 Es entonces en virtud de la existencia de estas externalidades negativas que hace 

un tiempo surgieron los derivados como una forma de poder administrar y disminuir 

los riesgos sistémicos a los cuales de pueden enfrentar los mercados en los canales 

de pago y en la instancia de post contratación de los valores y los instrumentos 

financieros, permitiendo con ésta dar mayor certeza al mercado y generar mayor 

estabilidad económica. Sin embargo, la sola utilización de derivados no soluciona 

del todo el problema de los riesgos inherentes en el mercado, ya que, una mala 

estructuración o regulación de los derivados podría incluso profundizar y agravar 
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aún mas los riesgos sistémicos de los mercados nacionales e internaciones, incluso 

pudiéndose generando un efecto dominó de caída en dichos mercados. 

 

El objetivo de este trabajo es explicar como está regulado al día de hoy el mercado 

de derivados a nivel nacional e internacional y de que forma la legislación se ha 

hecho cargo de minimizar tanto a nivel nacional como internacional, el riesgo 

sistémico dentro de este mismo mercado. Para estos efectos, este trabajo se 

organizará de la forma que se indica a continuación: La primera  sección se 

presentará una descripción de como está regulado el mercado de derivados a nivel 

nacional, distinguiéndose entre los derivados OTC, y los derivados que se transan 

en bolsa. En esta misma sección describiremos también la actual legislación que 

regula la constitución de garantías vinculadas a estos derivados, la forma en que 

estas se constituyen y la naturaleza jurídica de estas garantías. En la segunda 

sección de este trabajo se describirá ahora la regulación de las operaciones de 

derivados a nivel internacional y las normas internacionales que obligan a las 

contrapartes a constituir garantías para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones de pago de dichos derivados. En esta misma sección describiremos la 

forma en que estas garantías se debe constituir por medio de las instituciones 

internacionales que intervienen, tales como las contrapartes centrales de derivados 

internacionales o “Clearing Houses”.  Finalmente, se concluirá este trabajo 

exponiendo algunos problemas que pueden surgir en la instancia de constitución de 

garantías internacionales ligadas a derivados y la forma en que nuestra legislación 

y la regulación internacional han intentado resolver y en este mismo acto se 
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intentará dar una propuestas para desarrollar y mejorar el proceso de constitución 

y ejecución de garantías internacionales vinculadas a derivados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

CAPITULO 1.- EL MERCADO DE DERIVADOS EN CHILE Y SU REGULACIÓN 

 

1.1. Derivados transados en la Bolsa de Valores y Derivados OTC. 

 

      En atención a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 18.045, la Comisión para 

el Mercado Financiero (en adelante la “CMF”) ha autorizado a los intermediarios de 

valores (ejemplo: corredores de bolsa miembros de una bolsa) como actividad 

complementaría a su giro, su participación en los mercados de derivados, en 

especifico, en intermediar también la celebración de derivados (principalmente 

forward, opciones y futuros, todos sobre monedas). De esta manera, existe en Chile 

un mercado de derivados que se celebran en la Bolsa de Valores de Santiago de 

Chile (en adelante la “Bolsa”) y en el que concurre la intermediación de corredores 

de bolsas en cuya virtud éstos forman un mercado en el que ofrecen públicamente 

ofertas de compra y venta de derivados. Este servicio permite al inversionista 

acceder a plataformas de carácter publica en el que puede obtener información 

relativa a las operaciones, volúmenes y precios de cierre de todas y cada una de 

las operaciones de derivados que se cierren en la Bolsa.  

 

Si bien es cierto, los derivados transados en Bolsa ofrecen ventajas importantes al 

inversionista tales como dar mayor transparencia en los precios y mayor acceso a 

dichos instrumentos financieros y la existencia de registros públicos de operaciones 



 9 

de estos valores1, la verdad es que, a diferencia de otros países2, en Chile es muy 

bajo el volumen de transacciones de derivados que se cierran en Bolsa respecto de 

los derivados que se cierran fuera de Bolsa o over the counter (OTC). 

 

Los derivados OTC o también denominados como derivados over the counter o 

transados fuera de bolsa, son aquellos que, a diferencia de los transados en bolsa, 

se ofrecen sin intermediario de valores, de manera que la oferta de este instrumento 

financiero es privada, hecha por lo general por un Inversionista Institucional3  a un 

tercero con domicilio en Chile o incluso en el exterior. Los derivados OTC por lo 

general son mas atractivos para el inversionista ya que éstos al ser una especie de 

“traje a la medida” ofrecen una mejor cobertura en el riesgo de precio que los 

derivados transados en Bolsa. Además de lo dicho, hay que tener en consideración 

que el mercado de derivados OTC es un mercado que también ese encuentra 

extensamente regulado, según veremos a continuación. 

 

                                                 
1Tener presente que , de acuerdo a lo adoptado en el Acuerdo del Banco Central de Chile número 
2236-01-190711 del 11 de julio del 2019, se incorporó al Compendio de Normas Financieras, el 
capitulo III D 3 denomiando “Sistema Integrado de Informaciòn sobre Transacciones de Derivados 
(SIID)” mediante el cual se establecen las disposiciones  que rigen resepto de la creación de un 
repositorio que lleva el Banco Central para efectos de registrar  las trasancciones de derivados OTC; 
de manera que podemos  decir que, a partir de la dictación de ésta norma, se ha logrado homologar 
de cierta forma los requisitos de informaciòn y resgistros que le son exigidos a los derivados 
transados en bolsa, a los derivados OTC; esto, con el objeto de hacer mas transparente el mercado 
de derivados OTC 
2 De acuerdo a como indica el documento de Trabajo Número 6 de la es SVS, denominado como 
“Diagnóstico, Evaluaciòn y Propuesta de Desarrollo del Mercado de Derivados en Chile”, el mercado 
de derivados en Reino Unido tiene una amplia variedades de contratos   futuro y de operaciones que 
se transan en su respectiva bolsa, siendo los más destacados los derivados sobre tasa de interés 
“interest rate swap”, los derivados de monedas “cross currency swap” que se transan  en London 
Intrnational Financial Futures and Option Exchange. 
3 Conforme al artìculo 4 bis de la ley 18.045 “Inversionista Institucional” son los bancos, sociedades 
financieras, compañías de seguros, entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos 
autorizados por ley y todas aquellas otras personas que se encuentran definidas en la Norma de 
Carácter general número 410 de la ex SVS , del año 2016. 
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El Banco Central de Chile es el organismo al cual la ley4 le ha encomendado regular 

el mercado de derivados OTC entre personas con residencia  o domicilio en Chile  

o en el exterior; de esta manera , dicho órgano, en sus de sus atribuciones, 

confeccionado y reconocido contratos denominados como “Condiciones Generales 

para Contratos de Derivados en el Mercado Local” y para las transacciones de 

derivados internacionales,  los convenios marcos denominados “1992 ISDA Master 

Agreement” en sus modalidades de contratación Local Currency-Single Jurisdiction 

y Multicurrency Cross Border” y el “2002 ISDA Master Agreement”; contratos marcos 

cuyo objeto es regular la forma en que las partes deben prestar su consentimiento 

para efectos de celebrar derivados y  en el que se regula también la forma en que 

el derivado debe desarrollarse (compensaciones,  entrega física etc.), así como 

también la forma en que éste debe liquidarse  y muy importante también, estos 

contratos marcos regulan también y respectivamente,  la forma en que se deben 

constituir garantías asociadas a las operaciones nacionales e internacionales de 

derivados OTC, según veremos más adelante en este trabajo. 

 

1.2. Garantías para los derivados celebrados en Chile. 

 

        Tal como hemos adelantado ya en la introducción de este trabajo. Desde ya 

hace varios años atrás existe una constante preocupación de la autoridad en 

proteger al mercado de valores y de instrumentos financieros frente a riesgos tales 

como caídas estrepitosas de precios, especulaciones, riesgo de solvencia o liquidez 

                                                 
4 Artículo 69 número 6. De la Ley general de Bancos, encomienda al Banco Central de Chile la 

potestad de regular los derivados como instrumentos financieros. 
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de las entidades participantes en el mercado, entre otras. En este sentido, si bien 

los instrumentos de derivados juegan una función de mitigar estos riesgos en el 

mercado, lo cierto es que también los instrumentos de derivados podrían verse 

envueltos a su vez en estos mismos riesgos sistémicos en caso que alguna 

contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. La preocupación de 

evitar estos riesgos sistémicos no solo es una preocupación que se da en Chile, 

sino que también lo es a nivel internacional y esta preocupación se vio acrecentada 

aún mas después de haber visto los efectos a nivel mundial que produjo la crisis 

subprime en el año 20085. Tanto es así que en le año 2012 se publicaron dos 

importantes documentos: “Principles for financial market infrastructures; disclosure 

framework and assessment methology” y “Disclosure framework for financial market 

infrastructure”6, en adelante ambos documentos se denominarán en su conjunto 

                                                 
5 La crisis subprime que produjo la caída en efecto dominó de varias instituciones financieras a nivel 

mundial, puso en descubierto la existencia de muchos instrumentos financieros y valores que 
estaban apalancados financieramente unos de otros (es decir que la creación o comercialización de 
unos valores dependía de la existencia o subyacente de otro valor) y sin la existencia de garantías 
ligadas a dichos valores se produjo una cadena de incumplimientos de las obligaciones de pago de 
estos valores e instrumentos financieros. Esto hizo ver al mercado, la importancia de que existas 
garantías o mitigantes de riesgos vinculadas a los valores o instrumentos financieros, los cuales 
deben tener un fin de mitigar y/o evitar la generación de nuevas cadenas de incumplimiento de las 
obligaciones de pago de los valores e instrumentos financieros. 
6 Dentro de las directrices  contenidas en las publicaciones denominadas Principles for financial 

market infrastructures; disclosure framework and assessment methology” publicada en abril del 2012 
por Bank for International Settlements- Comitee on Payment and Settlement Systems y “Disclosure 
framework for financial market infrastructure” publicado también en abril del 2012 por Bank for 
International Settlements- Comitee on Payment and Settlement Systems : destacan las siguientes 
directrices: a) las operaciones de valores e instrumentos financieros que hayan sido celebradas 
deberán  estar vinculadas o conectadas a sistemas  que establezcan márgenes o itos respecto de la 
variación de la valorización del instrumento y en los que llegado ese margen o cumplida cierta 
condición sea necesario  otorgar garantías sobre el activo en cuestión a fin de asegurar su pago; b) 
asegurar liquidez  de las contrapartes y/o contratantes de valores o instrumentos financieros; c) 
sugerir la creación de depósitos centrales de valores con el fin de asegurar la integridad y existencia  
de los valores que se transen en el mercado; d) sugerir la creación de contrapartes centrales de 
valores con el fin de mitigar riesgos relacionados con insolvencia, default o no pago de obligaciones 
de alguna contraparte; e) sugerir la creación de cuentas segregadas de valores desmaterializados y 
asegurar la portabilidad de estas cuentas a otras entidades depositantes de valores o contraparte 
centrales de valores; f) identificar  y mitigar los riesgos operacionales en el cierre y en instancias de 
post contratación de valores e instrumentos financieros; g) otorgar garantías que sean liquidas, de 
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como los “Principios Internacionales”, y que dieron pie a los actuales estándares 

internacionales para el manejo y reducción de riesgos sistémicos en el mercado de 

valores e instrumentos financieros.  

   

Nuestro país no se quedó ajeno a esta situación, así pues, inspirándose en los 

Principios Internacionales y con el fin de evitar riesgos sistémicos relacionados al 

no cumplimiento en el pago de las obligaciones que emanan de los instrumentos de 

derivados, creó la Ley número 20.345 sobre sistemas de compensación y 

liquidación, el cual creó una nueva institucionalidad para ejecutar la compensación 

y liquidación de valores e instrumentos financieros la cámara de compensación de 

instrumentos financieros y las Entidades  de Contraparte Central , y que en nuestro 

país lleva la razón social de  Comder Contraparte Central S.A. ( en adelante “CCP”)7. 

La cámara de compensación es un organismo que tiene a su cargo llevar de forma 

centralizada y mediante la cual (y en este caso) las contrapartes de los derivados 

convienen intercambiar las instrucciones de pago de por medio de dicha cámara, y 

para esto, la cámara de compensación calculará los montos de las acreencias 

reciprocas que cada contraparte tiene respecto de la otra y una vez calculado esto 

podrá compensar8 o no el pago de las obligaciones reciprocas. Por otra parte, la 

                                                 
fácil ejecución y crear mecanismos comerciales operativos y legales que permitan la fácil  y rápida 
liquidación de estas garantías; h) responsabilidad de las entidades regulatorias y Bancos Centrales, 
en que éstas realicen las gestiones que sean necesarias  a fin de poder implementar a nivel 
regulatorio y sistémico, todas las mitigantes de riesgos sistémicos que se sugieren. 
7 Ambas instituciones son supervisadas por la CMF y operan bajo procedimientos de alta seguridad 
y con un requerimiento de cumplimiento de estándar mínimo que asegure su norma funcionamiento 
de esta institucionalidad (ej: patrimonio propio y fondos de reserva) y de los participantes (mediante 
los márgenes para la constitución de garantías) 
8 La compensación debe entenderse como un modo de extinguir obligaciones, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1195 y siguientes del Código Civil. 
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CCP tienen una función  en la que, aplicado a los derivados, la entidad actúa como 

contraparte directa de  cada una de las partes que intervienen en una operación de 

derivados, de manera que cada contraparte de un derivado, tendrá una relación 

jurídica directa así como créditos o debidos que emanen del derivado, con la CCP 

y no con la contraparte de dicho derivado; esta figura hace que el riesgo de iliquidez 

de una de las contrapartes de un derivado,  no afecte el derecho de pago que tenga 

la otra contraparte ya que, no obstante estar insolvente o no haber cumplido con 

sus obligaciones de pago por  una de las contrapartes, la CCP de igual forma 

cumplirá con la obligación de pago que ésta tiene con la otra contraparte del 

derivado que corresponda. 

 

La Ley número 20.345 sobre sistemas de compensación y liquidación ha 

incorporado varios conceptos jurídicos  que son relevantes: a) Principio de Firmeza: 

Las órdenes de compensación aceptadas deberán compensarse y liquidarse a todo 

evento y, ni ellas ni sus resultados pueden ser anulados o dejados sin efecto, ni por 

las partes ni por terceros, ni si quiera en caso de liquidación o reorganización según 

lo establece la ley 20.720; b) Reconocimiento de la compensación bilateral y 

multilateral: Se establece un régimen que permite tanto la compensación (neteo) de 

obligaciones reciprocas en caso de insolvencia de una de las contrapartes, como la 

compensación de por novación ( en el caso de las operaciones por medio de la 

CCP) y; c) Protección de las Garantías: Los valores que han sido entregados como 

garantía por los partícipes están protegidos durante el plazo en que estas  estén 

destinadas a cubrir riesgos en los sistemas, de manera que dichas garantías no 

pueden ser embargadas o requeridas hasta que se haya finalizado el ciclo de 
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liquidación de la operación de derivado que se trate;9 respeto de este último principio 

(Protección de las Garantías) podemos decir que un eje central de esta 

institucionalidad es justamente la constitución de garantías por parte de las 

contratantes de los derivados, para efectos de asegurar y garantizar el pago de las 

obligaciones que emanan de los derivados y con ello lograr mitigar el riesgo de no 

pago de  dichas obligaciones.  

  

El artículo 26 número 20.345 establece una regulación especifica en la que permite 

a los participantes, constituir garantías de forma ágil y simple con el objeto de darle 

cobertura con garantías a las operaciones de derivados y de esta manera, buen 

funcionamiento al marcado de derivados. Dichas garantías podrían ser 

perfeccionadas mediante la transferencia de la titularidad sobre dicho bien o bien, 

por medio de la prenda sobre valores depositados en una empresa de depósito de 

valores. En este sentido, el artículo citado en este párrafo ordena a la CCP de 

requerir  garantías  a los partícipes  con el efecto de asegurar  el cumplimiento de 

las obligaciones de pago que emanan en este caso10, de las operaciones de 

derivados que se hayan celebrado por medio de la CCP y en las que tiene por objeto 

cubrir el riesgo de incumplimiento en el pago de parte del partícipe que debe 

constituir dicha garantía; de manera que la CCP, en razón de cumplir con ratios de 

cobertura de deuda / garantía, está obligada en ir solicitando constantemente a las 

partes, la constitución de garantías si es que las obligaciones de pago están por 

                                                 
9 www.comder.cl/legislación 
10 La Norma de Carácter General 258 establece también elementos mínimos que establecen la 
liquidez en los sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros. 
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debajo del ratio de deuda/garantía establecido por la CCP.  Para efectos de 

constituir este tipo de garantías, y considerando  además que las contrapartes del 

derivado que participen en la CCP tiene que ser a su vez entidades registradas 

como depositantes en una empresa de depósito de valores (en adelante “DCV”), la 

constitución de dicha garantía se perfeccionará por medio de la transferencia 

contable sobre el valor desmaterializado que ordene la contraparte del derivado al 

DCV (el cual debería ser también un depositante registrado en el DCV), desde su 

cuenta a una cuenta especial denominada como “cuenta en garantía”  que la CCP 

mantenga abierta en el DCV11 y a los que los participantes de la CCP están 

obligados a cumplir con el fin de dejar caucionado las obligaciones de pago que 

éstos tengan con la CCP, so pena  de que en caso que no cumpla, la CCP  solicitará 

a las bolsas de valores, la suspensión de la contraparte en los sistemas de 

negociación y además  suspenderá las ordenes de compensación de esta 

contraparte en todos los sistemas de compensación y liquidación administrados por 

la CCP y las cámaras de compensación. Así pues, en caso de tener que ejecutar 

estos valores en garantía la CCP estará facultada para salir a vender al mercado 

los valores dados en garantía y sin intervención judicial, y con ello pagar todo o parte 

de las obligaciones emanadas del derivado. 

 

                                                 
11 Artículo 3 de la ley 20.345. por lo demás, podemos indicar que tanto los artículos 1.6  y 21 de la 
misma ley y la Norma de Carácter General 256 señalan que los participantes de la CCP deben ser 
personas jurídicas autorizadas por ley o por la CMF para poder operar en este sistema, pudiendo 
ser por ejemplo agentes de valores, corredores de bolsa de valores, bancos; todas, instituciones que 
son a su vez entidades registradas y depositantes en DCV y que consecuencia mantienen en dicha 
entidad, cuentas segregadas o ómnibus con valores desmaterializados, registrados a su nombre. 
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Desde un punto de vista normativo podemos decir que, una vez transferido el valor 

desmaterializado a la cuenta en garantía que la CCP mantiene en el DCV se 

entiende trasferido dicho valor a la CCP, pero dicha transferencia no implica una 

trasferencia de dominio del valor en cuestión. Concordando con lo expuesto por el 

profesor Guillermo caballero Germain en su obra “La Transferencia en garantía de 

Instrumentos Financieros a favor de un sistema de compensación y liquidación de 

instrumentos financieros”12 podemos decir que la transferencia del valor a la cuenta 

de garantía indicada, produce una titularidad fiduciaria  de parte de la CCP, de 

origen legal, en la que dicha titularidad responde  de la constitución de la garantía 

con cambio de titularidad, anotada en una cuenta de valores a nombre de la CCP y 

que , cumplidas ciertas condiciones la CCP está obligada o bien, a restituir dicho 

valor a la contraparte que originalmente hizo la transferencia, o bien a liquidar dicho 

valor en el mercado formal (según se explicó previamente) ya que, tal como hemos 

visto en este trabajo, la transferencia del valor desmaterializado a la cuenta de 

garantía de la CCP no es con la intención de transferir el dominio sino que lo es con 

el fin de dar cobertura a ciertas operaciones. 

 

Como hemos visto en este capítulo, nuestra legislación ha hecho un buen trabajo 

en recoger e implementar los Principios Internacionales dentro del mercado de 

derivados, e incluso podríamos decir que, en comparación a otras jurisdicciones, 

tenemos normas bastantes robustas y que logran mitigar de nueva forma los riesgos 

                                                 
12 GUILLERMO CABALLERO GERMAIN: “La transferencia en garantía de instrumentos financieros 

a favor de un sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros”; Revista de 
Estudios de la Justicia NUM.30 (2019). Paginas 1-26, publicado el 30/6/2019 
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sistémicos que se pudieren ocasionar por el no pago de las obligaciones emanadas 

de los contratos de derivados. Sin embargo, este sistema normativo solo resulta 

aplicable en los escenarios que se trate de contratos de derivados OTC y transados 

en Bolsa, que hayan sido celebrados  bajo nuestra ley chilena y con contrapartes  

domiciliadas en Chile; de esta manera , habría que dilucidar e intentar averiguar 

cuales serían las normas que regulan a los contratos de derivados que se celebren 

entre entidades chilenas y contrapartes extranjeras  y en el que además se trate de 

contratos de derivados que se  rigen por una legislación extranjera y si esas normas 

e adecúan también a los Principios Internacionales. 
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CAPÍTULO 2.- EL MERCADO DE DERIVADOS INTERNACIONAL (OFFSHORE) 

Y SU REGULACIÓN. 

 

 

 2.1.- Dodd-Frank Act y EMIR 

 

            Tal como hemos expuesto en el inicio de este trabajo, gran parte de los 

derivados que se transan en el mercado chileno, son derivados OTC, y de esta 

forma, dichos derivados se regulan de acuerdo a los derechos y obligaciones que 

dispone las Condiciones Generales para Contratos de Derivados en el Mercado 

Local”, en  caso de que se trate de derivados celebrados entre contrapartes chilenas 

o bien, conforme  a los términos establecidos en los convenios marcos “1992 ISDA 

Master Agreement” o “2002 ISDA Master Agreement”, en caso que la entidad 

chilena celebre contratos de derivados con contraparte internacional. Ahora bien, 

podemos decir también que, debido a la profundidad y diversificación que ha 

adquirido el mercado de derivados con los mercados internacionales 

(principalmente norteamericano y europeo), hay un volumen considerable de 

operaciones de derivados internacionales que se celebran entre una entidad chilena 

(que por lo general son inversionistas institucionales o inversionistas calificados) y 

una contraparte con domicilio en Estados Unidos o en Europa (conocidos también 

como derivados offshore). 

 

Después de ocurrida la crisis subprime, las autoridades norteamericana y europeas 

fueron presentando  diversas propuestas y reformas que fueron creadas con el fin 
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de prevenir el desarrollo de actividades en dichos mercados que expongan al 

sistema financiero a riesgos sistémicos, a promover la eficiencia y transparencias 

en dichos mercado y a evitar la manipulación del mercado, el fraude y otros abusos 

de mercado y por último a evitar que los derivados OTC sean comercializados de 

forma inapropiada a clientes poco sofisticados. Es entonces de esta forma que se 

creó en Estados Unidos una norma conocida como Dodd-Frank Act y en Europa 

una norma similar conocida como EMIR; normas que revisten de especial 

importancia, ya que estas son aplicables y vinculantes para las entidades chilenas 

que contraten derivados con contrapartes norteamericana o europea. A 

continuación, explicaremos brevemente ambas normas. 

 

2.1.1. Dodd-Frank Act.  Norma creada por el gobierno de los Estados Unidos en el 

año 2010, con el fin de mitigar los riesgos financieros que se pueden producir en la 

post contratación de los derivados OTC; norma que se aplica para los casos de en 

que el derivado OTC sea celebrado entre una entidad extranjera y una entidad 

norteamericana (US Person) o bien, si se trata de operaciones de derivados de 

partes extranjeras pero que tengan conexiones directas o significativa con 

actividades o negocios en Estados Unidos, o bien si se trata de entidades 

extranjeras pero que están registradas en la Commodity Future Trading Comission 

(CFTC) como Swap Dealer13. Entre las principales disposiciones de esta norma 

destacan las siguientes: a) liquidación de las operaciones de derivados por medio 

                                                 
13 Definición adicional de “Swap Dealer” disponible en http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-
23/pdf/2012-10562.pdf. 
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de cámaras de compensación; b) constitución en garantía de valores o instrumentos 

financieros, para efectos de garantizar las operaciones de derivados OTC. 

 

2.1.2. EMIR (European Market Infraestructure Regulation). En agosto del año 

2012 EMIR entró en vigencia para cada estado miembro de la Unión Europea y 

dicha norma comprendía también la entrada en vigencia progresiva de ciertas 

normas técnicas (conocidas como “RTS”); estas normas técnicas regulan entre 

otras cosas: a) procedimientos de mitigación de riesgos; b) reconciliación de 

carteras de inversiones y resolución de conflictos; c) información y registros de 

operaciones; d) obligaciones de liquidación; e) obligación de constituir garantías y 

de margen de variación para la constitución de dichas garantías. Tal como lo 

adelantamos, esta norma   es aplicable a entidades no europeas que contraten 

derivados con entidades europeas o incluso aplicaría en caos de transacciones 

entre entidades no europeas si es que dicha transacción tiene    un efecto directo, 

sustancial y previsible en la Unión Europea14. De esta manera, la norma EMIR exige 

que ciertas transacciones de derivados OTC que excedan ciertos umbrales 

específicos15 sean liquidados y/o compensados por medio de una contraparte 

central; además de lo anterior, las transacciones cubiertas por EMIR están sujetas 

                                                 
14 Se considera que una transacción tiene efecto directo sustancial y previsible en Europa si por 
ejemplo alguna de las partes en la transacción esta garantizada por una entidad europea por montos 
iguales superiores a 8 mil millones de euros. 
15 Los umbrales específicos de liquidación de derivados por medio de contraparte central son: a) 
1.000 millones de euros para los derivados de crédito y derivados de equity; 3.000 millones de euros 
para los derivados de tasa de interés, derivados de moneda, derivados de commodities y cualquier 
otro derivado OTC. Así también, las siguientes clases de swap también están sujetas a la 
obligatoriedad de ser liquidadas por medio de una contraparte central: a) fixed to float IRS de 
EURIBOR o LIBOR con vencimiento desde 28 días a 50 años; b) float to float swap referidos a 
EURIBOR o LIBOR con vencimiento desde 28 días a 50 años; c) forward rate agreements referidos 
a cualquiera de EURIBOR o LIBOR con vencimiento desde 3 días a 3 años; d) credit default swap 
de INDEX CDS. 
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a determinadas “técnicas de mitigación de riesgos” que requieren que cada 

contraparte del derivado OTC asegure  que dispone de procedimientos y 

mecanismos adecuados para medir, controlar y reducir el riesgo operativo y el 

riesgo de crédito de la contraparte, incluyendo la confirmación oportuna de tales 

transacciones, la  compensación de las obligaciones de pago y el intercambio 

oportuno de garantías, debidamente segregadas (esto, según se explicará mas 

adelante).  

 

Por ultimo, considero agregar que la norma EMIR tiene vigente también una RTS 

sobre requisitos de llamados a constituir y entregar garantías a una contraparte 

central cumplido ciertos umbrales (margin call) y requisitos en el que dicha 

contraparte central internacional llama a complementar o restituir garantías 

(variation margin); en ambos casos los requisitos de margen para la constitución de 

garantías antes dichos están destinados por EMIR a proteger las contrapartes de 

derivados de los riesgos asociados al eventual cesación de pago de sus otras 

contrapartes.16 17En este mismo sentido también , la norma EMIR ha establecido 

limitados valores e instrumentos financieros como valores que pueden ser 

considerados como elegibles para efectos de entregarlos  en garantía a la 

                                                 
16 El margen de variación refleja el mark to market diario de contratos  de derivados vigentes y 
protege a las contrapartes contra exposiciones relacionadas con el valor actual de sus contratos de 
derivados OTC; el margen inicial es la garantía cobrada por una contraparte para cubrir su exposición 
actual y futura, protegiendo a la contraparte del derivado OTC offshore frente a las perdidas 
esperadas que pueden derivarse de los cambios en el valor de mercado de la posición de los 
derivados que se produce antes de la cesación de pago de la contraparte. 
17 ISDA , el cual es el contrato marco para derivados offshore y que corresponde además a un 
acuerdo marco que ha sido reconocido por el Banco Central de Chile como documento oponible  
para nuestra legislación local, tiene un Anexo EMIR denominado como Variation Margin Protocol y 
que tiene por objeto ayudar a las contrapartes en el cumplimiento de los nuevos requisitos de margen 
(garantías).  
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contraparte central internacional18, descartándose de esta lista, los valores que 

tradicionalmente se transan en nuestro mercado  de valores local. 

 
 
2.2. Constitución de garantías en el mercado de derivados internacional 

(offshore). 

 

          En virtud de la existencia de normas internacionales que regulan la 

contratación y post contratación de derivados OTC con contrapartes europeas y 

norteamericanas, y que exigen también (y en algunos caso) el cumplimiento de 

estas normas (Dodd-Frank Act y EMIR y en conjunto ambas  se denominarán en 

adelante como las “Normas Internaciones”) por las entidades chilenas involucradas 

en estas operaciones, es entonces que reviste especial preocupación para esta 

entidad chilena, el tener  claridad de la forma en que ésta debe constituir estas 

garantías internacionales y saber además cual es el tratamiento jurídico que se le 

dará a dicha garantía.  

 

De acuerdo a lo comentado en el apartado anterior, podemos ver que las Normas 

Internacionales aplicables a las post contrataciones de derivados OTC offshore 

exigen en ciertos casos que  las partes contratantes del derivado  constituyan 

garantías para efectos de garantizar dicho derivado y además que la constitución 

de dichas  garantías requeridas sea por medio de una contraparte central la cual en 

                                                 
18 Los valores e instrumentos elegibles son: dinero en efectivo, oro, títulos de deuda emitidos por 
entidades gubernamentales u organizaciones internacionales o bancos, ciertos bonos de cobertura, 
bonos corporativos. 
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todos los casos se trata de una entidad con domicilio en el exterior (en adelante 

“ECC”), la que se rige bajo su propia ley local y que además se trata de una entidad 

supervisada por los organismos de supervigilancia de valores del país en que éstas 

estén constituidas.19 Así, por ejemplo, hoy en día, hay entidades chilenas que han 

contratado los servicios de una contraparte central internacional denominada 

London Clearing House (en adelante “LCH”). 

 

Para efectos de orden en el análisis de nuestro trabajo respecto de la constitución 

de garantías en el mercado internacional y de acuerdo a todo lo analizado 

precedentemente, podemos distinguir la existencia de tres condiciones esenciales 

que es menester deben  ser cumplidas por las entidades de contrapartes centrales 

internacionales para efectos de que  a su vez, la constitución de garantías por medio 

de la ECC queden amparadas a su vez por las disposiciones y requisitos que las 

Normas Internacionales y los Principios Internacionales exigen para tal efecto:  

 

a) Segregación: La ECC tiene que ser capaz de identificar y singularizar las 

operaciones presentadas para su compensación y posterior liquidación como 

transacciones en la que el contratante del derivado actúa como cliente  de la 

contraparte central internacional, al igual que las garantías en la que el contratante 

del derivado, en su calidad de participante de la contraparte central internacional, 

mantiene en ésta última para efectos de respaldar el cumplimiento de las 

                                                 
19 Tratándose por ejemplo de las contrapartes centrales de valores inglesas, éstas son supervigiladas 
por el Banco de Inglaterra de acuerdo a la norma UK Financial Services and Markets Act 2000; 
información disponible en la siguiente página web: http://www.bankofengland.co.uk/financial-
stability/financial-market-infrastructure-supervision. 

http://www.bankofengland.co.uk/
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obligaciones de pago que emanan de dichas operaciones. La norma EMIR exige a 

las ECC que mantengan en sus registros, cuentas segregadas (segregate accounts) 

para efectos de que dicha entidad distinga y segregue con facilidad  las obligaciones 

y las garantías otorgadas y que cada contratante de derivados  tiene con dicha 

institución, en relación a los activos y garantías que la misma ECC pueda tener con 

otros clientes.20 A mayor abundamiento podemos también percatarnos que las 

mismas normas internas de las ECC del Reino Unido por ejemplo, ofrecen a sus 

clientes  dos tipos de cuentas segregadas a saber: (i) Cuenta Segregada Individual: 

En este tipo de cuenta la ECC mantiene en una misma cuenta segregada, las 

garantías otorgadas a la ECC por la parte del derivado a la ECC y las obligaciones 

de pago emanadas del derivado; (ii) Cuenta Segregada de un mandatario del 

contratante del derivado: En este caso se trata de una cuenta que es abierta en la 

ECC por medio de una entidad que actúa como representante legal del contratante 

del derivado  (quien sería en este caso un cliente indirecto de la ECC)  y en la que 

la ECC mantendrá una cuenta segregada a nombre del representante legal del 

contratante del derivado, y dentro de esta misma cuenta, la ECC mantendrá 

subcuentas segregadas por cada uno de los  contratantes del derivados que este 

mandatario represente.21   

 

Por otra parte, la norma Dodd-Frank Act  podemos indicar que además de ésta 

norma, las ECC que tengan domicilio en Estados Unidos están sujetas a la 

                                                 
20 EMIR, artículo 39 
21 Información disponible en LCH Rulebook, General Regulatios, Regulations 10(a)(ii)  y en 
http://www.lch.com/resources/rules-and-regulations/ltd-rulebooks. 
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supervisión de la Security and Exchange Comission (SEC) y la norma denominada 

como Security Exchange Act de 193422 y en dichas normas se establece también 

una obligación hacia las ECC en mantener  cuentas segregadas respecto de sus 

clientes  y los valores que éstos entreguen en garantía con el objeto de garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones de pago de los derivados que se contraten al 

amparo de las exigencias de la norma Dodd-Frank Act. 

 

Desde un punto de vista normativo podemos decir que, el sistema de cuentas 

segregadas que administra una ECC funciona bajo la estructura de  un sistema de 

custodia indirecta de valores, es decir, que los valores  que las partes contratantes 

entregan en garantía la ECC son valores cuyos emisores, los valores que éstos 

emiten y las entidades depositantes de dichos valores,  corresponden a 

jurisdicciones distintas a la de la ECC, de manera que la ECC el inversionista final 

y titular de los derechos económicos y políticos de dicho valor, entregará dichos 

valores  en garantía a la ECC ya sea de forma directa (es decir, abriendo como 

partícipe una cuenta segregada en la ECC a su nombre y en la que se inscribirá el 

valor en dicha cuenta) o bien por medio de un tercero que  actuará en representación 

del inversionista final (este tercero mandatario abrirá cuentas segregadas como 

partícipe  en la ECC y en dicha cuenta segregada administrará sub cuentas en 

nombre de los mandates para efectos de anotar en el valor en garantía en la sub 

cuenta que corresponda); por su parte la ECC tendrá también abiertas cuentas en 

                                                 
22 Información basada  en opinión legal sobre la regulación financiera en Estados Unidos y aplicable 
a las contrapartes centrales que tengan domicilio en dicho país, disponible en 
http://www.lch.com/resources/rules-and-regulations/ltd-rulebooks/jurisdictional-legal-opinions. 
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garantía segregadas en la entidad depositante donde dicho valor éste inscrito, con 

el fin de llevar dentro de dichas cuentas, los registros de las cuentas segregadas de 

sus partícipes.  Es así entonces que la ECC anotará en sus registros el valor 

otorgado en garantía, registro  que se caracteriza por tener entre el emisor del valor 

y el inversionista final, una serie de  intermediarios en el que cada uno de ellos lleva 

registros de inscripción sobre dicho valor, cada uno de ellos, actuando en 

representación del intermediario anterior y hasta llegar al inversionista final. De esta 

manera, los derechos sobre el valor y del cual detenta el inversionista final derivan 

de la posición jurídica del intermediario inmediatamente superior y así 

sucesivamente hasta llegar al emisor de dicho valor.23 De esta manera, tal como 

indicas el profesor Guillermo Caballero en su obra “La Custodia en el Mercado de 

Valores” de los títulos de crédito a los valores en cuenta, respecto de la custodia 

indirecta de valores: “ … no existe una relación directa entre el emisor y el inversor 

final. Ni el emisor ni el depósito central conocen la identidad del titular final de los 

valores. Los intermediarios participantes de la cadena conocen solo la identidad de 

los inversores cuyas cuentas de valores custodian, ignorando la identidad de 

aquellos inscritos en eslabones anteriores o posteriores de la referida cadena…”.24  

 

Una vez transferido el valor desmaterializado a la cuenta segregada y en garantía 

que la ECC mantiene ya sea de forma directa o bien por    medio de una cuenta 

segregada abierta en la entidad de deposito de valores del país donde conste la 

                                                 
23 GUILLERMO CABALLERO GERMAIN, “La Custodia en el Mercado de Valores” de los títulos de 
crédito a los valores en cuenta. Ed. Thomson Reuters pp36-38 
24 GUILLERMO CABALLERO GERMAIN, “La Custodia en el Mercado de Valores” de los títulos de 
crédito a los valores en cuenta. Ed. Thomson Reuters p 36. 
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desmaterialización del valor que se transfiere, se entiende trasferido dicho valor a 

la ECC; pero de la misma forma en que como se analizó en el punto 1.2. de este 

trabajo, la transferencia de valores a la CCP, podemos decir que la transferencia de 

valores a la ECC no implica una trasferencia de dominio del valor en cuestión y que 

por el contrario, se produce una titularidad fiduciaria  de la ECC respecto del valor  

transferido, en la que dicha titularidad responde  de la constitución de la garantía 

bajo la ley correspondiente a la jurisdicción de la ECC, con cambio de titularidad y 

anotada en una cuenta de valores a nombre de la ECC, en la empresa de depósito 

de valores del país de donde conste registrado dicho valor25 y que , cumplidas 

ciertas condiciones la ECC está obligada o bien, a restituir dicho valor a la 

contraparte que originalmente hizo la transferencia, o bien a liquidar dicho valor en 

el mercado formal26. 

 

b) Validez, exigibilidad y certeza jurídica:  En el marco legal de la jurisdicción de la 

ECC que corresponda se debe permitir que las operaciones y garantías 

compensadas y liquidadas por la respectiva ECC sean válidas y no puedan ser 

impugnadas judicialmente ni tampoco puedan verse afectadas por la solvencia del 

participante directo o de otros clientes de la ECC. En este mismo sentido, una vez 

que haya sido aceptada una orden de liquidación o compensación de un derivado o 

de una garantía ligada a dicho derivado, esta orden tendrá que ser firme, exigible y 

                                                 
25 Recordemos que de acuerdo a las Normas Dodd Frank Act y EMIR, solo se permite la constitución 
de garantías sobrevalores calificados que las mismas normas declaran como aceptables, así es por 
ejemplo, la transferencia de dinero, entrega de bonos soberanos de estados que cumplan con cierta 
clasificación de riesgos, acciones desmaterializadas de ciertas empresas multinacionales, etc. 
26 GUILLERMO CABALLERO GERMAIN: “La transferencia en garantía de instrumentos financieros 
a favor de un sistema de compensación y liquidación de instrumentos financieros”; Revista de 
Estudios de la Justicia NUM.30 (2019). Paginas 1-26, publicado el 30/6/2019 
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oponibles a terceros y cualquier acción reivindicatoria, declaración de inoponibilidad 

o nulidad, medida prejudicial o precautoria, prohibición o embargo no impedirá 

proceder con la compensación y/o liquidación de dicha garantía. 

 

 En aras del cumplimiento de este principio, es del caso comentar que al amparo de 

la norma EMIR  y las directrices europeas27, existe por ejemplo en Reino Unido una 

ley que provee de protección legal especial a las operaciones ejecutadas por medio 

de la ECC ante un evento de cesación de pago o insolvencia por parte del participe 

de dicha ECC,28 y en la que las entidades encargadas de realizar los proceso de 

liquidación o reorganización de personas y los partícipes de la ECC, no tiene 

facultad para disponer respecto de las garantías y valores que hayan sido otorgados 

a la ECC con el objeto de garantizar las operaciones de derivados, en virtud de que 

la ley de liquidación o insolvencia del Reino Unido no se aplica a las operaciones de 

derivados en las que interviene una ECC; de esta manera, las garantías que tenga 

la ECC en custodia fiduciaria tampoco se verían afectadas por la liquidación o 

default del partícipe del contrato de derivado y tampoco se verán afectadas por 

cualquier acción de nulidad o inoponibilidad que se intente impetrar en contra de 

dichas garantías.29  

 

Similar situación ocurre con las ECC en Estados Unidos y las garantías  asociadas 

a  contratos de derivados y que la ECC custodia  de forma fiduciaria (trustee) fajo 

                                                 
27 Directiva Europea 98/26/EC del Concilio del Parlamento Europeo del 19 de mayo de 1998. 
28 UK Companies Act 1989, Part VII 
29 UK Companies Act 1989, Part VII, sección 159 (2)(c) 
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dicha legislación30; ya que ante un evento de insolvencia o liquidación de uno de los 

partícipes del derivado, la ECC esta facultada para hacer netting del derivado, es 

decir,  declarar la liquidación anticipada del  derivado y con ello proceder a 

compensar las obligaciones adeudadas y vender el valor garantizado para efectos 

de que se cumpla con las obligaciones de pago de dicho derivado; de esta manera, 

el netting de los derivados que la ECC pueda realizar, no se ve afectado por la 

aplicación de la ley de liquidación y reorganización de Estados Unidos ni tampoco 

se verán afectadas por cualquier acción de nulidad o inoponibilidad que se intente 

impetrar en contra de dichas garantías y en el que se pueda ver involucrado uno de 

los participes de dicho derivado administrado por la ECC en Estados Unidos31. 

Además de lo ya comentando, de igual forma creo necesario comentar que los 

contratos de derivados celebrados al amparo del contrato marco ISDA, establece 

también el netting de derivados ante procedimientos de liquidación forzosa de una 

de las contrapartes de derivados, netting de derivados que recientemente fue 

reconocido por nuestra legislación32 y que se puede aplicar en caso de liquidación 

o reorganización de contrapartes de derivados que no sean inversiones 

institucionales.  

 

c) Continuidad: En el evento que ocurra un evento de insolvencia o liquidación del 

participante de la ECC y quien finalmente es el contratante del derivado, debe existir 

                                                 
30 US Securities Investor Protection Act of 1970; US Federal Deposit Insurance Act;  Dodd-Frank Act 
, titulo II 
31 Información basada  en opinión legal sobre la regulación financiera en Estados Unidos y aplicable 
a las contrapartes centrales que tengan domicilio en dicho país, disponible en 
http://www.lch.com/resources/rules-and-regulations/ltd-rulebooks/jurisdictional-legal-opinions. 
32 Esta norma corresponde y esta contendia en el capìtulo III.D.2 del Compendio de Normas 
Financieras del Banco Central de Chile. 
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mecanismos legales que permitan que las operaciones compensadas puedan 

seguir su curso normal hasta el vencimiento de éstas o bien hasta que sean 

liquidadas anticipadamente. En este sentido y en lo que respecta a la norma EMIR 

podemos decir que dicha norma exige a las ECC europeas que cuenten con 

mecanismos y procedimientos efectivos a aplicar en caso que el mandatario que 

actúa en la ECC en representación de los participes de los derivados  presenten 

algún evento de insolvencia o liquidación; dicho procedimiento debe asegurar un 

mecanismo que permita a la ECC transferir todos los valores y garantías registradas 

en las cuentas segregadas que lleva la ECC a nombre del mandatario de los 

contratantes de los derivados, a otra entidad, la que será el nuevo mandatario de 

los contratantes de los derivados y quien los representará como tal por medio de las 

cuentas segregadas que registre éste ante la ECC.33  

 

En lo que respecta a la  posibilidad de poder transferir las garantías y valores 

anotadas en las cuentas segregadas a otro mandatario de los contratantes de los 

derivados, al amparo de la norma Dodd-Frank Act, podemos decir que ésta 

establece algunos requisitos particulares para que dicha transferencia se pueda 

llevar a cabo como por ejemplo:  se permite la venta y liquidación sobre porcentajes 

de valores y garantías con el objeto de luego transferir dinero, el que quedará 

anotado en la cuenta segregada y que será transferido como cuenta en garantía 

administrada por la ECC y esta vez registrada a nombre del nuevo mandatario ante 

la ECC; la norma permite también que ante eventos de interés nacional en los 

                                                 
33 Norma EMIR , artículo 48(1), (5) y (6) 
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valores y garantías, se prohíba la transferencia de éstas a otras cuentas segregadas 

que sean administradas por la ECC. 
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CAPÍTULO 3.- NECESIDAD DE MEJORACMIENTO Y/O CREACION DE 

NORMATIVA LOCAL PARA EFECTOS DE RESGUARDAR EL MERCADO DE 

DERIVADOS INTERNACIONAL (OFFSHORE). 

 

De la misma forma que como  Estados Unidos y Europa han creado las Normas 

Internacionales con el objeto de proteger sus mercados del riesgo sistémico que 

hay implícito en el mercado de derivados, así también se hace imperioso que  los 

estados latinoamericanos puedan dictar también  normas locales que permitan 

también proteger a sus mercados de derivados del riesgo sistémico, como así 

también dar  cierta certeza, tanto  al inversionista local de operaciones de derivados 

cada país  como así también a su contraparte extranjera, de la forma en que cada 

uno de éstos  debe constituir garantías internacionales  que tengan por objeto 

garantizar operaciones de derivados y saber además cuál es el tratamiento jurídico 

que se le dará a dicha garantía. 

 

Es así entonces que  una de las sugerencias de este trabajo es que  las normas que 

puedan crear cada estado latinoamericano  en este sentido, establezca como 

prioridad la necesidad de exigir  que en ciertos casos aplicables a  la post 

contrataciones de derivados OTC offshore, que  las partes contratantes del derivado  

(sean estas locales o internacionales) constituyan garantías para efectos de 

garantizar dicho derivado y además que la constitución de dichas  garantías 

requeridas sea por medio de una ECC. Además de lo expuesto, considero 

apropiado que cada legislación latinoamericana pueda crear dichas normas 

especiales, en atención e inspirados en la aplicación de los Principios 
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Internacionales y además , teniendo en consideración la aplicación de los principios 

de “Segregación”, “Validez, exigibilidad y certeza jurídica” y, “Continuidad” (cada 

uno de ellos ya explicados en el capítulo anterior); principio que a mi parecer, deben   

ser cumplidos además  por las entidades de contrapartes centrales internacionales 

para efectos de así, evitar  el riesgo sistémico propio de los negocios de derivados 

y de esta forma blindar la economía local de cada país frente a un eventual default 

en cadena que pueda ocurrir al no poder cumplirse las obligaciones de pago de las 

operaciones de derivados.   
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CONCLUSIÓN. 

 

          Tal como hemos expuesto en este trabajo, el mercado de derivados en 

nuestro país ha adquirido especial profundidad en estos últimos años, habiéndose 

diversificado y globalizado de manera acelerada y al nivel de cualquier mercado de 

derivados de los países OCDE, sin embargo, esta profundidad y diversificación lleva 

consigo tener presente y en conocimiento las normas y la regulación nacional e 

internacional que regula este mercado. Es así entonces que hay situaciones en las 

que las entidades chilenas que celebren derivados OTC con contrapartes europeas 

o norteamericanas, puedan verse expuestas a cumplir una gran variedad de 

requerimientos que en algunos casos las normas Dodd-Frank Act y EMIR les 

pueden exigir. Ahora bien, como hemos visto en este trabajo, las Normas 

Internacionales citadas, mas que inconvenientes vienen en otorgar soluciones y 

seguridades efectivas en el mercado internacional de derivados, ya que su 

implementación ha permitido  por una parte, obligar a las contrapartes de derivados 

a otorgar garantías que garanticen el cumplimiento oportuno de las obligaciones de 

pago que emanen de los derivados y por otra parte, ha permitido consolidar la figura 

de las ECC como entidades claves en la contratación y post contratación de los 

derivados, las cuales están obligados a operar de acuerdo a la forma y los principios 

antes dichos  y en consecuencia, las Normas Internacionales (Dodd-Frank Act & 

EMIR) ha logrado institucionalizar en el mercado de derivados, los Principios 

Internacionales expuestos al comienzo de este trabajo, todo, con el fin de minimizar 

y mitigar lo mas posible, el riesgo sistémico en este mercado tan particular. 
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Ahora bien, como ya advertimos en este trabajo, las Normas Internacionales solo 

resultan aplicables frente a ciertos  contratos de derivados (no se aplica para todas 

las operaciones de derivados con contraparte europea o norteamericana), de 

manera que en los hechos, muchas de las operaciones de derivados que las 

entidades chilenas celebran con contraparte europea o norteamericana o incluso 

con contrapartes extranjeras de otras jurisdicciones y no quedan al amparo de 

dichas Normas Internacionales y en consecuencia, no quedan obligados ni a 

constituir garantías ni a realizar la operación por medio de una ECC, lo que 

claramente (y según hemos estudiado en este trabajo) acarrea un aumento de  

riesgo sistémico considerable respecto de los derivados no sujetos a las Normas 

Internacionales. Así, veamos el siguiente ejemplo: “A” quien tiene domicilio en Chile, 

quiere celebrar un derivado con “B” que tiene domicilio en Singapur; y además “A” 

quiere celebrar un derivado con “C” que tiene domicilio en Estados Unidos, pero en 

el que el derivado en comento no cumple las características necesarias para que se 

tenga que cumplir con la norma Dodd-Frank Act. En ambos casos, tanto A con B o 

A con C están facultados a celebrar directamente entre ellos el contrato de 

derivados (al amparo de contrato marco de derivados ISDA Master Agreement)  y 

sin intervención de una ECC por lo que cada parte deberá tener un equipo de 

personas idóneos que controle y lleve a cuenta las compensaciones reciprocas y 

periódicas que se tengan que hacer en virtud del derivado y además, en caso que 

las partes de mutuo acuerdo así lo convienen, podrán  constituir y otorgar garantías 

de forma reciproca, pero esto presenta un problema aun mayor ya que, al no haber 

una ECC entre ellas, las partes tendrán que convenir que valores podrán dar en 

garantía, bajo que legislación pueden constituir la garantía sobre dicho valor y 
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averiguar si la legislación que escojan tiene algún mecanismo legal que permita 

proteger la ejecución de dicha garantía ante un evento de insolvencia de uno de los  

contratantes del derivado. Tenemos que tener presente que todos los escenarios 

descritos revisten de gran complejidad para este mercado si es que estas 

transacciones no se estructuran de acuerdo a las Normas Internacionales o los 

Principios Internacionales,  ya que en la gran mayoría de los casos, cada uno de los 

contrapartes con de jurisdicciones diferentes y casos en que además el contrato 

marco de derivado que los regula corresponde a una tercera jurisdicción distinta de 

las de los contratantes (siguiente el ejemplo dado, “A” que es chileno, celebra con 

“B” que es de Singapur, un derivado que esta sujeto a la ley de Londres), lo que 

puede acarrear grandes incertidumbres en instancias en que se quiera ejecutar o 

liquidar un valor dado en garantía o bien, en el escenario en que uno de los 

contratantes presente un evento de insolvencia y no sea capaz de cumplir con sus 

obligaciones de pago. 

 

Hemos podido ver la robustez  de las Normas Internacionales logran mitigar el 

riesgo sistémico y hemos podido deducir además que dicho logro resulto de un 

trabajo efectivo que se hizo y se esta haciendo al día de hoy por parte del gobierno 

Europeo y Norteamericano, con el fin justamente de proteger sus mercados del 

riesgo sistémico que hay implícito en el mercado de derivados, sin embargo hemos 

llegado a la conclusión que aun falta mucho trabajo por hacer en el mundo y de 

parte de cada país, gobierno y estado que tenga mercados de derivados 

medianamente profundos o diversificados, los cuales muchos de ellos al día de hoy 

están desregulados en este aspecto. En nuestro país por ejemplo, ya ha comenzado 
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en cierta medida (pero con fecha muy reciente) a  dictar normas en este contexto; 

así por ejemplo, nos encontramos con el capítulo 12-1 del compendio de normas 

financieras para Bancos y que se refiere al porcentaje de provisión de fondos que 

los Bancos tiene que hacer toda vez que celebran operaciones de derivados 

nacionales e internacionales,  el cual en el año 2018 fue modificado por la entonces 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en el sentido de establecer 

una rebaja en los porcentajes de dicha provisión si es que los Bancos realizan 

dichas operaciones por medio de una ECC y si además dicha ECC es de aquellas 

que cumple con los Principios Internacionales de segregación de cuentas, no 

entorpecimiento legal  de la ejecución de la garantía y portabilidad de las cuentas. 

 

Finalmente, podemos decir que el mercado de derivados internacionales cada vez 

mas adquiere mayor relevancia y profundidad en gran parte de los países, es por 

ello que ya tras todo lo expuesto en este trabajo es que se hace imperativo que los 

países desarrollen una regulación especial para el mercado de derivados 

internaciones y se hace imperativo además que dicha regulación sea confeccionada 

en base a los Principios Internacionales. Solo por esta vía, lograremos tener un 

mercado robusto, protegido y transparente.   
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