
CIRCULAR N° 2.249

Bancos

COMPENDIO DE NORMAS CONTABLES PARA BANCOS.

Modifica Capítulo E. Posterga plazo de primera 
aplicación.

En el contexto de las diversas medidas que ha
estado adoptando esta Comisión para mitigar los efectos que
sobre las instituciones fiscalizadas está generando la actual
crisis sanitaria, producto de la pandemia del Covid-19, se ha
determinado  extender  en  un  año  el  plazo  de  primera
aplicación  de  las  nuevas  disposiciones  del  Compendio  de
Normas Contables,  con el  propósito  que los  bancos tengan
mayor  flexibilidad  para  reasignar  sus  recursos  técnicos  y
humamos durante este periodo contingencia sanitaria.

En concordancia  con  lo  anterior,  se  reemplaza  el
texto del Capítulo E del referido compendio por el siguiente:

“La primera aplicación de esta versión actualizada del
Compendio  de Normas Contables  para Bancos,  será a
partir del primero de enero del año 2022, con fecha de
transición el primero de enero del 2021 para efectos de
los  estados  financieros  comparativos  que  se  deben
publicar  a  partir  de  marzo  del  2022.  Al  respecto,
cualquier  impacto  por  la  transición  a  los  nuevos
principios  de  aceptación  general  y  los  criterios
dispuestos por esta Comisión a la fecha de transición, se
debe registrar contra el ítem del patrimonio “reservas no
provenientes  de  utilidades”  (ítem  32000.01.00),  el
primero de enero de 2022.

No obstante  lo  anterior,  el  cambio de criterio  para la
suspensión del reconocimiento de ingresos por intereses
y reajustes sobre base devengada según lo dispuesto en
el Capítulo B-2 de este Compendio, deberá ser adoptado
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a más tardar el primero de enero del 2022, por lo que su
fecha de transición y primera aplicación sería al inicio de
cualquier  mes  anterior  a  tal  fecha,  registrando  su
impacto  contra  el  patrimonio  según  lo  antes
mencionado. Para tal efecto, el banco deberá revelar la
fecha  en  la  cual  adoptó  este  criterio  y  el  impacto
registrado.”

Como  consecuencia  del  cambio  señalado,  se
reemplaza la hoja del Capítulo E.
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