
CIRCULAR N° 2.284

Bancos

Crea archivo R11 relacionados con la medición del índice
de importancia sistémica.

A fin de obtener la información que se requiere para la
aplicación  del  nuevo  Capítulo  21-11  de  la  Recopilación
Actualizada  de  Normas  para  Bancos,  sobre  “factores  y
metodología  para  bancos  o  grupo  de  bancos  calificados  de
importancia sistémica y exigencias que se podrán imponer como
consecuencia  de  esta  calificación”,  se  crea  el  archivo  R11
“Calificación de bancos de importancia sistémica”, junto con una
nueva tabla que lo complementa. 

El  informe  normativo,  asociado  a  este  archivo,  se
publicará en una fecha posterior,  en conjunto con los archivos
normativos asociados a los estándares de Basilea III, actualmente
en  proceso  de  consulta  pública.  A  este  último  respecto,  se
advierte que el archivo R11 fue incorporado como parte de dicha
propuesta  con  el  solo  propósito  de  presentar  el  conjunto  de
archivos que conformarán es Sistema de Riesgo del Manual, pero
su texto definitivo corresponde al que acompaña a la presente
circular.

El día 1 de febrero de 2021 el banco deberá enviar la
información mensual correspondiente al año 2020 (12 meses) de
manera extraordinaria a través del sistema ESI (Envío Seguro de
Información),  para  efectos  de  la  primera  identificación  de  los
bancos de importancia sistémica. Luego, dentro de un plazo de 9
días  hábiles,  todos  los  bancos  deberán  remitir  la  información
mensualmente a la CMF, partiendo por la información referida a
enero de 2021. Mientras no se habilite el nuevo sistema de riesgo
los envíos deberán continuar realizándose a través del sistema
ESI.

92027772

Santiago, 31 de diciembre de 2020



En concordancia con lo indicado, se crea en el Manual
del Sistema de Información el Sistema de Riesgos con el archivo
mencionado. Además, se ajustan las hojas finales del Sistema de
Tablas,  de  manera  de  incluir  la  tabla  mencionada;  así  como
algunas hojas de las instrucciones generales y del catálogo de
archivos.

http://extranet.sbif.cl/VerificacionFirmaDigital
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