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CAPÍTULO 12-21 
 
NORMAS SOBRE MEDICIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE TASA 
DE INTERÉS DEL LIBRO DE BANCA Y REAJUSTABILIDAD 
 
 

 
 
 Las regulaciones impartidas por la Comisión que permiten 
implementar la medición de las exposiciones a los riesgos de mercado para fines de 
 activos ponderados por riesgo (APR), se encuentran contenidas en el Capítulo 21-7 
“Determinación de los activos ponderados por riesgo de mercado” y en el Capítulo 
21-13 “Evaluación de la Suficiencia de Patrimonio Efectivo de los bancos” de esta 
Recopilación, cuya vigencia diferida ha generado la adaptación en forma gradual 
de la regulación del Banco Central de Chile establecida en la disposición transitoria 
del Capítulo III.B.2.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de 
Chile (en adelante “Capítulo III.B.2.2”). 
 
 Dado lo anterior, lo expuesto en este Capítulo contempla las 
instrucciones vigentes desde diciembre de 2021, en línea con lo estipulado en el 
Capítulo III.B.2.2. 
 
 Considerando que a partir de abril de 2023 entrará a regir 
plenamente la regulación de esta Comisión sobre APRM, en los términos indicados 
en los Capítulos 21-7 y 21-13 de esta Recopilación, el presente Capítulo dejará de 
tener vigencia a partir de esa fecha. 
 
 
 I. LÍMITES A LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE TASA DE 

INTERÉS DEL LIBRO DE BANCA Y REAJUSTABILIDAD. 
 
 Para el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III.B.2.2, se 
dispone lo siguiente: 
 
 Sobre las definiciones 
 
 - Libro de Negociación y Libro de Banca 
 
1. Las definiciones de Libro de Negociación y de Libro de Banca corresponden a 

las contenidas en el Capítulo 21-7 de esta Recopilación. Para los efectos de 
que trata el numeral 2.1 del Capítulo 21-7, el Libro de Negociación 
comprenderá las posiciones, tanto activas como pasivas, computadas a valor 
de mercado y que se mantengan sin restricciones para su venta o cubiertas 
completamente y cuyos riesgos deben ser gestionados activamente. Además, 
las posiciones deberán cumplir con alguno de los siguientes propósitos: venta 
de corto plazo, obtención de beneficios por movimientos de precio en el corto 
plazo, obtención de beneficios por arbitraje o instrumentos que cubran las 
posiciones anteriores. 
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El Libro de Banca, por su parte, comprenderá cualquier instrumento que no 
satisfaga ninguno de los propósitos listados para calificar en el Libro de 
Negociación, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.2 del Capítulo 21-7 
de esta Recopilación. 

 
- Valor razonable 

 
2. La medida de valor razonable, para todos los efectos previstos en el Capítulo 

III.B.2.2, es la definida en el Capítulo 7-12 de esta Recopilación. Para su 
medición, se deben aplicar todos los criterios y requisitos mínimos 
establecidos en dicha normativa. 

 
 

Sobre la medición de la exposición a los riesgos de tasas de interés del libro 
de banca y reajustabilidad 

 
3. La exposición de corto plazo a los riesgos de tasas de interés y de rea-

justabilidad del Libro de Banca, definida en los términos señalados en el 
Anexo 1.1 del Capítulo III.B.2.2, no podrá exceder de un límite fijado por el 
propio banco, medido como un porcentaje, de la diferencia entre los ingresos 
y gastos por intereses y reajustes más los ingresos netos por comisiones sensi-
bles a la tasa de interés, acumulados en los últimos doce meses hasta la fecha 
de medición. 

 
 Por su parte, la exposición de largo plazo a los riesgos de tasas de interés del 

Libro de Banca, definida en los términos señalados en el Anexo 1.1 antes men-
cionado, no podrá exceder de un límite fijado por cada banco y medido como 
porcentaje del patrimonio efectivo. 

 
 Los bancos deberán fundamentar los límites que definan para los riesgos de 

tasas de interés y de reajustabilidad, tanto de corto plazo como de largo plazo, 
en el Libro de Banca. El análisis que sustente tales límites deberá realizarse al 
menos una vez al año, debiendo quedar debidamente documentado. 

 
 Dichos límites deberán ser ratificados por el Directorio o quien haga sus ve-

ces, al menos una vez al año y en todo caso cada vez que se modifiquen. 
 
 Los criterios utilizados por el banco para establecer sus límites serán objeto 

de análisis por parte de esta Comisión en las evaluaciones regulares de 
gestión de riesgo financiero y operaciones de tesorería a que se refiere la letra 
B) del numeral 3.2 del título II del Capítulo 1-13 de esta Recopilación. De 
acuerdo con lo previsto en el numeral 1.7 del Capítulo III.B.2.2, dependiendo 
de los resultados de aquel análisis esta Comisión podrá, si lo estima 
necesario, designar límites inferiores a los establecidos por el banco. 

 
 
 Sobre las mediciones según modelo estándar 
 
4. Los criterios de asignación de los flujos de las posiciones registradas en el 

Libro de Banca, deberán ser parte integrante de la política de gestión de 
riesgo de mercado. Dichos criterios deberán considerar todas las fuentes 
relevantes de riesgo asociadas a variaciones en las tasas de interés e índices 
de reajustabilidad, según corresponda. 
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5. Para estimar el menor ingreso por comisiones sensibles a la tasa de interés 

de acuerdo con lo establecido en el literal iii) del numeral 3 del Anexo 1.1 del 
Capítulo III.B.2.2, los bancos deberán efectuar análisis adecuados que 
permitan: 

 
a) identificar todas aquellas operaciones activas y pasivas que tengan aso-

ciadas el cobro o el pago de comisiones cuyo monto pueda variar ante 
cambios en las tasas de interés y el cobro o el pago de comisiones cuyo 
porcentaje sea función de cambios en las tasas de interés; y, 

 
b) determinar la reducción en el ingreso neto percibido por concepto de 

comisiones, debiendo quedar debidamente documentados los criterios y 
los datos utilizados para tal efecto. 

 
 El menor ingreso por comisiones sensibles a las tasas de interés debe incluir 

todas aquellas comisiones cuyo monto recaudado o pagado pueda variar en 
función de los cambios en las tasas de interés. Ejemplos típicos de ellas son: i) 
las comisiones de los créditos hipotecarios en letras de crédito cuyo monto 
puede disminuir en respuesta a reducciones en las tasas de interés que 
resulten en un aumento del prepago; y, ii) las comisiones que inciden sobre el 
uso de líneas de crédito, cuyo monto puede reducirse en respuesta a una me-
nor utilización de esas líneas, o aumentar por un mayor cargo sobre los saldos 
utilizados cuando suben las tasas de interés. 

 
 
6. Para asignar en las bandas temporales señaladas en la Tabla 1 del Anexo 1.1 

del Capítulo III.B.2.2, los flujos de las operaciones sin plazo de vencimiento o 
cuyo plazo efectivo de vencimiento pueda diferir de su plazo contractual 
debido al comportamiento de prepago, los bancos deberán utilizar modelos 
que permitan obtener una estimación sustentada y confiable de los plazos 
efectivos de vencimiento. 

 
 Los flujos correspondientes a aquellas obligaciones sin fecha de vencimiento 

que pueden hacerse exigibles sin aviso previo podrán ser asignados en las 
bandas temporales de la Tabla 1 del Capítulo III.B.2.2 de acuerdo con su 
comportamiento estimado. En todo caso, esos flujos no podrán asignarse más 
allá del plazo correspondiente a la novena banda temporal de la tabla 
mencionada. 

 
 Los flujos correspondientes a aquellos activos sin fecha de vencimiento (tales 

como saldos utilizados de líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o 
tarjetas de crédito), deberán ser asignados en las bandas temporales de la 
Tabla 1 del Capítulo III.B.2.2 de acuerdo con su comportamiento de pago esti-
mado. 

 
 Al tratarse de operaciones activas y pasivas con plazo de vencimiento 

establecido, los bancos que identifiquen un comportamiento de prepago 
establecerán el plazo efectivo de vencimiento a través de modelos 
sólidamente fundamentados. 
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 Para la determinación del comportamiento de los flujos de los activos o pasi-
vos sin vencimiento, así como para la estimación del plazo efectivo de venci-
miento de las posiciones de montos significativos con un comportamiento de 
prepago identificado y su consecuente asignación en las bandas temporales, 
los bancos deben observar lo siguiente: 

 
i) Los modelos utilizados deberán basarse en metodologías que sean con-

ceptualmente sólidas y matemática y estadísticamente robustas. 
 
ii) La asignación a las bandas temporales basadas en tales modelos 

deberá ser validada periódicamente, con la finalidad de demostrar su 
eficacia en el tiempo. 

 
iii) Tanto los modelos implementados como los procedimientos asociados 

y sus pruebas de validación deberán quedar debidamente documen-
tados. 

 
 Mientras los bancos no hayan establecido metodologías robustas para la asig-

nación de los flujos correspondientes a sus operaciones con comportamiento 
de prepago, deberán asignar esos flujos de acuerdo con su vencimiento con-
tractual. Asimismo, los bancos que no hayan establecido metodologías 
estadísticamente confiables para determinar el comportamiento de los flujos 
asociados a obligaciones sin vencimiento que puedan ser exigibles sin aviso 
previo, deberán asignar dichos flujos en la primera banda temporal de la 
Tabla 1 del Capítulo III.B.2.2. 

 
En todo caso, los modelos utilizados para los efectos señalados serán objeto 
de análisis por parte de la Comisión en las evaluaciones regulares de gestión 
de riesgo financiero y operaciones de tesorería, a que se refiere la letra B) del 
numeral 3.2 del título II del Capítulo 1-13 de esta Recopilación. 

 
 
7. Lo dispuesto en el punto ii) del numeral 3 del Anexo N° 1.1 del Capítulo 

III.B.2.2 quedó sin efecto a partir del 1° de enero de 2009, debido a que se 
refiere a la aplicación de corrección monetaria para los estados financieros. 

 
Sobre la aplicación del método intermedio (delta-plus) para medir el riesgo 
de mercado de posiciones en opciones.  

 
8. En concordancia con lo señalado en el numeral 5.2 del Anexo N° 1.1 del 

Capítulo III.B.2.2, los bancos deberán comunicar a esta Comisión la 
necesidad de utilizar el “método intermedio” de que trata el numeral 5.2 de 
ese Anexo, en forma previa al lanzamiento de cualquier producto que deba 
ser incluido en el cómputo del riesgo normativo, sea que se trate de opciones 
explícitas o de opciones implícitas en instrumentos híbridos. Lo señalado 
procederá también cuando a un producto ya existente se le introduzcan 
modificaciones que incidan en los criterios de valoración o medición del 
riesgo. 

 
Dichas comunicaciones contendrán un informe detallado, cuyos requisitos se 
presentan en el Anexo 1 del Capítulo 21-7 de esta Recopilación y se remitirán 
a esta Comisión sólo una vez que el banco cuente con toda la información 
requerida para una eventual evaluación de este Organismo. 
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Sobre la medición del riesgo de mercado de posiciones en opciones mediante 
el método simplificado  

 
9. El “método simplificado” a que se refiere el numeral 5.1 del Anexo N° 1.1 del 

Capítulo III.B.2.2, sólo puede ser utilizado por las entidades que no emitan 
opciones, sean ellas explícitas o implícitas en instrumentos híbridos.  

 
Sobre la información a la Comisión 

 
10. La información periódica relativa a los riesgos de tasa de interés y 

reajustabilidad en el Libro de Banca, será enviada a esta Comisión de acuerdo 
con lo que se instruya en el Manual del Sistema de Información. 

 
 La información de las filiales y de las sucursales en el exterior será enviada 

mensualmente, consolidada y computada bajo el mismo modelo (estandariza-
do) que la del banco individual.  

 
11. Los bancos deberán enviar a esta Comisión un informe acerca de las pruebas 

de tensión realizadas, de acuerdo con lo establecido en el anexo 4 del Capítulo 
1-13 de esta Recopilación, referidas a los días 31 de marzo y 30 de septiembre 
de cada año. Para el efecto se remitirá una copia del documento estándar a 
que se refiere el N° 12 de este Capítulo. 

 
 Cada informe de pruebas de tensión que se envíe a esta Comisión deberá 

contar con la aprobación del gerente general o del gerente que sea designado 
para ello, y se enviará dentro de los quince días siguientes a la fecha a la que 
se refiere.  
 
 

12. En general, los bancos deberán informar a esta Comisión de cualquier cambio 
en sus políticas de administración de riesgos de mercado, para lo cual 
acompañarán a las actas de las sesiones del Directorio en que se aprobaron 
los cambios, los nuevos textos del documento único a que se refiere el N° 15 
de este título. En el caso de las agencias de bancos extranjeros, se enviará la 
documentación dentro de los diez días hábiles bancarios contados desde la 
aprobación de los cambios. 

 
Sobre información periódica al Directorio 

 
13. Los bancos deberán informar periódicamente al Directorio (o a quien haga 

sus veces), sobre los diferentes aspectos relacionados con los riesgos de 
mercado. Ese informe deberá contemplar, al menos, los siguientes elementos: 

 
a) Evolución en la exposición a los riesgos de mercado y en los márgenes 

de esos riesgos, referidos al Libro de Banca. 
 
b) Resultados de las pruebas de tensión. 
 
c) Informes sobre exposición en derivados. 
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Sobre la información al público 

 
14. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.15 del Capítulo 

III.B.2.2, los bancos publicarán información sobre la exposición al riesgo de 
tasa de interés del Libro de Banca y reajustabilidad asumido en su actividad, 
incluyendo también un extracto de sus políticas de riesgo de mercado. Dicha 
información se referirá al último día de cada trimestre calendario, o bien a su 
último día hábil, si se prefiere, y se publicará en un lugar destacado del sitio 
Web del banco o en un diario de circulación nacional, dentro de los quince 
días siguientes al término del trimestre correspondiente.  

 
La divulgación de información también aplicará para la exposición al riesgo 
de tasa de interés del Libro de Negociación, general como específico, riesgo de 
moneda de moneda extranjera, riesgo de materias primas y riesgo de 
cotizaciones bursátiles, general como específico, de acuerdo con la 
metodología establecida en el Capítulo 21-7 de esta Recopilación, en los 
mismos plazos mencionados. 

 
Sobre el rol del Directorio 

 
15. La política de administración de riesgos de mercado debe estar contenida en 

un documento único, aprobado expresamente por el Directorio, y que éste 
debe pronunciarse a lo menos una vez al año sobre esa política.  

 
Al respecto debe entenderse que las directrices que debe aprobar el Directo-
rio, o quien haga sus veces, debe cubrir integralmente todos los aspectos que 
guardan relación con los riesgos de mercado, para cuyo efecto deben conside-
rarse al menos los asuntos que se enuncian en el Anexo N° 3 del Capítulo 1-13 
de esta Recopilación. 
 
Con respecto a la reasignación de instrumentos entre libros, tal como se 
estipula en el numeral 2.3 del Capítulo 21-7 de esta Recopilación, se espera 
que estas respondan a circunstancias excepcionales, y que sus condiciones 
queden establecidas en las políticas de gestión de riesgo de mercado. Además, 
cualquier reasignación se debe registrar e informar al Directorio de la 
institución o a quién haga sus veces, a través de reportes periódicos, conforme 
a lo estipulado en el Capítulo 1-13 de la RAN. 

 
 Como es natural, cualquier modificación a alguna de las directrices en una 

oportunidad distinta a aquella en que se cumple la exigencia de pronunciarse 
sobre las directrices en su conjunto, debe ser también aprobada por el Direc-
torio siguiendo los mismos procedimientos. 

 
 
 

______ 
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