Nuevo marco de capital bancario en Chile
o En enero de 2019, la Ley No. 21.130 modificó la LGB abriendo el espacio para que se
implementaran los estándares internacionales en materia de capital, gestión y solvencia bancaria.
o Se facultó a la CMF, previo acuerdo favorable del Consejo del BCCh, para definir por la vía
normativa las nuevas metodologías de cálculo de los APR de crédito, mercado y operacional; las
condiciones de emisión de instrumentos híbridos AT1, y la determinación y cargos de capital para
bancos de importancia sistémica local.
o Asimismo, se introdujeron los colchones de conservación y cargos contra cíclicos, se ampliaron las
facultades de la CMF para hacer descuentos prudenciales al capital regulatorio y de exigir medidas
adicionales, entre ellas, mayor capital a bancos donde se detecten deficiencias (pilar 2).
o Adicionalmente, la Ley No. 21.130 modificó la infraestructura supervisora local, fusionando las ex
Superintendencias de Valores y Seguros y de Banca en la actual CMF. Los artículos transitorios de
esta ley establecieron un plazo de 18 de meses desde la fusión para que se dictara y entrara a regir
la normativa que implementa el nuevo estándar de capital, proceso que culminó el 1 de diciembre
de 2020.
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Calendario de implementación de Basilea III en Chile
1 dic 2020

1 dic 2021

1 dic 2022

1 dic 2023

1 dic 2024

Riesgo de crédito

Basilea I

Basilea III

Riesgo de mercado

0 (norma BCCh)

Basilea III

Riesgo operacional

0

Basilea III

Colchón Conservación

0%

Exigencia AT1

0,675%

1,125%

1,875%

2,5%

0%

0%

0,5%

1,0%

1,5%

SIB

0%

0% determinación
del cargo

¼ del cargo

½ del cargo

¾ del cargo

100% del cargo

Descuentos de capital

0

0

15% de los
descuentos

30% de los
descuentos

65% de los
descuentos

100% de los
descuentos

Pilar III
Pilar II

Fuente: CMF.

1 dic 2025

Primer reporte
Vigente

IAPE simplificado

IAPE régimen

• La entrada en vigencia de los cargos de RC, RM y RO se aplazaron un año por COVID19.
• La regla de apalancamiento está vigente desde 1997, ajustándose en lo que concierne a descuentos al capital, aspectos de
concordancia en la medición de activos totales.
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La clasificación de solvencia es más exigente y
sensible al riesgo

Sensible a la evaluación de
suficiencia de capital que
haga el supervisor
Es un cargo, no un “buffer”,
y por lo tanto su
incumplimiento activa una
intervención más temprana
que en otros bancos
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Barras moradas representan requerimientos que se constituyen solo con capital básico; las
barras grises claro, con capital híbrido; y las gris oscuros, con ambos.
Fuente: CMF.

Supervisión de límites legales
o Los límites reglamentarios establecidos en la LGB se medirán a nivel consolidado global (el
banco y todas sus filiales que consolidan, tanto en Chile como en el extranjero) y a nivel
consolidado local (el banco y todas sus filiales que consolidan en Chile).
o Esta definición sigue la actual normativa europea (Reglamento 575/2013), lo que permite
garantizar que el capital regulatorio se encuentre apropiadamente distribuido entre la
matriz y las filiales en otras jurisdicciones, evitando apalancamientos cruzados.
o La combinación de ambos requerimientos asegurará que las posiciones del banco estén
prudentemente capitalizadas en todas las jurisdicciones donde opera.
o Adicionalmente, la CMF realizará un monitoreo del capital del banco a nivel individual (sin
filiales) que, en caso de ser muy bajo, podría derivar en requisitos de capital por pilar 2.
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Nuevas formas de capital: AT1
o El AT1 corresponde a acciones preferentes y bonos sin plazo fijo de vencimiento, subordinados al T2 y sujetos a
capitalización, depreciación y reapreciación o caducidad, dependiendo de las condiciones de emisión. Durante la
transición se permite la contabilización de T2 como AT1 (a una tasa decreciente).
o Se descuenta del patrimonio efectivo las emisiones AT1 y T2 de filiales bancarias en el extranjero.
o Si bien existen diferencias entre la legislación local y las disposiciones de Basilea III en este ámbito estás no obstaculizan
la función clave que juegan el capital AT1 absorbiendo pérdidas.
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Cálculo de los APR
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Riesgo

Modelo estándar

Modelo interno

Crédito

Método estándar simplificado
Se permite el uso de mitigadores
Los modelos consideran el máximo entre la calibración local y ponderador de Basilea

Solo enfoque fundacional, ampliado a carteras grupales

Mercado

Método estándar simplificado.
No se admite. Se evaluará su inclusión en el futuro.
Adecuado para la banca chilena, por: i) las características del mercado financiero local, ii)
el perfil tradicional de la banca, enfocada en colocaciones, iii) el tamaño de los bancos
chilenos respecto a del G20 y iv) la agenda de implementación del método estándar (no
simplificado) para las jurisdicciones miembros del Comité (en enero de 2023).

Operacional

Método estándar (mismos tramos, expresados en moneda local). Se permite el uso del
ILM a los bancos en el tramo 1 que cumplan con los requisitos de información

Pilar 2

Se publican metodologías para el riesgo de concentración y de tasas de interés del libro de Por defecto.
banca

No se admite.

ME APRC

Definiciones locales

Soberanos y Bancos
Centrales

Se utiliza la clasificación con el mayor PRC. Como regla general, el banco deberá revisar las calificaciones externas con criterios conservadores para su
utilización, establecidos en sus políticas internas. Al estado local en moneda local o UF, para Chile y para las subsidiarias donde la regulación del emisor
así lo establezca, corresponde PRC=0%.

Interbancarias

Para reflejar el riesgo soberano, se aplica un piso al PRC equivalente al del soberano del país donde opera la contraparte. Además de los bancos, se
incluye solo a Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la CMF.

PYMES

Ventas inferiores a UF 100.000 en un año calendario

Empresas con grado de
inversión

Aquellas con evaluación individual en grado de inversión, con una calificación individual mayor o igual a A3 (Compendio de Normas Contables de la
CMF).

Exposición minorista
reguladora

Exposiciones agregadas por debajo de 20.000 UF. Dentro de esta cartera están colocaciones comerciales (que incluye leasing mobiliarios y factoraje, y
excluye exposiciones con garantía hipotecaria) con un PRC de 75%, colocaciones de consumo con un PRC de 75% para personas con bajo nivel de
endeudamiento y 100% de lo contrario, y créditos estudiantiles con un PRC de 100%.

Hipotecarios vivienda

Se asimila el concepto de “deudor-habitante” a deudores que tengan como máximo 2 créditos hipotecarios para la vivienda. Se incrementa el
ponderador en los tramos de LTV donde la calibración local así lo justifica

Adquisición, desarrollo y
construcción

Consulta pública establece condición objetiva, relacionando deuda, montos promesados/vendidos y el valor total del proyecto. Exposiciones que
cumplan condición se les permite aplicar un PRC de 100%, otros 150%.

Pilar 2
o La inclusión del capitulo 21-13 de la RAN sobre evaluación de suficiencia de capital es uno de los cambios
al mas sustanciales al modelo de supervisión bancaria en los últimos 20 años, pues implica desarrollar una
visión holística de los riesgos, productos y negocios del banco, tanto por parte de su directorio como del
supervisor.
o Con esto se cierra además una brecha observada por las evaluaciones internaciones (FSAP), otorgando al
sistema mayor estabilidad y a los usuarios mayor certeza sobre la disponibilidad de sus fondos.
o Mención especial requiere el uso de herramientas de estrés test, que permitirá a los bancos y al supervisor
evaluar la solvencia de la institución, tanto frente a escenarios normales de actividad como bajo
escenarios de riesgo. Ambos escenarios son discutidos con el staff del Banco Central de Chile, en base a las
distribuciones de riesgos identificadas en el IPOM de fin de año, a las que se agregan calibraciones
especificas del supervisor.
o Cabe notar que la fortaleza del pilar 2 no radica exclusivamente en la imposición de cargos de capital
adicional en caso de observarse brechas, sino en el proceso global de comprensión, evaluación y mitigación
de riesgos que debe desarrollar la institución, cuestión que sin duda mejorará su gestión.
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Evaluación de impacto (escenario estático)
Requisitos adicionales de capital
(cifras en millones de dólares, tipo de cambio Dic.20=$744,62)

Fuente: CMF.
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o Desde 2020 se han materializado aumentos de
capital por 1.132 millones de dólares, el
directorio de banco Itaú Corpbanca ha
aprobado un aumento de 1.150 millones de
dólares (en curso) y recientemente se ha
aprobado la Ley N° 21.384 que autoriza la
capitalización de BECH con el objeto de
cumplir con las exigencias de Basilea III
o Se aprobó una colocación de USD 700 MM en
instrumento AT1.
o Debido al escenario macro de los últimos años,
algunas colocaciones han disminuido y con ello
los APR.
o Descuentos al capital T2 por emisiones de
filiales es relevanye, por lo que se considera un
phase-out de 10 años en este caso.

Reflexiones finales
o El escenario macroeconómico local y global plantea desafíos importantes a la gestión de riesgos de los
bancos y a la evolución que hará de los mismos el supervisor.
o Particular atención merece el seguimiento del riesgo de crédito en carteras renegociadas y sectores aún
impactadas por la pandemia, la recuperación del empleo y el riesgo de mercado por la fuerte alza en la
volatilidad de tasas largas y tipo de cambio asociado a los retiros de pensiones.
o Creciente importancia de escenarios de stress como herramienta de supervisión y gestión interna.
o Estrecha coordinación con BCCh para la determinación de cargo contra cíclico, y fortalecimiento rol del CEF
como instancia central de coordinación macroprudencial.
o No se contemplan en el corto o mediano plazo cambios normativos o postergaciones adicionales, por lo que
el foco pasa a estar en el proceso de supervisión y el creciente rol del capital como mitigador residual (Pilar
2) y lo que ello implica en el proceso de planificación de capital por parte de los bancos (IAPE).

o El IAPE de 2021 sólo consideró riesgo de crédito. En 2022 se agregan el riesgo de mercado y operacional, y
en 2023 otros riesgos no estandarizados. Cada etapa significará un nuevo desafío para la industria y la CMF.
o Importante seguir avanzando en cerrar otras brechas en nuestro marco de regulación: “Ley FINTECH”, ley
de Capital Basado en Riesgo en Seguros, marco de resolución bancaria y fortalecimiento del marco
normativo para conglomerados.
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