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 El presente memorándum tiene por objeto presentar las principales características e implicancias de la Ley N°21.130, 

que moderniza la legislación bancaria chilena (la “Ley”), publicada en el Diario Oficial con fecha 12 de enero de 2019, y 

sobre todo aquellas que tienen incidencia en el mercado financiero. 

 
 En este sentido, hemos querido resumir algunos de los principales aspectos de las reformas introducidas en materia de 
capital de los bancos nacionales y en especial respecto a la posibilidad de emitir bonos sin plazo fijo de vencimiento. 
 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

Las modificaciones realizadas por la Ley a la Ley General de Bancos (“LGB”), tienen por finalidad, entre otras materias, 
actualizar el ordenamiento normativo chileno a los cambios regulatorios consensuados en el ámbito internacional, 
cubriendo la brecha existente desde Basilea I a Basilea II/III y, como consecuencia de ello, fortalecer la estabilidad del 
sistema financiero local, conforme a los nuevos requerimientos de capital y sus equivalentes. 

 
Adicionalmente, se busca entregar al marco legal un diseño más flexible, que permita la rápida adopción por la vía 
normativa de nuevos estándares internacionales y otras modificaciones requeridas en el ámbito local. 

 
Más abajo en este memorándum describimos las principales modificaciones introducidas a la LGB mediante la Ley 
(Secciones II, III, IV, V y VI), ciertas consideraciones tributarias respecto a los bonos sin plazo fijo de vencimiento 
(Sección VII) y finalmente nos referimos sucintamente a las normas del Banco Central sobre gestión y medición de la 
posición de la liquidez de las empresas bancarias (Sección VIII). 
 

II. PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA LGB: 
 

Dentro de las principales modificaciones introducidas a la LGB, mediante la Ley, se encuentran las siguientes: 

 
i) Traspaso de todas las facultades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

 Financieras (“SBIF”) hacia la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”)1: Según se describe en la 
Sección III siguiente, del presente memorándum.  
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ii) Nuevas exigencias de capital: Según se describe en la Sección IV siguiente, del presente memorándum. 

iii) Mecanismos de intervención para bancos en problemas y manejo de crisis: Según se describe en la 

Sección V siguiente, del presente memorándum. 

iv) Otras modificaciones relevantes: Según se describe en la Sección VI siguiente, del presente 

memorándum. 

III. TRASPASO DE TODAS LAS FACULTADES DE LA SBIF HACIA LA CMF: 

Quedarán sujetas a la supervisión de la CMF, todas las instituciones actualmente fiscalizadas por la SBIF, es 

decir, los bancos, emisores y operadores de tarjetas de crédito, entre otros. Asimismo, se derogan todas las 

normas que consagran facultades de la SBIF y que ahora se encuentran recogidas en Ley. Se elimina la figura 

de Superintendente, siendo reemplazado por un Consejo, compuesto por 4 comisionados y su presidente. 

IV. NUEVAS EXIGENCIAS DE CAPITAL: 

Respecto a las nuevas exigencias de capital podemos comentar que siguiendo las recomendaciones de Basilea 

III, se actualiza la normativa en materia de requerimientos de capital y gestión de riesgos, aumentando los 

requerimientos de capital y gestión de riesgos, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, para así ser 

concordantes con los riesgos actualmente asociados a la actividad bancaria, en base a los siguientes puntos: 

- Requerimientos de un capital mínimo. 

- Rol del regulador en la ponderación de los activos para determinación de capital requerido. 

- Reconocimiento de instituciones de importancia sistémica. 

- Distribución de dividendos. 

Así, las modificaciones introducidas mediante la Ley se pronuncian sobre cantidad y calidad del capital y 

definen un marco general para el cálculo de los Activos Ponderados por Riesgo (“APR”). 

En términos de la composición del capital, las modificaciones se alinean con los requerimientos de Basilea III, 

fijando un mínimo de 8% para el capital regulatorio (patrimonio efectivo o PE). 

1 Se trata de un organismo público, que según la definición contenida en su propia página web institucional: “tiene entre sus objetivos principales velar por el 

correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe 

pública; además de velar porque las personas o entidades fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, 

estatutos y otras disposiciones que las rijan.” (http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyname-720.html). 
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Lo señalado se regula en el nuevo artículo 66 y en los artículos 51, 66 quáter y 66 quinquies del nuevo texto de 

la LGB. Adicionalmente se establece un capital adicional del 2.5%, por sobre el mínimo del 8%. Esto quiere decir 

que el nuevo piso para los bancos será de un 10.5%. 

Es importante destacar que la Ley establece la gradualidad de cuatro años, a partir de la dictación de la norma, 

para poder ajustarse a esa cifra. 

Se incorporan también una serie de requerimientos de capital que aumentan la base anterior: capital contra 

cíclico, cuyo rango varía entre un 0% y un 2,5%; capital para bancos con importancia sistémica, en el cual el 

rango fluctúa entre un 1% a 3.5% y; por último, el capital exigido como resultado del proceso de supervisión, 

que tiene un tope de un 4%. 

Otro punto interesante para destacar es la modificación al cálculo del índice de adecuación de capital. Por una 

parte, para la determinación del patrimonio efectivo, el nuevo texto de la LGB, tras las modificaciones 

introducidas por la Ley, permite incorporar nuevos instrumentos financieros, tales como bonos sin plazo de 

vencimiento, también llamados bonos perpetuos, y acciones preferentes, con las características y límites que 

más abajo se indican, permitiendo en la práctica, sustituir bonos subordinados por bonos perpetuos o acciones 

preferentes. 

Por otro lado, en los activos ponderados por riesgo, ya no sólo se considerará el riesgo de crédito, sino que 

además el riesgo de mercado y el riesgo operacional. 

Los bonos sin plazo de vencimiento son instrumentos cuyos cupones sólo pagan intereses y no contemplan 

amortización de capital. A nivel internacional, estos instrumentos se han desarrollado en forma importante en 

los últimos años, al alero de los cambios introducidos en la regulación bancaria por Basilea III, como un 

mecanismo de capitalización de los bancos. En Latinoamérica se han emitido este tipo de instrumentos en 

México y Brasil. 

De esta forma, resulta necesario ponderar si los referidos instrumentos resultan ser una buena alternativa de 

inversión para las AFP, compañías de seguros de vida y otros inversionistas institucionales, dadas las 

características de estos instrumentos, pero no ahondáremos al respecto ya que se trata de aspectos 

extrajurídicos, pero como señalaremos más adelante la Ley los incorpora dentro de los instrumentos en los que 

podrán invertir estas instituciones. 
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Por tanto, se abre una buena posibilidad de generar, por un lado, nuevas alternativas de inversión para 

inversionistas institucionales tales como las AFP y compañías de seguros y, por otro, permitir a los bancos 

enfrentar de mejor forma los requerimientos adicionales de capital que Basilea III les impondrá. 

Finalmente, para la materialización de este tipo de instrumentos, será de vital importancia que la CMF y la 

Superintendencia de Pensiones2 se hagan cargo de la normativa que los regule su emisión y demás temas 

asociados, generando los incentivos necesarios para que se emitan este tipo de instrumentos y sean atractivos 

para el mercado 

En virtud del proyecto aprobado, se modifica también la normativa relativa a las inversiones de los Fondos de 

pensiones (Decreto Ley N° 3.500), respecto a la posibilidad de que estas instituciones puedan invertir en bonos 

sin plazo fijo de vencimiento, definiendo también el límite máximo de inversión en este tipo de instrumentos. 

A su vez, se modifica el Decreto con Fuerza de Ley sobre compañías de seguros, incorporándose los bonos sin 

plazo fijo de vencimiento dentro del tipo de instrumentos en los que estas instituciones pueden invertir y 

computar para efectos de ser representativos de reservas técnicas y patrimonio de riesgo de estas compañías, 

de acuerdo con los límites y plazos que establezca la CMF. 

Siguiendo con la regulación de los bonos sin plazo fijo de vencimiento en la nueva LGB, en su artículo 55 bis 

señala que las empresas bancarias podrán emitir acciones preferentes o bonos sin plazo fijo de vencimiento, 

que podrán calificar como parte del patrimonio efectivo del banco emisor conforme a lo previsto en el artículo 

66 letra b), previa autorización de la CMF, la que para estos efectos deberá dictar una norma de carácter 

general, previo acuerdo del Banco Central de Chile, con los requisitos y condiciones que deberán reunir estos 

instrumentos, los que estarán sujetos, al menos, a las normas siguientes: 

i) Las acciones preferentes otorgarán a sus titulares preferencias de orden patrimonial que deberán 
estar establecidas en las condiciones de emisión respectivas, así como previstas en los estatutos 
sociales. 

 

ii) Los bonos serán emitidos sin un plazo fijo de vencimiento para la amortización del capital 
adeudado. 

 
iii) Tanto las acciones preferentes como los bonos sin plazo fijo de vencimiento se convertirán en 

acciones ordinarias del banco emisor mediante su canje o capitalización, según corresponda, ante la 

ocurrencia de las contingencias objetivas contempladas al efecto en las condiciones de emisión 

respectivas, las que deberán ser aprobadas por la Comisión. 
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Lo mismo ocurrirá si el banco se encontrare en alguna de las situaciones de insolvencia descritas en el 

artículo 130. 

iv) Las acciones preferentes sólo podrán ser adquiridas voluntariamente por el banco emisor, una 

vez transcurrido un plazo no inferior a cinco años contado desde su colocación, previa autorización de 

la Comisión. Sujeto al mismo plazo y condición, procederá también el pago anticipado o rescate 

voluntario de los bonos sin plazo fijo de vencimiento. 

v) Sujeto a la previa aprobación de la CMF, las condiciones de emisión respectivas podrán 

contemplar las situaciones en que el banco emisor de las acciones preferentes, o de los bonos sin plazo 

fijo de vencimiento, podrá, excepcionalmente, eximirse de efectuar uno o más de los pagos periódicos 

de dividendos o intereses, según corresponda, sin que éstos se acumulen a los dividendos o intereses 

que se devenguen en los períodos siguientes, ni que como consecuencia de ello se configure un evento 

de incumplimiento. 

vi) En virtud del simple canje de las acciones preferentes, o la mera capitalización, depreciación, 

reapreciación o caducidad de los bonos referidos, o por efecto del no pago de dividendos o intereses 

respectivos, según corresponda, no podrá exigirse en forma anticipada el cumplimiento de otras 

obligaciones que el emisor hubiere contraído, ni resolverse o terminarse anticipadamente el acto o 

contrato respectivo que hubiere originado las mismas. 

Por su parte, la Ley señala, que tampoco podrá repartirse dividendos con cargo a utilidades del ejercicio o a 

fondos de reserva, si por efecto de ese reparto el banco infringe alguna de las proporciones que fija el artículo 

66, o cuando se haya suspendido el pago del cupón o intereses de los bonos sin plazo de vencimiento a los que 

se refiere el artículo 55 bis” 

Asimismo, el artículo 66 al señalar qué se entiende por patrimonio efectivo de un banco, incorpora los bonos 

sin plazo de vencimiento y acciones preferentes a los que se refiere el artículo 55 bis, que el banco haya 

colocado, valorados al precio de colocación, hasta la concurrencia de un tercio de su capital básico, señalado 

además que “la suma del capital básico, los bonos sin plazo de vencimiento y las acciones preferentes no podrá 

ser inferior al 6% de sus activos ponderados por riesgo, netos de provisiones exigidas.” 
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Adicionalmente, deberá tenerse presente que el mismo artículo señala que la CMF, para efecto de la 

determinación del patrimonio efectivo, podrá fijar, mediante norma de carácter general, ajustes o exclusiones 

de partidas de activos o pasivos, incluyendo mitigadores de riesgos, que incidan en su valor. 

Como podemos ver, otro cambio relevante introducido a la LGB mediante la Ley es que no quedan en ella 

establecidos los ponderados de riesgos para los distintos activos, ya que dicha labor quedó radicada en la CMF, 

lo cual otorga mayor flexibilidad a la hora de implementar nuevas actualizaciones al marco normativo. 

Así, la CMF deberá emitir todas las normas que detallen los nuevos requerimientos de capital, lo cual implicará 

que los bancos en los próximos años aumenten sus bases patrimoniales, para cumplir con estas nuevas 

exigencias, ya sea vía aumentos de capital o reteniendo utilidades, mediante un menor reparto de dividendos 

Respecto a la distribución de dividendos, la Ley introduce limitaciones adicionales en caso de que no se cumpla 

con los distintos requerimientos de capital, buscando así proteger la capacidad del banco para absorber 

eventuales pérdidas, evitando que sus recursos dejen de estar disponibles para el pago de las obligaciones con 

los depositantes y demás acreedores producto del reparto de utilidades. 

V. MECANISMOS DE INTERVENCIÓN PARA BANCOS EN PROBLEMAS Y MANEJO DE CRISIS: 

La Ley considera una mejora de los mecanismos disponibles para enfrentar los problemas de los bancos antes 

de llegar a situaciones de insolvencia. En ese sentido, se incorpora un plan de regularización temprana, se 

elimina el convenio de acreedores, entre las materias más relevantes. 

VI. OTRAS MODIFICACIONES RELEVANTES: 

Se imponen mayores exigencias a los directores de bancos, ya que no podrán desempeñarse como tales, 

aquellas personas que incurran en conductas graves que hubieran puesto en riesgo la estabilidad de la 

institución en la que se desempeñaban, o bien la seguridad de los depositantes, en el caso de un banco. Se 

entregan nuevas herramientas de control a la CMF, entre otras. 
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VII. CONSIDERACIONES TRIBUTARIAS: 

Volviendo al análisis de los bonos sin plazo fijo de vencimiento, también llamados bonos perpetuos y al 

tratamiento tributario de los mismos, podemos comentar que, en relación con el pago de intereses, que debiera 

ser el tema más relevante en la materia, no está definido y, por tanto, tendremos que esperar la opinión del 

Servicios de Impuestos Internos (SII) al respecto. 

Sin embargo, la experiencia internacional avala la definición como gasto tributario y esperamos que el SII siga 

la misma interpretación. 

 

*  *  *  *  *  * 

 

Esperamos que el presente documento les sea de utilidad, y quedamos a su disposición respecto de cualquier 

comentario u observaciones a las materias tratadas en el mismo. 

 

Para más información, puede contactar también a: 

Roberto Olivos 

(+56) 2 2405 3200 

rolivos@hdycia.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


