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HITOS DEL PROCESO DE EMISIÓN NORMATIVA
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Hitos del proceso de emisión normativa

1. Con fecha 5 de octubre recién pasado la CMF puso en consulta pública la propuesta normativa de Pilar 3.

• La propuesta introduce requerimientos de divulgación de información al mercado basados en las recomendaciones 
internacionales contenidas en los acuerdos de Basilea III. 

2. La norma estará en consulta hasta el 5 de noviembre.

• La CMF anunció que la normativa definitiva será publicada a más tardar el 1 de diciembre.

1. Vigencia de la normativa.

• La norma entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2022.

• Los bancos deberán publicar el documento de Pilar 3 por primera vez en abril de 2023, con información correspondiente al 
trimestre enero-marzo del mismo año.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NORMA EN CONSULTA
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Descripción general de la norma en consulta

• El objetivo de la propuesta normativa local de Pilar 3 es permitir al mercado y a los usuarios de la información, 
conocer el perfil de riesgo de las instituciones bancarias locales, posición y estructura de capital -a nivel 
consolidado local y consolidado global-, en un formato único, permitiendo un mejor análisis y disminuyendo las 
asimetrías de información. Lo anterior mejora la disciplina de mercado y complementa la labor supervisora.

• La decisión de publicar o no publicar cierta información recae en la materialidad o significancia, privacidad o 
confidencialidad de ésta, en los términos definidos por la norma, debiendo justificar y argumentar las razones la 
decisión tomada, sobre todo en relación con la información específica que no está siendo publicada. En este 
sentido, la definición y criterios de uso de estos conceptos (materialidad, privacidad y confidencialidad), respecto de 
alguna información particular, se encuentran establecidos en la propuesta normativa de modo que la omisión de 
información no afecte a los usuarios en la toma de sus decisiones y se encuentre debidamente justificada. 

• Basilea III señala que la publicación de Pilar 3 debe contener tablas y formularios estandarizados para cada una de 
las exigencias. Las tablas corresponden a información de tipo cualitativa, mientras que los formularios, por lo 
general, señalan información cuantitativa. La propuesta normativa recoge lo anterior, señalando que la narrativa 
queda a discreción del banco, y este al menos debería explicar los cambios significativos entre los períodos de 
información, a pesar de que la alta administración puede decidir agregar comentarios en cada formulario, si con 
ello se explican de mejor forma las circunstancias particulares del banco y su perfil de riesgo.
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Descripción general de la norma definitiva

• Los bancos deben publicar su informe de Pilar 3 con la información exigida en un solo documento independiente. 
El informe puede adjuntarse o formar parte de los estados financieros del banco, pero deberá ser siempre de fácil 
identificación y acceso para los lectores. En su sitio web los bancos deberán mantener disponibles los respectivos 
informes por un periodo de seis años. 

• Los requisitos exigidos deben publicarse en el documento general de Pilar 3. Si existiesen otros documentos 
públicos que contengan la información, el banco deberá señalar claramente en su informe general de Pilar 3 dónde 
ha publicado dicha información. Lo anterior se conoce como “señalización” y tiene por objetivo limitar las 
duplicaciones de información, al tiempo que proporciona cierta flexibilidad a los bancos.

• La propuesta normativa plantea que la publicación del documento de Pilar 3 sea en frecuencia trimestral, 
actualizando los requerimientos de información frente a cambios relevantes con mayor rapidez. Se tiene presente 
que implementar estas recomendaciones podría poseer ciertas dificultades prácticas, por lo que se explorarán las 
sinergias entre los marcos de supervisión y divulgación, de modo de no generar costos adicionales significativos 
para los bancos. 

• Para asegurar la calidad de los requisitos a divulgar, las entidades deberán elaborar una política de verificación de 
la calidad de los datos. Esta política debe ser formalmente adoptada, estableciendo controles y procedimientos 
internos que, como mínimo, otorguen el mismo nivel de confiabilidad que los estados financieros.
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Descripción general de la norma definitiva

Los requisitos de información por temática se resumen a continuación:

Tablas y Formularios Formato   Frecuencia

1. Presentación de la gestión de riesgos, parámetros prudenciales claves y APRs

 Parámetros claves fijo trimestral

 Método del banco para la gestión de riesgos flexible anual

 Presentación de los APR fijo trimestral

2. Vinculo entre estados financieros y exposiciones regulatorias

 Explicación diferencias entre contabilidad y exposiciones regulatorias flexible anual

 Diferencias entre perímetros de consolidación contable y regulatoria flexible anual

 Principales fuentes de discrepancia entre montos contables y regulatorios flexible anual

3. Composición del capital

 Características de los instrumentos de capital regulatorio flexible semestral

 Composición del capital regulatorio fijo semestral

 Conciliación del capital regulatorio con el balance flexible semestral

8



Descripción general de la norma definitiva

Los requisitos de información por temática se resumen a continuación:

Tablas y Formularios Formato   Frecuencia

4. Coeficiente de apalancamiento

 Resumen comparativo activos contables frente a coeficiente de apalancamiento fijo trimestral

 Formulario divulgativo común del coeficiente de apalancamiento fijo trimestral

5. Liquidez

 Gestión del riesgo de liquidez flexible anual

 LCR fijo trimestral

 NSFR fijo semestral

6. Riesgo de crédito

 Información cualitativa general sobre riesgo de crédito flexible anual

 Calidad crediticia de los activos fijo semestral

 Cambios en el stock de préstamos fijo semestral
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Descripción general de la norma definitiva

Los requisitos de información por temática se resumen a continuación:

Tablas y Formularios Formato   Frecuencia

6. Riesgo de crédito (continuación)

 Información adicional sobre calidad crediticia de los activos flexible anual

 Divulgación cualitativa de técnicas de mitigación del riesgo flexible anual

 Técnicas de mitigación del riesgo de crédito: presentación general fijo semestral

 Información cualitativa sobre el uso de calificaciones crediticias externas bajo modelo estándar flexible anual

 Método estándar: exposición al riesgo y efecto de técnicas para su mitigación fijo semestral

 Método estándar: exposiciones por tipo de contraparte y ponderaciones por riesgo fijo semestral

 Información cualitativa relacionada con metodologías internas flexible anual

 Exposiciones al riesgo por cartera e intervalo de probabilidad de incumplimiento (PI) fijo semestral

 Cambios en los APRC bajo uso de metodologías internas fijo trimestral

 Modelo interno: comprobación de la PI por cartera flexible anual
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Descripción general de la norma definitiva

Los requisitos de información por temática se resumen a continuación:

Tablas y Formularios Formato   Frecuencia

7. Riesgo de crédito de contraparte

 Información cualitativa sobre el riesgo de contraparte flexible anual

 Análisis de exposición al riesgo de crédito de contraparte fijo semestral

 Método estándar para las exposiciones CCR por cartera regulatoria y ponderaciones por riesgo fijo semestral

 Modelos internos: exposiciones al CCR por cartera e intervalo de PI fijo semestral

 Composición del colateral para exposiciones al CCR flexible semestral

 Exposiciones frente a entidades de contrapartida central fijo semestral

8. Securitización

 Requisitos de información cualitativa para exposiciones de securitización flexible anual

 Exposiciones de securitización en el libro de banca flexible semestral

 Exposiciones de securitización en el libro de negociación flexible semestral
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Descripción general de la norma definitiva

Los requisitos de información por temática se resumen a continuación:

Tablas y Formularios Formato   Frecuencia

8. Securitización (continuación)

 Exposiciones en libro de banca y capital regulatorio de bancos que actúan como originador fijo semestral

 Exposiciones en libro de banca y capital regulatorio de bancos que actúan como inversionista fijo semestral

9. Riesgo de mercado

 Requisitos de información cualitativa para el riesgo de mercado flexible anual

 Riesgo de mercado con el método estándar  fijo semestral

10. Riesgo operacional

 Información cualitativa sobre el marco de riesgo operacional flexible anual

 Pérdidas históricas  fijo anual

 Indicador de negocio (BI) y subcomponentes fijo anual

 Requerimiento mínimo de capital por RO fijo anual
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Descripción general de la norma definitiva

Los requisitos de información por temática se resumen a continuación:

Tablas y Formularios Formato   Frecuencia

11. Riesgo de mercado de libro de banca

 Objetivos y políticas de gestión de los RMLB flexible anual

 Información cuantitativa de los RMLB fijo anual

12. Remuneración

 Política de remuneración flexible anual

 Remuneración abonada durante el ejercicio financiero  flexible anual

 Pagas extraordinarias flexible anual

 Remuneración diferida flexible anual

13. Comparación APR calculados con modelos internos y por medio de método estándar 

 Comparación de APR MI versus modelo estándar a nivel de riesgo fijo trimestral

 Comparación de APR MI versus modelo estándar a nivel de clase de activo fijo semestral
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Descripción general de la norma definitiva

Los requisitos de información por temática se resumen a continuación:

Tablas y Formularios Formato   Frecuencia

14. Cargas sobre activos

 Cargas sobre activo fijo semestral

15. Restricciones a la capacidad de distribución de capital 

 Restricciones a la capacidad de distribución de capital fijo anual

TOTAL DE NUEVOS FORMULARIOS Y TABLAS REGULATORIAS 54
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