
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 2 Viernes 22 de Octubre de 2010 Nº 39.791

Director Responsable: CRISTIAN LETELIER AGUILAR

Domiciliado en Santiago, calle Agustinas 1269 - Casilla 81 - D

Teléfonos: 7870110 - 6983969
Servicio al usuario: 7870109

Dirección en Internet:  www.diarioficial.cl
Correo Electrónico: info@diarioficial.cl

Ministerio de Hacienda

DECLARA FERIA INTERNACIONAL AL SA-
LÓN ‘‘VYVA 2010’’, DE SANTIAGO

Núm. 1.476 exento.- Santiago, 22 de diciembre
de 2009.- Vistos: La solicitud del Director Ejecutivo
de Interexpo y Cía. Ltda., RUT Nº 78.055.020-1, de
diciembre de 2009, y lo dispuesto en el Decreto
Nº 159, de 1979, del Ministerio de Hacienda; en el
Decreto Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría
General de  l a  P re s idenc i a ,  y  en  l a  Resolución

Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República,

Decreto:

1.- Declárase Feria Internacional al Salón
‘‘VYVA 2010’’, Viajes y Vacaciones, organizada por
la Empresa Interexpo y Cía. Ltda., RUT Nº 78.055.020-
1, la que se llevará a efecto en Santiago, entre los días
12 y 13 de noviembre de 2010.

2.- Habilítase como Recinto Ferial en Santiago,
para el desarrollo de la Feria que se menciona en este
decreto, el Recinto Ferial Espacio Riesco, ubicado en

Avenida El Salto 5000, Comuna de Huechuraba, cu-
yos deslindes particulares son:

Al Norte : Con Camino Bosques de Santiago.
Al Sur : Con Avenida Américo Vespucio Norte.
Al Oeste : Con Avenida Recoleta.
Al Este : Con Avenida Del Parque.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden
de la Presidenta de la República, Andrés Velasco
Brañes, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.-
Saluda Atte. a usted, María Olivia Recart Herrera,
Subsecretaria de Hacienda.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

INFORMA SOBRE LAS COLOCACIONES Y DEMÁS ACTIVOS DE LAS INSTITUCIONES FISCALIZADAS, SU CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  CONFORME  A  SU
GRADO DE RECUPERABILIDAD

(Resolución)

Núm. 187.-  Santiago, 18 de octubre de 2010.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 14, inciso segundo, de la Ley General de Bancos, referente a la obligación de esta Superintendencia de dar
a conocer al público información sobre las colocaciones y demás activos de las instituciones fiscalizadas, su clasificación y evaluación conforme a su grado de recuperabilidad.

Resuelvo:
Dése cumplimiento a lo establecido en el citado precepto legal mediante la publicación de los siguientes cuadros.

ÍNDICE DE PROVISIONES DE RIESGO DE CRÉDITO POR TIPO DE COLOCACIONES Y EXPOSICIÓN DE CRÉDITOS CONTINGENTES AL 31 DE JULIO DE 2010 (1)

Notas:

(1) A partir de enero de 2008 los índices de provisiones por riesgo de crédito consideran la nueva clasificación contable de las Colocaciones, además de los Créditos contingentes que se informan fuera
de Balance. Por consiguiente, Colocaciones se define como la suma de los conceptos contables Adeudado por Bancos y Créditos y cuentas por cobrar a clientes, ambos brutos de provisiones. Los
índices consideran las Colocaciones individuales y no las consolidadas.

(2) Corresponden a la aplicación de las disposiciones establecidas para evaluar el riesgo de la cartera de colocaciones de las instituciones financieras.  De acuerdo con ellas, éstas deben mantener evaluadas
la totalidad de sus colocaciones, a fin de constituir oportunamente las provisiones necesarias y suficientes para cubrir los riesgos asociados.  Para ello las entidades deben utilizar los modelos y métodos
de evaluación apropiados a las características de sus operaciones, ciñéndose a dos tipos modelos: a) modelos basados en el análisis individual de los deudores, cuando estos por su tamaño, complejidad
o nivel de exposición con la entidad, sea necesario conocerlos integralmente; y, b) modelos de evaluación por grupos de clientes, cuando estos se caractericen por un alto número de operaciones,
de montos individuales bajos, en que se puedan establecer características homogéneas para el grupo de deudores o de operaciones.

(3) Corresponde a la razón entre las provisiones por riesgo de crédito de los conceptos señalados respecto al total de éstos.
(4) Sólo se consideran los Créditos contingentes que están afectos a provisiones, a saber: Avales y fianzas; Cartas de crédito del exterior confirmadas; Cartas de crédito documentarias emitidas; Boletas

de garantía y Cartas de garantía interbancarias.
(5) Corresponde a las Colocaciones Consolidadas.

Para ver mayor detalle visite este enlace Web: http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=C.D.A&idContenido=11533
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)
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ADECUACIÓN DE CAPITAL CONSOLIDADA DEL SISTEMA BANCARIO CHILENO A JULIO DE 2010
(Cifras en porcentajes y en millones de pesos)

Notas:

(1) Corresponde a las  relaciones entre patrimonio y activos señaladas en el Título VII artículo 66 de la Ley General de Bancos.
(2) Corresponden a las provisiones adicionales. A partir de abril de 2009 se agrega a este concepto un monto de hasta el 15% de las garantías que amparan los activos ponderados por riesgo, cuando

dichas garantías correspondan a avales o reafianzamientos otorgados por el Fisco de Chile, CORFO y el FOGAPE.
(3) Los Bonos subordinados computables como parte del Patrimonio efectivo no deben superar el 50% del Capital básico. El Interés minoritario no debe superar el 20% del Capital básico.

Las provisiones voluntarias no deben superar el 1,25% de los Activos ponderados por riesgo de crédito.
(4) Desde enero de 2010 se computan dentro de los activos que se ponderan por riesgo en las distintas categorías, las exposiciones de los créditos contingentes, calculados, según las indicaciones contenidas

en el Capítulo B-3 del Compendio de Normas Contables.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)

CARLOS BUDNEVICH LE-FORT
Superintendente de Bancos
e Instituciones Financieras
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