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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

DETERMINA NÚMERO DE SEMANAS PARA El CÁLCULO DEL PRE-
CIO DE PARIDAD DE IMPORTACIÓN DE LA GASOLINA AUTOMO-

TRIZ DE ACUERDO A LAS LEYES Nos 20.493 y 20.633

Núm. 870 exento.- Santiago, 24 de septiembre de 2012.- Vistos: Lo dispuesto
en los incisos octavo y décimo del artículo Nº 2 de la ley Nº 20.493; en el artículo
1º número 5 de la ley Nº 20.633; en el oficio ord. Nº 360, de 21 de septiembre de
2012, de la Comisión Nacional de Energía, y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de
la Contraloría General de la República, dicto el siguiente

Decreto:

1.- Determínase que el número de semanas para calcular el precio de paridad
de importación, de acuerdo a los incisos octavo y décimo del artículo Nº 2 de la ley
Nº 20.493 y del artículo Nº 1 número 5) de la ley Nº 20.633, será de dos semanas
para la gasolina automotriz, para los precios que se establezcan al menos durante las
próximas cuatro semanas, a partir del día jueves 27 de septiembre de 2012.

2.- Para los demás combustibles derivados del petróleo a los que se aplica la
ley Nº 20.493, se mantiene el número de dos semanas, establecido en el inciso
décimo del artículo Nº 2 de la ley Nº 20.493.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden del Presidente de la República,
Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Julio Dittborn
Cordua, Subsecretario 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. 223.-  Santiago, 14 de septiembre de 2012.- 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.
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Resuelvo:

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

ADECUACIÓN DE CAPITAL CONSOLIDADA DEL SISTEMA BANCARIO CHILENO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(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) 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.
(4) 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.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)

ÍNDICE DE PROVISIONES DE RIESGO DE CRÉDITO POR TIPO DE COLOCACIONES Y EXPOSICIÓN DE CRÉDITOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO DE 2012 (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. A partir
de enero de 2011, el rubro Adeudado por Bancos, para efectos del cálculo de provisiones, no incorpora al Banco Central de Chile.
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(2) Corresponden a la aplicación de las disposiciones establecidas para evaluar el riesgo de la cartera de Colocaciones de las instituciones financieras, establecidas en el Cap. B-1 y B-2 del Compendio
de Normas Contables. De acuerdo con ellas, las entidades 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, éstas deben utilizar los modelos y métodos de evaluación apropiados a las características de sus operaciones, ciñéndose a dos tipos de 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 grupo 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) Se consideran todos los Créditos contingentes, conforme Cap. B-3 del C.N.C. ponderados por su equivalente de crédtito, a saber: Avales y fianzas; Cartas de crédito del exterior confirmadas; Cartas

de crédito documentarias emitidas; Boletas de garantía; Cartas de garantía interbancarias; Líneas de crédito de libre disposición; Otros compromisos de crédito y Otros créditos contingentes.
(5) Corresponde al monto de Colocaciones consolidadas.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)

JULIO ACEVEDO ACUÑA
Superintendente de Bancos
e Instituciones Financieras

Subrogante

Ministerio de Educación

DETERMINA EL PERSONAL QUE SE TRAS-
PASARÁ A LA SUPERINTENDENCIA DE EDU-
CACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO QUIN-
TO TRANSITORIO DE LA LEY Nº 20.529

DFL Núm. 6.- Santiago, 22 de agosto de 2012.-
Considerando:

Que el inciso tercero del artículo quinto transito-
rio de la ley Nº 20.529, establece que una de las formas
en que se podrán proveer los cargos de las plantas de
personal y los empleos a contrata de la Superintenden-
cia de Educación es mediante el traspaso de personas
que desempeñen cargos en las plantas de administrati-

vos y auxiliares en el Ministerio de Educación o en
servicios dependientes, o que se relacionen por su
intermedio, y que postulen y concursen de conformi-
dad a lo establecido en el artículo séptimo transitorio
de la precitada ley.

Que el inciso primero del artículo séptimo transi-
torio de la ley Nº 20.529, establece que dichos concur-
sos serán llamados por la Subsecretaría de Educación,
directamente o utilizando el procedimiento que esta-
blece el artículo 23 del Estatuto Administrativo, y se
sujetarán al procedimiento dispuesto en los incisos
siguientes del precitado articulado.

Que, por su parte, el artículo 7º del decreto con
fuerza de ley Nº 4, de 2012, del Ministerio de Educa-
ción, dispone que el personal que sea seleccionado en
virtud de dichos concursos se entenderá traspasado
para todos los efectos legales.

Que mediante las resoluciones exentas Nos 4.587,
4.588, 4.784 y 4.785, todas de 2012 y de la Subsecre-
taría de Educación, se realizó el llamado a concurso y
se aprobaron sus respectivas bases, dando cumpli-
miento al mandato legal contenido en el artículo seña-
lado en el párrafo anterior.

Que mediante las resoluciones exentas Nos 5.593
y 5.594, de 2012, de la Subsecretaría de Educación, se
resolvió dicho concurso, determinando la cantidad de
39 funcionarios/as seleccionados/as.

Que el artículo sexto transitorio de la ley Nº20.529,
faculta al Presidente de la República para que, median-
te uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a
través del Ministerio de Educación, suscritos por el
Ministro de Hacienda, determine el personal que, de
acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artícu-
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