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2. El término del presente Acuerdo no afectará la conclusión de los proyectos 
y/o actividades en ejecución, que hubieran sido formalizados durante su vigencia, 
a menos que las Partes convengan de un modo diferente.

3. El término del presente Acuerdo en nada efectará la vigencia del Tratado 
de Libre Comercio y su protocolo Bilateral entre El Salvador y Chile, así como la 
de los otros instrumentos que regulen las ralaciones entre la Partes.

Suscrito en San Salvador, a los cuatro días del mes de junio del año 2013, en 
dos ejemplares originales, igualmente auténticos.

Por la República de El Salvador.- Por la República de Chile.

PROMULGA EL ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR EL QUE SE ADOPTAN LAS 
DIRECTRICES COMUNES PARA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL CAPÍTULO CUATRO Y LAS DISPOSICIONES 
PERTINENTES DEL CAPÍTULO TRES Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
DEL CAPÍTULO VEINTIDÓS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS

Núm. 191.- Santiago, 17 de junio de 2014.- Vistos: Los artículos 32, Nº15, y 54, 
Nº1), inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y la ley N° 18.158.

Considerando:

Que con fecha 28 de mayo y 3 de junio de 2014, se celebró, por Cambio de 
Notas, suscritas en Washington y Santiago, respectivamente, el Acuerdo entre los 
Gobiernos de la República de Chile y de los Estados Unidos de América por el 
cual se adoptaron las Directrices Comunes para la Interpretación, Aplicación y 
Administración del Capítulo Cuatro y las Disposiciones pertinentes del Capítulo 
Tres del Tratado de Libre Comercio, suscrito por los referidos Gobiernos el 6 de 
junio de 2003, y el Código de Conducta para los Procedimientos de Solución de 
Controversias de conformidad con el Capítulo Veintidós del referido Tratado.

Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco del Tratado de Libre Comercio 
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, suscrito el 6 de junio de 2003, y publicado en el Diario Oficial de 31 de 
diciembre de 2003.

Decreto:

Artículo único: Promúlgase el Acuerdo celebrado por Cambio de Notas 
entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América con fechas 28 de mayo y 3 de junio de 2014, respectivamente, por el 
cual se adoptaron las Directrices Comunes para la Interpretación, Aplicación y 
Administración del Capítulo Cuatro y las Disposiciones pertinentes del Capítulo 
Tres del Tratado de Libre Comercio suscrito por ambos países y el Código de 
Conducta para los Procedimientos de Solución de Controversias de conformidad 
con el Capítulo Veintidós del referido Tratado; cúmplase y publíquese en la forma 
establecida en la ley N° 18.158.

Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Edgardo Riveros Marín, Ministro de Relaciones 
Exteriores (S).

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Gustavo Ayares Ossandón, 
Embajador, Director General Administrativo

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 191, de 2014, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores

N° 68.034.- Santiago, 2 de septiembre de 2014.- Esta Entidad de Control 
ha dado curso al instrumento del rubro, mediante el cual se promulga el Acuerdo 
entre los Gobiernos de la República de Chile y de los Estados Unidos de América, 
por el cual se adoptan las Directrices Comunes para la Interpretación, Aplicación 
y Administración del Capítulo Cuatro y las Disposiciones Pertinentes del Capítulo 
Tres del Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambos países, y el Código de 
Conducta para los Procedimientos de Solución de Controversias de su Capítulo 
Veintidós, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que las Directrices Comunes en 
referencia se encuentran previstas en el artículo 4.17 del mencionado Tratado, y no 
en el 4.16 como se indica en las Notas intercambiadas al efecto.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del decreto en examen.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

Al señor
Ministro de Relaciones Exteriores
Presente.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

CREA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROCESOS 
INSTITUCIONALES

(Extracto)

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos Nº94 de 26 
de septiembre de 2014,  que señala:

Crea Oficina de Administración de Riesgos y Procesos Institucionales en la 
Subdirección Contraloría Interna, fija su dependencia y señala sus funciones.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en el sitio web del Servicio 
de Impuestos Internos (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII del 
mes de septiembre de 2014. 

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. 1.471.-  Santiago, 26 de septiembre de 2014.- 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 coloca-
ciones 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.
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ÍNDICE DE PROVISIONES DE RIESGO DE CRÉDITO POR TIPO DE COLOCACIONES Y EXPOSICIÓN DE CRÉDITOS CONTINGENTES 
AL 30 DE JUNIO DE 2014  (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. 

(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 crédito, a saber: Avales y fianzas; Cartas de crédito del exterior confirmadas; Cartas de 

crédito documentarias emitidas; Boletas de garantía; Cartas de garantía interbancarias; Lineas 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)

ADECUACIÓN DE CAPITAL CONSOLIDADA DEL SISTEMA BANCARIO CHILENO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(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. 
(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 las Activos ponderados por riesgo de crédito. 
(5) Corresponde a la Clasificación de Solvencia de cada una de las instituciones bancarias, según lo dispuesto en el Artículo N°61 de la Ley General de Bancos. 
 Nivel A: Instituciones cuyo cuociente entre el patrimonio efectivo y la suma de los activos ponderados por riesgo, sea igual o superior al 10%. 
 Nivel B: Instituciones cuyo cuociente entre el patrimonio efectivo y la suma de los activos ponderados por riesgo, sea igual o superior al 8% e inferior al 10%. 
 Nivel C: Instituciones cuyo cuociente entre el patrimonio efectivo y la suma de los activos ponderados por riesgo, sea inferior al 8%. 

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile) 

 JORGE CAYAZZO GONZÁLEZ
 Superintendente de Bancos
 e Instituciones Financieras
 Subrogante
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