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Nuevos archivos de información para el control de límites de crédito: 
Preguntas frecuentes
A continuación se presenta un resumen de los comentarios que planteaban dudas sobre 
conceptos o alcance del tipo de información requerida en los nuevos archivos. Por otra 
parte, cabe señalar que por tratarse de información vinculada directamente al control de 
los límites de crédito, a que se refiere el artículo 84 de la Ley General de Bancos, gran parte 
de las dudas planteadas están resueltas en los Capítulos 12-3 y 12-4 de la Recopilación 
Actualizada de Normas.

Preguntas generales 
1. ¿Qué modificaciones se efectuaron a los archivos como consecuencia de los 
comentarios recibidos durante el periodo de consulta pública?

En términos generales, se precisaron algunas definiciones de la información requerida, 
tales como la forma de reportar los intereses y reajustes (acumulado), la moneda en que se 
reportan las operaciones (en pesos), la fecha de las mismas (otorgamiento del crédito), tipo 
de garantías que se informan (solo las válidas para ampliar el margen de crédito), etc.

2. ¿Qué moneda se considera para reportar el monto de los créditos y demás operaciones 
que se requiere en los archivos?

Debe considerarse lo indicado en el numeral 3 del Título V del Capítulo 12-3 de la 
Recopilación Actualizada de Normas, en el cual se indica:

“Tanto los créditos efectivos como los contingentes que sean pagaderos en alguna 
moneda extranjera, deberán expresarse en moneda corriente, de acuerdo con el tipo de 
cambio de representación contable correspondiente a la fecha en que se determine el 
endeudamiento”.

Para efectos de la estructura de los archivos, en los campos donde se requiere indicar la 
moneda de la operación, el código 999 corresponde a pesos chilenos y en esos casos, el 
campo donde se requiere el tipo de cambio se completa con ceros.

3. ¿Cuál es la fecha de la operación que se deben considerar en el caso de operaciones 
otorgadas por filiales del banco en el extranjero?

Todas las operaciones se informan a partir de la fecha de otorgamiento o a partir de la 
fecha en que la entidad asume el compromiso de otorgar un crédito, en el caso de las 
operaciones contingentes. 

Se reitera que el cómputo de los créditos efectivos y contingentes se aborda en el numeral 
3.1 del Título V del Capítulo 12-3 de la Recopilación Actualizada de Normas.
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4. ¿Cuál es el plazo de implementación de los nuevos archivos y cuándo se dejarán de 
remitir los archivos que se reemplazan?

Los nuevos archivos se enviarán por primera vez durante el mes de octubre de 2019 con la 
información referida al mes de septiembre del presente año. Por su parte, el envío del 
archivo I02 y el Formulario M4 se eliminará a partir del mes de enero de 2020, debiendo ser 
remitidos por última vez con la información referida al mes de diciembre de 2019.

5. ¿Qué archivos serán reemplazados por los nuevos?

En principio sólo el archivo I02 y el Formulario M4 (serán remitidos por última vez con la 
información referida al mes de diciembre de 2019). Se mantiene en paralelo el envío del 
archivo D02 (oportunamente de informará cuando no se requiera), al igual que los archivos 
C18 y C44 (complementan la información requerida en los nuevos archivos).

6. ¿Tienen estos archivos alguna relación con el nuevo límite incorporado a la Ley de 
Bancos, que afecta al total de créditos que un banco otorgue a un grupo empresarial?

No particularmente, pero por su naturaleza, al estar enfocado en los mayores deudores 
también sirven para el monitoreo del endeudamiento de los grupos a los cuales éstos 
pertenecen.

Preguntas sobre archivos D56 y D57 (límites individuales e interbancarios).

7. ¿Existe algún criterio de materialidad para determinar el motivo de control del límite 
del archivo D56?

No existe un criterio. Sin embargo, se optó por simplificar el reporte de operaciones afectas 
al límite individual, requiriendo ahora el estado diario de todos los créditos de los deudores 
que superen el 5% del patrimonio efectivo, eliminando los campos fecha y motivo de 
control. 

También se aclara que el 5% representa un umbral de control para efectos de la 
información que se reporta en el archivo.

8. ¿Cómo se reporta el exceso de valor de las operaciones cuando exista más de una 
operación por RUT?

Se modificó la definición de dicho campo, en el cual ahora se reportará el mayor valor de 
los créditos otorgados, originado por el devengo o capitalización de intereses y reajustes o 
por el efecto de la variación del tipo de cambio; así como también, los aumentos en el 
monto original de los equivalentes de crédito de operaciones con instrumentos derivados.

9. Aclarar cómo se informan los créditos avalados y complementarios.

La descripción del aval o deudor complementario están vinculadas directamente con lo 
indicado en el N° 6 del Título V del Capítulo 12-3 de la Recopilación Actualizada de Normas, 
el cual indica:

“Las disposiciones de los números precedentes de este título, alcanzan tanto al cómputo 
de los créditos directos como a los créditos indirectos y a los complementarios.

Corresponde, por lo tanto, verificar el monto actualizado de los créditos directos y sus 
garantías cuando se le otorgue un crédito al avalista, fiador o codeudor solidario de ellas.

En relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley General de 
Bancos, se debe calcular el valor actualizado de los créditos directos, indirectos y 
complementarios de los socios o accionistas cuando se otorgue un nuevo crédito a una 
sociedad en que participa. Igualmente, cuando se les otorgue un nuevo crédito a ellos 
mismos, deben recalcularse las deudas complementarias teniendo en consideración el 
valor actual de las deudas sociales y sus garantías”.

Por su parte, ejemplos de la forma en que se computan las obligaciones complementarias 
están descritos en el numeral 5.3 del Título II del referido Capítulo 12-3.

Preguntas sobre archivo que contiene el listado de personas relacionadas (I13).

10. Aclarar si se deben informar las filiales con las cuales el banco consolida.

Se aclara que deben incluirse todas las personas o entidades relacionadas, 
independiente-mente que tengan créditos u otras operaciones vigentes durante el periodo 
informado, considerando las que ya formaban parte del listado en el periodo anterior, así 
como las que ingresaron y salieron del listado durante el periodo de reporte.

Lo anterior incluye a las sociedades filiales, de apoyo al giro y coligadas a que se refieren los 
títulos II, III y IV del Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas, al igual que las 
empresas filiales y demás sociedades establecidas en el exterior de que tratan los títulos IV 
y V del Capítulo 11-7 de dicha Recopilación.

También se indica que en caso de que una persona tenga la condición relación por propiedad 
y por gestión, debe informarse como relación por propiedad.

11. Dado que existen personas relacionadas que han sido informadas históricamente en el 
archivo I02, ¿qué fecha se debe utilizar en el campo “fecha de incorporación”? 

Se establece que en caso de no disponer de la fecha exacta de incorporación al momento de 
la entrada en vigencia de este archivo, el campo deberá llenarse con “19000101”.
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4. ¿Cuál es el plazo de implementación de los nuevos archivos y cuándo se dejarán de 
remitir los archivos que se reemplazan?

Los nuevos archivos se enviarán por primera vez durante el mes de octubre de 2019 con la 
información referida al mes de septiembre del presente año. Por su parte, el envío del 
archivo I02 y el Formulario M4 se eliminará a partir del mes de enero de 2020, debiendo ser 
remitidos por última vez con la información referida al mes de diciembre de 2019.

5. ¿Qué archivos serán reemplazados por los nuevos?

En principio sólo el archivo I02 y el Formulario M4 (serán remitidos por última vez con la 
información referida al mes de diciembre de 2019). Se mantiene en paralelo el envío del 
archivo D02 (oportunamente de informará cuando no se requiera), al igual que los archivos 
C18 y C44 (complementan la información requerida en los nuevos archivos).

6. ¿Tienen estos archivos alguna relación con el nuevo límite incorporado a la Ley de 
Bancos, que afecta al total de créditos que un banco otorgue a un grupo empresarial?

No particularmente, pero por su naturaleza, al estar enfocado en los mayores deudores 
también sirven para el monitoreo del endeudamiento de los grupos a los cuales éstos 
pertenecen.

Preguntas sobre archivos D56 y D57 (límites individuales e interbancarios).

7. ¿Existe algún criterio de materialidad para determinar el motivo de control del límite 
del archivo D56?

No existe un criterio. Sin embargo, se optó por simplificar el reporte de operaciones afectas 
al límite individual, requiriendo ahora el estado diario de todos los créditos de los deudores 
que superen el 5% del patrimonio efectivo, eliminando los campos fecha y motivo de 
control. 

También se aclara que el 5% representa un umbral de control para efectos de la 
información que se reporta en el archivo.

8. ¿Cómo se reporta el exceso de valor de las operaciones cuando exista más de una 
operación por RUT?

Se modificó la definición de dicho campo, en el cual ahora se reportará el mayor valor de 
los créditos otorgados, originado por el devengo o capitalización de intereses y reajustes o 
por el efecto de la variación del tipo de cambio; así como también, los aumentos en el 
monto original de los equivalentes de crédito de operaciones con instrumentos derivados.

9. Aclarar cómo se informan los créditos avalados y complementarios.

La descripción del aval o deudor complementario están vinculadas directamente con lo 
indicado en el N° 6 del Título V del Capítulo 12-3 de la Recopilación Actualizada de Normas, 
el cual indica:

“Las disposiciones de los números precedentes de este título, alcanzan tanto al cómputo 
de los créditos directos como a los créditos indirectos y a los complementarios.

Corresponde, por lo tanto, verificar el monto actualizado de los créditos directos y sus 
garantías cuando se le otorgue un crédito al avalista, fiador o codeudor solidario de ellas.

En relación con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley General de 
Bancos, se debe calcular el valor actualizado de los créditos directos, indirectos y 
complementarios de los socios o accionistas cuando se otorgue un nuevo crédito a una 
sociedad en que participa. Igualmente, cuando se les otorgue un nuevo crédito a ellos 
mismos, deben recalcularse las deudas complementarias teniendo en consideración el 
valor actual de las deudas sociales y sus garantías”.

Por su parte, ejemplos de la forma en que se computan las obligaciones complementarias 
están descritos en el numeral 5.3 del Título II del referido Capítulo 12-3.

Preguntas sobre archivo que contiene el listado de personas relacionadas (I13).

10. Aclarar si se deben informar las filiales con las cuales el banco consolida.

Se aclara que deben incluirse todas las personas o entidades relacionadas, 
independiente-mente que tengan créditos u otras operaciones vigentes durante el periodo 
informado, considerando las que ya formaban parte del listado en el periodo anterior, así 
como las que ingresaron y salieron del listado durante el periodo de reporte.

Lo anterior incluye a las sociedades filiales, de apoyo al giro y coligadas a que se refieren los 
títulos II, III y IV del Capítulo 11-6 de la Recopilación Actualizada de Normas, al igual que las 
empresas filiales y demás sociedades establecidas en el exterior de que tratan los títulos IV 
y V del Capítulo 11-7 de dicha Recopilación.

También se indica que en caso de que una persona tenga la condición relación por propiedad 
y por gestión, debe informarse como relación por propiedad.

11. Dado que existen personas relacionadas que han sido informadas históricamente en el 
archivo I02, ¿qué fecha se debe utilizar en el campo “fecha de incorporación”? 

Se establece que en caso de no disponer de la fecha exacta de incorporación al momento de 
la entrada en vigencia de este archivo, el campo deberá llenarse con “19000101”.


