
Entrada en vigencia 
Actualización de normas 
RAN SBIF Cap. 12-1 y 12-3

A partir del martes 3 de julio entran en vigencia los cambios introducidos por la SBIF a la normativa RAN 12-1 y
12-3 (Circular N°3.634, del 09/03/2018), que permiten a los bancos reconocer los beneficios de compensar
derivados financieros a través de sistemas de compensación y liquidación regulados por la Ley N° 20.345.

La nueva norma RAN 12-1 le otorga a los derivados compensados en ComDer una ponderación de riesgo de un
2%, y también reduce el nivel de exposición, a través de un factor de conversión significativamente menor
respecto a los contratos de derivados que no liquidan diariamente a su valor de mercado.

Esto último es particularmente beneficioso para los derivados de más de un año, por lo que ComDer extendió
el plazo de los NDFs que se operan actualmente, hasta un plazo máximo de 2 años.

A continuación explicamos a través de un ejemplo, la simulación de los beneficios que tienen estas
modificaciones:

Para el caso del NDF USD/CLP con plazo de 1.5 años, el
requerimiento de capital para un derivado compensado en
ComDer es significativamente menor, debido principalmente a
2 razones:

1. Su plazo de liquidación es diario, por lo que el factor de
conversión disminuye desde un 7% a un 1.5%.

2. Su ponderador de riesgo es de un 2%, en vez del 20% que
se aplica para los contratos Bilaterales.

En resumen, para este ejemplo, el beneficio en la liberación
de capital es de 109,600 USD.

Próximamente les comunicaremos las modificaciones que estamos solicitando al Banco Central y la CMF para
incorporar el Price Alignment Amount (PAA) y la ampliación de plazos hasta 15 años para los SWAPS.

Estamos cambios permitirán relanzar y potenciar la Compensación de Swaps de Tasas de Interés, de tal forma
de obtener la mayor cantidad de beneficios de la Norma SBIF, por la vía de bandas temporales de plazo, como
de la ponderación por riesgo.


