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08.06.2017 – Circular N° 2.279 – Instituciones de Intermediación Financiera – 
Responsabilidad patrimonial neta mínima- Sustitución del artículo 158 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero. 
 
Por la presente Circular se ajustan los parámetros para la determinación de la 
responsabilidad patrimonial neta mínima de las instituciones de intermediación 
financiera, destacándose los siguientes aspectos: 
 

- en el caso de los bancos de inversión, bancos minoristas y cooperativas de 
intermediación financiera minoristas (instituciones cuyo requerimiento de 
capital por riesgos de crédito, mercado y operacional es mayor o igual a 12%),  
el requerimiento de capital básico será aplicable siempre que no hayan 
transcurrido 7 años desde la habilitación para funcionar.  
 
- para los bancos y cooperativas de intermediación financiera no minoristas,  
casas financieras y administradoras de grupos de ahorro previo (instituciones 
cuyo requerimiento de capital por riesgos de crédito, mercado y operacional 
asciende a 8%), el requisito de capital básico siempre será aplicable pero en 
caso que hayan transcurrido 7 años o más desde la habilitación para 
funcionar estará limitado a una vez y media el requerimiento de capital por 
riesgos, en lugar de dos veces.  De esta forma, el parámetro del capital básico 
se limita a un máximo de 15% de los activos ponderados por riesgos (dado 
que el requerimiento de capital por riesgos de estas instituciones ascendería 
a lo sumo a 10%, si aplicara el requerimiento de capital por riesgo sistémico). 

 
Por último, se señala que el referido artículo 158 ya había sido modificado en virtud 
de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera como 
nuevo marco contable a partir del 1 de enero de 2018 (Circulares Nº 2242 de 30 de 
diciembre de 2015 y Nº 2268 de 13 de octubre de 2016), por lo que las 
modificaciones antes mencionadas regirán también a partir de dicha fecha. 
 

 


