Fiscalización Tasa Máxima
Convencional TMC

Sub Dirección de Operaciones y Tecnología
Diciembre 2014

Temario

Tema
 Bienvenida
 Ruta Inicial
 Archivos: Estructura y Envío
• Consultas
• Contenido de Archivos
• Consultas

Ruta Inicial
2015

23/diciembre

12/enero
D92 Referido al
3/enero/2015

22/enero D91
si TMC
15/enero/
2015
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Archivos
Estructura y Envío

Implementación

Equipo de
Trabajo

Certificados
Digitales

Código Institución

Registro

Operación

Archivo:: Ejemplo

• Un archivo a enviar a la CMF es una archivo de
“texto plano” que se compone de lo siguiente:
• Cabecera (Primer Registro)
• Resto de los Registros de Datos

Primer Registro
D91
0111D9120141215B(67)
0120141217B(29)A000999999
…
0120141218B(29)C000888888…
….
….

Registros de
Datos
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Archivo:: Ejemplo

Fecha Tasa Máxima Convencional: 15/diciembre/2014
Créditos no Rotativos Correspondiente a Tarjetas de Crédito
Fecha operacion

Identificacion

Monto

Tasa mes

Plazo contractual

Cobros adicionales

02-ene-14 ABCDEFGHIJK

$

120,000

3.5%

2.667

0

05-ene-14 J100912

$

920,000

2.3%

4.000

0
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Archivo:: Ejemplo

 Código ICCM: 2121
 Fecha Tasa Máxima Convencional: 15/diciembre/2014
 Archivo: D91

2121D9120141215

\n

67 espacios
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Archivo:: Ejemplo
Créditos no Rotativos Correspondiente a Tarjetas de Crédito
Fecha operacion

Identificacion

Monto

• 02-ene-14ABCDEFGHIJK $
05-ene-14 J100912

$

Tasa mes Plazo contractual

Cobros adicionales

120,000

3.5%

2.667

0

920,000

2.3%

4.000

0

 Tipo de Registro: 1







Fecha Operación: 2/enero/2014
Número de Identificación de la Operación:ABCDEFGHIJK
Monto de la Operación: $120,000 (ciento veinte mil pesos)
Tasa de Interés Mensual: 3.5%
Plazo Contractual: 2.667 (80 días)
Cobros Adicionales: $0 (cero pesos)
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Archivo:: Ejemplo
Datos
Tipo de Registro: 1 9(02)

Archivo Texto Plano
(D91

)

01

Fecha Operación: 2/enero/2014 F(8)

20140102

Número de Identificación de la

‘ABCDEFGHIJK

‘

Operación: ABCDEFGHIJK X(30)
Monto de la Operación: $120,000

00000000120000

9(14)
Tasa de Interés Mensual: 3.5%

0035000

9(3)V9(4)
Plazo Contractual: 2.667 (2.67)

00267

9(3)V9(2)
Cobros Adicionales: $0 9(8)

00000000
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Archivo:: Ejemplo
Créditos no Rotativos Correspondiente a Tarjetas de Crédito
Fecha operacion

Identificacion

Monto

02-ene-14 ABCDEFGHIJK $
• 05-ene-14J100912

$

Tasa mes Plazo contractual

Cobros adicionales

120,000

3.5%

2.667

0

920,000

2.3%

4.000

0

 Tipo de Registro: 1
 Fecha Operación: 5/enero/2014
 Número de Identificación de la Operación:J100912
 Monto de la Operación: $920,000 (novecientos veinte mil
pesos)
 Tasa de Interés Mensual: 2.3%
 Plazo Contractual: 4.000 (120 días)
 Cobros Adicionales: $0 (cero pesos)
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Archivo:: Ejemplo
Datos

Archivo Texto Plano
(D91

Tipo de Registro: 1

01

Fecha Operación: 5/enero/2014

20140102

Número de Identificación de la
Operación: J100912
Monto de la Operación: $920,000

‘J100912

Tasa de Interés Mensual: 2.3%

0023000

Plazo Contractual: 4.000 (4)

00400

Cobros Adicionales: $0

00000000

)

‘

00000000920000

12

Archivo:: Ejemplo

• El archivo de texto plano quedaría de la
siguiente forma:

0120140102ABCDEFGHIJK

0000000012000000350000026700000000

0120140102J100912

0000000092000000230000040000000000

• Observación: Las líneas incluyen un Filler
de 8 caracteres. Estos son ESPACIOS.
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Envío de Archivo:: Ejemplo

Y, la carátula?

Archivo:: Ejemplo (Carátula)

Número de registros informados

2

Total monto de la operación del registro 1

1,040,000

Total monto autorizado de la línea de crédito
del registro 2
Total monto autorizado de la línea de crédito
del registro 4

0
0
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Archivo:: Ejemplo

Y, la carátula, cómo la ingreso?

Consultas?
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CONTENIDO ARCHIVOS
D91 – D92 – D93

Unidad de Calidad de Información
23 de Diciembre 2014

Temario
 Fecha envío de archivos.
 Operaciones que se deben incluir.
 Fecha de la operación.
 Fecha de contratación.
 Monto de la operación o autorizado de la línea de crédito.
 Tasa de interés.
 Plazo contractual.
 Ejemplo archivo D93.

Fecha de envío de los archivos
Archivo D91
Periodicidad = Según vigencia TMC.
Plazo de envío = 6 días hábiles bancarios.
Período de vigencia = Si la próxima TMC fuera publicada el
jueves 15 de enero, debería contener información desde el 1 de
enero de 2015 hasta el
14/01/2015 (día anterior a la
publicación de la TMC) y deberá ser mandado a más tardar el
día jueves 22 de enero (6° día hábil bancario, posterior a
la
fecha cierre de la
información contenida en él. Es decir, 15,
16, 19, 20, 21, 22 ).
• Primer registro: 1234D9120141215
•
•
•
•

Archivo D92
Periodicidad = Semanal (domingo a sábado).
Plazo de envío = 6 días hábiles bancarios.
Primer envío = Incluye operaciones del 1, 2, 3 de enero y se
puede mandar hasta el 12 de enero (días hábiles 5, 6, 7, 8, 9,
12).
• Primer registro: 1234D9220150103
•
•
•
•

Fecha de envío de los archivos

•
•
•
•

Archivo D93
Periodicidad = Mensual.
Plazo de envío = 10 días hábiles bancarios.
Primer envío = Incluye operaciones del mes de enero 2015 y se puede
enviar hasta el 13 de febrero de 2015 (días hábiles 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,
12,13).
• Primer registro: 1234D93201501

Operaciones que se deben incluir
Archivo D91
a) Todas las operaciones que se originan por el uso de líneas de
crédito de tarjetas de crédito a las cuales se les haya aplicado una
tasa de interés mayor a cero.
B) Operaciones de líneas de créditos de disponibilidad inmediata a
las cuales se les haya aplicado una tasa de interés mayor a cero,
cuyos montos autorizados sean menores o iguales a UF200 al
momento de pactarse y sus plazos sean mayores o iguales a 90
días.
Archivo D92
Operaciones en moneda nacional no reajustable (es decir en pesos)
por importes menores o iguales a UF200 y por plazos mayores o
iguales a 90 días. Se incluyen aquellas a tasa cero.
Archivo D93
Se incluyen todas las operaciones de crédito afectas al límite de
TMC.

Fecha de la operación
Archivo D91
R1 = Se informa la fecha en que se efectuó la operación.
R2 = Se informa el momento (la fecha) a partir del cual se
devenguen los respectivos intereses (esto es, cuando al día
siguiente se cumple el primer día de devengo).
Archivo D92
Fecha que corresponde al momento de la convención.
Archivo D93
 a) Se informa la fecha que corresponde al momento de la
convención.
b) Se informa al momento (la fecha) a partir del cual
se devenguen los respectivos intereses. Se informa al momento
(la fecha) a partir del cual se devenguen los respectivos intereses.

Fecha de Contratación
Archivo D91
R1 = No se solicita
R2 y R4 = Corresponde a la fecha de la convención que le
dio origen a la línea de crédito, o de sus respectivas modificaciones
o renovaciones, en los términos expresados por la Ley 18.010 art. 6
ter.
Archivo D92
No se solicita.
Archivo D93
No se solicita.

Monto de la operación o Autorizado
de la línea de crédito
Archivo D91
R1 = Se informa el monto pactado del crédito.
R2 = Se informa el cupo total autorizado de la línea de crédito.
R4 = Se informa el cupo total autorizado de la línea de crédito.
Archivo D92
Se informa el monto pactado del crédito.
Archivo D93
Se informa la suma de los importes de las operaciones incluidas en
el registro, expresadas en pesos, considerando el valor de la UF y el
tipo de cambio vigente a la fecha de la operación.

Tasa de interés
Archivo D91
 R1-R2 = Corresponde a la tasa de interés aplicada en la
operación informada, la que deberá expresarse en términos
mensuales, en forma vencida y considerando cuatro decimales.
R4 = Corresponde a la MAYOR tasa de interés aplicada al
monto utilizado dentro del período informado, la que deberá
expresarse en términos mensuales, en forma vencida y
considerando cuatro decimales.
Archivo D92
Corresponde a la tasa de interés aplicada en la operación
informada, la que deberá expresarse en términos mensuales, en
forma vencida y considerando cuatro decimales.
Archivo D93
 Corresponde a la tasa de interés aplicada a la operación
informada, la que deberá expresarse en términos anuales y
vencida (se indica formula para mayor claridad).

Plazo Contractual
Archivo D91
 R1 = Corresponde al plazo pactado al contratar la operación (en
cantidad de meses).
R2 – R4 = Corresponde al plazo pactado para hacer uso de la
línea y no el que tiene el deudor para pagar los créditos utilizados
ni el que reste para el vencimiento o renovación de la línea (en
cantidad de meses).
Archivo D92
Corresponde al plazo pactado al contratar la operación (en
cantidad de meses).

Plazo Contractual
Archivo D93
 Se utiliza tabla tramo de plazos.
 En operaciones
rotativas,
plazo pactado para
corresponde
hacer
uso dealla línea y no el que tiene el deudor para pagar los
créditos utilizados ni el que reste para el vencimiento o
renovación de la línea.
En operaciones no rotativas, corresponde al número de días que
transcurren desde la fecha de la operación hasta la fecha
de vencimiento del último pago.

Archivo D93

Fecha de la Tipo de
operación operación
29-ago-14
29-ago-14

125
127

Fecha de la Tipo de
operación operación
29-ago-14
29-ago-14
29-ago-14
29-ago-14
29-ago-14
29-ago-14
29-ago-14
UF= 25000

125
125
125
125
127
125
127

Destino del Moneda Tipo de tasa Plazo
Microfin Tasa mín Tasa máx Tasa prom Tramo de
producto
de interes contractual prod
%
%
%
montos
vinculado
12
11

999
999

105
105

60
75

0
1

12,6825
14,25

25,85
14,25

17,1775
14,25

70
15

Destino del Moneda Tipo de tasa Plazo
Microfin Tasa mín Tasa máx Tasa prom Tramo de
producto
de interes contractual prod
montos
vinculado
12
12
12
12
11
12
12

999
999
999
999
999
999
999

105
105
105
105
105
106
106

60
60
60
80
75
75
80

0
0
0
0
1
1
0

70
70
70
15
15
15
70

Monto
N° oper
de las oper.
$ 5.250.000
$ 375.000

3
1

Monto
de las oper.

Tasa %

1750000
1750000
1750000
375000
375000
375000
1750000

12,6825
13
25,85
13,25
14,25
15,6
20,9

ARCHIVOS D91 – D92 – D93

Unidad de Calidad de Información
23 de Diciembre 2014

Fiscalización Tasa Máxima
Convencional

Sub Dirección de Operaciones y Tecnología
Diciembre 2014

Contexto
•

•

•

De acuerdo al artículo 31 de la Ley N° 18.010,
agregado por la Ley N° 20.715, publicada en el Diario
Oficial del 13 de diciembre de 2013:
Instituciones que realicen operaciones sujetas a un
interés máximo convencional y cumplan con las
condiciones
como colocadoras de fondos por
medio de operaciones de crédito de dinero
de
manera masiva, deberán ser fiscalizadas por la
CMF.
CMF les solicitará información con el objeto de
fiscalizar el cumplimiento de la ley.

32

Contexto
Las Instituciones Colocadoras
de Créditos Masivos (ICCM)
deberán enviar a la CMF
periódicamente 3 archivos:
 D91: Tasas de interés de
operaciones realizadas
en líneas de crédito.
 D92: Tasas interés de
créditos.
 D93: Tasas de interés de
operaciones de crédito.

CMF
Extranet

D91, D92,
D93

Institución
Fiscalizada

Validació
n

Retroalimentación
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Contexto
La CMF solicitará respaldos
de cada operación (cuando lo
amerite):
 Las Instituciones deberán
responder al más breve
plazo.

Extranet
Requerimiento

D91, D92

CMF

Respuesta

Extranet
Respuesta

34

Contexto

La Comisión para el Mercado financiero (CMF)
dispone de la plataforma Extranet para todo
el intercambio de información electrónica con las
instituciones fiscalizadas.
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Extranet
Plataforma de comunicación directa y segura
entre la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras
y las Instituciones
Financieras Supervisadas (IFIs).
Características:
Web.
Acceso por medio de Certificados Digitales.
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Extranet::Aplicaciones

Actualmente se
encuentran disponibles
las siguientes
aplicaciones:
Administración de Usuarios
Gestión de Archivos de
Normativos
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Extranet::Aplicaciones y Roles

Cada Aplicación de
Extranet tiene al menos un
Rol asociado.
Un Rol para administrar
Y otro para visualizar

La persona que accede a
Extranet solo podrá utilizar
las aplicaciones para cuyo
Rol ha sido autorizado.
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Extranet:: Requisitos

Equipo de
Trabajo

Certificados
Digitales

Código Institución

Registro

Operación
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Extranet:: Requisitos (Equipo)

Estructura:
Desarrollo Tecnológico
Procesos Operacionales
Calidad de la Información

Operación:
Usuarios en Extranet
Coordinador
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Extranet:: Requisitos (Certificados)

Poseer un certificado digital (no
requiere ser de firma electrónica
avanzada) para todas las personas
que operan en Extranet:
 Se solicita un certificado tipo Rut
Digital (certificado digital simple).
 Entidades emisoras en chile, http://
www.entidadacreditadora.gob. cl
 El proceso de adquirir un certificado
digital demora entre 1 a 2 semanas.

•
•
•
•
•

E-CERT CHILE
ACEPTA.COM
E-SIGN S.A.
CERTINET S.A
E-PARTNERS
S.A
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Extranet:: Requisitos (Registro)

• Descargar formulario en http://extranet.sbif.cl
• Enviar formulario de Activación para Administrador de Cuentas
Extranet a atencionfiscalizados@cmfchile.cl

Extranet:: Requisitos (Operación)
Administración de usuarios:
es de responsabilidad de la
Institución.
Envío de Archivos
Normativos:
Archivos de texto plano de largo fijo.
Los archivos del Sistema de Información de la CMF son de registros de
largo fijo, por lo que el primer registro y en ciertos casos también otros
registros del archivo, tendrán un filler para completar el largo.
Cualquier filler se llenará con blancos.
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Extranet:: Requisitos (Operación)
Archivos, tipos de datos:
Los tipos de datos usados por
el Sistema de Información de la CMF
se estructuran conforme a:
Tipo de dato
RUT
Fechas
Períodos
Numérico

Especificación
R(09)VX(01)
F(08)
P(06)
9(n)

Carácter

X(n)

Numérico con signo
Numérico con decimal

s9(n)
9(n)V9(m)

Representación física
NNNNNNNNNå
AAAAMMDD
AAAAMM
N...N (cadena de n dígitos) Ajustar a la
derecha y rellenar con ceros.
å...å (cadena de n caracteres) Ajustar a
la izquierda y rellenar con blancos.
N...Ns (cadena de n dígitos con signo).
N...N,N...N (número de n dígitos para la
cifra entera y mdecimales)
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Extranet:: Requisitos (Operación)
Archivos, estructura:
Los archivos de datos, de
texto plano, y largo fijo, se
estructuran de acuerdo a:
• Primer registro. Es una
cabecera o header, que indica
el
archivo,
código
de
institución, fecha o periodo de
referencia de la información
• Y, a continuación, los registros
propios de información.
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Extranet::Acceso

Autenticación
y autorización
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Extranet::Consideraciones
 El Administrador de Cuentas de Usuarios lo debe solicitar la
Institución
(formulario
de
activación
en
http://extranet.sbif.cl/extmanuals/edocs.do?_appl=extranet)
y
es quien tendrá acceso a la administración de todas las cuentas
de la Institución independiente de la aplicación.
 La Administración de Usuarios es de responsabilidad de
la Institución.
 Todo Rol de Responsabilidad debe tener a lo menos
un reemplazante.
 No hay restricción de horario
en el uso de Extranet.
 Los correos electrónicos de mantención de Extranet llegan a los
administradores de Extranet encargados de difundirlo en
la Institución.
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Gestión de Archivos Normativos
GAN

Extranet::Requisitos de Operación
Equipo de Trabajo de la Institución. (Roles)
Administrador Gestión de Archivos Normativos:
• Envía archivos
• Envía y recibe solicitudes
• Consulta

Visualizador:
• Consulta

Soporte técnico:
• Resuelve problemas propios de la plataforma tecnológica.
• Interactúa con personal técnico de la CMF

Siempre para el rol de Administrador, debe haber a lo
menos una persona de reemplazo.
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Extranet::Requisitos de Operación

Protocolo de Comunicaciones
Todo por escrito
• Vía correo a: consultasupervisados@cmfchile.cl

Coordinador envía y recibe
• Consultas de: conceptuales, uso de la aplicación, capacitación
• Acuse recibo durante el día hábil siguiente de la Consulta
• Respuesta dependiendo de la complejidad de la Consulta

Capacitación uso de la aplicación
Optativo
• Solicitud vía correo consultasupervisados@cmfchile.cl
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Proceso Archivos MSI
Informe del estado
de llegada

Institución
Archivos

Canal de envío de Archivos
Normativos

• Cómo envío los archivos normativos?
• GAN

• Cómo recibo retroalimentación del estado de los archivos?
• GAN (Informe de estado, informe de errores, informe de alertas)

Gestión de Archivos Normativos
 Qué es:
 La Visualización en línea del procesamiento de los archivos
enviados a CMF por las Instituciones.
 Habilitar el ingreso de motivos o justificaciones que requieran
informar las IFI, (ej.: rectificados, archivos sin movimiento,
etc.).
 Un panel por cada Institución y por período, con estados
reales (o en línea) de los procesos y archivos enviados a.
CMF
 Panel Estadístico que brinda acceso a información relativa a
períodos anteriores.
 Envío de archivos.
 Dar transparencia a la Oportunidad y Calidad de
Información
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Gestión de Archivos Normativos
 Ventajas:
• Eficiente mecanismo de
evaluación y control interno,
• Otorga trazabilidad a los archivos
enviados y permite monitorear el
proceso completo,
• Reduce los tiempos de respuesta,
• Ahorro de tiempo y esfuerzo para
el control del proceso
• Provee información para solución
de controversias

 Características:
• Sistema de apoyo al proceso
de los Archivos Normativos,
• Permite realizar el control del
proceso de preparación y envío
de archivos normativos,
• Uso imprescindible para el
cumplimiento en calidad y
oportunidad,
• Elimina controversias respecto
de la información de gestión.
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Gestión de Archivos Normativos
Consideraciones
 Es de responsabilidad de la Institución Fiscalizada
enviar los archivos normativos en tiempo y forma
(según criterios de calidad definidos).
Un archivo normativo es recibido en la CMF cuando:
• No contiene Errores es decir, cumple a cabalidad con todos
los criterios de validación.
• Cualquier otra situación es considerado como no recibido
(independiente del envío).
• Envío no implica Recepción.
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Consultas?
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