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CAPÍTULO 9-6 
 
BONOS SUBORDINADOS 
 
 
 
 
 1. Características de los bonos subordinados. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de 
Bancos, los bancos pueden emitir bonos subordinados, cuyas características se 
indican a continuación: 
 
a) Deben emitirse a un plazo promedio no inferior a 5 años, sin garantía espe-

cial. 
 
b) Las condiciones de la emisión no deben incluir cláusulas que signifiquen el 

pago anticipado del total o parte de los bonos emitidos. 
 
c) La obligación puede computarse como patrimonio efectivo para los efectos de 

las limitaciones legales, calculada de conformidad con lo señalado en el Nº 4 
de este Capítulo y hasta el monto que en el mismo número se indica. 

 
d) En caso de que la entidad emisora se encuentre en concurso de acreedores, 

esto es, en estado de liquidación forzosa, estos bonos se pagarán después de 
los demás acreedores, incluidos los valistas, lo que les confiere su carácter de 
subordinados. 

 
e) Cuando el Directorio de la institución emisora presente convenio a sus acree-

dores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley General 
de Bancos, los bonos subordinados que la empresa adeude, ya sea que se en-
cuentren vencidos o por vencer, serán capitalizados por el solo ministerio de 
la ley, una vez aprobado el convenio, hasta concurrencia de lo necesario para 
que la proporción entre el patrimonio efectivo y los activos ponderados por 
riesgo no sea inferior al 12%. 

 
 
 2. Prohibición de adquirir bonos subordinados. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la ley, los bonos subordinados no 
pueden ser adquiridos en forma alguna por bancos o demás instituciones sujetas a 
la fiscalización de esta Superintendencia, ni por sociedades filiales o coligadas de 
dichas instituciones. 
 
 3. Emisión de los bonos. 
 
 3.1. Aprobación de la emisión. 
 
 La emisión de bonos subordinados deberá ser acordada por el Direc-
torio de la empresa, salvo que para el efecto sea necesaria una Junta de Accio-
nistas, ya sea porque sus Estatutos así lo exigen o porque se trate de bonos subor-
dinados convertibles en acciones por voluntad de sus tenedores. 
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 3.2. Determinación del plazo promedio. 
 
 Para determinar el plazo promedio, cuando los bonos contemplen 
amortizaciones parciales, se multiplicará el importe de cada cuota de amortización 
por su plazo, expresado en días o meses, según corresponda. Luego se sumarán los 
productos obtenidos de esas operaciones y el resultado de la suma se dividirá por 
el importe total de la emisión. El cuociente que se obtenga indicará el plazo 
promedio del bono, expresado en días o meses, según cual haya sido el factor 
utilizado. 
 
 3.3. Inscripción en el Registro de Valores. 
 
 La emisión de los bonos subordinados queda sujeta a su inscripción en 
el Registro de Valores de esta Superintendencia, de acuerdo a las disposiciones de 
la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores y a las instrucciones del Capítulo 2-11 
de esta Recopilación. 
 
 4. Cómputo de los bonos como patrimonio efectivo para los 

efectos de los límites legales. 
 
 Para los fines de calcular el patrimonio efectivo, la ley establece que los 
bonos subordinados se valorarán al precio de colocación y el valor computable 
disminuirá en un 20% por cada año que transcurra desde que falten seis años para 
su vencimiento, esto es, para el pago de los respectivos cupones. 
 
 Por consiguiente, el cálculo del importe computable deberá efectuarse 
sobre el valor actual de los bonos según la tasa implícita efectiva de colocación, 
aplicando los siguientes porcentajes según los años remanentes (no calendarios): 
 
Valor actual de los flujos a:  Porcentaje 
  computable 
 
Más de cinco años 100% 
Más de cuatro hasta cinco años  80% 
Más de tres hasta cuatro años  60% 
Mas de dos hasta tres años  40% 
Más de uno hasta 2 años  20% 
Un año o menos   0% 
 
 
 El monto de los bonos subordinados que pueden computarse como 
patrimonio efectivo en la forma antes señalada, no podrá exceder del 50% del capi-
tal básico de la institución, a la fecha del cómputo. 
 
 

______ 
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