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1 Introducción 

Esta Política de Consulta describe las circunstancias en las que se llevará a cabo una consulta y el proceso 

aplicable para la realización de una consulta. 

En el caso que CBF desee proponer o implementar un "cambio importante" en cualquier aspecto de las tasas 

de referencia o índices12 de CBF, ésta iniciará un proceso de consulta para que pueda dar a la amplia 

comunidad de las partes interesadas: 

a. la oportunidad de proporcionar comentarios sobre ese cambio material que CBF pueda tomar en 

cuenta para sus procesos de toma de decisiones 

b. el aviso suficiente para tomar las medidas necesarias para acomodar los cambios 

2 Objetivo 

El objetivo de esta política es posibilitar una efectiva consulta y aplicación de los cambios en las tasas de 

referencia e índices de CBF, a lo largo del tiempo que apoyarán la integridad, exactitud y fiabilidad de las 

tasas de referencia e índices de CBF, en beneficio de todos los usuarios de las tasas y los índices, y los 

participantes del mercado, pero utilizando un proceso bien diseñado para minimizar la interrupción a la 

amplia comunidad de contrapartes interesadas. 

Todas las consultas se harán públicas, incluido el proceso de consulta, cualquier tópico acerca de la consulta 

y la retroalimentación como resultado de las presentaciones entregadas. 

3 Antecedentes de la Política de Consulta 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 

IOSCO publicó los Principios para las Tasas de Referencia3 Financieras en julio de 2013 [los Principios]. Los 

Principios tienen por objeto promover la fiabilidad de la determinación de tasas de referencia y abordar los 

mecanismos de gobernanza, calidad y rendición de cuentas de las tasas de referencia. Aunque los Principios 

establecen expectativas uniformes, IOSCO no espera que un método único de implementación sirva para 

lograr estos objetivos. Los Principios proporcionan un marco de normas que los administradores de las tasas 

referencia deben implementar, de acuerdo con las especificaciones de cada tasa de referencia. En particular, 

la aplicación e implementación de los Principios debe ser proporcional al tamaño y los riesgos planteados 

por cada tasa de referencia o administrador de referencia y al proceso de establecimiento de las tasas de 

referencia. Además, nada en los Principios tiene por objeto restringir a un administrador de las tasas de 

referencia a que adopte su propia metodología única o que adapte sus metodologías a las condiciones 

cambiantes del mercado para cumplir con los Principios.  

Los 19 Principios se dividen en cuatro secciones clave: Gobernanza, Calidad de las Tasas de Referencia, 

Calidad de la Metodología y Rendición de Cuentas. El Principio 12 aborda los cambios en la metodología, 

como sigue: 

 

12. Cambios en la Metodología 

Un Administrador debe publicar o poner a disposición, la justificación de cualquier cambio material 

propuesto en su Metodología, y los procedimientos para realizar dichos cambios. Estos 

procedimientos deben definir claramente lo que constituye un cambio importante, y el método y el 

 
1 ICP, ICP Real 
2 TAB Nominal, TAB UF, TADO 
3 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf
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calendario para consultar o notificar a los suscriptores (y otras contrapartes interesadas cuando 

proceda, teniendo en cuenta la amplitud y profundidad del uso de las tasas de referencia) de los 

cambios. 

Estos procedimientos deben ser consistentes con el objetivo primordial de que un Administrador 

debe garantizar la integridad continua de sus determinaciones de las tasas de referencia. Cuando se 

proponen cambios, el Administrador debe especificar exactamente lo que estos cambios implican y 

cuándo se pretenden aplicar. 

El Administrador debe especificar cómo se examinarán los cambios en la Metodología, mediante la 

función de supervisión. 

El Administrador debe desarrollar procedimientos de consulta a las contrapartes interesadas en 

relación con los cambios en la Metodología que se consideren importantes por la función de 

supervisión, y que sean apropiados y proporcionados a la amplitud y profundidad del uso de las 

tasas de referencia y la naturaleza de las partes interesadas. Los procedimientos deben: 

a) Proporcionar un aviso anticipado y un plazo claro que dé a las contrapartes interesadas la 

oportunidad suficiente de analizar y comentar sobre el impacto de dichos cambios materiales 

propuestos, teniendo en cuenta la evaluación del Administrador de las circunstancias generales; y 

b) Proporcionar los comentarios resumidos de las contrapartes interesadas, y la respuesta resumida 

del Administrador a esos comentarios, que se pondrán a disposición de todas las contrapartes 

interesadas después de un período de consulta determinado, excepto cuando el comentarista haya 

solicitado confidencialidad. 

 

4 Responsibilidad de la Política de Consulta 

El Directorio de CBF es responsable por todos los aspectos de la Política de Consulta. El Directorio podrá 

autorizar que se lleve a cabo un proceso de consulta producto de una recomendación del Comité de 

Supervisión de CBF, si en su opinión cualquier cambio propuesto se considerara importante. CBF podrá 

decidir llevar a cabo una consulta para otros cambios inmateriales, si, en opinión del Comité de Supervisión 

de CBF y del Directorio, dicha consulta se justifica. 

El Directorio podrá realizar un análisis de impacto de los cambios propuestos para determinar si cualquier 

proceso de consulta se justifica. Tales consideraciones pueden incluir impactos en los usuarios de las tasas 

de referencia e índices, los contribuyentes a las tasas de referencia y en los costos asociados con el cambio 

material que se propone. 

5 Definición de "Cambio material" 

Un "cambio de material" para las tasas de referencia e índices de CBF se define como: 

• un cambio en la definición o metodología de determinación de las tasas de referencia o índices de 

CBF, o 

• un cambio en los plazos de vencimientos de las tasas de referencia de CBF (adición o eliminación 

de un plazo o plazos), o 

• un cambio relacionado con uns posible suspensión o cese de las tasas de referencia e índices de 

CBF, incluido cualquier acuerdo de transición a un nuevo administrador, o 

• un cambio que impactará la capacidad de una contraparte interesada para utilizar las tasas de 

referencia e índices de CBF, de acuerdo a su uso actual 
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6 Contenido del documento de consulta 

El documento de consulta constará de los siguientes componentes: 

• detalles del cambio material u otros temas que requieran de la retroalimentación de las 

contrapartes interesadas 

• elementos claves de la metodología que, a juicio de CBF, se verían afectados por el cambio material 

propuesto 

• la justificación del cambio material propuesto, incluida una evaluación de si la representatividad de 

las tasas de referencia e índices de CBF y su idoneidad, como referencia para los instrumentos 

financieros y los contratos, se pondrían en riesgo si no se hiciera el cambio material propuesto 

• plazo del proceso de consulta, incluidos las fechas tope para las respuestas y cuándo se recopilarán 

y publicarán los comentarios 

• una explicación, cuando proceda, de las circunstancias que requieren una consulta dentro de un 

período de tiempo más corto y los procedimientos que deben seguirse al realizarse una consulta en 

un plazo más corto 

• cómo la información de los consultados puede mantenerse confidencial si un encuestado indica 

que esto es necesario y destacando el uso potencial de las respuestas 

• datos de contacto dentro de CBF para información adicional o asistencia 

7 Notificación de la consulta a las contrapartes 

CBF notificará con suficiente antelación cualquier proceso de consulta. El plazo estándar para las consultas es 

de 30 días. La notificación incluirá plazos claros para el proceso de consulta, de modo que las contrapartes 

tengan la oportunidad de analizar y comentar el impacto del cambio material propuesto. 

Los plazos de la consulta pueden acortarse debido a acontecimientos inesperados repentinos que afecten a 

la determinación de las tasas de referencia e índices de CBF.  

CBF se pondrá en contacto con las contrapartes claves, ya sea directamente o, a través, de su sitio web, para 

informarles del proceso de consulta, con especial atención a las contrapartes que probablemente se verán 

afectadas por los cambios propuestos. 

En circunstancias con un plazo de consulta más corto, los procedimientos descritos en esta política se 

seguirán de manera diferente a los de menor plazo. 

8 Confidencialidad de los consultados 

En el caso de que algunos consultados indiquen que les gustaría que sus respuestas se mantuvieran 

confidenciales, CBF asegurará que la respuesta individual del consultado no se publique. Sin embargo, CBF 

podrá incluir la respuesta en cualquier resumen agregado de las respuestas de todos los consultados, 

siempre y cuando el resumen agregado no identifique al consultado que requiere confidencialidad. 

Todas las respuestas, ya sea que requieran confidencialidad o no, serán procesadas y revisadas por CBF y 

también podrán ser compartidas con la Secretaría de CBF, Gobernanza y potencialmente con entes 

reguladores. 
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9 Resumen final de la consulta a las contrapartes 

CBF responderá a los comentarios de las contrapartes, proporcionados como parte del proceso de consulta, 

después de la recopilación y su aprobación, tanto por el Comité de Supervisión de CBF, como por el 

Directorio. CBF proporcionará un resumen de las respuestas y declarará su posición con respecto a los 

comentarios agregados sobre cada tema contenido en el documento de consulta. El resultado final del 

proceso de consulta se publicará, de acuerdo con los plazos del documento de consulta en sitio web de CBF, 

y, en algunos casos, se proporcionará directamente a las contrapartes por correo electrónico. 
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10 Mapa del proceso de consulta 
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