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1 Introducción 

Chilean Benchmark Facility SpA (CBF) es el administrador de las tasas de referencia1 e índices2 de CBF. CBF 

ha desarrollado e implementado esta Política de Revisión de Tasas de Referencia e Índices, siendo éste un 

proceso formalizado y aprobado para la revisión de las definiciones y metodologías de las tasas de 

referencia e índices de CBF con una periodicidad consistente con las buenas prácticas. 

2 Referencias regulatorias 

2.1 La Organización Internacional de Comisiones de Valores  (IOSCO) 

IOSCO publicó los Principios para las Tasas de Referencia Financieras en julio de 2013 [los Principios]3. Los 

Principios tienen por objeto promover la fiabilidad de las determinaciones de las 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 

logre cumplir con estos objetivos. Los Principios proporcionan un marco de normas que los administradores 

de tasas de 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 referencias y/o administrador de las tasas 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 de adoptar su propia metodología única o de adaptar sus 

metodologías a las condiciones cambiantes del mercado para cumplir con los Principios.  

Los 19 Principios se dividen en cuatro secciones claves: Gobernanza, Calidad de la Tasa de Referencia, 

Calidad de la Metodología y Rendición de Cuentas. El Principio 10 aborda la Revisión Periódica del interés 

subyacente que mide la tasa de referencia de la siguiente manera: 

10. Revisión periódica 

El Administrador debe revisar periódicamente las condiciones del interés subyacente que la tasa de 

referencia mide para determinar si el interés ha sufrido cambios estructurales que podrían requerir 

cambios en el diseño de la metodología. El Administrador también debe revisar periódicamente si el 

interés ha disminuido o no está funcionando de manera que ya no pueda funcionar como base para 

una tasa de referencia creíble. 

El Administrador debe publicar o poner a disposición un resumen de dichas revisiones en las que se 

hayan realizado revisiones materiales a una tasa de referencia, incluida la justificación para las 

revisiones. 

  

 
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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3 Política de revisión de las tasas de referencia de CBF 

3.1 Intención 

CBF tienen la intención de proporcionar transparencia acerca del propósito y la metodología de las tasas de 

referencia e índices.   

Como parte de esta transparencia, CBF revisará periódicamente el mercado subyacente para garantizar la 

idoneidad de la metodología de las tasas de referencia e índices a la luz de la estructura y la profundidad del 

mercado subyacente (en evolución). 

3.2 Revisión periódica 

CBF llevará a cabo una revisión anual del mercado subyacente y determinará la idoneidad de la metodología 

de las tasas de referencia e índices. 

3.3 Proceso de revisión 

CBF utilizará una serie de medidas para determinar la estructura y la profundidad del mercado subyacente y 

recopilará trimestralmente las siguientes métricas (cuando estén disponibles): 

• Número y tamaño de las transacciones en el mercado subyacente 

• Margen a mercados similares y otras tasas de referencia e índices 

• Número de entregas atípicas de la tasa de referencia  

• Número de contribuyentes a las tasas de referencia 

• Análisis de datos históricos 

• Otras métricas que se desarrollan de vez en cuando 

Las métricas serán recogidas por la Secretaría de CBF cada trimestre y proporcionadas al Comité de 

Supervisión de CBF como parte del proceso de revisión trimestral. 

Cada trimestre, el Comité de Supervisión revisará las métricas y tomará nota de cualquier cambio material en 

el mercado subyacente. Anualmente, el Comité de Supervisión hará su evaluación final de las condiciones en 

el mercado subyacente. 

3.4 Responsabilidad 

La responsabilidad de la revisión anual recae en el Comité de Supervisión. La Secretaría de CBF prestará 

asistencia, bajo la dirección del Comité de Supervisión, para realizar análisis de la actividad subyacente del 

mercado y la recopilación de métricas e informes pertinentes. 

3.5 Evaluación final 

El Comité de Supervisión será responsable de revisar las condiciones del mercado subyacente y la idoneidad 

de la metodología de las tasas de referencia e índices. Se determinará si:  

a. la metodología actual sigue siendo adecuada para su propósito 
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b. as metodologías actuales ya no son adecuadas para el propósito previsto y mejorarían al aplicarse 

algunos ajustes  

3.6 Recomendaciones del Comité de Supervisión 

En el caso de que el Comité de Supervisión determine que las metodologías ya no son adecuadas para el 

propósito previsto, debido a los cambios en el mercado subyacente, recomendará al Directorio uno de los 

siguientes cursos de acción: 

a. un cambio en la metodología para garantizar su idoneidad para medir las condiciones subyacentes 

del mercado 

b. una investigación alternativa comparativa de las tasas de referencia e índices que pueda facilitar el 

cese de las tasas e índices 

En cada caso, el Comité de Supervisión proporcionaría una justificación de su recomendación y una solicitud 

de celebrar una consulta sobre cualquier cambio material. 

3.7 Publicación de la revisión de las tasas e índices  

CBF publicará en su sitio web los resultados de su revisión anual de la metodología, incluidos cualquiera de 

los cambios propuestos a la metodología y los fundamentos de dichos cambios. 

3.8 Acciones posteriores a la Revisión de las Tasas de Referencia e 

Índices 

En el caso que una revisión de las tasas de referencia e índices en el marco de la Política de Revisión de las 

Tasas de Referencia e Índices de lugar a una recomendación para un cambio material en la metodología, el 

Directorio utilizará la Política de Consulta de las Tasas de Referencia de CBF para obtener comentarios de las 

contrapartes relevantes. Sujeto a los resultados de la consulta, el Directorio podrá decidir implementar los 

cambios recomendados y seguirá los pasos apropiados para lograr este objetivo. 


