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Chilean Benchmark Facility (“CBF”) 
Minuta Pública  

 

Reunión: Reunión del Comité de Supervisión 

Fecha:  17 de marzo de 2020, 8:30 – 10:30 

Lugar: Conferencia Telefónica. 

 

 

Participantes: 

1. Presidente: José Miguel Sánchez – miembro con derecho a voto (JMS) 

2. Juan Esteban Laval – miembro con derecho a voto (JEL) 

3. Matías Bernier – miembro con derecho a voto (MB) 

4. Roland Jacob (CBF) – miembro con derecho a voto (RJ) 

5. Asier Uriarte (BCI) – miembro con derecho a voto (AU) 

6. Andrea Silva (Banco Estado) – miembro con derecho a voto (AS) 

7. Juan Cárdenas (CBF) – miembro sin derecho a voto (JC, involucrado en las operaciones de 

Tasas TAB/TADO e ICP) 

Se excusan: 

1. Francisco Cisternas (Banco de Chile) – miembro con derecho a voto (FC) 

 

 

 

 

 

 

Circulación: Publicada en el sitio web de CBF www.cbf.cl 

 

 

  

www.cbf.cl
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I. Introducción 

• RJ revisó los principales puntos de las minutas previas. Al respecto destacó los siguientes 

puntos: 

o Se inició el proceso de planificación de las pruebas de DRP entre los Bancos del 

Panel y la oficina de apoyo ubicada en Praga. 

o CBF acogiendo los comentarios del Comité de Supervisión, actualizó el Calendario 

de Adhesión al Código de Conducta, considerando un mes extra a las fechas 

presentadas en la reunión anterior;  

(i) Firma de los Bancos del Panel sobre los formularios de adhesión – inicios 

de junio,  

(ii) Firma de los Bancos del Panel sobre los formularios de compliance – 

inicios de septiembre, y  

(iii) Plazo máximo de auditoría a CBF y Bancos del Panel – marzo de 2021. 

Además, CBF dada las circunstancias actuales, plantea su disponibilidad 

para extender las fechas según sea necesario.  

o CBF enviará una nueva versión del Código de Conducta al Comité de Fiscales de 

ABIF, la cual incluirá nuevos comentarios del Banco del Panel. Esta nueva versión 

será discutida en una reunión con CBF a realizarse durante el mes de abril. 

o RJ informó que fueron recibidos todos los Acuerdos de Confidencialidad. Junto 

con agradecer, solicitó a los miembros que todavía no han firmado la Declaración 

de Conflictos de Interés, realizarlo a la brevedad. 

• RJ informó que junto a JMS, sostuvieron una reunión con la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF), con el objetivo de informar las recientes actividades de CBF.  

 

II. Supervisión y Metodología de Cálculo 

• JC presentó el reporte mensual de las Tasas TAB/TADO e ICP. Al respecto, mencionó que, 

durante febrero todos los bancos reportaron sus tasas previo a las 11:00am.  

• JC informó que CBF envió una consulta al Panel Bank Key Contact del Banco -, solicitando 

confirmar el correcto funcionamiento del reporte de tasas TAB/TADO. La consulta fue 

respondida afirmando que los procesos internos de reporte de dicho Banco funcionan de 

manera normal. 

• JC informó que ante la Pandemia Covid-19: 

o La mesa de ayuda de CBF (Helpdesk), luego de haber revisado los equipamientos y 

realizado las pruebas necesarias, comenzó a operar de manera remota el martes 

17 de marzo, tal como lo indican los Planes de Continuidad de Negocios internos 

de CBF.  

o Respecto a los Bancos del Panel, se les hizo una consulta sobre la disponibilidad de 

Planes de Contingencia en la reunión del Grupo de Trabajo de los Bancos del Panel 

(PBWG por sus siglas en inglés), sin embargo, CBF propone enviar una consulta por 

escrito a los Bancos del Panel. El Comité de Supervisión aprobó la consulta. 

o CBF planteó la necesidad de revisar los procedimientos en caso de no alcanzar el 

quórum de reportes detallados en las secciones 4.f y 4.g del actual Reglamento de 

Tasas TAB/TADO. El Comité de Supervisión realizó comentarios sobre este punto, 
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que serán recogidos por la Secretaría de CBF y así elaborar una nueva propuesta 

que será evaluada en los próximos días. 

 

III. Temas de Gobernanza, Regulación y Supervisión 

• El Comité de Supervisión revisó la propuesta de definición de Output presentada por CBF, 

realizando modificaciones menores que serán ajustadas por CBF para luego incorporar la 

versión final al documento “CBF 17029s Calculation Methodology”. 

• JC comentó que acorde a los comentarios realizados en la reunión del 11 de marzo del 

PBWG, CBF desea proponer una revisión del Método de Cascada para que sea discutida en 

este Comité. El Comité de Supervisión aceptó la propuesta, para lo cual la Secretaría de 

CBF enviará un documento para la revisión de los miembros previo a la siguiente reunión. 

• JC comentó del proceso de adhesión al Código de Conducta, en específico de los 

comentarios realizados en el PBWG: 

o En términos generales los Bancos del Panel reconocen la necesidad de cumplir con 

los Principios IOSCO. 

o Solicitan a CBF revisar secciones relacionadas a los controles sobre los reportes, 

los cuales podrían ser ajustadas al uso actual de las tasas TAB/TADO por parte de 

los Bancos del Panel. 

• JC informó que se hicieron pruebas de DRP el día 11 de marzo, con el objetivo de asegurar 

que la actual oficina de apoyo a CBF, ubicada en Sídney, esté preparada ante cualquier 

eventualidad. 

 

IV. Asuntos Varios 

• El Comité de Supervisión solicitó a la Secretaría de CBF revisar acorde a la disponibilidad 

de los miembros, una propuesta de horario para la siguiente reunión. 

 

Reunión formalmente cerrada 

 


