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Chilean Benchmark Facility (“CBF”) 
Minuta Pública  

 

Reunión: Reunión del Comité de Supervisión 

Fecha:  2 de junio 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. Francisco Cisternas (Banco de Chile) – miembro con derecho a voto (FC) 

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

Tasas TAB/TADO e ICP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

www.cbf.cl
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I. Introducción 

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

puntos: 

o Se presentó una nueva versión de la definición de Output, recogiendo los 

comentarios de la versión anterior. El Comité de Supervisión aceptó la nueva 

versión, la cual será incorporada al documento “CBF 17029s Calculation 

Methodology” 

o Se revisó la metodología de cálculo en escenario de falta de quórum. Al respecto, el 

Comité de Supervisión solicitó modificaciones para que la metodología sea aplicada 

de manera inmediata apenas se detecte el escenario de falta de quórum. La 

secretaría de CBF realizará las modificaciones necesarias a la propuesta. 

o Se actualizó sobre las medidas adoptadas respecto a la Pandemia Covid-19. 

Internamente CBF ha seguido con la modalidad de teletrabajo desde el 17 de marzo, 

manteniendo los controles con normalidad. Respecto a los Bancos del Panel, CBF 

consultó a estos sobre la disponibilidad de Planes de Contingencia que permitan el 

normal reporte de los Datos de Cálculo, obteniendo la confirmación de la mayoría 

de estos. 

• El presidente del Comité de Supervisión revisó la agenda junto con el resto de los miembros. 

Ninguno de ellos declaró tener algún Conflicto de Interés con respecto a los tópicos a 

discutir. 

 

II. Supervisión y Metodología de Cálculo 

• JC comentó que el día 6 de abril, debido a un problema técnico y considerando el cambio 

de hora del día 4 de abril, las tasas TAB/TADO fueron prematuramente publicadas a las 

10:30am, sin considerar los reportes de algunos bancos. A las 11:30am CBF decidió no 

modificar lo publicado, y confirmó las tasas previamente publicadas con los distribuidores 

de información. 

o CBF informó que se realizaron las modificaciones necesarias en el sistema, y que, se 

calendarizarán revisiones previas a los futuros cambios de hora. 

o Al respecto el Comité de Supervisión manifestó su preocupación por la tardanza en 

la comunicación del reporte, y requirió a CBF: 

▪ Evaluar un aumento en la frecuencia de las reuniones del Comité de 

Supervisión. 

▪ En futuras situaciones similares, enviar en un breve plazo, un reporte 

preliminar al presidente del Comité de Supervisión, y que sea él quien 

determine su difusión con el resto de los miembros. 

▪ Disponer la documentación respecto de la trazabilidad de las decisiones 

tomadas en dicho evento y otros similares. 

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

durante el período marzo a mayo de 2020, todos los bancos reportaron sus tasas previo a 

las 11:00am.  

o El Comité de Supervisión, solicitó mayores estadísticas del reporte métrico para 

facilitar su comprensión. 
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III. Temas de Gobernanza, Regulación y Supervisión 

• El Comité de Supervisión revisó el Reporte Trimestral de Compliance y las minutas de la 

reunión del Comité de Risk and Compliance. 

• RJ comentó del proceso de adhesión al Código de Conducta. En específico comentó que: 

o Se distribuyó una nueva versión del Código de Conducta, la cual incorpora cambios 

según los comentarios de los Bancos del Panel. 

o Durante la semana del 25 al 29 de mayo se sostuvieron reuniones individuales con 

los Bancos del Panel, en la cual, entre otros, se les entregó detalles del nuevo 

calendario actualizado;  

(I) Firma del formulario de adhesión – fines de Julio,  

(II) Firma del documento de Compliance – fines de noviembre, e  

(III) Implementación del Código de Conducta – 2 de enero de 2021. 

o CBF realizará una nueva reunión con el Panel Bank Working Group el día 3 de junio, 

para luego reunirse nuevamente con cada uno de los Bancos del Panel, y así avanzar 

en la versión final del documento. 

o Al respecto, el Comité de Supervisión solicitó a CBF;  

(I) Reportar el estado de la adhesión con los Bancos del Panel, y  

(II) Entregar mayores antecedentes del avance al presidente del Comité.  

• JC presentó al Comité de Supervisión los avances respecto al método de cascada, junto con 

los principales comentarios y consultas de los Bancos del Panel. Al respecto, comentó que 

CBF está analizando como adaptar las prácticas tradicionales de los bancos, y 

posteriormente enviará dicha propuesta al Comité de Supervisión para su revisión. 

 

IV. Asuntos Varios 

• JC comentó a los miembros que la futura documentación del Comité será enviada de forma 

segura a través de Sharepoint. 

• La próxima reunión será llevada a cabo el día 8 de septiembre de 2020. 

 

Reunión formalmente cerrada 

 

 


