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Chilean Benchmark Facility (“CBF”) 
Minuta Pública  

 

Reunión: Reunión del Comité de Supervisión 

Fecha:  8 de septiembre 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. Francisco Cisternas (Banco de Chile) – miembro con derecho a voto (FC) 

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

Tasas TAB/TADO e ICP) 

Se excusan: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

www.cbf.cl
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I. Introducción 

• El Comité revisó los principales puntos de las minutas previas: 

o JC comentó que se introdujo la metodología de cálculo en escenario de falta de 

quórum en el documento “CBF 17029s Calculation Methodology”, aplicando los 

cambios sugeridos por el Comité en la reunión previa. 

o RJ 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, decisión que se mantendrá hasta nuevo 

aviso. Respecto a los Bancos del Panel, estos han confirmado que cuentan con 

procesos tecnológicos para continuar sus reportes. Se informó además que hasta la 

fecha ningún banco ha presentado fallas tecnológicas que impidan su reporte. 

o JC informó que acorde a lo requerido en la reunión anterior, se consultó a dos 

Bancos del Panel por su falta de reporte en algunos plazos. Al respecto, un Banco 

del Panel argumentó que no reportan dado que actualmente no realizan 

captaciones en los plazos mencionados. CBF propuso contactar al Banco del Panel 

e informar sobre la nueva Metodología de Cascada detallada en el Código de 

Conducta, a lo que el Comité accedió. El otro Banco del Panel hasta la fecha de la 

reunión no ha enviado su respuesta. 

• 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 26 de junio, se descubrió un problema técnico en la Plataforma de 

Cálculo y Contribución. 

o CBF comentó que el incidente fue comunicado dentro de 24 horas al presidente del 

Comité de Supervisión, y el día hábil siguiente al resto del Comité junto con el 

reporte del incidente. 

o El Comité de Supervisión lamentó la situación, y valoró la comunicación oportuna 

al presidente y el resto de los miembros. 

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

mencionó que, durante el período junio a agosto de 2020, todos los bancos 

reportaron sus tasas previo a las 11:00am.  

 

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 la última versión del Código de Conducta el día 17 de agosto. 

o Considerando lo anterior, CBF actualizó el calendario de la siguiente manera;  

(I) Firma del formulario de adhesión – Septiembre,  

(II) Firma del documento de Compliance – Noviembre, e  

(III) Implementación del Código de Conducta – 2 de enero de 2021. 
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o El Comité de Supervisión discutió sobre la posibilidad de extender el plazo de 

implementación señalado, y solicitó a CBF evaluar dicha alternativa, considerando 

un compromiso por parte de los Bancos del Panel para finalizar el proceso. 

• JC presentó al Comité de Supervisión una propuesta de cambio al reglamento de Tasas 

TAB/TADO, el cual considera mantener la estructura original del documento, y redirigir los 

detalles a la nueva documentación, en específico los documentos “CBF 17029s Calculation 

Methodology”, “CBF 17011 Panel Bank Code of Conduct” y “CBF17028 Post Publication and 

Re-determination Policy”. El Comité de Supervisión aceptó la propuesta.  

• JC presentó al Comité de Supervisión el documento “CBF17028 Post Publication and Re-

determination Policy”, el cual describe las acciones a seguir por parte de CBF en caso de 

publicar datos erróneos en las Tasas TAB/TADO e Índices ICP. El Comité de Supervisión 

valoró la propuesta, y solicitó seguir realizando evaluaciones en su implementación.  

• JC comentó al Comité de Supervisión, los cambios realizados al documento “CBF 17029s 

Calculation Methodology”, que incluyen: 

(I) Inclusión de la definición de Tasas de Referencia,  

(II) Mención al documento “CBF17028 Post Publication and Re-determination 

Policy”. 

(III) Acorde a lo comentado en la introducción, se incluyó la metodología en 

escenario de falta de quórum. 

o El Comité de Supervisión aceptó los cambios 

• JC presentó cambios a los procesos de escalamiento, abordando los comentarios de este 

Comité en la reunión pasada. El Comité de Supervisión aceptó los cambios. 

 

IV. Asuntos Varios 

• La próxima reunión será llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2020. 

 

Reunión formalmente cerrada 

 


