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Chilean Benchmark Facility (“CBF”) 

Minuta Pública  

 
Reunión: Reunión del Comité de Supervisión 

Fecha:  7 de diciembre de 2021, 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. Asier Uriarte (BCI) – miembro con derecho a voto (AU) 
5. Francisco Cisternas (Banco de Chile) – miembro con derecho a voto (FC) 
6. Juan Cárdenas (CBF) – miembro sin derecho a voto (JC, involucrado en las operaciones de 

Tasas TAB/TADO e índices 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 
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I. Introducción 
 JC informó que CBF ha retirado la membresía de Roland Jacob como representante de CBF 

al Comité de Supervisión (CS). Quién también dejó de ser Country Head.  
 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. 

 JC actualizó sobre las medidas adoptadas respecto a la pandemia Covid-19. Internamente 
CBF ha continuado bajo 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 la tecnología requerida para 
continuar sus reportes. Se informó además que hasta la fecha ningún banco ha presentado 
fallas tecnológicas que impidan su reporte. 

 El Comité revisó los principales puntos de las minutas previas: 
o JC actualizó el estado de avance sobre la auditoría a CBF, informando que los 

cronogramas de la empresa de auditoría continúan tal como se informó. 

 

II. Supervisión y Metodología de Cálculo 
 JC presentó el reporte trimestral de las Tasas TAB/TADO e índices ICP. Al respecto, mencionó 

que, durante el período desde septiembre a noviembre de 2021, todos los bancos 
reportaron sus tasas previo a las 11:00am, mientras que los índices ICP se publicaron en 
promedio a las 18:02. Hay un banco por el cual el CS sugirió contactar respecto a sus 
reportes, para entender su aplicación del Código de Conducta. 

o El Comité de Supervisión valoró el reporte, y solicitó revisar la comunicación del 
banco a ser contactado.  

 JC presentó un reporte de incidente del día 29 de octubre para el ICP válido del 2 de 
noviembre, explicando que se produjo una falsa publicación, la cual fue corregida tres 
minutos más tarde, sin impacto material en los índices finales publicados. CBF informó de 
las medidas correctivas para prevenir una nueva ocurrencia. 

o El Comité de Supervisión junto con lamentar el incidente, solicitó a CBF ajustar e 
implementar las medidas correctivas. 

 

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. 
 JC informó que Banco Consorcio completó los requerimientos que CBF ha solicitado para 

ser designado como el banco del panel, y luego de la aprobación del Comité de Supervisión 
fue incorporado exitosamente a los bancos reportantes de tasas TAB/TADO a partir del 1 de 
diciembre de 2021. 
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o El Comité de Supervisión valoró la incorporación de Banco Consorcio, y destacó la 
gestión realizada por CBF. 

 JC confirmó además que luego de la comunicación al Comité de Supervisión, fueron 
retirados Banco Internacional y Banco Do Brasil de la composición de bancos del panel. 
Además, comentó que no hubo dificultades o incidentes con las operaciones de tasas 
TAB/TADO. Destacó además que ambos retiros fueron comunicados a las autoridades del 
Banco Central y CMF junto con los bancos del panel y la Asociación de Bancos, acorde a lo 
establecido en el Código de Conducta. 

o El Comité de Supervisión agradeció la confirmación, y sus miembros reforzaron 
mantener abierta la posibilidad para la reincorporación de ambas instituciones en 
el futuro. 

 JC solicitó al Comité de Supervisión su revisión de una nueva versión del documento 
Metodología de Cálculo, que agrega cambios menores sin impacto material. Dicho cambio 
fue aprobado por el directorio de CBF, y se publicará lo antes posible. 

o El Comité de Supervisión revisó los cambios y aprobó la nueva propuesta de 
documento. 

 JC informó que el día 30 de noviembre se realizaron las pruebas anuales de contingencia 
con los Bancos del Panel. Se probaron los protocolos en caso de error computacional de la 
Plataforma de Contribución y Cálculo, realizando el proceso de recolección de datos y 
publicación manual de las tasas TAB/TADO e índices ICP. Las pruebas se realizaron 
exitosamente con la participación de todos los Bancos del Panel. 
 

IV. Asuntos Varios 
 JC comentó que la membresía de los actuales miembros del Comité representantes de los 

bancos del panel expira el 31 de diciembre de 2021, por lo que agradeció la participación 
de Asier Uriarte (BCI), Andrea Silva (Banco Estado) y Francisco Cisternas (Banco de Chile) en 
su última reunión del Comité de Supervisión. 

o El presidente del Comité junto con el resto de los miembros agradeció la 
participación de los representantes de los bancos del panel. 

 El Comité de Supervisión revisó el calendario de las próximas reuniones para el año 2022: 
o Trimestre 1: martes 8 de marzo de 2022. 
o Trimestre 2: martes 7 de junio de 2022. 
o Trimestre 3: martes 6 de septiembre de 2022. 

 

 

Reunión formalmente cerrada 

 


