
Minuta de la Reunión del  
Comité de Supervisión de CBF 

Martes 6 de diciembre de 2022, 8:30AM a 9:30AM. Conferencia videollamada. 

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. Marcela Tejada (Scotiabank) – miembro con derecho a voto (MT) 

5. Fabián Vega (Banco Falabella) – miembro con derecho a voto (FV) 

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

Tasas TAB/TADO e índices ICP) 

7. Álex Vargas (CBF) – miembro sin derecho a voto (AV, involucrado en las operaciones de 

Tasas TAB/TADO e índices ICP) 

Se ausenta: 

1. Juan Ruilova (Banco Itaú) – miembro con derecho a voto (JR) 

 

I. Introducción 

• 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 de 2020, 

manteniendo los controles con normalidad, decisión que se mantendrá hasta nuevo aviso. 

Respecto a los Bancos del Panel, ninguno ha presentado fallas tecnológicas que impidan su 

reporte. 

• JC presentó al Comité avances sobre el proyecto para recibir datos adicionales por parte de 

los bancos del panel, solicitando que su implementación se atrase hasta 2024. 

o El Comité de Supervisión no planteó objeción a esta propuesta. 

 

II. Supervisión y Metodología de Cálculo 

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

mencionó que durante el período desde septiembre a noviembre de 2022, todos los bancos 

reportaron sus tasas previo a las 11:00am, con una única excepción solicitada en un día en 

particular por un banco debido a problemas internos, y cuyo reporte se realizó a las 

11:01am. Los índices ICP se publicaron en promedio a las 17:59.  

o El Comité de Supervisión tomó conocimiento del reporte. 

• AV dio cuenta al Comité sobre el contacto de CBF con un banco de panel según lo señalado 

en la reunión previa. 

• AV presentó un reporte del incidente del día 15 de septiembre para el ICP válido del 20 de 

septiembre, explicando que debido a una falla de una funcionalidad, se generó una falsa 



publicación en los distribuidores de información y en la plataforma de cálculo, sin impacto 

material en los valores finales publicados. El primer problema fue resuelto tres minutos 

después, y el segundo luego de una hora ocurrido el incidente. Al respecto, se informó sobre 

las medidas correctivas para prevenir una nueva ocurrencia. 

o El Comité de Supervisión agradeció la información. 

  

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. 

• AV informó que el día 15 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. 

o El Comité de Supervisión valoró la realización de estas pruebas. 

 

IV. Asuntos Varios 

• El Comité de Supervisión revisó el calendario de las próximas reuniones para el año 2023: 

o Trimestre 1: Martes 7 de marzo 

o Trimestre 2: Martes 5 de junio 

o Trimestre 3: Martes 5 de septiembre 

o Trimestre 4: Martes 5 de diciembre 


