Minuta N° 54
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

17 de enero 2014.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Solange Berstein, Marcia Salinas.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Fernando Coloma.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Raphael Bergoeing, José Miguel Zavala.
Banco Central de Chile (BCCh):
Kevin Cowan.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Tabla de la Reunión:
1. Progreso en materia de Continuidad Operacional del Sistema de Pagos.
2. Conclusiones del equipo de trabajo de conglomerados financieros sobre propuesta y
lineamientos entregados por el CSSF.

1. Se aprueba minuta de la reunión anterior.
2. Continuidad Operacional del Sistema de Pagos. El BCCh dio a conocer el
progreso del plan de trabajo que está llevando a cabo el subcomité de continuidad
operacional integrado por representantes de las Superintendencias y liderado por el
Banco Central en cuanto a las propuestas que dicho subcomité elaboró. Se informó,
que se concluyó con el trabajo programado para el 2013 el cual se enmarcó en la
continuidad tecnológica de los sistemas de pagos de alto valor, específicamente en
la definición de la estructura de gobierno bajo la cual se abordará el proyecto, los
mecanismos de gestión de crisis y la revisión de prácticas de continuidad
tecnológica adoptadas por las entidades que participan en el sistema.
Se informó que se enviará un documento de gestión de crisis para la aprobación del
Comité. Además se mencionaron los planes y ejercicios de pruebas integradas
programados para el 2014.
3. Conglomerados Financieros. La ST presentó una propuesta de trabajo,
incorporando los comentarios formulados por el Comité en la sesión anterior y
consensuada con el equipo de trabajo. Dicha propuesta plantea la revisión de la
metodología utilizada en el estudio de los conglomerados financieros bajo un
modelo conceptual estándar de análisis de riesgo y la implementación de dicho
método en el estudio de casos. El BCCh revisará la metodología aplicada y en los
próximos meses entregará un documento para discusión.

