Minuta N° 73
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

30 de noviembre 2015.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Tamara Agnic, Max Montecino, Patricio Ayala.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Carlos Pavez, Daniel García, Patricio Valenzuela.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Eric Parrado, José Miguel Zavala.
Banco Central de Chile (BCCh):
Claudio Raddatz.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Tabla de la Reunión:
1. La Industria de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.
2. Lineamientos generales en el rediseño de la página web del Comité.

1.
2.

Se aprueba minuta de la reunión anterior.
La Industria de las Cajas de Compensación. Se analizó la Industria de las
Cajas de Compensación y en forma particular la situación de la Caja La Araucana.
Específicamente, en relación con el objetivo de normal funcionamiento de los pagos
internos y la función de seguimiento de estabilidad financiera, el BCCh abordó dicho
análisis conforme a los criterios empleados por el Financial Stability Board respecto
del fenómeno de Shadow Banking. Por su parte, la SVS profundizó en las Cajas
como emisores de bonos, en la evolución de las tasas de dichos instrumentos y sus
inversores. Conjuntamente, la SP expuso sobre las inversiones que los Fondos de
Pensiones mantienen en esta Industria y en cada entidad; y finalmente la SBIF
informó sobre la exposición en el sistema bancario.
Del análisis de las presentaciones y de la discusión posterior, se concluyó que se
considera de gran relevancia mantener un monitoreo de la Industria, ya que las
variables que están afectando al modelo de negocio son permanentes.

3.

Lineamientos generales en el rediseño de la página web del Comité. La ST
informó sobre los cambios que se desean desarrollar en la página web del Comité,
éstos específicamente se relacionan con aspectos estéticos y reordenamientos de
información.

