Minuta N° 77
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

6 de abril 2016.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Osvaldo Macías, Marcia Salinas, Eduardo Olivares.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Carlos Pavez, Nicolás Cáceres.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Eric Parrado, José Miguel Zavala, José Luis Carreño, Giovanni Malatesta, Diego Beas.
Banco Central de Chile (BCCh):
Claudio Raddatz, Nicolas Alvarez.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Tabla de la Reunión:
1.
2.

Monitoreo de conglomerados financieros bancarios.
Evaluación de los intermediarios financieros no bancarios basada en los riesgos del
FSB.

1.

Se aprueba minuta de la reunión anterior.

2.

Monitoreo de conglomerados financieros bancarios. La SBIF dio a conocer los
principales avances en relación al monitoreo de los grupos bancarios, estos
desarrollos se refieren al análisis de la situación financiera y estructura de los grupos
bancarios, la cuantificación de la solidez financiera y solvencia del controlador y al
estudio de la perspectiva sistémica enfocada en el financiamiento intra-grupo y entre
grupos. Finalmente, mencionaron los desafíos futuros relacionados con perfeccionar
y concluir la metodología utilizada y proponer reportes futuros sobre esta materia.

3.

Evaluación de los intermediarios financieros no bancarios, basada en los
riesgos del FSB. El BCCh dio cuenta de la nueva definición de Shadow Banking
elaborada por el Financial Stability Board y los resultados para Chile. Indicaron que
la metodología de medición ha ido evolucionando en el tiempo, depurándose la
métrica respecto del tamaño del sector y avanzando hacia la evaluación de riesgos,
medición que es reportada en el Global Shadow Banking monitor Report. Señalaron
que el ejercicio de medición del 2015 introdujo por primera vez un mapeo de riesgos
(risk-mapping), el que consiste en una evaluación cuantitativa y cualitativa de los
riesgos para la estabilidad financiera. Se dieron a conocer los principales resultados
a nivel agregado y se comentó cómo esta tarea debe ser abordada en conjunto con
los supervisores.

