Minuta N° 85
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

25 de enero 2017

Superintendencia de Pensiones (SP):
Osvaldo Macías, Marcia Salinas, Eduardo Olivares.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Carlos Pavez, Nicolas Cáceres.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Eric Parrado.
Banco Central de Chile (BCCh):
Claudio Raddatz, Alejandro Zurbuchen, Luis González.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.

Tabla de la Reunión:
1.

2.
3.

Continuidad Operacional de los Sistemas de Pagos de Alto Valor.
Informe conjunto de Ahorro Previsional Voluntario (APV).
Reporte 2016 y agenda 2017.

1. Se aprueba minuta de la reunión anterior.
2. Continuidad Operacional de los Sistemas de Pagos de Alto Valor (SPAV). El
BCCh informó que durante el año 2016 se mantuvieron los ejercicios de continuidad
tecnológica con las entidades críticas (Combanc, DCV, CCLV, Comder y BCCh) y
con los Bancos, aumentando el nivel de complejidad de los mismos con el objetivo
de aumentar la resiliencia del SPAV, además se continuó trabajando en la definición
del RTO Tecnológico (Recovery Time Objective). Asimismo, se destacó que el
trabajo continuo desarrollado durante los últimos años ha promovido el desarrollo
constante de continuidad, planificación y comunicación entre el BCCh, las entidades
críticas y la banca con la finalidad de estar preparados para enfrentar un incidente
que pueda impactar la estabilidad financiera.
Los Superintendentes concordaron que en el marco de la creación de los nuevos
grupos de trabajo del CEF, específicamente el grupo que tendrá como objetivo
analizar los riesgos del sistema de pagos y de sus participantes, se analice la
estructura de gobierno necesaria para enfrentar conjuntamente problemas de
continuidad en el SPAV.
3. Informe conjunto de APV. La ST informó el trabajo desarrollado por el grupo de
trabajo (GdT) que analiza el informe conjunto. Comentó que se examinó la
validación y envió de la información para la elaboración del informe, se revisó la
normativa e instrucciones dirigida a los regulados sobre el envío de información y se
analizó la información estadística y formatos del informe. Finalmente, señaló que el
GdT propuso elaborar y reformular el informe dadas las debilidades observadas.

4. Reporte 2016 y agenda 2017. La ST presentó documento que resume las tareas
desarrolladas por el Comité durante el año 2016 y una propuesta con temas a trabajar
en el 2017. Se acordó que estos documentos sean revisados por las áreas técnicas y
de comunicaciones respectivas y autorizados por los Superintendentes para su
posterior publicación.
5. El Comité agradeció la valiosa participación del BCCh y la contribución
proporcionada durante los últimos tres años del Gerente de División Política
Financiera, Claudio Raddatz.

