Secretaría Técnica
Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio

COMITÉ PARA LA FIJACIÓN DE LÍMITES A LAS TASAS DE INTERCAMBIO
Acta de sesión celebrada el 14 de abril de 2022
I.

Asistencia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Catherine Tornel León, Vicepresidenta del Comité
Gastón Palmucci, Miembro titular del Comité
Renzo Dapueto Rosende, Miembro subrogante del Comité
Alejandro Domic Seguich, Miembro subrogante del Comité
Juan Pablo Loyola Mellado, Secretario Técnico del Comité
Diego Veroiza Avello, Asesor Secretaría Técnica del Comité

II. Materias Tratadas:
1.

Los miembros del Comité revisaron el acta de la sesión de fecha 7/4/2022, la cual
fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Comité.

2.

La Secretaría Técnica informó a los miembros del Comité respecto a una consulta
realizada por una entidad en relación a la confidencialidad de las observaciones o
comentarios sobre la propuesta preliminar de límites a las tasas de intercambio.
Luego de revisada la materia, los miembros del Comité acordaron por unanimidad
instruir a la Secretaría Técnica responder que los comentarios específicos
entregados al Comité serán confidenciales salvo que el interesado indique lo
contrario. Adicionalmente, se hace presente que lo anterior no impedirá el
cumplimiento de las obligaciones del literal c) de artículo 8 de la Ley de Tasas de
Intercambio por parte del Comité.

3.

Finalmente, los miembros del Comité analizaron la necesidad de remitir nuevos
requerimientos de información a determinadas instituciones que operan en el
mercado de pagos con tarjetas. Al respecto, acordaron por unanimidad instruir a
la Secretaría Técnica la preparación de estos nuevos requerimientos de
información, para su revisión y posterior envío a las entidades correspondientes.

4.

Finalmente, se deja constancia que la sesión fue celebrada de forma telemática, y
que todos los asistentes participaron en la sesión comunicados simultánea y
permanentemente a través de videoconferencia.

Juan Pablo Loyola Mellado
Secretario Técnico
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