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 10 de noviembre de 2022
I.

Asistencia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Gonzalo Arriaza Guiñez, Presidente del Comité
Carolina Flores Tapia, Miembro titular del Comité
Roxana Silva Cornejo, Miembro titular del Comité
Daniela Buchuk Gómez, Miembro subrogante del Comité
Bárbara Ulloa Llanos, Miembro subrogante del Comité
Alejandro Domic Seguich, Miembro subrogante del Comité
Diego Veroiza Avello, Secretario Técnico del Comité
Eduardo Saavedra, Asesor Técnico
Manuel Willington, Asesor Técnico
Eduardo Scalvini, Asesor Técnico

II. Materias Tratadas:
1.

Eduardo Saavedra, Asesor Técnico del Comité, presentó los avances del trabajo de
consultoría realizado en el marco de la fijación de los primeros límites definitivos a
las tasas de intercambio.

2.

Los miembros del Comité revisaron las actas de las sesiones de fecha 3/10/2022
y 9/10/2022, las cuales fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros del
Comité.

3.

Los miembros del Comité realizaron comentarios en el marco de la reunión
sostenida con representantes de la Reserve Bank of Australia el pasado 9/10/2022.

4.

La Secretaría Técnica informó a los miembros del Comité respecto a una invitación
recibida a participar en un Seminario titulado “Tasas de Intercambio y futuro de
los medios de pago”, a realizarse el jueves 1/12/2022.
Al respecto, los miembros del Comité valoraron la creación de este tipo de
instancias que buscan entregar mayor información y claridad respecto a los
procesos que acontecen en la industria de medios de pago, y en este sentido,
acordaron participar en el evento.

5.

Los miembros del Comité continuaron analizando las observaciones y comentarios
recibidos sobre la propuesta preliminar de límites a las tasas de intercambio en el
marco del artículo 8 literal b) de la Ley de Tasas de Intercambio.

6.

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.
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