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Acta Reunión Extraordinaria – 3 de septiembre de 2014 

 
A las 9:30 horas comenzó la reunión del Consejo de la Sociedad Civil de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). La encabezó el presidente 
del Consejo, el sr. Federico Joannon. 

 
El Superintendente Eric Parrado y el secretario ejecutivo del consejo, Erick Rojas, 

dieron la bienvenida a todos los integrantes, indicando que esta reunión extraordinaria se 
convocó para dar las ideas y aportes en el tema tratado anteriormente sobre Educación 
Financiera. 

 
La lista de los asistentes al consejo es la siguiente: 
 

Nombre Organización 

Eric Parrado Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras 

Erick Rojas Director de Asuntos Institucionales y Comunicaciones 
SBIF 

George Lever Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de 
Santiago 

  

Mauricio Mery Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de 
Chile - Conadecus 

  

Luis Cordero Abogado, Asociación de Bancos 

  

Federico Joannon Prodec Chile  

  



Superintendencia de Bancos  
e Instituciones Financieras – Chile 

Consejo de la Sociedad Civil 
 
 
Hernán Calderón Conadecus 

 

 
El consejero Sr. Parrado realizó una introducción sobre el motivo que convoca esta 

reunión extraordinaria, debido a los acuerdos que se tomaron en la reunión anterior de dar 
ideas y hacer compromisos para el mes de la Educación Financiera que se realizará el 
próximo mes de Octubre. 

 
Hizo un recuento de las instituciones que hasta ahora se han mostrado interesadas en 

participar en las actividades.  
 

Luego dio la palabra a la Srta. Erika Pernía quién realizó una breve explicación 
acerca del programa y explicando al consejo el objetivo. 

 
Tomó la palabra el presidente Federico Joannon para solicitar los aportes de cada uno 

de los integrantes del consejo. 
 
El consejero Hernán Calderón propuso que se realice una actividad con juntas de 

vecino y que se amplíe y se haga una de Educación Financiera.  
 
El sr. Joannon ofreció los medios de prensa para hacer difusión durante el mes de 

octubre. 
 
El consejero Cordero, dijo que Asociación de Bancos hará una propuesta para realizar 

algún seminario. 
 
El consejero Lever, por su parte, propuso ocupar una columna del diario durante el 

mes de octubre, exclusivamente, para Educación Financiera. 
 
Los consejeros se comprometieron a dar sus aportes y en los próximos días a 

formalizar las fechas en que realizarán las actividades comprometidas. 
 
 

 

Contacto: 
Erick Rojas M. – erojas@sbif.cl 
Sitio web www.sbif.cl 
Fono: (562) 2887 9309 
 

 


