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Consejo de la Sociedad Civil SBIF

Santiago, 15 de abril de 2016

Acta Reunión N°1 – 15 de abril de 2016

A  las  9.30  a.m.,  comenzó  la  primera  reunión  del  Consejo  de  la  Sociedad  Civil  de  la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)  correspondiente  al  año 2016.  La
encabezó  en esta  oportunidad,  el  Superintendente  de Bancos,  Sr.  Eric  Parrado y  el  Secretario
Ejecutivo del Consejo, Sr. Erick Rojas.

Los asistentes a la primera reunión fueron los representantes de las organizaciones a las que se
invitaron  a  conformar  el  Consejo  durante  su  cuarto  año  de  funcionamiento,  de  acuerdo  a  lo
indicado por la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
Asimismo, la actividad del Consejo es regulada por el Reglamento generado por la SBIF, y también
por la Resolución N° 215-2011 de la propia institución que instituye dicha entidad.

Debido a que se trató en esta oportunidad de una reunión constitutiva del cuarto año del Consejo
y a que renuevan algunos integrantes, no hay un acta anterior ni una Tabla de materias acordadas
previamente.

Se excusaron de asistir los señores George Lever y don Juan Araya.  La Sra. Ana Ferigra Stefanovic
asistió en reemplazo de la Sra. Nieves Scuro.

La lista completa y final de los asistentes es la siguiente:

Nombre Organización

Sr. Eric Parrado Superintendente  de  Bancos  e  Instituciones
Financieras

Sr. Erick Rojas Director  de  Asuntos  Institucionales  y
Comunicaciones de la SBIF
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Sr. Luis Cordero Asociación de Bancos, Abogado

Sra. Virginia Pérez Encargada de Asuntos Institucionales, Género y
participación ciudadana

Sr. Fernando Díaz Director del Departamento de Administración y
Gestión  de  Empresas  de  la  Facultad  de
Economía  y  Empresa,  Universidad  Diego
Portales

Sr. Federico Joannon Presidente de Prodec Chile A.G.

Sr. Alex Figueroa Gerente General de Detacoop

Sra. Ana Ferigra Stefanovic Oficial de Programas de la División de Asuntos
de Género, CEPAL

Sr. Patricio Valenzuela
Investigador Centro de Finanzas, de la Facultad
de Ingeniería Industrial  de la   Universidad de
Chile

Participa  también  en  la  reunión  Eugenia  Corvalán  C.,   Asistente  de  la  Dirección  de  Asuntos
Institucionales y Comunicaciones de la SBIF, quien lo hace en calidad de Secretaria de Actas y no
forma parte del Consejo.

Desarrollo

Se inició la sesión con la palabra del Consejero Parrado, quien se presentó como integrante del
Consejo,  y solicitó que cada uno se presente, toda vez que se incorporaron nuevos miembros.
Posteriormente,  tomó la palabra el Secretario Ejecutivo del Consejo, Sr. Erick Rojas,  quien, al igual
que el año pasado, tendrá el mismo cargo y el rol de facilitar las comunicaciones y peticiones que
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los  miembros  del  organismo requieran  de  la  Superintendencia.  Apoyará  en  esta  labor  la  Sra.
Virginia Pérez, encargada de Asuntos Institucionales, Género y Participación Ciudadana.

Señaló que la Sra. Eugenia Corvalán, Asistente del Director de Asuntos Institucionales, continuará
durante el 2016 como Secretaria de Actas.

Posterior a esto, el  Sr. Erick Rojas, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo dio lectura al
Reglamento, indicando que es un consejo consultivo, autónomo, no debiendo existir conflicto de
intereses de quienes participen de él.  Por otro lado, manifestó que los consejeros no podrán hacer
uso de este consejo para fines personales. Indicó, además, que se debe realizar nuevamente la
elección del Presidente y Vicepresidente que actúa como suplente de éste.

El Sr. Fernando Díaz fue elegido Presidente del Consejo para el período 2016 y como Subrogante el
Sr. Patricio Valenzuela. 

A continuación, el Superintendente expuso un resumen de la Cuenta Pública y su gestión durante
el año 2015 y adelantó los desafíos para el año 2016, entre los cuales fueron mencionados los
siguientes:

- Discusión legislativa de la Nueva Ley General de Bancos.
- Profundización  de  las  iniciativas  de  modernización  de  la  supervisión  y  regulación,

transparencia y educación financiera.
- Organización de la 19ª Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios.
- 2da Conferencia “Desarrollo, Estabilidad y Sustentabilidad de la Banca”.

El consejero Parrado solicitó que se enviara a todos los consejeros los informes de Género,  Tasa
Máxima Convencional  y el resumen de la Cuenta Pública 2015, la cual se expuso en el Consejo.

El consejero Joannon solicitó al consejero Parrado que se incluyera el SOE en la cuenta pública que
se dará en los próximos días.

Fue comentado por el  Sr. Parrado el éxito que tuvo el tema de género durante el año 2015, a lo
cual la consejera Ana Ferigra Stefanovic comentó también en relación a los informes de género y
solicitó la posibilidad de que se incorpore la temática género en todos los informes y actividades
que se realicen y de esta forma queden institucionalizados.

Se levanta la sesión a las 11:15 am. 

Contacto:
Erick Rojas M. erojas@sbif.cl
Sitio Web www.sbif.cl
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