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Consejo de la Sociedad Civil SBIF

Santiago, 30 de noviembre de 2015

Acta Reunión N°4 – 30 de noviembre de 2015

A  las  13:00  horas.,  comenzó  la  cuarta  reunión  del  Consejo  de  la  Sociedad  Civil  de  la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)  correspondiente  al  año 2015.  La
encabezó el Superintendente de Bancos, Sr. Eric Parrado y el Secretario Ejecutivo del Consejo, Sr.
Erick Rojas.

La lista de los asistentes fue 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

Sr. Luis Cordero Asociación de Bancos, Abogado

Sr. Fernando Díaz
Académico de la Universidad Diego Portales

Sr. Alex Figueroa Gerente General de Detacoop

Sr. Marcelo Mery Representante  de  la  Corporación  Nacional  de
Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus)

Sra. Manola Sánchez Decana de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo
Ibáñez

Sr. Juan Araya Vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme)
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Desarrollo

Se inició la sesión con la palabra el Consejero Erick Rojas, quien presentó un video con todas las
actividades que se realizaron durante el mes de la Educación Financiera.

El  Consejero  Parrado  comentó  el  gran  éxito  que  tuvo  la  gestión  en  particular  de  la  Feria  de
Educación Financiera y que espera que ésta experiencia se aplicada a nivel nacional.

La Consejera Sánchez aconsejó para un mayor éxito de futuras ferias analizar las audiencias para
las próximas actividades y aprovechar también a los universitarios para que esto tenga un mayor
impacto.

El Consejero Figueroa hizo recomendación de incluir más información sobre inclusión financiera
dentro de la página web de la Sbif.

La  Consejera  Sánchez  también hizo  la  consulta  si  el  año  2016  se  repetirán  las  actividades  de
Educación Financiera a lo cual fue reafirmado por el Consejero Parrado.

Seminario 90 años

El Consejero Parrado realizó un recuento del éxito que tuvo dicha conferencia realizada en el mes
de noviembre en la Universidad Diego Portales, a la cual asistieron más de 300 personas.

Tomó la palabra el Consejero Díaz para expresar su visión exitosa de dicho evento, que además
tuvo un alto nivel de los expositores y que deja muy alta las expectativas para el próximo año.

Campaña Endeudamiento Responsable

El Consejero Rojas tomó la palabra para dar a conocer la nueva campaña que se lanzó en el mes de
noviembre en redes sociales y en el sitio Aprendes y en el cual participa como rostro el actor
Nicolás Copano. Explicó que la idea de esta campaña era atraer la atención de los jóvenes a través
de diversos videos educativos. 

Balance Proyecto Ley General de Bancos

El Consejero Parrado informó que se entregará el primer reporte al Ministro de Hacienda con sus
recomendaciones de los temas como Basilea III, gobierno corporativo, resolución bancaria además
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recomendaciones  respecto  a  al  tema  de  las  cajas  y  bases  de  datos  consolidadas.  La  única
modificación  que  se  puede  dar  es  el  planteamiento  de  que  el  gobierno  corporativo  de  la
Superintendencia se fundamente en un consejo de 5 personas y no en un solo Superintendente.

El Consejero Parrado invitó a proponer para la última reunión temas de interés para el año 2016.

Siendo las 2.45 pm se levanta la sesión 

E.Corvalán


