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Consejo de la Sociedad Civil SBIF

Santiago, 23 de abril de 2015

A las 9.30 am., comenzó la primera reunión del  Consejo de la Sociedad Civil de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) correspondiente al
año 2015. 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 son los representantes de las organizaciones a
las  que  se  invitaron  a  conformar  el  Consejo  durante  su  tercer  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.

Cada  uno  de  los  participantes  en  esta  primera  reunión  recibió  una  copia  del
Reglamento y de las actas anteriores de la entidad. Debido a que se trató en esta
oportunidad,  de  una  reunión  constitutiva  del  tercer  año  del  Consejo  y  a  que
renuevan algunos integrantes, no hay un acta anterior ni una Tabla de materias
acordadas previamente.

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

Sr. Juan Araya Vicepresidente  de  la  Confederación
Nacional  de  la  Micro,  Pequeña  y
Mediana Empresa de Chile (Conapyme)
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Sr. Luis Cordero Asociación de Bancos, Abogado

Sr. Raphael Bergoeing Académico de la Universidad de Chile e 
Investigador  Asociado  del  Centro  de
Estudios Públicos (CEP)

Sr. Fernando Díaz Académico 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

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

Sr. Claudio Rodríguez Secretario  de  Organización  de  la
Confederación del Comercio Detallista y
Turismo de Chile (Confedech)

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

Participa también en la reunión Eugenia Corvalán C.,  Asistente de la Dirección de
Comunicaciones Institucionales 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
incorporan nuevos miembros. Posteriormente,  presentó al Secretario Ejecutivo del
Consejo, Sr. Erick Rojas,  quien al igual que el año pasado tomará el cargo y tendrá
el rol de facilitar las comunicaciones y peticiones que los miembros del organismo
requieran de la Superintendencia.

Señala  que  la  Sra.  Eugenia  Corvalán,  Asistente  del  Director  de  Asuntos
Institucionales, será la Secretaria de Actas.

Posterior  a  esto,  el   Sr.  Erick  Rojas,  en  su  calidad  de  Secretario  Ejecutivo  del
Consejo da lectura al Reglamento, planteando que se debe realizar nuevamente la
elección del Presidente y Vicepresidente que actúa como suplente de éste.
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El  Sr.  Juan Araya fue elegido Presidente del  Consejo para el  año 2015 y como
suplente  al  Consejo  la  Sra.  Manola  Sánchez,  quien  fue  propuesta  por  su
representante suplente para esta reunión,  Sra. Carola Sánchez de la UAI.

El  señor  Superintendente  ofreció  la  palabra  para  quienes  estén  interesados  en
plantear o hacer consultas.

 La Sra. Carola Sánchez consultó acerca de la agenda de trabajo de la SBIF para el
año 2015, a lo cual el Sr. Parrado informó que:

La Educación Financiera se incluyó en el año 2014 y seguirá este 2015, además;

- Reforma Ley General de Bancos
- Basilea III
- Resolución Bancaria
- Nueva visión de términos de Supervisión

El Sr. Parrado,  además,  comentó algunos temas coyunturales que han ocupado a
la Superintendencia.

A continuación, el Superintendente expuso un resumen de la Cuenta Pública y su
gestión 2014 y adelantó los desafíos para el año 2015.  Otros puntos que fueron
mencionados son los siguientes:

- Celebración de los 90 años de la SBIF y convenios con la UDP, organizando
seminarios y concretando un Journal de Finanzas para este año.

Tomó  la  palabra  el  consejero  Marcelo  Mery,  que  habló  sobre  la  fórmula  de
financiamiento de la Sbif  y además cuestionó temas de factoring.  El consejero
Díaz  comentó si  se  ha  pensado  hacer  una  tipo  de  educación  financiera  para
periodistas,  ya que sería interesante sobre todo cuando salga información acerca
de la Ley General de Bancos. El Sr.  Rojas indicó que sí se ha planteado el tema.

El Consejero Rojas, indicó que estaban todos invitados a la Cuenta Pública la cual
se realizará el día jueves 30 de abril a las 9.30 am.  Se levanta la sesión a las 11
am. 

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