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Consejo de la Sociedad Civil SBIF 

 

 Santiago, 26 de abril de 2018 

 

Acta Reunión N°1 – 26 de abril de 2018 

 

A las 9:145 a.m., comenzó la primera reunión del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) correspondiente al año 2018. La encabezó en esta 

oportunidad, el Superintendente de Bancos, Sr. Eric Parrado. Los asistentes a la primera reunión 

fueron los representantes de las organizaciones a las que se invitaron a conformar el Consejo 

durante su quinto 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 sexto año del Consejo y 

se renuevan algunos integrantes, no hay un acta anterior ni una Tabla de materias acordadas 

previamente. 

Se excusaron de asistir los señores George Lever, Marcos Carter y Sras., Claudia Martínez y Nicole 

Bidegain de CEPAL. 

 

La lista completa y final de los asistentes a este 1er consejo es la siguiente: 
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Nombre Organización 

Sr. Eric Parrado 
Superintendente de Bancos e Instituciones 

Financieras 

Sr. Luis Cordero Abogado, Asociación de Bancos 

Sr. Fernando Díaz 

Director del Departamento de Administración y 

Gestión de Empresas de la Facultad de 

Economía y Empresa, Universidad Diego 

Portales 

Sr. Alex Figueroa Gerente General de Detacoop 

Sr. Patricio Valenzuela 

Investigador Centro de Finanzas, de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la  Universidad de 

Chile 

Sr. Álvaro Gallegos Vicepresidente de Conadecus 

Sra. Virginia Pérez Jefa Unidad de Asuntos Institucionales y 
Participación ciudadana y Género 

 
Asistió en esta oportunidad el Sr. Hernán Calderón, Presidente de Conadecus.  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. 

Desarrollo 

A continuación, el Consejero Parrado entrega una presentación sobre los avances y desafíos de la 

Sbif durante los últimos 4 períodos: 

- Realización de la Cuenta Pública 2014-2017 

- Publicación de Modelo de Supervisión 

- Publicación de la nueva serie estadística sobre créditos hipotecarios 

- Publicación de Acreencias Bancarias 
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Desafíos Sbif 

- Avances 

o Cuenta Pública 2017 

 Streaming online con lenguaje de señas 

 Mini sitio Web 

 Más de 200 asistentes entre autoridades y representantes de stakeholders 

o Publicación del Modelo de Supervisión Sbif 

o Presentación de una nueva serie de estadística de créditos hipotecarios 

o Publicación y difusión de Acreencias Bancarias 2018 

 
- Desafíos 

o Proyecto de Ley General de Bancos 

o Nueva normativa en trámite 

 
- Otros desafíos 

o Continuar avances en el análisis de regulación fintech-criptocommodities 

o Avanzar en el desarrollo de una banca sustentable 

 
 El consejero Parrado invita a los integrantes del consejo para tomar la foto oficial de nuevo 

Consejo de la Sociedad Civil 2018 

Se levanta la sesión a las 11 am.  

 

 

 

Consultas: Eugenia Corvalán ecorvalan@sbif.cl 

Secretaria de  Actas 
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Tareas que asumimos a partir del mandato legal 

- Estabilidad Financiera 

- Resguardo de los depositantes 

- Fe Pública 

Balance del Sistema Bancario 

- Entidades bajo fiscalización a diciembre de 2016 

Nuestros pilares de acción 

- Independencia y Autonomía 

- Transparencia &Accountability 

- Modernización de la Supervisación y Regulación Financiera 

Ampliación de nuestra supervisión 

Perfección de nuestra regulación 

- Aportamos discusión de la Ley General de Bancos 

- Seguimiento de situaciones especiales 

- Aumentamos la presencia internacional 

- Fortalecimos nuestra presencia Nacional 

- Nos acercamos a la comunidad 

- Avanzamos en sensibilización y Educación Financiera 

- Aportamos a enfrentar nuevos desafíos de la industria 

 

Desarrollo de nuevos informes y profundización de otros 

- Informe de Inclusión Financiera 

- Informe de Endeudamiento 2016 

- Encuesta de medición de capacidades financieras en los países andinos 

- Morosidad en Chile 

Creación del Premio de Educación Financiera e Inclusión Financiera 
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Desafíos 2017: 

Avanzar en la discusión legislativa de la nueva Ley General de Bancos. 

- Gobierno corporativo SBIF 

- Basilea III 

- Resolución Bancaria 

Mejoramiento de prácticas de gestión operacional 

- Ciberseguridad 

- Continuidad operacional 

- Seguridad de la información 

- Nuevas tecnologías ( fintech, regtech) 

El consejero Parrado invita nuevamente para el 2017 a participar activamente en la Educación 

Financiera. 

Solicita para la próxima sesión del comité tener reportes xxxxxxxxxx impresos para cada uno de los 

consejeros. 

Se levanta la sesión a las 11:30 am.  

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

mailto:erojas@sbif.cl

