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Santiago, 8 de julio de 2016

Acta Reunión N°2 – 8 de julio de 2016

A las 9.45 A.M. comenzó la segunda 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.  Se excusó de asistir el Sr. Erick Rojas, Secretario Ejecutivo
del Consejo. También se excusaron de asistir los consejeros, Raphael Bergoeing y Luis Cordero.

Los asistentes a la segunda 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.

La Tabla que se  trató en el Consejo fue la siguiente:

1.- Saludo de bienvenida del Superintendente

2.- Presentación y bienvenida a la nueva integrante del Consejo, Sra. Claudia Martínez

3.- Presentación del Consejero Parrado, “Escenario Interno y Externo 2016”

4.- Temas varios

La lista completa de los asistentes a la segunda reunión, es la siguiente:
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Nombre Organización
Sr. Eric Parrado Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras
Sra. Virginia Pérez Unidad  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. 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. Juan Araya Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

de Chile – Conapyme.Pequeños empresarios

Sr. Hernán Calderón Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus)
Sr. George Lever Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago
Sra. Claudia Martínez Profesor  Asociado,  Instituto  de  Economía,  Pontificia  Universidad

Católica de Chile.

Participó 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 inicia la sesión con la palabra del Sr. Parrado, quien presentó a la nueva integrante del Consejo, y le dio
la bienvenida como nuevo miembro. La consejera Claudia Martínez agradece las palabras de bienvenida y
se presentó ante el Consejo.

A continuación, el Superintendente expone acerca del escenario interno y externo de año 2016 en el cual
hizo un resumen de los siguientes temas:

Supervisión

- Perfeccionamiento de la metodología de Evaluación de Gestión

Riesgo Operacional

- Externalización de servicios
- Instrucción Normativa a Bancos Ciberseguridad
- Norma de Continuidad de Negocios
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El consejero Parrado indica que los nuevos desafíos dicen relación con avanzar en el mejoramiento de 
prácticas de gestión de riesgo operacional en las siguientes áreas:

- Ciberseguridad
- Continuidad Operacional
- Seguridad de Información

El consejero Parrado hace una revisión general de algunos aspectos importantes dentro de los escenarios
externos  e  internos  que este  año enfrenta  la  SBIF.  Entre  las  materia  que aborda la  tramitación  Ley
General de Bancos, el Caso Corpbanca Cascada, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, las
Cuentas Públicas Regionales, entre otros temas.

También se refirió a la décimo quinta versión de género que ha tenido un impacto a nivel internacional,
mostrando cifras desagregadas  por sexo, por edad e ingreso, lanzándose el año 2014 por primera vez  en
la Cepal. Agregó que el informe de inclusión financiera se publicará en el mes de agosto, e incluirá una
serie de información bancaria y no bancaria. 

Interviene el consejero Alex Figueroa, destaca la celebración del Mes de la Educación Financiera que se
realizará en octubre y anticipa que la institución a la que representa participará en este evento.

Respeto al premio que se entregará, el consejero Parrado indica que sería muy positivo que el Consejo de
la  Sociedad  Civil  fuera  el  jurado.  Agrega  que  la  participación  será  en  varias  categorías.   Inclusión
financiera, El premio se entregaría a colegio, (innovación de educación financiera) periodista que tenga
una buena historia. 

El sr. Parrado anuncia, además, los eventos que realizará la SBIF durante el segundo semestre de este
año: Conferencia ICBS, Conferencia Internacional de Desarrollo, Estabilidad y Sustentabilidad de la Banca
y el Seminario de Fintech.

El presidente del Consejo Sr. Fernando Díaz, solicita que se envíe la pauta de la reunión a realizar con 5
días de anticipación a la fecha fijada, con el propósito de incluir posibles temas que se deseen tratar.

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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