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Consejo de la Sociedad Civil SBIF
Acta Reunión N°2 – 16 de junio de 2017
A las 10:15 horas comenzó la segunda reunión del Consejo de la Sociedad Civil de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), correspondiente al año 2017. La
encabezó en esta oportunidad, el Superintendente de Bancos, Sr. Eric Parrado y el Secretario
Ejecutivo del Consejo, Sr. Erick Rojas.
Se excusaron de asistir los señores Luis Cordero, Patricio Valenzuela y las Sras. Claudia Martínez
y Alicia Gariazzo.
La lista completa y final de los asistentes es la siguiente:
Nombre

Organización

Sr. Eric Parrado

Superintendente
Financieras

de

Bancos

e

Instituciones

Sr. Erick Rojas

Director
de
Asuntos
Comunicaciones de la SBIF

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

Sra. Virginia Pérez

Jefa Unidad de Asuntos Institucionales,
Ciudadana y Género de la SBIF

Sra. Eugenia Corvalán

Asistente
Dirección
Asuntos
Comunicaciones de la SBIF

Institucionales

y

Participación

Institucionales

y

Desarrollo
Se inició la sesión con la palabra del Sr. Parrado, quien da la bienvenida a la segunda reunión del
Consejo 2017. Toma la palabra el Secretario Sr. Erick Rojas quien comienza entregando los
informes a los integrantes del consejo, solicitados en la reunión anterior.
Los informes entregados fueron los siguientes:
-

Encuesta de medición de capacidades financieras en los países andinos: Chile 2016
Informe de Endeudamiento 2016
Género en el Sistema Financiero
Informe de Inclusión Financiera en Chile 2016
Morosidad en Chile. Una visión regional y comunal
Tercer informe de TMC
Informe anual de TMC

El consejero Parrado invitó nuevamente a los miembros del Consejo a participar activamente este año
en la Educación Financiera, tanto en la Feria como en el Concurso de los cuales se enviará información
y se convocará con la debida anticipación.
Los temas que se trataron en el consejo fueron los siguientes:
Ley General de Bancos
El Sr. Parrado explicó en detalle de qué se trata el tema y los consejeros hicieron algunas consultas al
respecto. Comentó que los plazos para la implementación de la nueva Ley se aplicarán gradualmente.
Acreencias Bancarias
El Consejero Parrado explicó el significado de las acreencias bancarias y anunció una nueva tecnología,
que se trata de una aplicación para hacer la búsqueda desde el celular.
Estudio de Género
Se anunció el lanzamiento del Estudio de Género para el día 10 de julio en la CEPAL. Este informe fue
ya presentado en Washington y traducido al inglés.
Se levanta la sesión a las 11:30 am.
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