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Consejo de la Sociedad Civil SBIF

Santiago, 25 de septiembre de 2015

Acta Reunión N°3 – 25 de septiembre de 2015
A las 9:50 am., comenzó la tercera 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.
En esta oportunidad se excusó el Consejero Sr. Raphael Bergoeing. La lista de los
asistentes es la siguiente:

Nombre
Sr. Eric Parrado
Sr. Erick Rojas
Sr. George Lever
Sr. Luis Cordero
Sr. Fernando Díaz
Sr. Alex Figueroa
Sr. Marcelo Mery

Sra. Manola Sanchez. En su reemplazo
asistió Carolina Rojas

Organización
Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras
Director de Asuntos Institucionales y
Comunicaciones de la SBIF
Gerente de Estudios de la Cámara de
Comercio de Santiago
Asociación de Bancos, Abogado
Académico de la Universidad
Portales
Gerente General de Detacoop

Diego

Representante de la Corporación Nacional
de Consumidores y Usuarios de Chile
(Conadecus)
Decana de la Escuela de Negocios de la
Universidad Adolfo Ibáñez
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Desarrollo
Se inició la sesión con una presentación del Consejero Erick Rojas acerca de la Educación
Financiera y sus actividades que se desarrollarán en el mes de octubre.
Como Superintendencia el interés de la educación financiera es el resguardo legal que
deben tener los depositantes y ellos deben entender cómo funciona. Es por esta razón que
se realizarán estas actividades.
El consejero Rojas, indicó cómo se abordarán estos temas y que las actividades se harán
desde la sensibilización y desde la educación financiera especialmente en los jóvenes y
adultos mayores.
La feria de este año es la segunda versión que se hace, y tomando que son los jóvenes los
principales protagonistas en ese entendido será abocado a la familia. El lugar será el
Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Se eligió este lugar por ser un lugar céntrico, y
el otro tema tiene que ver que octubre es un mes de movimientos sociales. Se firmó un
convenio con el Centro Cultural en el cual ellos incentivarán a colegios para su asistencia.
Por otra parte, se está trabajando en una campaña digital acerca de la educación
financiera, también con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes para motivarlos a comenzar
el ahorro a temprana edad.
Luego de la exposición del Consejero Rojas, solicitó la ayuda de los demás consejeros para
que se sumen a esta iniciativa.
Interviene el Consejero Parrado, explicando que esta es una iniciativa que ha requerido
grandes esfuerzos para ser llevada adelante, por lo que solicitó que participen mostrando
ideas que tengan un impacto mayor en la ciudadanía.
Seminario 90 años
Se informó a los consejeros sobre el seminario de investigación con la Universidad Diego
Portales los días 5 y 6 de noviembre próximo. Para este evento, se hizo un llamado a nivel
mundial para que envíen sus papers y ha sido todo un éxito.
El Consejero Parrado comentó que ha sido muy atractivo debido a que se hizo un convenio
con un Journal lo que hará que tengan un buen resultado. Los speakers son de muy alto
nivel internacional. El convenio que es con la Universidad Diego Portales la que pondrá las
instalaciones para realizar esta conferencia de investigación que es la primera que realiza
la Sbif en el marco de los 90 años.
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El Consejero Díaz comentó que la gente está muy interesada en asistir, y se han
sorprendido de la calidad de material que ha llegado. En términos académicos será un hito
muy importante.
El Consejero Parrado solicita a al resto de los consejeros incentivar a su entorno para que
asistan a esta conferencia.
Proyecto de LGB
El 3° punto de la tabla es el proyecto de Ley General de Bancos, que se encuentra
elaborando el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda designó a 8 expertos en materias regulación bancaria, que
preside el ex superintendente, Sr. Raphael Bergoeing y 7 integrantes más, señores José
Manuel Mena, Christian Larraín, Vittorio Corbo, Carlos Martabit, Victor Vial, Kevin
Cowan y Diego Peralta.
El Consejero Parrado indicó que el objetivo de este trabajo es que se presenten las ideas
principales de la reforma y se trabaje por 6 semanas entregando opiniones respecto a los
cambios para que a fin de año se envíe al Congreso y el año 2016 idealmente ya esté
aprobado.

Se cierra la sesión a las 11 am

