Consejo de la Sociedad Civil SBIF
Acta Reunión N°3 – 24 de agosto de 2017

A las 10:15 horas comenzó la tercera 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 Sra. Claudia Martínez y Sr. Federico Joannon. La lista
completa y final de los asistentes fue la siguiente:
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Desarrollo
Se inició la sesión con la palabra del Sr. Parrado, quien da la bienvenida a la tercera reunión del
Consejo 2017. Toma la palabra el Secretario Sr. Erick Rojas quien expone una presentación acerca
de la Feria de Educación Financiera, la cual se realizará en octubre próximo dando énfasis a los
siguientes puntos:
Fecha de realización: 4 y 5 de octubre en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. El Consejero
Rojas indicó que el propósito de esta feria es mejorar la cultura financiera de los jóvenes a través
de actividades lúdicas para que conozcan y aprendan a usar mejor sus productos financieros.
El consejero Lever sugiere que se hagan charlas en horas predeterminadas en varios puntos de
la feria.
Se realizarán ferias de Educación Financiera en dos regiones del País. Se estima que una de ellas
será en La Serena y la otra en Los Angeles.
Premiación Concurso: Se informa al conejo que el pasado 21 de julio se cerró el plazo para las
presentar las propuestas al concurso de Inclusión y Educación Financiera 2017, en el que se
presentaron más de 60 postulaciones. Las elección del ganador se realizará en el próximo consejo
el día 7 de septiembre a las 9.30 am.

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
Ley General de Bancos
El Sr. Parrado anunció la aprobación de la nueva Ley de Bancos en la Comisión de Hacienda por
unanimidad. Para llegar a unanimidad se llegó a un acuerdo que está en una minuta que se
plantean varios temas para poder avanzar en el plazo de Basilea III. Los consejeros hicieron
algunas consultas al respecto.
El tema con el secreto bancario que es un tema sensible que se podría flexibilizar un poco más
para el Ministerio Publico, impuesto internos y la UAF. Tema que ha sido sensible por años y que
no es fácil flexibilizar.

Cloud Computing:
Es no solamente tener los equipos cerca del banco sino también contratar equipos de fuera. Hay
temas financieras importantes y estará en consulta hasta el 21 de septiembre. Se está en
conversaciones con varias grandes empresas como Google, Microsoft, IBM por mencionar algunas.
Finalmente, el Consejero Parrado menciona el Seminario Internacional que se realizará en el mes
de noviembre próximo e informó que ya se está gestionando activamente.
Se levanta la sesión a las 11.15 am
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