
 

 

 

 

 

 

Consejo de la Sociedad Civil SBIF 

Acta Reunión N°5 – 28 de diciembre de 2017 

 

A las 09:45 horas comenzó la quinta 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 George Lever y las Sras. Eugenia Corvalán y Alicia Gariazzo. 
La lista completa y final de los asistentes fue la siguiente: 

 

Nombre Organización 

Sr. Eric Parrado Superintendente de Bancos e 
Instituciones Financieras 

 

Sr. Erick Rojas 

 

Director de Asuntos 
Institucionales y 
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, 
Participación Ciudadana y Género 

 

Sr. Patricio Valenzuela 

 
Investigador Centro de Finanzas  
Facultad de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de Chile 
 

 

 



 

 

 

 

 

Se inicia la sesión con la palabra del Sr. Parrado, quien da la bienvenida a la quinta reunión del 

Consejo 2017. Toma la palabra el Sr. Eric Parrado quien expone una presentación acerca de los 

Balances y Desafíos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, dando énfasis 

a los siguientes puntos: 

 Importancia de la estabilidad financiera en Chile: fortaleza bancaria. Los 

consejeros consultan respecto del fortalecimiento de Chile versus países de Altos 

Ingresos y Latinoamérica y el Caribe. El Consejero Díaz consulta respecto a la Comisión 

Mercado Financiero (CMF) y el Financiamiento. 

 

 Posicionamiento Internacional de la SBIF: Papers, foros, ASBA, INFE, GAFILAT. 

 

 Modernización de la regulación y supervisión financiera: Buenas prácticas en 

los distintos niveles jerárquicos de una institución financiera. El consejero Alex 

Figueroa consulta en relación a la fiscalización de la TMC y el cumplimiento de las 

mismas por parte de las instituciones financieras. El Consejero Patricio Valenzuela: 

Consulta por los cambios que esta fiscalización ha generado.  

 

 Educación Financiera: avance en sensibilización y educación financiera. El 

Consejero Parrado hace alusión a los cursos que se han desarrollado en el transcurso 

del año 2017. 

Los consejeros participantes a la reunión agradecen al Superintendente la integración de cada 

uno de ellos en el trabajo y el aprendizaje adquirido en relación a los temas de interés.  

 

 

 

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

 


