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Cambios en la estructura y funcionamiento de la SBIF



Cambios funcionales a los 
nuevos desafíos
El área de supervisión con énfasis en el enfoque 
basado en riesgos y en los nuevos supervisados



Cambios funcionales a los 
nuevos desafíos

El área de estudios con mayor orientación en 
investigación y apoyo a la reforma de la LGB

El área de supervisión con énfasis en el enfoque 
basado en riesgos y en los nuevos supervisados



Cambios funcionales a los 
nuevos desafíos

El área de estudios con mayor orientación en 
investigación y apoyo a la reforma de la LGB

La gestión interna de la SBIF aumentando los 
niveles de eficiencia

El área de supervisión con énfasis en el enfoque 
basado en riesgos y en los nuevos supervisados



Cambios funcionales a los 
nuevos desafíos

El área de estudios con mayor orientación en 
investigación y apoyo a la reforma de la LGB

La gestión interna de la SBIF aumentando los 
niveles de eficiencia

Y otras áreas relevantes (internacional, educ. 
financiera, etc.)

El área de supervisión con énfasis en el enfoque 
basado en riesgos y en los nuevos supervisados



Estructura Anterior
SUPERINTENDENTE

AUDITORIA
INTERNA

C. GESTION

INTENDENTEINTENDENTE

DIREC.
JURIDICA

DIREC.
SUPERVISION

DIREC.
ESTUDIOS Y 
ANALISIS F.

DIREC.
CONDUCTA

Mo

DIREC.
OPERACIONES 

Y TEC.

DIREC.
COMUNICACION

DEPTO. 
ADM. 

Y FINAN.

DEPTO. 
DES.

PERSONAS

DEPTO. 
GESTION

DOCUMENTAL

SEG. INFO.

A. INTERNACIONAL



Nueva Estructura 

DIREC.
ASUNTOS 

INSTITUCIONALES 
Y COMUNICACIONES

DIREC.
JURIDICA

OPERACIONES 
Y TEC.

SEG. INFO

DEPTO. 
ADM. Y

FINANZAS

DEPTO. 
DESARR.

PERSONAS

DEPTO. 
GESTION

DOCUMENTAL

ADMINISTRACION
Y OPERACIONESDIREC.

SUPERVISION

DIREC.
RIESGO

INTENDENTE
SUPERVISION

INTENDENTE
REGULACION

DIREC.
ANALISIS

FINANCIERO

DIREC.
CONDUCTA

oM

DIREC.
ESTUDIOS

SUPERINTENDENTE

AUDITORIA
INTERNA

C. GESTION



LA VISION DE LA SBIF 
SOBRE LOS GOBIERNOS CORPORATIVOS 
DE LA INDUSTRIA

El sistema bancario nacional, 
desde un punto de vista supervisor 
se encuentra con adecuados 
niveles de  capitalización, con 
indicadores de solvencia 
patrimonial que le permiten y le 
han permitido en el último tiempo 
hacer frente a situaciones de 
turbulencias económicas 
internacionales. 
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Sin embargo, se debe seguir 
avanzando en una mirada más 
integral de sustentabilidad. 
Esto en aspectos como mayor 
transparencia, agilidad en los 
servicios hacia los usuarios 
menos informados y educación 
financiera.
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La SBIF fortaleció distintas normativas asociadas con la 
regulación de los gobiernos corporativos, a fin de considerar 
las recomendaciones internacionales.

Se considera el gobierno corporativo como el conjunto de 
instancias y prácticas institucionales que influyen en el 
proceso de toma de decisiones de una empresa, 
contribuyendo a la creación sustentable de valor en un 
marco de transparencia, adecuada gestión, control de los 
riesgos y responsabilidad empresarial frente al mercado.  

Las modificaciones contenidas en los cambios normativos que 
se emitieron tienen por objetivo sistematizar de mejor 
manera los elementos de un buen gobierno corporativo, 
destacando el rol que el Directorio debe ejercer en tanto 
órgano colegiado encargado de la administración del banco.



PRINCIPALES 
NORMATIVAS
Evaluación de Gestión: 
Se reconoce el rol 
preponderante del GC en 
la gestión del banco, desde 
una perspectiva integral. 
Se precisa el rol que le 
corresponde desempeñar 
al  Directorio en cada una 
de las materias que son 
objeto de evaluación 
particular y que 
determinan la clasificación 
según gestión de las 
materias revisadas.



PRINCIPALES 
NORMATIVAS

Funcionamiento del 
Directorio: 
Se establece 
responsabilidades del 
Presidente del Directorio; 
normas generales para el 
funcionamiento de los 
comités de apoyo, distintos 
del Comité de Auditoría 
(CA); y transparencia de la 
información e información 
pública respecto del 
funcionamiento.

Evaluación de Gestión: 
Se reconoce el rol 
preponderante del GC en 
la gestión del banco, desde 
una perspectiva integral. 
Se precisa el rol que le 
corresponde desempeñar 
al  Directorio en cada una 
de las materias que son 
objeto de evaluación 
particular y que 
determinan la clasificación 
según gestión de las 
materias revisadas.



PRINCIPALES 
NORMATIVAS

Funcionamiento del 
Directorio: 
Se establece 
responsabilidades del 
Presidente del Directorio; 
normas generales para el 
funcionamiento de los 
comités de apoyo, distintos 
del Comité de Auditoría 
(CA); y transparencia de la 
información e información 
pública respecto del 
funcionamiento.

Evaluación de Gestión: 
Se reconoce el rol 
preponderante del GC en 
la gestión del banco, desde 
una perspectiva integral. 
Se precisa el rol que le 
corresponde desempeñar 
al  Directorio en cada una 
de las materias que son 
objeto de evaluación 
particular y que 
determinan la clasificación 
según gestión de las 
materias revisadas.

Fortalece el 
funcionamiento del CA: 
Se aumenta el grado de 
involucramiento del CA en 
la labor que desempeñan 
los auditores externos y en 
los sistemas de control 
interno del banco; 
aumentan requisitos de 
independencia de sus 
integrantes; mejora el 
acceso a la información que 
se genera en el transcurso 
de las auditorías externas. 



Y de ser necesario 
reuniones con los 
Directorios en su 
totalidad.

Reuniones directas  
con los Presidentes 
de Directorios

Reuniones con los 
Directores 
pertenecientes al 
Comité de Auditoría

FISCALIZACION 
EN TERRENO

¿En qué estamos?

Para efectos de fiscalización, 
la Dirección de Supervisión 
se encuentra ejecutando:
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