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Guiados por los cuatro pilares 
centrales que definen la gestión de 
nuestra institución -Independencia y 
Autonomía, Transparencia y 
Accountability, Modernización de la 
Regulación y Supervisión Financiera e 
Inclusión y Educación Financiera - 
durante el 2015 se consolidaron los 
cambios estructurales y 
administrativos iniciados en esta 
gestión.

Nuestros 4 pilares
Independencia

&
Autonomía

Transparencia
& 

Accountability

Inclusión y 
Educación 
Financiera

Modernización de la 
supervisión y 

regulación financiera



Perfeccionamiento de la supervisión y 
regulación
En materia de supervisión, un proyecto relevante que se consolidó en 2015 se refiere al 
perfeccionamiento de la metodología de evaluación de gestión a que se refiere el Capítulo 1-13 
de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la SBIF. Los principales ajustes se 
enfocaron en:

 1.  Acotar las materias sujetas a calificación individual.

 2.  Modificar la escala de calificación de materias, eliminando la categoría intermedia  
 denominada “Cumplimiento Aceptable”.

En 2015 se realizó la primera evaluación de los bancos bajo el nuevo enfoque, resultando en 
una mejor discriminación de la gestión de riesgos en el sistema bancario chileno.



Perfeccionamiento de la supervisión y 
regulación 
En materia de regulación en 2015 se publicaron nuevas normativas asociadas a:
• Disponibilidad de efectivo mediante cajeros automáticos.
• Liquidez bancaria, ajustándose a los principios de Basilea III.
• Compendio de normas contables para Cooperativas supervisadas por la SBIF.
• Normativa sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Instrucciones respecto del formato de cheques y otros documentos de cobro.
• Solvencia de accionistas controladores de los bancos. 
• Requisitos para el uso de metodologías internas para el cálculo de provisiones.



Somos un equipo de excelencia y con 
experiencia en regulación y supervisión

Postgrado Profesionales

SBIF:

Técnicos Planta Contrata Honorarios Mujeres Hombres Antigüedad 
Promedio

21% 55% 38% 48% 14% 39% 61%
10,1413% años



Estamos aportando a las políticas públicas 
en el sector económico y financiero

Materia Fecha publicación
TMC: Segundo informe anual 
 sobre los efectos de la 
 aplicación de la Ley 
 No 20.715 / mar-16

Informe Anual SBIF (2015) abr -16

Informe Inclusión Financiera may / jun-16

Informe Género en el Sistema Financiero jun -16

Informe Endeudamiento de 
los Clientes Bancarios (2016) dic -16

Informe Encuesta Educación 
Financiera (OCDE) en Chile por definir

Nuevos Informes institucionales

Documentos de trabajo durante el 2016



Celebramos los ´90 de nuestra institución

Conferencia SBIF-UAI Conferencia 
SBIF-UDP

Galería de Ex Superintendentes



Entrega de Informe 
de Género en Cepal

Hemos fortalecido nuestra presencia 
nacional



Informe de Género 
en ONU Mujeres

Primera Conferencia 
Internacional 

SBIF-UDP

Observadores 
de Basilea

Rol activo en 
ASBA

Hemos fortalecido nuestra presencia 
internacional



Educación Financiera

Dentro de las iniciativas impulsadas en 2015 destacan la consolidación del programa de 
educación financiera aprende$ (www.aprendes.cl), la celebración del mes de la educación 
financiera y la exitosa realización de la segunda feria de educación financiera público-privada, 
que contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. 

Segunda Feria de Educación 
Financiera

Charlas de Educación 
Financiera 



Desafíos 2016



Desafíos 2016 

De cara al futuro, seguiremos trabajando en la continua modernización del sistema bancario 
chileno, destacando entre los desafíos para 2016 la discusión legislativa de la Nueva Ley 
General de Bancos, además de la profundización de las iniciativas de modernización de la 
supervisión y regulación, transparencia y educación financiera. 



Chile organizará la 19ª Conferencia Internacional de Supervisores 
Bancarios (ICBS) y será anfitrión del Comité de Basilea

El ICBS es un evento bianual cerrado, organizado por el Comité de Basilea, que en 2016 tiene su sede en Chile 
desde el 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016.



2da Conferencia “Desarrollo, Estabilidad y Sustentabilidad 
de la Banca”

Esta conferencia abarca aspectos regulatorios, como el impacto de la implementación de los nuevos acuerdos 
de capital y liquidez de Basilea, el rol de las instituciones supervisoras, los nuevos mecanismos de resolución 
bancaria, el uso de pruebas de tensión en el manejo de riesgos y materias de inclusión y educación financiera, 
medios de pago y desarrollo tecnológico en la industria financiera, entre otras.
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Segunda Feria de Educación 
Financiera


