
Características del sistema bancario
y visión del regulador
Hacia una banca sustentable

Eric Parrado H.          @eric_parrado
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.
Noviembre 2017



Estabilidad financiera
Nuestro rol y 
ámbito de acción



Rol de la SBIF

La importancia de la 
estabilidad financiera

Estabilidad �nanciera

Resguardo de los depositantes

Fe pública



La importancia de la 
estabilidad financiera

Balance del Sistema Bancario Chileno

activos

348

pasivos

319

patrimonio

29(Miles de millones de USD)

(Agosto 2017)
Fuente: SBIF



Fuente: Memoria Chilena. DIBAM.

Chile no ha sido la excepción

La crisis de los ´80

A principios de los ‘80 
comenzó la mayor crisis 

económica nacional desde 
1930. 

En 1982, el Producto Interno 
Bruto (PIB) disminuyó en un 
14,3%, el desempleo alcanzó 

al 23,7%, mientras que el 
gobierno decidió devaluar el 

peso en un 18%.



La importancia de la 
estabilidad financiera

Fortaleza bancaria
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Chile 6,4

Países 
altos ingresos 5,3

Latinoamérica 
y el Caribe 5,3

Promedios 2017

N° países del ranking: 137



Nuestros pilares para proteger 
la estabilidad financiera
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supervisión 

y regulación financiera
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Proyecto de modernización de
la legislación bancaria

“El proyecto que moderniza la legislación bancaria representa uno de los 
cambios más significativos para el sistema financiero nacional en las últimas 

décadas, ya que permite incorporar las mejores prácticas y los estándares 
internacionales al funcionamiento del sistema bancario”.

El proyecto de Ley (PdL) se basa en tres pilares:

 Fortalecer el gobierno corporativo del supervisor

 Adaptar los estándares internacionales de regulación de capital (Basilea III)

 Ajustar el mecanismo de resolución bancaria

Esta iniciativa fortalecerá la estabilidad financiera del país, la 
institucionalidad supervisora y la protección de los depositantes 
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Independencia y 
Autonomía

Independencia y 
Autonomía 1

Mejoras al Gobierno Corporativo SBIF

Incorporación a la CMF

Elección de 4 comisionados por periodos fijos, con ratificación del 
Senado

Presidente del Consejo designado por el Presidente de la República

Protección legal de todo el personal, así como del administrador 
provisional e inspector delegado

Régimen post empleo

Inclusión y 
Educación 
Financiera
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Transparencia & 
Accountability2

Cuenta Pública en Iquique, Santiago y Concepción

Nos acercamos más a la comunidad

Informe 
Anual 2016



Aporte a las políticas públicas
y privadas

Encuesta de 
medición de 
capacidades 
financieras en los 
países andinos: 
Chile 2016

Informe de 
Endeudamiento 
en Chile 2016

Género en el 
Sistema 
Financiero

Informe de 
Inclusión 
Financiera en 
Chile 2016

Morosidad en 
Chile: una visión 
regional y 
comunal

Tercer Informe 
TMC



Independencia y 
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Posicionamiento internacional

Modernización de la 
supervisión 

y regulación financiera

3

19ª Conferencia Internacional 
de Supervisores Bancarios

3ra Conferencia “Desarrollo, Estabilidad 
y Sustentabilidad de la Banca"



Transparencia & 
Accountability2

Posicionamiento internacional

Comité de Basilea

ASBA

FSB Regional Consultative Group for the Americas

INFE

GAFILAT

Membresía en importantes entidades Participación activa en seminarios y conferencias

Colegios Supervisores

Actividades organizadas por instituciones de relevancia 
internacional
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Aportamos a la discusión
pública nacional

Participación en 
comisiones del 
Congreso Nacional

Participación en 1era 
Iniciativa público-privada 
de Paridad de Género del 
país

Modernización de la 
supervisión 

y regulación financiera

Inclusión y 
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Financiera



Modernización de la 
supervisión 

y regulación financiera

3

Inclusión y 
Educación 
Financiera3

4



Bancos 23 25
Cooperativas 7 7
Sociedades de Apoyo al Giro (SAG) 12 7
Emisores y Operadores de Tarjetas No Bancarios         15 4
TOTAL  57  37

Entidades supervisadas
Año 2016

Nº Instituciones  Visitas Realizadas

Acciones de supervisión

Nuevos bancos: China Construction Bank

Autorizaciones y registros de nuevos emisores u operadores de tarjetas de crédito, de 

Inclusión y 
Educación 
Financiera
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Perfeccionamos nuestra regulación

Estadísticas de Normas emitidas

Circulares  21
cartas Circulares  3
Instrucciones MSI  5

TOTAL  29

Tipo 2016

Bancos  24
Cooperativas  4
Sociedades de apoyo al giro (SAG)  1

TOTAL  29

Institución 2016



Modernización de la 
supervisión 

y regulación financiera

Independencia y 
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3
Nuevas normativas

Educación Financiera

Medios de Prepago

Cloud Computing

Consolidar Fiscalización TMC.

Modernización del Departamento de Atención de Público.

Buenas prácticas. Durante agosto pasado se lanzó un sitio web (en conjunto con 
Generación Empresarial) que promueve principios de buenas prácticas en los 
distintos niveles jerárquicos de una institución financiera. 

Modernización de la regulación
y supervisión financiera



Inclusión y 
Educación 
Financiera3

4



Primera circular de Educación
Financiera: principios

Principio de Utilidad

Principio de Oportunidad

Principio de Calidad

Principio de Transparencia

Principio de Imparcialidad



Primera circular de Educación
Financiera: lineamientos

El lenguaje de las iniciativas y programas debe ser sencillo.

Las iniciativas y/o programas deben construirse de acuerdo al público objetivo.

Las iniciativas y programas  deben evitar utilizar el logo o marca corporativa.

Los formadores deben contar con conocimientos adecuados.

El registro de los participantes en las iniciativas y/o programas es voluntario.

Las iniciativas y programas desarrolladas en colegios, institutos o universidades 
deben desarrollarse bajo la supervisión de un docente.

Las iniciativas y programas de educación financiera podrán enfocarse en las distintas 
temáticas propias del manejo del dinero y el bienestar económico 



Avanzamos en sensibilización y 
educación financiera

Más de 35 
charlas por 
todo el país IV Feria de 

Educación 
Financiera

Segundo Concurso 
de Educación e 
Inclusión Financiera

Encuentros 
regionales de 
Educación Financiera Cursos de 

Educación 
Financiera

Creación del Programa y 
Departamento de 
Educación Financiera SBIF



Desafíos



Comentarios finales

Continuar potenciando y avanzando en los cuatro 
pilares de gestión

Modernizar la supervisión y regulación de acuerdo a 
las innovaciones de la industria

Actualizar constantemente la legislación y normativa 
de acuerdo a las mejores prácticas internacionales 

Fortalecer la autonomía e independencia del regulador

Nuestros desafíos son:
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