Minuta N° 35
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

21 de marzo de 2012.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Solange Berstein, Marcia Salinas, Marcial Fernández.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Fernando Coloma, Fernando Pérez, Maria Luisa Iriarte, Mario Valderrama.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Raphael Bergoeing, Alex Villalobos.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Tabla de la Reunión
1. Educación Financiera: Presentación por parte de cada Superintendencia
2. Continuidad de negocio en el mercado financiero: La Secretaría Técnica informa
sobre los avances del grupo que trabaja en este tema.
3. Conglomerado financieros: La Secretaría técnica propone lineamientos a seguir en
esta materia, dado el trabajo que está desarrollado el grupo del CEF.

1. Se aprueba la minuta de la reunión anterior.
2. Educación Financiera. Las áreas especializadas de cada Superintendencia
presentaron e informaron sobre los trabajos que han desarrollado, los proyectos
futuros, estructura interna, personal dedicado a desarrollar iniciativas en educación
financiera, también entregaron su visión del tema. En general las tres
Superintendencia están desarrollando diversas iniciativas que apuntan a profundizar
la educación financiera en cada ámbito particular, por ejemplo se destacó la entrega
de material impreso, charlas impartidas con énfasis en segmentos vulnerables de la
población, jornadas de capacitación a grupos estratégicos, entrega de información a
través de los portales web, difusión de videos educativos, atención de usuarios y
difusión de los espacios de atención y fomentar un rol activo desde los propios
fiscalizados.
Los Superintendentes acordaron continuar desarrollando iniciativas en forma
conjunta y además propusieron desarrollar una reunión con profesionales del sector
privado del ámbito de las comunicaciones, para profundizar en la efectividad de
desarrollar este tipo de iniciativas.
3. Continuidad de Negocio. La ST presentó un documento que resume el trabajo que
está desarrollando el grupo de continuidad de negocio, este grupo esta formado por
representantes de la SVS, SBIF y BCCH. Se comenzó a trabajar en este tema a fines
del 2011, en una primera fase se definió el ámbito de acción el que abarca a las
principales infraestructuras del sistema financiero cuya suspensión de servicios
puede impedir la prestación de servicios de entidades financieras de importancia
sistémica. Además se expusieron en términos, generales los objetivos planteados por
el grupo, para llevar a cabo durante éste año y el próximo.

4. Conglomerados Financieros. Se acuerda presentar en la próxima reunión del
Consejo de Estabilidad Financiera el trabajo desarrollado por el Comité de
Superintendentes en esta materia.

