Minuta N° 37
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

12 de junio de 2012.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Solange Berstein, Marcia Salinas.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Fernando Coloma, Vicente Lazen, Mario Valderrama.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Raphael Bergoeing, Osvaldo Adasme.
Banco Central de Chile (BCCh):
Kevin Cowan, Gabriel Aparici.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Tabla de la Reunión
1. Continuidad de negocios en el mercado financiero (Grupo de trabajo; SBIF, SVS,
BCCh)
2. La Secretaria Técnica entrega conclusiones de las dos últimas reuniones de Comité.
3. Infraestructura de Derivados

1. Se aprueba la minuta de la reunión anterior.
2. Continuidad de negocios en el mercado financiero. El grupo de trabajo formado
por representantes de la SVS, SBIF y BCCh presentó el proyecto “Evaluación de la
continuidad de negocios en infraestructuras del sistema financiero”. Para ello el
grupo expuso los aspectos más relevantes del proyecto, se detalló el ámbito de
acción el cual se definió respecto de las principales infraestructuras del sistema
financiero, en cuanto una eventual interrupción de sus operaciones pudiesen
provocar riesgos para la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo se presentaron los objetivos que se están llevando a cabo, los que se
enmarcan dentro de identificar los procesos del sistema financiero que se verían
afectados frente a una interrupción de las funciones de las principales
infraestructuras del sistema financiero, y conocer los planes de contingencia
desarrollados por estas instituciones, lo anterior con el fin de concordar elementos
esenciales de gestión que deben estar presentes ante contingencias que impliquen
interrupciones en el funcionamiento de una o mas de las principales infraestructuras
del sistema financiero.
3. Conclusiones de las reuniones de Comité. La ST presentó las conclusiones
recogidas de las dos últimas reuniones en las cuales se trató el tema de educación
financiera, destacó de las recomendaciones recibidas la necesidad de contar con un
diagnóstico del nivel de educación que tiene la población en nuestro país, señaló que
contar con esta información es de gran relevancia ya que serviría para enfocar y
dirigir futuras políticas públicas tanto a nivel de reguladores como a nivel de país,

además destacó que se puede contar con un benchmark para realizar futuras
mediciones y comparaciones.
Sobre esta materia el Comité acordó que la ST levante información de las
Superintendencias como también de algunas encuestas como la Encuesta Financiera
de Hogares (EFH) y la Encuesta de Protección Social que pueda servir para la
elaboración de un diagnostico. Los Superintendentes y el BCCh designaron a un
representante para que colabore con este objetivo, esta información se presentará en
el próximo Comité.
4. Infraestructura de Derivados. El BCCh planteó algunos temas de interés
pendientes en relación con el desarrollo de una Cámara de Compensación y Entidad
de Contraparte Central para derivados que requieren de definiciones y coordinación
por parte de los reguladores. Para abordar las inquietudes planteadas por el BCCh
los Superintendentes acordaron formar un equipo de trabajo para avanzar en las
materias pendientes.

