Minuta N° 38
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

24 de julio de 2012.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Solange Berstein, Marcia Salinas.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Fernando Coloma, María Luisa Iriarte.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Raphael Bergoeing, Daniel García.
Banco Central de Chile (BCCh):
Kevin Cowan.
Invitada:
Eliana Rozas
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.

Tabla de la Reunión:
1. Educación Financiera un desafío para los reguladores.
2. Información disponible, que ayude a describir los niveles de alfabetización
financiera. (Presentación ST)
3. Lineamientos generales en materia de educación financiera. (M. Hacienda)
4. Varios

1. Se aprueba la minuta de la reunión anterior.
2. Educación Financiera un desafío para los reguladores. El Superintendente de
Bancos e Instituciones Financieras dio la bienvenida a la invitada y realizó una
pequeña introducción sobre el objeto de la reunión en materia de educación
financiera. Se presentaron las excusas por la ausencia del Sr. Manuel Astorga.
Se analizaron diversos aspectos de importancia en materia de educación financiera
como la disponibilidad, contenido, simplicidad y trasparencia de la información.
Además se comentó respecto de los diversos canales de comunicación, su
importancia, la falta de confianza en los reguladores debido al poco conocimiento
por parte de la población del marco regulador de cada Superintendencia. Se
consideró de gran relevancia fortalecer la comunicación y confianza de las personas
en los reguladores financieros.
3. Información disponible, que ayude a describir los niveles de alfabetización
financiera. La ST presentó el cuestionario propuesto por la OECD para medir la
alfabetización de la población y los resultados de su implementación en 14 países,
además comentó las mediadas implementada por diversos países para impulsar
diversas estrategias nacionales de educación financiera. Finalmente se resumió la
información recibida de las Superintendencias y la contenida en las Encuestas y, se

concluyó que con la información existente se puede lograr tener un primer
diagnostico del nivel de educación financiera del país.
4. Lineamientos generales en materia de educación financiera. Este tema quedó
pendiente para la próxima reunión.
5. Varios. La Superintendenta de Pensiones comentó aspectos regulatorias en materia
previsional.

