Minuta N° 39
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

29 de agosto 2012.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Solange Berstein, Patricio Ayala.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Fernando Coloma.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Raphael Bergoeing.
Banco Central de Chile (BCCh):
Kevin Cowan.
Invitada:
Rosario Celedón. Ministerio de Hacienda
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.

Tabla de la Reunión:
1. Se informan los avances en temas regulatorios pendientes para el futuro desarrollo
de la Cámara de Compensación (CC) y Entidad de Contraparte Central (ECC) de
derivados. (Informa ST)
2. Lineamientos generales en materia de educación financiera. (M. Hacienda)
3. Varios: Tarea asignada por el CEF al Comité.

1. Se aprueba la minuta de la reunión anterior.
2. Avances en temas pendientes para el desarrollo de la CC y ECC de derivados.
La ST informa que se han realizado reuniones entre el BCCh la SBIF para avanzar
en la estructura legal más apropiada para la constitución de una ECC de acuerdo al
marco legal vigente, indicó que una vez consensuado entre los reguladores la
arquitectura legal a implementar se abordaran otros aspectos relacionados con las
normas de funcionamiento, requerimiento de información y disposiciones
normativas que a futuro se requieran impartir.
3. Lineamientos generales en materia de educación financiera. El M. de Hacienda
comentó el interés de las autoridades por impulsar la educación e inclusión
financiera a nivel nacional, tomando como referencia las recomendaciones y
principios internacionales. Para ello precisó que están avanzando en la identificación
de iniciativas implementadas tanto públicas como privadas, en el mapeo de las
recomendaciones internacionales, en herramientas y mecanismos de información
adecuados para la elaboración de diagnósticos e instrumentos de evaluación
necesarios para la medición de resultados. Finalmente mencionó que están
analizando la estructura institucional más adecuada y eficiente para en el mediano
plazo implementar una estrategia nacional de educación financiera.

5. Varios: Los Superintendentes informan a la ST las tareas asignadas por el CEF en
materia de análisis de conglomerados financieros.

