Minuta N° 46
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

12 de junio 2013.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Luis Figueroa, Marcia Salinas.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Fernando Coloma.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Raphael Bergoeing, Erika Pernía.
Banco Central de Chile (BCCh):
Claudia Varela, Pablo Fourche
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Invitados:
Ministerio de Hacienda: Matías Cuadra.
Ministerio de Desarrollo Social: Sebastián Echeverría, Felipe Herman.
Externos: Fermín Vivanco-FOMIN/BID, Gabriela Zapata-Consultora México, Carlos
Moya-AFI.
Tabla de la Reunión:
1. Agenda en materia de Inclusión Financiera.
2. Inclusión Financiera y el rol de la Educación Financiera.

1. Se aprueba la minuta de la reunión anterior.
2. Agenda en materia de Inclusión Financiera. La Secretaría de Inclusión Financiera
(IF) del Ministerio de Hacienda dio a conocer el compromiso asumido por el
gobierno el 2012 respecto de crear mecanismos de coordinación para mejorar el
acceso y uso de servicios y productos financieros y desarrollar una estrategia
nacional de IF. Al respecto mencionó que se está elaborando un diagnóstico de IF
para lo cual está solicitando a los distintos actores datos más precisos, para elaborar
un primer reporte de IF, se convocó además a una mesa de trabajo interministerial
para impulsar el cumplimiento de los compromisos asumidos y trabajar en una
propuesta de agenda nacional y de institucionalidad pública para este tema.
3. Inclusión Financiera y el rol de la Educación Financiera: Los panelistas externos
comentaron que las políticas de IF que se deseen impulsar deben estar ligadas con
medidas de educación financieras vinculadas a productos específicos ya que dichos
conocimientos puede ser puestos en práctica de inmediato, señalaron que algunas
estrategias pueden resultar un fracaso si no se abordan en forma conjunta las
materias de inclusión y educación financiera. Los panelistas dieron a conocer
diversos proyectos de IF todos ellos impulsados por el Estado con colaboración en
algunos casos del sector privado, sin duda señalaron que cada país vive realidades
distintas por tanto se requiere contextualizar cada estrategia a cada realidad.

