Minuta N° 55
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:
Superintendencia de Pensiones (SP):
Alvaro Gallegos, Marcia Salinas.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Carlos Pavez, Daniel García.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Eric Parrado.
Banco Central de Chile (BCCh):
Claudio Raddatz.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.

16 de abril 2014.

Tabla de la Reunión:
1. Presentación de la estructura y funcionamiento del Comité de Superintendentes
(CSSF).
2. Análisis de los objetivos del CSSF en el marco de las atribuciones del Consejo de
Estabilidad Financiera (CEF) incorporadas en el Proyecto de Ley.
3. Balance de los trabajos elaborados y proyectos en desarrollo.

1. Se comunica que la minuta de la reunión anterior se encuentra aprobada por los
Superintendentes que en su oportunidad participaron.
2. Presentación de la estructura y funcionamiento. El Superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras da la bienvenida a los integrantes del CSSF. A
continuación la ST del Comité dio a conocer en términos generales su estructura la
forma en que ha venido funcionando en los últimos años y la labor y rol de la
Secretaría. Además presentó, las materias más relevantes que han sido abordadas,
como; análisis conjunto de conglomerados financieros, continuidad operacional en
los sistemas de pagos de alto valor, importancia de la promoción y fortalecimiento
de la educación financiera y apoyo para con el Ministerio de Hacienda en temas
específicos.
3. Análisis de los objetivos del CSSF en el marco de las atribuciones del CEF. La
ST comentó el Proyecto de Ley del CEF en el marco de los objetivos del Comité.
4. Balance de los trabajos elaborados y proyectos en desarrollo. La ST detalló los
trabajos elaborados en materia de conglomerados financieros, los avances del 2010
en adelante, las recomendaciones de las autoridades salientes y los futuros desafíos
en este ámbito. Asimismo mencionó el trabajo sobre continuidad operacional
liderado por el BCCh, respecto de este proyecto los Superintendentes acordaron que
en la próxima reunión se presente el alcance y avances de este programa. Por último,
en materia de Educación Financiera se dieron a conocer los avances alcanzados y se
acordó profundizar en el tema de inclusión y educación en miras a una estrategia
nacional.

