Minuta N° 56
Acuerdos y temas tratados en el Comité de Superintendentes
Asistentes:

13 de mayo 2014.

Superintendencia de Pensiones (SP):
Alvaro Gallegos.
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS):
Carlos Pavez, Daniel García.
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF):
Eric Parrado, Erick Rojas. Erika Pernia
Banco Central de Chile (BCCh):
Alejandro Zurbuchen, Luis González, Claudia Varela.
Secretaría Técnica (ST):
Patricia Guajardo.
Tabla de la Reunión:
1. Proyecto sobres Continuidad Operacional de los Sistema de Pagos de Alto Valor.
2. Directrices, estándares y experiencia internacionales en la implementación de una
estrategia nacional de educación financiera.

1. Se aprueba minuta de la reunión anterior.
2. Continuidad Operacional del Sistema de Pagos. El BCCh dio a conocer el
progreso del plan de trabajo que está llevando a cabo el subcomité de continuidad
operacional integrado por representantes de las Superintendencias y liderado por el
Banco Central en cuanto a las propuestas que dicho subcomité elaboró. También,
informó que se concluyó con el trabajo programado para el 2013 el cual se enmarcó
en la continuidad tecnológica de los sistemas de pagos de alto valor,
específicamente en la definición de la estructura de gobierno bajo la cual se aborda
el proyecto, los mecanismos de gestión de crisis y la revisión de prácticas de
continuidad tecnológica adoptadas por las entidades que participan en el sistema.
Además, indicó que enviarán un documento de gestión de crisis para la aprobación
de los Superintendentes. Por último se mencionaron los planes y ejercicios de
pruebas integradas programados para el 2014.
3. Directrices, estándares y experiencia internacionales en la implementación de
una estrategia nacional de educación financiera. La ST expuso los principios de
la OECD en materia de una estrategia nacional y también aquellos para la educación
financiera, luego describió la experiencia internacional sobre estrategias nacionales
y la experiencia nacional en materia de iniciativas y programas de educación
financiera. Finalmente, presentó las materias importantes a tener en cuenta al
abordar una estrategia nacional.
A propósito de lo presentado, los Superintendentes solicitaron se envíe un
documento de apoyo para abordar eficientemente una estrategia nacional.

