
                        
 
 
            

SUPERINTENDENCIAS FINANCIERAS 
INAUGURARON HOY LA PRIMERA PLAZA 
CIUDADANA DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN 

FINANCIERA 
 
 

• La Pionera iniciativa se llevará a cabo en la Plaza de Armas de 
Santiago durante hoy y mañana, donde se espera congregar a 
cientos de personas. 

 
• El objetivo es atender a la ciudadanía, promoviendo la cultura 

financiera y entregar herramientas que permitan tomar mejores 
decisiones. 

 
 
Santiago, 10 de marzo, 2011.- Con la presencia de los Superintendentes de 
Pensiones, Solange Berstein; de Bancos e Instituciones Financieras, Carlos 
Budnevich; de Valores y Seguros, Fernando Coloma; y el Alcalde de Santiago, 
Pablo Zalaquett, fue inaugurada hoy la primera Plaza Ciudadana de Educación 
Financiera, la cual se llevará a cabo durante esta jornada y mañana en la Plaza 
de Armas de Santiago.  
 
Los Superintendentes del sector financiero anunciaron que durante el 2011 
desarrollarán en forma conjunta actividades destinadas a promover y fortalecer 
la educación financiera de la población en materias bancarias, previsionales, de 
seguros e inversiones, en cuanto estos temas contribuirán a mejorar la cultura 
financiera de las personas.  
 
Según explicaron las autoridades se dará así inicio a un ciclo de Plazas 
Ciudadanas de educación financiera en distintas comunas de la capital, con el 
objetivo de difundir contenidos y entregar información y orientación a los 
ciudadanos en relación a materias de su interés que les permitan tomar 
decisiones financieras apropiadas e informadas.  
 
Mencionaron además que se dictarán charlas educativas adaptadas a las 
necesidades específicas de los asistentes, sean estos microempresarios, 
trabajadores, adultos próximos a jubilar o jóvenes, con temas tales como el 
manejo responsable del presupuesto, alternativas de pensión y toma de 
decisiones financieras, así como orientación sobre cómo consultar o reclamar 
ante las Superintendencias. 
 



                        
 
 
Las autoridades explicaron que ésta es la primera de las Plazas Ciudadanas 
que se realizarán durante el año, y que próximamente se replicará esta 
iniciativa con otras municipalidades.  
 
El Alcalde Zalaquett, reconoció la importancia de potenciar el conocimiento 
financiero de las personas mediante acciones cercanas y directas: “Esta es una 
iniciativa inédita en nuestra capital, la que nos permite ayudar a cientos de 
vecinos de la comuna a despejar muchas dudas relacionadas al tema 
financiero, tales como el presupuesto familiar, la previsión y la materialización 
de nuevas ideas de emprendimiento”.  
 
El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Carlos Budnevich, 
manifestó su satisfacción por la realización de esta actividad, que impuso el 
reto de coordinar diferentes equipos de trabajo con una meta común, la de 
identificar los sectores con falencias importantes en materia de educación 
financiera y que pudieran ser asistidos con una mirada global por todas las 
superintendencias involucradas. “Nos interesa lograr una difusión más eficiente 
de los contenidos y facilitar al beneficiario de esta actividad el acceso a 
información sensible y necesaria en la toma de sus decisiones”. 
 
El Superintendente  de Valores y Seguros, Fernando Coloma, explicó que 
durante las Plazas Ciudadanas y Charlas se entregará orientación e 
información valiosa para todos aquellos interesados en conocer más sobre el 
sistema financiero.  “Como Superintendencias hemos ido percibiendo la mayor 
necesidad de información que hoy tiene la ciudadanía. Es por esto que hoy 
queremos volcar esa inquietud en una instancia donde vamos a poder entregar 
herramientas de conocimiento sobre el funcionamiento de los diversos 
instrumentos que existen en los mercados de valores, seguros, bancarios y de 
pensiones, como también de los derechos y deberes de los inversionistas y 
asegurados”, explicó Coloma. “Asimismo, esperamos acercar las 
Superintendencias a las personas para  que ellas puedan identificar fuentes de 
información confiable y canales adecuados para tomar decisiones”, agregó.  
 
Solange Berstein, Superintendenta de Pensiones, resaltó el interés de las tres 
instituciones en centrar sus esfuerzos en potenciar la educación financiera  e 
impulsar iniciativas que se desarrollen en contacto directo con la comunidad. 
 
“A pesar de que a primera vista el sistema financiero parece un tema ajeno a 
las personas, la verdad es que influye en las distintas etapas de la vida de 
manera muy importante”, indicó. Agregó que, por lo mismo, uno de los 
principales objetivos de esta iniciativa conjunta es contribuir a elevar el 
conocimiento financiero de las personas, difundir la labor de los centros de 
atención que están a disposición del  público y aportar con conocimiento al 
beneficio de la población. 
 
 


