
 

             

SUPERINTENDENCIAS FINANCIERAS INAUGURAN 
CICLO DE ENCUENTROS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

PARA PERIODISTAS 
 
 
09 de octubre 2013. Las superintendencias de Pensiones (SP), de Valores y Seguros 
(SVS) y de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), inauguraron hoy un ciclo de 
“Encuentros de Educación Financiera para Periodistas”, que tiene como objetivo ampliar y 
fortalecer el conocimiento que los periodistas tienen respecto del funcionamiento y 
supervisión del sistema de pensiones y los mercados de valores, seguros y bancario, y 
propiciar una mirada más global e integral sobres estos temas. 
 
Este ciclo de charlas se realizará anualmente como parte de los proyectos de educación 
financiera que impulsa el Comité de Superintendentes. 
 
En el presente ciclo, que se realizará los días miércoles de octubre, se abordarán temas 
relacionados con la regulación, supervisión y fiscalización de estos mercados, y contará 
con un sistema de streaming cerrado con el objeto de facilitar el acceso a los periodistas y 
editores de regiones.   
 
Estos encuentros tienen un carácter educativo por lo que la información entregada es off 
the record. Los periodistas interesados en participar en las siguientes sesiones pueden 
inscribirse en el correo prensa@svs.cl  
 
 
PROGRAMA 
 

Miércoles 9 de octubre.   
Regulación y Mercado 

 Rol de los Reguladores y marco normativo. 

 Objeto de las Superintendencias, entidades fiscalizadas, leyes que las respaldan. 

 Rol del Estado. 
 

Miércoles 16 de octubre.   
Procesos y enfoques de Fiscalización  

 Cómo se fiscalizan los Bancos en la SBIF  
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 El proceso que lleva de la fiscalización a la sanción en el sistema de pensiones 

 Modelos de fiscalización de la industria aseguradora  

 
Miércoles 23 de octubre.   
Cifras relevantes en los mercados financieros y el sistema de pensiones 

 Claves para entender la rentabilidad y la cartera de inversiones de los Fondos de Pensiones 

 En qué fijarse al mirar el balance de un banco 

 Contenidos de los Estados Financieros de Emisores de Valores 
 

Miércoles 30 de octubre.   
Otras materias relevantes 

 Mecanismo de investigación y sanciones de la SVS  

 El ICSA: una radiografía a la calidad de Servicio de las AFP 

 ¿Por qué deberían interesarnos las provisiones?   
 

 


