
 

Presidente de la Comisión para el Mercado 

Financiero, Joaquín Cortez, presentó la Cuenta 

Pública 2019 

Se trata de la primera cuenta pública institucional como regulador y 

supervisor integrado, con cerca del 72% de los activos del mercado 

financiero (US$ 547 mil millones) bajo el perímetro de fiscalización. 

 

20 de mayo de 2020.- El Presidente de la Comisión para el Mercado 

Financiero, Joaquín Cortez, presentó hoy la Cuenta Pública institucional 

2019. En el contexto de la pandemia por el Covid-19, la exposición se 

transmitió a la ciudadanía de manera remota, a través del sitio web de la 

CMF www.cmfchile.cl 

La Cuenta Pública 2019 es la primera que realiza la Comisión como 

regulador y supervisor integrado, tras la incorporación de la ex 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el 1 de junio del año 

pasado.  

Como regulador y supervisor integrado, el perímetro de fiscalización de la 

Comisión alcanza cerca del 72% del total de activos del mercado financiero 

(US$ 547 mil millones aproximadamente), equivalente a 2,1 veces el 

Producto Interno Bruto (PIB) del país.  

Durante su presentación, Joaquín Cortez destacó cinco grandes hitos para 

la CMF durante el último año: la integración institucional; el proceso de 

planificación estratégica; perfeccionamientos regulatorios en bancos, 

valores y seguros; el impacto de la crisis social en el mercado financiero; y la 

respuesta regulatoria frente a la contingencia sanitaria por la pandemia del 

Covid-19. 

Sobre este último punto, el Presidente de la Comisión subrayó la serie de 

medidas adoptadas por la Comisión en el ámbito de bancos, valores y 

seguros para enfrentar el impacto del Covid-19 en el funcionamiento del 

http://www.cmfchile.cl/


sistema financiero, preservar la solvencia de las instituciones, facilitar el flujo 

de crédito en la economía y garantizar una adecuada protección de los 

usuarios. 

Desafíos 

Respecto de los principales desafíos, el Presidente de la Comisión enfatizó 

que a nivel institucional destaca el continuar avanzando en el proceso de 

integración de las áreas core de la CMF y la definición de un nuevo modelo 

de supervisión, lo que debería concretarse este año. 

En materia de conducta de mercado, subrayó la importancia de avanzar 

en perfeccionamientos a la protección de los derechos de los usuarios de 

servicios financieros.  

Adicionalmente, destacó desafíos en el ámbito de supervisión prudencial 

como la implementación de los estándares de Basilea III, 

perfeccionamientos regulatorios en los ámbitos de supervisión consolidada 

de grupos financieros, regulación bancaria, supervisión basada en riesgo de 

compañías de seguros, y registro consolidado de deudas. 

Respecto del desarrollo del mercado financiero, Joaquín Cortez indicó que 

algunos de los principales desafíos se relacionan con la transformación 

digital del sistema financiero y de los sistemas de pago de bajo valor.  

En el sitio web de la Comisión los interesados pueden acceder a la 

Presentación y video de la Cuenta Pública 2019. 
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