
 

CMF inauguró 6ª Conferencia Anual sobre 

Desarrollo y Estabilidad Financiera 

El encuentro, que se desarrollará este 4 y 5 de noviembre, abordará los 

nuevos riesgos que han surgido a nivel internacional y local para la gestión 

del riesgo bancario, los efectos financieros de la pandemia del Covid-19 y 

los retos para la supervisión y regulación en el marco de la implementación 

de Basilea III. 

Durante la primera jornada, el profesor Charles Calomiris, de la Columbia 

Business School, expuso sobre las transformaciones del sistema financiero y 

bancario producto de la irrupción de la industria Fintech, destacando que 

las nuevas tecnologías de pago contribuyen a una mayor eficiencia y 

reducción de costos, a la inclusión financiera y a la reducción del riesgo en 

las transacciones. 

 

4 de noviembre de 2021.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

inauguró esta mañana la 6ª Conferencia Anual sobre Desarrollo y Estabilidad 

Financiera, que tiene como objetivo reunir a académicos, profesionales y 

autoridades para el análisis de los principales desafíos que enfrenta el 

sistema financiero en materia de estabilidad, desarrollo e integridad 

financiera. 

En esta oportunidad, la Conferencia Anual abordará los nuevos riesgos que 

han surgido a nivel internacional y local para la gestión del riesgo bancario, 

los efectos financieros de la pandemia del Covid-19 y los retos para la 

supervisión y regulación del mercado de capitales en el marco de la 

implementación de los requerimientos de Basilea III. 

La Conferencia se desarrollará en dos jornadas, durante el 4 y 5 de 

noviembre, y contará con dos oradores principales invitados: Charles 

Calomiris, profesor Henry Kaufman de Instituciones Financieras de la 

Columbia Business School; y Tobías Adrian, Consejero Financiero y Director 



del Departamento de Mercado Monetario y de Capitales del Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

La primera jornada inició con las palabras de bienvenida de la Directora 

General de Estudios, Estadísticas y Datos de la CMF, Nancy Silva, para 

posteriormente dar lugar a las sesiones académicas. 

La primera sesión académica trató sobre la “Administración del riesgo 

financiero” y fue presidida por el comisionado de la CMF Mauricio Larraín. 

La segunda sesión, denominada “Efectos financieros vinculados al Covid-

19”, fue encabezada por el comisionado de la CMF Augusto Iglesias. 

Cerró la jornada la exposición del profesor Charles Calomiris, quien realizó la 

presentación ¿Cómo las Fintech transformarán la banca?...si la política lo 

permite”.  

Calomiris destacó que las nuevas tecnologías de pago, “especialmente el 

blockchain y las criptomonedas estables (Stable coins), han desarrollado 

una nueva red para transacciones de pago, con beneficios en materia de 

eficiencia y reducción de costos; para la inclusión financiera, permitiendo a 

más personas accediendo al sistema bancario; y para la seguridad y la 

reducción del riesgo en las transacciones, contribuyendo que el sistema que 

el sistema sea menos vulnerable a hackers y a disrupciones”. 

Agregó que “las innovaciones tecnológicas en el ámbito Fintech han 

permitido disminuir los costos de la información y los costos físicos y a la vez 

tener confianza en esa información”. 

El profesor Calomiris subrayó además “la importancia de la dimensión 

política para decidir algunos de los aspectos clave sobre la forma en que 

evolucionará la industria Fintech”. En el caso de Chile, sostuvo, es relevante 

promover las Fintech, “pero no como una panacea a el subdesarrollo del 

sector financiero, ya que no va arreglar todos los problemas, pero sí porque 

permitirán un mejor acceso al sistema financiero”. 

Segunda jornada 

Mañana, la segunda jornada iniciará con palabras del Presidente de la CMF, 

Joaquín Cortez, quien expondrá sobre las acciones implementadas por la 

Comisión para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria en el 

mercado financiero.  

Posteriormente, se desarrollará un panel de discusión sobre el “Registro 

Consolidado de Deudas”, liderado por la comisionada de la CMF, Bernardita 

Piedrabuena, y en el que participa 



rán además especialistas del Banco Mundial, Sinacofi y de la plataforma de 

servicios financieros Destácame. 

Tras ello, se realizará un panel sobre la “Implementación de Basilea III en 

Chile y en la región”, en el que participará el vicepresidente de la CMF, Kevin 

Cowan, además de los representantes de la Asociación de Supervisores 

Bancarios de las Américas (ASBA) y del Grupo Consultivo de Basilea (BCBS). 

En esta jornada se desarrollarán además las sesiones plenarias con la 

participación de Tobias Adrian, quien abordará los principales desafíos que 

enfrenta la economía mundial y el sistema financiero global, los desafíos 

políticos en torno a la pandemia, el rol de los criptoactivos y los fondos 

verdes.  

Las actividades de la Conferencia Anual de la CMF se desarrollan de 

manera remota, por las restricciones sanitarias derivadas del Covid-19. 
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