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ACTA N° 30 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMISION PARA EL MERCADO 

FINANCIERO 

 

A 11 de mayo de 2020, siendo las 11:00 horas, se realiza la primera Sesión de 

2020 del Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 

conforme pasa a exponerse:  

 

I. Citación 

 

La presente sesión fue citada por el Presidente del Consejo de la Sociedad Civil 

(CSC), Sr. Mauricio Larraín Errázuriz, mediante comunicación escrita remitida por el 

Secretario de Consejo a los miembros del CSC. 

  

II. Tabla: 

 

1. Aprobación Acta Reunión N° 29. 

2. Presentación de la Cuenta Pública 2019 y desafíos 2020. 

 

III. Participantes en la Sesión 

 

La Sesión se lleva a cabo con la asistencia del Comisionado de la CMF, Sr. 

Mauricio Larraín Errázuriz, quien preside la Sesión; Sra. Carolina del Río Barrio, 

Directora de Dirección de Conducta de Mercado de la CMF; Sra. María Ignacia Méndez 

Rodríguez, Jefe de Proyectos de Gabinete de la CMF; Sra. Verónica Campino García 

Huidobro, Vicepresidenta y cofundadora de Fundación Chile Mujeres; Sr. Osvaldo Lagos 

Villarreal, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez; Sr. Patricio Valenzuela Aros, 

Académico del Centro de Finanzas de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Chile; Sr. Matías Zegers Ruiz Tagle, Presidente Ejecutivo del Centro de Gobierno 

Corporativo de la Universidad Católica; Sr. Juan Paulo Sánchez Errázuriz, Director del 

Colegio Cree; Sr. Stefan Larenas Riobó, Presidente de la Organización de Consumidores 

y Usuarios de Chile y; Sr. Carlos Acuña Silva, Académico de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, en representación del Sr. Leonardo Hernández Tagle, académico de la 

misma casa de estudios. 

 

La sesión también cuenta con la presencia del Secretario del CSC, Sr. Gerardo 

Bravo Riquelme, quien asiste en virtud y para los fines dispuestos en el Reglamento 

Interno que Establece Normas de Constitución y Funcionamiento del CSC. 

 

Finalmente, se deja constancia que no asiste el Sr. Fernando Pérez Jiménez, Jefe 

del Área de Protección al Inversionista y al Asegurado de la CMF por encontrarse 

haciendo uso de licencia médica. 
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IV. Asuntos Tratados 

 

1. Aprobación Acta Reunión N° 29. 

 

El Consejo de la Sociedad Civil de la CMF, por unanimidad de sus integrantes 

presentes, acuerda aprobar el Acta de la Reunión N° 29. 

 

2. Presentación de la Cuenta Pública 2019 y desafíos 2020. 

 

El Presidente da cuenta al CSC que, en virtud del artículo 20 N° 11 del D.L. N° 

3538, corresponde al Consejo de la CMF elaborar, dentro del primer cuatrimestre de 

cada año, una cuenta pública anual en que se detalle el trabajo efectuado por la 

Comisión en el año inmediatamente anterior, incluyendo, entre otras materias, una 

evaluación general del comportamiento de los mercados que son objeto de su 

competencia, las acciones de la Comisión en materia normativa y regulatoria, la 

cantidad de sanciones impuestas y sus causas, el número de procedimientos 

sancionatorios en curso, su participación en el diseño de políticas públicas, los recursos 

empleados, el nivel de cumplimiento de los objetivos impuestos y los indicadores de 

desempeño utilizados, así como los desafíos y metas para el año siguiente. 

 

En ese contexto, indica que el Consejo de la CMF ha elaborado un proyecto de la 

Cuenta Pública 2019, la cual pasa a exponer a los miembros del CSC, señalando la 

importancia de poder recoger los comentarios que se levanten en esta reunión. 

 

En primer término, hace un breve resumen de la Institución, su mandato legal, 

perímetro de supervisión, atribuciones, funciones y funcionamiento. 

 

Luego, se da cuenta de los principales hitos que marcaron el año 2019, se 

destacan el proceso de integración institucional, la planificación estratégica, 

perfeccionamientos regulatorios, licenciamientos y autorizaciones, entregando un 

panorama general de las distintas industrias fiscalizadas. Asimismo, se da cuenta de las 

actividades desarrolladas en términos de supervisión prudencial y supervisión de 

conducta de mercado y del importante rol que ha desempeñado la Unidad de 

Investigación de la CMF. 

 

Por otra parte, se explica la participación nacional e internacional de la CMF en 

distintas instancias de coordinación, discusión y educación financiera. 

 

En cuanto a la gestión interna, se da cuenta del balance presupuestario del año 

2019 y de la ejecución presupuestaria de dicho período.  

 

Posteriormente, se exponen los principales desafíos que ha enfrentado la CMF 

en el contexto del COVID-19, indicando que se han adoptado múltiples medidas 
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tendientes a garantizar la continuidad de funciones y los servicios que la Institución 

presta a los ciudadanos y agentes financieros, siguiendo las pautas establecidas por la 

autoridad sanitaria. Se destaca el reforzamiento de canales de coordinación con otras 

autoridades financieras y de plataformas digitales de atención a ciudadanos y 

fiscalizados, así como el desarrollo de diversas iniciativas normativas y de fiscalización 

tendientes a atenuar los efectos negativos de la pandemia, preservando la solvencia de 

las instituciones, facilitando el flujo de crédito en la economía y garantizando una 

adecuada protección de los usuarios. 

 

Finalmente, se exponen los principales desafíos para el año 2020, destacando el 

proceso de integración institucional, la protección de los derechos de los usuarios de 

servicios financieros, la implementación de los Acuerdos de Basilea III, la supervisión 

consolidada de grupos financieros, el perfeccionamiento del marco de resolución 

bancaria, la supervisión basada en riesgo para la industria de seguros, el registro 

consolidado de deudas, la trasformación digital del sistema financiero, la 

transformación de los sistemas de pago de bajo valor, las finanzas sustentables, entre 

otros, todo dentro los pilares de desarrollo, conducta y estabilidad financiera del 

mercado. 

 

Finalmente, el Presidente agradece a todos los miembros del CSC por sus 

observaciones y los deja cordialmente invitados a la Cuenta Pública de la CMF que se 

desarrollará el día miércoles 20 de mayo de 2020, la que plasmará los comentarios 

expuestos. 

  

Siendo las 12:20 horas, finaliza la sesión. 

 

 

 

 

 

Mauricio Larraín Errázuriz 

Presidente 

 

 

 

Carolina Del Río Barrio 

 

María Ignacia Méndez Rodríguez 

 

 

 

 

Verónica Campino García Huidobro 

 

Osvaldo Lagos Villarreal 

 

 

Patricio Valenzuela Aros 
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Matías Zegers Ruiz Tagle 

 

 

 

Juan Paulo Sánchez Errázuriz  

 

 

 

 

Stefan Larenas Riobó 

 

 

 

 

Carlos Acuña Silva 

 Gerardo Bravo Riquelme 

Secretario 

 

   

Nota: El Acta N°30 se encuentra “aprobada pero pendiente de firma”, debido a la contingencia 

sanitaria. Esta publicación será provisoria hasta que se pueda firmar. 

 


