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ACTA N° 35 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 

 

A 20 de abril de 2021, siendo las 16:30 horas, se realiza la primera Sesión del año 

2021 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 

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

Secretario (S) del Consejo a los miembros del COSOC. 

  

II. Tabla: 

 

1. Aprobación Acta Reunión N° 34. 

2. Cambios composición COSOC. 

3. Presentación de la Cuenta Pública 2020 y desafíos 2021. 

 

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; Sr. Fernando Pérez Jiménez, Director de la 

Dirección de Reclamaciones de Clientes Financieros de la CMF; Sra. Carolina del Río 

Barrio, Directora de Regulación de Protección al Cliente Financiero de la CMF; Sra. 

Marjorie Arias Parada, Analista de la Dirección de Regulación de Protección al Cliente 

Financiero de la CMF; Sra. María Ignacia Méndez Rodríguez, Jefa de Proyectos de la 

Dirección General de Administración y Operaciones de la CMF; 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. Juan Pablo Sánchez Errázuriz, Director del Colegio Cree de Cerro Navia; Sr. 

Stefan Larenas Riobó, Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile 

y; Sr. Leonardo Hernández Tagle, Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

La Sesión también cuenta con la presencia del Secretario del COSOC, 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 COSOC. 

 

Asimismo, se encuentra presente el Comisionado de la CMF, Sr. Augusto Iglesias 

Palau. 

  

IV. Asuntos Tratados: 
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1. Aprobación Acta Reunión N° 34. 

 

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

presentes, acuerda aprobar el Acta de la Reunión N° 34. 

 

2. Cambios composición COSOC. 

 

El Presidente señala al Consejo que después de casi tres años resulta oportuno 

hacer un cambio en la presidencia del COSOC, por lo que ésta será su última Sesión al 

mando de este Consejo. Asimismo, se efectuarán otros cambios en cuanto a la integración 

del COSOC, particularmente referidos a los integrantes que forman parte del personal de 

la CMF.   

 

En ese contexto, se anuncia que asumirá la presidencia del COSOC el Comisionado 

Sr. Augusto Iglesias Palau. 

 

Los Consejeros pasan a agradecer el trabajo realizado por el Presidente saliente, 

así como el llevado a cabo por los demás integrantes de la CMF que han participado en 

este Consejo. 

 

Asimismo, se le da la bienvenida al nuevo Presidente del COSOC, Sr. Augusto 

Iglesias Palau. 

 

El Comisionado Iglesias, señala que próximamente se contactará con los 

integrantes del COSOC para comunicar la nueva integración del Consejo y la agenda 

tentativa de trabajo para el año 2021. 

 

3. Presentación de la Cuenta Pública 2020 y desafíos 2021. 

 

El Presidente da cuenta al COSOC 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 la 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 2020, la cual pasa a exponer a los miembros del COSOC, señalando la 

importancia de poder recoger los comentarios que se levanten en esta reunión. 
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En primer término, hace un breve resumen de la Institución, su mandato legal, 

perímetro de supervisión y regulación, objetivos, atribuciones y funcionamiento. 

 

Luego, se da cuenta de los principales hitos que marcaron el año 2020, se destacan 

la nueva estructura institucional, el plan estratégico 2020-2022, el trabajo durante la 

pandemia, licenciamientos y autorizaciones y el rol que ha desempeñado la Unidad de 

Investigación. Asimismo, se da cuenta de las actividades desarrolladas en términos de 

supervisión prudencial y supervisión de conducta de mercado. 

 

Se explica en particular el acompañamiento realizado al cumplimiento de la Ley N° 

21.236 que Regula la Portabilidad Financiera, indicando que, en el caso de bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito, y filiales de bancos que otorgan créditos, se dictaron 

cartas gerencia entregando directrices generales referidas a los principales aspectos 

tratados por la Ley. 

 

Se señala que, en cuanto a perfeccionamientos regulatorios el año estuvo marcado 

por normativas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, y por la implementación de 

la normativa de Basilea III, de acuerdo con los plazos legales establecidos en la Ley 21.130.  

 

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

distintas instancias de coordinación, discusión, desarrollo regulatorio y de supervisión y 

de educación e inclusión financiera. 

 

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

industria financiera, algunos de ellos con alcance sectorial y otros de carácter 

esencialmente transversal, derivados del escenario económico, político y social. 

 

En cuanto a los desafíos post-pandemia destaca la volatilidad de los mercados, el 

acceso a financiamiento, los nuevos esquemas de relaciones laborales, comerciales y de 

gestión, la implementación de estándares internacionales, la creciente importancia del rol 

de auditores y clasificadoras de riesgo, la revisión de tarifas y coberturas de reaseguro, la 

modernización de los sistemas de pago de bajo valor y la modernización del marco de 

resolución bancaria. 

 

Por último, se da cuenta de la ejecución presupuestaria del año 2020, indicando 

que a nivel de gastos totales se alcanzó el 98,6% y 99,7% para los presupuestos de la CMF 

y CMF-BIF, respectivamente.  

 

A continuación, el Presidente ofrece la palabra para que todos los participantes 

puedan manifestar sus opiniones frente a lo expuesto.  

 

Los Consejeros levantan comentarios y aportes formales, manifestando una 

evaluación general positiva de lo presentado. 
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Para finalizar, el Presidente agradece a todos los miembros del COSOC por sus 

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

desarrollará el día viernes 30 de abril de 2021, la que plasmará los comentarios expuestos. 

 

Siendo las 17:45 horas, se pone término a la Sesión. 

 

 

 

 

Mauricio Larraín Errázuriz 

Presidente 

 

 

 

Fernando Pérez Jiménez 

Carolina del Río Barrio María Ignacia Méndez Rodríguez 

 

 

 

 

Osvaldo Lagos Villarreal 

 

 

 

 

Patricio Valenzuela Aros 

 

 

 

Juan Pablo Sánchez Errázuriz  

 

 

 

 

Stefan Larenas Riobó 

 

Leonardo Hernández Tagle   

 Gerardo Bravo Riquelme 

Secretario 

 

 

 

Nota: El Acta N°35 se encuentra “aprobada pero pendiente de firma”, debido a la contingencia 

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

 


