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Deloitte y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) han unido fuerzas para
desarrollar la segunda versión del seminario sobre el “Entorno Macrofinanciero de los Directorios”, que busca
entregar a directores y gerentes un mejor entendimiento de cómo las empresas se ven afectadas por eventos
que a veces ocurren lejos de su ámbito propio de gestión.
El sistema financiero está crecientemente interrelacionado: bancos, compañías de seguro, administradoras de
fondos, corredores de bolsa, emisores de valores, cooperativas, cajas de compensación e inversionistas,
forman una red y dependen unos de otros. La labor de los directorios es cada día más compleja. Un shock en
un mercado o a una entidad puede afectar a empresas y mercados aledaños. Entender cómo una turbulencia
financiera distante puede impactar el funcionamiento de la empresa sobre la cual un directorio tiene
responsabilidad, requiere analizar el problema en tres niveles: (1) la causa original de la turbulencia; (2) los
caminos que ella puede recorrer hasta impactar la empresa y (3) los riesgos de la gestión interna de la
turbulencia.
En un mundo con exceso de información, ¿qué debe requerir un director de empresas para estar a la altura de
las exigencias regulatorias y las expectativas de los accionistas? ¿Cómo demostrar en forma efectiva y eficiente,
la debida diligencia de la alta administración de una empresa? ¿Qué debe informar al directorio un gerente
para asegurar una correcta toma de decisiones? ¿Hay requerimientos más allá de lo legal?

Relatores
Arturo Cifuentes, Ph.D. en Mecánica Aplicada del
California Institute of Technology (Caltech) y MBA en
Finanzas de la New York University, Director Académico
del CREM y Profesor Adjunto de Columbia University, Ex
Presidente del Comité de Inversiones de los fondos
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Pablo Correa, Magíster en Administración Pública y
Desarrollo Internacional, Harvard University, John F.
Kennedy School of Government, Ex Economista Jefe
Grupo Santander Chile, Ex Gerente División
Comunicaciones, Estudios y Políticas Públicas.
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Testimonio de asistentes a la primera versión del
seminario:
James Callahan, Presidente Directorio Banco Internacional: “Bajo la dirección de profesionales de
reconocida trayectoria académica y regulatoria, el curso provee un foro ideal para actualizarse e
intercambiar visiones con directivos de diversas industrias acerca de tendencias globales y el cambiante
entorno macro financiero. Todo en un ambiente entretenido, participativo y dinámico . Tremendamente útil".
Henry Comber, Gerente General EuroAmerica, “el seminario sobre el entorno macrofinanciero de los
directorios es un gran aporte al conocimiento que hoy debe tener un buen gerente y/o director, tanto por la
calidad de las presentaciones, como por la discusión que se da entre los asistentes. Muy buen nivel”.
Alejandro Ferreiro, Director y asesor de empresas. “Un buen director debe saber leer las tendencias y el
entorno financiero y regulatorio que enmarca la labor de las compañías. El seminario sobre el entorno
macrofinanciero de los directorios ofrece una inmejorable oportunidad de aprender y compartir visiones
sobre estos temas en un ambiente de rigor académico e interacción de partes”.

Contenidos del programa
Día 1 miércoles 11 de enero, 2017
Sesión 0 (14:00 – 15:00 hrs. Almuerzo)
Sesión 1 (15:00h - 16:45 hrs.)
La crisis subprime detonó una nueva forma de
entender las fuentes de riesgo sistémico. Existe un
nuevo panorama financiero y económico que
altera las reglas del juego de los directorios.
Causas y lecciones de la crisis que justifican por
qué estamos en este seminario.
Relatores: Guillermo Larraín, Arturo Cifuentes

Sesión 5 (14:00 - 15:45 hrs.)
Las fronteras entre industrias dentro del sector
financiero se han evaporado y nuevas
necesidades de supervisión financiera están
apareciendo ¿Cuáles son los requerimientos de
solvencia y liquidez necesarios para un sistema
financiero sólido y dinámico? Análisis comparado
de los distintos sistemas de supervisión (sistemas
de silos, centralizado y twin peaks).
Relator: Pablo Correa

Café: 16:45 – 17:15 hrs.

Café: 15:45 – 16:15 hrs.

Sesión 2 (17:15 - 19:00 hrs.)
La economía y las finanzas como disciplinas
después de la crisis. ¿Eficiencia de mercado?
¿Racionalidad individual y colectiva? ¿Inestabilidad
inherente del sistema de libre mercado?
¿Incertidumbre o riesgo?
Relatores: Arturo Cifuentes, Guillermo Larraín

Sesión 6 (16:15 - 18:00 hrs.)
A medida que el sector financiero se hace más
masivo y transparente, se acrecienta la
importancia de dos pilares estratégicos: una
protección efectiva al consumidor y la buena
conducta de mercado.
Relatores: Guillermo Larraín, Felipe Divin

Día 2: jueves 12 de enero, 2017
Sesión 3 (9:00 – 10:45 hrs.)
La transición demográfica es un fenómeno global.
Esto genera exceso de ahorro mundial sin un
volumen equivalente de instrumentos financieros.
Oportunidades, riesgos y desafíos.
Relator: Guillermo Larraín
Café: 10:45 – 11:15 hrs.
Sesión 4 (11:15 – 13:00 hrs.)
El sector financiero y sus mecanismos de
interconexión: riesgo sistémico y la estructura de
redes. Mecanismos de retroalimentación.
Relator: Arturo Cifuentes
Almuerzo: 13:00 – 14:00 hrs.

Día 3: viernes 13 de enero, 2017
Sesión 7 (9:00 – 10:45 hrs.)
El sector financiero como fuente de innovación
constante genera beneficios y peligros,
oportunidades y desafíos regulatorios. Algunos
shocks son de baja probabilidad pero alto
impacto, los black swans. ¿Qué implicaciones tiene
ésto para el gobierno corporativo, la gestión de
riesgos y la estrategia de la firma?
Relatores: Arturo Cifuentes, Guillermo Larraín
Café: 10:45 – 11:15 hrs.
Sesión 8 (11:15 – 13:00 hrs.)
La nueva realidad económica y financiera pone a
los gobiernos corporativos de las empresas activas
en los mercados de capitales en el centro de la
atención. El rol de los directores es cada vez más
relevante.
Relator: Guillermo Larraín
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Dirigido a:
Directores, Gerentes, Contralores y Fiscales.
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Costo
UF 100 (18 horas), incluye almuerzo día miércoles y jueves
Consultar descuentos por grupo o seminario cerrado
Se considera un máximo de 25 asistentes
Seminario regido por la Chatham House Rule
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