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Una encuesta realizada por Deloitte a 51 instituciones de servicios financieros reveló que frente a la 
ciberseguridad:

 • No existe un enfoque único que sea útil para todos

 • Si bien es clave disponer de un adecuado presupuesto para ciberseguridad, resulta igual o más 
relevante la forma en que esta estrategia de ciberseguridad sea diseñada y gobernada

 • El tamaño importa cuando se trata del diseño de programas de ciberseguridad

En cuanto a sus conclusiones, se identificaron cuatro niveles de madurez con respecto a la 
ciberseguridad, apreciando diferencias significativas en la gestión de cada uno de ellos.

La encuesta reveló diversas conclusiones con respecto al mercado local, dentro de las que se 
encuentran:

 • Las características de las entidades con una mayor madurez en sus estrategias de 
ciberseguridad.

 • La relación entre el tamaño de la institución con su estrategia de ciberseguridad.

 • Qué deberían hacer las instituciones de servicios financieros para afrontar el escenario actual. 

Para más información Haga clic aquí.

El estado de la ciberseguridad 
en las instituciones financieras

Sección 1
Panorama actual

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/financial-services/state-of-cybersecurity-at-financial-institutions.html?id=us:2em:3na:4di3926:5awa:6di:MMDDYY&pkid=1002968
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En una década de incertidumbre, donde las organizaciones enfrentan riesgos estratégicos, 
reputacionales, operacionales, financieros, regulatorios y cibernéticos en constante evolución, 
Deloitte, en base a consultas y entrevistas con más de 200 ejecutivos y directores de comités de 
auditoría y de auditoría interna, ha desarrollado un plano que aclara las expectativas de la Auditoría 
Interna de cara a la denominada “cuarta revolución industrial”, donde las nuevas tecnologías, la 
digitalización, la robótica y la inteligencia artificial están cambiando dramáticamente el escenario de 
los negocios.
 
El documento resume los tres principales valores agregados que la Auditoría Interna aporta en una 
organización: Asegurar, Asesorar y Anticipar, profundizando en cómo el rol de la auditoría interna 
ha ido evolucionando, develando cuáles son las habilidades, capacidades y habilitadores que se 
necesitan para llegar al siguiente paso evolutivo.
 
Revise las conclusiones a las que ha llegado Deloitte en el siguiente link
Haga clic aquí.

Auditoría Interna 3.0

Si bien nadie tiene certeza respecto al futuro, Deloitte se ha planteado el desafío de realizar ocho 
predicciones con respecto a las finanzas para el año 2025. El objetivo de este análisis es generar una 
visión y una estrategia financiera de cara al mundo digital que se está abriendo.

Para ello, Deloitte en su rol de consultoría multisectorial, observó el comportamiento de los líderes 
financieros y las tecnologías que están hoy disponibles, formulando sus predicciones en base a tres 
preguntas: ¿Qué pasaría si combinamos diferentes tecnologías para re imaginar el futuro? ¿Cómo 
se harían las finanzas y quién lo lideraría? y ¿Cómo las finanzas contribuirían a un mayor éxito de la 
organización?

Las tecnologías actuales sólo pueden ser mejores en el futuro, por lo que el abanico de posibilidades 
puede llegar a ser mayor y no se limita al pronóstico de Deloitte.

Descubra estas ocho predicciones que van desde el rol de las finanzas hasta la data disponible, 
profundizando en el modo que cada una de ellas afectará al mundo laboral y revise las 
recomendaciones que Deloitte ha pronosticado para los próximos siete años en el siguiente link 
Haga clic aquí.

Finanzas 2025: La transformación 
digital en finanzas

https://www2.deloitte.com/cy/en/pages/audit/articles/internal-audit-3-0.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance-transformation/articles/finance-digital-transformation-for-cfos.html
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Una mirada a la banca chilena comparada con la banca regional1

Similar a como ocurre con el tamaño de las economías en Latinoamérica, la industria bancaria 
está fuertemente concentrada en los seis países más grandes de la región (Figura 1), los cuales 
representan casi el 90% de la actividad bancaria total. 

Chile en cifras 

También se puede observar que el nivel de profundidad de los sistemas bancarios regionales es 
relativamente bajo (inferior a 100% en la mayoría de los casos), con la excepción de países como 
Chile y Panamá que han logrado acercase a los niveles de profundización bancaria de países más 
desarrollados.

Las cifras corresponden a diciembre 2017 para los datos globales de la Figura 
1 y junio de 2018 para las comparativas de los gráficos 1 al 4.

1

Figura 1. Tamaño países Latinoamérica

Sección 2
Números y Comparativas
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Una mirada adicional que resulta interesante explorar se refiere al desempeño que han tenido los principales sistemas bancarios 
regionales. Para este efecto, en las gráficas que siguen se presenta una comparativa en distintas dimensiones para los 6 países más 
grandes de la región .

Gráfico 1. Bonos de Gobierno/Total de Activos

Gráfico 2. Depósitos con el Público/Créditos Totales

El nivel relativo de financiamiento al gobierno es 
moderado en Chile comparado con el resto de países 
de la muestra.

El caso más excepcional es Brasil, con un muy 
elevado 27%, cifra que no resulta conveniente desde 
la perspectiva del manejo de la liquidez y eventuales 
correcciones del valor de los activos subyacentes. 
Altas proporciones de bonos de gobierno se asocian 
en general a un riesgo financiero más que a un riesgo 
de solvencia.

El nivel de dependencia de fuentes de financiamiento 
distintas de depósitos del público es, en general, una 
fuente de riesgo.

En el caso de Chile el mayor nivel de desarrollo 
relativo del mercado de capitales y la estabilidad 
macroeconómica del país son buenos mitigantes del 
potencial riesgo de dependencia descrito. 

Esfuerzos por aumentar la cultura de ahorro en el 
país contribuirían a la solidez del sistema financiero.

Incluye los 10 bancos más grandes de cada país. 2

2
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El nivel de la cartera vencida de la Banca chilena 
se ubica entre los más bajos de la muestra (1,9%), 
sólo superado por Argentina (1,8%) y levemente 
inferior a Mexico (2,1%).  Perú, Colombia y Brasil 
exhiben los niveles más elevados (4,7, 4,2, y 3,6% 
respectivamente).

En definitiva, esta gráfica da cuenta de la solidez de 
la banca chilena en materia de riesgo de crédito, en 
donde la adecuada calidad de la cartera ha sido una 
constante en las últimas décadas.

El nivel de eficiencia de la banca chilena se compara 
favorablemente con el promedio de la muestra de 
países de la gráfica, con un nivel de casi 50%, en 
tanto que los países con menores niveles de eficiencia 
son Argentina (65%), Brasil (57%) y Colombia (57%). 
Los países con mayores niveles de eficiencia son Perú 
(45%) y Mexico (41%).

Esta gráfica permite concluir que la banca chilena 
ha logrado adecuados niveles de eficiencia, pero aún 
tiene espacios de mejora en materia de eficiencia.

En términos de ROA, la banca chilena exhibe el nivel 
más bajo de la muestra, aunque compatible con 
rentabilidades de largo plazo en marcados bancarios 
desarrollados. En relación al ROE, las comparaciones 
son más cercanas al resto de países, producto de 
un nivel de capital relativamente inferior. En tanto, 
Argentina y Perú exhiben niveles de rentabilidad 
muy elevados que, en la medida que logren mayores 
niveles de desarrollo, deberían corregirse a la baja.

Con todo, los niveles de rentabilidad para Chile 
resultan adecuados y propios de un mercado más 
desarrollado y competitivo.

Gráfico 3. Cartera Vencida/Créditos Totales

Gráfico 4. Eficiencia (gastos operacionales/margen bruto)

Gráfico 5. Rentabilidad sobre el capital (ROA)
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Gráfico 6. Nivel del Capitalización

El nivel de capitalización de la banca chilena es el 
más bajo de los países de la muestra, ya sea que 
el capital básico se mida respecto de los activos 
ponderados por riesgo (APR) o por los activos 
totales. Destaca asimismo que Chile exhibe la mayor 
densidad de APR (80%), mientras que Brasil exhibe la 
menor (60%).

Si bien la adopción de Basilea III constituye un paso 
necesario para acortar las brechas descritas, debe 
tenerse en cuenta al mismo tiempo la necesaria 
revisión de la densidad de APR que resulte de dicho 
proceso.

En futuras publicaciones se hará un análisis más completo del sistema bancario regional y sus correspondientes comparativas con la 
Banca chilena. En caso que Ud. estime conveniente el levantamiento de comparativas específicas que puedan ser de utilidad para los 
bancos chilenos, no dude en hacernos llegar sus sugerencias a objeto que sean debidamente consideradas.
EN EL SIGUIENTE FORMULARIO, HAGA CLICK AQUI.

https://www2.deloitte.com/cl/es/footerlinks/Comparativas-en-la-Banca-Chilena.html?cq_ck=1543587440448
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Actualmente en Chile existen 84 emprendimientos fintech operativos, siendo el quinto país de 
Latinoamérica con mayor presencia de este tipo de empresas, antecedidos por Brasil (con 380), 
México (273), Colombia (148) y Argentina (116). 

A su vez, Chile tuvo un crecimiento de un 29% de las fintech con respecto al año 2017, siendo 
justamente nuestro país el de mayor porcentaje de fintech que reciben financiamiento externo 
de la región, llegando a un 88% de las empresas de este tipo que reciben fondos de terceros, 
Posicionando a las fintech locales como las más atractivas de la región para los inversionistas.

El emprendimiento chileno que ha visto una mayor inversión ha sido ComparaOnline, fintech de 
gestión de finanzas personales, que el año pasado percibió un total de US$14 millones, siendo la 
única empresa no brasileña que está entre las 15 fintech con mayor nivel de inversión3.

En este contexto, es recomendable que el país desarrolle un marco normativo, por ahora 
inexistente, con el fin de regular este mercado en fuerte expansión. Un ejemplo de ello son las 
regulaciones que han tomado los cuatro países líderes de la región en esta materia:

 • Brasil: Una reciente iniciativa regulatoria adoptada por el Banco Central de dicho país viene a 
sumarse a una gama de respuestas regulatorias para enfrentar los asuntos fintech. Mediante la 
“Resolución CMN 4,656”4, se establece el marco de funcionamiento de las compañías de crédito 
directo (SCD) y las compañías de préstamos entre pares (SEP), que incluye los requerimientos 
y procedimientos para la aprobación de licencias, transferencia de control corporativo, 
reestructuración y revocación de licencias, entre otras materias. Previamente, en julio de 2017, 
con el propósito de generar nuevas actividades de negocios a través de inversiones basadas en 
crowdfunding y también de proveer una mayor certeza legal para los inversionistas, la Comisión 
Brasileña de Valores e Intercambios (CVM) emitió la “CMV Regulation 588”5. La regulación declara 
que la oferta pública de distribución de valores (vía una plataforma electrónica de inversión 
participativa autorizada por la CMV) por una compañía de menor tamaño, está exenta del 
registro con el Concilio Monetario Nacional, siempre que se cumplan ciertos requisitos para 
negocios pequeños.

FinTech en la región 

Información obtenida del Informe fintech en América Latina 2018. 
Banco Interamericano de Desarrollo
Puede revisar esta resolución aquí.
Puede revisar esta regulación aquí.

3

4

5

Sección 3
Desarrollos Regulatorios

https://www.bcb.gov.br/ingles/norms/Resolution 4656.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/500/inst588.pdf
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 • México: el 8 de marzo de este año dicho país se convirtió en el primero de toda la región 
en aprobar una ley6, propiamente tal, enfocada en una regulación comprensiva de su sector 
fintech. La ley establece que las personas que proveen servicios financieros a través de medios 
innovadores están sujetas a un marco regulatorio que incluye requerimientos organizacionales, 
operacionales y funcionales. Este es un importante desarrollo para México y la región, dado 
el claro desbalance entre el rápido desarrollo de iniciativas fintech (incluyendo las de cripto-
monedas) y su marco regulatorio mínimo para asegurar transparencia, la mitigación de los 
riesgos asociados y un campo de juego nivelado. Las autoridades mexicanas, además, están 
comprometidas a publicar las regulaciones secundarias correspondientes a partir de los seis 
meses hasta los dos años de publicada la ley, dependiendo de la materia, que van desde 
requerimientos mínimos de capital hasta planes de continuidad de negocio. Estos desarrollos 
regulatorios han sido bien recibidos por la comunidad fintech (local y regional), ya que tienen la 
expectativa de que un régimen regulatorio claro fomente la inversión y desarrollo del sector.

 • Colombia: el Ministerio de Finanzas emitió un estudio técnico que establece las bases 
conceptuales para regular las actividades de crowdfunding. Más específicamente, el documento 
destaca la necesidad de tener regulaciones prudenciales que sean capaces de asegurar el 
licenciamiento y pruebas de entrada apropiadas, conflictos de intereses, AML, protección del 
consumidor, reglas contables, entre otras. La propuesta regulatoria está enfocada a incrementar 
la oferta de crédito para pequeñas y medianas empresas y a favorecer a los nuevos participantes 
que aprovechan la tecnología. Las autoridades colombianas adicionalmente emitieron 
regulaciones sobre acciones de compañías de desarrollo de innovaciones tecnológicas que 
pueden ser adquiridas por instituciones de crédito y empresas de servicios financieros y de 
capitalización, junto con regulaciones que facilitan el uso de la nube en compañías de servicios 
financieros.

 • Argentina: El Banco Central Argentino emitió una regulación7 que facilita el uso del pago 
electrónico. La resolución establece que los medios electrónicos se pueden utilizar para la 
liberación, aprobación, circulación y presentación para el cambio de cheques. Las entidades 
financieras que operan con cualquiera de los tipos de cuentas a la vista que admiten el depósito 
de cheques deben adoptar los mecanismos necesarios para que sus clientes depositen cheques 
generados por medios electrónicos.

Con todo, si bien México es el único país que ha aprobado una ley en relación al fenómeno fintech, 
los entes reguladores de otros países de la región han comenzado a dar pasos en la dirección de 
generar un marco mínimo que regule la industria fintech, la cual está tendiendo un crecimiento 
exponencial a lo largo de toda la región.

Puede revisar la ley aquí.
Puede revisar la regulación aquí.

6

7

https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.pdf
http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/comytexord/A6578.pdf
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Con la nueva Ley General de Bancos, Chile busca implementar los estándares de Basilea III con la 
intención de fomentar la internacionalización del sector bancario chileno, luego de haber estado 
estimando su régimen de adecuación de capital según los estándares de Basilea I durante los 
últimos 20 años.

A nivel regional, Brasil, México y Argentina son los países más avanzados en la implementación de 
Basilea III, con el resto de países con distintos grados de avance en la materia. Recientemente las 
autoridades colombianas han puesto a su país a la vanguardia en términos de implementación de 
Basilea III gracias a la emisión del Decreto 1477 .

Este decreto complementa varias regulaciones relacionadas a Basilea III mediante:

 • La inclusión de la conservación y el colchón sistémico como parte del capital regulatorio;

 • La introducción de la tasa de apalancamiento; y

 • El ajuste del cálculo de los activos ponderados por riesgos para el riesgo de crédito, alineándose 
con la más reciente recomendación revisada por Basilea al respecto.

 
En contraste, hay un par de componentes del Decreto que difieren de las recomendaciones de Basilea III, 
tales como los límites de capital y la exclusión del colchón contra-cíclico, el cual ha sido descartado debido 
a que, de acuerdo a las autoridades colombianas, el riesgo de los ciclos de crédito ya ha sido capturado en 
el actual régimen de provisión.

Implementación de Basilea III
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El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR en sus siglas en inglés) es una normativa 
europea centrada en la regulación del tratamiento de datos personales y la circulación de éstos, 
por lo cual se busca proteger la información de las personas naturales, quienes generalmente 
desconocen el tráfico que se hace de sus propios datos personales. Este reglamento entró en 
vigencia el 25 de mayo del presente año, por lo cual toda organización europea o empresa con 
participación en negocios de la Unión Europea ya está abarcada en este marco regulatorio.

En esta edición, Deloitte señala algunas áreas de esta regulación que son importantes de tener en 
cuenta para la comprensión de este reglamento y su correcta implementación:

 • Como punto de partida con respecto al GDPR debemos considerar el concepto de información 
personal. El GDPR sólo es aplicable cuando la información personal es procesada. Estos son 
datos por los cuales una persona natural puede, directa o indirectamente, ser identificada.

 • También se hace una distinción entre la información personal “regular” y las “categorías 
especiales de información personal”. La última puede incluir una fotografía que revele la raza 
de alguien o el registro de la razón de una licencia por enfermedad de un empleado. Las 
organizaciones podrían evitar recoger tales datos a menos que una de las excepciones que 
permita su procesamiento aplique.

 • Otro factor a considerar es que el GDPR también aplica cuando la data es indirectamente 
trazable a una persona. La información podría no parecer data personal a primera vista, pero en 
combinación con otros datos en un contexto particular, puede llevar a una data personal y, por 
tanto, personal. Esto significa que el alcance del GDPR es muy amplio.

 • En el GDPR, el controlador, el procesador y el sujeto de datos son conceptos claves. El 
controlador determina que ocurre con la información personal y cómo la data es procesada. El 
procesador procesa, valga la redundancia, la data solamente de parte del controlador. El sujeto 
de datos es la persona cuya información personal es procesada.

En general, esta normativa deja espacio a varias interpretaciones y es por ello que es un desafío la 
implementación de esta para toda organización que tiene un importante manejo de información 
personal. Entre otras exigencias que tiene el GDPR está la inclusión de un Oficial de Protección 
de Data (OPD) en la estructura organizacional. Por otro lado, es importante también considerar la 
Regulación e-Privacy y el uso correcto de las cookies que se exige en ella, lo cual va de la mano con 
el GDPR, siendo ambas regulaciones dos provocadores de fuertes cambios en toda institución, pero 
que buscan hacer frente a las crecientes amenazas de ciberseguridad de los últimos tiempos.

GDPR: Áreas de Interés
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Costo de la nueva Ley General de Bancos bordearía los US$6.000 
millones para la industria – César Vega, Socio Líder Financial Risk, 
Diario Pulso, 18 de octubre. 

La nueva Ley General de Bancos no ha dejado indiferente a la banca local ni entidades regulatorias. 
Mientras que el 2015 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) estimaba 
que las necesidades de capital para el cumplimiento de Basilea III se acercaría a los US$2.800 
millones, César Vega se refirió a esta cifra, en una entrevista para el Diario Pulso, como que “hay que 
entenderla como el desde para los costos reales de Basilea III”. De acuerdo a los cálculos realizados 
por el equipo de César, “lo más probable es que los costos finales se eleven fácilmente por sobre los 
US$6.000 millones, número que en todo caso no debe asustar a nadie” asegura, “toda vez que los 
bancos están en buenas condiciones para completarla en los plazos que establece la ley”.

Lea aquí la entrevista publicada el pasado 18 de octubre, donde Vega hace mención a los costos 
que no consideró la SBIF en su estimación y la opinión que tiene al respecto Segismundo Schulin-
Zeuthen, presidente de la Asociación de Bancos

Los desafíos que vienen en la Ley General de Bancos – Jorge Cayazzo, 
Director Ejecutivo del Centro de Estrategia Regulatoria para LATAM 
(LCRS), Diario Financiero, 7 de noviembre.

También respecto a la nueva ley de bancos, el Director Ejecutivo del LCRS de Deloitte y ex Intendente 
de Supervisión de la SBIF, Jorge Cayazzo, dio sus impresiones en su columna de opinión de Diario 
Financiero, publicada el 7 de noviembre pasado, en relación a los cambios que traerá la nueva ley y 
los desafíos que habrá que enfrentar.

Cayazzo señala que los tres componentes principales de la ley – integración de la SBIF a la CMF, 
adopción de Basilea III y la introducción de planes de regularización, tienen asociados importantes 
desafíos de implementación. De esta forma, el resultado final de los cambios legales dependería 
críticamente de la forma en que las autoridades enfrenten estos desafíos. Destacan “los propios de 
un proceso de integración entre entidades con objetivos, modalidades de trabajo y cultura distintos” 
y “cumplir el plazo de 18 meses que tiene la CMF – contados a partir de la integración de la SBIF – 
para emitir toda la reglamentación que establece la ley. Este plazo, además de ajustado, es poco 
funcional a la modalidad adoptada en la ley para dicho propósito, que considera la opinión favorable 
del Banco Central para todos los aspectos normativos asociados a Basilea III”.

Encuentre aquí la columna de opinión completa, en donde Jorge Cayazzo se refiere a otros desafíos 
a enfrentar, los beneficios que traerá implementar esta ley y otros riesgos que se pueden enfrentar 
de cara a la realidad de la banca local.

Sección 4
Pulso Local

https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/risk/articles/informe-Deloitte-estima-6000-millones-costo-de-nueva-ley-de-bancos.html
https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/los-desafios-que-vienen-en-la-ley-general-de-bancos/2018-11-06/171840.html
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Seminario: Liderazgo de los Gobiernos Corporativos en Materia de 
Regulaciones y Sostenibilidad, 7 de noviembre. 
En el Centro de Eventos de Deloitte se llevó a cabo este seminario, en el cual se reunieron diferentes 
entidades y expertos en materias Ambientales, Sociales y de Gobiernos Corporativos (ASG) de 
manera tal que, a través de las exposiciones y de instancias de conversación, se pudiera analizar el 
desarrollo y las oportunidades actuales de las compañías en temas relacionados a regulaciones y 
buenas prácticas de sostenibilidad.

En este seminario participó Lucy Pamboukdjian, gerente comercial de la Bolsa de Santiago, 
quien expuso sobre la evolución de las empresas listadas en la Bolsa con respecto a estándares 
de gobierno corporativo y temáticas ASG; David Falcón, Director de Sustentabilidad, Marca y 
Reputación de Deloitte, que presentó el Estudio Nacional del deporte de las empresas con respecto 
a las Normas de Carácter General (NCG) 385 y 386 en los últimos 3 años; Patricio Valenzuela, 
Intendente de Regulación de Mercado de Valores de la CMF, quien conversó acerca de la evolución 
de estas normas; y Josefa Monje, Presidente del Directorio Sistema B Chile, quien habló sobre las 
prácticas de empresas sostenibles en Chile.

Al finalizar este seminario, David Falcón señaló que “los mercados y la sociedad en general está 
promoviendo, incentivando y desafiando a las empresas a incorporar prácticas de gobiernos 
corporativo, a mostrar información con mayor trasparencia, a cerrar brechas de diversidad e 
inclusión, entre otras. Este no es un requerimiento que sea promovido por la autoridad, sino más 
bien, es un requerimiento de sociedad en general a los negocios con el objetivo de disminuir riesgos 
y aumentar valor a todos los grupos de interés”.



El estado de la ciberseguridad en las instituciones financieras

15



www.deloitte.cl

Deloitte © se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales 
es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited y sus firmas miembro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill 
House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

©      2018 Deloitte. Todos los derechos reservados

Oficina central

Rosario Norte 407
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: +56 227 297 000
Fax: +56 223 749 177
deloittechile@deloitte.com

Regiones

Simón Bolívar 202
Oficina 203
Iquique
Chile
Fono: +56 572 546 591
Fax: +56 572 546 595
iquique@deloitte.com

Av. Grecia 860
Piso 3
Antofagasta
Chile
Fono: +56 552 449 660
Fax: +56 552 449 662
antofagasta@deloitte.com

Los Carrera 831
Oficina 501
Copiapó
Chile
Fono: +56 522 524 991
Fax: +56 522 524 995
copiapo@deloitte.com

Alvares 646
Oficina 906
Viña del Mar
Chile
Fono: +56 322 882 026
Fax: +56 322 975 625
vregionchile@deloitte.com

Chacabuco 485
Piso 7
Concepción
Chile
Fono: +56 412 914 055
Fax: +56 412 914 066
concepcionchile@deloitte.com

Quillota 175
Oficina 1107
Puerto Montt
Chile
Fono: +56 652 268 600
Fax: +56 652 288 600
puertomontt@deloitte.com

Contactos

César Vega G.
Socio Líder Riesgo Financiero y Regulatorio 
Risk Advisory
+56 227 297 119
cevega@deloitte.com

Jorge Cayazzo
Socio Centro Estrategia Regulatoria LATAM 
Risk Advisory
+56 227 298 000
jcayazzo@deloitte.com


