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Industry Day

 9 de enero de 2014 - Casa Piedra-  www.industryday.cl

La industria financiera hoy

El 9 de enero de 2014 se realizará el Industry Day, un encuentro donde destacados actores 
de la industria financiera describirán los desafíos futuros que enfrentará este sector en los 
próximos años.

En los últ imos 
años, la teoría 
f i n a n c i e r a h a 
logrado notables 
avances teóricos y 
metodológicos, 
los que se han 
c o m e n z a d o a 
incorporar a los 

procesos de toma de decisiones en el mundo 
empresarial. A modo de ejemplo, algunos 
aspectos que tradicionalmente se consideraban 
de forma muy simplificada, como la gestión del 
riesgo, se han transformado en herramientas de 
mayor sofisticación y valor. Asimismo, las finanzas 
han evolucionado considerablemente y se han 
transformado en un polo de atracción de 
economistas y científicos, quienes han logrado 
producir importantes aportes en los últimos años.

Las últimas crisis financieras que han remecido el 
mercado global han dejado una serie de 
importantes interrogantes, tanto desde la 
perspectiva teórica como de las mejores prácticas 

de gestión y de regulación. Interrogantes que se 
transforman en desafíos relevantes de resolver.

Al mismo tiempo, la industria se enfrenta a 
nuevas problemáticas, como son el lavado de 
dinero, la corrupción y el terrorismo.

Conscientes de estos nuevos desafíos, así como 
los cuestionamientos tradicionales que enfrenta 
al industria relacionada con la supervisión 
bancaria, política, estabilidad y seguridad 
financiera, gestión del riesgo de crédito, y el 
futuro de la gestión de portafolios utilizando Big 
Data, el Centro de Finanzas de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile y el Instituto 
Sistemas Complejos de Ingeniería, han organizado 
el Industry Day, un encuentro donde destacados 
actores de la industria financiera describirán los 
desafíos futuros que enfrentará este sector.

Este evento, que cuenta con expositores de 
primer nivel en el ámbito del mundo público, 
privado y académico, se enmarca dentro de la 
conferencia internacional Business Analytics and 
Finance, BAFI 2014 www.bafi.cl

Organizan Apoyan Patrocinan                                 Media Partner

http://www.industryday.cl
http://www.industryday.cl
http://www.bafi.cl
http://www.bafi.cl
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Expositores

Tamara Agnic
Presidenta Ejecutiva Agnic Consultores

Título: "Corrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo: Gestión de 
Nuevos Riesgos Corporativos"

Gabriel Aparici
Gerente de Infraestructura y Regulación Financiera
Banco Central de Chile

Título: "Principales iniciativas internacionales de política financiera: posibles efectos 
para Chile”

Raphael Bergoeing
Superintendente
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile

Título: "Preservando la estabilidad financiera: las reformas regulatorias pendientes 
en Chile"

José Miguel Cruz
Director Centro de Finanzas, Departamento de Ingeniería Industrial, 
Universidad de Chile- Socio CL Group 

Título: "Gestión de Riesgos: Desafíos en el uso y supervisión de modelos"

Matt Davison
Profesor Titular
Canada Research Chair in Quantitative Finance, Western University, Canadá

Título: "How Big Data Analytics might help the troubled state of Portfolio 
Optimization"
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http://www.ivey.uwo.ca/faculty/directory/matt-davison/
http://www.ivey.uwo.ca/faculty/directory/matt-davison/


3                                      Más información: www.industryday.cl

Programa

9:00$horas! ! Bienvenida:!Richard!Weber!

9:15$horas$$ ! José!Miguel!Cruz:!"Ges<ón!de!Riesgos:!Desa?os!en!el!uso!y!supervisión!
! ! ! de!modelos"!

10:45$horas$!! Pausa!

11:15$horas$! Raphael!Bergoeing:!"Preservando!la!estabilidad!financiera:!las!
! ! ! reformas!regulatorias!pendientes!en!Chile"!
!
12:45$horas!!! Almuerzo!

14:30$horas!! Tamara!Agnic:!"Corrupción,!Lavado!de!Dinero!y!Financiamiento!del!
! ! ! Terrorismo:!Ges<ón!de!Nuevos!Riesgos!Corpora<vos".
!
15:30$horas$$! Pausa!

16:00$horas!! Gabriel!Aparici:!"Principales!inicia<vas!internacionales!de!polí<ca!
! ! ! financiera:!posibles!efectos!para!Chile"!

17:00$horas$! MaO!Davison:!"How!Big!Data!Analy<cs!might!help!the!troubled!state!of!
! ! ! PorRolio!Op<miza<on"!(presentación!en!ingles)!

18$horas$! ! Cierre

Los resúmenes de las presentaciones se encuentran disponibles en la página web 
www.industryday.cl
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Inscripción & Tarifas

Tarifas:

Público en General: $315.800  CLP

Valor con descuento: $221.000 CLP

Estudiante: $78.900 CLP

Opciones de Pago:

1. Tarjeta de Crédito (pago en linea con sistema Web Pay -www.industryday.cl

2. Transferencia bancaria, cheque o efectivo

En caso de que una institución sea la responsable del pago de su inscripción, ésta debe enviar una orden 
de compra por el valor de la inscripción.

Una vez que recibamos la orden de compra, se facturará en pesos chilenos.

Los datos para emitir la orden de compra son los siguientes:

- Razón social: Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería
- Rut: 65.908.140-7
- Giro: Investigación y desarrollo de ingeniería
- Dirección: Domeyko 2367, Santiago
- Teléfono: 6894429

En caso de que el pago se realice de forma particular, éste puede realizarse mediante transferencia 
bancaria, depósito en efectivo o cheque.

Para cualquiera de las opciones anteriores se debe enviar un comprobante, ya sea la colilla de depósito 
escaneada, o un correo de la transferencia electrónica a la coordinadora general a 
contacto@industryday.cl.

El pago deben hacerlo a nombre de Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, en la siguiente cuenta 
bancaria:

- Rut: 65.908.140-7
- Banco: Banco de Chile
- N° Cuenta Corriente: 00-000-49652-09

La inscripción se realizará automáticamente al momento de cancelar la tarifa.

Las tarifas incluyen asistencia libre a todas las exposiciones, materiales, coffee break y almuerzo en Casa 
Piedra.

La presentación de Matt Davison se realizará en inglés. No se contará con traducción simultánea.
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