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El director del Centro de 
Finanzas de ingeniería 
industrial de la U. de Chile, 
expondrá hoy en el 
Industry Day. 

—El Caso La Polar, Caso Cas-
cada, los cambios en las comi-
siones de los contratos finan-
cieros, nuevas regulaciones, 
deuda consolidada, fusión 
entre retail y banca... Todos 
estos temas tienen en común 
que están relacionados con 
la industria financiera, y de-
muestra la importancia que 
han cobrado las técnicas en 
las gestiones del riesgo en las 
compañías del sector. Así lo 
sostiene José Miguel Cruz, di-
rector del Centro de Finanzas 
de Ingeniería Industrial de la 
U. de Chile, entidad que orga-
niza el seminario Industry 
Day, que se realiza hoy y ana-
lizará estas temáticas. 

Reconoce que las modifica-
ciones regulatorias vistas en 
la industria financiera son 
parte de un cambio cultural 
del país, para adaptarse a 
materias en que estaba atra-
sado como en gestión de ries-
go. “Lo que se ha visto es que 
el sistema financiero difícil-
mente se autorregula. Los 
incentivos son muy perver-
sos, la autorregulación es 
bastante limitada, lo que 
quedó demostrado con la cri-

sis subprime. La regulación 
es un tema de primer orden. 
A mayor y mejor regulación, 
mejor es el sistema financie-
ro. En eso Chile está bastan-
te bien, y lo que se ha estado 
haciendo es más bien adap-
tarse a algunos cambios que 
están un poco atrasado”. 

Cruz afirma que la gestión 
de los riesgos financieros es 
clave, con modelos específi-
cos, lo que ya se vio en el 
Caso La Polar. “¿Era posible 
detectar que había toda una 
máquina al interior de la 
compañía? Obviamente que 
sí”, afirma Cruz. “Lo que pasa 
es que había que tener la ca-
pacidad de hacer las pregun-
tas necesarias a la base de 
datos”, culminó.P 

José Miguel Cruz: es 
difícil que el sistema 
financiero se autorregule

José Miguel Cruz.

FERNANDO COLOMA 
Superintendente de Valores y Seguros

E. ELGUETA R. 
— El superintendente de 
Valores y Seguros, Fernan-
do Coloma, hizo una férrea 
defensa de la labor de su 
institución en el marco del 
Caso Cascada. Esto consi-
derando la querella por pre-
varicación y abusos contra 
particulares que interpuso 
Julio Ponce, controlador de 
la cascada sobre SQM, en 
contra del regulador. 

“Lo único que puedo decir 
es que tengo la más profun-
da tranquilidad de que todo 
lo que ha hecho esta Supe-
rintendencia ha sido estric-
tamente apegado a la legali-
dad y al debido proceso. Ten-
go una confianza total. La 
SVS es una institución muy 
profesional y muy seria que 
ha hecho todo este procedi-
miento de acuerdo a lo que 
corresponde y como ha sido 
la tónica a través del tiem-
po”, afirmó Coloma. 

El ejecutivo respondió a la 
supuesta parcialidad que ha 
acusado Ponce en su contra, 
afirmando además que “he-
mos hecho un procedimien-
to independiente de quienes 
están detrás. Nosotros ac-
tuamos por convicciones, no 
por conveniencia”. 

Consultado sobre si alcan-
zará o no cerrar la investiga-
ción del proceso, dijo: “En lo 
personal estoy planificado 
para quedarme hasta el 11 de 
marzo. Y estoy trabajando 
sobre ese escenario. Pero 
confío mucho en esta institu-
ción, independiente de 
quién esté hará su trabajo 
como corresponde”. 

Asimismo, afirmó que en la 
actualidad la SVS está revi-
sando la información que pro-
porcionó la cascada para sus 
aumentos de capital, sin pro-
nunciarse respecto de las pe-
ticiones que hicieron AFP y 
Moneda por suspenderlos.P 

Coloma y Caso 
Cascada: “Tengo 
la más profunda 
tranquilidad”
El titular de la SVS afirmó que su 
intención es dejar el cargo en marzo, pero 
confía en su sucesor en caso de que la 
investigación siga en curso.
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“Hemos hecho un 
procedimiento 
independiente de quienes 
están detrás. Nosotros 
actuamos por convicciones, 
no por conveniencia”


