
 
 

 

C O M U N I C A D O  

AFUSBIF: Asociación de la ex SBIF denuncia 
incumplimiento del presidente de la Comisión 

para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez 
 

 
La AFUSBIF lamenta la decisión del presidente Joaquín Cortez 

de no cumplir con lo sostenido en la última reunión con esta 
Asociación en el sentido que las Direcciones de las áreas 

jurídicas de la ex SBIF como de la CMF se mantendrían 
separadas hasta fines de 2021, para posteriormente designar 

al nuevo Director o Directora de esta área y establecer su 
nueva organización interna.  

 

 
Faltando a la palabra comprometida, se ha nombrado, de 

forma definitiva, un nuevo Director y designado Jefes de 
División, promociones que han recaído en su mayoría en 

abogados del Área Jurídica (Alameda), tomándose una vez 
más decisiones entre cuatro paredes y de forma poco 

trasparente. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Los abogados de la Dirección Jurídica de la ex SBIF gozan de 
reconocimiento tanto interno como en el sistema bancario por 

su eficiencia y profesionalismo. Nos preocupa enormemente la 
señal que se envía al mercado, respecto del segundo plano al 

que se ha relegado la supervisión bancaria y del sistema 

financiero, especialmente en cuanto a que ya no parece tan 
relevante mantener una opinión legal fuerte en ese ámbito, 

que influya en la conducta de cumplimiento proactivo de las 
leyes y normas por parte de las instituciones fiscalizadas.  

 

 
En ese sentido, y considerando las diversas situaciones que 

han venido ocurriendo en la misma dirección, la AFUSBIF 
expresa fuertemente su preocupación por la forma como se 

ha llevado a cabo la integración institucional, proceso que sin 
contar con la participación fundamental de los funcionarios no 

puede considerarse exitoso, esperamos que en Comité de 

Integración que se nos invitó a participar como Asociación se 
pueda enmendar el rumbo para que este proceso de 

integración logre llegar a puerto. 
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