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EXPERIENCIA ACADEMICA
Educación
1996-1998
1995-1996
1986 – 1992

Université Catholique Louvain, Louvain la Neuve, Belgium
Graduate School of Economics
Ph.D. © in Economics
International and Financial Economics
M.A. in Economics
Universidad de Chile, Santiago, Chile
Ingeniero Comercial, Economista

EXPERIENCIA LABORAL

Diciembre 2007 a la fecha

Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales
Facultad de Economía y Negocios - Universidad de Chile
Director Ejecutivo

Actualmente está dirigiendo el Centro de Gobierno Corporativo y Mercados de Capitales de la FEN
en la Universidad de Chile. Adicionalmente, es académico del la Universidad, dictando el curso
Gobierno Corporativo y Finanzas Internacionales.
Septiembre 2005 – mayo 2007 Compañía de Seguros Vida Corp
Gerente Técnico
Vida Corp administra activos por US$ 1.800 millones y constituye reservas por US$ 1.500 millones
representando en ventas la quinta compañía de seguros en el mercado chileno.
A cargo de las definiciones técnicas de la compañía incluyendo: Tarificación, Manejo
Reaseguros, Cálculo de reservas, Diseño de nuevos productos, Determinación de todos los
aspectos técnicos de los seguros de vida y rentas vitalicias de la compañía,
Manejo
de
un
equipo de once actuarios e ingenieros enfocados a rentas vitalicias, banca seguros, créditos para
pensionados, seguros de vida individual, seguro de invalidez y sobré vivencia y seguros colectivos
de vida y salud, Coordinación con el Gerente Comercial para la determinación de los aspectos
técnicos y comerciales en términos competitivos para el mercado. Adicionalmente la Gerencia
Técnica está a cargo de la elaboración del presupuesto de la compañía y de la administración de
los riesgos de mortalidad, riesgos de descalce, tasas de interés y solvencia.
Abril 2000 –Septiembre 2005

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile
Asesor Económico del Superintendente

Coordinador de la Superintendencia con el Sector Privado- Encargado del diseño y la gestión del
proyecto de Supervisión Basada en Riegos con las empresas de valores y compañías de seguros
enfocados principalmente a la generación de nuevas leyes y regulaciones:




Estudio, desarrollo e implementación de los proyectos MKI y MKII.
Diseño e implementación de la política de modernización de la gestión del organismo
fiscalizador-Proyecto de Supervisión basada en Riesgo-.
Diseño y desarrollo del Proyecto de Políticas de Gobiernos Corporativos en empresas

publicas y privadas. Representante de Chile en el Comité de responsabilidad Social y
Gobierno Corporativo de la OECD - Banco Mundial.

Análisis y desarrollo de nuevos instrumentos diseñados en los mercados de valores nacional
e internacional y su conformidad con las regulaciones.

Análisis internacional y desarrollo en Chile de Proyectos de: Mejores Prácticas, Relación con
Inversionista, Conformidad con la Regulación y Capital de Riesgo.
1998 – 2000
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Santiago,
Jefe del Departamento de Intermediación Laboral
•
•
•
•

A cargo de la creación e implementación nacional del programa de certificación de
competencias laborales, programa de US$3 millones.
Cooperación con el Gobierno canadiense para el establecimiento de la estructura de
entidades certificadoras en Chile.
Asesor del Ministro en la definición de las políticas laborales para nuevos programas de
empleo.
Consultor para el BID para programas de desarrollo y reconversión laboral en Chile.

1993 -1995
•

Agencia de Cooperación Internacional, Ministerio de RR.EE. de Chile
Coordinador Regional

Responsable del control de proyectos para Latinoamérica y el Caribe.

1999 – a la fecha

Universidad de Chile, Univ. del Desarrollo y Univ. Adolfo Ibáñez
Profesor de Economía y Finanzas, MBA

Becas

Beca Presidente de la República 1995 – 1998

Publicaciones
•
“Corporate Governance Reform in Chile” The Corporate Governance Advisor, Volume 12,
February 2004.
•
“Effects of a Free Trade Agreement between Chile and USA: Analysis of a Commercial
Strategy”, University of Chile, Santiago, 1994
Intereses
•
•
Idiomas

Ski Alpino. Miembro del Equipo Olímpico chileno de ski en Sarajevo 84,
Calgary 88, Lillehammer 94, Nagano 98, viajando extensamente a través
de América del Norte y del Sur, Asia, África y Europa.
Opera, literatura.

Español, Inglés, Francés, conocimiento del Alemán

