
 
 
SVS nombra como nuevo Intendente de Supervisión del 
Mercado de Valores a Cristián Álvarez  
 
11 de abril de 2017.- La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informa que el 
Superintendente Carlos Pavez, nombró como nuevo Intendente de Supervisión del 
Mercado de Valores a Cristián Álvarez Castillo, que a partir del 2 de mayo del presente 
año reemplazará a Hernán López, quien renunció a su cargo. 
  
Cristián Álvarez es Contador Auditor e Ingeniero en Información y Control de Gestión de 
la Universidad de Chile y posee un MBA con mención en Finanzas de la misma casa de 
estudios. Desde el año 2009 a la fecha se desempeñaba como Jefe del Departamento de 
Riesgos Financieros de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 
 
Al regulador bancario ingresó en 1994, lugar en el que se ha especializado en las áreas 
de supervisión y riesgos. Esto le permitió adquirir una amplia experiencia en el ámbito de 
la supervisión financiera bajo el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos (SBR). 
 
En su rol de Jefe del Departamento de Riesgos Financieros de la SBIF, era el 
responsable de liderar el equipo a cargo del monitoreo y supervisión de los riesgos de 
mercado y liquidez, así como también de la evaluación del ambiente de control asociado a 
los procesos de negociación, registro y control de las operaciones financieras. 
 
Adicionalmente, en función de su cargo, le correspondió ser miembro de los Grupos de 
Trabajo de “Administración del Riesgo de Liquidez” (2010) e “Implementación de los 
Estándares de Liquidez de Basilea III en las Américas” (2012), ambos establecidos por la 
Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). En el caso del primero, 
para efectos de identificar las mejores prácticas de gestión y supervisión de este riesgo y 
en el caso del segundo, para evaluar los procesos de implementación de los referidos 
estándares en la región.  
 
También ha contribuido como relator en programas de formación de supervisores 
financieros de la región. 
 
La Superintendencia agradece el profesionalismo y el aporte técnico realizado por Hernán 
López durante los 32 años de permanencia en la institución.  
 


