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Andrés Araya Falcone 
Gerente de Clientes y Negocios 

Bolsa de Santiago 
 
Más de 30 años de experiencia en el mercado de valores, a contar del año 2018 Gerente de Clientes 
y Negocios, responsable de la estrategia comercial, nuevos negocios y mercados de la Bolsa de 
Santiago y CCLV Cámara de Contraparte Central. En la actualidad líder de la iniciativa Blockchain. 

 
Anteriormente, CIO y responsable de la estrategia TI para ambas instituciones. En ese rol, trabaja 
con corredores de bolsa, fondos mutuos e instituciones del mercado de valores, tanto nacionales 
como extranjeras, apoyando el desarrollo del mercado y de sus negocios de misión crítica, 

implementando sistemas de misión crítica. 
 
Galardonado con el premio CIO del año 2017, otorgado por CETIUC de la Escuela de Ingeniería de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
 

 

 

Andrés De Goyeneche 
Gerente General de Chile, Perú y Uruguay 
BlackRock 
 
Andrés De Goyeneche, Gerente General, es director regional para Chile y responsable del liderazgo 

y de la dirección estratégica del negocio en este mercado. El Sr. De Goyeneche es miembro del 
Comité Ejecutivo Regional de Iberia y América Latina. 
 
El Sr. De Goyeneche cuenta con más de 20 años de experiencia en administración, ventas y 

comercialización, y estructuración en tres bancos globales. Anteriormente, se desempeñó como 
director regional de Deutsche Bank Chile y jefe de mercados de capitales y soluciones del Tesoro, 
donde supervisó la implementación de la estrategia global de la firma, al enfocarse en la distribución 
del conjunto completo de productos a clientes chilenos, incluidos Mercado de Capitales de Deuda 

(Debt Capital Markets, DCM), fusiones y adquisiciones (Mergers and Acquisitions, M&A), derivados y 
productos estructurados. Antes de unirse a Deutsche Bank en el 2000, tuvo varios puestos en 
Santander y Citibank, en funciones que incluyen emisión, finanzas estructuradas y comercialización 
de derivados. 

 
El Sr. De Goyeneche recibió un título de Licenciado en Administración de Empresas de la 
Universidad Católica de Chile en 1991. 
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Guillermo Larraín 
Presidente 
ChileCapital Consultores 
 
Guillermo Larraín, 53 años, es Doctor en Economía de la Paris School of Economics (PSE) y 
economista de la Universidad Católica de Chile. 

 
Es Profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile donde preside el Centro de 
Regulación y Estabilidad Macrofinanciera (CREM).  Es presidente de ChileCapital Consultores, 
vicepresidente de Corporación Educacional Alianza Francesa de Chile y director de la Fundación 

Observatorio del Gasto Fiscal. 
 
Entre marzo de 2014 y septiembre de 2015 fue miembro del Comité Ejecutivo del Banco del Estado 
de Chile, primero como Vicepresidente y luego como Presidente. 

 
Entre 2007 y 2010 ocupó el cargo de Superintendente de Valores y Seguros de Chile. En esta 
calidad, fue Presidente del Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO) y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de 

Supervisores de Seguros (IAIS). 
 
Entre 2003 y 2006, fue Superintendente de AFP, Gerente de Estudios de BBVA Chile entre 2000 y 
2003 y Coordinador de Política Económica del Ministerio de Hacienda de Chile entre 1997 y 2000. 

 
Ha sido miembro del directorio del Banco Internacional en Chile, del Consejo Económico Asesor de 
la International Finance Corporation (IFC, del grupo Banco Mundial), Tanner Servicios Financieros en 
Chile, del Consejo Asesor del Fondo de Inversión EfromovichSilva con sede en Bogotá, Colombia y 

del Consejo Asesor de la Securities and Commodities Authority de los Emiratos Árabes Unidos 
(ESCA). 
 
Ha prestado asesorías en materias económicas, financieras, de seguros y pensiones a países como 

Armenia, Belice, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Kazajstán, Kenya, Malasia, México, Nigeria, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Tanzania y Uganda. 
 
El Sr. Larraín ha escrito extensamente sobre temas relacionados con la macroeconomía , las 

pensiones y las finanzas tanto en libros de divulgación masiva como en revistas especializadas. 
 
 

 

 

Enrique Marshall Rivera 
Director 
Bolsa de Santiago 
 
Enrique Marshall Rivera es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía de 

la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Ejerció los cargos de Superintendente de Bancos, 
Vicepresidente del Banco Central y Presidente del Banco del Estado en años pasados. Actualmente, 
cumple, otras tareas profesionales, las de Director de la Bolsa de Santiago y de Director del Magister 
en Banca y Mercados Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es columnista 

permanente de Diario Financiero. Autor de numerosas publicaciones sobre temas económicos. 
Acaba de publicar un libro titulado “Reflexiones sobre el sistema financiero chileno. Un recorrido por 
las últimas dos décadas.” 
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María Sánchez, CIPM 
Directora Asociada, Global Research & Design 
S&P Dow Jones Indices 
 
María Sánchez se desempeña como Directora Asociada de Global Research & Design en S&P Dow 
Jones Indices. María está encargada de la conceptualización y diseño de nuevos índices, utilizando 

una combinación de consideraciones analíticas, comerciales y regulatorias. Su trabajo se centra 
principalmente en América Latina y tiene 15 años de experiencia en el sector financiero. 
 
Antes de integrarse a S&P Dow Jones Indices, María desempeñó cargos en gestión y operación de 

portafolios de mandatos de seguros y fondos de pensiones privados en HSBC Global Asset 
Management Mexico, donde estuvo a cargo del desarrollo y ejecución de estrategias de inversión ad-
hoc centradas en la preservación de capital e inmunización de carteras. María también colaboró en 
el proceso de construcción de benchmarks para nuevos clientes. Igualmente, María ocupó diversos 

cargos en ING Bank Mexico, en las áreas de productos estructurados, administración de riesgo de 
mercado y mercado de dinero. 
 
María cuenta con la certificación CIPM®. CIPM es una marca registrada del CFA Institute. 

 
 
 

 


