
 
 
 

Del 13 al 17 de diciembre en Santiago 
TALLER ASBA: Superintendencias se reúnen 
en torno a la Supervisión Basada en Riesgos 

 
Profesionales de las Superintendencias de AFP y Bancos fueron invitados por la 
Superintendecia de Valores y Seguros a participar en el seminario conjunto que esta 
última institución está realizando esta semana en conjunto con la OSFI, Oficina del 
Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá. 
 
El taller se desarrolla entre los días 13 y 17 de diciembre en el hotel San Francisco y 
es costeado por la entidad canadiense a través de un programa destinado a 
promover la supervisión basada en riesgo en los países en vías de desarrollo . 
 
Esta iniciativa se inscribe en el marco de la modernización de los sistemas de 
supervisión y el análisis del modelo basado en el monitoreo de las variables críticas, 
o de riesgo, que se ha generado a nivel internacional y que se ha llamado 
Supervisión Basada en Riesgos (SBR).  
 
La SBR es un enfoque de fiscalización empleado por algunos reguladores o 
entidades autorreguladoras financieras, con el fin de lograr una asignación más 
eficiente de los recursos de supervisión actuando en base a los riesgos a los que las 
entidades fiscalizadas están expuestas. Al identificar las entidades más vulnerables, 
el regulador puede concentrar su atención en ellas, a través de inspecciones más 
frecuentes y específicas y del desarrollo de planes de mitigación de riesgos. 
 
INVITADOS 
El taller se desarrolla en forma intensiva y en él participan tres especialistas de la 
OSFI:  
 
Ralph Lewars, es Asesor Principal del Grupo de Asesoría Internacional  
Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá, forma parte 
del grupo desde junio de 2003. Anteriormente fue supervisor de Instituciones 
Financieras y colaboró en la incorporación de diversas sucursales de bancos 
extranjeros en Canadá.  
 
 
Leo Querel es Director del Grupo de Ayuda Internacional de la OSFI. Comenzó su 
carrera en el Departamento de Seguro (una organización precursora de la OSFI) y 
se concentró en aspectos de regulación y supervisión de empresas de seguros. Ha 
tenido un papel significativo en el desarrollo y uso del proceso de aprobación 
regulador. 



 
Jean Sarazin también es Director del Grupo de Ayuda Internacional de la OSFI. 
Comenzó su carrera como regulador de una compañía de seguros y se unió la 
Oficina en 1982 como analista financiero. Durante su carrera con OSFI, participó en 
proyectos especiales como la armonización de las clasificaciones estatutarias de 
aseguradores de no vida entre las agencias diferentes reguladoras en Canadá, la 
introducción de regulaciones de reaseguro y el desarrollo de pruebas de capital para 
aseguradores de no vida. 
 
Este es el tercer taller que convoca la SVS sobre supervisión basada en riesgos. 
Paralelamente, se han  realizado otras iniciativas de capacitación interna sobre el 
tema. 
 
 

Santiago, 13 de Diciembre de 2004.- 
 
 
 
 
  
 

                                                                 


