
 
 
Por primera vez, ésta entidad publica White Paper*:  

 
 

SVS DA A CONOCER SU NUEVO MODELO DE 
SUPERVISIÓN DE SOLVENCIA BASADA EN RIESGOS 

PARA LA INDUSTRIA ASEGURADORA CHILENA 
 
 
 La publicación de este documento se enmarca dentro de la nueva 

política de la SVS, de generar procedimientos institucionalizados para 
el diálogo permanente con el mercado y la ciudadanía.  

 
 
A contar de hoy se encuentra publicado en el sitio web de la Superintendencia  
de Valores y Seguros (SVS) el documento “Nuevo Modelo de Supervisión de 
Solvencia Basada en Riesgos para la Industria Aseguradora Chilena”, el 
cual resume los principios fundamentales del nuevo enfoque que la autoridad 
ha decidido adoptar para la supervisión de este sector.  
 
El documento, que es el primer white paper∗ que esta entidad entrega al 
mercado, informa detalladamente los alcances del nuevo modelo de 
supervisión de la industria aseguradora entregando las bases conceptuales,  
objetivos fundamentales y los mecanismos específicos que se están 
considerando para su puesta en aplicación.  
 
Los objetivos que persigue el cambio de enfoque son: fortalecer los sistemas 
de gestión de riesgos de las aseguradoras, efectuar una fiscalización 
preventiva, contar con una regulación más flexible basada en principios, tener 
un sistema de supervisión acorde a las recomendaciones internacionales y 
focalizar adecuadamente los recursos de supervisión. 
 
El nuevo modelo de supervisión está basado en la experiencia internacional en 
materia de supervisión de instituciones del sector financiero, y está avalado  
por las recomendaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 
y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).  
 
El Superintendente de Valores y Seguros, Alberto Etchegaray de la Cerda 
manifestó que en concordancia con esta nueva visión “es fundamental que el 

                                                 
 
∗ White Paper: Es un informe o documento gubernamental en el que éste hace públicos sus 
lineamientos acerca de un tema en particular. Tiene como objetivo ayudar a la toma de 
decisiones por parte de las personas o entidades a quienes está dirigido.  



proceso de cambio del enfoque de supervisión sea transparente y conocido 
oportunamente tanto por los actores del mercado asegurador, como por el 
público en general”.   
 
Es por esta razón que la autoridad adoptó, a contar de este semestre, la 
política de publicar white papers que faciliten la información y diálogo 
permanente con el mercado y la ciudadanía.  “Creo que iniciativas de esta 
naturaleza son un aporte concreto a la transparencia del mercado, y permiten 
el intercambio de opiniones informadas, entre las personas, los agentes y la 
autoridad”, expresó Etchegaray.   
 
En esta primera publicación, precisó el superintendente, el white paper 
permitirá una adecuada comprensión del nuevo modelo y de los cambios que 
se avecinan, e hizo un llamado “a leer, analizar, y a formular comentarios u 
observaciones al documento, que enriquezcan y perfeccionen el nuevo modelo 
de supervisión”.  
 
Asimismo, anunció que el próximo 19 de diciembre se realizará un seminario, 
organizado por la SVS, para difundir el nuevo  modelo de supervisión, en el que 
participarán representantes del mercado asegurador.  
 
 
Santiago, 11 de Diciembre de 2006.  


