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Misión y objetivos estratégicos 

Reducir la brecha 
entre los estándares 
de regulación y de 
supervisión locales y 
los estándares 
internacionales. 

Promover la 
gestión de 
riesgos en los 
fiscalizados. 

Reducir la 
asimetría de 
información 

Mejorar los 
procesos de 
detección de 
infracciones, así 
como de los 
procedimientos 
investigativos y 
sancionatorios. 

Mejorar el 
conocimiento 
que 
inversionistas y 
asegurados 
tienen de sus 
derechos. 

Contribuir al desarrollo de los mercados de valores y de seguros 
mediante una regulación y fiscalización eficientes, que faciliten la 
participación de los agentes de mercado y que promuevan el cuidado 
de la fe pública y el resguardo de los derechos de inversionistas y 
asegurados. 
 

 
 
 
 
 

 



Promover la 
gestión de 
riesgos en 
los  
fiscalizados 

Regulación del marco legal y desarrollo 

del mercado: tensión constructiva 

En   sintonía   con  las   mejores   
prácticas   internacionales 

Misión 
SVS 

Desafío  
SVS 

Contribuir al desarrollo 
de los mercados de 
valores y seguros 

mediante una 
regulación y 

fiscalización eficiente 

1. Facilitar la participación de 
los agentes de mercado  
 

2. Que promuevan el cuidado 
de la fe pública y el 
resguardo de los derechos de 
inversionistas y asegurados  

Equilibrar ambas 
fuerzas.  

El crecimiento y 
sofisticación de los 
mercados hace que 

estas visiones convivan 
en una tensión 

constructiva  



Fiscalización de la SVS y 

ratificación de multas en 

Tribunales 



A la SVS le corresponde la fiscalización de entidades de los 
mercados de valores y de seguros, y de otras entidades 
establecidas por ley. 

Es el número de fiscalizados en 
la industria de seguros.  
Entre ellos: Seguros de Vida, 
Seguros Generales, Asesores 
previsionales, etc. 

Es el número de fiscalizados en 
la industria de valores. 
Entre ellos: Corredores de bolsa, 
emisores, fondos mutuos, 
fondos de inversión, etc. 

1.410 4.951 

Fiscalización en los mercados de 

valores y seguros 



Fiscalización en el mercado de valores 

http://www.svseduca.cl  

http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1162.html


Fiscalización en el mercado de seguros 

http://www.svseduca.cl  

http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1162.html


Fuente: SVS, Informe Estadístico Trimestral de valores y seguros  

Fiscalización en los mercados de 

valores y seguros 

Total de inversiones de Fondos y Compañías de Seguros 

Aumento de 3,3% 
respecto al 
trimestre anterior  

Durante el segundo trimestre de 2016 la cartera de inversiones  creció 3,3%  respecto al 
trimestre anterior, asociado a un incremento en todos los componentes de la cartera, destacando el 
aumento de la inversión en instrumentos de deuda bancaria ($1.080 miles de millones) y de deuda 
del Estado ($130 mil millones ).   

http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1162.html
http://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-22724_doc_pdf.pdf
http://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-22724_doc_pdf.pdf


Fuente: SVS, Informe Estadístico Trimestral de valores y seguros  

Fiscalización en los mercados de 

valores y seguros 

Activos totales 

El total de activos al cierre de junio de 2016 llegó a $79,2 billones, lo que representa un aumento de 
3,3% respecto a marzo de 2016 y, un crecimiento de 11,1% con respecto a junio de 2015. Todas las 
industrias registraron incrementos en el tamaño de sus activos, destacándose los fondos de 
inversión, los que crecieron en 10,1% respecto al trimestre anterior.  

http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1162.html
http://www.svs.cl/portal/principal/605/articles-22724_doc_pdf.pdf


Fiscalización en los mercados de 

valores y seguros 

Objetivo 
Transparentar los distintos énfasis que aplica 
en el proceso de fiscalización, describir los 
tipos de supervisión que ejerce y los recursos 
que asigna para cumplir con este propósito. 
 
Más claridad de la labor de la SVS 
Su publicación busca que regulados, 
inversionistas, asegurados y el público en 
general, conozcan más sobre la forma en que 
la SVS ejerce sus facultades fiscalizadoras, 
cuáles son sus mayores preocupaciones 
desde el punto de vista del tratamiento de 
riesgos y, en función de esto, cómo distribuye 
sus recursos y herramientas (siempre 
enfatizando las áreas de mayor riesgo). 



Fiscalización en los mercados de 

valores y seguros 



Fiscalización en los mercados… 



Regulación: Un nuevo 

esquema que promueve el 

desarrollo de los mercados 



Nuevo estándar para la elaboración 

de normativas de la SVS 

• Se homologan procesos tanto para el mercado de valores como de 
seguros.  
 

• Se sostienen en base a informes que explicitan los objetivos, estándares, 
fuentes legales, debate y soluciones tanto para consulta pública, como 
para su emisión. 
 

• Considera los siguientes subprocesos:  
 
 
 
 
 
 

• Incorporación de mesas de discusión en el proceso consultivo.  
 

Diseño Regulatorio Análisis de impacto 
regulatorio 

Control de legalidad 



Transparencia, Atención y 

Participación Ciudadana 



Días es el tiempo promedio de respuesta que 
da la SVS a las solicitudes de la Ley de 
Transparencia. 20 días es el tiempo legal 
máximo permitido para responder la 
consulta. 

Solicitudes de acceso a información pública 
recibió la SVS en 2015.  De ese total, 286 
correspondieron a Ley de Transparencia. 

10,6 

368 

Transparencia atención y 

participación ciudadana 



aumento anual 

de 2,6% 

Atención ciudadana 

Fuente: SVS 

32.179 
total número 

de consultas 

Transparencia atención y 

participación ciudadana 



Sistema de Consultas de Seguros (SICS)  

Fuente: SVS 

5.961  
total número 

de consultas 

aumento anual 

de 3,3% 

Transparencia atención y 

participación ciudadana 



Consejo de la Sociedad Civil 
 

• Presidente: Federico Joannon, presidente de Prodec Chile. 
• Cinco sesiones al año. 
• Múltiples temas de discusión. 

Transparencia atención y 

participación ciudadana 



Educación financiera 
 

• SVS integra Comisión Asesora para la Inclusión 
Financiera, cuyo objetivo es la creación de una 
Estrategia Nacional de Educación Financiera. 
 

• Iniciativas conjuntas del Comité de Superintendentes 
del Sector Financiero. 
 

• Participación en Ferias de Educación Financiera. 
 

• Campañas informativas sobre los mercados de 
valores y seguros a través de la publicación de 
folletos educativos descargables. 

 

• Boletín de Educación Financiera gratuito vía correo 
electrónico. 

Transparencia atención y 

participación ciudadana 

http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1706.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1707.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1707.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1707.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1707.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-1707.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-propertyvalue-19538.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-article-750.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-article-1127.html


Portales de educación y atención ciudadana 
 

www.svs.cl/mascerca www.svs.cl www.svs.cl/educa www.conocetuseguro.cl 

54%  
aumentó 

número de 

visitas * 

3.850.353 

98%  
aumentó 

número de 

visitas * 

455.937 

44%  
aumentó 

número de 

visitas * 

128.965 

14%  
aumentó 

número de 

visitas*  

22.573 

*Durante 2015 

Transparencia atención y 

participación ciudadana 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pantalla&source=images&cd=&cad=rja&docid=qPMUPtxmeGIZyM&tbnid=nXasK7MtzjRNRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_684741_amplia-pantalla-lcd-aislados-sobre-fondo-blanco-puro.html&ei=N3cmUdvIHrL9iQLJ4IBo&bvm=bv.42768644,d.cGE&psig=AFQjCNHIKRHQVa_I-2qdiJDX47E-PR65Hg&ust=1361561762803902
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pantalla&source=images&cd=&cad=rja&docid=qPMUPtxmeGIZyM&tbnid=nXasK7MtzjRNRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_684741_amplia-pantalla-lcd-aislados-sobre-fondo-blanco-puro.html&ei=N3cmUdvIHrL9iQLJ4IBo&bvm=bv.42768644,d.cGE&psig=AFQjCNHIKRHQVa_I-2qdiJDX47E-PR65Hg&ust=1361561762803902
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pantalla&source=images&cd=&cad=rja&docid=qPMUPtxmeGIZyM&tbnid=nXasK7MtzjRNRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_684741_amplia-pantalla-lcd-aislados-sobre-fondo-blanco-puro.html&ei=N3cmUdvIHrL9iQLJ4IBo&bvm=bv.42768644,d.cGE&psig=AFQjCNHIKRHQVa_I-2qdiJDX47E-PR65Hg&ust=1361561762803902
http://www.svs.cl/mascerca/601/w3-channel.html
http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-channel.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-channel.html
http://www.conocetuseguro.cl/603/w3-channel.html
http://www.svs.cl/educa/600/w3-channel.html
http://www.svs.cl/mascerca/601/w3-channel.html
http://www.conocetuseguro.cl/603/w3-channel.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=pantalla&source=images&cd=&cad=rja&docid=qPMUPtxmeGIZyM&tbnid=nXasK7MtzjRNRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_684741_amplia-pantalla-lcd-aislados-sobre-fondo-blanco-puro.html&ei=N3cmUdvIHrL9iQLJ4IBo&bvm=bv.42768644,d.cGE&psig=AFQjCNHIKRHQVa_I-2qdiJDX47E-PR65Hg&ust=1361561762803902
http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-channel.html


Desafíos… 



Promover la 
gestión de 
riesgos en 
los  
fiscalizados 

Reducir la 
asimetría de 
información 

Desafíos… 

• Proyecto se discute en 
comisión mixta del 
Congreso. 

 

• Más facultades, autonomía 
y nuevo gobierno 
corporativo. 

Comisión de 
Valores y 
Seguros / 

Comisión para 
el Mercado 
Financiero 



Muchas gracias 

Carlos Pavez Tolosa 
Superintendente de Valores y Seguros 

Viña del Mar, 17 de octubre de 2016 


