
 
 
 

En el marco del proceso de ingreso a la OCDE:  

 
SVS EXPUSO ANTE LA OCDE CARACTERÍSTICAS 

DEL MERCADO ASEGURADOR CHILENO 
 

 Posteriormente el Superintendente Larrain participó en la 
primera reunión del Monitoring Board de la IASCF.  

 
 
El Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larrain, encabezó esta 
semana la delegación chilena que se encuentra defendiendo el acceso de 
Chile al Comité de Pensiones y Seguros de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD en sus siglas en inglés) en 
Paris, Francia. 
 
Ayer en la mañana se realizó la audiencia donde el Superintendente Larrain 
expuso las características que tiene el sistema asegurador chileno. Este es 
el primer “examen” que Chile da en el área de seguros, dentro del proceso 
general que nuestro país está realizando para acceder a este organismo, 
para lo cual distintos comités evalúan diversas áreas de la situación 
legislativa y regulatoria del país postulante, en relación a las economías de 
los países integrantes de la OCDE. 
 
El comité mostró un alto interés por conocer la industria aseguradora 
chilena, llamándoles particularmente la atención el alto grado de apertura al 
exterior y la alta diversificación de productos que esta tiene. También 
mostraron interés en los canales de distribución masivos de seguros y la 
forma como estos son regulados.  
 
Cabe destacar que dado que este es un esfuerzo conjunto para el ingreso 
del país a esta importante plataforma internacional, la SVS ha participado 
en distintos comités, tales como el de inversiones, mercados financieros, 
gobiernos corporativos y el de pensiones y seguros (el cual encabeza).   
 
 
Primera Reunión del Monitoring Board del IASCF 
 
Posteriormente, el Superintendente Larrain viajó a Londres, Inglaterra, para 
participar en la primera reunión del Monitoring Board del International 
Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), entidad 
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recientemente formada y ante el cual reportarán los miembros del IASB lo 
relativo a las normas International Financial Reporting Standards (IFRS).  
 
Cabe destacar que el Superintendente Larrain integra el Monitoring Board 
en su calidad de Presidente del Comité de Mercados Emergentes de 
IOSCO, y en el cual participan además los presidentes del Comité Técnico 
de IOSCO, la Agencia de Servicios Financieros de Japón, y la Securities 
and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC).  
 
Durante este primer encuentro, fue elegido como Chairman del Monitoring 
Board, Hans Hoogervorst, quien preside el Comité Técnico de IOSCO, y 
han sido tratados diversos temas como los alcances de la International 
Accounting Standards Board (IASB) en la crisis financiera y el rol que de las  
IFRS en los mercados emergentes.   
 
 
Santiago, 02 de abril  de 2009 

 

 
 
Superintendente Larrain expone las características del mercado asegurador chileno 
ante el Comité de Pensiones y Seguros de la OCDE. 

 

 

 

 

 


