Santiago, 10 de abril de 2003

SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS, ÁLVARO
CLARKE, PRESENTA SU RENUNCIA AL CARGO
La Superintendencia de Valores y Seguros comunica que con fecha de hoy, la máxima
autoridad del Servicio ha presentado al Ministro de Hacienda su renuncia al cargo.
Asimismo, se comunica que mañana, 11 de abril de 2003, a las 10:30 horas, se realizará
una Conferencia de Prensa en la SVS donde se explicarán los motivos de esta decisión.
La misiva entregada al Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre dice lo siguiente:
Santiago 10 de abril de 2003.
Señor
Nicolás Eyzaguirre Guzmán
Ministro de Hacienda
Presente
De mi consideración:
Quiero comenzar esta carta agradeciendo al Presidente de la República, don Ricardo
Lagos Escobar por el respaldo que me ha entregado y, a usted, en su calidad de Ministro
de Hacienda, por haber confiado en el buen desempeño de mis funciones.
Los motivos que me llevan a presentar ante usted mi renuncia se fundamenta en que los
últimos tiempos, la Superintendencia de Valores y Seguros se ha visto cuestionada en su
actuar fiscalizador producto de la filtración de información del computador del
Presidente del Banco Central y la sustracción de documentos de la Corporación de
Fomento (CORFO).
Debo recalcar que estoy convencido que la Institución que me ha tocado dirigir ha
actuado con la debida diligencia y eficiencia, dentro del marco de la ley, desde el primer
día de conocidos estos hechos y, es mi deber respaldar el actuar de sus funcionarios, los
que han dado muestras de eficacia y compromiso público al desbaratar y denunciar ante
los tribunales y la opinión pública las operaciones encubiertas del grupo Inverlink.

El concepto de responsabilidad política establecido por la mesa directiva del PDC me
lleva a dejar a la autoridad en libertad de acción respecto de mi cargo. En esta línea, no
estoy dispuesto a que mi prestigio personal y profesional y, sobretodo, mi alta
valoración por el servicio público quede en entredicho.
Finalmente, estoy convencido que la Superintendencia no sólo hizo lo correcto sino que
además ha sido capaz de identificar las responsabilidades penales y civiles de estos
lamentables hechos y, prueba de ello, es la devolución de la confianza a un mercado que
necesita profundizarse y modernizarse en beneficio del país y sus ciudadanos.
Atentamente,
Álvaro Clarke De la Cerda

