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1Diseño 

regulatorio 

Pilares del proceso normativo en la SVS 

3 Control de legalidad 2 Análisis de  

impacto regulatorio 

 

El proceso normativo se sostiene en base 
a un informe que explicita los objetivos, 

estándares, fuentes legales, debate y 
soluciones tanto para consulta pública, 

como para su emisión.  



29 Normas 

puestas en consulta 

Regulación participativa en 2016 

En el Mercado de Valores y Seguros 

137 Participantes 



DESAFÍOS NORMATIVOS 
PARA LOS MERCADO S DE 

VALORES Y DE SEGUROS 



Desafíos normativos para el año 2017 

En el Mercado de Valores 

Concluir el proceso de 
perfeccionamiento de 
normativas que 

regulan registros de 
entidades y exigencias 
de información. 

1  Registros 

Revisión de las actividades complementarias 
que han sido autorizadas a los fiscalizados a 

objeto de incorporar nuevas actividades o 
perfeccionar exigencias. 

2 
Actividades  
complementarias 

Marco conceptual de 
Supervisión Basada en 
Riesgo (SBR) para el 
mercado de valores. 

3 
SBR 

Fortalecimiento y 
modernización del marco 
regulatorio aplicable a en estos 
productos de ahorro 

previsional. 

4 APV y APVC 



Establecerá los principios básicos 
y buenas prácticas en materia 
de reaseguro, así como la 
información que las compañías 
tendrán que reportar a la SVS.  

1 Reaseguros 
Se emitirá una norma que provea al 
público, a través del sitio web de la SVS, 

información del tiempo que demora la 
reparación de los vehículos en los talleres 
según la compañía de seguros, marca del 
vehículo, región de Chile, etc. 

2 
Talleres de Vehículos  

el Capital Basado 

en Riesgo (CBR).  
3 

V White Paper 
que determina  

Norma sobre activos representativos 

de reservas técnicas y patrimonio de 
riesgo. 
Se busca incorporar ajustes en límites 
y requisitos de algunas inversiones.  

4 Inversiones 

Desafíos normativos para el año 2017 

En el Mercado de Seguros 



Desafíos normativos en la región 

Pasaporte de fondos 
mutuos e inversión 

• El  objetivo es eliminar la necesidad 

de establecerse en el mercado 

local para ofrecer productos y 

servicios, o reducir la carga 

regulatoria asociada a ello, de 

aquellas entidades que ya están 

autorizadas para ofrecerlos en sus 

propios mercados regulados.  



integración financiera de los mercados 
Foco estratégicos de 2016   

o Nuevas regulaciones que introducen 

flexibilidad para ofertas y 

transacciones transfronterizas. 

 

o Mecanismos existentes para la 

negociación transfronteriza. 

 

o Sociabilizar iniciativas con principales 

demandantes de inversiones 

(Institucionales). 

Mayor difusión de los 

canales autorizados 



Comentarios Finales 

 Consolidación de enfoque de SBR. 

 
 Eficientar carga normativa de fiscalizados 

manteniendo foco en conducta de 

mercado. 
 

 Avanzar en proceso de integración 

regional. 
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