
 
 
  

SVS y la Embajada Británica organizan conferencia de Sir Howard Davies 
 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN  
REGULACION FINANCIERA 

Una Perspectiva Global 

 
La SVS y la Embajada Británica realizarán el próximo viernes 16 de abril un encuentro con 
Sir Howard Davies, actual Director del London School of Economics y ex Presidente del 
Financial Services Authority del Reino Unido.  
 
La cita se efectuará entre las 8.30 y 11.00 a.m. en el salón Grand Ballroom del Hotel Ritz 
Carlton (El Alcalde 015, Las Condes) y a ella está invitada toda la prensa especializada 
chilena. 
  
La conferencia central en esta oportunidad versará sobre la Regulación Financiera, sus 
oportunidades y desafíos a nivel global y será comentada por los superintendentes de Bancos, 
Enrique Marshall; de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro; y por el ex Superintendente de 
Ontario, miembro de la comisión técnica de IOSCO y actual asesor de la SVS, Edward 
Waitzer. En dicha conferencia se abordará, entre otros temas, la supervisión e infraestructura 
del sistema financiero moderno y la reforma a superintendencias y agencias financieras desde 
la experiencia Británica. 
 
El evento es gratuito y contará con traducción. Mayores informaciones o inscripciones pueden 
obtenerse en la Sección Comercial de la Embajada Británica (teléfono 370 4178, correo 
electrónico jolanta.polk@fco.gov.uk) y en la Superintendencia de Valores y Seguros (teléfono 
473 4513, correo electrónico amiranda@svs.cl) 
 
La agenda de Sir Howard Davies en Chile contempla además un almuerzo con los ex-alumnos 
del London School of Economics y la Cámara Chileno-Británica de Comercio. También 
visitará la Fundación Andes, y se reunirá con el Presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, 
y con el Ministro de Educación, Sergio Bitar.  
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Director del London School of Economics desde el año 2003, luego de haberse 
desempeñado como Presidente del Financial Services Authority (ente regulador 
de servicios financieros del Reino Unido) desde 1997 a dicha fecha. 
 
Comenzó de joven su carrera profesional en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Británico y estuvo destinado en París como Secretario Privado del Embajador. 
Se desempeñó luego en el Ministerio de Economía y Finanzas;  se incorporó a la 
firma McKinsey & Co (período durante el cual actuó también como Asesor 
Especial del Ministro de Finanzas); fue Director General de la CBI 
(Confederación de la Industria Británica); y ocupó el cargo de Vice-presidente y 
Director del Banco de Inglaterra. 
 
Cursó estudios en el Manchester Grammar School y el Merton College de 
Oxford, obteniendo un Master en Historia y Lenguas Modernas.   Asistió luego al 
Stanford Graduate School of Business (California) donde se graduó con un 
Master en Ciencias de la Administración. 
 
 
Es casado y padre de dos hijos. 
 
 
 
 
 


