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EXITOSO TRABAJO CONJUNTO 

DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO 
 
 

• Entrevistas a 50 líderes del mercado dieron a la Superintendencia de 
Valores y Seguros retroalimentación para su perfeccionamiento y marcaron la 

partida de un programa de cooperación multisectorial. 
 
  
Una novedosa experiencia de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, 
llevaron a cabo la Sofofa, la Superintendencia de Valores y Seguros y la consultora 
McKinsey & Co. 
 
Sobre la base de entrevistas realizadas por esta última a medio centenar de 
representantes del mercado, la SVS generó un diálogo fructífero con sus supervisados 
para perfeccionar su tarea de regulación,  fiscalización y promoción del desarrollo del 
los mercados de capitales. 
 
Esta iniciativa busca conciliar el escenario de creciente apertura de la economía con la 
necesidad de un mercado financiero eficiente que facilite el financiamiento de nuevos 
proyectos productivos. Para ello, es necesario elaborar una agenda de trabajo conjunta 
público-privada, que permita abordar  en el escenario formado por un sector financiero 
que maduró rápidamente como resultado de factores tales como la apertura de los 
mercados; los cambios legislativos normativos y de auto-regulación que facilitan la 
innovación, fortalezcan la confianza de los inversionistas y protegen los derechos de los 
minoritarios; y permitan contribuir a la consolidación de un fuerte y sostenido 
crecimiento económico. 
 
Este desarrollo obliga tanto a los agentes privados del mercado de capitales como a la 
SVS a responder asertivamente a la exigencia del cumplimiento de los estándares 
globales internacionales de buenas prácticas.  
 
En un esfuerzo por enfrentar el desafío de una manera coherente, la SVS invitó a la 
SOFOFA y a la consultora McKinsey a participar en este ejercicio de análisis conjunto, 
para confrontar las expectativas del sector privado y del regulador respecto a temas 
claves en el desarrollo del sector financiero, explorando oportunidades de colaboración 
mutua. 
 
La SVS espera proyectarse como una organización cada vez más ágil, transparente, 
profesional y eficiente en la supervisión y regulación de los mercados de valores y 
seguros, como una forma de contribuir al desarrollo del mercado. Una entidad 
fiscalizadora basada más en instrumentos de control de riesgos que en normas de 
estructuras rígidas. Una institución capaz de responder a los dinámicos desafíos que 



imponen el desarrollo e inserción en mercados globales. Esto requiere de una constante 
colaboración con el sector privado para promover espacios de autorregulación efectiva y 
para identificar y resolver a tiempo las adecuaciones regulatorias que el mercado 
requiere. 
 
McKinsey & Company apoyó este ejercicio realizando un panel de entrevistas con 
aproximadamente 50 líderes del mercado de capitales, pertenecientes a los sectores 
corporativo, financiero y de asociaciones profesionales afines, a quienes SOFOFA 
facilitó el acceso y discusión en un ambiente de confianza y confidencialidad.  
 
Los resultados de las entrevistas fueron sintetizados por profesionales de la SVS, 
quienes divididos en grupos, desarrollaron y  priorizaron potenciales iniciativas de 
trabajo.  
 
Este material sirvió como base de discusión para mesas redondas enfocadas en tres 
grandes temas: Regulación, Fiscalización y Desarrollo del Mercado. Detalles de dicho 
material está disponible en la SVS (contactar con dlinneberg@svs.cl ). 
 
Los temas fueron discutidos libremente en estas instancias y sus conclusiones dieron 
origen a propuestas en diversos ámbitos, incluso revisiones legales. Otras iniciativas de 
alto impacto sólo necesitan colaboración de los participantes del mercado y para 
concretarlas, la SVS aspira a continuar y reforzar su trabajo con grupos del sector 
financiero, incluyendo a las bolsas de valores, las asociaciones de fondos mutuos, de 
compañías de seguros, fondos de inversión, como también con el Colegio de 
Contadores y con las sociedades anónimas representadas  a través de entidades como 
la SOFOFA. 
 
Los desafíos identificados como “claves” en las mesas redondas fueron: 
 
• Mejoramiento de la Autorregulación y de los Gobiernos Corporativos 
 
• Implementación de Técnicas de Supervisión Basadas en Riesgo 
 
• Convergencia hacia Estándares Internacionales (contables y de auditoria) 
 
• Modelar y Mejorar la Flexibilidad de las Normas y Regulaciones de la SVS 
 
• Perfeccionamientos de la Infraestructura y Desarrollo del Mercado de Capitales 
 
 
Respecto de algunos de estos temas, se determinará iniciativas específicas, 
responsabilidades del sector privado (autorregulación) y de la SVS (por ej., mejorar la 
coordinación entre autoridades regulatorias). Otros proyectos están siendo trabajados al 
interior de la SVS.  
 
Al término de la experiencia, las tres instituciones organizadoras agradecieron a quienes 
participaron en las distintas fases de esta iniciativa, que permitirá avanzar en temas 
relevantes de la agenda común y aportar sustantivamente a la transparencia con que la 
SVS desea cumplir su función dentro del mercado de capitales nacional. 
 
 
 
Resultados Agenda SVS 

http://www.svs.cl/sitio/html/novedades/destacados/resultado_agenda_svs.pps

