
 
 
 

SVS INAUGURA SITIO WEB EN INGLÉS  
 

Hoy la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inauguró la versión en 
inglés de su sitio internet, el cual replica la actual versión de la página web 
de la SVS, a fin de facilitar la navegación, acceso y comprensión de sus 
contenidos al público de habla inglesa.  
 
El sitio, al cual se accede a través del ícono ubicado 
en la parte superior de la página, permitirá al público de habla inglesa 
conocer tanto a la SVS, como a las entidades y mercados que están bajo su 
supervisión, así como acceder a informaciones estadísticas, educativas y 
legales; entre otras.  
 
El sitio ha sido traducido íntegramente en lo referente a los accesos que 
permiten navegar en él, así como los contenidos de las páginas de 
educación a inversionistas y asegurados, y la información institucional 
acerca de la SVS.  
 
Igualmente se pueden encontrar versiones traducidas del Decreto Ley N° 
3.538 (Ley Orgánica de la SVS); de la Ley N° 18.045 de Sociedades 
Anónimas, y de la Ley N° 18.046 del Mercado de Valores; así como de las 
novedades en proceso de adopción de las IFRS.  
 
El Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, señaló que 
dado que la SVS ha fijado como una de sus metas trabajar en pos de 
mejorar el acceso a la información “estamos muy satisfechos de poder 
contribuir con aportes como éste, ya que en un mundo ‘globalizado’ es 
indispensable facilitar al público de habla inglesa el acceso a nuestro sitio, 
lo cual es beneficioso tanto para la SVS, como para todos los mercados y 
entidades que regulamos”.  
 
Destacó que esta iniciativa se suma a la realizada a comienzos de año, 
cuando esta entidad inauguró la sección para discapacitados de su sitio 
web “ya que apunta en la misma dirección: ampliar a un público cada vez 
mayor el acceso a los mercados de valores y de seguros que supervisa la 
SVS”. 
 
 
Santiago, 20 de mayo de 2008. 
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