
 
 

 
 
 

Seminario 
SUPERVISIÓN BASADA EN MODELOS DE RIESGO 

SVS-Deloitte 
 
  
El próximo martes 29 Marzo 2005, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 p.m., se 
realizará en el Salón Pedro de Valdivia del Hotel Sheraton de Santiago el 
Seminario “Supervisión basada en Modelos de Riesgo”, patrocinado por la SVS y 
Deloitte Chile. 
  
Durante este evento, expertos nacionales y extranjeros analizarán las 
principales tendencias mundiales en materia de supervisión basada en modelos 
de riesgo, su creciente importancia, sus componentes y metodologías y el rol del 
sector privado y de los organismos reguladores en su implementación. 
 
El seminario contará con la participación de Susan Hwang, Senior Manager de 
Risk (Consultora en Regulación), en Deloitte Canadá, quien expondrá sobre lo 
que es un Modelo de Supervisión Basado en Riesgo y los motivos que hacen 
aconsejable ponerlo en práctica en Chile. 
 
Asistirán los titulares y profesionales de la SVS, Superintendencia de Bancos e 
Instituciones financieras (SBIF) y el Superintendencia de AFP, y los más altos 
ejecutivos del sector privado.  
 
Entre los temas a tratar en la mesa redonda se han considerado aspectos tales 
como Iniciativas Reguladoras Avanzadas; consideraciones de su puesta en 
práctica y un debate sobre este tipo de enfoques de Supervisión, sus expectativas 
y objetivos. 
 
Para la SVS esta es una gran oportunidad para abordar, junto a los ejecutivos de 
las empresas reguladas, la modernización que está impulsando en sus sistemas 
de fiscalización, de modo que le permitan adecuarse a las mejores prácticas 
internacionales. Para Deloitte Chile, por su parte, el tema es de enorme 
trascendencia pues colabora con empresas privadas en mejorar sus gobiernos 
corporativos y aborda temas como el cumplimiento de los requerimientos 
impuestos por la Ley Sarbanes-Oxley, que impone revisiones anuales de los 
controles internos, cuestión que afecta a todos aquellos de sus clientes que 
transan títulos en Estados Unidos. 
 

COMUNICADO DE PRENSA 



 
 
 
Programa martes 29 de marzo de 2005  
(Hotel Sheraton - Salón Pedro de Valdivia) 
 
8:00 - 8:30 Acreditaciones 
 
8:30 – 8:45 Bienvenida 
Santiago Meersohn, CEO & Managing Partner, Deloitte Chile 
 
8:45 - 9:00 Inauguración 
Alejandro Ferreiro, Superintendente de Valores y Seguros 
  
9:00 - 10:00 Introducción al modelo de supervisión basado en riesgo 
Susan Hwang, Senior Manager de Risk (Regulatory Consulting), Deloitte 
Canadá 
  
10:00 - 11:45 Mesa redonda 
Moderador: Ricardo Briggs,Socio Director de Risk Deloitte Chile 
  
11:45 - 12:0 Cierre 
Santiago Meersohn, CEO & Managing Partner, Deloitte Chile  
 
 
 

Santiago, 24 de marzo de 2005 


