
 
 
 

EXPERTOS BRITÁNICOS DICTARÁN 
SEMINARIO SOBRE 

SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO 
 
Con el objeto de conocer las nuevas tendencias regulatorias a nivel mundial y los estudios 
que al respecto está realizando la Superintendencia de Valores y Seguros para ser 
implementados en Chile, esta entidad en conjunto con las Bolsas de Comercio de 
Santiago, de Valparaíso y Electrónica de Chile, la Embajada Británica y las Asociaciones 
de Aseguradores y de Fondos Mutuos, han organizado un seminario sobre Supervisión 
Basada en Riesgo para los agentes del mercado local.  
 
En el encuentro participarán los expertos de la Financial Services Authority (FSA) del 
Reino Unido, Joe Traynor y Mike O'Hagan, quienes darán a conocer la experiencia 
británica, y una visión de los planteamientos que en esta materia se están produciendo en 
el mundo. Y la SVS hará una exposición de los desafíos que esta modalidad de 
supervisión tiene para nuestro país y la manera en que serían enfrentados. 
 
Esta serie de charlas se realizará desde el lunes 5 al jueves 8 de septiembre y se 
enmarca dentro del trabajo conjunto entre los centros bursátiles y la SVS para avanzar 
hacia una mejor supervisión y una mayor autorregulación del mercado de valores (se 
adjunta programa detallado).  
 
La experiencia inglesa 
Las propuestas de la Financial Services Authority (FSA) del Reino Unido para la 
supervisión basada en riesgo se centrarán en tres ámbitos fundamentales: 
 
• Propuesta regulatoria del FSA 
• Cómo opera en forma práctica la supervisión basada en riesgo 
• Cómo afecta a las empresas supervisadas por la FSA  
• Pasos que toma la FSA para desarrollar la supervisión basada en riesgo 
 
En cuanto a los profesionales de la FSA que participarán en este seminario, Joe Traynor 
pasó los primeros nueve años de su carrera en Deloitte, sucesivamente como auditor, 
consultor y finalmente en administración de riesgo interno. Se cambió a la FSA de Reino 
Unido, para trabajar  inicialmente en la División de Grandes Grupos Financieros. Durante 
los dos últimos años ha administrado el Proyecto ARROW, una iniciativa diseñada para 
mejorar el funcionamiento de la propuesta basada en riesgo hacia la regulación.  
 
Mike O’Hagan, en tanto, se graduó como contador con Touche Ross, antes de cambiarse 
en 1987 a la UK Securities and Investment Board (precursor de la FSA). Allí asumió varios 
roles en la supervisión de valores, derivados y firmas administradoras de fondos, antes de 
la creación de la FSA en 1999. En ese momento pasó a la División de Mercados, 



supervisando empresas relativas a la liquidación y compensación. En los dos últimos años 
ha trabajado en la División de Riesgo, Estrategia y Finanzas. 
 

Santiago, agosto de 2005 



Asesoría en "Supervisión Basada en Riesgo" (SBR) 
5 al 8 de septiembre de 2005   

Funcionarios de la Financial Services Authority del Reino Unido 
Sr. Joe Traynor y Sr. Mike O'Hagan     

      
 Lunes 5 de septiembre     
9:00 - 9:30  Bienvenida e Introducción, Sr. Alejandro Ferreiro     
      
9:30 - 10:00 * Implementación de la SBR en un ente supervisor     
  Presentación de los invitados     
   Sr. Joe Traynor y Sr. Mike O'Hagan     
      
10:00 - 11:00 * Video Conferencia desde Londres   
  Introducción a la SBR   
   Sr. Lyndon Nelson   
    
11:00 - 11:30 * Café   
    
11:30 - 13:30 * Implementación... Continuación   
   Sr. Joe Traynor y Sr. Mike O'Hagan    
    
16:00 - 18:00  BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO   
    
    
 Martes 6 de septiembre   
9:00 - 9:30 Alejandro Ferreiro   
    
9:30 - 11:00 * Caso 1   
   Mercado de Seguros   
    Sr. Joe Traynor y Sr. Mike O'Hagan   
    
11:00 - 11:30 * Café   
    
11:30 - 13:00 * Caso 2   
   Mercado de Intermediarios de Valores   
    Sr. Joe Traynor y Sr. Mike O'Hagan   
 
16:00 - 18:00  ASOCIACION DE ASEGURADOS   
    
    
 Miércoles 7 de septiembre   
14:00 - 18:00 BRITISH CHAMBER   
    
    
 Jueves 8 de septiembre   
12:00 ASOCIACION DE FONDOS MUTUOS   
  Valparaíso, V Región  
    
14:00 * Almuerzo Casino de Viña del Mar  


