
 
 
 
 

SVS PUBLICA ANUARIO DE VALORES 2005 
 
 

 
Por segundo año consecutivo, la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS) publica el Anuario de Valores 2005, el cual está 
orientado a describir y analizar al mercado de valores chileno.  

 
La publicación, que es la más completa editada en Chile acerca 
de esta industria, incluye las principales estadísticas y 
tendencias observadas a nivel histórico y durante el año 2005 de 
los mercados bursátiles, la industria de fondos mutuos y de 
inversión, intermediarios de valores, securitización, y emisores 
de acciones y bonos, entre otros aspectos.  

 
El Anuario de Valores es bilingüe, y está compuesto por cinco capítulos y una sección 
de cuadros estadísticos.  
 
El primer capítulo contiene el marco legal, organización y funciones de la 
Superintendencia de Valores y Seguros como ente supervisor del mercado de valores.  
 
El segundo capítulo aborda la estructura del mercado de valores, mostrando los 
diferentes participantes que integran al mercado de capitales chileno.  
 
El tercer capítulo se refiere a los principales cuerpos legales que regulan al mercado 
de valores, así como la normativa dictada por la SVS en el último año.  
 
El cuarto capítulo concentra el análisis y tendencias de las distintas industrias que 
componen el mercado de capitales, en tanto que el quinto capítulo recoge la 
integración del mercado de valores chileno con los mercados de capitales extranjeros.  
 
Los cuadros anexos recopilan las estadísticas de las diferentes industrias del mercado 
de valores fiscalizadas por las SVS, y está compuesto por cuatro áreas: Antecedentes 
Generales, Intermediarios de Valores y Bolsas de Valores, Fondos Patrimoniales y 
Emisores de Valores.  
 
La publicación ya se encuentra disponible para el público en general en las oficinas de 
la SVS (Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, piso 8), o en el teléfono (56-2) 473 
4156 – 473 4158, o por correo electrónico a cneira@svs.cl.  
 
 
      Santiago, 25 de Mayo de 2006 
 
 

 


