
 

  
 
 

SVS E ICARE FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
PARA ANALIZAR Y PROMOVER LAS MEJORES 

PRACTICAS DE GOBIERNOS SOCIETARIOS  
 
 

• Entidades desarrollarán durante 2010 encuentros con directores y ejecutivos 
para discutir y analizar las mejores prácticas de gobierno societario.  

 
• A fines del próximo año, este trabajo dará forma a un Manual de Buenas 

Prácticas del Gobierno Societario que será de aplicación voluntaria por parte de 
las empresas.  

 
 
Esta mañana fue firmado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e 
ICARE, un Convenio Marco de Cooperación para trabajar conjuntamente en el análisis 
y fomento de buenas prácticas de gobiernos societarios (también conocidos como  
gobiernos corporativos).  
 
El acuerdo, firmado por el Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larrain, y 
el presidente de ICARE, Patricio Parodi, considera la realización conjunta de 
seminarios, talleres y actividades similares, que permitan al mercado discutir, analizar 
y difundir temas relacionados con estándares y principios al gobierno societario.  
 
El compromiso establece que ambas instituciones aunarán sus recursos y 
capacidades para desarrollar tres actividades durante 2010 que confluirán en la 
creación  de un Manual de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, el cual podrá 
ser aplicado voluntariamente por las empresas.  
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de una nueva modalidad del trabajo supervisor que 
realiza la SVS, el cual busca prevenir las eventuales faltas a través del mejoramiento 
de los estándares que las propias sociedades siguen en sus gobiernos societarios.   
 
Por esta razón, la SVS convocó al Primer Encuentro de Directores, que se realizó en 
agosto pasado en ICARE, en el cual los propios directores (sin la presencia de la 
entidad reguladora) analizaron y discutieron sobre las prácticas de gobierno 
corporativo en Chile. Este material fue compilado por doce académicos y directores de 
empresa en un documento de trabajo que será puesto a disposición del público a 
contar del lunes 21 de diciembre.  
 
Durante la firma del documento tanto Patricio Parodi, como Guillermo Larrain, 
destacaron la importancia que tiene para las sociedades contar con las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, ya que son elementos que los inversionistas 
consideran al momento de asignar su capital, por lo tanto permiten aumentar el  valor 
de las empresas, su capacidad de generación de empleo, e inversión.  
 
 
 
 



 

 
Patricio Parodi y Guillermo Larrain, firman el acuerdo. 

 
 
Santiago, 16 de diciembre de 2009.  


