
 
 
 
ESTA MAÑANA:  
 
Guillermo Larraín asumió como Superintendente de Valores y 
Seguros 
 
 

 
El nuevo regulador resaltó la importancia del 
diálogo técnico entre los sectores público y 
privado para la modernización y profundización 
del mercado. 

 
El economista Guillermo Larraín Ríos asumió a 
primera hora de hoy sus funciones como 
Superintendente de Valores y Seguros. 
 

 
En su primera actividad oficial, el nuevo regulador se reunió con los intendentes de Valores, 
Hernán López, y de Seguros, Osvaldo Macías, y tras recorrer las dependencias del organismo, 
inició de inmediato el trabajo y desarrollo de la nutrida agenda de temas que la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tiene en los respectivos sectores.  
 
Tras asumir sus funciones, Larraín señaló que su principal desafío como superintendente será 
continuar con el proceso de modernización y profundización que ha tenido el mercado de 
capitales chileno en los últimos años, enfatizando los esfuerzos para mejorar las condiciones 
de acceso a estos mercados por parte de personas y empresas. Para ello, a contar de esta 
semana comenzará a reunirse con los representantes y dirigentes de las diferentes industrias 
reguladas por la SVS y, en forma paralela, con otros actores económicos interesados en el 
buen desarrollo de estos mercados. 
 
“La modernización de los mercados de valores y seguros requiere de un permanente diálogo 
técnico entre el sector público y privado. La prioridad de la SVS será consolidar una regulación 
que, considerando adecuados espacios para la autorregulación, dé confianza y garantice 
igualdad de condiciones a todos los participantes del mercado como ahorrantes, inversionistas 
e intermediarios”, dijo el superintendente. 
 
Guillermo Larraín es Doctor en Economía de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS) de París e Ingeniero Comercial de la Universidad Católica. Durante su trayectoria 
profesional se ha desempeñado como coordinador de política económica del Ministerio de 
Hacienda entre 1997 y 2000,  gerente de estudios de BBVA en Chile entre 2000 y 2003 y como 
Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) entre 2003 y 2006. Durante 
ese período también fue presidente de la Comisión Clasificadora de Riesgo, presidente de la 
Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensión (AIOS) y 
vicepresidente de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS). 
Asimismo, ha sido profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Chile y de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. 
  
Santiago, 14 de mayo de 2007. 


