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Principales avances regulatorios en el 
Mercado de Valores 



Nueva norma N°385 
            Fortalece los Gobiernos Corporativos  

      De las Sociedades Anónimas Proyecto normativo 
en consulta 

2 de Marzo 

3 de Abril 

Finalizó la consulta 

80 Personas  
Participaron de las 
mesas consultivas 

Nuevo proceso de desarrollo normativo 



Emisión de nuevas normas 

 

 Norma N°385 reemplazó a la Norma N°341 

 Norma N°386 modificó la Norma N°30 

 

 

 Reordenamiento y desagregación de prácticas de 
gobierno corporativo 
o Facilitar comprensión. 

o Incentivar adopción. 

o Mejorar calidad información. 



Mejoramiento continuo del directorio 

 Inducción de directores nuevos 
o Visión, misión y valores. 

o Deberes y obligaciones. 

o Marco jurídico. 

 

 Capacitación de directores 
Avances en materia de: 

o Buenas prácticas de gobierno corporativo. 

o Inclusión, diversidad y reportes de sostenibilidad. 

o Gestión de Riesgos. 



Refuerza mirada estratégica 

 Identificación y comunicación 
o Grupos de interés relevantes. 

o Diversidad de capacidades, visiones y 
conocimientos, entre otros,  que 
requiere el directorio y la organización. 

o Oportunidades de mejora del 
funcionamiento del directorio y la 
organización. 

o Barreras culturales y organizacionales 
que puedan inhibir la diversidad. 



Eleva estándares de Transparencia 

 Promueve difusión de Reportes de Sostenibilidad 
o Estándares internacionales 

• Global Reporting Initiative. 

• International Integrated Reporting Council. 

• ISO 26000:2010. 

 

 Entrega información a accionistas y público 
o Memoria Anual y formulario electrónico SVS. 

• Representantes por género, nacionalidad y antigüedad en: 

– Directorio, alta gerencia y organización. 

• Brecha salarial por género. 

 



Fortalece proceso de gestión y control 
de riesgos 

 

 Gestión Integral de Riesgos 
o Unidad de Gestión. 

o Unidad de Control. 

o Acorde a estándares internacionales 

• COSO. 

• COBIT. 

• ISO 31000:2009 y 31004:2013. 

o Riesgos directos como aquellos indirectos que pueden surgir de las 
demás empresas del grupo empresarial. 

o Impacto potencial que tendrá la materialización de los riesgos de 
sostenibilidad económicos, sociales y ambientales.  
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