SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS INAUGURA
NUEVO SITIO WEB

Hoy fue puesta a disposición del público la nueva página web de la SVS (www.svs.cl), donde se
incorporan una serie de cambios, tanto gráficos como de búsqueda de datos y nuevos contenidos, que
tienen como objeto facilitar la navegación y acceso a las informaciones disponibles en el sitio.
“Nuestro objetivo es poder llevar al computador de las personas toda la información relacionada con
nuestro ámbito de fiscalización”, señaló el Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, quien
destacó que se ha hecho “un importante esfuerzo tecnológico y humano, para poder mejorar la difusión de
las informaciones con que cuenta este Servicio, y contribuir de esta forma a mejorar la transparencia de
los mercados que supervisamos”.
El nuevo sitio, presenta importantes mejoras en una serie de elementos visuales, de contenido,
navegación, programación y accesibilidad. Se implementaron además las Normas de Usabilidad y Guía
de Recomendaciones establecidas en los instructivos presidenciales referentes a Gobierno Electrónico.
A contar de hoy están a disposición del público una serie de nuevas funcionalidades tales como “el área
de buscadores”, “la sección de noticias/hechos esenciales” y “la consulta por tipo de entidad”.
También se crearon nuevas secciones, como la página de “Otras Entidades” que presenta información de
los “Cuerpos de Bomberos”, “Fondo para la Bonificación por Retiro”, “Fondo Solidario de Crédito
Universitario”, “Organizaciones Deportivas Profesionales”, ”Sociedades Administradoras de Recursos de
Terceros” y “Sociedades afectas al impuesto específico a la actividad minera (Royalty)”.
Otra nueva sección es la “Sala de Prensa”, en la que se pueden encontrar los comunicados de esta
entidad agrupados por tipo de mercado, y que cuenta además con una galería de fotos de las autoridades
de este servicio y un área de “Contacto de prensa”, con el fin de apoyar la labor informativa de los medios
de comunicación.
Entre los cambios realizados, la sección de “Estadísticas” que antes se encontraba dentro de las páginas
de mercado de valores y mercado de seguros, hoy se encuentra dentro de lo que es el menú o botonera
principal.
Asimismo, las páginas de Mercado de Valores, Mercado de Seguros y Otras Entidades, en la sub-portada
despliega la lista de entidades asociada al mercado respectivo, y un menú que permite acceder a
consulta por entidad, estadísticas, hechos esenciales, legislación y normativa.
Santiago, 11 de Julio de 2007
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