
Proyecto de Ley: Comisión de 
Valores y Seguros 
 

 

    Fernando Coloma C 



I   Por qué se requiere una nueva institucionalidad que 
fortalezca el gobierno corporativo de la SVS y sus 

atribuciones 
 

Las principales razones son:  

 

a) Necesidad de fortalecer y modernizar los procesos de regulación y 
supervisión financiera frente a un sector financiero que ha tenido un 
fuerte desarrollo en últimas décadas (capitalización de S.A en Bolsa, 
ahorros acumulados en Fondos de Pensiones, nivel de primas industria 
aseguradora, masificación industria de fondos mutuos, etc) y una 
creciente internacionalización. 

b) Necesidad de dar mayores garantías de autonomía y de independencia 
del ciclo político. Necesidad de propiciar una mirada de largo plazo al 
desarrollo del mercado financiero 

 



 
 
II Principales contenidos del proyecto de ley (sin considerar  

recomendaciones del grupo de expertos convocado por Hacienda) 
 
• Perfeccionamiento institucional de la SVS  

 
Comisión compuesta por 5 integrantes  que constituirán el Consejo.  A 

este Consejo le corresponderá la dirección  y administración superior. 

 En designación de miembros del Consejo interviene el Presidente de la 
República, con aprobación de 4/7 de senadores en ejercicio, por un 
periodo de 6 años, mediante una designación escalonada cada 3 años. 

 Presidente del Consejo  será nombrado por el Presidente de la 
República entre personas  de reconocida competencia  en materias 
relacionadas al mercado de valores o seguros, antecedentes o 
actividades profesionales.  Este permanecerá en el cargo por el 
periodo  por el que se extienda el mandato presidencial. 

 Tanto presidente como los consejeros podrán ser reelegidos  por un 
nuevo período. 
 

 

 

 



II Principales contenidos del proyecto de ley 

Mayores facultades normativas 

 
Un gobierno corporativo colegiado permitiría que se otorgue a la 

CVS una mayor capacidad regulatoria respecto de los mercados y 
entidades sujetos a su fiscalización, sobre materias que actualmente 
son abordadas a nivel legislativo o reglamentario. 

 Esto facilitará una adecuación más expedita a la normativa 
financiera. 

 El proyecto también contempla como función de la Comisión  la 
atribución de proponer al Presidente de la República, a través del 
Ministerio de Hacienda, las normas legales y reglamentarias 
necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de los 
mercados y el cumplimiento de la normativa vigente. 



II Principales contenidos del proyecto de ley 

Sistema integrado de evaluación de impacto 
regulatorio, que permita mejorar la calidad regulatoria: 
 

• Las normas que dicte la CVS tendrán que disponer, a fin de orientar 
al mercado, de estudios previos que incluyan: 
  definición adecuada del problema a abordar 
  justificación de la intervención del órgano regulatorio 
  evaluación del uso de la regulación en comparación con otros 

 instrumentos de política pública. 
  determinación de una base jurídica para dictar la regulación  

Por la vía legal se propicia la transparencia y rendición de cuentas 
Se profundizan los estándares de transparencia y rendición de 

cuentas aplicables, teniendo que explicitarse el deber de publicar las 
normas a ser emitidas en consulta pública. 



II Principales contenidos del proyecto de ley 

Mejoramiento del proceso sancionatorio 

• Se centralizan funciones de investigación administrativa y 
formulación de cargos en una unidad transversal que abarca el 
mercado de valores y seguros, e independiente de quienes 
aplican sanciones 

• Corresponderá al Consejo colegiado la aplicación de sanciones, 
sin que éste intervenga en la investigación. 

• Se aísla la función investigativa del rol sancionatorio 

• Se contempla la creación de una unidad especializada que será 
la encargada de llevar a cabo los procesos de investigación y 
levantamiento de cargos, a cargo de un Fiscal 

• Fiscal será nombrado por el Consejo, mediante proceso de 
selección del sistema de altos directivos públicos. Dura 6 años, 
pudiendo renovarse por un período. 



II Principales contenidos del proyecto de Ley 

Más facultades investigativas y recopilación de 
antecedentes para facilitar procesos sancionatorios: 
 

 Se confieren facultades explícitas a la Comisión para requerir acceso 
a información sobre operaciones bancarias de personas en el marco 
de los procesos de investigación o procedimientos sancionatorios 

 Se faculta a la Comisión a compartir esta información con otras 
entidades reguladoras extranjeras con las cuales hubiese convenios 
de intercambio de información. (Requisito IOSCO para Anexo A). 

Nuevas facultades en materia de persecución y sanción de 
infracciones, en la forma de mecanismos de colaboración eficaz o 
delación compensada. 

 

Revisión judicial oportuna de las decisiones de la entidad regulatoria 
 Reclamaciones serán directamente ante la Corte de Apelaciones y 

no ante juzgados de letras. 
 Fiscal a cargo de la unidad será el encargado de llevar a cargo la 

defensa judicial de las sanciones impuestas por la Comisión. 



II Principales contenidos del proyecto de Ley 

Funcionamiento de la Comisión 
• El presidente de la Comisión tendrá la calidad de jefe de servicio y 

ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la 
Comisión, gozando de la autoridad, atribuciones y deberes. 

• Corresponde al Consejo: 
• Resolver y fallar los procedimientos sancionatorios 
• Disponer diligencias o medidas para mejor resolver que estime 

necesarias 
• Dictar Normas de Carácter General, Circulares, Oficios 

Circulares y otras resoluciones  que requieran su acuerdo 
acorde al Reglamento Interno 

• Definir las normas legales y reglamentarias que se propondrán 
al Presidente de la República 

• Velar por el cumplimiento de las normas aplicables a la 
Comisión. 



III Desafíos que se plantean al regulador y 

a la industria 

El proyecto de Comisión de Valores está en línea con el desafío 
transversal de mejorar los gobiernos corporativos que hoy día 
se enfrenta. 

 

Uno de los desafíos particulares que enfrentaría la CVS es 
cómo aprovechar todas las bondades que tendría este “nuevo 
modelo” sin afectar la necesaria agilidad de funcionamiento de 
este órgano. 

 

El sistema de evaluación de impacto también significará 
importantes desafíos, desde la perspectiva de justificar mejor 
los cambios normativos y de las dificultades que en la práctica 
se tendrán por la ausencia de métricas adecuadas. 
 



III Desafíos que se plantean al regulador y 
a la industria 

• Otro tema relevante será el como asegurar que se vayan dando 
incentivos a la delación compensada en casos en que hubieran 
infracciones administrativas que también revistieran un 
carácter penal. 

 

• La necesidad de atraer y retener a los mejores talentos también 
es parte relevante de los desafíos que se enfrentarán, cuestión 
que por cierto está ligada al tema del financiamiento. 



III Desafíos que se plantean al regulador 
y a la industria 

 En cuanto al desafío del mundo privado……. 
 

 Ellos pueden ser en parte vistos al margen de las reformas a la SVS, 
porque su principal desafío es como ir mejorando sus propios 
gobiernos corporativos. Hoy día se vislumbran, entre otras cosas: 

 

• Una creciente exposición de las decisiones corporativas a los 
distintos stakeholders, particularmente por el desarrollo de las 
tecnologías de información. 

• Creciente exposición al escrutinio público por parte de los 
inversionistas institucionales, lo que los obliga a preocuparse 
cada vez más de su responsabilidad fiduciaria. 

 



III Desafíos que se plantean al regulador y a 
la industria 

 

 La NCG 341 plantea un lineamiento general sobre cómo avanzar en 
materia de GC 

 

Sin embargo, son mucho más amplios los desafíos que enfrentará el 
GC en los próximos años. 

 

• Stakeholders más preocupados, evidenciado en demandas 
sociales crecientes. 

• Políticas de trato “fair” tanto con clientes, proveedores, 
empleados, etc. 

• Preocupación renovada por mejorar la ética en los negocios. 

 



III Desafíos que se plantean al regulador y 
a la industria 

 

• Un párrafo final merece el gobierno corporativo de las 
bolsas y la necesidad de impulsar con fuerza la 
autorregulación al interior de las principales entidades 
que representan a los distintos operadores  del mercado 
financiero. 

 


