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Intorme Financiero 

Indicaciones al proyecto de ley que moderniza y tomenta la 
competencia del Sistema Financiero 

Mensaje N ° 191-359 

I Antecedentes. 

En primer lugar, las indicaciones al proyecto de ley en comento contenidas en 
el presente mensaje crean un Sistema de Consultas de Contratos de Seguros, 
regulado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) mediante norma 
de cankter general, a traves del cual las personas pod rim acceder a la 
informacion sobre 105 seguros en que tengan la cal idad de asegurados. 

Asimismo, las indicaciones contienen las normas que las entidades credit icias 
sefialadas en el nuevo Articulo 40 deben cumpl ir en el proceso de licitacion de 
los seguros de que trata dicho articulo. 

Finalmente, la indicacion introduce normas que crean y regu lan las 
inscripciones en el Registro de Valores Extranjeros, asi como tambien 
moderniza normas relativas a la informacion de que determine la 
Superintendencia de Valores y Seguros sobre estados fi nancieros e informes de 
auditores externos de las entidades sefialadas en dichas normas. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

De las indicaciones sefialadas aquella can impacta fiscal es la relativa a la 
creacion de un Sistema de Consultas de Seguros, cuyo administrador seria la 
SVS. 

Lo sefialada anteriormente significara un mayor costa de $ 60.000 miles, de 
los cuales $ 20.000 mi les son de cankter permanente, asociadas al costa de 
mantencion para la operacion del sistema tecnologica y $ 40.000 mi les se 
consideran gasto por una vez, que considera el desarrollo de la plataforma 
tecnologica par $ 30.000 miles y la rea lizacion de una campana de difusion 
nacional para dar a conocer el nuevo sistema e informar respecto a su 
utilizacion por $ 10.000 miles. 

EI mayor gasto fiscal que represente la aplicacion de esta ley durante el ana 
20 11 se financiara con cargo al Presupuesto vigente de la Superintendencia de 
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Valores y Seguros. Para los anos siguientes se consultara en los presupuestos 
anuales del Servicio . 
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