
 
 
 
Santiago, 30 de septiembre de 2003. 
 
 

CHILE INTERESADO EN CONOCER EXPERIENCIA EUROPEA  
EN LA FORMACIÓN DE TRIBUNALES ECONÓMICOS 

 
 
 
Con el propósito de participar en la reunión anual del principal organismo internacional de 
Supervisores de Seguros y conocer en terreno la experiencia española y francesa en el campo de 
formación de tribunales de justicia especializados en el área financiera y de valores, viajó a 
Europa  y Asia el Superintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro. 
 
La gira se inició en Singapur , para asistir a la X Conferencia Anual de la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), que se efectúa entre el 1 y 3 de octubre.  
 
En esta reunión se revisarán los temas internos de la organización y se elig irá una nueva 
directiva, atendiendo también el informe de la Secretaría de IAIS, con sede en Basilea, Suiza. 
 
Además, se dic tan seminarios impartidos por expertos mundiales en temas como: 
 

• Mercados Emergentes – Construcción de Infraestructura de Supervisión 
• Comunicación entre los Supervisores e Industria Privada del Seguro 
• Construyendo Competencia en la Contabilidad de Seguros 
• Supervisión del Reaseguro  

 
Durante el viaje de regreso, el Superintendente Ferreiro se reunirá en España con el presidente de 
la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Blas Calzada, y el Director General de Servicios 
Jurídicos e Inspección, José María Garrido,  para conocer su experiencia en la relación entre el 
mercado de valores y las cortes de justicia, tema relevante para nuestro país en el marco del 
proyecto chileno de creación de tribunales especiales que traten los casos económicos y de 
valores. 
 
Este tema también será el centro de su última reunión en el exterior,  cita que se efectuará en 
Francia el miércoles 8 de octubre con el presidente de la Comisión de Valores y representantes de 
la División de Relaciones Internacionales de Francia.  
 
 

                                                                 


