
 
Durante la reunión anual de la entidad que se realiza en París:  
 

SUPERINTENDENTE GUILLERMO LARRAÍN FUE 
ELECTO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE MERCADOS 

EMERGENTES DE IOSCO 
 
 
 Es la primera vez que la SVS lidera este comité, que reúne a las 

autoridades reguladoras de  81 países. 
 
 Este hecho significa además el ingreso al Financial Stability Forum, 

entidad que integran los máximos representantes financieros del 
mundo y que se ubica segundo en orden de importancia luego del 
Grupo de los Siete.  

 
 

Este lunes el Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, fue 
elegido presidente del Comité de Mercados Emergentes de la International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO), durante la conferencia 
anual de esta organización que se está realizando en París, Francia, hasta el 
29 de mayo. 
 
IOSCO es la organización internacional de comisiones de valores y tiene 
como objetivo promover el desarrollo de los mercados, unificar los esfuerzos 
para establecer estándares que contribuyan a una vigilancia efectiva de las 
transacciones de valores y fomentar el intercambio de información, y procurar 
la estabilidad de los mercados, entre otras funciones. Es así como en el 
último tiempo la labor de IOSCO ha estado muy centrada en buscar 
soluciones para la llamada crisis subrpime. 

 
El Comité de Mercados Emergentes -junto al Comité Técnico-, forma parte 
del Comité Ejecutivo de IOSCO y su rol es desarrollar estudios y propuestas 
de acción. Está a cargo de cinco grupos de trabajo liderados y conformados 
por las autoridades reguladoras de 81 naciones. La vicepresidencia recayó en 
la autoridad de mercado de Malasia.  
 
Estos grupos son: Contabilidad, Auditoría y Disclosures Corporativos 
(liderado por Argentina); Regulación de Bolsas de Valores (presidido por 
Malasia); Intermediarios de Mercado (Pakistán); Leyes de Valores para 
Operaciones Transfronterizas y Enforcement (Polonia); Regulación de 
Fondos Mutuos y Otros Esquemas de Inversión Colectiva (China). En este 
último también participa activamente Chile.   



 
Es la primera vez que la SVS integra en forma directa el Comité Ejecutivo de 
IOSCO, dado que a fines de los 90 participó indirectamente en él, en su 
calidad de Chairman de COSRA (Consejo de Autoridades Reguladoras de las 
Américas). 
 
A través de esta designación, el superintendente Larraín ingresará además al 
Financial Stability Forum, entidad que conforman ministros de Hacienda, 
presidentes de bancos centrales y de comisiones de valores de países 
desarrollados y tiene como misión promover la estabilidad financiera 
internacional, mejorar el funcionamiento de los mercados y prevenir la 
desestabilización de la economía mundial.  
 
Este foro surgió como una iniciativa del Grupo de los Siete (G7 Finance 
Ministers and Central Bank Governors), y se ha transformado en la segunda 
entidad internacional de mayor importancia en lo que se refiere al desarrollo 
de los mercados financieros internacionales.  
 

 
 
 
 
Santiago, 26 de Mayo de 2008.  
www.svs.cl  
www.iosco.org
www.fsforum.org
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