
 

Encuentro concluye hoy en Bucarest, Rumania:  

SUPERINTENDENTE LARRAIN ENCABEZA 
CONFERENCIA ANUAL DEL COMITÉ DE 
MERCADOS EMERGENTES DE IOSCO 

• El lunes participó además en el Tercer Foro Anual del Mercado de Capitales 
de Palestina, en el cual enfatizó la importancia de los mercados de valores 
en la economía post crisis.  

El Superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larrain, en su calidad de 
Presidente del Comité de Mercados Emergentes de IOSCO (Organización 
Internacional de Comisiones de Valores), se encuentra encabezando la Conferencia 
Anual de dicho Comité, que se desarrolla en Bucarest, Rumania, entre el 04 y 06 de 
noviembre.  

En esta reunión se concretaron varios proyectos propuestos por el Superintendente 
Larrain, tales como la puesta en marcha de dos nuevos grupos de trabajo: 
securitización, y mercados Over The Counter (OTC) y Derivados.  

Igualmente, fueron presentados los resultados de la Segunda Encuesta sobre Crisis 
Financiera que se realizó a los países miembros del Comité de Mercados Emergentes, 
que fue preparada  conjuntamente por Chile y Malasia. El análisis de los resultados  
puso de manifiesto que los esfuerzos de los países emergentes están centrados en 
tomar medidas que los ayuden a salir de la crisis financiera. 

Durante las jornadas se destacó también el proyecto de capacitación en Supervisión 
Basada en Riesgo (SBR) que desarrolla este Comité con el apoyo del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), destinado a los países de América Latina. La primera 
capacitación en RBS se realizará en enero del 2010 en Costa Rica. 

Esta semana, el Superintendente Larrain, invitado por la Bolsa de Valores de 
Palestina, participó además en el Third Annual Palestinian Capital Market Forum, que 
tuvo lugar el 2 de noviembre en Belén y en el que se trató el tema “Mercados 
Emergentes: Prioridades & Oportunidades Post Crisis”.   

Su presentación se refirió al rol de los reguladores en la restauración de la confianza 
en los mercados de capitales, la cual según Ahmad Aweidah, CEO de la Bolsa de 
Valores de Palestina, “tuvo un significativo impacto sobre los contenidos del forum, 
enriqueciendo los conocimiento del público sobre la importancia del rol económico del 
mercado de capitales en la economía Palestina”. 

Santiago, 06 de noviembre de 2009. 


