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SUPERVISORES DEL MILA FORTALECEN 
INTEGRACIÓN DE LAS BOLSAS 

 
 

 Firman acuerdos para fortalecer intercambio de información y perfeccionar 
mecanismos de coordinación 

 Autoridades trabajarán en la ampliación del mercado integrado a las ofertas 
públicas primarias de acciones, bonos e instrumentos de corto plazo  

 
 
Lima, 15 de junio.- Con la firma de dos acuerdos orientados a fortalecer el intercambio de 
información y perfeccionar mecanismos de coordinación entre autoridades del Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA) –formado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la 
Bolsa de Comercio de Chile y la Bolsa de Valores de Lima (BVL)- concluyó hoy, en la ciudad 
de Lima, el Segundo Encuentro de Supervisores de Colombia, Chile y Perú. 
 
 Lilian Rocca, Superintendente del Mercado de Valores (SMV) de Perú, Gerardo 
Hernández, Superintendente Financiero de Colombia (SFC), y Fernando Coloma, 
Superintendente de Valores y Seguros (SVS) de Chile, firmaron el “Protocolo para el 
Intercambio de Información, Documentación y la Obtención y Remisión de Pruebas”, que 
establece los mecanismos y procedimientos de intercambio de información entre las 
Autoridades de los países del MILA, para el mejor cumplimiento de sus labores de 
supervisión, de acuerdo a lo establecido en sus respectivos marcos legales. 
  

El Protocolo se constituirá en una guía que será aplicada por el Comité de 
Supervisión –integrado por representantes de los tres supervisores-, para que de una forma 
adecuada, segura y expedita se atiendan las solicitudes de asistencia en lo referente al 
intercambio de información, documentación, consultas y, la obtención y remisión de pruebas 
entre las autoridades. 

 
Los supervisores también firmaron una adenda al Memorando de Entendimiento, 

suscrito el 15 de enero del 2010, para crear el “Comité Ejecutivo de Autoridades”, 
conformado por los tres superintendentes y cuya finalidad es constituirse en la máxima 
instancia de coordinación entre las Autoridades, y que tendrá como función principal la 
definición de objetivos, lineamientos y políticas orientadas a desempeñar con éxito su 
función de regulación y supervisión de los mercados de valores bajo su jurisdicción, lo cual 
redundará en el fortalecimiento del proceso de integración de sus mercados.  

 
 “Con la firma de estos acuerdos los supervisores estamos contribuyendo a la 
consolidación del MILA como el mercado más grande de América Latina por número de 
emisores y el segundo por capitalización bursátil, y también nos aseguramos las 
herramientas que nos permitan cumplir nuestro rol fundamental de protección a los 
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inversionistas y de cautelar la transparencia de nuestros mercados”, manifestó Lilian Rocca, 
Superintendente del Mercado de Valores de Perú. 
 
 Asimismo, destacó el trabajo realizado por los funcionarios de la SFC, SVS y SMV 
durante el Segundo Encuentro de Supervisores, en el cual evaluaron la labor realizada por 
los supervisores a lo largo del primer año de funcionamiento del MILA. Este Encuentro contó 
con el valioso apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como del Banco 
Mundial. 
 

El Superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Hernández, destacó la 
importancia del ejercicio de coordinación entre los supervisores del  MILA. "Solo este trabajo 
conjunto permitirá que en el futuro se puedan realizar nuevas operaciones, como la de 
efectuar ofertas primarias publicas simultáneas, que requieren procesos de 
homogeneización regulatoria y de supervisión", comentó y resaltó la participación de la 
Comisión  Nacional de Bancos y Valores (CNBV) de México en la reunión. 

 
Por su parte, el Superintendente de Valores y Seguros de Chile, Fernando Coloma, 

destacó la coordinación entre reguladores con miras a fortalecer la interacción y traspaso de 
información relevante para el desarrollo del mercado integrado. “Encuentros de esta 
naturaleza denotan el interés de los reguladores de ir perfeccionando cada vez más los 
mecanismos de coordinación y de entrega de información, con miras a ir consolidando un 
proceso de integración robusto y con un marcado eje en la transparencia y calidad de la 
información”, dijo el alto funcionario.  
 
  
Agenda pendiente 
 
La Superintendente del Mercado de Valores de Perú adelantó los temas que los 
supervisores priorizarán en los próximos meses. La agenda de trabajo incluye la ampliación 
del MILA a las ofertas públicas primarias de acciones, bonos e instrumentos de corto plazo, 
de tal manera que una empresa que decida financiarse a través de la emisión de este tipo 
de instrumentos, pueda lanzar su oferta simultáneamente en los tres mercados. “El MILA se 
constituirá en una fuente de financiamiento para nuestras empresas, lo que marcará un 
nuevo hito en su desarrollo”, comentó. 
 
 También anunció que, con el apoyo y la asistencia técnica del BID, la SMV, SFC y 
SVS realizarán un estudio sobre el MILA que tiene como objetivo final proponer un modelo 
de supervisión común, enfocado en los principales riesgos que enfrentan nuestros 
mercados. Asimismo, con el apoyo del Banco Mundial continuarán evaluando el desarrollo 
del MILA en los tres países miembros. 
 
 Otro tema de agenda es el análisis de los efectos que podría tener la posible 
incorporación de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el MILA, desde la perspectiva de 
los procedimientos y coordinaciones con el regulador de dicho país. 
 

En este sentido, también destacó la participación, en calidad de observador, de 
representantes de la CNBV del país del norte en este Segundo Encuentro de Supervisores y 
recordó que, en diciembre del año pasado, las Autoridades de los mercados de valores de 
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Colombia, Chile, México y Perú decidieron unir esfuerzos para apoyar las iniciativas de 
integración de las bolsas de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico; y, con 
esa finalidad, firmaron una declaración mediante la cual se comprometieron a realizar las 
actividades que se requieran para facilitar la coordinación entre las entidades.  
 
 Durante el Segundo Encuentro de Supervisores, las Autoridades analizaron el 
desempeño del MILA en su primer año de operaciones, el cual se constituye en el segundo 
mercado bursátil de América Latina por capitalización bursátil y el primero por número de 
emisores. 

 
Al cierre de mayo del año 2012, la capitalización bursátil del MILA ascendió a US$ 

655 mil millones y registraba 547 emisores. El volumen negociado a través de la 
infraestructura MILA sumó US$ 21.2 millones en el período mayo 2011 – mayo 2012.  

 
Como muestra del potencial de negocios que ofrece el MILA, las sociedades agentes 

de bolsa de los tres países han firmado 45 convenios de intermediación y se han creado 8 
fondos mutuos y fondos de inversión especializados en el mercado integrado. 


