
 
Esta semana:  

 

SANTIAGO SERÁ SEDE DE IMPORTANTE 
ENCUENTRO DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES 

REGULADORAS DE LOS MERCADOS EMERGENTES 
 

 Entre el 19 y el 21 de noviembre, representantes de 33 países 
participarán en la Conferencia y Reunión anual del Comité de Mercados 
Emergentes de IOSCO, que tendrá como sede nuestro país.  

 
 
19 de noviembre, 2012. A contar de hoy, Chile será sede de la Reunión y Conferencia 
Anual del Comité de Mercados Emergentes (EMC) de la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), que reunirá en nuestro país a 
los máximos representantes de los reguladores de los mercados de valores de 33 países.  
 
El encuentro contempla la reunión anual del EMC, el cual se realizará entre hoy y mañana 
y en la cual participan sólo los miembros del Comité, y una Conferencia abierta, 
organizada conjuntamente con ICARE, que se realizará el miércoles 21 de noviembre en 
el Hotel W y que será inaugurada por el Ministro de Hacienda, Felipe Larrain, el 
Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma y el director de ICARE, 
Guillermo Tagle.  
 
Durante las reuniones de trabajo que sostendrán los integrantes del Comité, se revisarán 
temas regulatorios tales como la manipulación de índices de referencia; el desarrollo de 
los derivados en los mercados emergentes y de; la supervigilancia de los reguladores de 
valores, así como los riesgos emergentes, las barreras al desarrollo y las principales 
prioridades regulatorias de los mercados miembros del EMC.  
 
En la conferencia abierta, que se realizará el miércoles 21, participarán tanto los 
representantes del EMC como del mercado de valores nacional, quienes revisarán, entre 
otros, los desafíos que enfrentan los Gobiernos Corporativos; mecanismos para el 
financiamiento de las PYMES; los desafíos identificados en la implementación de IFRS, y 
los riesgos regulatorios a que se enfrentan los mercados de valores de las economías 
emergentes (se adjunta link a Programa).  
 
Actualmente, Chile tiene una representación relevante en IOSCO que se manifiesta, entre 
otras cosas, en que el Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, es 
presidente del Consejo de Autoridades Reguladoras de las Américas (COSRA) y miembro 
del IOSCO Board, principal órgano de gobierno interno de esta organización internacional, 
y Presidente del Inter-American Regional Committee, IARC, de IOSCO. 

  

http://www.svs.cl/sitio/seminario_/iosco_2012/docs/es_20121105.pdf

