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El IV Encuentro de Supervisores del MILA define agenda de 
trabajo para el 2014 

 

Santiago de Chile, 27 de noviembre 2013.- Representantes de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, la Superintendencia 
Financiera de Colombia y la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 
definieron la agenda de trabajo para fortalecer el Mercado integrado 
Latinoamericano - MILA, durante el IV Encuentro de Supervisores celebrado en 
Santiago de Chile los días 26 y 27 de noviembre, con el auspicio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El encuentro, en el que participaron el Comité Ejecutivo (conformado por los 
Superintendentes de las tres jurisdicciones del MILA) y equipos técnicos de 
diferentes áreas de las superintendencias tuvo como objetivo analizar los 
resultados de dos proyectos que se ejecutaron durante 2013: el  Proyecto BID 
“Support to Institutional Strengthening of Financial Regulators in the MILA”, 
ejecutado por consultores del NASDAQ OMXAdvisory Services, y el Proyecto 
Banco Mundial, “Evaluación y Recomendaciones sobre el MILA”. 
 
Las tres autoridades acordaron para el 2014 ejecutar diversas iniciativas 
tendientes a fortalecer la supervisión y monitoreo de los mercados y la protección 
e información a los inversionistas.  Asimismo, se realizarán actividades conjuntas 
tendientes a permitir que las ofertas públicas primarias que se inscriban en un 
país miembro del MILA puedan ser ofrecidas simultáneamente en los demás 
países miembros y, también, en evaluar la participación de custodios globales en 
el proceso de compensación y liquidación de las operaciones realizadas en el 
mercado integrado. 
 
Las autoridades reiteraron su compromiso con el desarrollo de los mercados 
financieros y particularmente con los procesos de integración financiera regional 
sobre los cuales los gobiernos de los países miembros han manifestado su 
permanente apoyo. 
 
El V encuentro de supervisores del Mercado Integrado Latinoamericano - MILA se 
realizará en Lima (Perú) durante el primer semestre de 2014. 
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Al centro: Rosita Barrios de la Superintendencia Financiera de Colombia; Lilian Rocca, Superintendenta del 

Mercado de Valores de Perú y Fernando Coloma, Superintendente de Valores y Seguros, junto a las 

delegaciones de los países miembros del MILA y representantes del BID.  
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