Supervisores de la Alianza del Pacífico acordaron agenda
para avanzar en la integración financiera regional de los
mercados de valores
Isla San Andrés (Colombia) 1 de abril de 2016.- La Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), la
Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (SMV) y la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile (SVS) se reunieron en la Isla de San Andrés - Colombia en
el VII Encuentro de Supervisores de los países que conforman la Alianza del Pacífico.
La reunión se inició con el análisis del contexto macroeconómico de los cuatro países,
reiterando la importancia que tiene el mercado de capitales para afrontar adecuadamente
las necesidades de financiación que se puedan presentar en el presente año y los
siguientes teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados externos.
Las autoridades coincidieron en las ventajas de la integración financiera regional y
reiteraron su compromiso por dinamizar el mercado buscando un equilibrio entre
promoción y protección de los inversionistas.
Durante el encuentro, se discutieron los resultados de varios estudios realizados para
identificar las principales barreras que inhiben el crecimiento de los volúmenes de
negociación; así como los mecanismos para incentivar dicho crecimiento, en especial el
rol de los fondos de pensiones, de los administradores de fondos de inversión y demás
inversionistas institucionales.
Siguiendo la experiencia alcanzada en Colombia en el año 2015, se acordó continuar con
el programa de pasantías en la jurisdicción mexicana durante el segundo trimestre de este
año.
Igualmente, se realizará una reunión en Santiago de Chile para evaluar las propuestas
técnicas solicitadas por la industria relacionadas con la flexibilización del proceso de
compensación y liquidación de valores, la adopción de un pasaporte común para los
fondos de inversión colectiva, la gestión del riesgo de contraparte y las facilidades para el
ejercicio de los derechos de los inversionistas extranjeros, entre otros aspectos.
Las delegaciones de cada país estuvieron lideradas por el Superintendente Financiero de
Colombia, Gerardo Hernández Correa; el Superintendente de Valores y Seguros de Chile,
Carlos Pavez Tolosa; el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de

México, Jaime González Aguadé, y la Superintendente del Mercado de Valores de Perú,
Lilian Rocca Carbajal.
El VII Encuentro de Supervisores de la Alianza del Pacífico fue auspiciado por el Banco
Interamericano de Desarrollo – BID y contó con la asistencia de la Corporación Andina de
Fomento (CAF). Así mismo, asistieron los representantes de los Depósitos Centralizados
de Valores y de las Bolsas de Valores de Colombia, Chile, México y Perú con quienes se
compartieron experiencias y expectativas para el desarrollo de la Integración Financiera
en el marco de la Alianza del Pacifico.
Finalmente, se analizaron temas relacionados con la ejecución y los avances que ha
tenido el Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito entre los diferentes supervisores y el
BID.

