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PRIMER ENCUENTRO DE SUPERVISORES DEL MERCADO INTEGRADO 

LATINOAMERICANO - MILA 

 

 

ANTECEDENTES 

El 9 de noviembre de 2010 se llevó a cabo en Lima el lanzamiento de uno de los procesos de 

integración regional más interesantes y novedosos que han tenido lugar en los últimos años en los 

mercados financieros de América Latina. Las Bolsas de Valores y los Depósitos Centralizados de 

Perú, Chile y Colombia definieron los procedimientos necesarios para que las acciones inscritas en 

cualquiera de los tres países puedan ser transadas en los otros dos. El mercado integrado será el 

mayor de América Latina en número de emisores listados, el segundo por volumen de 

capitalización y el tercero en volumen negociado. Sin duda, esta iniciativa ofrece no pocos retos a 

supervisores y reguladores de la región. 

El proceso de integración del mercado de valores de renta variable entre Colombia, Perú y Chile es 

una apuesta por el desarrollo de este mercado en la región, que compromete a los diferentes 

actores en un esfuerzo de mediano y largo plazo con un objetivo común.  

La evidencia internacional muestra que, una vez se aísla el impacto de otros factores, los países 

con mayor profundidad financiera y mayor desarrollo de sus mercados de capitales tienen mejores 

perspectivas de crecimiento. Desafortunadamente, América Latina se encuentra fuertemente 

rezagada en esta materia, incluso en relación con otras regiones del mundo en desarrollo con 

niveles de ingreso per cápita similares o inferiores a los de nuestros países. 

El pasado lunes 30 de mayo de 2011, tuvo lugar el inicio de las operaciones del Mercado Integrado 

Latinoamericano – MILA. En su FASE I, el proceso facilita el acceso tecnológico al mercado local 

por parte de los intermediarios extranjeros, a través de mecanismos desarrollados por las bolsas y 

los depósitos, bajo la responsabilidad de un intermediario local en la negociación, compensación y 

liquidación de las operaciones. Por su parte, para la FASE II se espera la integración a través del 

acceso directo de intermediarios y estandarización de reglas de negociación y definición de un 

modelo de compensación y liquidación transfronterizo.1 

De acuerdo con lo anterior, dicho proceso exige de las autoridades acciones muy concretas y 

proactivas en materia de regulación y supervisión, con el objeto de apoyar el desarrollo seguro y 

sostenible del proceso, por lo que la CAF y el Banco Mundial (BM) auspician el desarrollo de un 

evento de coordinación entre los organismos de regulación y supervisión de los tres países. 

 

 

OBJETIVO DEL ENCUENTRO 

                                                           
1
 www.mercadointegrado.com 
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El primer encuentro de supervisores del MILA tiene como objetivo primordial la identificación de 

temas críticos en los aspectos regulatorios, de supervisión y operativos de cara al correcto 

funcionamiento del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), por medio de la facilitación del 

diálogo y el logro de acuerdos entre los respectivos participantes de cada país.  

Para ello, se procurarán unos espacios de comunicación efectivos y una metodología de trabajo 

que generen, entre los participantes, el nivel de confianza necesario para el intercambio abierto 

de perspectivas, una mejor comprensión de los desafíos regulatorios y de supervisión que podrían 

enfrentar y la identificación de los principales retos comunes y particulares de cada país. A corto 

plazo el desafío es el establecimiento de los principales elementos de una futura hoja de ruta para 

el trabajo de los supervisores. 

Como resultado del taller se deben lograr unos acuerdos básicos entre los reguladores de 

Colombia, Perú y Chile sobre: i) las principales preocupaciones en materia regulatoria y de 

supervisión del MILA, tanto comunes como particulares a cada país; ii) la priorización de tales 

preocupaciones y claridad de cómo asumirlas, y iii) los mecanismos de coordinación para la 

supervisión del MILA.  

 

PARTICIPANTES 

Con el auspicio y el apoyo técnico de CAF y Banco Mundial, los participantes de este primer 

encuentro de supervisores y reguladores son la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 

(SVS), la CONASEV de Perú y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).  

Debido a que Colombia tiene separados los roles de supervisión y regulación participan también el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ente regulador y la firma AMV la entidad 

autorreguladora. 

Los participantes son: 

CHILE SVS 

Armando Massarente Fiscal de Valores 

Carlos Pavez Jefe Área de Cumplimiento de Mercado 

Sandra Paredes Analista, División Control Financiero de Valores 

Vicente Lazen Jefe División Custodia y Liquidación de Valores 

Jaime Peralta  Analista Senior, División Control Intermediarios de Valores 

PERU CONASEV 

Marcela Seraylan             Profesional Especializado en Materias de Compensación y Liquidación de 
Valores 

Jhony Gonzáles               Responsable de Monitoreo de Operaciones 

César Figueroa                 Responsable de Autorizaciones de Intermediarios y de Proveedores de 
Infraestructura 

Milko Zarate                      Asesor de la Presidencia de CONASEV 

Roberto Pereda               Director de Mercados Secundarios 

COLOMBIA SFC / MINHACIENDA / AMV 

Juan Pablo Coy Director de Conductas -SFC 
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Jorge Humberto Galeano Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos 

Francisco Espinosa Director de Riesgos de Procesos 

Luis Fernando Cuadrado Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores y Otros 
Agentes 

Sandra Perea Superintendente Delegada para Emisores de Valores, Portafolios de 
inversión y Otros Agentes 

Magda Fernanda Vásquez Directora de Intermediarios de Valores 

Leonardo Sandoval Asesor Dirección de Regulación Financiera - MHCP 

Mariana Aya Asesor Dirección de Regulación Financiera - MHCP 

Arnulfo Vanegas Director de Supervisión e Investigaciones- AMV 

  

 

EXPERTOS INTERNACIONALES 

En un encuentro de esta naturaleza, resulta de especial interés contar con los aportes de expertos 

internacionales que presenten experiencias similares y con mayor trayectoria a las que se están 

implementando con el MILA.  

Por esta razón, el Banco Mundial trae expertos del NASDAQ OMX y de Euronext, dos experiencias 

que seguramente aportarán elementos a tener en cuenta para el MILA. 

Los expertos internacionales son:  

• Krista Susanna Tolppanen – Responsable de Supervisión, NASDAQ OMX - Finlandia 

• Charlotta Tullila Persson -  Asesora Experta NASDAQ OMX - Estocolmo  

• Nuno Casal - Abogado en la Comisión de Valores portuguesa (CMVM) en los Mercados de 

Infra-estructuras y el Departamento de Intermediación. - Director de la Comisión del 

Mercado de Valores en Portugal (CMVM) y Presidente del Comité Directivo del Colegio de 

Reguladores de Euronext. 

La CAF por su parte concurre con el apoyo técnico y logístico de todo el evento, a través de la 

firma Oportunidad Estratégica (www.oportunidadestrategica.com) 

Habrá traducción simultánea inglés-español y portugués-español para estas conferencias. 

 

METODOLOGIA 

Se busca que el encuentro sea altamente dinámico y participativo. Solo se dará acceso a personas 

sugeridas por cada país y a los expertos internacionales. A lo largo de la jornada de trabajo, se 

desarrollarán una serie de conferencias y talleres que buscan brindar a los participantes una visión 

general de la situación actual de cada país y conocer las experiencias internacionales en los 

procesos de integración; conducir a la formulación concertada de estrategias tanto para abordar 

las restricciones particulares de cada país, como para abordar el proceso de integración de manera 

global, buscando que puedan acordarse las líneas generales y actividades específicas de una hoja 

de ruta común hacia la integración de los mercados. 

De acuerdo con lo anterior, la metodología se resume así: 
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• Discusión a fondo de experiencias internacionales relevantes 

• Ejercicio de construcción de una visión de futuro y conjunta del proceso de supervisión y 

regulación del MILA 

• Trabajo en detalle sobre aspectos críticos 

• Definiciones generales de hoja de ruta y mecanismos de coordinación a futuro. 

 

AGENDA  

El evento se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de junio en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Portón 

Bogotá, con el siguiente programa:  



PRIMER ENCUENTRO DE SUPERVISORES DEL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA 

6 
 

 

 

LUGAR  

El encuentro se llevará a cabo en Bogotá D.C., Colombia, en el Hotel Portón Bogotá, ubicado en el 

exclusivo sector de La Cabrera, muy cerca de los diferentes centros empresariales, financieros, 

comerciales y gastronómicos de la ciudad.  

• Dirección: Calle 84 No. 7-55 

• Teléfono (571) 6166611 

El auspicio de la CAF y el BM incluye para las personas de fuera de Bogotá: 

Día 1 - Miercoles 15 de Junio Día 2 - Jueves 16 de Junio Día 3 - Viernes 17 de Junio

Explicación de la metodología

8:30 am - 8:45 am

Explicación de la metodología

8:30 am - 8:45 am

Suscripción del Memorando

9:00 am - 9:15 am

Receso

10:15 am - 10:30 am

Receso

10:15 am - 10:30 am

Presentación de resultados

10:30 am - 11:00 am

Taller 2 Open Space

11:00 am - 11:15 am

Receso

10:45 am - 11:00 am

Presentación de resultados

11:00 am - 11:15 am

Preguntas

11:30 am - 11:45 am

Preguntas

12:45 pm - 1:00 pm

Preguntas

3:00 pm - 3:15 pm

Receso

3:15 pm - 3:30 pm

Preguntas

4:30 pm - 4:45 pm

Receso

4:30 pm - 4:45 pm

NASDAQ - OMX

¿Cómo opera?

3:30 pm - 4:30 pm

Panel Conclusiones

4:45 pm - 5:30 pm

Plenaria

Presentación de conclusiones por mesa

4:45 pm - 5:30 pm

Taller 3

Mecanismos de Coordinación

8:45 am - 10:45 am

Taller 1 - Escenarios

Deber ser de la regulación y supervisión para la 

integración de mercados

8:45 am - 10:15 am

Cierre del evento

12:30 pm - 1:00 pm

Presentación resultados del evento

11:15 am - 12:30 pm

Apertura del evento

8:30 am - 9:00 am

Almuerzo

12:45 pm - 2:00 pm

NYSE - EURONEXT

¿Cómo fue la integración?

10:30 am - 11:30 am

NYSE - EURONEXT

¿Cómo opera?

2:00 pm - 3:00 pm

NASDAQ - OMX

¿Cómo fue la integración?

11:45 am - 12:45 pm

Almuerzo

1:00m - 2:00 pm

Primera Ronda 

Taller Open Space 

11:15 am - 1:00 pm

Almuerzo

1:00m - 2:30 pm

Segunda Ronda 

Taller Open Space 

2:30 pm - 4:30 pm

Estado actual de la situación regulatoria y de 

supervisión en cada país, desafíos nacionales 

frente al funcionamiento del MILA 

9:15 am - 10:15 am



PRIMER ENCUENTRO DE SUPERVISORES DEL MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO - MILA 

7 
 

• Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

• Hospedaje los días 14, 15 y 16, y alimentación.  

• No incluye el bar de la habitación. 

Cualquier información adicional puede ser consultada en la CAF con:  

• Claudia Toro. Teléfono: (571) 7445444 ó (571) 7437348. 

• Miguel Arango. Teléfono: (571) 7449444 ó Celular: (57) 3144110235 

o en la firma Oportunidad Estratégica, encargada de la realización del evento a los teléfonos 

(571)2329189 o (571)2875024, con: 

• Andrea Higuera: andreah@oportunidadestrategica.com.co 

•  

• María Victoria Echavarría: vicky@oportunidadestrategica.com.co 

 

SOBRE BOGOTA 

Bogotá, ciudad fundada el 6 de Agosto de 1538 por el conquistador español Gonzalo Jiménez de 

Quesada, es el centro político, administrativo y económico de la Nación. Está ubicada a 2.600 

metros sobre el nivel del mar y sobre un extenso y fértil altiplano rodeado por montañas. La 

temperatura promedio es de 18oC. Cuenta con seis millones de habitantes. Tradicionalmente es 

llamada, La Puerta de Entrada de Sur América, por su ubicación estratégica en el continente. 

Bogotá, ciudad cosmopolita y abierta, no duerme, es siempre amable con sus visitantes. Ofrece 

una gran variedad de sitios turísticos de gran interés, así como: museos, iglesias, capillas, teatros, 

salas de concierto, galerías de arte, lugares históricos y de peregrinación. 

Como diversión cuenta con innumerables y excelentes restaurantes de comida internacional y 

típica, discotecas, bares, cafés y lujosos centros comerciales. 

 

Los esperamos! 


