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El ministro de Hacienda, Alberto Arenas recidió el informe con las recomendaciones del
grupo de expertos para el perfeccionamiento del mercado de capitales.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, junto al subsecretario de la cartera, Alejando Micco,
recibieron este lunes el informe del grupo de trabajo sobre el fortalecimiento institucional para
el buen funcionamiento del mercado de capitales.

Este equipo de especialistas se constituyó el 21 de noviembre y estuvo presidido por Luis
Cordero, profesor de Derecho Administrativo del Centro de Regulación y Competencia de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ex miembro de la Comisión de la Reforma a
la Regulación y Supervisión Financiera; e integrado por Fernando Coloma, ex superintendente
de Valores y Seguros y profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica; Matías
Larraín, abogado del estudio jurídico Barros y Torrealba y especialista en temas de mercado de
capitales; y Guillermo Tagle, presidente de Icare y director ejecutivo de IM Trust y director de
Inbest.

La coordinadora de la cartera, Bernardita Piedrabuena, estuvo a cargo de la secretaría
ejecutiva.
Tras recibir el documento, Arenas valoró el trabajo “de estos destacados profesionales, que
han hecho un informe que va a estar en las próximas horas en la página web del ministerio”.
Además, el ministro sostuvo que “estamos es un instante en Chile en el que debemos avanzar
en el fortalecimiento institucional y en que es importante recobrar las confianzas en nuestro
sistema financiero, en el mercado de valores y en el de capitales”.
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Agregó que las propuestas apuntan al fortalecimiento institucional, con nuevas facultades,
sanciones más duras y temas de autorregulación.
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