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XXII Reunión de Autoridades del Consejo del IIMV en Perú  
 
Debido a las complicaciones que la pandemia del Coronavirus COVID-19 sigue provocando 
en los países miembros del IIMV, tanto en temas sanitarios como de interconexión aérea, la 
XXII Reunión de Autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores 
– IIMV prevista inicialmente para el 28 y 29 de setiembre de 2020, ha sido postergada. La 
SMV y el IIMV han acordado seguir evaluando la evolución de la pandemia durante el año 
2021 para determinar una nueva fecha para la próxima reunión.  
 
Cabe recordar que en la XXII Reunión de Autoridades del Consejo del Instituto 
Iberoamericano del Mercado de Valores – IIMV, se evaluará el desarrollo de los mercados de 
la región y se definirán prioridades de actuación conjunta. Luego de culminada esta reunión, 
se prevé realizar una reunión abierta para los participantes del mercado peruano en la cual se 
difundirán los temas más relevantes abordados en la reunión. La participación en esta 
actividad será por invitación.  
 
El IIMV tiene por objeto impulsar el desarrollo de mercados de valores transparentes e 
íntegros, mejorar el conocimiento de su estructura y regulación, potenciar la armonización y 
fomentar la cooperación entre supervisores y reguladores y bajo este marco una vez al año 
se reúnen las más altas autoridades de los supervisores de valores de Iberoamérica. 
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