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La presidencia del G20 y organizaciones internacionales apoyan la
Semana Mundial del Inversor.
Además de la Presidencia Argentina del G20, importantes instituciones multilaterales han apoyado
la segunda Semana Mundial del Inversor (WIW), organizada por la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO) para sensibilizar sobre la importancia de la educación y la
protección de los inversores en todo el mundo.

El apoyo para la WIW de este año incluye el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El
Global Financial Literacy Excellence Center, la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles (SSE),
el Foro Internacional para la Educación al Inversor (IFIE), la Fundación IFRS, la Junta de Normas
de Planificación Financiera Ltd, el Instituto CFA y la red INFO también se han comprometido a
dar apoyo a la WIW, subrayando aún más la importancia de la educación de los inversores y la
protección a los mercados financieros globales.

La colaboración de las organizaciones internacionales complementará los eventos, talleres,
conferencias y otras actividades que unas 80 jurisdicciones, miembros de IOSCO han organizado
para la semana del 1 al 7 de octubre1, tras el éxito de la WIW el año pasado. (El informe público de
la WIW 2017 ofrece una descripción general de esas actividades que se llevaron a cabo en todo el
mundo).

1

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desarrollará alguna iniciativa entre el 8 y el 15 de octubre.
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La WIW ofrece a la Presidencia Argentina del G20 una importante plataforma para promover las
políticas descritas en la Guía de Políticas, Digitalización e informalidad del G20: Integrar la
inclusión financiera digital para los individuos y las PYMES [pequeñas y medianas empresas] en
la economía informal. La guía de políticas recientemente publicada busca facilitar la inclusión
financiera de las personas y las empresas que operan en la economía informal.

Gabriel R. Bizama, del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Argentina, Director de Inclusión
Financiera del G20, dijo: "La Guía de política de inclusión financiera del G20 llega en un
momento muy oportuno para ayudar a las autoridades y reguladores a fortalecer la difusion de la
educación financiera "

Agregó: "La digitalización puede crear oportunidades para desarrollar competencias de
educación financiera, y confianza y experiencia en las finanzas. También puede generar
oportunidades para integrar a los grupos de bajos ingresos y excluidos financieramente en el
sector financiero formal. "
Ashley Alder, presidente de la Junta de IOSCO y director ejecutivo de la Comisión de Valores y
Futuros de Hong Kong, dijo: “Estamos profundamente agradecidos por el fuerte apoyo

proporcionado por el G20 y otras organizaciones internacionales a la Semana Mundial del
Inversor. Este apoyo continuo subraya el papel de la Semana Mundial del Inversor en la
comunicación efectiva de mensajes clave a los participantes del mercado con respecto a la
educación al inversor, la protección del inversor y la educación financiera, además de que facilita
nuevas iniciativas entre nuestros miembros”

El sitio web dedicado a la campaña http://worldinvestorweek.org/ proporciona detalles sobre las
diversas autoridades participantes y las organizaciones internacionales que apoyan este esfuerzo.
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NOTAS A LOS EDITORES
Acerca de la OICV
1. IOSCO es el principal foro internacional políticas para reguladores de valores y es reconocido
como el emisor de normas globales para la regulación de valores. La membresía de la
organización regula más del 95% de los mercados de valores del mundo en más de 115
jurisdicciones y continúa expandiéndose.

2. La Junta de IOSCO es el órgano de gobierno y de establecimiento de normas de la Organización
Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y está compuesta por 34 reguladores de valores.
El Sr. Ashley Alder, Director Ejecutivo de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong
Kong, es el presidente de la Junta de IOSCO. Los miembros de la Junta de IOSCO son las
autoridades reguladoras de valores de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, China, Egipto,
Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kenia, Corea, Kuwait,
Malasia, México, Países Bajos (observador), Ontario, Pakistán, Panamá, Portugal, Quebec,
Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y
Estados Unidos de América. El presidente de la Autoridad Europea de Valores y Mercados
(ESMA) y el presidente del Comité Consultivo de Miembros Afiliados de IOSCO también son
observadores.
3. El Comité de Mercados en Crecimiento y Emergentes (GEM) es el comité más grande dentro de
IOSCO, representando cerca del 80 por ciento de los miembros de IOSCO, incluidos 11 de los
miembros del G20. Sr. Ranjit Ajit Singh, presidente de la Comisión de Valores de Malasia y
vicepresidente de la Junta de IOSCO, es el presidente del Comité GEM. El Comité reúne a
miembros de mercados en crecimiento y emergentes y comunica las opiniones de los miembros y
facilita su contribución en IOSCO y en otras discusiones regulatorias globales. Las prioridades
estratégicas del Comité GEM se centran, entre otros focos, en las evaluaciones de riesgos y
vulnerabilidades, el trabajo de formulación de políticas y desarrollo que afectan a los mercados
emergentes y la creación de capacidad regulatoria.
4. IOSCO busca, por medio de sus estructuras permanentes:
•

cooperar para desarrollar, implementar y promover el cumplimiento a estándares de
regulación, supervisión y sanción internacionalmente reconocidos y consistentes, con el
fin de proteger a los inversores; mantener mercados justos, eficientes y transparentes; y
tratar de minimizar riesgos sistémicos;

•

mejorar la protección de los inversores y promover la confianza de éstos en la integridad
de los mercados de valores, por medio del intercambio reforzado de información y la
cooperación en la sanción de malas conductas y en la supervisión de los mercados y los
intermediarios del mercado; e
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•

intercambiar información a nivel mundial y regional sobre sus respectivas experiencias
para ayudar al desarrollo de los mercados, fortalecer la infraestructura del mercado y
aplicar una regulación adecuada.

PREGUNTAS DE LOS MEDIOS
Carlta Vitzthum + 34 91 787 0419
Fuera del horario de oficina + 34 697 449 639
Email: carlta@iosco.org
Website: www.iosco.org
Siga a la OICV en el Twitter aquí

NOTA: Este comunicado de prensa es una traducción de la versión original en inglés y su contenido
no ha sido verificado por la Secretaría General de IOSCO. Para el original, consulte:
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS512.pdf
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