Madrid, 19 de octubre de 2020

La CNMV participa en la Semana Mundial del Inversor para promover la
protección y educación al inversor
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, participa en la cuarta edición de la
Semana Mundial del Inversor (SMI) que se celebra a partir del próximo lunes 19 de octubre. Esta
iniciativa, promovida por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) cuenta
con la colaboración de los miembros de IOSCO de los seis continentes y con el apoyo de
organizaciones internacionales, como el G20.

IOSCO ha decidido organizar esta SMI para remarcar la importancia de que los inversores y
ciudadanos en general manejen sus finanzas de manera eficiente y responsable en el actual
contexto de incertidumbre económica y pandemia glogal a que nos enfrentamos.

Durante los meses de octubre y noviembre, reguladores de valores, mercados financieros,
organizaciones internacionales, asociaciones de inversores y otros interesados de casi 90 países
están organizando o tienen previsto organizar una serie de actividades para crear conciencia sobre
la educación y protección del inversor en sus respectivas jurisdicciones. Este año, dadas las
dificultades logísticas y los retos planteados por la pandemia, se promoverán las iniciativas
digitales y la difusión de mensajes a través de redes sociales.

Además de destacar la importancia de la educación y de la protección de los inversores, un objetivo
clave de la Semana Mundial del Inversor es fomenter las oportunidades de aprendizaje para los
inversores, un objetivo particularmente importante en el contexto actual de rápida innovación
tecnológica y de unos mercados financieros cada vez más interconectados.
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Ashley Alder, Presidente del Consejo de IOSCO, ha manifestado: "Doy la bienvenida a esta cuarta
edición de la Semana Mundial del Inversor, que se celebrará mientras los paises continúan dando
respuesta a la pandemia. En nombre del Consejo de IOSCO, traslado el agradecimiento a todos los
miembros de IOSCO y sus colaboradores que apoyan esta iniciativa con el objetivo de incrementar
la conciencia sobre la necesidad de la educación y protección al Inversor, especialmente en estos
tiempos difíciles.

El sitio web dedicado a la campaña http://www.worldinvestorweek.org/ proporciona detalles sobre
las diversas autoridades participantes y las organizaciones internacionales que apoyan esta
iniciativa, entre las que se encuentra la CNMV.
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