Madrid, 18 de octubre de 2021

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 quinta edición de la
Semana Mundial del Inversor (SMI) que se celebra a partir del próximo lunes 18 de octubre.

La Semana Mundial del Inversor, promovida por la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (IOSCO), es una campaña global apoyada por los reguladores de valores y otros
interesados de todo el mundo. La Presidencia italiana del G-20 respalda la Semana Mundial del
Inversor.

Durante el mes de octubre y noviembre, reguladores de valores, mercados financieros,
organizaciones financieras internacionales y otros interesados, desarrollarán numerosas actividades
educativas. El objetivo concienciar sobre la importancia de la educación y protección del inversor
en todo el mundo.

Las actividades abarcan desde la difusión de material educativo orientado al inversor hasta la
organización de seminarios on line, conferencias virtuales o presenciales, y otros eventos. Las
actividades se desarrollarán teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias derivadas de la
pandemia.

Durante esta 5ª edición de la SMI, algunos miembros de IOSCO están realizando seminarios
regionales y globales para llegar a una audiencia más amplia sobre asuntos relacionados con la
protección y educación al inversor, que pueden ser de interés común para todos los inversores
minoristas a nivel mundial.

1

El sitio web dedicado a la campaña http://www.worldinvestorweek.org/ ofrece información
adicional sobre los eventos locales y regionales/globales.

Ashley Alder, Presidente del Consejo de IOSCO y director ejecutivo de la Comisión de Valores y
Futuros de Hong Kong ha declarado que "la educación financiera es clave para apoyar la

protección del inversor localmente y a nivel mundial. La SMI 2021 subraya el compromiso firme
de IOSCO con las iniciativas de educación financiera que permiten a los inversores minoristas
tener la confianza de participar en los mercados financieros debidamente informados. Esto es
particularmente importante durante estos tiempos cambiantes”.

Martín Moloney, Secretario General de IOSCO, ha insistido en que “la protección del inversor
minorista forma parte de muchos de los temas cubiertos por los grupos de trabajo de IOSCO. Es una
piedra angular del trabajo realizado por IOSCO que nuestro Comité de Inversores Minoristas
promueve continuamente para incrementar la educación financiera y la protección del inversor
minorista”.
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