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Semana Mundial del Inversor 2018: La educación y protección del inversor encabezan la
agenda de IOSCO y sus miembros.

El domingo, los miembros de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)
cerraron la segunda Semana Mundial del Inversor (SMI), pero sus iniciativas de protección y
educación de los inversores durarán mucho más allá de esta campaña mundial de una semana.

Del 1 al 7 de octubre, reguladores, bolsas de valores, organizaciones internacionales,
asociaciones de inversores, entidades educativas y otras partes interesadas se unieron para
promover la educación y protección de los inversores, desde los principales centros financieros
del mundo hasta los rincones más remotos. Durante la semana, participantes de unos 90 países
organizaron una serie de actividades orientadas a promover entre los inversores la importancia
de la inversión inteligente, especialmente en el entorno digital y conectado de hoy en día.

Ashley Alder, Presidente del Consejo de IOSCO y Director Ejecutivo de la Comisión de
Valores y Futuros de Hong Kong, dijo: "En nombre del Consejo de IOSCO, aplaudo la gran
dedicación y los esfuerzos de sus miembros y partes interesadas contribuyendo al éxito de la
SMI 2018 en la sensibilización sobre la importancia de la educación y protección de los
inversores y de la educación financiera”.

Paul Andrews, Secretario General de IOSCO, dijo: "Las iniciativas globales como esta ayudan
a unir a las partes para trabajar hacia el establecimiento de una agenda compartida. Es
fundamental mantener este impulso para ayudar a garantizar que los inversores de todo el
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mundo estén mejor preparados, educados y protegidos cuando invierten en los mercados
financieros”.

José Alexandre Vasco, presidente del Comité de Inversores Minoristas de IOSCO, dijo:
"Agradecemos a todos los participantes y colaboradores de la SMI, y esperamos informar los
resultados de la campaña. El entusiasmo y las iniciativas creativas que surgieron en todos los
continentes servirán de inspiración para el trabajo en el campo para el próximo año”.

El sitio web de la campaña dedicada www.worldinvestorweek.org proporciona información
adicional sobre WIW.

NOTAS A LOS EDITORES

1.

IOSCO es el foro líder en desarrollo de políticas para las comisiones de valores y es reconocido
como la institución que establece estándares globales para la regular los mercados de valores.
Los miembros de IOSCO regulan más del 95% de los mercados mundiales de valores en más de
115 jurisdicciones y continúa expandiéndose.

2.

El Consejo de IOSCO es el órgano que gobierna y establece estándares dentro de la
Organización Internacional de Comisiones de Valores y está conformado por 34 comisiones de
valores. Ashley Alder, el Director General de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong
es el Presidente del Consejo de IOSCO. Los miembros del Consejo de IOSCO son las
comisiones de valores de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil,
China, Corea del Sur, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong, India,
Indonesia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Malasia, México, Nigeria, Ontario, Pakistán,
Perú, Quebec, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía.

3.

4.

El Comité de Mercados Emergentes y en Crecimiento (GEM) es el comité más grande dentro de
IOSCO, representando a casi el 80% de los miembros, incluyendo 11 países miembros del G20.
Ranjit Ajit Singh, Presidente de la Comisión de Valores de Malasia y Vicepresidente del
Consejo de IOSCO, es el Presidente del GEM. Este comité, conjunta a los miembros de los
mercados emergentes y en crecimiento y facilita su contribución dentro de los diferentes
comités dentro de IOSCO y a nivel global en otros foros de regulación. Las prioridades del
GEM están enfocadas en temas de evaluación de riesgos y vulnerabilidades, desarrollo de
políticas y otros temas que afecten a mercados emergentes y su capacidad de desarrollar y crear
regulación.
El Consejo de IOSCO aprobó la creación del Comité de Inversores Minoristas (C8) en junio de
2013. El mandato principal de este comité es conducir la política de IOSCO en educación
financiera y protección a los inversores minoristas, y en segundo lugar es dar asesoría al
Consejo de IOSCO sobre temas relacionados con protección a inversores minoristas y el
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desarrollo de políticas públicas relacionadas con este tema. José Alexandre Vasco, Director de
la Oficina de Protección a Inversor de la Comisión de Valores y Bolsas de Valores de Brasil
(CVM), es el Presidente del Comité 8. Los miembros del Comité 8 son las comisiones de
valores de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, China, China Taipei,
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón,
Jersey, Luxemburgo, Malasia, México, Nigeria, Ontario, Portugal, Quebec, Reino Unido, Rusia,
Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y Turquía.
5.

IOSCO busca a través de su estructura permanente:
•

Desarrollar, implementar y promocionar la adhesión de las jurisdicciones a los
estándares internacionales de regulación, supervisión y cumplimiento para proteger a
inversores, mantener mercados justos, eficientes y transparentes y abordar temas de
riesgo sistémico.

•

Mejorar la protección a los inversores y promover la confianza y la integridad de los
mercados de valores a través del intercambio de información y la cooperación entre
jurisdicciones cuando existan conductas inapropiadas, y en la supervisión de mercados e
intermediarios; e

•

Intercambiar información a nivel global y regional respecto de las experiencias y buenas
prácticas para ayudar al desarrollo de los mercados de valores, fortalecer su
infraestructura e implementar regulación apropiada.
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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: http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS514.pdf
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