
 
MEDIA RELEASE 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

 

IOSCO/MR/25/2019 

Madrid, 30 de septiembre de 2019 

 

IOSCO lanza la Semana Mundial del Inversor 2019 para promover la protección 

y educación al Inversor 
 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha comenzado hoy la tercera 

edición de la Semana Mundial del Inversor (WIW) después de su éxito en años anteriores, en los que 

participaron más de mil organizaciones financieras con el objetivo de mostrar sus iniciativas para 

promover la educación y protección de los inversores en todo el mundo. 

 

Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019, reguladores de valores, mercados financieros, 

organizaciones internacionales, asociaciones de inversores y otros interesados de casi 90 países 

tienen previsto organizar una serie de actividades para crear conciencia sobre la educación y 

protección del inversor en sus jurisdicciones. Las actividades van desde talleres y conferencias hasta 

campañas de educación de inversores locales/nacionales, juegos y concursos. Algunos de estos 

eventos continuarán durante el resto del año.  

 

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 fomentar 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. De hecho, la Semana 

Mundial del Inversor de este año no sólo busca promover los fundamentos de la inversión inteligente, 

sino también asegurar que los inversores minoristas entiendan los riesgos asociados a la inversión on 

line, a los activos digitales y a las ICO. 
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En más de 30 mercados de valores y entidades de contrapartida central de todo el mundo se celebrará 

el “Toque de la campana por la educación financiera” durante esta semana en la apertura o clausura 

de sesión, que serán coordinadas por la Federación Mundial de Mercados (WFE, en sus siglas en 

inglés). Estos eventos ofrecen una oportunidad para que los miembros de la WFE promuevan su 

trabajo de mejorar la educación y alfabetización financiera en sus jurisdicciones. 

 

Coincidiendo con el lanzamiento de la Semana Mundial del Inversor, el Consejo de IOSCO ha 

publicado hoy el Marco de Competencias Básicas sobre Educación Financiera, para ayudar a sus 

miembros, proveedores de educación al inversor y otras partes interesadas en sus esfuerzos para 

desarrollar e implementar iniciativas en este ámbito. El Marco proporciona orientación a los usuarios 

sobre el contenido de los programas de educación al inversor e indica qué áreas podrían examinarse 

como parte de una estrategia de evaluación. 

 

Entre otras actividades preparadas para la Semana Mundial del Inversor, destacan: en Brasil, la 

Semana Mundial del Inversor 2019 organizará la Conferencia anual sobre Ciencias del 

Comportamiento y Educación al Inversor el 4 de octubre; las escuelas, colegios y universidades de 

toda Rusia ofrecerán conferencias on line y presenciales, proporcionando a los estudiantes 

conocimientos básicos sobre inversión y funcionamiento del mercado de valores; en Japón, la 

Agencia de Servicios Financieros (FSA) desarrollará y difundirá materiales didácticos prácticos y 

complementarios y enviará profesores especializados a las universidades para dar cursos de 

formación; en Rumania, la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) organizará un “Programa de 

Laboratorio Académico” e iniciará el Programa de Educación Financiera para las escuelas de 

economía y sesiones de capacitación de formadores para docentes preuniversitarios. 

 

La Comisión de Valores de China centrará su campaña en el reciente nuevo mercado SSE STAR, y 

en incrementar la concienciación sobre las inversiones alternativas, como las colocaciones privadas. 

Además, MoneySense, el programa nacional de educación financiera de Singapur, celebrará cuatro 

foros municipales durante la semana del 30 de septiembre, que incluirá un panel de discusión diario 

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS546.pdf
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y una plataforma interactiva que permita a los inversores minoristas interactuar directamente con 

expertos de la industria. En Portugal, la CMVM planea organizar una conferencia sobre Cómo 

digitalizar de forma correcta y una jornada de puertas abiertas: sucursales bancarias en las 

principales ciudades de Portugal, donde los gerentes bancarios invitan a los inversores minoristas a 

tener una conversación abierta con el regulador del mercado de valores portugués. Arabia Saudí está 

organizando campañas específicas con talleres, programas en redes sociales y programas de 

televisión especializados, destinados a crear conciencia sobre la importancia de la educación 

financiera. 

 

Entidades e instituciones internacionales también participan en la Semana Mundial del Inversor, que 

cuenta con el respaldo de la Presidencia japonesa del G20. La Junta de Normas de Planificación 

Financiera (FPSB, en sus siglas en inglés), junto con sus 26 organizaciones miembros que 

representan a 175,000 planificadores financieros certificados (CFPs en sus siglas en inglés), celebrará 

el tercer Día Mundial de la Planificación Financiera el 2 de octubre para complementar las 

actividades de la Semana. Los eventos del FPSB se centran en la gestión de la deuda, la propiedad 

de la vivienda y la planificación de la jubilación y la inversión, para promover la educación financiera 

y animar a los consumidores a asumir una mayor responsabilidad por sus finanzas. 

 

El Foro Internacional para la Educación del Inversor (IFIE) ofrece una variedad de actividades en 

apoyo de la Semana Mundial del Inversor, que buscan desarrollar la capacidad educativa tanto a 

nivel global como regional. El Grupo de Trabajo de IFIE para las Américas y el Caribe- que 

representa a 16 jurisdicciones en todo la zona-, se centrará en la protección de los mercados 

financieros mediante la sensibilización y la comprensión de la tecnología financiera a través de una 

Iniciativa de Fintech del Caribe. El proyecto tratará sobre monedas virtuales y digitales y otros 

activos, que cada vez suscitan más atención. 

 

Ashley Alder, presidente de la Junta de IOSCO y director ejecutivo de la Comisión de Valores y Futuros 

de Hong Kong, ha afirmado: “El alcance global de la Semana Mundial del Inversor y la colaboración 
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entre los miembros de IOSCO y otras entidades interesadas en la realización de estas actividades, 

demuestran el fuerte compromiso de IOSCO con la educación y protección de los inversores". 

 

Paul Andrews, Secretario General de IOSCO, ha asegurado: "IOSCO da la bienvenida a esta tercera 

edición de la Semana Mundial del Inversor como muestra de que este evento anual está ganando un 

impulso significativo para proteger a los inversores y prepararlos para enfrentarse a los desafíos 

de unos mercados de capitales cada vez más interconectados y digitalizados". 

 

El sitio web dedicado a la campaña http://www.worldinvestorweek.org/ proporciona detalles sobre 

las diversas autoridades participantes y las organizaciones internacionales que apoyan este esfuerzo. 

 

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, Malasia, México, Ontario, 
Pakistán, Panamá, Portugal, Quebec, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos de América (ambos la U. 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. 

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. Dr Obaid Al Zaabi, director ejecutivo de la Autoridad de Valores y Materias 
Primas de Emiratos Árabes Unidos, es el presidente del Comité GEM. El Comité reúne a miembros 

http://www.worldinvestorweek.org/
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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.  

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  

•   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 
IOSCO/MR/25/2019 IOSCO Launches World Investor Week 2019 to Promote Investor Education 
and Protection.  
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