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IOSCO lanza su cuarta Semana Mundial del Inversor para promover la 
protección y educación del Inversor  
 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por su sigla en inglés) lanzó 
hoy su cuarta Semana Mundial del Inversor (WIW, por su sigla en inglés) con más 
organizaciones participantes que nunca. 
 
Durante el evento, reguladores de valores, bolsas de valores, organizaciones 
internacionales, asociaciones de inversionistas y otras partes interesadas de unos 100 países 
ofrecerán una variedad de actividades para crear conciencia sobre la importancia de la 
educación y protección de los inversionistas en sus propias jurisdicciones, particularmente 
durante la pandemia del COVID-19. 
 
Si bien la WIW está programada del 5 al 11 de octubre, las jurisdicciones pueden elegir 
semanas alternativas en octubre o noviembre para organizar sus eventos, dados los 
problemas logísticos y otros desafíos que plantea la pandemia. Muchos participantes han 
optado por realizar sus campañas en formato digital.  
 
Para presentar la campaña y ayudar a las jurisdicciones a organizar eventos en línea durante 
la WIW, el Grupo de Trabajo de la WIW de IOSCO realizó dos seminarios web para 
miembros de IOSCO con una gran asistencia, uno el 5 de agosto y el otro el 2 de septiembre 
de 2020. Las presentaciones de los seminarios web están disponibles en línea en:  
http://www.worldinvestorweek.org/resource-list.html.  
 
La Federación Mundial de Mercados (WFE, por su sigla en inglés) ha organizado una 
ceremonia denominada "Toque de la campana por la educación financiera". Más de 35 
mercados de valores y entidades de contrapartida central de todo el mundo harán sonar la 
campana de educación financiera durante la semana, u ofrecerán actividades relacionadas 
con la educación financiera en apoyo a la Semana Mundial del Inversor. La Bolsa de Nueva 
Zelanda (NZX), en asociación con la Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda, 
inició el evento el lunes temprano con el primer toque de la campana de apertura. 
 
Un objetivo clave de la WIW es alentar a los miembros de IOSCO, las organizaciones 
internacionales y otras partes relevantes, a coordinar sus actividades para promover la 
educación y protección de los inversionistas, al mismo tiempo que transmiten mensajes 
clave para todos los inversionistas para ayudarlos a tomar decisiones de inversión acertadas. 
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Parte de la campaña de este año es advertir a los inversores que no se sientan tentados a 
invertir en productos de riesgo mediante información engañosa.  
 
Los mensajes clave de WIW para 2020 destacan los conceptos básicos de la inversión, 
incluida, entre otras cosas, la importancia de evaluar el impacto de las tarifas al elegir una 
inversión y entendiendo que todas las inversiones conllevan riesgos. La WIW volverá a 
enfatizar los mensajes del año pasado con respecto a la inversión en línea, las ofertas 
iniciales de monedas, los problemas de criptoactivos y tecnología, como el aprendizaje 
digital y la educación en línea. También dará un nuevo mensaje clave sobre el riesgo de 
invertir en estos tiempos inciertos causados por el COVID-19. 
 
En 2019, los reguladores de valores, bolsas de valores, organizaciones internacionales, 
asociaciones de inversores y otras partes interesadas de IOSCO de 89 jurisdicciones 
participaron en la campaña. IOSCO comunicó sus mensajes clave de este evento a través de 
la prensa y varios canales en línea, incluidos Facebook 
(https://www.facebook.com/worldinvestorweek) y Twitter  
(https://twitter.com/IOSCOWIW). En 2019, la cantidad de publicaciones en las redes 
sociales se disparó un 830% con respecto al año anterior. 
 
Paul Andrews, Secretario General de IOSCO, dijo: “Cada año, WIW atrae un creciente apoyo 
internacional y nuevos participantes, lo que respalda el firme compromiso de IOSCO con la 
educación y protección de los inversores. Esta cuarta edición de WIW es particularmente 
relevante, dado el impacto de COVID 19 en los mercados de capital globales y la protección 
de los inversores”. 
 
José Alexandre Vasco, presidente del Comité de Inversores Minoristas de IOSCO, dijo: “Es 
alentador ver que el número de participantes de la campaña WIW sigue aumentando, lo que 
refleja la creciente importancia de este evento. Me gustaría elogiar la dedicación y el 
entusiasmo del Grupo de Trabajo de la WIW y estoy seguro de que esta campaña contribuirá 
a mejorar la educación y la protección de los inversores minoristas en las jurisdicciones 
miembros”. 
 
El sitio web dedicado a la campaña (http://www.worldinvestorweek.org) proporciona todos 
los recursos relevantes, incluida una guía de implementación, mensajes clave, comunicados 
de prensa e información que se mantiene continuamente actualizada. También incluye 
detalles sobre las diversas autoridades participantes y las organizaciones internacionales 
que apoyan este esfuerzo. 
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NOTAS A LOS EDITORES  
Acerca de IOSCO 
 
1. IOSCO es el principal foro internacional de 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 (IOSCO por su sigla en inglés) 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, Bahamas, Bélgica, Brasil, China, Egipto, Francia, Alemania, Hong Kong, India,  
Irlanda, Italia, Japón,  Corea, Malasia, México, Marruecos, Nigeria, Ontario, Pakistán,  
Portugal, Quebec, Rusia, Arabia Saudí, Singapur,  España, Suecia, Suiza, Turquía, Emiratos 
Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos de América (la Comisión de Comercio de 
Futuros de Productos Básicos de EE.UU y la Comisión de Valores de EE.UU).  El presidente de 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados y el presidente del Comité Consultivo de 
Miembros Afiliados de IOSCO también son observadores. 
 
3. El Comité de Mercados en Crecimiento y Emergentes (GEM, por su sigla en inglés) 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 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 de normas de 
regulación, supervisión y sanción internacionalmente reconocidas 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 mayor intercambio de información y la 
cooperación en la sanción de malas conductas y en la supervisión de los mercados y los 
intermediarios del mercado;  
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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 
Sitio web:     www.iosco.org  
Siga a IOSCO en Twitter aquí 


