Reguladores del Mercado de Valores promueven la Semana
Mundial del Inversionista
Los principales códigos internacionales y regulaciones locales de gobierno corporativo
establecen que los derechos de los accionistas son uno de los pilares más relevantes en la
gestión del buen gobierno corporativo, puesto que son ellos quienes invierten en el capital
de las sociedades y deberían tener sus derechos de propiedad reconocidos y protegidos,
tales como: paridad de trato, transparencia, participación en las juntas, entre otros. En ese
sentido, es cada vez más frecuente que las empresas busquen oportunidades de mejora en
sus políticas de gobierno corporativo y medios más transparentes para su relación con los
accionistas, sin importar su tamaño de participación.
Asimismo, cabe resaltar que durante la reunión celebrada en febrero de 2016 en Sídney los
miembros del Comité de Inversores Minoristas (IOSCO) acordaron realizar campañas para
la educación y protección de los actuales y potenciales inversionistas. La principal campaña
estuvo a cargo de la de Organización Internacional de la Comisión de Valores (IOSCO),
quien realizó la Semana Mundial del Inversionista, durante la primera semana de octubre.
Dicha semana tuvo como principales objetivos: i. Difundir mensajes claves para ahondar en
la educación y protección al inversor, así como de educación financiera; y ii. El fomento de
oportunidades de aprendizaje para los inversores. Asimismo, la campaña de la IOSCO
incentiva que los reguladores promuevan actividades al público general y a inversores de
sus respectivos países. En ese sentido, se verificó una amplia gama de eventos en los seis
continentes, de los cuales PCS participó por medio de su aliado comercial PCR, en el XI Día
del Inversionista, en la ciudad de Panamá, con la finalidad de abordar temas de interés para
el sector, y reforzar la obligatoriedad de los emisores de contar con una calificación de
riesgo.
A continuación se encuentra una tabla con las principales actividades en los países de
Centro y Latino América.
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Organización
Principales actividades
Superintendencia
de
Compañías, Feria “Aprender a invertir”
Valores y Seguros
Superintendencia de Valores de la • Entrenamientos dirigidos a estudiantes
República Dominicana
universitarios y de secundaria,
• Transmisión en vivo de la conferencia pública:
“Cumbre Internacional del Mercado de Valores”
• Programas de Conociendo el Mercado de
Valores, desarrollados por la Escuela Bursátil de
SIV y dirigidos al público en general.
Superintendencia del Mercado de • Entrega Oficial de ejemplares de los Libros del
Valores
Cuento Ganador AIOS
• Conversatorio entre la SMV y la Cámara
Panameña de la Construcción
• Evento “XVI Día del Inversionista”
Superintendencia del Mercado de • Seminario al público en general: "Alternativas
Valores
de Inversión en el Mercado de Valores"
• II Jornada para el Adulto Mayor: "Alternativas de
Inversión en el Mercado de Valores"
• Lanzamiento de Blog de la SMV.
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Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo
sostenible y que apoyan la labor del GRI en la adopción y difusión de estándares de reportes de sostenibilidad.
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