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IOSCO/MR/30/2012 

 
 

MERCADOS EMERGENTES DE IOSCO SE PREPARAN PARA ROL MAYOR EN LA 
ECONOMÍA GLOBAL 

 
Santiago de Chile, 20 de Noviembre, 2012 

 
Los miembros de los mercados emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO) se reunieron esta semana en Santiago de Chile, para continuar con el trabajo destinado a 
preparar a los mercados de valores emergentes para que jueguen un papel más importante en el 
impulso del crecimiento de la economía global. Fernando Coloma, Superintendente de Valores y 
Seguros de Chile, presidió la reunión, a la cual asistió además el Presidente del IOSCO Board, 
Masamichi Kono. 
 
Durante la conferencia anual, realizada entre el 19 y el 21 de noviembre, los miembros del Comité de 
Mercados Emergentes de IOSCO (EMC) debatieron sobre su futuro dentro de IOSCO, al tiempo que 
destacaron la importancia de fomentar la regulación y el desarrollo de mercados seguros y robustos 
en las economías emergentes.  
 
El EMC cuenta con 86 miembros que representan más del 80% de los miembros ordinarios de IOSCO, y 
pertenecen a las economías con mayor crecimiento a nivel mundial, incluyendo a 10 de los miembros 
del G-20. Se espera que las economías emergentes representen una porción cada vez mayor de IOSCO, 
en la medida de que nuevos miembros se incorporen. 
 
IOSCO es el único organismo normativo internacional que cuenta con un Comité responsable de los 
temas de los mercados emergentes, como lo es el EMC. Esta inclusión aumenta la eficacia de IOSCO y 
lo posiciona para desempeñar un papel cada vez más importante en la conformación del marco 
regulatorio global. Es así como IOSCO ha asignado un asiento adicional para el Presidente del Comité 
EMC en el Plenario del Financial Stability Board (FSB), y cuenta también con un asiento en el IFRS 
Foundation Monitoring Board. 
 
"Dado que la distribución de la riqueza económica mundial está continuamente cambiando a favor del 
hoy rápido crecimiento de los mercados emergentes y futuros candidatos para convertirse en 
economías desarrolladas, la regulación "apropiada” para los mercados de valores de los hoy mercados 
emergentes, es equivalente a la "adecuada" regulación de los mercados desarrollados del mañana, por  
lo tanto, los mercados emergentes dentro de IOSCO y del sistema financiero mundial son mucho más 
importantes de lo que eran en el pasado”, destacó el Presidente del EMC, Vedat Akgiray, del Capital 
Markets Board de Turquía.  
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Por su parte, Ranjit Singh Ajit, Vicepresidente del EMC y Presidente de la Comisión de Valores de 
Malasia, explicó que "nuestro papel como reguladores de valores en los mercados emergentes se ha 
vuelto, sin lugar a dudas, más difícil ya que los mercados de capitales de las economías emergentes 
crecen en tamaño y asumen un papel más importante en financiar el crecimiento económico global. El 
Comité de Mercados Emergentes tendrá, por lo tanto, que desempeñar un papel cada vez más 
importante dentro de IOSCO y en el amplio marco de las políticas regulatorias, a fin de contribuir con 
los esfuerzos internacionales de reformas regulatorias y estabilidad de los mercados". 
 
Fundación IOSCO  
 
Los integrantes del EMC expresaron su apoyo abrumador a la propuesta de creación de una Fundación 
IOSCO basa en tres pilares: la asistencia en la investigación, la educación y la formación, y la asistencia 
técnica. El aumento de la financiación de estas actividades será de particular beneficio para los 
miembros de los mercados emergentes, especialmente en un momento de creciente demanda de 
mercados basados en las finanzas y restricciones. 
 
La entrega de estos servicios tiene por objeto aumentar la capacidad integradora de IOSCO y ayudar a 
los miembros a poner en práctica los principios y normas de IOSCO, así como promover el desarrollo 
sostenible de los mercados de valores. 
 
El Presidente Akgiray, resaltó que “la Fundación IOSCO tiene una importancia mayor para los 
mercados emergentes, teniendo en cuenta sus necesidades y prioridades. En mi calidad de Presidente 
de la EMC, apoyo firmemente la creación de esta Fundación IOSCO, sin demora". 
 
"Aplaudo y doy la bienvenida a la iniciativa de la Secretaría General de IOSCO para poner en marcha la 
Fundación IOSCO, la que recorrerá un largo camino en beneficio del desarrollo y la regulación eficaz de 
los mercados de valores, a través de la membresía de IOSCO en general, y de los mercados 
emergentes en particular", manifestó el Presidente del Securities and Exchange Board de la India, U.K. 
Sinha.  
 
Fernando Coloma, Superintendente de Valores de Chile, resaltó que "la constitución de esta Fundación 
es un paso importante para fortalecer la investigación aplicada a los mercados financieros, en 
particular, para evaluar los efectos de las diversas modificaciones regulatorias en el desempeño del 
mercado financiero. Obtener este tipo de evidencia sería muy importante para el debate sobre los 
cambios regulatorios en los países emergentes". 
 
Pablo Muthaura, CEO interino de la Autoridad de Mercados de Capital de Kenia, indicó que "la 
autoridad del mercado de capitales de Kenia, y de hecho, la totalidad de la comunidad reguladora de 
valores del África Oriental, da una calurosa bienvenida a la puesta en marcha de la Fundación IOSCO, 
ya que esta iniciativa es fundamental para la movilización de recursos críticos necesarios para la 
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fomento de las capacidades regulatorias, formación, exposición y apoyo a la investigación que son el 
centro del apoyo a los mercados emergentes para la convergencia a las normas internacionales de la 
Fundación". 
 
El objetivo es alcanzar un acuerdo sobre la forma en que esta Fundación se llevará a cabo, en la 
reunión de IOSCO que se realizará en Sidney, Australia, en marzo próximo. 
 
 
Papel futuro del Comité de Mercados Emergentes 
 
El EMC discutió las conclusiones de una encuesta entre los miembros sobre el futuro papel de este 
Comité dentro de IOSCO. Se acordó que el Presidente del EMC, su Vicepresidente y la Secretaría 
General de IOSCO explicarán con más detalle los resultados de la encuesta, después de la reunión en 
Chile. Tras nuevas consultas, se presentará a la Junta de IOSCO de marzo de 2013, el documento con la  
posición sobre el futuro de la EMC. 
 
Uno de los objetivos claves del grupo de trabajo es el de establecer un mecanismo que permita a los 
mercados emergentes ser mejor escuchados y sus necesidades, reconocidas de manera más eficiente, 
por IOSCO en el futuro. 
 
El Presidente del EMC, Akgiray, indicó que "los miembros del EMC apoyarán un rol más importante de 
este Comité en el futuro, dada su creciente importancia en los mercados financieros globales y 
organismos internacionales. La nueva estructura, así como las funciones de la EMC en IOSCO después 
del 2014, se diseñará en los próximos meses, dando más importancia al desarrollo del mercado y las 
actividades de creación de capacidad regulatoria". 
 
 
Quinto Informe Anual del Grupo de Trabajo del Presidente de EMC 
 
El EMC hizo suyas las conclusiones de la Quinta Encuesta Anual EMC, que se realizó para evaluar el 
impacto y las implicaciones de la crisis en los mercados emergentes, identificar las cuestiones 
reglamentarias pertinentes y formular recomendaciones para el trabajo futuro. Las consultas de 
actualidad realizadas en la encuesta incluyeron temas de estabilidad financiera de los mercados 
emergentes, la aplicación de las normas internacionales, la capacidad de supervisión y vigilancia, y las 
licencias de los supervisores. El EMC dijo que a finales de 2012 proveerá al FSB con un feedback sobre 
la encuesta y un resumen de los resultados de los últimos cinco años, que son importantes para 
determinar la forma de trabajo futuro del EMC. 
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Riesgos emergentes, trabas para el desarrollo y las prioridades clave regulador de los mercados 
emergentes 
 
Los miembros del EMC debatieron sobre lo que ellos perciben como los principales riesgos 
emergentes en sus jurisdicciones, como parte de un esfuerzo de IOSCO para anticipar los riesgos 
sistémicos antes de perturbar los mercados financieros. 
 
También se discutieron los obstáculos para el desarrollo y las prioridades regulatorias desde la 
perspectiva de los mercados emergentes, así como el creciente papel de los mercados de capital en 
vista de las limitaciones de la financiación bancaria. Los miembros del Comité también discutieron los 
resultados de una encuesta sobre las prioridades de política de IOSCO. Los miembros destacaron las 
siguientes preocupaciones principales y desafíos, entre otros: 
 

• Desarrollo de capacidades regulatorias, la educación de los inversionistas, la inclusión y la 
alfabetización financiera para reconstruir la confianza en los mercados de capitales; 
• Fortalecimiento de los gobiernos corporativos, el desarrollo de financiación de las PYME y los 
mercados de bonos corporativos; 
• Predominio del financiamiento bancario; 
• Los productos financieros complejos y las instituciones; 
• Gestión de riesgos y supervisión basada en riesgo, 
• El desarrollo de los mercados de bonos corporativos 

 
Los miembros de la EMC también advirtieron respecto de los efectos secundarios de los mercados de 
las economías desarrolladas, como el impacto sobre la liquidez provocado por los retiros de capital 
repentinos, y las consecuencias no deseadas de algunas reformas regulatorias globales, en el contexto 
de su aplicación a los mercados emergentes, así como la necesidad de abordar la expansión del 
perímetro regulador. Se consideró además como esencial una participación más activa de los 
Mercados Emergentes en IOSCO, para la detección de riesgos emergentes y eliminar los obstáculos al 
desarrollo del mercado. 
 
 
Memorando Multilateral de Entendimiento sobre la consulta y la cooperación y el intercambio de 
información 
 
IOSCO está comprometido en asegurar a que aquellos de sus miembros que aún no han suscrito el 
Memorando Multilateral de Entendimiento (MMOU) que lo hagan lo antes posible, ya que se trata de 
un instrumento por excelencia destinado a la cooperación internacional y la aplicación de intercambio 
de información entre las comisiones de valores, y es esencial para garantizar una regulación eficaz a 
nivel mundial y robustecer a los mercados de valores. 
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Para ampliar aún más su red para la cooperación transfronteriza, IOSCO aprobó una resolución en 
2012 para estimular el cumplimiento por parte de los miembros de IOSCO que aún no hayan firmado 
el MMOU en enero de 2013. Esta resolución fue diseñada para ayudar a los no signatarios en la 
superación de los obstáculos que a menudo se encuentran para conseguir el apoyo de sus gobiernos o 
legislaturas, a fin de implementar los cambios legales y reglamentarios necesarios para el 
cumplimiento de la MMOU. 
 
Hasta la fecha, 89 miembros de IOSCO han firmado el MMOU, otros 30 han sido invitados a ser 
incluidos en el Apéndice B, que corresponde a la lista de los miembros que no tienen la autoridad legal 
para cumplir plenamente con lo dispuesto en el MMOU, pero que se han comprometido a convertirse 
en signatarios, en tanto que sólo dos jurisdicciones miembros del EMC, no han solicitado ser 
signatarios de este memorándum. 
 
 
Paneles Públicos 
 
La Conferencia Anual del EMC, abierta al público, que se realizará el miércoles 21, se centrará en 
algunas cuestiones clave de la creciente importancia de los mercados emergentes, tales como: 

•  Gobiernos corporativos 
•  Financiamiento de las Pymes; 
•  Adopción de las NIIF o IFRS; 
• Identificación de los principales mercados de valores relacionados con los riesgos de los 
mercados emergentes, y 
•  Problemas y desafíos en materia de integración regional de los mercados de capitales.  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTAS PARA LOS REDACTORES 
 
1. IOSCO, es el principal foro de política internacional para los reguladores de valores y es reconocido 

como el emisor de estándares globales para la regulación de valores. La membresía de la 
organización regula más del 95% de los mercados de valores del mundo en 115 jurisdicciones y 
continúa expandiéndose.  

 
2. El IOSCO Board es el órgano de gobierno y de establecimiento de normas de la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), y se compone de 32 reguladores de valores. El Sr. 
Masamichi Kono, Comisionado Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Agencia de 
Servicios Financieros de Japón (JFSA), es el Presidente del IOSCO Board. Los miembros del IOSCO 
Board son las autoridades reguladoras de valores de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, 
China, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Italia, Japón, Corea, Malasia, México, Marruecos, 
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Países Bajos, Nigeria, Ontario, Pakistán, Portugal, Quebec, Rumania, Singapur, Sudáfrica, España, 
Suiza, Trinidad y Tobago, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.  

 
3. El Comité de Mercados Emergentes es un grupo especializado de trabajo establecido por el Comité 

Ejecutivo de IOSCO, que representa el mundo los mercados financieros emergentes. Sr. Vedat 
AKGİRAY, Presidente de la Junta de Mercados de Capital de Turquía, es el Presidente de la EMC. 
Este Comité se esfuerza por promover el desarrollo y la mejora de la eficiencia de los valores 
emergentes y los mercados de futuros, mediante el establecimiento de principios y normas 
mínimas, la preparación de programas de capacitación para el personal de los miembros y facilitar 
el intercambio de información y la transferencia de tecnología y conocimientos.  

 
4.  IOSCO apunta a través de sus estructuras permanentes: 

• Cooperar en el desarrollo, implementación y promoción de la adhesión a las normas 
internacionalmente reconocidas y coherente de regulación, supervisión y control, a fin de 
proteger a los inversionistas, mantener mercados justos, eficientes y transparentes, y tratar de 
abordar los riesgos sistémicos; 
• Reforzar la protección de los inversionistas y promover la confianza de éstos en la integridad 
de los mercados de valores, a través del intercambio de información y fortalecer la 
cooperación en la aplicación contra la mala conducta y en la supervisión de los mercados y los 
intermediarios del mercado, y 
• El intercambio de información a nivel mundial y regional en sus respectivas experiencias con 
el fin de ayudar al desarrollo de los mercados, fortalecer la infraestructura de los mercados y 
poner en práctica una regulación adecuada. 
 
 
 
 
 

CONTACTOS DE PRENSA: 
 
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 IOSCO en Twitter aquí: @IOSCOPress  
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