
 
 

Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lanza 

Semana Mundial del Inversionista promovida 

internacionalmente por IOSCO 
 
27 de septiembre de 2018.- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
informa que por segundo año consecutivo, organizará en nuestro país, la 
Semana Mundial del Inversionista 2018 (WIW por sus siglas en inglés), iniciativa 

que es impulsada por la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo entre el 1 y 7 de 

octubre, y en la que participarán más de 80 países.   
 
La Semana Mundial del Inversionista (World Investor Week, WIW), busca 

promover la educación financiera en los inversionistas y en quienes estén 
interesados en comenzar a invertir, a fin de incentivar una mayor conciencia, 

por parte de las personas, de las oportunidades, riesgos y alternativas que deben 
considerar al momento de invertir.  
 

Durante esta semana, la CMF organizará y desarrollará una serie de actividades, 

dirigidas especialmente a los inversionistas retail, estudiantes y futuros 

pensionados, a fin de aumentar su conocimiento financiero, a través de campañas 

de difusión en distintos medios de comunicación, presentaciones, charlas de 

educación y en redes sociales (@CMF_Educa; @CMF_HEsenciales, y LinkedIn).   

Esta semana formará parte de actividades que se efectuarán durante octubre en 

el Mes de la Educación Financiera, organizado por el Ministerio de Hacienda, la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de 
Pensiones, Sernac y la CMF. 

 
Programa de actividades de WIW en Chile 

 
Para conocer las actividades que se realizarán en nuestro país, te invitamos a 
revisar el siguiente link: Programa de actividades WIW en Chile. 

 
Acerca de WIW 

La Semana Mundial del Inversionista (WIW) es una iniciativa a nivel mundial 
desarrollada por IOSCO para promover la educación financiera y protección de 
los inversionistas. En esta campaña participan en forma simultánea más de 80 

https://twitter.com/CMF_Educa
https://twitter.com/CMF_HEsenciales
https://www.linkedin.com/company/comisi%C3%B3n-para-el-mercado-financiero-cmf/
http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-25459.html


países, a través de actividades organizadas por los reguladores de valores 

integrantes de IOSCO y otras entidades pertenecientes a esta organización en 
seis continentes. 

 
Para conocer las actividades que se estarán realizando durante esta semana en 
los distintos países, revisa el sitio  www.worldinvestorweek.org 

  
Acerca de IOSCO 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV o IOSCO por sus 
siglas en inglés) es el organismo internacional que reúne a los reguladores de 
valores del mundo. IOSCO desarrolla, implementa y promueve la adhesión a las 

normas internacionalmente reconocidas para la regulación del mercado de 
valores. Trabaja en forma coordinada con el G20 y con el Consejo de Estabilidad 

Financiera (Financial Stability Board, FSB) en la agenda global de reforma 
regulatoria. 
 

Acerca de la CMF  
La CMF es el organismo público que regula y fiscaliza a las entidades y 

actividades que participan en los mercados de valores y de seguros en Chile. La 
CMF es un Servicio Público de carácter técnico y está encabezada por un Consejo 

integrado por cinco Comisionados. Se relaciona con el Presidente de la República 
a través del Ministerio de Hacienda.  
 

Tiene entre sus objetivos principales velar por el correcto funcionamiento, 
desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los 

agentes de este mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. 
 
Para más información sobre la CMF: www.cmfchile.cl  

 

 

http://www.cmfchile.cl/

