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Designada por los señores Comisionados, asistí los días 9 y 10 de marzo de 2011  
al referido Seminario, en el cual se trataron los siguientes temas a cargo de los 
expositores que a continuación enunciamos: 
 
Sr. Gary Tidwell Consultor, IOSCO Education Training Strategy y Vicepresidente 
de FINRA.  “Causas que originaron la crisis financiera y la reacción de los 
reguladores.” 
 
Sr. Vicente Quesada, Profesor y Consultor, Gauss Trading.  “Visión general y 
definición de los productos estructurados dirigido a inversionistas 
particulares” y “Derivados: Estructura y operación”. 
 
Sr. Jeff Horvath, Managing Director Head og Global Markets Compliance 
(Americas) Infra – CRO /Legal Risk & Capital Compliance, Deutsche Bank. 
“Derivados Financieros: Retos regulatorios desde la perspectiva de la 
Industria”. 
 
Sra. Patrice Bergé-vincent, Director del Departamento de Regulación de Manejo 
de Activos; División de Regulación, Políticas y Asuntos Internacionales, Autorité 
des Marchés Financiers, France TBC.  “Hedge Funds”.    
 
Sr. Frank Dornseifer, Director de políticas y asuntos legales – Bundesverband 
Alternative Investments e.V. e Ingrid Pierce, Directora del Cayman Hedge Funds 
Practice Walkers and Partner in the Global Investment Funds Group.  “Desafíos 
regulatorios de los hedge funds para los inversionistas con alta tolerancia al 
riesgo y para inversionistas institucionales”.  
 
Sr. Robbert Barth, AFM, países Bajos. “Otros productos financieros novedosos 
y cómo deben ser evaluados”.  
 
Sr. Gary Tidwell, Consultor de IOSCO, Vicepresidente de FINRA y Sr. Robbert 
Barth, AFM, Países Bajos.  “Retos en cuanto al manejo de riesgo y normas de 
cumplimiento que deben enfrentar los Servicios Globales Financieros”.  
 
El primer día se desarrollaron temas como las causas que originaron la reciente 
crisis financiera y la reacción de los reguladores, dejando ver que existen actores 
importantes como lo son los clientes, inversionistas y los consumidores que deben 
ser considerados tanto en las normativas que se dicten como en la vigilancia y 
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fiscalización de los entes que tienen a su cargo estas funciones.  También abordó 
algunos temas relacionados con los productos estructurados, los derivados y los 
hedge funds.  Así mismo explicó que es muy importante que todo el mundo tenga 
igual acceso a la información, lo que quedó demostrado con la crisis ocurrida en el 
mercado en el 2009 y en el caso de Estados Unidos acotó que la intervención del 
Gobierno evitó una situación peor que la que ocurrió. 
 
De toda la experiencia vivida, este expositor resaltó las siguientes lecciones: 
 

1. Son los mercados racionales o eficientes?; 
2. Pueden autorregularse los mercados?; 
3. La desregulación es posible?; 
4. Los consumidores toman decisiones racionales?. 

 
Cada país es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos la crisis inició con lo del 
pago de las viviendas.  Se dieron muchos préstamos y luego las personas no 
podían pagar las altas hipotecas pues no había capital, lo que se está observando 
actualmente que está ocurriendo en otros países y cuyas consecuencias pueden 
ser terribles.  Es muy difícil preveer una crisis, sin embargo, en el caso expuesto 
hubo señales de advertencias y es aquí, según el expositor, donde entra la falla en 
la regulación, pues la SEC observó que los reguladores no respondían.  Tenían 
poderes y no los usaron oportunamente y en igual forma no se exigieron los 
requisitos respectivos.  Un elemento adicional es que existían activos 
sobrevalorados y no se verificó oportunamente si las personas que fueron sujetos 
de créditos estaban en capacidad de pagar los préstamos que se les otorgaron.  
 
El expositor agregó que las calificadoras de riesgos también fallaron pues no 
hicieron su función.  En este sentido, también mencionó que un factor 
determinante es el de las inversiones que se realicen y que afectan la liquidez del 
mercado pues si un fondo enorme colapsa el acreedor o acreedores sufren las 
pérdidas.  En adición, si se invierte con palanqueo, las pérdidas pueden ser muy 
altas (Riesgo Sistémico).  También está el Riesgo individual, por ejemplo, hubo el 
caso de un fondo en que el principal inversionista murió y todos los participantes 
quisieron retirar su dinero y el fondo colapsó, por lo que es sumamente importante 
la figura del custodio y las previsiones de liquidez pertinentes por si ocurre un 
hecho similar a este.   Además, los inversionistas deben conocer estos riesgos, la 
volatilidad del mercado y los contratos a suscribirse deben ser revisados 
cuidadosamente por éstos para evitar situaciones lamentables o inconformidades 
de ocurrir una pérdida.   
 
Otro expositor hizo una clara explicación de lo que está ocurriendo actualmente en 
España y manifestó que en ese país existe actualmente una burbuja inmobiliaria 
que la está afectando, lo que ha provocado una deuda en el sector privado 
gigantesca pues se construyeron 800,000 viviendas por año y se otorgaron 
préstamos hipotecarios.  El desempleo del 7% aumentó al 25% (1 de 4 personas 
ya no trabaja) y los bancos prestaron a largo plazo y necesitaron refinanciarse 
para lo cual solicitaron apoyo a otros países de Europa, pero debido a que España 
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no ha aplicado algunas medidas a las que se había comprometido, países como 
Alemania no les otorgó la ayuda solicitada.   
 
Respecto a las inversiones, se refirió a los productos derivados, los que muchos 
culpan de las crisis, sin embargo, lo que ha ocurrido es que faltan controles, pero 
no hay que criminalizarlos pues no son ni malos ni buenos, y si se usan 
apropiadamente pueden dar buenos resultados.  Pero no se puede ocultar que en 
los últimos años los derivados ocasionaron muchas pérdidas.  Se mencionaron 
dos casos relacionados con estos productos; uno es en Alemania, en donde un 
fabricante de toallas está demandando a un banco por unos productos 
estructurados que le ocasionaron pérdidas enormes, pues pagó por la tasa de 
interés un porcentaje muy alto, fue una emisión inmaterial, pues no se sabía 
cuánto estaba ganando el banco y el Tribunal Superior de ese país debe 
determinar si el banco debió revelar sus beneficios de la transacción. En Italia se 
dio una situación similar y un punto que resaltó el expositor es que se debe ver la 
sofisticación de los inversores. 
 
Una recomendación importante hecha por varios expositores es que hay que 
aumentar la transparencia, tener claros los requisitos de capital, liquidez y que 
exista una regulación atinada y una revelación de riesgos apropiada, evidenciar 
los conflictos de interés, que haya una debida diligencia en los activos 
subyacentes y análisis más profundos.  Aspectos éstos que se les ha dejado de 
prestar atención en los últimos años. 
 
Otro expositor hizo referencia a que la desregulación influyó en fraudes como el de 
Enron en Estados Unidos, lo que ha provocado que se emitan normas destinadas 
a regular estas actividades y se mencionó la Ley de Protección al Consumidor, la 
importancia de la tecnología en la información, los requisitos para cambios de 
divisas y la creación de bolsas para negociar derivados y regular las cámaras de 
compensación de mejor forma. 
 
Brasil fue mencionado como el segundo mercado más grande de América y es 
usado como modelo en muchos aspectos pues a pesar de la crisis, las empresas 
cumplieron con el pago de sus obligaciones y se destacó que en ese país es  
seguida muy de cerca la trasparencia, pues todas las transacciones son 
registradas y así el regulador puede monitorear las mismas (OTC).  Respecto a los 
derivados, en ese país deben identificar ante el regulador quién está emitiendo 
estos instrumentos, lo que no elimina la complejidad, pero sí las ambigüedades, 
pues las transacciones deben ser registradas en una cámara de compensación, 
por lo que no está permitido el uso especulativo de derivados.  Las opciones están 
prohibidas en este país.  
 
Sobre los Hedge Funds o Fondos de Cobertura, varios expositores coincidieron en 
que no es posible contar con una definición exacta de éstos fondos, sin embargo 
dejaron ver algunas características de los mismos como son: no hay límites de 
inversión, están destinados a obtener rendimientos absolutos y tienen flexibilidad 
para cambiar las técnicas de inversión, además señalaron que se les llama fondos 
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de cobertura para manejar el riesgo que conllevan los mismos, ya que no todos 
tienen el propósito de cubrir las inversiones.  Se mencionó que para operar el 
fondo se necesita el Administrador, Broker Primario o Depositario (son los que 
mantienen los activos del fondo) y se deben mantener los activos en custodia. 
Además, se hizo referencia al tema relacionado con los impuestos y como ejemplo 
se mencionó el caso de Cayman, en el que las exenciones pueden ser una 
ventaja.  Algo común es que el inversionista al recibir sus utilidades paga 
impuestos según la legislación de su país, pues las jurisdicciones ponen sus 
reglas.  Es importante el domicilio de un fondo, por lo que los mismos están bajo la 
lupa y ha provocado que se suscriban memorandos de entendimiento entre 
países. 
 
En conclusión, se mencionó que a raíz de la reciente crisis, muchos países han 
reforzado sus normas destinadas a la fiscalización del mercado, en especial 
aspectos como que los gerentes y administradores de entidades financieras sean 
registrados, así como el riesgo de las transacciones, el cual debe ser de 
conocimiento de los inversionistas.   En Europa se está analizando la posibilidad 
de emitir un pasaporte para inversionistas profesionales desde el 2013, pero el 
fondo debe estar domiciliado en Europa. 
 
El Comité Técnico de IOSCO está revisando la regulación que aplican diversos 
países, ya que los más flexibles son a los que se van a registrar los fondos, por lo 
que debe haber equivalencia en las regulaciones, sobre todo en las que tienen 
que ver con la supervisión, la cual debe estar dirigida a proteger a los 
inversionistas individuales, ya que los inversionistas sofisticados o profesionales 
tienen los medios para hacer sus transacciones, identificando, midiendo y 
entendiendo el riesgo que conllevan las misas. 
 
Otra conclusión que considero importante plasmar en este informe es la de que se 
debe dar una adecuada educación al inversionista por parte de los reguladores y 
de la industria para evitar situaciones de inconformidad cuando no hay resultados 
esperados de las inversiones realizadas, lo que es muy común. 
 
 


