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MEMORIAL DE INFORME. 
 
 
CAPACITACIÓN: SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE SUPERVISIÓN DE IOSCO PARA 
EMISORES, SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y ENTIDADES SUJETAS A 
CUMPLIMIENTO (REGULACIÓN). 3 VERSIÓN.   
 
ORGANIZADO POR: ANBIMA, BM&FBOVESPA, BSM, CETIP, FINRA, COMITÉ 
DE MERCADOS EMERGENTES DE IOSCO, Y JSDA (ASOCIACIÓN DE 
NEGOCIADORES DE VALORES DEL JAPON).  
 
 
METODOLOGÍA: EL SEMINARIO SE DESARROLLÓ DEL NOVIEMBRE 30 A 
DICIEMBRE 2 DE 2010, EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO BRASIL, EN EL 
HOTEL COPACABANA PALACE.  
 
 
INTRODUCCION:  
 
El siguiente informe es el resultado de la participación dentro de la Tercera 
Versión del Seminario de Entrenamiento sobre la Implementación de los 
Principios de IOSCO para emisores, sociedades de inversión colectiva y entidades 
sujetas a cumplimiento. (Disposiciones de las distintas normativas en materia de 
valores y disposiciones de cumplimiento relacionadas con el blanqueo de 
capitales y financiamiento del terrorismo).  
 
Se contó con la participación de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Francia, India, Japón, Taiwán, Turquía, Cabo Verde, Costa Rica, 
República Dominicana, Ecuador, Palestina, Nigeria, Kenya, Eslovenia, Sudáfrica, 
Indonesia, entre otros.  
 
Debemos tener presente, que el seminario de entrenamiento se trató de 
desarrollar por día, principios de implementación para emisores, sociedades de 
inversión colectivas o fondos de inversión y por último las entidades que están 
sujetas a cumplimiento, más a nivel de normativas relacionadas con el blanqueo 
de capitales y financiamiento del terrorismo.  
 
Al final de cada una de las conferencias (jornadas diurnas y vespertinas) se 
realizaban talleres de participación con los representantes de los distintos países, 
en donde se desarrollaban casos prácticos de estudios los cuales eran resueltos 
desde la perspectiva de cada una de las jurisdicciones participantes, con sus 
normativas vigentes. Adicionalmente, en caso de existir deficiencias, las 
jurisdicciones debían comprometerse en procurar una implementación 
prudencial en pro de fortalecer las áreas de supervisión y fiscalización de los 
entes reguladores de sus países, entendiéndose que se debía desarrollar como 
política de estado.  
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Día 30 de noviembre de 2010.  
 
El día 30 de noviembre de 2010, en las distintas conferencias se desarrollaron los 
principios de IOSCO relacionados y aplicables a la conducta de los emisores 
dentro del mercado de valores. Durante todos los inicios de jornadas, el 
moderador o la persona encargada de hacer una introducción sobre los principios 
a desarrollar en el día era el señor Richard Britton, miembro de la Asociación 
Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte.  
 
Debemos tener presente, y elemento que se hizo énfasis durante las distintas 
conferencias a desarrollarse, es que los 30 principios rectores de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), tienen su fundamento en tres 
(3) objetivos principales de regulación los cuales son:  
 

1. La Protección al Público Inversionista.  
2. Garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes; y 
3. La reducción del riesgo sistémico.  

 
 
*Principal Problemática Planteada en  
La Jornada de 30 de noviembre de 2010.  
 
Uno de los elementos a discutirse durante toda la jornada en donde se revisaban 
los principios de IOSCO aplicable a los emisores es la problemática que se 
presenta entre las comisiones de valores (entidades reguladores del mercado de 
valores) al momento de la aplicación de los principios de IOSCO en relación al 
cumplimiento y el de compartir la información entre autoridades o entes 
reguladores locales e internacionales, en el tiempo oportuno y/o correspondiente, 
con un nivel de transparencia óptimo.  
 
Otro elemento a revisar y evaluar es el cumplimiento de las entidades al momento 
de abrir una cuenta de inversión, (es decir la responsabilidad que tiene el 
intermediario de cumplir con todas las disposiciones relativas a la debida 
diligencia, y las políticas de “Conoce Tu Cliente”. Las disposiciones vigentes en las 
distintas jurisdicciones deben de estandarizarse y asegurar su fiel cumplimiento.  
 
Otra área a revisar son las políticas de controles internos, y todos los principios 
relacionados con el tema de Gobierno Corporativo. Es importantísimo que las 
legislaciones consagren principios, disposiciones y normas relacionadas con las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo, ya que mucha de la supervisión y 
control se debe hacer a nivel interno, en común colaboración con las entidades o 
comisiones reguladoras del mercado de valores, a fin de fortalecer la supervisión 
y fiscalización del mercado.  
 

 Los emisores participantes, en la medida de lo posible ganarán valor en 
sus títulos valores, si mantienen controles internos claros, cumpliendo con 
una supervisión interna sobre su personal, dando buenas señales de 
seguridad en la información.  
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Responsabilidad Global:  
 
Dentro del primer taller desarrollado en la jornada del día 30 de noviembre de 
2010, se llegó a la conclusión de que cada una de las jurisdicciones participantes 
debe mantener un mínimo estándar en sus legislaciones de los Principios de 
IOSCO a fin de lograr una universalidad en las normativas vigentes, ya que 
mucha de las problemáticas que se dan en el mercado de valores es de naturaleza 
internacional.  
 
Se hace oportuno citar los principios estudiados y discutidos durante la jornada 
del día 30 de noviembre de 2010. Estos Principios fueron:  
 
E. Principles for Issuers  
 
16 There should be full, accurate and timely disclosure of financial results, risk and 
other information which is material to investors’ decisions.  
 
17 Holders of securities in a company should be treated in a fair and equitable 
manner.  
 
18 Accounting standards used by issuers to prepare financial statements should be 
of a high and internationally acceptable quality. 
 
E. Principio para los Emisores 
 

Principio 16. La información debe ser completa, precisa y oportuna con 
relación a los resultados financieros (informes financieros), políticas de 
riesgo y cualquier otra información que sea relevante para la toma de 
decisiones de parte de los inversionistas.  
 
Principio 17. Los accionistas de una empresa deben de ser tratado en 
igualdad de condiciones y de forma justa.  
 
Principio 18. Las normas de contabilidad utilizadas por los emisores al 
elaborar estados financieros deben ser de alta calidad e 
internacionalmente aceptables.  

 
Debemos tener presente que la reforma a estos principios, tiene como objetivos 
principales:  
 

1. Fortalecer el sistema del mercado de valores en virtud de las lecciones 
aprendidas por las crisis financieras del año 2008. 

2. Asegurar la debida supervisión, eliminación y/o administración del riesgo 
sistémico, en caso de presentarse.  

3. Realizar una adecuación, intentando homologar las legislaciones de los 
países a nivel internacional,  

4. Evitar y reglamentar los conflictos de interés que se puedan presentar-  
 
Es de suma importancia que se adopten dentro de las distintas legislaciones los 
principios planteados por IOSCO, ya que en la medida en que sean introducidos 
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dentro del orden legal y jurídico de los países, en esta forma se podrán homologar 
las legislaciones, logrando obtener una estandarización en la industria y bases 
legales claras, confiables e universales, logrando así desarrollar mercado de 
valores efectivo y transparentes.  
 
Definitivamente que se recomienda que se preste especial interés a las políticas 
establecidas por las comisiones de valores para la protección de los 
inversionistas, a la integridad del mercado y a la transparencia del mismo, pues 
son factores que a las finales colaboran a reducir el riesgo sistémico. 
 

 El mismo día 30 de noviembre de 2010, se realizó en horas de la mañana 
un Panel con los moderadores entre los que se encontraban representantes 
del sector privado de Brasil y ex – directores de autoridades reguladoras.  

 
La ocasión fue propicia para exponer sobre los Principios para los Emisores y la 
implementación del Gobierno Corporativo en las empresas que cotizan en un 
mercado regulado.  
 
Dentro del panel desarrollado se llegaron a ciertas conclusiones: (con la 
participación de Carlos Alberto Rebello- Issuers´ Relations Director, BM 
&FBOVESPA, Brasil, John C. Wilcox- SODALI-GWM Group, Héctor Lehuedé- Senior 
Policy Analyst-OECD Corporate Affairs Division) 
 

1. No existe un modelo estándar sobre las disposiciones de Gobierno 
Corporativo, se dan flexibilidades dependiendo de cada uno de los países o 
las jurisdicciones.  
 

2. Depende de las entidades, empresas o compañías que cotizan cuando 
entiendan que el cumplimiento de normas claras de cumplimiento 
relacionadas con las buenas prácticas de gobierno corporativo crea valor 
en las empresas, llevando al éxito de las mismas.  

 
 
Día 01 de diciembre de 2010.  
Segundo Día de Jornada.  
 
Para el 01 de diciembre, segundo día de jornada de conferencia, nos centramos 
en discutir la interpretación y aplicación de los Principios aplicables a las 
Entidades de Inversión Colectiva, Fondos de Inversión, o como es conocido en 
nuestra legislación como Sociedades de Inversión.  
 
IOSCO ha tratado con especial detalle el desarrollo de estas entidades, productos, 
elementos o vehículos de inversión existentes en los distintos mercados de 
valores, ya que dentro de éstos pueden presentarse inversionistas con poca o 
nula experiencia y conocimiento sobre el mercado de valores.  
 
Los Principios 24, 25, 26, 27 y 28 guardan relación directa con las entidades de 
inversión colectiva. Nuevamente recae sobre el señor Richard Britton de la 
Asociación Internacional de Mercado de Capitales del Reino Unido realizar una 
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introducción de los principios en referencia. Dichos principios establecen lo 
siguiente:  
 
G. Principios de Instituciones de Inversión Colectiva.  
 
Principio 24. El sistema regulatorio debe establecer normativas para la elegibilidad, 
la administración, organización y el desarrollo operacional para aquellos que 
deseen comercializar las entidades de inversión colectiva.  
 
Principio 25. El sistema regulatorio debe establecer normas que regulen la forma 
jurídica y la estructura de las instituciones de inversión colectiva y la segregación y 
protección de los activos de clientes.  
 
Principio 26. La reglamentación debe exigir la divulgación, en los mismos términos 
bajo los principios de divulgación para los emisores, lo cual es necesario para 
evaluar la idoneidad de un esquema de inversión colectiva, ya sea para un 
inversionista en particular, y el valor que represente para los intereses de los 
inversionistas en el sistema.  
 
Principio 27. La reglamentación debe garantizar la existencia de una base 
adecuada para la valoración y divulgación de activos y de fijación de precios, y en 
caso de ser necesario, la rendición de participaciones de un fondo de inversión 
colectiva.  
 
Principio 28. La reglamentación debe garantizar que los fondos de cobertura y/o 
administradores de los fondos de cobertura y los asesores se encuentren sujetos a 
una supervisión adecuada.  
 
Se hace necesario verificar cada uno de estos principios introducidos y 
modificados en las últimas reuniones de IOSCO, ya que la nueva modificación 
realizada al Principio 28 establece un especial tratamiento para los fondos de 
cobertura o lo que en inglés se conoce como Hedge Funds (algunos en la doctrina 
le llaman fondos de capitales privados). Lo que IOSCO trata de exigirles a los 
países es que no se comercialicen productos dentro de sus jurisdicciones que no 
posean una reglamentación o certeza jurídica para los inversionistas, que pueden 
correr el peligro de llegar a un estado de indefensión.  
 
En este mismo sentido, las entidades que se dediquen administrar los fondos de 
cobertura y / o comercializar esta clases de fondos deben de cumplir con ciertos 
requisitos específicos de capital y recursos propios, encontrándose a una 
supervisión adecuada de parte de las comisiones de valores.  
 
El señor John Hennessy de FINRA, Estados Unidos nos explica desde su punto 
de vista lo siguiente, si bien es cierto lo que se vierte es no es una transcripción 
literal de lo expresado en la ponencia, si se muestra un resumen sobre lo que 
IOSCO tiene como misión para los años 2011 y 2012.  
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Nueva Estrategia en la Dirección de IOSCO;  
 
IOSCO tiene, una vez emitido los nuevos principios ya modificados, entre sus 
propósitos los siguientes:  
 

1. Actividades, Políticas de Trabajo y Talleres de Implementación de los 
Principios.  

2. Procesos, Estructuraciones e Implementaciones de los Principios 
propuestos.  

3. Conformación de Equipos de Trabajo para la implementación y 
comprensión de los principios,  

4. Garantizar, Verificar la capacidad de los intermediarios del mercado de 
valores, en relación con el cumplimiento de los principios.  

5. Desarrollo e Implementación de los principios propuestos, de parte de los 
países miembros.  

 
En este sentido, los diferentes países deben procurar para el 2013 haber 
incorporado y adoptado sus legislaciones de conformidad con los principios 
propuestos por IOSCO a fin de obtener una homologación y estandarización de 
las distintas legislaciones.  
 
El paso final puede darse del 2013 al 2015, en donde ya cada uno de los países 
debe de encontrarse familiarizado completamente con cada uno de los principios.  
 
En igual forma, el señor John Hennessy- FINRA, al momento de su participación 
en diciembre 1 de 2010 (segundo día de jornada), en relación con las Alternativas 
de Inversión- Fondos de Cobertura (Hedge Funds), hace énfasis en lo siguiente:  
 

Lo medular de todo es crear, construir y hacer cumplir los 
principios y que no sean conviertan en letra muerta. ¿Qué 
debemos Hacer?; organización y toma del control interno a 
fin de hacer sentir desde adentro los principios, un 
programa de implementación. Después de la experiencia 
del año 2008, en virtud de los informes, hoy sabemos que 
la capacidad de ejecución es la clave de todo.  

 
Al momento de su intervención, dejó en claro lo siguiente:  
 

- Hay que verificar muy de cerca el tema de Gobierno Corporativo y saber 
por qué presenta algún tipo de problemática  para su implementación 
(transparencia, legalidades,  y nivel óptimo de revelación de información).  
 

- Rendición de Cuentas, los derechos de los accionistas, entrega de 
información financiera, éxito en la implementación de los principios de 
IOSCO.  

 
- Normativas relacionadas con la publicidad de la información, nivel de 

cumplimiento, y revelación de hechos de importancia por parte de los 
intermediarios y las entidades registradas.  
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Conclusión del Taller de la Mañana de la Segunda Jornada: “La preocupación que 
deben de tener las entidades y los países miembros es como puedo mejorar la 
implementación de los principios de IOSCO en mi jurisdicción. “ 
 
Fondos de Inversión de Riqueza Soberana  
(Sovereign Wealth Funds, SWFs). 
 
Estos tipos de fondos de inversión, son aquellos en donde los Estados son dueños 
de las inversiones en deuda y en valores. (Otros instrumentos financieros).  
 
Se mostraron estadísticas actualizadas a la fecha, en donde hoy en día más de 
cincuenta (50) fondos de inversión han sido creados, con un estimado total de 
USD 3.9 Trillones en activos bajo administración. Se estima que para el año 
2020, este estimado haya crecido más de 20 trillones de activos bajo 
administración.  
 
Si deseamos saber cuáles son los diez (10) primeros fondos de inversión simple en 
esta categoría, tenemos: UEA (Abu Dhabi), Norway, Saudi Arabia, China 
Singapur, Hong Kong, Kuwait, Rusia.  
 

- La característica de los Fondos de Inversión de Riqueza Soberana 
(Sovereign Wealth Funds, SWFs).  

 
1. Fondos Estables 
2. Sirven para el ahorro de futura generaciones.  
3. Sirve para las Inversiones de las Reservas de Corporaciones.  
4. Fondos para el Desarrollo.  
5. Sirven como Fondos de Reserva de Contingencia para las Pensiones 
6. Posen una Categoría Separada, 

 
 
-Las políticas y principios más importantes para los SWFs, o los Fondos de 
Inversión de Riqueza Soberana, es:  
 

- Transparencia 
- Gobierno Corporativo 
- Seguridad Nacional o del Estado.  
- Reciprocidad 
- Libertad de Mercado.  

 
Existen igualmente inversiones en fondos privados: como por ejemplo Fondos de 
Capitales de Riesgo, Fondos de Capitales de Crecimiento, Fondos de Capitales de 
Expansión, e Infraestructuras, que también pueden ser considerados de 
naturaleza estatal en virtud de los inversionistas constituidos en éstos.  
 
La expositora Nicoletta Giusto (de la Comisión Nacional de Sociedades y Bolsa de 
Italia), procedió a explicar y desarrollar los principios 24, 25, 26, 27, 28; pero 
enfocándose más a casos prácticos o casos de estudio, desarrollándose talleres de 
participación de parte de las distintas jurisdicciones.  
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Los talleres que han sido desarrollados durante todo el año en los distintos 
entrenamientos ofrecidos por IOSCO, y éste en particular tuvo como objetivo 
principal revisar los principios, detectar problemas en su implementación, 
adopción y ejecución en las distintas jurisdicciones, y revisar las fallas o posibles 
fallas que se puedan presentar en las legislaciones de los países miembros o 
países que se encuentren en categoría de ordinario con deseo de formar parte de 
la Organización Internacional de Comisiones de Valores, con esta forma evitar un 
riesgo sistémico.  
 

 La Reforma de los Principios propuestos por IOSCO consiste en reformar 
los sistemas o la forma en como los reguladores, de forma global, evitan las 
filtraciones de entidades no autorizadas o que la intención no es la más 
positiva en relación con la actividad bursátil.  
 

 La Reforma del Principio 24 propuesto, el cual se relaciona en cierta forma 
con el Principio 17, hace énfasis en las estructuras organizativas, el 
cumplimiento de las disposiciones de gobierno corporativo, y conducta 
operacional, desde un enfoque positivo para los emisores y las entidades 
intermediarias del mercado de valores.   

 
El nuevo principio de los fondos de cobertura o los Hedge Funds (Principio 28). 
Supervisión de los Fondos de Cobertura, es una revolución en innovación, ya que 
por lo general los principios buscan objetivos generales, no planteándose por 
primera vez una legislación para un instrumento o activo financiero en concreto.  
 
La supervisión de los Fondos de Cobertura, deben de cumplir con los niveles de los 
principios planteados por IOSCO y de esta forma debe establecerse;  
 

1. Debe ser mandatorio el registro del fondo de cobertura y las entidades o 
intermediarios autorizados para ofrecerlos;  o asesores o que ofrezcan el 
fondo de cobertura.  

2. Ante el Ente Regulador o las Comisiones de Valores deben presentar los 
requisitos de organización, estructuración e incluso información de 
comercialización 

3. Normativas de Conflicto de Interés,  
4. Regulación Prudencial  
5. Requisitos Mínimo de Capital, 
6. Riesgos de Actividad,  

 
La Administración de los Fondos de Cobertura, deben de revelar al regulador toda 
la información relevante, por ejemplo activos bajo administración, estrategia 
comercial, si el mismo es regional, actividades inherentes al riesgo de inversión, 
riesgo país, etc. (muy relacionado con el principio 4 en lo que corresponde a que 
el Regulador debe adoptar en todo momento procesos claros y consistentes de 
regulación). Principio 4 y Principio 28. 
 
La implementación de estos Principios dentro de las distintas jurisdicciones es de 
vital importancia, ya que las comisiones de valores, autoridades reguladoras 
deben de tener la hegemonía suficiente para obtener del participante, emisor, 
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entidad regulada, intermediario, o entidad registrada (producto, fondo de 
cobertura, o activo registrado) toda la información relevante de su operación.  
 
La propuesta realizada es que los fondos de cobertura, y las entidades 
encargadas de su administración y comercialización deberán estar sometidas a 
un registro obligatorio ante la Autoridad Competente, de igual forma se propone 
de parte de IOSCO que las entidades comercializadoras y los asesores de estos 
productos se encuentren sometidos a una supervisión constante sobre aspectos 
organizativos y operativos, conflicto de interés y otras normas relacionadas con 
su conducta operativa, información financiera, información publicitada o remitida 
a los clientes, y a una regulación prudencial.  
 
Podemos llegar a concluir que los principios más relevantes a efectos del control 
sistémico en relación con el Principio 28, nos plantean:  
 

a. Que los fondos de cobertura, sus administradores, asesores y comerciantes 
deben de proveer al regulador la información relevante (relacionada) con la 
actividad a desarrollar (identificación, análisis, medios para evitar riesgos, 
entre otros).  

b. Los Reguladores (comisiones de valores, entidades reguladoras) deben de 
contar con las facultades necesarias y mínimas para cooperar e 
intercambiar la información tanto con entes reguladores nacionales, como 
internacionales.  

 
Los principios no dejan de lado la recomendación que se debe hacer sobre los 
depositarios o estas entidades que fungen como custodios. En concreto se indica 
que debe existir una segregación y protección adecuada del efectivo y de los 
valores de los clientes a través del uso de custodios y depositarios que sean 
independientes y aseguren que los fondos de los inversionistas se encuentren 
debidamente protegidos y segregados.  
 
Diciembre 2 de 2010,  
Tercer Día de Jornada:  
 
Durante este tercer día de jornada, se desarrollaron los Principios 10, 11, 12, 
principios que tienen  relación directa con el poder de exigir el cumplimiento de 
parte de los intermediarios del mercado de valores. A fin de entender procedemos 
a indicar en qué consisten.  
 
C. Principios relacionados con la Aplicación de la Normativa de Valores.  
 
10. El regulador debe poder realizar inspecciones exhaustivas, investigaciones, y 
los poderes de vigilancia necesarios.  
 
11. El regulador debe tener amplios poderes de ejecución.  
 
12. La regulación debe garantizar un uso eficaz y cierto de un programa de 
inspección, investigación, vigilancia, y se debe contar además con facultades de 
ejecución e implementación de un programa de cumplimiento efectivo. 
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Definitivamente se dejó en claro la preocupación que tiene IOSCO en relación de la 
importancia y las dificultades que se han presentado a las autoridades y/o 
comisiones reguladores al momento de realizar sus inspecciones e investigaciones a 
los sujetos regulados o los intermediarios del mercado de valores.  
 
El problema que se han presentado son los siguientes:  
 

1. Cumplimiento de la debida diligencia.  
2. El reconocimiento que tiene la autoridad de practicar este tipo de diligencias 

de inspección.  
3. Las facultades que tiene la autoridad reguladora del mercado de valores de 

realizar investigaciones.  
4. El reconocimiento de garantías a los sujetos investigados,  
5. El cumplimiento de la sanción, 
6. Las facultades de detener a las personas naturales infractoras, y ponerlo en 

órdenes de las autoridades competentes.  
 
A manera de conclusión se hace necesario que Panamá colabore muy de cerca 
por ser una economía de naturaleza mundial e internacional, y participe de forma 
activa de las reuniones, talleres, y entrenamientos ofrecidos por IOSCO para la 
implementación y adopción efectiva de sus principios, los cuales son 
recomendaciones saludables para el fortalecimiento y desarrollo de todo mercado 
de valores.  
 
 
 
OSCAR J. RAWLINS RODRÍGUEZ 
OIA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




