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Toronto, Canadá. 19 de Junio de 2013.  

PARA ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN: SE REALIZA EN CANADA LA 
PRIMERA REUNIÓN INTERNACIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE LAS 
AMÉRICAS 
 

Con las palabras de Paul Andrews, Vicepresidente de FINRA y Jefe del Departamento 
Internacional de FINRA y Miembro del IFIE Global, se dio oficialmente la apertura de la 
1era Reunión de la IFIE Americas Chapter Meeting, en Toronto, Canadá el pasado 19 de 
junio en Toronto, Canadá. 

De acuerdo con Ana Claudia Leoni, responsable del área de educación, certificación y 
entrenamientos de programas; miembro del Comité Nacional de Educación Financiera 
(CONEF) y de la Asociación Brasileña de Educación Financiera (AEFBrasil), lo que se busca 
es contribuir con la iniciativa de educación financiera en las distintas jurisdicciones, 
herramientas y maneras, capacitaciones, reuniones, comparar maneras de pensar en 
general. “Hay un plan de desarrollo en los últimos dos años y pensamos proponer el 
desarrollo para el desarrollo del mismo”, dijo Leoni.  
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La primera invitación se envió en septiembre y junio de 2012 y el mismo año se aprobó los 
documentos administrativos. Ahora en el 2013, vamos a trabajar el plan de trabajo, por 
ello vamos a trabajar cara a cara para establecer las prioridades para desarrollo, la 
metodología de la conferencia en general. “Es un placer compartir este momento con 
todos”, puntualizó Leoni.  

Por su parte Ricardo Nardini, Líder de la Asociación Nacional de Intermediarios Bursátiles y 
Financieros de Brasil (ANBIMA), se dará una presentación breve de uno de los principales 
productos creados por la división de las Américas.  

En este sentido, se presentaron los desafíos prioritarios de los miembros individuales en la 
que cada individuo detalló los temas a los que se enfrentan en las áreas de capacidad 
financiera, inclusión y educación de inversionistas. El 93% de los miembros listaron por lo 
menos dos desafíos, el 40% listó tres desafíos, y el 26% listó por los menos 4 desafíos.  

Dentro del debate, representantes de Ontario en Canadá, Brasil y Panamá, coincidieron en 
reconocer que hay una necesidad latente a nivel de estos países, en el sentido de 
establecer estratégicas de comunicación que incluyan mensajes didácticos informativos 
para el inversionista, evitando así el desarrollo de planteamientos técnicos que lo que 
hacen es alejar al inversionista más que integrarle a las estratégicas que se establecen a 
nivel de país en búsqueda de otros medios de comunicación que quizás no les brinden la 
información adecuada para sus inversiones y protección.   

Perú, por su parte en la persona de José Antonio Bezada, por parte de la Superintendencia 
de Seguridad y Mercadeo de este país, trabaja fuertemente en la cultura del inversionista, 
a través de programas educativos para inversionistas y público en general donde se 
realizan seminarios para que conozcan sus alternativas de inversión, entiendan el riesgo 
además  incluye  el entrenamiento a universitarios con cursos gratuitos hasta el momento 
13 ediciones, una por año.  

Desde el 2009, en el Perú el programa de estudios nacionales incluye estudios financieros 
y de valores y programa de inversiones organizados por las universidades. Igualmente, se 
preparan programas para inversionistas y universitarios pero reconocen que deben 
expandir estas iniciativas, por lo que piensan que pueden desarrollar una plataforma 
virtual porque de esa manera podrán llegarle a más gente de menos recursos.  

Su desafío es dar a conocer el verdadero papel de inversionistas. “Queremos que ellos 
entiendan que lo que queremos es simplificar las cosas”, dijo Bezada. 

El representante de Curacao, Errol Cova, en su intervención dijo que lo que se debe hacer 
es buscar un equipo y forzar a los participantes del mercado a que orienten a todos para 
que tomen las mejores decisiones en cuanto a su inversión.  
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Tenemos que reconocer que hay personas que no tienen educación en cuanto a inversión. 
Por lo que creemos que es importante buscar mecanismos para informales como es 
debido a fin de evitar que, por desconocimiento tomen decisiones no acertadas. 

Ricardo Hernández, representante de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, por su 
parte, dijo que más que iniciar una campaña en medios televisivos, se deben utilizar los 
redes sociales como una alternativa más viable para comunicar lo que debemos dar a 
conocer a los inversionistas, quienes deben estar educados y con quienes tenemos una 
gran responsabilidad en el caso de los pensionados que han perdido sus fondos para sus 
años de retiro y en la que se afecta su aspecto humano.  

El inversionista muchas veces no conoce sus riesgos por lo que creemos se debe trabajar 
fuertemente en iniciar una campaña educativa financiera, resalto.   

En este momento, se está trabajando en una oferta que involucre a todos los sectores que 
no son complejos para que el mensaje llegue a todas las masas.   

Según Paul Andrews, Vicepresidente de FINRA y Jefe del Departamento Internacional de 
FINRA y Miembro del IFIE Global, el desafío colectivo tiene que ver con el bienestar 
económico del inversionista. Eso quiere decir que el inversionista hay que respaldarlo para 
que conozca verdaderamente cuál es su inversión y cuáles son los productos financieros 
disponibles. 

Jeanne Balcom, (Finantial Industry Regulatory Autority, EEUU), una organización 
Autoregulatoria de Estados Unidos para Intermediarios, por su parte dijo que hay 3 partes 
en la que se debe trabajar: crear contenido para publicar a nivel de las páginas web y 
utilizando las redes sociales y el apoyo de los distintos gremios.  

Este contenido debe estar claro, sencillo y didáctico porque lo que queremos es llegar a 
todos los sectores y definitivamente buscar el apoyo financiero para que este compromiso 
se cumpla a nivel de cada uno de los países. 

“Esto debe ser global, utilizando la experiencia de otros países para no reinventar las 
cosas, más bien mejorarlas”, subrayó Balcom. 

Gerri Walsh, Jefe de Educación al Inversionista de FINRA (Finantial Industry Regulatory 
Autority), una organización Autoregulatoria de Estados Unidos para Intermediarios, dijo 
que a través de la Fundación para la Educación para Inversionistas de FINRA, se cuenta 
con muchas experiencias que pueden servir para abonar a todas las iniciativas que quieren 
mejorarse a nivel de los países. Por lo que recalcó, este encuentro debe servir para que 
nos asociemos y busquemos las mejores alternativas de educación.  

El Equipo de Trabajo, en la reunión internacional, determinó que los encuentros de este 
tipo deben darse de manera continua por lo que se previó la posibilidad de realizar la 
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próxima reunión de equipo en ocasión de un evento de inversionistas que se realizará en 
Brasil para la protección a los inversionistas. Este evento será en Río de Janeiro, Brasil 
probablemente el 12 y 13 de diciembre.  

Antes de finalizar el Working Group, Ana Leoni, Líder de la División de las Américas, dijo 
sentirse contenta pues fue una jornada muy productiva, sin duda una oportunidad de 
realimentar la primera etapa de la división de las Américas. “Pienso que empezar ahora 
nos dará a todos grandes oportunidades de mejoramiento”.  

Panamá y Brasil encabezan el grupo líder para el establecimiento de estrategias de 
comunicación a nivel de las Américas a presentarse el próximo diciembre en Brasil. 

 

Toronto, Canadá 20 y 21 de Junio de 2013. 

 Conferencia  IFIE / IOSCO Global Investor Educación  

La conferencia mundial de educación del inversionista  es parte de una colaboración entre 
la Organización de Inversión Reguladora de la Industria de Canadá (IIROC), IFIE (Forum 
Internacional para la Educación del Inversor) y la IOSCO (Organización Internacional de 
Comisiones de Valores). Los líderes de estas organizaciones colaboran en todo el mundo 
sobre la capacidad financiera y las iniciativas de educación de los inversores.  

Los temas tratados durante la conferencia fueron los siguientes: 

Pre-Conferencia Financiera y Programación Investor Education  

Se dio una introducción y  actualización de lo básico  para la capacidad financiera y de 
profesionales de la educación de los inversores especialmente a  los nuevos en el campo. 
En esta sesión, se presentó  una visión general de los conceptos más importantes en los 
temas educativos.  

Conferencistas: 

-Lori Schock, Director de la Oficina de Educación y Apoyo al Inversionista, Comisión de 
Valores de EE.UU. (SEC) 

-Andrew Wan, CFO y Director Senior de Asuntos Corporativos, Valores y Futuros de la 
Comisión, de Hong Kong 

-Michael Herndon, Agente de Extensión del Consumidor, EE.UU. Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) (Notas) 

-Sung-Uk Yang, Director, Departamento de Asuntos Internacionales de la Asociación de 
Inversión Financiera de Corea (kofia) 



Memo No. 30: Informe de Viaje- Mgter. Iris García y Licda. Liliana Anria 
Primera Reunión Internacional del Grupo de    

                      Trabajo de la División de las Américas. 
  Conferencia IFIE /IOSCO Global Investor Education 

 

-Tom Hamza, presidente del Fondo de Educación del Inversor (IEF), Canadá (Notas) 

-Patricia Bowles, Director de Comunicaciones y Educación del Inversor, British Columbia 
Securities Commission, Canadá 

-Billy J. Hensley, Director de Educación, Fundación Nacional para la Educación Financiera 
en EE.UU. 

Luego de la pre conferencia se dio la apertura con las palabras de Susan Wolburgh Jenah, 
presidente y CEO de la industria de inversiones organización reguladora de Canadá 
(IIROC), quien manifestó que el objetivo primordial de la conferencia es inspirar  nuevas 
ideas en la ejecución de los programas educativos. 

Charles Sousa, Ministro de Finanzas de Ontario, Canadá dio sus palabras a través de  
video conferencia. 

También participaron como expositores: 

-David Wright, Secretario General de IOSCO. 

-Datuk Ranjit Ajit Singh, Presidente de la Comisión de Valores de Malasia, Presidente, 
Comité de Mercados Emergentes de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO) 

Susan Wolburgh Jenah, director general de la Organización de Industrias de Inversión 
Reguladora de Canadá (IIROC), Presidente del Comité organizador de la conferencia, Foro 
Internacional para la Educación del Inversor (IFIE) 

Durante los dos días de conferencia se realizaron diversos  paneles: 

1. Temas críticos en la educación financiera para niños y jóvenes. 
2.  Capacidad Financiera / Programas de Educación al Inversionista personas en sus 

años de trabajo. 
3. Capacidad financiera y la educación de los inversores, nuevos desafíos para 

atender las necesidades de los jubilados. 
4. Los retos futuros para el próximo año. 

 
Se dieron sesiones interactivas (4 mesas de trabajo) donde se ofreció a los participantes la 
oportunidad de discutir los temas de educación de los inversores en profundidad con otros 
conferencistas. Se abordaron temas complejos y dinámicos en la educación de los 
inversores. La  sesión contó con un moderador, y un relator que presentó un resumen de 
los debates y los próximos pasos de cada grupo a toda la audiencia en la conferencia.  

Mesas de trabajo: 
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 Hacer sus programas de educación financiera para adultos en sus años de trabajo  
jubilación exitosa 

 Educación financiera para niños y jóvenes. 
 Uso de herramientas de evaluación / Técnicas de investigación de mercado para 

ayudar a evaluar los programas y  las estrategias. 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


