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Del 13 al 17 de mayo de 2012 se celebró, en la ciudad de Beijing, China, la 37va 

Conferencia Anual de la OICV (Organización Internacional de Comisiones de Valores) o 
IOSCO, por sus siglas en inglés. A dicha conferencia participé en representación de la 
Superintendencia del Mercado de Valores.  
 
En esta conferencia participan Superintendentes, Comisionados, y Directores de las 
distintas instituciones que regulan los mercados de valores de todo el mundo.  
 
El domingo 13 y Lunes 14 se caracterizaron por reuniones privadas y talleres de 
Desarrollo de Mercado a los que no pude participar. 
 
El martes 15 se dieron las distintas reuniones de los Comités regionales y especiales de 
IOSCO, y participé en la reunión del Comité de Mercados Emergentes, y la del Comité 
Interamericano, además de participar en una reunión almuerzo organizada por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. 
 
En la reunión del Comité de Mercados Emergentes (EMC, por sus siglas en inglés) se 
discutieron los siguientes temas y adoptaron las siguientes decisiones: 
 

1. Se mencionó que el Financial Stability Board, en una reunión que participo el 
Presidente del EMC, reconoció la importancia de los países emergentes en el 
entorno mundial. 

2. Se discutió el Rol del EMC en el futuro, ya que la estructura anual de dicho 
comité se ha decidido remplazar después del año 2014. 

3. Se conversó sobre el estudio sobre el desarrollo y regulación de los mercados 
emergentes, en el cual 25 países, incluyendo panamá participaron. El informe 
presentado por el grupo de trabajo fue aprobado por el Comité. 

4. Se decidió iniciar un estudio para incorporar a las PYMES a los mercados 
bursátiles, para lo cual se aprobó preparar un cuestionario David Wright, 
Secretario General de la OICV, resaltó la importancia de las PYMES en el 
desarrollo de los mercados, indicando que es un aspecto crítico en el futuro de 
los mercados.  



 

 

5. Se discutió sobre Day Trading en mercados emergentes, señalándose que si 
bien la práctica brinda liquidez y contribuye al desarrollo de estos mercados, el 
regulador debe preocuparse y estar vigilante. El informe señala que 1/3 de los 
mercados experimentan la práctica, y en ellos representa el 15 a 25% del 
volumen transado. 

6. El Secretario General y el Presidente en su reporte conjunto felicitaron a Oman, 
Perú y Colombia, entre otros, por su entrada al Anexo a del MMOU. Señalaron 
que 32 países se mantienen en el Anexo B, mientras 86 países ya han entrado 
al Anexo A. En estos 86 países se encuentra el 95% de los mercados de 
valores del mundo.  

7. Wright además señaló que se hace necesario incrementar los fondos que la 
Fundación IOSCO para lograr los objetivos de la misma en cuanto a educación, 
entrenamiento, etc. La mayoría de la membresía mostró apoyo a la propuesta 
del Secretario. 

8. El Assesment Committee realizó una presentación sobre su labor de velar por el 
cumplimiento de los Principios de la OICV. 

9. Se realizaron las elecciones de Presidente y vicepresidente del EMC, quedando 
re-electos los actuales miembros. 

 
En la tarde se realizó la reunión del Comité Interamericano (IARC, por sus siglas en 
inglés) y fue ratificado el resultado de las elecciones de la nueva Junta Directiva dadas 
en la última reunión del Comité celebrada en Buenos Aires, y los miembros electos 
dieron inicio formal a sus nuevas funciones. Además se abrió a consideración de los 
miembros sugerencias para un taller a celebrarse próximamente en Trinidad y Tobago. 
Los miembros propusieron trabajar en el tema de las PYMES y la Ley Estadounidense 
llamada el “JOBS Act”. 
 
Se dio a conocer el resultado preliminar del estudio que el Comité realizó sobre la 
inclusión de las PYMES al mercado, el cual sería aportado al EMC para formar parte del 
estudio que aquel Comité aprobó realizar en horas de la mañana. 
 
El 16 de mayo se sostuvo el Comité de Presidentes, evento principal de la Conferencia. 
Entre los temas discutidos y aprobados en esta reunión se encuentran: 
 

1. Aprobación de la propuesta de reforma a los Estatutos de la organización. 
2. Aprobación de la propuesta de incluir a los países que no hayan adoptado el 

MMOU al 1 de enero de 2013 en una lista de observación en la página web de la 
OICV 

3. Aprobación de los Estados Financieros de la organización. 
4. Presentación del reporte anual del Comité Ejecutivo. 
5. Presentación del reporte anual del EMC. 
6. Presentación de los miembros del equipo de transición del OICV 
7. Presentación del CSSF sobre la siguiente Conferencia Anual a celebrarse en 

Luxemburgo. 
 
Culminada la reunión se dio inicio a las presentaciones abiertas al público, que 
continuarían el día 17 de mayo.  Estas presentaciones se estructuraron como paneles y 
fueron ampliamente concurridas. 
 
 
 


