
REUNIONES DEL CONSEJO Y 38ª CONFERENCIA ANUAL 2013 DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (IOSCO) 

Luxemburgo, 16 al 19 de septiembre de 2013. 

Durante los días 16 al 19 de septiembre, la Organización Internacional de Comisiones de Valores 

OICV-IOSCO, en coordinación con la Comisión para la Supervisión del Sector Financiero (CSSF) DE 

Luxemburgo, celebró en dicha ciudad la reunión del Consejo de IOSCO y su trigésima octava 

Conferencia Anual. El objetivo principal fue discutir cómo avanzar en el trabajo sobre la reforma 

regulatoria global y la identificación de los riesgos emergentes en los mercados de valores.  El 

tópico de este año fue “Conectar las Finanzas Globales”, mismo que se abordó a través de 

diferentes reuniones y foros de discusión. 

La delegación mexicana estuvo integrada por: 

1) Senadora Gabriela Cuevas Barrón (PAN), Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores;  

2) Lic. Jaime González Aguadé, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

3) Lic. Alfonso González Zermeño, Secretario Particular del Titular de la CNBV;  

4) Dr. José Loyola Trujillo, Director General de Asuntos Internacionales; y 

5) Lic. Felipe Sevilla Bejarano, Especialista Internacional de la Asociación Mexicana de 

Intermediarios Bursátiles AMIB. 

  



En el marco de la 38ª Conferencia Anual, sesionó el Consejo de IOSCO a las cuales asistieron más 

de 700 personas entre las cuales se contaban representantes de miembros oficiales y de 

miembros de instituciones afiliadas, observadores, periodistas y académicos. Cabe mencionar que 

el 95 por ciento de los mercados de futuros en el mundo son regulados por miembros de IOSCO y 

sus miembros provienen de 110 diferentes jurisdicciones a nivel mundial. Esta Organización 

también trabaja en conjunto con el G20 y el Consejo de Estabilidad Financiera, así como con los 

reguladores financieros nacionales en los países a fin de en incrementar la cooperación entre estos 

a través del intercambio de información financiera. 

I Mesa redonda sobre riesgos emergentes y el impacto en la política regulatoria de IOSCO 

Se llevó a cabo una discusión entre miembros del Consejo, académicos y actores clave de la 

industria financiera sobre los métodos que usa y riesgos que representan los delitos cibernéticos a 

los inversionistas y mercados financieros en general. Asimismo, se habló sobre posibles estándares 

y regulaciones que IOSCO puede implementar para disminuir dichas amenazas.  

II Reunión del Consejo IOSCO 

Se discutieron los avances que IOSCO ha tenido respecto de los temas que son considerados como 

prioritarios en la reforma regulatoria financiera internacional definida por el Grupo de los Veinte y 

por el Consejo para la Estabilidad Financiera, tales como: i) G-SIFIs no bancarias y no aseguradoras 

(nota: las G-SIFIs - Global Systematically Financial Institutions - son empresas o instituciones que 

por su extensión y peso juegan un papel determinante en los mercados financieros. Ii) fondos de 

cobertura; iii) código de conducta de las agencias calificadoras de valores (CRAs), en este tema se 

resaltó la importancia de reducir la dependencia que actualmente se tiene sobre las calificaciones 

emitidas por las CRAs; iv) estándares aplicables a derivados de materias primas; v) 

bursatilizaciones (Nota: bursatilización es el proceso mediante el cual se transforma un título de 

no negociable a negociable); vi) derivados operados fuera de bolsa; vii) Principios aplicables a las 

tasas de referencia financieras; viii) regulación transfronteriza; ix) rol de los mercados emergentes: 

El crecimiento de lo que se conoce como “mercados emergentes” ha presentado un reto 

estructural al resto del mundo de las finanzas. Con la intención de incorporar y regular a dichos 

mercados, el Comité de Mercados Emergentes estableció un programa de trabajo en conjunto con 

representantes de las economías mencionadas. Asimismo, el CME reportó sobre los resultados 

obtenidos en el transcurso del año anterior; y x) temas de estatutos de IOSCO. 



 

 

 

III Comité de Presidentes 

Se presentó a los Presidentes del Comité el reporte de las actividades de IOSCO durante 2012-

2013 y la dirección estratégica que se pretende seguir, en este sentido se presentaron: el reporte 

de los programas educativos; el informe sobre nuevos miembros admitidos y,  la definición de la 

sede de la Conferencia Anual 2016.  

IV Almuerzo ofrecido por la Presidenta Dña. Elvira Rodríguez Herrer  

Este almuerzo fue organizado con la intención de facilitar el intercambio de opiniones y 

propuestas sobre aspectos regulatorios y de supervisión de la región. Al almuerzo asistieron 

Presidentes y delegados de los reguladores Iberoamericanos.  

 

 

 

V Ceremonia de apertura de la 38ª Conferencia Anual de IOSCO 

El primer ministro de Luxemburgo, Mr. Jean-Claude Juncker puntualizó que el mayor activo en las 

finanzas internacionales proviene principalmente de la confianza, más allá de los flujos 



monetarios. Pues, un sistema financiero mundial cada vez más interconectado representa más 

oportunidades pero también mayores retos como el de estandarizar las reglas financieras en el 

panorama global. 

VI Panel 1 “Retos para las Autoridades Supervisoras: la meta de determinar el nivel adecuado de 

regulación y protección al inversionista” 

En este panel se planteó la necesidad de mejorar la transparencia del mercado, la mitigación de 

los riesgos sistémicos, así como la protección contra el abuso de mercado como elementos 

fundamentales de la reforma de la regulación post-crisis. Los reguladores de valores aún no se 

encuentran con el equipamiento adecuado para enfrentar desafíos emergentes. 

VIII Evento “Celebrating Magic Moments” 

Reflejar la diversidad cultural en el mundo se planteó como objetivo principal de este evento, así 

como la familiarización de los participantes con el pasado industrial de la sede de las reuniones, 

Luxemburgo.  

IX Panel 2 “Mercados de Crecimiento Futuro: el camino para la realización del potencial” 

En este foro se discutió el cambio en el panorama mundial de los mercados de capitales. El giro 

que en los próximos años tendrá dicho mercado será de un desplazamiento de Japón y Reino 

Unido por India y Rusia como actores principales, así como otras potencias emergentes como 

México que proyecta un avance en el mercado de capitales. 

 

 

X Panel 3 “Inversiones Responsables: El enfoque adecuado para canalizar el capital privado en 

vista de dar solución a problemas sociales”  

Se discutió cómo afectan las regulaciones y los incentivos que pueden darse a través de estas 

hacia las inversiones privadas. Se profundizó en temas controversiales como el apoyo al sector 

ambiental, su responsabilidad en la resolución de problemas sociales y en general la participación 

de la inversión privada en temas de gobernanza a nivel mundial.  



En resumen, en el curso de las reuniones se presentaron los resultados obtenidos por  IOSCO y 

colaboradores a septiembre 2013, se hicieron cambios a la estructura de la organización y se 

estableció una agenda de trabajo para el próximo año.  

Logros reportados 

 Se presentó el reporte anual (disponible en http://www.iosco.org/annual_reports/2012/) 

con logros en áreas de (i) emisión e implementación de estándares reguladores, (ii) 

investigación sobre la calidad de los criterios de las agencias calificadoras de valores 

(CRAs), impacto e identificación de las G-SIFIS no bancarias y no aseguradoras entre otros 

(iii) cooperación entre agencias, (iv) representatividad en el G20. 

 Durante la Conferencia, se presentó un comunicado en conjunto con la IFRS Foundation 

en el cual se establecerán protocolos en común que deriven en la consistencia de la 

implementación de las IFRS a nivel global (disponible en 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS298.pdf). 

 Asimismo, se acordaron medidas para alentar a los miembros no signatarios a firmar el 

Acuerdo Multilateral de Entendimiento sobre la cooperación e intercambio de 

información de IOSCO (disponible en 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS299.pdf). 

  

http://www.iosco.org/annual_reports/2012/
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS298.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS299.pdf


 

Ajustes estructurales 

 Se analizaron temas organizaciones de relevancia para los miembros de IOSCO y Se 

aprobaron los Protocolos para la Cooperación entre IOSCO y la Fundación IFRS 

(International Financial Reporting Standards), lo cual facilitará la coordinación entre ambas 

organizaciones.  

Objetivos y agenda planteada para 2014 

 Se presentó el presupuesto para 2014. 

 Se continuará trabajando en los temas prioritarios de la reforma regulatoria financiera 

internacional que ha sido definida por el Grupo de los Veinte y por el Consejo para la 

Estabilidad Financiera, tales como: “shadow banking”, fondos de cobertura, Código de 

Conducta de las Agencias Calificadoras de Valores; mercado de bursatilizaciones 

sustentable y promoción de los financiamientos a largo plazo mediante el mercado de 

capitales y aumentar la cooperación transfronteriza entre los reguladores. 

 La próxima Conferencia Anual de IOSCO será en Rio de Janeiro, Brasil.  

En un momento en el que en México se están debatiendo reformas en materias financieras y 

hacendarias, la asistencia a la Conferencia Anual de IOSCO permitió enterarse de primera mano 

sobre los logros y retos que se enfrentan en el ámbito de las finanzas, así como reiterar la 

presencia, posición y compromiso de México y del Senado de la República en la arena 

internacional y en el desarrollo e implementación de un mercados de capitales sólidos, eficientes, 

justos y transparentes.  

 

 


