“La Protección del Inversor: la información y formación de
los inversores en los mercados de capitales
iberoamericanos “
La Antigua, Guatemala, del 20 al 23 de Marzo de 2006

Lunes 20 de marzo:

MARCO NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN DEL
INVERSOR. ATENCIÓN DIRECTA AL INVERSOR

mañana
Apertura de las Jornadas
- Mercedes Flórez, Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española de
La Antigua
- Santiago Cuadra, Secretario General del IIMV

Ponencia a cargo Lucia Savattiere, CNV de Venezuela
Los retos de los reguladores para una protección efectiva del inversor.
MESA REDONDA. Marco normativo de la Protección del Inversor¿Son compatibles

los objetivos de desarrollo de los mercados y protección del inversor?
Moderación a cargo de IIMV

tarde
Ponencia a cargo de Elena Brito, CNMV de España
Existencia y alcance de los Servicios de Consulta y Reclamaciones: externos o
como departamento del regulador
MESA REDONDA. Experiencias de funcionamiento
Reclamaciones.
Moderación a cargo de Elena Brito, CNMV de España

de

los

Servicios

de

Martes 21 de marzo: LA SUPERVISIÓN COMO EFECTO DIRECTO EN LA
PROTECCIÓN DEL INVERSOR.
mañana
MESA REDONDA Supervisión de la comercialización de productos y servicios de
inversión.
Moderación a cargo de Roberto Britos, CNV de Argentina
Ponencia a cargo de Elvira Schamann, FIAB
"El papel y la importancia de las Bolsas en Iberoamérica como difusores de
información".
MESA REDONDA.¿Qué actitud muestran los inversores antes y después de
realizar la inversión: pasividad / participación?
Moderación a cargo de IIMV
tarde
MESA REDONDA. Fraude financiero en los mercados de valores: técnicas y
herramientas de captación. Actuación de entidades no autorizadas
Moderación a cargo de Cristina Carrillo, CNMV de España
GRUPO DE TRABAJO 1.
Coordinación en la lucha contra el fraude y las entidades no autorizadas
(intercambio de información, difusión de avisos...)
GRUPO DE TRABAJO 2.
Identificación de posibles ámbitos de cooperación en materia de protección,
información y educación del inversor:

Miércoles 22 de marzo: EDUCACIÓN DEL INVERSOR

mañana
Ponencia a cargo de Cristina Carrillo, CNMV de España
Importancia y limitaciones del conocimiento de la población inversora, paso
previo para el diseño de políticas efectivas de protección y educación del
inversor.
Ponencia a cargo de Kattia Castro, SUGEVAL de Costa Rica
Alcance y efectividad de las distintas herramientas que pueden utilizarse en la
educación del inversor
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MESA REDONDA. Contenidos de los mensajes a transmitir a los inversores en el
ámbito de la educación del inversor
Moderación a cargo de José Mauricio Martínez Nativi, de SUPERVAL de El Salvador

tarde
MESA REDONDA. La cooperación como mecanismo para potenciar las políticas
de educación del inversor. Elaboración y distribución de publicaciones,
conferencias conjuntas
Moderación a cargo de Manuela Peixe, de CMVM de Portugal
GRUPO DE TRABAJO 3: elementos para elaborar una estrategia de Educación al

Inversor

Jueves 23 de marzo: GRUPOS DE TRABAJO Y CONCLUSIONES
mañana
Exposiciones de GRUPOS DE TRABAJO y Conclusiones finales de las Jornadas
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