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Finanzas sostenible y el papel de los reguladores 
de los mercados bursátiles  

 
 
Un reporte reciente sobre el financiamiento en los mercados emergentes 
entrega recomendaciones sobre el desarrollo de las finanzas sostenibles  
 
 
El reporte sobre “Finanzas Sostenibles y el Papel de los Reguladores Bursátiles” publicado 
a principios de junio por la Organización International de Comisiones de Valores (OICV -
IOSCO, por sus siglas en francés y en inglés respectivamente) hace recomendaciones para 
jurisdicciones correspondientes a mercados emergentes que debieran ser consideradas 
cuando se establecen regulaciones u orientaciones relacionadas con instrumentos 
financieros sostenibles. Entre otros aspectos, esas recomendaciones incluyen los 
requerimientos para la notificación y la revelación de riesgos materiales específicos de 
naturaleza ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés); esos 
requerimientos están dirigidos a aumentar y mejorar la transparencia en la información.      
  
El reporte también explora las principales tendencias y los desafíos que influyen sobre el 
desarrollo del financiamiento sostenible en los mercados de capitales de economías 
emergentes. También entrega una visión general de las iniciativas que los reguladores, los 
mercados bursátiles, los decisores políticos y otros actores relevantes en los mercados 
emergentes han puesto en vigor en esta materia. Asimismo, el informe identifica los pre-
requisitos para dar forma a un ecosistema que facilite el financiamiento sostenible, tales 
como un apropiado marco regulatorio, una adecuada infraestructura, requerimientos de 
información y transparencia, arreglos de gobernanza, orientaciones para la protección de 
los inversores y mecanismos para atender las necesidades y requerimientos de los 
inversores institucionales. Estas recomendaciones deberían beneficiar tanto a los emisores 
de instrumentos de deuda, cuanto a los propios inversores al mejorar la consistencia de la 
regulación en los mercados emergentes. El énfasis que anima las recomendaciones está 
puesto precisamente en lograr que la transparencia en la revelación de riesgos permita 
identifica, analizar y valorar la materialidad de los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG).     
 
Este informe fue elaborado por el Comité de Crecimiento y Mercados Emergentes de OCIV-
IOSCO.  
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