
 
 

 
 

CMF, Ministerio de Hacienda y Bolsa de Santiago 

inauguraron la “Semana Mundial del Inversionista” 

que se realiza simultáneamente en 90 países 

 
1 de octubre de 2019.- Con un “Ring the Bell por la Educación Financiera” realizado 

en la Bolsa de Santiago, hoy se dio inicio en nuestro país a la Semana Mundial del 

Inversionista 2019 (WIW por sus siglas en inglés), iniciativa impulsada por la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y organizada en 

Chile por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).  

 

La Semana Mundial del Inversionista (WIW) se realiza simultáneamente durante esta 

semana en 90 países, y tiene por objeto promover la educación financiera en los 

inversionistas y en quienes estén interesados en comenzar a invertir, a fin de 

incentivar una mayor conciencia, por parte de las personas, de las oportunidades, 

riesgos y alternativas que deben considerar al momento de invertir.  

 

A contar de este año además, IOSCO y la Federación Mundial de Bolsas de Valores 

(World Federation of Exchanges) hicieron un llamado a las bolsas a realizar un “Ring 

the Bell por la Educación Financiera”, el cual se realizó en nuestro país por segunda 

vez consecutiva, conjuntamente con la Bolsa de Santiago.   

 

La ceremonia, en la que participaron estudiantes de enseñanza media del Colegio 

Pedro de Valdivia y del INACAP, fue encabezada por el Ministro de Hacienda, 

Felipe Larraín; el Presidente (S) y Vicepresidente de la CMF, Christian Larraín; el 

Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías; la Comisionada de la CMF, Rosario 

Celedón; el Subdirector del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Jean Pierre 

Couchot, y el gerente general de la Bolsa de Santiago, José Antonio Martínez. 

 

Esta semana forma parte además del Mes de la Educación Financiera que se 

realiza durante octubre y que es organizado conjuntamente por el Ministerio de 

Hacienda, Banco Central, Superintendencia de Pensiones, Sernac y la CMF. 

 

 

 



 
 

 

  

 


