
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Curso on line sobre Finanzas sostenibles en los mercados de capitales 
iberoamericanos  

 
Del  28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022  

 

  
 

▪ Objetivos específicos de esta actividad 
    

El objetivo de esta actividad es mejorar, a través de la formación, las competencias 
profesionales y del desempeño de los funcionarios y profesionales de las 
Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe que regulan y supervisan los 
mercados de valores y financieros, con el fin de fortalecer las capacidades 
institucionales de las Superintendencias y Comisiones a las que sirven,  y promover 
reformas en los marcos regulatorios que favorezcan el desarrollo de los mercados de 
valores, y el crecimiento de sus economías. 
 
Los mercados de valores tienen un importante papel para alcanzar un crecimiento más 
sostenible e inclusivo, de modo que se facilite una adecuada reorientación de los flujos 
de capital que impulsen el crecimiento sostenible.  
 
En este curso se van a difundir diversas experiencias iberoamericanas con respecto a 
normativas y estándares ESG, con especial atención a la transparencia en la 
información en emisores.  
 
Se presentarán experiencias sobre desarrollo de taxonomías, normativas, lineamientos 
de información para emisores de valores en América Latina, riesgo de greenwashing y 
el fomento de la transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  

Lunes 28 de noviembre 

Hora española  

 
16:00-16:05 

 
Inauguración de la actividad 
- José Luis Pimentel, Director del Centro de Formación de la AECID en 

Montevideo 
- Santiago Cuadra, Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercados 

de Valores-IIMV 
 

 “Marco regulatorio de las finanzas sostenibles en Europa y España” 

16:05-16:15 

 
Conferencia inaugural  
Montserrat Martínez, Vicepresidenta  de la CNMV de España 
  

 
16:20-16:55 
 
 
 
 
17:00-17:30 
 
 
 
 
 
17:35-18:05 
 
 

 
Introducción General al Marco regulatorio de las finanzas sostenibles en 
Europa y España 
David de Miguel /Teresa Rodríguez del Dpto. de Estrategia e Innovación la CNMV 
de España 
 
Las finanzas sostenibles en las entidades. Reglamento de Divulgación en 
materia de finanzas sostenibles de la UE (SFDR)  
Fátima Cerdán, Subdirectora del Departamento de Asuntos Internacionales de la 
CNMV de España y Cristina Cabello, Técnico del Departamento de Asuntos 
Internacionales e la CNMV de España 
 
Nuevos proyectos regulatorios en Europa: Directiva de Informes de 
Sostenibilidad Corporativa (CSRD), Green Bonds, Directiva sobre la 
diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDD).  
José Manuel Portero, Economista Senior de la Unidad de Resolución Preventiva 
de ESI de la CNMV de España 
  

18:10-18:30 Preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Martes 29 de noviembre 

Hora 16-18:30 
(hora española) 

Experiencias Iberoamericanas (I): finanzas sostenibles y normativas  sobre 
información en materia ESG para emisores de valores en América Latina 

 
16:00-16:30 

 
Las finanzas sostenibles en Costa Rica 
María Lucía Fernández Garita, Superintendente General de Valores de Costa Rica 
 

 
 
 
16:35-17:15 
 
17:20-18:00 
 

 
Experiencia de Brasil sobre normativa de información en materia ESG: 
 
-Daniela Baccas, Abogada de la Superintendencia de Protección y Orientación a 
los Inversores CVM Brasil  
 
-Representante de ANBIMA (por confirmar) 
 

18:05-18:30 Preguntas 

 
 

Miércoles  30 de noviembre 

Hora 16-18:30 
(hora española) 

Experiencias Iberoamericanas (II): Reporte de información y Desarrollo de 
taxonomías 

 
16:00-16:45 

 
ISSB: Una base global para la divulgación de información financiera 
relacionada con la sostenibilidad  
Arturo Rodríguez, Líder Sénior de Mercado para Iberoamérica en la Fundación 
IFRS 
 

16:50-17:30 
 

 
Experiencia de la SFC Colombia en el desarrollo de taxonomía verde  
Laura María Santa, Asesora del Grupo de Finanzas Sostenibles de  la SFC de 
Colombia 
 

 
17:35-18:05 
 

 
Experiencia de SIMV de República Dominicana: proyecto de taxonomía, 
normativa existe, bonos emitidos 
Olga Nivar Arias, Directora de la Dirección de Oferta Pública de la SIMV de 
República Dominicana 
 

18:10-18:30 Preguntas 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Jueves  1 de diciembre 

Hora 16-18:30 
(hora española) 

Experiencias Iberoamericanas (III): transparencia de divulgación de los 
aspectos ESG en los emisores y lineamientos sobre finanzas verdes en 
América Latina 

16:00-16:45 

 
Normativa sobre información de sostenibilidad en Chile 
Alejandra Valladares, Directora de Regulación de Transparencia y Desarrollo de 
Mercado de la CMF de Chile 
  

16:50-17:30 
 

 
Experiencia de la CNV de Argentina en el desarrollo de lineamientos sobre 
finanzas verdes  
Joel Mainero, Abogado de la Asesoría Legal de la CNV de Argentina 
 

 
17:35-18:05 

Representante de CAF Banco de Desarrollo de América Latina (por confirmar) 

18:10-18:30 Preguntas 

 

Viernes  2 de diciembre 

Hora 16-17:30 
(hora española) 

Greenwashing. Verificación y de calificaciones de sostenibilidad 

16:00-17:00 Gustavo Ávila, Senior Director Sustentabilidad de Fix-Fitch  

17:05-17:25 Preguntas 

17:25-17:30 

Clausura 
- Jose Luis Pimentel, Director del Centro de Formación de la AECID en 

Montevideo 
- Santiago Cuadra, Secretario General del Instituto Iberoamericano de Mercados 

de Valores-IIMV 

 
 


