I- Objeto del informe

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer y enumerar las
acciones llevadas a cabo por la Gerencia de Gobierno Corporativo y Protección al
Inversor, por la Gerencia de Asuntos Internacionales y por el área de Capacitación y
Desarrollo, dependiente de la Subgerencia de Recursos Humanos de la Comisión
Nacional de Valores (en adelante, “CNV”) en materia de Gobierno Corporativo,
Educación Financiera y Sustentabilidad, Acciones solidarias y Bienestar institucional
y su impacto en el ámbito de la Responsabilidad Social Institucional (en adelante,
“RSI”). Si bien este informe tiene como finalidad esbozar la gestión de los años 2020
y 2021, debemos entenderlo como una continuidad de las acciones que comenzaron
a implementarse en los años precedentes y que fueron informadas en los reportes
de RSI de los años anteriores.
La CNV considera a la RSI como una herramienta fundamental para el
desarrollo y el fortalecimiento institucional. Esta se implementa diariamente en la
ejecución de las acciones llevadas a cabo por todo el personal en su conjunto y en
todos los sectores del organismo. Las actividades de implementación de las
acciones de RSI son ejecutadas en las actividades específicas y generales de cada
sector, tanto dentro como fuera de la institución.
Todas las actividades y acciones implementadas y/o a implementarse,
tienen como principal objetivo producir un impacto positivo en las personas, en la
comunidad en su conjunto y en el medioambiente, ubicándolos en todo momento
como prioridad, es decir, como pilar fundamental de la función pública. Asumimos
entonces a la RSI como un compromiso que implica aplicar políticas institucionales
acordes a la materia y mantenerlas en el tiempo, como mecanismo que contribuya
de forma sustentable al desarrollo de la institución, la calidad de vida del personal,
de los regulados y una continua mejora del entorno.
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Asimismo, debemos remarcar antes de comenzar el desarrollo que, como
organismo regulador, la CNV tiene como función la promoción, supervisión y control
del mercado de capitales, por lo tanto sus actividades se rigen dentro del marco
normativo conferido por las leyes, en miras “al desarrollo de un mercado de capitales
federal, transparente, inclusivo y sustentable que propenda a canalizar el ahorro hacia
la inversión, contribuyendo al fortalecimiento de las diversas actividades económicas
del país”1.
Como metodología de presentación del presente informe y teniendo en
cuenta la atipicidad de los años 2020 y 2021, se han expuesto los dos años en
conjunto y las actividades se dividen en las siguientes categorías: género; relaciones
internacionales; relación con la comunidad y difusión de buenas prácticas;
sustentabilidad; educación financiera; acciones solidarias y bienestar institucional.

II- Años 2020 y 2021

El presente informe incluirá el análisis de las acciones llevadas a cabo por
la CNV durante los años 2020 y 2021. Debemos recordar que estos años se
caracterizaron por la Pandemia de Covid 19, donde mediante el Decreto N° 297/20, el
Poder Ejecutivo Nacional dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
situación que dificultó la realización de un sinnúmero de actividades y acciones
tendientes a la aplicación de políticas en materia de RSI. A pesar de lo expuesto, el
organismo ha logrado mediante un trabajo mancomunado de todo su personal,
cumplir con metas claras y acordes a la realidad que se vivió. A continuación se
detallan las acciones más relevantes:

1

Cfr.: https://www.argentina.gob.ar/cnv/institucional/quienes-somos
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II.a. Acciones en materia de género
En lo que respecta a las acciones de la CNV para fomentar la igualdad de
género, podemos mencionar que, en el año 2019, este organismo incluyó en la
actualización del Código de Gobierno Societario (RG 797) la “práctica 13”, que
establece que “El Directorio, a través del Comité de Nominaciones, desarrolla un plan
de sucesión para sus miembros que guía el proceso de preselección de candidatos
para ocupar vacantes y tiene en consideración las recomendaciones no vinculantes
realizadas por sus miembros, el Gerente General y los Accionistas”2.
Siguiendo la misma línea, en el año 2020, la CNV creó la Mesa de Políticas
con Perspectiva de Género, cuyo objetivo es el de trabajar sobre inclusión y
perspectiva de género en el mercado regulado. Con posterioridad, en el año 2021, la
CNV introdujo dos herramientas nuevas sobre la materia, que nos permitieron
avanzar en el camino de la implementación de Políticas con Perspectivas de Género.
Estas herramientas fueron: 1) la “Guía de recomendaciones para la igualdad de
género en el mercado de capitales” y 2) la “Encuesta voluntaria a entidades
reguladas sobre igualdad de género, diversidad y violencia en el ámbito del mercado
de capitales””3, dirigida a todos los regulados del organismo para conocer la
situación de las mujeres y diversidades en el sector.
Estas iniciativas que tiene su origen en el Acuerdo firmado entre CNV y el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (en adelante, MMGyD), dentro de una
agenda transversal y articulada con el Ministerio de Economía4, contribuyeron en la
confección de estadísticas y en la promoción de la educación y la transformación
cultural, que sin dudas, constituye una de las demandas sociales más importantes.
Consideramos oportuno remarcar que, a nivel interno de la CNV, apenas
comenzando el año 2022, se aprobó el “Protocolo para la Prevención, Abordaje y
2

Comisión Nacional de Valores, 2019. Código de Gobierno Societario (RG 797), p. 23. Disponible en
https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Prensa/Post/1334/1334actualizacion-del-codigo-de-gobierno-societario
3
Informe Sobre Diversidad De Género en El Mercado de Capitales Argentino, elaborada por la Gerencia de Gobierno Corporativo
y Protección al Inversor.
4
Comisión Nacional de Valores, 2021. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/hacia-la-igualdad-de-genero-en-el-mercado-de-capitale

INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL 2020-2021

4

Erradicación de la Violencia de Género”, un nuevo instrumento a través del cual se
podrá prevenir y abordar situaciones de violencia laboral por motivos de género5.
Asimismo y adelantándonos al informe de RSI del 2022, en marzo del
presente año, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Mesa
de Políticas con Perspectiva de Género de la CNV junto con el MMGyD dieron a
conocer los resultados de la primera “Encuesta voluntaria a entidades reguladas
sobre igualdad de género, diversidad y violencia en el ámbito del mercado de
capitales”. Esta encuesta ha significado una invitación a aquellas entidades
reguladas a realizar un ejercicio de autodiagnóstico, fundamental para entender el
grado de avance y el camino que aún queda por recorrer6.
A continuación, expondremos el listado de cursos en materia de género
que se dictaron en el ámbito de este regulador en los periodos 2020 y 2021:

5

Comisión Nacional de Valores, 2022. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/cnv-aprobo-el-protocolo-de-violencia-de-genero
6
Comisión Nacional de Valores, 2022. Disponible en
https://www.argentina.gob.ar/noticias/8m-cnv-presento-los-datos-de-la-encuesta-voluntaria-las-entidades-reguladas
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO OBLIGATORIA DE ACUERDO
A LA LEY MICAELA N° 27499

AÑO 2020

NOMBRE Y ENTIDAD QUE DICTÓ EL CURSO

FECHAS

PARTICIPANTES

HORAS DEL
CURSO
(NO TOTALES)

LEY MICAELA: CAPACITACIÓN EN LA TEMÁTICA DE
GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Varias
ediciones

102

8

ABC - LEY MICAELA

29/9 al 11/12

14

25

CONVERSATORIOS SOBRE GÉNERO Y AMBIENTE. LA
GESTIÓN PÚBLICA DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

09/9

7

1

ENFOQUES Y PERSPECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN
DE LA TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS

27/8 al 10/09

1

5

CURSO VIRTUAL DE “FORMACIÓN DE REPLICADORES
Y REPLICADORAS LEY MICAELA

27/7 al 21/09

2

12

EL CONSENTIMIENTO EN LOS DELITOS CONTRA LA
INTEGRIDAD SEXUAL – FACULTAD DE DERECHO UBA

28/5

Sin datos

4

PROGRAMA MED FUNDACIÓN LIDERAZGOS Y
ORGANIZACIONES RESPONSABLES FLOR

12/04

1

20

LITIGIO EN TEMÁTICAS DE GÉNERO - UBA

5/6

Sin datos

2

ECAE - ORÍGENES Y ESTUDIOS SOBRE EL ESTADO Y LA
DESIGUALDAD DE GÉNERO

26/3

3

3

LIDERAZGO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO +
REPENSAR LA SOSTENIBILIDAD E INCLUSIÓN DI TELLA

15/7

1

2
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AÑO 2021
NOMBRE Y ENTIDAD QUE DICTÓ EL CURSO

FECHAS

PARTICIPANT
ES

HORAS DEL
CURSO
(NO
TOTALES)

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
DE TRATO. REDUCCIÓN BRECHAS DE GÉNERO
EN EL EMPLEO PÚBLICO. LIDERAZGO FEMENINO
(FOPECAP) - INAP

Del 7/6/2021 al
19/7/2021

2

20

ABC LEY MICAELA-. INAP

Del 20/4/2021 al
29/6/2021

7

25

SENSIBILIZACIÓN EN LA TEMÁTICA DE GÉNERO Y
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES-INAP

Del 3/6/2021 al
16/6/2021

4

8

LEY MICAELA: SENSIBILIZACIÓN EN LA TEMÁTICA DE
GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES (PROGRAMA FEDERAL) INAP

Del 23/3/2021 al
4/4/2021

1

8

PROMOCIÓN DEL ACCESO Y PERMANENCIA LABORAL
DE TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y
TRANSGENERO EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL –
INAP

Del 14/9/2021 al
29/11/2021

1

25

UNA APROXIMACIÓN A LAS HERRAMIENTAS
FINANCIERAS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO- CNV (1ra COHORTE)

Del 26/4/2021 al
21/5/2021

2

12

UNA APROXIMACIÓN A LAS HERRAMIENTAS
FINANCIERAS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO- CNV (2da COHORTE)

Del 23/8/2021 al
10/9/2021

7

12

UNA APROXIMACIÓN A LAS HERRAMIENTAS
FINANCIERAS CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO- CVN (3era COHORTE)

Del 1/11/2021 al
19/11/2021

Sin datos

12

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN EL MERCADO DE CAPITALES – CNV y
MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y
DIVERSIDAD

17/3/2021

1

2

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN “TEJIENDO
INCLUSIÓN TRAVESTI TRANS.
CONSTRUYENDO ÁMBITOS LABORALES INCLUSIVOS CNV

26/2/2021

39

2
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Actividades que la Mesa de Género CNV realizó durante los
periodos 2020 y 2021:
1) Realización de jornadas de sensibilización y capacitación en el

marco del 8M, Día internacional de la mujer trabajadora, marzo de
2020;
2) Trabajo conjunto con el Plan Igualar, Ministerio de las Mujeres,

Géneros y Diversidad para el desarrollo de una guía de
recomendaciones de género para el mercado de capitales, a partir
de junio de 2020;
3) Colaboración en el curso “Una aproximación a las herramientas

financieras con perspectiva de género” para trabajadores/as de la
APN, junio - julio de 2020;
4) Firma de Convenio marco de cooperación técnica recíproca con el

MMGYD para el trabajo conjunto en materia de géneros, diversidad,
prevención y abordaje de violencias por motivos de género,
educación e inclusión financiera, diciembre de 2020;
5) Participación en la Semana Mundial de los Inversores y las

Inversoras con intervenciones sobre géneros y mercado de
capitales, octubre 2020;
6) Asesoramiento a RRHH en la implementación del cupo laboral
travesti, transexual, transgénero, a partir de febrero de 2021;
7) Aprobación de la Guía de recomendaciones para la igualdad de

género en el mercado de capitales, desarrollada en conjunto con el
MMGYD, Resolución 21029/21, marzo de 2021;
8) Lanzamiento de la Encuesta voluntaria a entidades reguladas de

CNV sobre igualdad de género, diversidad y violencia, que contó con
la colaboración técnica del MMGYD y de la Gerencia de Promoción
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de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia
Laboral del BCRA, marzo de 2021;
9) Desarrollo de un ciclo de capacitación sobre la aplicación de la

perspectiva de género en las entidades reguladas por CNV, en
conjunto con el MMGYD, y con la participación de los cuatro
mercados, octubre a noviembre de 2021;
10) Participación en mesas de trabajo con organizaciones del sector

público (Ministerio de Desarrollo Productivo, MMGYD, INAES, INDEC,
BCRA, Banco Nación, entre otras) y del sector privado (Unión
Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de CABA, Women Economic Forum, entre
otras), actividad continua en 2020 y 2021;
11) Colaboración con las Gerencias del organismo en materia de

géneros y diversidad, actividad continua en 2020 y 2021.

Actividades del Personal de orientación en los años 2020 y
2021:
1) Participación del curso “Ley Micaela: Formador de replicadores y
replicadoras”, julio - octubre 2020;
2) Elaboración de materiales y diseño del aula virtual para el dictado de
la Capacitación en Ley Micaela en la CNV, septiembre - octubre de
2020;
3) Dictado de la primera edición de la capacitación en Ley Micaela
modalidad virtual (con encuentros sincrónicos y evaluación integradora
final), en conjunto con el área de Capacitación, julio - septiembre de
2021;
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4) Elaboración de gacetillas de difusión sobre temáticas relacionadas a
géneros, diversidad y violencias, actividad continua.

II.b. Acciones en el campo de las relaciones internacionales
1)

Difusión interna y participación en actividades de capacitación

sobre finanzas sustentables e inclusión financiera organizados por
organismos internacionales (IIMV, OECD, Banco Mundial y UNEP Finance
Initiative).
2)

Participación en cuestionarios del FSB sobre Estabilidad Financiera

relacionada al riesgo climático y del G20/OCDE sobre inclusión financiera
para juventud, género y pymes.
3)

Lanzamiento de la asistencia técnica sobre finanzas sostenibles

que realizará el Banco Mundial y presentación Fondos Comunes de
Inversión y Fideicomisos con impacto Ambiental, Social y de Gobernanza.
4)

Elaboración de informes sobre experiencias internacionales y/o

legislación comparada en materia de finanzas sustentables y políticas de
género llevadas a cabo por otros reguladores, en el marco de la
participación activa en la Mesa de Inclusión Financiera y Género.
5)

Elaboración de publicaciones, entre las que se destacan la de

Finanzas Sostenibles en Argentina para la publicación en la Revista online
trimestral del IIMV
6)

Miembros del Comité de Gobierno Corporativo de la OECD, en el

marco del cual se participó de la OECD-Latin American Corporate
Governance Roundtable.
7)

Miembros del IOSCO Sustainable Finance Network.

8)

IOSCO: CNV es Miembro del Comité 8 de IOSCO sobre protección a

los inversores minoritarios. En el marco de este comité se llevó a cabo la
Semana Mundial de las inversoras y los inversores (en adelante WIW por
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sus siglas en inglés) en la cual se dictaron actividades sobre inclusión
financiera con perspectiva de género.
Tanto en el año 2020, como en 2021, la WIW se llevó a cabo durante una
semana de octubre. Debido al contexto epidemiológico, en ambos años se desarrolló
en formato virtual, en línea, permitiendo de esta forma ampliar el número de
asistentes en todo el país.
Con respecto a las áreas temáticas propuestas para cada año, para la
WIW 2020 IOSCO definió abordar los riesgos de invertir en mercados volátiles
provocados por la pandemia, los conceptos básicos de la inversión inteligente, entre
otros, retomando incluso los mensajes de la edición de WIW del 2019 sobre
inversiones en línea y activos digitales.
A nivel local, el tema elegido fue los desafíos de la inclusión financiera en
nuestra sociedad y la relevancia de las políticas públicas, encaminadas a promover
la educación financiera y reducir las brechas de género. Además, durante la WIW
2020 se dio a conocer el compromiso asumido por la CNV en la promoción y
desarrollo de las finanzas sustentables y, en especial, el trabajo que se ha llevado a
cabo para promover la emisión de bonos temáticos que tengan un impacto
ambiental y social positivo.
La WIW 2021, sin dejar de mencionar los temas propuestos para las
ediciones anteriores, puso énfasis en tres grandes áreas temáticas: protección al
inversor (prevención de fraudes y estafas) asociada a la promoción de la inclusión
financiera con perspectiva de género, finanzas sustentables y nociones básicas para
la inversión.
Las autoridades aprovecharon la ocasión para realizar la presentación del
Plan Nacional de Educación Financiera (PNEF) del Ministerio de Economía y de la
Guía de Protección a las Personas Inversoras de la CNV.
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En ambas ediciones, la mayoría de las actividades se realizaron en vivo y
fueron grabadas durante toda la semana, muchas de las cuales permanecen hoy
disponibles en plataformas de vídeo de acceso público (tales como YouTube).
Finalmente, se destaca la gran cantidad de entidades participantes en
ambos años, superando las 35 instituciones por edición, tanto del sector público
como privado.

II.c. Relación con la comunidad y difusión
de buenas prácticas
Consulta Pública sobre “Modificación del Capítulo II del Título
II de las Normas (N.T. 2013 Y Mods.) / Incorporación de
Reglamentación Asamblea a Distancia y/o Mixta"
Llevada a cabo desde el 01/12/2021 al 22/12/2021 en el marco de la
competencia de la Gerencia de Gobierno Corporativo y Protección al
Inversor, donde participaron emisoras, instituciones y profesionales
independientes.

Código de Gobierno Societario
Con la aprobación del nuevo Código en el 2019, se realizaron acciones de
difusión, educación, fiscalización y monitoreo. Debemos recordar que las
acciones son diseñadas para reflejar las últimas actualizaciones de los
Principios de Gobierno Corporativo OCDE-G20 (2015), que se utilizan como
estándares internacionales de mejores prácticas en la materia. Estos
estándares fueron receptados en el CGS (en 2019) mediante la
implementación de principios, prácticas y orientaciones sugeridos a las
emisoras, como mejores prácticas de gobierno corporativo, las cuales son
monitoreados anualmente. El seguimiento y monitoreo se lleva a cabo
realizando un sorteo electrónico de las emisoras, quedando las
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sociedades sorteadas sujetas a la fiscalización de su CGS, durante tres
ejercicios seguidos, por parte la Gerencia de Gobierno Corporativo y
Protección al Inversor.
El monitoreo es un aporte importante para la aplicación del CGS,
posibilitando el progreso de los estándares de gobernanza corporativa,
detectando posibles mejoras para su aplicación y fiscalización, en miras a
ampliar la recepción de los principios del CGS por parte de las emisoras.
Como

reguladores,

posibilitamos

que

privados

e

instituciones

universitarias realicen sus aportes, análisis y diagnósticos, que permitan
comprender la situación actual y la evolución que necesitan los estándares
de gobernanza a lo largo del tiempo.

Oficina Anticorrupción
Se trabajó con la OA en la implementación del Programa de Integridad
CNV, que tuvo como finalidad establecer un conjunto de acciones,
mecanismos y procedimientos internos, adoptados por la CNV, para
promover la integridad en la organización, con la finalidad de prevenir,
detectar y corregir irregularidades y evitar delitos asociados a la
corrupción.
El desarrollo de políticas de integridad forma parte de la agenda
internacional y de los compromisos asumidos por la Argentina al ratificar
las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. Con la
sanción de la Ley N° 27.401 y su Decreto Reglamentario 277/2018, se
otorgó a la Oficina Anticorrupción la facultad de elaborar lineamientos para
la implementación de programas de integridad.
De estos lineamientos, y de la iniciativa conjunta entre la Secretaría de
Gestión y Empleo Público, la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura
General de la Nación, surgió la Estrategia Nacional de Integridad (ENI), que
consistió en la implementación de una encuesta con la finalidad de
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conocer sobre el grado de desarrollo e implementación de las políticas de
integridad y transparencia.
En el marco de la ENI, 11 organismos, entre los que se encuentra la CNV,
se comprometieron en la creación de áreas de integridad y transparencia.
Motivo por el cual se diseñó e implementó el “Programa de Integridad
CNV” (aprobado por el Directorio de CNV7), que tiene como finalidad la
articulación de acciones, procesos y recomendaciones de la Oficina
Anticorrupción en cumplimiento de la legislación nacional y de los
estándares internacionales sobre la materia.

Foros y actividades donde participó el Directorio en los años
2020 y 2021
27/2/2020

El directorio de la CNV recibió a los representantes de los mercados.
Cosentino y sus directores recibieron a ByMA, MAV, MTBA-ROFEX y
MAE
https//www.argentina.gob.ar/noticias/el-directorio-de-la-cnv-recibio-los
-representantes-de-los-mercados-0

9/3/2020

La CNV recibió a la Cámara de Agentes de Bolsa
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-recibio-la-camara-de-agen
tes-de-bolsa

7

Cfr.: PV-2021-121730021-APN-GED#CNV
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11/3/2020

Agenda Institucional y Mesa de trabajo de la CNV con ADEBA. Adrián
Cosentino, y su par de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA),
Javier Bolzico, coincidieron en trabajar en una agenda que traccione
intereses comunes relativos al desarrollo de los mercados de capitales
y la movilización de recursos hacia el financiamiento productivo del
país
https//www.argentina.gob.ar/noticias/agenda-institucional-y-mesa-de-t
rabajo-de-la-cnv-con-adeba

7/5/2022

Adrián Cosentino dialogó con los presidentes de los mercados y la
Cámara de Agentes de Bolsa sobre flujos de información, monitoreo de
riesgos y otros temas de agenda
https//www.argentina.gob.ar/noticias/cosentino-dialogo-con-los-presid
entes-de-los-mercados-y-la-camara-de-agentes-de-bolsa-sobre

14/7/2020

La CNV y los mercados analizaron la puesta en marcha de una agenda
estratégica para el mercado de capitales. La CNV se reunió hoy
mediante plataforma virtual con representantes de los mercados, con
quienes intercambió el desarrollo de modalidades y operatorias de
nuevos productos que movilicen recursos hacia diversos sectores de la
economía real
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/cnv-y-mercados-analizaron-la-pu
esta-en-marcha-de-una-agenda-estrategica-para-el-mercado-de

3/8/2020

La CNV se involucra con la agenda de la sustentabilidad y presentó su
agenda ante la Red Argentina de Municipios frente al Cambio
Climático(RAMCC)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-se-involucra-con-la-agend
a-de-la-sustentabilidad

13/8/2020

La CNV impulsa el desarrollo de emisiones con impacto social,
ambiental y sustentable. La directora Mónica Erpen abrió un seminario
virtual sobre “Financiamiento para el impacto social y ambiental” que
organizó la Fundación Liderazgo y Organizaciones Responsables
(FLOR), en el marco de su Comité de Inclusión Financiera
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-impulsa-el-desarrollo-de-e
misiones-con-impacto-social-ambiental-y-sustentable

20/8/2020

Adrián Cosentino destacó el continuo incremento de los volúmenes de
financiamiento de las PyMEs en el mercado de capitales en el Foro
Pymes 2020
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/cosentino-destaco-el-continuo-in
cremento-de-los-volumenes-de-financiamiento-de-las-pymes-en

2/10/2020

Adrian Cosentino el mercado de capitales tiene que jugar fuerte en el
financiamiento de la actividad productiva, en el cierre de la asamblea
de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/cosentino-el-mercado-de-capital
es-tiene-que-jugar-fuerte-en-el-financiamiento-de-la

5/10/2020

Agenda federal de la CNV para fortalecer la oferta de financiamiento de
la actividad productiva en todo el país en una reunión virtual con
representantes de la mayoría de las instituciones bursátiles de todo el
país
https//www.argentina.gob.ar/noticias/agenda-federal-de-la-cnv-para-fo
rtalecer-la-oferta-de-financiamiento-de-la-actividad

8/10/2020

La CNV avanza con el plan de federalización del mercado de capitales
al presentar hoy ante un centenar de representantes de la Cámara
Argentina de la Construcción (CAMARCO) de todo el país los nuevos
instrumentos de inversión colectiva vinculados con el desarrollo
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inmobiliario y las obras de infraestructura
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-avanza-con-el-plan-de-fed
eralizacion-del-mercado-de-capitales

13/10/2020

Trabajo conjunto de CNV con emisoras y actores institucionales para
generar un menú de buenas prácticas de gobierno societario con más
de 150 representantes de emisoras, cámaras, asociaciones civiles y
universidades
https//www.argentina.gob.ar/noticias/trabajo-conjunto-de-cnv-con-emi
soras-y-actores-institucionales-para-generar-un-menu-de

16/10/2020

La apuesta por la inversión verde y sustentable. Exposición de Matías
Isasa un diálogo en vivo, virtual, organizado por la Banca Responsable
del Santander, titulado Haciendo camino en las finanzas verdes
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-apuesta-por-la-inversion-verde
-y-sustentable

20/10/2020

Mónica Erpen participó de Ganar-Ganar, un taller de construcción
colaborativa que apunta a reducir las brechas de género
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/erpen-participo-de-ganar-ganarun-taller-de-construccion-colaborativa-que-apunta-reducir

27/10/2020

Educación por más inclusión y menos brechas de géneros, la CNV en la
Semana Mundial de las Inversoras y los Inversores
https//www.argentina.gob.ar/noticias/educacion-por-mas-inclusion-ymenos-brechas-de-generos-la-cnv-en-la-semana-mundial-de-las

31/10/2020

Compromiso multisectorial para avanzar en la promoción de bonos
verdes en el país, Matías Isasa en el panel “Ecosistema sostenible la
mirada de los actores”, en el último día de la Semana Mundial de las
Inversoras y los Inversores
https//www.argentina.gob.ar/noticias/compromiso-multisectorial-paraavanzar-en-la-promocion-de-bonos-verdes-en-el-pais

5/10/2020

La CNV presentó a CAME el régimen que promueve el desarrollo de las
economías regionales y cadenas de valor
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-presento-came-el-regimen
-que-promueve-el-desarrollo-de-las-economias-regionales-y
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11/11/2020

Adrián Cosentino ratificó la necesidad de "expandir el mercado de
capitales y ponerlo a la altura de la actividad productiva", en reunión
virtual con medio centenar de representantes provinciales nucleados
en la Red Federal de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional (AAICI)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/cosentino-ratifico-la-necesidad-d
e-expandir-el-mercado-de-capitales-y-ponerlo-la-altura-de

11/11/2020

Desafíos y oportunidades para el financiamiento desde el mercado de
capitales, ponencia de Mónica Erpen en la conversación virtual "Claves
financieras desafíos y oportunidades en Argentina"
https//www.argentina.gob.ar/noticias/desafios-y-oportunidades-para-e
l-financiamiento-desde-el-mercado-de-capitales

12/11/2020

Cosentino auguró un auspicioso panorama para el financiamiento de la
actividad productiva federal desde el mercado de capitales en la
apertura del 10° Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de
Finanzas (IAEF)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/cosentino-auguro-un-auspicioso
-panorama-para-el-financiamiento-de-la-actividad-productiva
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12/11/2020

IOSCO Adrián Cosentino presentó ante los reguladores de la región el
programa de gestión de la CNV
https//www.argentina.gob.ar/noticias/cosentino-presento-ante-los-reg
uladores-de-la-region-el-programa-de-gestion-de-la-cnv

16/11/2020

En el marco de su plan de gestión estratégica con alcance federal, la
CNV presentó el PIAC, una iniciativa integral para que las empresas de
todo el país, sin importar su tamaño, puedan financiarse en el mercado
de acciones
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-presento-el-programa-de-i
mpulso-la-apertura-de-capital

17/11/2020

Emisiones e inversiones sustentables con responsabilidad social,
ponencia de Mónica Erpen durante un panel de Finanzas Sostenibles
organizado por Refinitiva
https//www.argentina.gob.ar/noticias/emisiones-e-inversiones-sustent
ables-con-responsabilidad-social
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18/11/2020

Los desafíos de los mercados domésticos de capitales en un diálogo
entre América Latina y Europa, disertación de Cosentino en la mesa
redonda virtual Unión Europea – América del Sur Forum on Financial
Regulation entre autoridades regulatorias y el sector privado fue
organizada por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y
la European Banking Federation (EBF)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/los-desafios-de-los-mercados-do
mesticos-de-capitales-en-un-dialogo-entre-america-latina-y

20/11/2020

La vicepresidenta de CNV participó de una mesa convocada por
Garantizar en el Día de la Mujer Emprendedora
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-vicepresidenta-de-cnv-particip
o-de-una-mesa-convocada-por-garantizar-en-el-dia-de-la

1/12/2020

La vicepresidenta de CNV abrió las 33° Jornadas de Derecho Bancario
2020 inclusión financiera y emisiones con impacto social y ambiental
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-vicepresidenta-de-cnv-abrio-la
s-33deg-jornadas-de-derecho-bancario-2020-inclusion
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4/12/2020

La CNV participó de un debate sobre gobierno corporativo global y
mercado de capitales en América Latina
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-participo-de-un-debate-so
bre-gobierno-corporativo-global-y-mercado-de-capitales-en

11/12/2020

Acuerdo entre la CNV y la Secretaría de Minería para potenciar
financiamiento de la actividad a través del mercado de capitales
https//www.argentina.gob.ar/noticias/cnv/acuerdo-entre-la-cnv-y-la-se
cretaria-de-mineria-para-potenciar-financiamiento-de-la-0

10/3/2021

Capacitación conjunta de la CNV y COPAL sobre las distintas
herramientas de financiamiento para las Pymes. “Financiamiento a
través de Mercados de Capitales, Economías Regionales y Cadena de
Valor” fue el título del evento, encabezado por la vicepresidenta de
CNV, Mónica Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/capacitacion-conjunta-de-la-cnvy-copal-sobre-las-distintas-herramientas-de-financiamiento

16/3/2021
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Hacia la igualdad de género en el mercado de capitales. La Comisión
Nacional de Valores (CNV) presentó hoy la Guía de recomendaciones
para la igualdad de género en el mercado de capitales y la Encuesta
voluntaria dirigida a todos los regulados del organismo para conocer la
situación de las mujeres y diversidades en el sector
https//www.argentina.gob.ar/noticias/hacia-la-igualdad-de-genero-en-e
l-mercado-de-capitales

30/3/2021

Se presentó el curso sobre herramientas financieras con perspectiva
de género para las trabajadoras y trabajadores del Estado. Mónica
Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-curso-sobre-herra
mientas-financieras-con-perspectiva-de-genero-para-las

14/4/2021

La CNV participó de la presentación del FF Richmond -Proyecto VIDAAdrián Cosentino y Matías Isasa
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-participo-de-la-presentaci
on-del-ff-richmond-proyecto-vida-1

21/4/2021
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La CNV consolida su agenda de inclusión financiera con perspectiva de
género M. Erpen con BICE en foro de Red Mujeres PyME
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-consolida-su-agenda-de-i
nclusion-financiera-con-perspectiva-de-genero

30/4/2021

Mónica Erpen en panel “Guías sustentables para el desarrollo de un
mercado de capitales sostenible”, organizado por la Cámara de
Comercio Argentino-Canadiense (CCAC)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/las-finanzas-sostenibles-y-la-incl
usion-financiera-requieren-una-transformacion-cultural

4/5/2021

Las finanzas sostenibles y el mercado de capitales, una agenda
inédita de la CNV, webinar donde expusieron Cosentino e Isasa
https//www.argentina.gob.ar/noticias/las-finanzas-sostenibles-y-el-mer
cado-de-capitales-una-agenda-inedita-de-la-cnv

12/5/2021

La CNV abrió un ciclo inédito de capacitación con las empresas
emisoras sobre inclusión con perspectiva de género M Erpen y A
Cosentino con el MMGyD
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-abrio-un-ciclo-inedito-de-c
apacitacion-con-las-empresas-emisoras-sobre-inclusion-con

18/5/2021

Segundo encuentro del ciclo de capacitación sobre la igualdad en el
mercado de capitales
https//www.argentina.gob.ar/noticias/segundo-encuentro-del-ciclo-decapacitacion-sobre-la-igualdad-en-el-mercado-de-capitales

2/6/2021

La vicepresidenta de la CNV destacó el "gran acompañamiento" de la
industria para avanzar en la agenda conjunta con perspectiva de
género
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-vicepresidenta-de-la-cnv-dest
aco-el-gran-acompanamiento-de-la-industria-para-avanzar-en

4/6/2021

La CNV participó del lanzamiento del primer FCI Inmobiliario con
impacto social
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-participo-del-lanzamientodel-primer-fci-inmobiliario-con-impacto-social
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10/5/2021

La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Mónica
Erpen, expuso sobre el mercado de capitales, la economía real y las
posibilidades de acceder al financiamiento para las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMES)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-participo-de-un-laboratori
o-de-capacitacion-para-pymes

14/6/2021

M. Erpen se reunió con los mercados regulados y la directora de
Inclusión Financiera y Financiamiento Social, Claudia Simonte, del
Ministerio de Economía de la Nación, para articular la difusión de un
programa educativo en los establecimientos de ese nivel en todo el
país
https//www.argentina.gob.ar/noticias/programa-educativo-en-las-escu
elas-secundarias

15/6/2021

La inclusión en el mercado de capitales, eje de una charla académica.
La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores, Mónica Erpen,
disertó sobre inclusión y perspectiva de género en el cierre de las
jornadas por los 50 años de la Licenciatura de Finanzas de la
Universidad Argentina de Empresas (UADE)
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-inclusion-en-el-mercado-de-ca
pitales-eje-de-una-charla-academica

24/6/2021

La CNV fortalece su agenda de inclusión financiera para PyMES.
FinLab de Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-fortalece-su-agenda-de-in
clusion-financiera-para-pymes

24/6/2021

Concreciones y desafíos sobre las finanzas verdes, sociales y
sustentables en la agenda estratégica de la CNV. Zoom de M Isasa
https//www.argentina.gob.ar/noticias/concreciones-y-desafios-sobre-la
s-finanzas-verdes-sociales-y-sustentables-en-la-agenda

30/6/2021

La agenda estratégica de CNV en el foro de Corporate Compliance
Officer, diserta M Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-agenda-estrategica-de-cnv-enel-foro-de-corporate-compliance-officer
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1/7/2021

Adrián Cosentino destacó el “sorprendente crecimiento que seguimos
consolidando en las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), dado
que el 48% del financiamiento fue otorgado al sector”. Foro Pymes
2021
https//www.argentina.gob.ar/noticias/las-pymes-afianzan-su-crecimien
to-en-el-mercado-de-capitales-para-proyectos-productivos

4/8/2021

La CNV propuso cuatro objetivos para la inclusión y la articulación de
nuevos actores en el mercado de capitales
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-propuso-cuatro-objetivospara-la-inclusion-y-la-articulacion-de-nuevos-actores-en-el

25/8/2021

Acuerdo de cooperación de la CNV con un organismo de las Naciones
Unidas para el fortalecimiento de la inclusión financiera
https//www.argentina.gob.ar/noticias/acuerdo-de-cooperacion-de-la-cn
v-con-un-organismo-de-las-naciones-unidas-para-el

31/8/2021

La CNV presente en el lanzamiento de ON Pyme bajo los principios de
bono social. Matìas Isasa
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-presente-en-el-lanzamient
o-de-pyme-bajo-los-principios-de-bono-social

1/9/2021

Con gran participación, se inició el curso "Una aproximación a las
herramientas financieras con perspectiva de género”. M Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/con-gran-participacion-se-inicioel-curso-una-aproximacion-las-herramientas-financieras-con

7/9/2021

Economía, BCRA, CNV y la SSN firmaron acuerdo para impulsar el
desarrollo de las finanzas sostenibles en la Argentina (Cosentino)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/economia-bcra-cnv-y-la-ssn-firm
aron-acuerdo-para-impulsar-el-desarrollo-de-las-finanzas-0

23/9/2021

Jornadas de sensibilización para el desarrollo del financiamiento con
impacto social en el mercado de capitales (Erpen)
https//www.argentina.gob.ar/noticias/jornadas-de-sensibilizacion-parael-desarrollo-del-financiamiento-con-impacto-social-en-el
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14/10/2021

Webinar sobre compras y contrataciones inclusivas y sostenibles.
PNUD. Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/webinar-sobre-compras-y-contra
taciones-inclusivas-y-sostenibles

21/10/2021

La CNV insta a impulsar el debate en las empresas para superar las
brechas de género- M Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-insta-impulsar-el-debate-e
n-las-empresas-para-superar-las-brechas-de-genero

26/10/21

Taller con los protagonistas que buscan financiarse con bonos
sociales. Caso Sumatoria Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/taller-con-los-protagonistas-quebuscan-financiarse-con-bonos-sociales-caso-sumatoria

2/11/21

Segundo encuentro con los protagonistas que buscan financiamiento
mediante bonos sociales. Caso Pro Mujer hacia el primer bono de
género – M Erpen
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/segundo-encuentro-con-los-prot
agonistas-que-buscan-financiamiento-mediante-bonos-sociales

3/11/2021

Inclusión en las finanzas verdes y sustentables. Matías Isasa, director
de la Comisión Nacional de Valores (CNV), participó del panel
“Instrumentación de Bono SVS” en el congreso anual organizado por la
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES) y
dentro de la Semana Chubut Sustentable 2021
https//www.argentina.gob.ar/noticias/inclusion-en-las-finanzas-verdesy-sustentables

5/11/2021

Promoción del acceso de PyMES al mercado de capitales con
estudiantes de la Universidad del Comahue. M Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/promocion-del-acceso-de-pymes
-al-mercado-de-capitales-con-estudiantes-de-la-universidad-del

9/11/2021

Tercer encuentro con los protagonistas que buscan financiamiento
mediante bonos sociales. Caso Un Techo para mi Argentina pionera en
emitir un bono social Erpen
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https//www.argentina.gob.ar/noticias/tercer-encuentro-con-los-protago
nistas-que-buscan-financiamiento-mediante-bonos-sociales

19/11/2021

La CNV lanzó un espacio de asistencia técnica junto al Banco Mundial
para potenciar el desarrollo de las finanzas sostenibles. A Cosentino
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-lanzo-un-espacio-de-asist
encia-tecnica-junto-al-banco-mundial-para-potenciar-el

23/11/2021

#19N Día Internacional de la Mujer Emprendedora, la directora de la
Comisión Nacional de Valores, Mónica Erpen, participó del encuentro
organizado por Garantizar, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y la Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-presente-en-la-jornada-detrabajo-de-las-emprendedoras-de-todo-el-pais

24/11/2021

Cerró el taller sobre perspectiva de género y cómo aplicarla en las
distintas entidades del mercado de capitales – Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/cerro-el-taller-sobre-perspectivade-genero-y-como-aplicarla-en-las-distintas-entidades-del
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6/12/2021

La CNV en el debate sobre gobierno corporativo postpandemia de la
OCDE. M Isasa
https//www.argentina.gob.ar/noticias/la-cnv-en-el-debate-sobre-gobier
no-corporativo-postpandemia-de-la-ocde

9/12/2021

Las acciones de la Comisión Nacional de Valores para consolidar la
estrategia de impulsar las inversiones de impacto en la Argentina
fueron expuestas por la directora Mónica Erpen, durante el encuentro
del Grupo de Inversión de Impacto y el Protocolo de Finanzas
Sostenibles
https//www.argentina.gob.ar/noticias/debate-sobre-oportunidades-y-d
esafios-en-la-inversion-verde

17/12/2021

Avances en el Laboratorio CNV-PNUD para la inclusión financiera de
nuevas emisiones con impacto social M Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/avances-en-el-laboratorio-cnv-pn
ud-para-la-inclusion-financiera-de-nuevas-emisiones-con
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20/12/2021

Articulación entre CNV, la academia y las asociaciones intermedias
para promover el ingreso de PyMEs al mercado de capitales. Erpen
https//www.argentina.gob.ar/noticias/articulacion-entre-cnv-la-academ
ia-y-las-asociaciones-intermedias-para-promover-el-ingreso

II.4. Sustentabilidad
Durante el año 2020, el Ministerio de Economía de la Nación Argentina
lanzó una Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles (Mesa), que representa una
instancia permanente para el intercambio de información, discusión, coordinación y
evaluación de acciones, estrategias y actividades, con el objetivo general de
desarrollar las Finanzas Sostenibles en Argentina. A fin de cumplir con dicha meta, la
Mesa elaboró una Hoja de Ruta que posee las líneas de acción estratégicas para la
consecución de la Estrategia Nacional en la materia.
La conformación de la Mesa fue el primer paso del sector público en su
conjunto para trabajar coordinadamente con todos los organismos del Estado en
materia de Finanzas Sostenibles.
En este sentido, el 8 de septiembre de 2021 la CNV, la Superintendencia de
Seguros de la Nación y el Banco Central de la República Argentina firmaron la
Declaración Conjunta de las Entidades Reguladoras del Sector Bancario, de Seguros
y del Mercado de Capitales con Relación al Desarrollo de las Finanzas Sostenibles en
Argentina. Vale destacar que, poco antes de terminar el año 2021, y como resultado
del trabajo y la cooperación conjunta, la Mesa ha publicado su primer informe8,

8

Informe final de actividades 2021 de la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles de Argentina.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/mtfs_l_informe_final_de_actividades_2021_para_publicacion_4-1.pdf
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donde se destacan los principales hitos del 2021 junto con los avances en la Hoja de
Ruta establecida y en la agenda de las Finanzas Sostenibles.
Sin perjuicio de este avance a nivel nacional, la CNV fue pionera en la
promoción de las Finanzas Sustentables en el mercado local, a fin de cumplir con su
misión fundamental de promover el desarrollo de un Mercado de Capitales
transparente, inclusivo y sostenible, que contribuya al progreso económico y social
del país.
Para confeccionar su plan de acción en la materia, este regulador partió
de los desafíos que presentan los mercados emergentes, a saber: poco
conocimiento sobre el financiamiento sostenible, así como una cultura conservadora
sobre la gestión y administración de riesgos ambientales y sociales. Asimismo,
comprendió la necesidad de acompañar a las empresas en la confección de sus
estrategias de Inversión Socialmente Responsable (ISR), y generar un espacio para la
creación de aptitudes y capacidades técnicas en esta materia.
En efecto, desde el 2018 la CNV se dedica a la elaboración de
documentos educativos que abarcan diversos aspectos de la sostenibilidad, bajo el
entendimiento de que, previo a crear normativa dura y regulaciones, es necesario que
los administrados comprendan el alcance y contenido de las Finanzas Sostenibles.
El primer paso del Organismo para lograrlo fue a través de la promoción
de las inversiones sostenibles, es decir, aquellas que incorporan los factores
ambientales y sociales: invertir teniendo en cuenta, además de los factores
financieros tradicionales, los extra-financieros, como el impacto de determinado
proyecto en el medioambiente o en la sociedad. En consecuencia, esto se materializó
en el año 2019, cuando se presentaron los Lineamientos para la emisión de Valores
Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina (Lineamientos)9, que
constituyen el marco conceptual para la emisión de instrumentos financieros
específicos que generen impacto social y/o ambiental positivo a través del Mercado
de Capitales, y contienen estándares que fueron desarrollados en base a las mejores
9

Lineamientos para la emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_para_la_emision_de_valores_negociables_sociales.pdf
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prácticas internacionales: los Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos
Sociales y la Guía de Bonos Sostenibles de la Asociación Internacional de Mercados
de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y el Estándar de Bonos Climáticos de la
Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI, por sus siglas en inglés).
Luego de ese primer paso de promoción de la oferta de productos
financieros con impacto social y ambiental, y a dos años del lanzamiento de los
Lineamientos, comenzó a observarse una tendencia que indicaba un interés cada vez
mayor no sólo en este tipo de instrumentos sino también en las Finanzas Sostenibles
de manera general. A pesar de este avance, aún persistía un alto desconocimiento
sobre los estándares que se aplican o los tipos de proyectos que pueden obtener
financiamiento a través de los bonos temáticos.
Para cubrir esta necesidad de continuo desarrollo en el mercado, la CNV
creó un Programa de Finanzas Sustentables, que tiene por objetivo concientizar a los
actores del Mercado de Capitales local sobre la relevancia de integrar en las
decisiones de inversión el análisis de impacto en la sociedad, en el ambiente y en el
buen gobierno corporativo como elementos complementarios al tradicional análisis
de riesgo/rentabilidad. Asimismo, busca avanzar de manera coordinada con aquellos
actores y construir en conjunto material regulatorio y de educación financiera.
A fin de continuar con el trabajo realizado con los Lineamientos, la CNV
decidió avanzar en la creación de aptitudes técnicas que permitan aumentar la
demanda de estos productos, a partir de la concientización sobre la ISR y, por ende,
de las estrategias de inversión responsable.
En este sentido, se aprobó la Resolución General 896/2021, que incluye a
la Guía para la Inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales
Argentino10, cuyo propósito es dar a conocer los alcances, objetivos y ventajas de la
inversión socialmente responsable, promoviendo la integración de factores
ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones financieras y
10

Guía para la inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales
Argentino.https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vf.1.07._guia_para_la_inversion_socialmente_responsable_en_el_m
ercado_de_capitales_a rgentino.pdf
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corporativas. De esta manera, el documento se constituye como una herramienta
más en la promoción de la inversión en activos sostenibles y de las estrategias de
ISR.
La Resolución General 896/2021 contiene dos guías adicionales que
pretenden reforzar los conceptos reflejados en los Lineamientos y, de esta manera,
continuar profundizando el desarrollo del mercado de bonos temáticos local.
Estas guías son:
● La Guía para la emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables11,
que sigue los Lineamientos y tiene como objetivo incentivar aún más la
oferta de este tipo de activos. Presenta la información de forma resumida
y didáctica, con la finalidad de llegar a todo tipo de público que desee
conocer sobre los requisitos y necesidades para emitir un bono social,
verde o sustentable.
● La Guía para Evaluadores Externos de Bonos Sociales, Verdes y
Sustentables12, cuyo fin es impulsar el crecimiento del mercado de
revisores externos locales que otorguen credibilidad a las etiquetas
sociales, verdes o sustentables de dichos instrumentos, y ofrezcan sus
servicios a costos acordes al monto de las emisiones locales en la
Argentina. Recopila las mejores prácticas para revisores externos y
confección de evaluaciones externas de bonos SVS. Estos documentos
tienen carácter orientativo, consultivo y educativo sobre los distintos
aspectos que abarcan a las Finanzas Sostenibles y permitirán desarrollar
un marco teórico y un lenguaje común para otorgar claridad a los
conceptos relacionados con la sostenibilidad en el mercado de capitales
argentino.

11

Guía para la emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vf.1.07.guia_para_la_emision_de_bonos_sociales_verdes_y_sustentables_ok.p
df
12
Guía para Evaluadores Externos de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vf.1.07._guia_para_evaluadores_externos_de_bonos_sociales_verdes_y_suste
ntables_-_ok_1.pdf
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En esta línea, y con el fin de incentivar en mayor medida la inversión
responsable, el organismo aprobó la Resolución General 885/2021 que incorporó un
régimen especial de productos de inversión colectiva sustentables13, que contempla
la creación de Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Cerrados y Fideicomisos
Financieros que inviertan en activos sostenibles, entre ellos, los valores negociables
sociales, verdes y sustentables.
Por otra parte, el 25 de agosto del 2021 la CNV firmó junto con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) un Memorando de
Entendimiento, cuyo objetivo principal es articular un circuito que reúna a los actores
y las acciones necesarias para facilitar el acceso al crédito y la inclusión progresiva
de nuevos participantes al mercado de capitales relativos a la economía
socioproductiva, popular y/o social de impacto, aspirando a que ese circuito actúe
como un efecto multiplicador de los recursos disponibles.
La implementación de este Memorando se realizará bajo la figura de una
Mesa/Laboratorio que se oriente al financiamiento con impacto. El laboratorio está
orientado al desarrollo del financiamiento con impacto social, y nuclea a emisores no
convencionales con diferentes actores del mercado de capitales que puedan
colaborar a concretar la emisión.
En el marco del Laboratorio CNV - PNUD, en octubre del 2021, Un Techo
Para Argentina Asociación Civil emitió un bono social por un monto de ARS 18
millones -recibió ofertas por ARS 40 millones para su utilización en la oferta de
soluciones habitacionales que permitan mitigar las actuales condiciones de hábitat
de las personas que habitan asentamientos en condiciones de vulnerabilidad.
Además, se están llevando a cabo jornadas de sensibilización, a fin de que se puedan
sumar a esta Mesa de trabajo actores que son considerados estratégicos para su
funcionamiento14.

13

Resolución General 885/2021 - Régimen especial de productos de inversión colectiva sustentables.
https://www.cnv.gov.ar/descargas/marcoregulatorio/blob/8ea91fa5-772b-440e-be42-df61411c79bd
14
Ante cualquier duda o consulta sobre el Memorando de Entendimiento: mesaimpactocnvpnud@cnv.gov.ar.
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Continuando con el análisis de sostenibilidad, la CNV inició a fines del
2021, tres consultorías con la asistencia técnica del Banco Interamericano de
Desarrollo (en adelante, BID) que a continuación enumeramos, sin antes aclarar que
formarán parte del informe de RSI del 2022:
➔ Actualización de los Lineamientos para la emisión de Valores Negociables
Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina (RG788/2019): los Lineamientos
constituyen un documento de consulta, pero a la vez señalan la visión de la
CNV sobre las mejores prácticas y estándares reconocidos en materia de
bonos temáticos. De allí la necesidad de adecuarlos y armonizarlos con las
nuevas tendencias.
➔ Desarrollo de una Estrategia de Sostenibilidad y Hoja de Ruta para CNV: su
objetivo es apoyar a la CNV, en la definición y coordinación de la inclusión de
factores de sostenibilidad. Esta consultoría posibilitará a la CNV establecer
deliberadamente su ambición y los objetivos generales y específicos de corto,
mediano y largo plazo en materia de finanzas sostenibles.
➔ Confección de una Guía para el reporte y divulgación voluntaria de factores
Ambientales, Sociales y de Gobernanza: su finalidad es ofrecer las aptitudes
técnicas que animen a más emisoras a reportar factores ASG y, de esta
manera, brindar a los inversores locales mayor y mejor información no
financiera sobre las compañías listadas.
Finalmente, debemos destacar que, en el marco de la estrategia de
sostenibilidad de la CNV se incluye el proyecto de documentar su accionar a través
de la emisión de reportes de sostenibilidad.

III. Educación financiera – años 2020 y 2021
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En lo que respecta a la educación financiera, a lo largo de los años 2020 y
2021 se realizaron variadas actividades que a continuación se describen:
➔ Se publicó la Guía de Protección a las personas inversoras, cuyo objetivo es
brindar ciertos conocimientos básicos que contribuyan a mejorar las
capacidades financieras de las personas inversoras y del público en general,
en miras de fortalecer los mecanismos de protección y prevenir los abusos
ante personas inversoras informadas, que son conscientes de los riesgos de
los productos y servicios de inversión que contratan y que conocen sus
derechos como tales.
➔ Se realizó el curso “Una aproximación a las herramientas financieras para
trabajadoras del Estado” (3 cohortes realizadas en el 2021).
➔ Elaboración de contenidos de educación financiera, propios de mercado de
capitales, para el programa de Referentes en Inclusión Financiera (RIF),
impulsado por el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera,
organismo rector de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).
➔ Elaboración de propuestas de modificaciones, las que fueron adoptadas, en el
relanzamiento del Plan Nacional de Educación Financiera (PNEF) con el
objetivo de incorporar contenidos de mercado de capitales en currículas
educativas y hacer un mayor énfasis en los fraudes y estafas a través de
medios digitales.
➔ Actualización de las “Preguntas Frecuentes” disponibles en la sección
“Protección al Inversor” de la web de la CNV.
➔ Se emitieron Alertas sobre los riesgos e implicancias de los criptoactivos, en
conjunto con BCRA.
➔ Se realizaron advertencias al público inversor por el uso de plataformas
digitales no autorizadas, donde se alerta al público inversor sobre los riesgos
que entraña la utilización de plataformas digitales no autorizadas para
realizar operaciones financieras.
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➔ Se realizaron advertencias sobre ofrecimiento de inversiones financieras no
reguladas en medios y redes sociales por parte de personajes famosos.
➔ También se publicaron alertas ante posibles ofertas fraudulentas de
inversión, en la cual se enuncian algunas señales de alerta ante posibles
fraudes.
➔ Finalmente, se realizaron alertas en redes sociales sobre intimaciones al cese
de actividades de ofrecimiento de asesoramiento en inversiones, de
negociación y de actos jurídicos con valores negociables, de aquellas
personas físicas y/o jurídicas que no se encuentran autorizadas por la CNV
para efectuar dichas actividades.

IV. Acciones solidarias y bienestar institucional

Por las razones expuestas al inicio de este informe, la pandemia por Covid
19 padecida en los años 2020 y 2021, imposibilitó a este regulador realizar las
actividades solidarias y de bienestar institucional como en años anteriores.
Anhelamos que la situación vivida finalice para poder llevar adelante estas acciones
que nos permitan continuar creciendo como organismo y colaborar como un eslabón
importante que contribuya de forma sustentable al desarrollo institucional, a la
calidad de vida del personal y una continua mejora del entorno laboral y social.
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