Superintendencia del Mercado de Valores es anfitriona
del Proyecto de Asistencia Técnica de IOSCO, en su III°
Fase.

La Superintendencia de Valores en su calidad de regulador y supervisor del mercado de
valores en la República de Panamá y desde ésta, y en su calidad de miembro de la
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por su siglas en inglés), y
como Vicepresidente del Comité Regional Interamericano (IARC), fue sede anfitriona los
días 7, 8, 9 de marzo de 2018, de la III° Fase del “Programa de Asistencia Técnica para la
Elaboración y Ejecución de Manuales de Cumplimiento Regulatorio para el Mercado de
Valores”, que dio inició en la República Dominicana el pasado 20 y 23 de noviembre de
2017.
Dicho programa ha sido promovido por IOSCO, para prestar asistencia a las jurisdicciones
participantes, en el diseño de una herramienta que permita establecer las políticas, y buenas
prácticas para la realización de los procedimientos de investigación de posibles infracciones
a la Ley del Mercado de Valores.
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El objetivo del proyecto, es que los países participantes cuenten con un Manual
Desarrollado para la ejecución de Procedimientos de Investigación Administrativa, que
servirá de guía en el ejercicio eficaz y proporcionado a sus atribuciones sancionatorias;
procurando incorporar lo mejor de las prácticas internacionales al respecto, para cumplir
nuestro compromiso preventivo y disuasivo ante este tipo de conductas.
La III° Fase del Programa de Asistencia Técnica, contó con la participación de la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, la Comisión de Servicios Financieros de
Barbados, la Comisión del Mercado Financiero de Chile, la Superintendencia de Valores de
la República Dominicana y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá.
La coordinación técnica del proyecto estuvo a cargo de las especialistas Raluca TircociCracium, Directora de Programas de Asistencia Técnica para Economías en Desarrollo y
Emergentes de IOSCO, y Ros Davies, Consultora en materia de Cumplimiento Regulatorio,
con vasta experiencia en el regulador financiero del Reino Unido.
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