
 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Unidad de Estudios Financieros, Unidad de Tecnología y                                     

Sub Dirección de Análisis Financiero  

 

Para:  Dirección de Administración 
 

De:  Janeth Vega – Jefa de Unidad de Estudios Financieros 

  Gabriel Duque – Jefe de Unidad de Tecnología 

  Roberto Valdes – Sub Director de Análisis Financiero 

  Luis Jimenez – Miembro de la Junta Directiva 
 

Asunto: Programa de Sistema de Intercambio de Información con las 

entidades reguladas y supervisadas  

 

******************************************************************************** 

 

El Programa de Sistema de Intercambio de Información con las entidades reguladas 

y supervisadas se realizó del 11 al 13 de noviembre de 2014 en República 

Dominicana, el equipo técnico estuvo conformado por: Janeth Vega de la Unidad de 

Estudios Financieros, Gabriel Duque de la Unidad de Tecnología, Roberto Valdes 

de la Sub Dirección de Análisis Financiero y Luis Jimenez de la Junta Directiva de 

la SMV. 

 

La Superintendencia de Valores de la República Dominicana y la Superintendencia 

del Mercado de Valores de Panamá firmaron un convenio de colaboración con el 

objetivo de implementar un Plan Único de Cuentas Contables y un Sistema de 

Automatización, para la transferencia de la información entre las entidades 

supervisadas y reguladas del mercado de valores. 

 

La implementación del Plan Único de Cuentas Contables, es una herramienta que 

permitirá a la Superintendencia de Valores de Panamá supervisar a los entes 

regulados del mercado de manera estandarizada en relación con la ley, reglamento 

de aplicaciones y normas vigentes en materia de contabilidad.  Mientras que con el 

Sistema de Automatización para la transferencia de información permitirá realizar 

análisis de manera más rápida y efectiva por los programas de validación que el 

sistema ofrece. 

 

El Programa cubrió los siguientes temas: 

 

i) Presentación de los trabajos de Intermediarios de Valores. 

ii) Presentación del Sistema Electrónico de Remisión de Información. 

iii) Presentación de los trabajos de Riesgo y Estadisticas. 



iv) Visita a los Puestos de Bolsa: 

a. BHD León Puesto de Bolsa. 

b. Inversiones & Reservas. 

c. Parallax Valores. 

 


