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UNIDAD DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA Y COMUNICACIÓN
WORLD INVESTOR WEEK 2018
Del 1 al 5 de octubre
Estrategia de la Unidad de Educacion al Invesionista y Coumunicación en adelante (UEI) en la
semana del World Investors Week de IOSCO en adelante (WIW): promocionar el WIW através de
una campaña de twitter con dos cápsulas diarias de mensaje cortos dirigidas a los inversionistas. A
su vez realizar diversas actividades dirigidas a universidades, escuelas y funcionarios de la
Superintedencia.
CRONOGRAMA DE LA SEMANA WIW DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE
Lunes 1 de octubre
Seminario Universidad Interamericana de Panamá
Tema: Actualización sobre el Mercado de Valores.
Público objetivo: Estudiantes y profesores de la facultad de finanzas de la universidad.
Público impactado: 300 estudiantes y profesores.
Martes 2 de octubre
Charla básica Colegio Belisario Porras
Tema: Charla básica del Mercado de Valores y la importancia del ahorro.
Público objetivo: Estudiantes de primaria (sexto grado) de una escuela pública, así como a sus
maestros.
Público impactado: 81 estudiantes.
Miércoles 3 de octubre
Día del Inversionista SMV
AGENDA DIA DEL INVERSIONISTA 3 DE OCTUBRE DE 2018
8:00a.m. ‐ 8:30 a.m. ‐ Registro de Participantes
8:30 a.m. ‐8:45 a.m. ‐ Palabras de Bienvenida Stanziola, Marelissa Quintero de Superintendente.

8:45 a.m. ‐9:30 a.m. ‐ Orador Invitado: Roberto Borrás, ex Superintendente Financiero de
Colombia expondrá sobre: La experiencia en Colombia sobre regulación Fintech, Crowdfounding.
9:30 a.m.‐10:30 a.m. ‐ Panel 1 Tema: Innovación Tecnológica en el Mercado de Valores: Fintech:
Financiamiento Colectivo (Crowdfunding), Criptomonedas, ICO´S y Reg Tech.
Actualmente las tecnologías disruptivas tienen una inherencia importante en los servicios financieros
en el mundo, en consecuencias debemos analizarlas en el contexto del mercado de valores
panameño y su impacto en los servicios financieros.




¿Cuáles son los desafíos que tienen estas tecnologías disruptivas en Panamá?
¿Cuál es el panorama mundial entorno a estas nuevas tecnologías?
¿Cuáles son sus riesgos?

Moderador:
 Carlos Barsallo, Abogado y Ex comisionado de la antigua Comisión Nacional de Valores.
Panelistas:
 Felipe Echandi, Fundador de Cuanto y Co Fundador de Panafintech.
 Marcelo Deschamps, Socio fundador de MD8 Consulting. Especialista con más de 22 años
de experiencia en mercados de valores, regulación, cumplimiento y supervisión de
mercado.
 Christian Schneider, Especialista en Conectividad Mercados y Finanzas División de Mercado
de Capitales e Instituciones Financieras, Banco Interamericano de Desarrollo.
10:30 a.m. a 11:00 a.m. Calificación de Riesgo de Estructuras Jurídicas. José Ramón García de
Paredes, Presidente Junta Directiva de la SMV.
11:00 a.m. a 12:00 p.m. ‐Panel 2: Tema: Inversión Socialmente Responsable: Bonos Verdes.
Mundialmente el mercado de los bonos verdes ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años,
siendo un instrumento de deuda para obtener capital exclusivamente para el financiamiento o
refinanciamiento de proyectos con beneficios para el medio ambiente. Se analizará sobre los
proyectos elegibles, sus ventajas y desarrollo en Panamá.





¿Porque invertir en Bonos Verdes?
¿Existen en Panamá proyectos interesados en financiamiento verde? Opciones para obtener
financiamiento con Bonos Verdes: Oferta Pública y Oferta Privada.
Desarrollo de segmento de Bonos Verdes en la Bolsa de Valores de Panamá.
Regulación de estas emisiones.

Moderador:
 José Ramón García de Paredes, Presidente Junta Directiva de la SMV.

Panelistas:
 Olga Cantillo, Gerente de la Bolsa de Valores de Panamá

Dario Castillo, Gerente de Banca de Inversión, Banistmo
 Mateo Salomón, Ejecutivo Principal de la Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio
Climático, CAF.
12:00 p.m. a 12:30 p.m. ‐Palabras de Clausura
Público impactado: 200 personas

Jueves 4 de octubre
Centro Regional Universitario de Panamá Oeste
Tema: Seminario sobre el Mercado de Valores y Blanqueo de Capitales.
Público objetivo: Estudiantes de las carreras de Finanzas y Banca, Administración de Empresas y
de Contabilidad.
Público impactado: 150 estudiantes.
Viernes 19 de octubre
Bolsa de Valores de Panamá
Tema: Operativa de la Bolsa de Panamá
Público objetivo: Funcionarios de la SMV.
Público impactado: 30 funcionarios.

**En cada capacitación se entregaran folletos educativos con información útil y promocionando
WIW.

CAMPAÑA REDES SOCIALES






Twitter. Durante la Semana del Inversionista se estará colgando en el Twitter dos cápsulas
educativas por día. Haciendo un total de 10. Su contenido está dirigido al público
inversionista o posible inversionista.
Creación de #: las cápsulas #IOSCOWIW #worldinvestorweek #WIW2018 #WIWSMV
#UEI@IOSCOWIW
Página web: crear sección para WIW, colgar contenido dirigido a protección al inversionista
y colgar información y fotografías de los eventos de la semana.
Colocar en la firma de los correos por esa semana el logo.
Invitación a la Bolsa de Valores y CAPAMEC a promocionar la semana en su redes sociales
y página web.

