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ADVERTENCIA LEGAL 

 

Las opiniones y puntos de vista vertidos en esta 
presentación son a título personal y no 

representan la posición oficial de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de 

Panamá. 



¿Qué es el Mercado de Valores? 



¿Qué es el Mercado de Valores? 

 Es un conjunto de instituciones pertenecientes al sector financiero. 

  

 
 Su principal función es la de 

canalizar el ahorro del 
público con la finalidad de 
poder financiar las 
operaciones de todo tipo de 
empresas, así como las 
operaciones propias de las 
entidades financieras.  



¿Quién regula el Mercado de Valores? 



¿Quién Regula el Mercado de Valores? 
• La Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV), regula, fiscaliza y 
supervisa a los fondos de inversión, 
asesores de inversión, casas de 
valores, para que las inversiones que 
se realicen sean manejadas a lo que 
establece la Ley.   

• La Superintendencia, es un organismo 
autónomo del Estado con personería 
jurídica, patrimonio propio e 
independencia administrativa, 
presupuestaria y financiera.  



¿Por qué es importante la 

Educación al Inversionista? 



“Para hacer dinero en los mercados, se 

necesita educación, igual que para 

cualquier activo o negocio”. 

“La educación  formal, le permitirá 

contar con una manera de ganarse la 

vida. La autoeducación le hará ganar 

una fortuna”. 



 

Solo Comprendiendo es que podremos tomar una Mejor Decisión de 

Inversión y por lo tanto, Asumir los Riesgos de ésta Inversión.  

 

HERRAMIENTAS PARA EVITAR CAER EN EL TEMIDO FRAUDE FINANCIERO 

Programa “Educando al Inversionista,  

por una Inversión Inteligente”.  



Sobre la Unidad de Educación 
al Inversionista (UEI) 

La SMV crea en el año 2004, la 
UEI, para que cumpla la misión 
de orientar, educar y proteger 

a los inversionistas y/o 
potencial inversionistas, a los 
intermediarios y al público en 
general, sobre la importancia 
del mercado y sus derechos. 

 



 Mantener una estrecha relación de 
colaboración con el inversionista, de tal 
modo que se pueda trabajar para 
alcanzar la protección mediante la 
información necesaria.  

 Esto aumenta la confianza en el 
mercado, promueve el desarrollo del 
mercado e incentiva la inversión en el 
mercado de valores. 

Objetivos de la Unidad de Educación 
al Inversionista 

 Brindar al inversionista, la orientación necesaria sobre los 
aspectos que debe considerar y analizar antes de tomar una 
decisión de inversión.  

  



 Desarrollar y ejecutar un programa anual que incluya actividades de 
promoción, divulgación y capacitación para el fortalecimiento del 
mercado de valores nacional.  
 

 Orientar y educar a los inversionistas y/o potenciales inversionistas, 
entidades académicas tanto públicas como privadas, sector empresarial 
y gubernamental y demás sectores de interés de la entidad reguladora y 
fiscalizadora, así como al público en general, sobre la importancia del 
mercado de valores. 

 

Objetivo de la Unidad de 
Educación al Inversionista 



 Asesorar sobre las acciones 
comunicacionales requeridas y que estén 
orientadas a educar a la población a 
través de cápsulas didácticas de gran 
alcance televisivo y de medios de 
comunicación. 

Objetivo de la Unidad de 
Educación al Inversionista 

 Fortalecer el mercado de valores en aras de contribuir con su 
buena imagen y reputación en cuanto al manejo educativo se 
refiere. 



 Coordinar acciones orientadas a educar a 
la población a través de cápsulas 
didácticas de gran alcance televisivo y de 
medios de comunicación. 
 

 Asesorar sobre las acciones educativas 
requeridas para lograr el fortalecimiento 
del mercado de valores y que además 
reputen en una muy buena imagen y 
reputación en cuanto al manejo educativo 
se refiere.   

  
 

Objetivo de la Unidad de 
Educación al Inversionista 



 Liderar la coordinación nacional de 
capacitaciones mediante exposiciones 
dirigidas al público en general expuestas por 
expertos del sector del mercado de valores. 

  
 Liderar otras funciones y/o actividades 

educativas tanto nacionales como 
internacionales en aras de implementar  
acciones de mejoramiento y para fortalecer 
la cultura del mercado de valores en 
Panamá.  

 

Objetivo de la Unidad de Educación al 
Inversionista 



Objetivos de la Unidad de Educación al 
Inversionista: Educar para Alertar al Inversor… 



PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA 
 

Acciones Didácticas  
Con el propósito de proveer herramientas e información del mercado de valores de Panamá, se llevan 
a cabo diferentes acciones a fin de facilitar la adecuada información al inversionista. 
 
Objetivos: 
Que el inversionista conozca el rol del regulador 
Hacer docencia, al brindar información al inversionista sobre: 

 Su papel como inversionista 
 Conocer los plazos de su inversión  
 Los riesgos de su inversión  
 Rentabilidad  
 Comprensión de los documentos de inversión 
 Estar siempre alerta para evitar caer en fraudes 
 Recomendaciones para que se asesore bien antes de invertir.  
 Conozca el desarrollo y crecimiento del mercado| 
 Ayudar al inversionista a escoger negocios legítimos 
 Información de inversión financiera. 



Campaña-Programa Educación al 
Inversionista y Pequeños Inversores 

 

Entre las proyecciones a seguir y que fuera implantada en la 
SMV, desde la administración 2013-2014, estuvo la puesta en 
marcha de una campaña promocional dirigida al público 
inversionista, sobre los pasos a seguir antes de invertir, por lo 
que se realizó el primer ejercicio con las Recomendaciones 
Prácticas antes de Invertir y que fue aprobada en su momento 
por el Despacho Superior e impresa para su distribución a 
través de un Folleto Informativo Didáctico, que ha sido 
actualizado cada año.  
 



Esta información se ha divulgado como un “Goteo 
Informativo” a través de:   

 

Folletos informativos 
didácticos (ya impresos). 

Elaboración de Cápsulas 
Didácticas de Educación al 
Inversionista.  

Medios de comunicación de 
interés (programa radial y en 
cápsulas informativas televisivas).  

Video Institucional (para crear 
identidad institucional). 
 



Capacitaciones Activas a Gremios 
Académicos y Empresariales. 

 

 SMV-UEI, ha firmado Convenios de Colaboración Educativa con las 
principales entidades académicas del país: USMA, U.Latina, ULACEX, 
UP, UAD-ADEN, UIP-Red Laureate International Universities, entre 
otros.   

 Actualizaciones: Cada año y como parte de un compromiso 
interinstitucional, se realizan capacitaciones puntuales en cada una de 
las entidades con las cuales se ha firmado convenios.  

 Para este año 2017, ya se han realizado acercamientos con: Club 
Activo 20-30; Club Rotario; CAPAC, Ex Alumnos Harvard Club, Cámara 
de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Cámara Oficial de 
Comercio en Panamá (CAESPAN), entre otros.  



Tópicos de Actualización Educativa 
 Situación Actual del Mercado de 

Valores  
 Ley o Normativa del Mercado de 

Valores en Panamá 
 Oferta Pública de Valores 
 Entes que participan en el Mercado 
 Instrumentos Financieros del Mercado 

de Valores.  
 Supervisión al  Mercado de Valores de 

conformidad con las facultades 
otorgadas por la Ley de Valores. 
Enfoque en Riesgo. 

 Proceso de Investigación y Delitos 
Financieros relacionados al Mercado 
de Valores. 

 

 Blanqueo de Capitales/Delito y Riesgo 
Financiero 

 Gobierno Corporativo. 
 Sociedad de Inversión 
 Ética en el Mercado de Valores.  
 Importancia de la Educación al 

Inversionista.  

 

La SMV a través de la UEI por su parte, brinda 
todo el respaldo logístico (coordinación 
general de los encuentros educativos, 

elaboración de programa, invitación digital, 
protocolo e imagen, coordinación de 
participación de los conferencistas, 

divulgación de la Campaña “Educando al 
Inversionista por una Inversión Inteligente”, 

entre otros).  



LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR:  
 

DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN:  

 Lea bien… 

 Comprenda la Información. 

 Asuma los Riesgos de su Inversión.  

 

EVITAR CAER EN EL TEMIDO FRAUDE FINANCIERO… 

Programa  

“Educando al Inversionista,  

por una Inversión Inteligente”.  



Programa “Educando al Inversionista,  

por una Inversión Inteligente”.  

Pregunte por nuestro Plan de 

Capacitación  

Campaña: ”Educando al 
Inversionista por una Inversión 

Inteligente” 

SMV Educa: 

Junto a nuestros sectores de interés fortalecemos la 

Cultura del Mercado de Valores en Panamá 
www.supervalores.gob.pa  
uei@supervalores.gob.pa   

Teléfonos: 501-1700 / 1765. 

http://www.supervalores.gob.pa/
mailto:uei@supervalores.gob.pa


REC:  
ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN:  

 Lea bien… 

 Comprenda la Información. 

 Asuma los Riesgos de su Inversión.  

 

EVITEMOS CAER EN EL TEMIDO FRAUDE 

FINANCIERO… 

Programa “Educando al Inversionista,  

por una Inversión Inteligente”.  


