
Palabras pronunciadas en la entrega de premio a la mejor monografía I Concurso de 
monografía de la Comisión Nacional de Valores.  

 
Acto celebrado dentro de la ceremonia de premiación de los campeones del mercado 

organizado por FIDEMEC. 
 
Buenas noches señoras y señores. 
 
Antes que nada en nombre de la Comisión Nacional de Valores quiero dar las gracias a 
FIDEMEC y a su presidente Renato De Diego por la amable aceptación y acogida que brindó a 
nuestra propuesta de permitirnos presentar está noche, y en este importante evento, el premio 
que otorga la CNV al ganador de la mejor monografía dentro del primer concurso de 
monografía celebrado por la Comisión  el mes paso mes de junio. 
 
Este concurso se ha instaurado en la CNV con el propósito de crear mayor conciencia entre el 
público sobre la importancia del mercado de valores y la importancia de la protección del 
público inversionista como elemento importante para que el mercado de valores florezca. 
 
El jurado del concurso estuvo compuesto por Don Blas Calzada, Presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de España, Renato de Diego, Presidente de FIDEMEC y 
Abey Saied, Director de la Sección de Negocios del diario La Prensa. 
 
El primer ganador de este concurso de monografía es el Sr. Cesar Sanjur con el trabajo titulado 
a “La Transparencia y el Gobierno Corporativo como salvaguardas del Inversionista en el 
Mercado de Valores”. 
 
En nombre de mis colegas comisionados Carlos Barsallo Comisionado Presidente y Maruquel 
Pabón de Ramirez, Comisionada, las integrantes de la Unidad de Educación al Inversionista 
Licenciadas Cristina Vence y Priscila Ramírez Mirabal y todo el personal de la CNV, me honro 
en poder entregar esta placa de reconocimiento al señor Sanjur.  
 
Junto a la placa entregamos también una carta preparada por la Comisión de Valores de los  
Estados Unidos  (Securities and Exchange Commission SEC) en la cual expresan su 
felicitación pública al Sr. Sanjur. 
 
Adicionalmente informo al publico que el trabajo del Sr. Sanjur será publicado tanto en la en la 
página Web de la CNV (www.conaval.gob.pa) como en el diario La Prensa. 
 
El Sr. Sanjur se ha hecho también acreedor al derecho a celebrar una pasantía de 30 días en 
la CNV. 
 
Solo me resta agradecer a todos los que han contribuido con esta iniciativo e invitarlos a que 
participen el próximo año en el II Concurso de Monografía. Estimamos conveniente una alianza 
estratégica entre el regulador y FIDEMEC de manera que el próximo año se pueden otorgar al 
ganador premios diversos fomentando así una mayor participación de la ciudadanía en este 
tipo de actividades. 
 
Gracias a todos y muy buenas noches. 
 
 
Panamá, 19 de agosto de 2004 
 
 
Rolando De León de Alba 
Comisionado  Vicepresidente 
Comisión Nacional de Valores 
 


