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“Trabajando por un Mercado de Valores moderno y eficiente” 
 
En conmemoración del V Aniversario de la CNV, se organizó el pasado mes de 
julio, el I Concurso de Monografía, el cual versó  sobre “La Importancia de la 
Protección al Inversionista en el Mercado de Valores”.  El ganador de este 
Concurso fue el señor César Elías Sanjur Araúz, con la Monografía titulada “La 
Transparencia y el Gobierno Corporativo como salvaguardas del 
Inversionista en el Mercado de Valores”. 
 
Para tomar tal decisión se contó con tres reconocidos jurados del ámbito nacional 
e internacional, el cual fue conformado por el señor Abey Saied, Jefe de Sección 
de Negocios de La Prensa; el señor Renato de Diego, presidente de Fundación 
Interamericana  para el Desarrollo de los Mercados de Capitales (FIDEMEC); y el 
señor Blas Calzada, Presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores 
de España.   
 
Como obsequio, la CNV otorgó al ganador, una placa de distinción, y el 
reconocimiento público a través de la publicación gratuita de la monografía 
ganadora por medio del diario La Prensa, y mediante nuestra página de Internet: 
http://www.conaval.gob.pa.  Todo esto aunado a una carta proveniente del 
Securities and Exchange Commission (SEC)  de los Estados Unidos, en la que se 
felicita al señor César Sanjur por la monografía realizada.   
 
La premiación del Concurso de Monografía, se realizó, el pasado jueves 19 de 
agosto a las 7:00 p.m., dentro del marco del evento a “Campeones del Mercado”, 
organizado por la Fundación Interamericana para el Desarrollo de los Mercados de 
Capitales (FIDEMEC).  
 

 
 

(De izquierda a derecha: Comisionado Vice-Presidente Rolando de León;  Lic. 
Priscila Ramírez Mirabal, Lic. Mayling González, Comisionada Maruquel 
Pabón de Ramírez, señor César Sanjur -ganador del Concurso de 
Monografía-, Comisionado Presidente Carlos Barsallo P., Lic. Cristina Vence) 
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