
Primer Aniversario  

Foro del día del Inversionista 
 

Como parte de su primer aniversario, la 
Superintendencia del Mercado de Valores realizó el 
Foro del Día del Inversionista, que contó con 
expositores nacionales e internacionales que 
desarrollaron temas dirigidos a inversionistas y 
potenciales inversionistas del mercado de valores, así 
como aquellos regulados a cargo de la asesoría de la 
clientela inversora. 

El evento conto con las palabras de inauguración a 
cargo del Viceministro de Finanzas Mahesh 
Khemlani, y la clausura por parte del Presidente Ricardo Martinelli, quien manifestó que un buen 
mercado de valores es aquel que forma parte de los pilares en que se fundamenta la economía.  

El Presidente dijo a la audiencia que participó de este 
foro que cree en lo importante que es el mercado de 
valores para la creación y generación de las riquezas y 
para aumentar la calidad de vida de todo un país, a la 
vez añadió que Panamá, continuará con un panorama 
económico favorable en la medida que se sigan 
implementando políticas económicas sanas que 
mantenga la confianza en los inversionistas 
extranjeros.  

“Panamá es un oasis económico, mientras que en otros 
países hay problemas aquí seguimos creciendo, por ello debemos seguir promocionando 
positivamente el país”, puntualizó el mandatario.  

Este foro se desarrolla a un año de haber transcurrido 
la aprobación de la Ley 67 del 1 de septiembre de 
2011, que creó la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) como ente regulador de la actividad 
bursátil que se desarrolla en la República de Panamá, 
propiciando la seguridad jurídica de todos los 
participantes del mercado y garantizando la 
transparencia, con especial protección de los derechos 
de los inversionistas. 

El Superintendente del Mercado de Valores Alejandro Abood Alfaro, reconoció el interés y 
esfuerzo del Gobierno Nacional por impulsar el Mercado de Capitales,  a través de una serie de 
proyectos que tienen el potencial de ser catalizadores en ese proceso que nos llevará a tener un 
mercado secundario desarrollado, sin embargo, enfatizó en que “El desarrollo del mercado de 
valores depende principalmente del sector privado”. Advirtió a los presentes, que “Deben ser los 
empresarios quienes salgan al mercado con emisiones no sólo de deuda, sino también de capital”. 



En tal sentido puntualizó, que “por más interesantes que sean las cifras de crecimiento, mientras que 
no se logre incrementar la base de inversionistas no veremos realizado el tremendo potencial que 
tiene nuestro mercado. Quienes pueden hacer una diferencia son ustedes, los inversionistas”, indicó.  

El Foro del día del Inversionista tuvo como expositores a Guillermo Chapman III, Vicepresidente 
Ejecutivo de Empresa General de Capital S.A.,  quien desarrollo el tema: Relaciones con los 
inversionistas, experiencias de BG Financial Group Inc., y Empresa General de Inversiones; 
Santiago Fernández, Presidente Ejecutivo de SFC Investment, expuso sobre los Beneficios de 
Desarrollar el Mercado Retail; y Silvia Isabel Escobar Uribe, de Bancolombia, quien disertó sobre 
la Democratización del Mercado de Capitales: La Experiencia Colombiana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Guillermo O. Chapman III,    Vicepresidente Ejecutivo  Empresa General de Capital, S.A. 
2. Santiago Fernandez,   Presidente Ejecutivo de SFC  Investment 
3. Silvia Isabel Escobar Uribe,  Gerente Senior de Proyectos  Bancolombia 
4. Mahesh Khemlani, Vice ministro de Finanzas 
5. en primera fila expositores, directivos de CAPAMEC y la Superintendencia 
6. público en general  
7. Presidente Ricardo Martinelli, con Directivos y Directores de la SMV 
8. con miembros de la Junta Directiva de la SMV, el superintendente y Secretario General 
9. el mandatario compartiendo con los asistentes al foro del Día del Inversionista. 
                                                                                                                                          


