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El día 28 de julio de 2005, se celebró la audiencia pública del acuerdo “Por el cual se reglamenta 
la Ley 10 de 16 de abril de 1993, sobre Fondos para jubilados, pensionados y otros 
beneficios y se reglamentan las actividades de Administradores de Inversión de estos 
Fondos”.   
 
Dicha audiencia dio fin al procedimiento de consulta pública que se debe realizar de conformidad 
con lo dispuesto en el Título XV “Del Procedimiento Administrativo para la Adopción de 
Acuerdos”, específicamente artículos 257 y 258 del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999. 
 
Para la confección del Acuerdo, se contó con la asesoría de la firma consultora Novaster, quien 
asesoró a la Comisión Nacional de Valores en materia de fondos de pensiones y jubilaciones.  La 
misma, realizó varios informes como precedentes a la consulta pública del acuerdo, los cuales 
fueron discutidos en semanas anteriores.  El informe No. 7, el último presentado por la consultora, 
se denominó “Diseño lógico del modelo de información para la supervisión de las administradoras 
de los fondos y planes de pensiones privadas”, el cual permitirá a la CNV realizar un control de 
información automatizado. 

 
 

 
Se observa en primer plano, a la Lic. Neibys Quintero de Holguin realizando la 

presentación del Acuerdo.  A mano izquierda, la señora Maria José Hernández, y el señor 
Diego Valero de la empresa consultora Novaster. 

 
 

Mayor información, puede visitar la Página Web de la CNV: www.conaval.gob.pa 
 
 

Comisión Nacional de Valores  
Unidad de Educación al Inversionista.   

Edificio Bay Mall, Piso No. 2, Oficina 206.  Teléfono (507) 264-2215. 
 
 
 
 
 
 
 

Sintonice el Programa Radial de la CNV, “Educando al Inversionista”, transmitido en vivo por Radio 
Nacional (101.9 FM), todos los lunes de 8:30 a 9:00 a.m. Pueden llamarnos al 269-6739 

 


