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La Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, a través de la Unidad de 
Educación al Inversionista, promovió el Segundo Concurso de Monografía, en 
conmemoración con el VI aniversario de la Comisión Nacional de Valores.  El concurso de 
monografía tuvo como objetivo el contribuir y estimular el interés del público a obtener 
mediante la investigación y la lectura, un mayor conocimiento sobre el mercado de valores 
y sus novedades. En esta oportunidad el concurso se realizó a nivel regional contando 
con la participación de dos países hermanos Costa Rica y El Salvador. 
 
El Concurso de Monografía versó sobre el tema: “La Integración del Mercado de Valores 
en Centroamérica y Panamá”.  
 
El concurso de monografía contó con un cronograma para las distintas etapas que 
conformaban el mismo. 
 

4 de mayo de 2005 Anuncio del Concurso 
 

1 de mayo al  
17 de junio de 2005 

Plazo de entrega de las  
Monografías a la CNV 

 
1 de julio de 2004 Publicación del resultado a través de 

las páginas de las instituciones 
participantes  

 
8 de julio de 2004 Entrega de premio y reconocimiento 

público 
 

 
El 16 de junio venció el plazo para la entrega de las monografías. Se recibieron 4 
monografías que detallamos a continuación: 
 

Monografías recibidas al 16 de junio de 2005  
  

Regulación, Fiscalización y Supervisión de los Mercados Financieros:  
Un análisis del estado del arte para Costa Rica el Salvador y Panamá. 

Autor: Rodrígo Matarrita (Costa Rica) 
 

La Integración del Mercado de Valores de Centroamérica y Panamá 
Autor: Oscar Rivas Yanes (El Salvador) 

 
Los Inversionistas frente a la integración de los Mercados de  

Valores de América Central y República Dominicana 



Autor: Alvaro Camacho de Pass (Costa Rica) 
 

La Integración del Mercado de Valores en Centroamérica y Panamá 
Autor: Viodelda Barrías (Panamá) 

  
 
El jurado estuvo conformado por tres miembros representantes de los reguladores de los 
países Costa Rica, El Salvador y Panamá. 
 
Sus criterios de evaluación tuvieron como base, el aporte teórico a la temática, la claridad, 
concisión de la redacción,  profundidad y el estilo de la misma.  
 
 

Premiación del Concurso 
 
El 9 de agosto, en las oficinas de la Superintendencia de Valores de El Salvador, se le 
entregó al señor Oscar Rivas, US$ 1,000.00 en efectivo, aunado a una placa de 
distinción.  Próximamente, se estará realizando la publicación de la monografía en la 
Revista Bimestral del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, en el Semanario 
Capital Financiero y en Capitales.com (Costa Rica).   
 
En la foto que se presenta a continuación, se puede apreciar en el orden tradicional a la 
señora Lorena Dueñas del Departamento de Normas y Estudios de la Superintendencia 
de Valores de El Salvador; el Superintendente de Valores de El Salvador, Rogelio Tobar; 
al señor Oscar Rivas, Ganador del Segundo Concurso de Monografía; al señor Javier 
Mayora, Gerente general de la BVES  y al señor José Genaro Serrano, Intendente de 
valores de El Salvador. 
 

 
 
 

Con el patrocinio de: Con la colaboración de: 



  
 
 

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 

 


