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“Trabajando por un Mercado de Valores moderno y eficiente” 
 

La Comisión Nacional de Valores, a través de la Unidad de Educación al 
Inversionista, el pasado 9 de marzo reinició el Programa de Educación al 
Inversionista, mediante el cual se dictan exposiciones gratuitas quincenales al 
público interesado en el Mercado de Valores.   
 
A continuación, se observa foto de la exposición del día 9 de marzo de 2005 en la 
que la Licenciada Galina Chávez, Oficial de Inspección y Análisis de la Dirección 
Nacional de Registro de Valores expuso el tema “El Registro de Valores”; 
seguidamente se muestra foto de la presentación de la Licenciada Yolanda Real, 
Directora Nacional de Registro de Valores titulada “El Registro de Valores en la 
Comisión Nacional de Valores” el día 10 de marzo de 2005, en las oficinas de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A., en la que se celebró el seminario “Emisión de 
Valores: Una alternativa de Financiamiento Interesante” 
 
 

Se observa vista parcial de los asistentes, y la Licenciada 
Galina Chávez, Oficial de Inspección y Análisis del Mercado 
de Valores,  capacitando al público interesado. 

Se observa de igual forma, vista parcial de los asistentes, y 
la Licenciada Yolanda Real, Directora Nacional de Registro 
de Valores dictando la conferencia. 

 
La Comisión Nacional de Valores, comprometida con contribuir y estimular el 
interés del público en temas relacionados a la educación y protección del 
inversionista, se siente muy complacida con el resultado obtenido en la primera 
charla del Programa de Capacitación del 2005. 

 
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 

 


