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 Reportes Periódicos y Estados Financieros 

 
El calendario de reportes periódicos y estados financieros lo pueden consultar 

en nuestra pagina web www.supervalores.go.pa, en la sección Información  del 

Mercado.  

 

 Protección del Capital: El objetivo principal o primordial 
del inversionista es la preservación del capital. 

 Ingresos Corrientes: Desea obtener ingresos fijos “ 
Inversionistas Rentistas”. 

 Crecimiento del Capital: Aumento de la Inversión en el 
transcurso del tiempo. 

 Beneficios Fiscales: Los inversionistas buscan 
alternativas que le permiten obtener ciertos beneficios 
de esta índole. 

 Diversificación de Cartera: Los inversionistas con 
carteras concentradas en un solo título, están expuesto a 
mayores riesgos.  

Recomendaciones para el Inversionista 
Lo que debe tomar en cuenta al momento de realizar una inversión en instrumentos 

financieros no tradicionales: 

 Liquidez: Algunas inversionistas desean tener acceso inmediato a su dinero. 
 Riesgo: Cuanto puede permitirse correr (Aversión).  
 Activos Financieros:  Corto o largo plazo, definir horizonte de Inversión. 

 
 

4. Abril de 2017. 

“Informarse con antelación le 

permitirá realizar una inversión 

inteligente” 

  Fuente: Unidad de Educación al Inversionista (UEI).  

Recomendaciones Prácticas antes de Invertir 

 Examine los Riesgos inherentes a la inversión  
 Conozca su Rentabilidad: Para conocer cuál es la opción de 

inversión que mejor se adapta a nuestros objetivos y necesidades, 
es preciso tener en cuenta los tipos de rentabilidad que existen y los 
riesgos a los que nos exponemos en cada uno de ellos.  

 Diversifique 
 Asegúrese de comprender. Lea previamente el prospecto, el 

contrato y documentación relativa a su inversión. 
 Siempre Alerta: posponga la decisión de invertir hasta que verifique 

que la persona o la entidad que le ofrece la inversión, este 
debidamente registrada ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SMV) www.supervalores.gob.pa    

 Infórmese y asesórese correctamente: Sea consciente de que usted 
tiene derechos, pero también asume responsabilidades con su 
inversión, pero tenga en cuenta que la decisión final de invertir le 
compete a usted. 
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2.  
 

Por: Unidad de Educación al Inversionista (UEI) uei@supervalores.gob.pa   

Mírate en Acción:  
Jornada de Sensibilización del Mercado 

de Valores SMV & ULACEX 2017. 
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Por: Unidad de Educación al Inversionista (UEI) uei@supervalores.gob.pa   
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Entrega de Certificados al Licenciado Oscar Rawlins por su 
colaboración  en la capacitaciones a los estudiantes .  

Mírate en Acción: Jornada de Sensibilización del Mercado 

de Valores SMV & ULACEX 2017. 

El Lic. Oscar Rawilins, Director de Normativa y Asuntos 
Internacionales de la SMV, recibe certificado de participación por 
parte de ULACEX & SMV, por apoyar  como expositor en la 
Jornada de Sensibilización del Mercado de Valores 2017, con el 
tema: Sociedades de Inversión. En hora buena! 



Pregunte por nuestro Plan Anual de Capacitación  

Campaña Programa  

SMV Educa: 

Junto a nuestros sectores de interés, fortalecemos la Cultura del Mercado de 
Valores en Panamá    

www.supervalores.gob.pa  / uei@supervalores.gob.pa   
Tel. Ofic: 501-1700 /1765. 

Por: Educación al Inversionista  uei@supervalores.gob.pa 

Abril: 26. 
SMV realizará: Conversatorio con Club 
Rotario Panamá Nordeste.  

Boletín N° 04-2017. 

Fecha:  Miércoles, 26 de  Abril de 2017.   
Lugar:  Hotel Le Meridiem (Ave.  Balboa).   
Hora:   7:30:00p.m.   
 
Exclusivo para miembros de Club Rotario    

AGENDA 

”Educando al Inversionista por una Inversión Inteligente” 
 

http://www.supervalores.gob.pa/
mailto:uei@supervalores.gob.pa
mailto:uei@supervalores.gob.pa


Pregunte por nuestro Plan Anual de Capacitación  

Campaña Programa  

SMV Educa: 

Junto a nuestros sectores de interés, fortalecemos la Cultura del Mercado de 
Valores en Panamá    

www.supervalores.gob.pa  / uei@supervalores.gob.pa   
Tel. Ofic: 501-1700 /1765. 

Por: Educación al Inversionista  uei@supervalores.gob.pa 

Abril: 27 SMV realizará: Presentación de Cifras 2016 .  

Boletín N° 04-2017. 

Fecha:  Miércoles, 27 de  Abril de 2017.   
Lugar:  Hotel Marriot  (Salón Campo Alegre).  
Hora:   7:30:00a.m.   
 
    

AGENDA 

”Educando al Inversionista por una Inversión Inteligente” 
 

http://www.supervalores.gob.pa/
mailto:uei@supervalores.gob.pa
mailto:uei@supervalores.gob.pa

