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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.  

 

5. Mayo de 2017. 

“Informarse con antelación le 

permitirá realizar una inversión 

inteligente” 

  Fuente: Unidad de Educación al Inversionista (UEI).  

Conozca los pasos a seguir para evitar sorpresas al 

invertir sus ahorros:  

 Conozca bien sus objetivos financieros y su tolerancia al 
riesgo para poder elegir inversiones con un nivel de 
riesgo, rentabilidad y plazo adecuados para su perfil. 
Tómese su tiempo y compare alternativas hasta encontrar 
la que mejor se ajusta. Nunca invierta en productos que 
no entienda.  

 Busque consejo profesional para la toma de decisiones de inversión, pero recuerde 
que la responsabilidad final es suya. Para evitar disgustos, mantenga contacto con 
su intermediario y determine el alcance de sus responsabilidades y libertad de 
actuar, así como su estilo y filosofía. 

 Solo destine a la inversión el excedente entre sus ingresos y sus gastos comunes. 
Elimine primero las deudas por las que paga altos intereses y sanee su situación 
financiera actual, antes de tomar decisiones de inversión.  

 Invierta para el largo plazo. Los mercados suben y bajan, pero a largo plazo suele 
haber más subidas que bajadas. Sepa mantener el rumbo y no se distraiga con las 
variaciones diarias. 

 Diversificar, diversificar, diversificar. 
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2.  
 

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

Mírate en Acción:  
SMV  & USMA, realizan Foro sobre 

Gobierno Corporativo 2017. 

Boletín N° 05. 

De Iz a Der: El Lic. José Ramón García de Paredes, 
Secretario de la Junta Directiva de la SMV y expositor 
con el tema:  Mercado Bursátil, Transparencia y 
Tendencias de la Regulación Bursátil. 
  

De Iz a Der: Ing. Lillian Lu, Consultora certificada en 
Gobierno Corporativo y expositora con el tema: 
Gobierno Corporativo en Acción.  
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Plan Anual de Capacitación 2017  

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 
Boletín N° 05-2017. 

AGENDA 

”Educando al Inversionista por una Inversión Inteligente” 
 

Junio: 14. 

SMV apoya a U. Latina:  
Actualización del Mercado de Valores - 2017.   

Fecha:        Miércoles, 14 de Junio  2017. 
Lugar:        Auditorio de la Universidad Latina de               
  Panamá, piso #7. 
Hora:         10:00a.m. a 4:00p.m.  
 

“Informarse con antelación le 

permitirá realizar una inversión 

inteligente” 
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