
 

Primer Foro sobre el Mercado de Valores 
La Superintendencia del Mercado de 
Valores en alianza con la Universidad 
Santa María La antigua USMA, LA 
Cámara Panameña de Mercado de 
Capitales y la Bolsa de Valores de 
Panamá, organizaron el primer Foro sobre 
el mercado de valores, dirigido a 
estudiantes, profesores de este centro de 
estudios superiores y el público en 

general  

El encuentro se desarrolló en el auditorio P.  
Benjamín  Ayechu, del edificio de post grado 
y maestría de la USMA, y contó con la 
presencia de más de 200 participantes, 
especialmente de las licenciaturas en 
Contabilidad, Banca y Finanzas, 
Administración de Empresas, Mercadotecnia 
y, Negocios Internacionales, entre  otras. 

 

El la inauguración del Foro estuvo a cargo del Rector Magnífico Carlos Alberto Voloj 
Pereira y el Superintendente del Mercado de Valores Alejandro Abood Alfaro. En sus 
palabras introductorias ambos hicieron 
reconocimiento a cada uno de los entes 
participantes en la organización del evento, 
por el aporte que se hace la nueva generación 
de profesionales que se forma en la USMA. 

Por  parte del Superintendente Abood Alfaro, 
recalcó que “este Primer Foro marca el inicio 
de una serie de jornadas en las que 
pretendemos reunir a estudiantes de otras 
Universidades a fin de expandir la información de un mercado de valores con grandes 
expectativas y oportunidades para todos”. 

Alejandro Abood Alfaro, Superintendente del Mercado 
de Valores

Juan Manuel Martans, Secretario General de la SMV 

Patricia Boyd, Presidenta de CAPAMEC, Juan Manuel Martans 
SMV, Carlos Alberto Voloj Pereira, Rector USMA; Alejandro 
Abood Alfaro, Superintendente. 



 

El programa incluyó a expositores de cada uno de los entes organizadores, por la SMV el 
Secretario General Juan Manuel Martans, con el tema: “Situación actual y perspectivas del 
Mercado de Valores de Panamá”; Roberto Brenes, Presidente de la Bolsa de Valores de 
Panamá, ¿Qué es la Bolsa de Valores y Cómo Funciona?; Allan Corbett, Director de la 
Escuela de Banca y finanzas de la USMA, “Perspectiva del Crecimiento Económico”; y 
Roberto Lewis, Gerente de Análisis Financiero Preval, “Últimos Acontecimientos en la 
Economía Mundial y Posibles Escenarios hacia Futuro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


