
 
SMV & Universidad Latina realizan el Primer Encuentro 2015 de Actualización 

del Mercado de Valores de Panamá 
20/03/2015. Con un auditorio repleto tanto de estudiantes como de 

docentes de la Universidad Latina de Panamá, regulados y público en 

general, participaron en el Primer Encuentro 2015 de “Actualización 

del Mercado de Valores de Panamá”, organizado en conjunto con la 

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a través de la Unidad 

de Educación al Inversionista UEI. 

De acuerdo con la Jefa de Capacitación en la Unidad de Educación al 

Inversionista (UEI) de la SMV, Magíster. Iris García Corella, la iniciativa forma parte de las 

actividades contempladas en el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica firmado entre 

ambas instituciones, con el objetivo de fomentar los temas bursátiles en los estudiantes y por ende 

que la entidad reguladora cumpla su rol educativo y orientador, pilar fundamental en el  desarrollo 

del Mercado de Valores, respaldado en la Campaña Programa “Educando al Inversionista, por una 

Inversión Inteligente”. 

 

La Jornada incluyó  temas como: 

 “Situación Actual del Mercado de Valores en Panamá”, Lic. Luis Angel Jiménez, 

miembro Director de la Junta Directiva de la SMV y Consultor en Mercado de Capitales. 

 “Oferta Pública de Valores”. Yolanda G. Real,  Directora de Registro y Autorizaciones. 

 “Oferta Pública de Compra de Acciones”. José Ramón García de Paredes, Presidente 

de la Junta Directiva de la SMV. 

 “Procedimiento Administrativo de Investigación y Delitos Financieros Relacionados 

al Mercado de Valores”. Javier Miranda, Director de Investigaciones Administrativas y 

Régimen Sancionador. 

 Instrumentos Financieros del Mercado de Valores. Roberto Valdés, Sub Director de la 

Unidad de Análisis Financiero de la SMV. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer consultas a 

los expositores quienes respondieron con estricto apego a las 

normas que rigen el Mercado de Valores e ilustrando al 

auditorio con las experiencias del trabajo diario en la 

Superintendencia. 

 

 



La Rectora de la Universidad Latina, Dra. Mirna de Crespo y el 

profesor Guillermo Pérez, Coordinador Académico, expresaron su 

agradecimiento a los expositores de la  SMV por compartir 

conocimientos y experiencias y a los estudiantes por prestar la 

atención debida y  aprovechar al máximo  la jornada. 

La SMV  ha firmado convenios con la Universidad Latina, La USMA, 

UAD-ADEN, ULACEX, y la  Universidad Interamericana sobre los cuales se organizan seminarios 

similares para beneficio de estudiantes, docentes y participantes de la industria que se han dado 

cita en eventos desarrollados en la capital y en el interior de la república. 
 
 


