
Segundo foro para estudiantes de la USMA 
 
 
Más de 200 estudiantes de la Universidad 
Santa María La Antigua USMA, asistieron 
al II  Foro organizado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores 
SMV, la Cámara Panameña de Mercado de 
Capitales CAPAMEC, y esta casa de 
estudios superiores. 
 
La jornada académica Denominada 
“Cultura Bursátil en Panamá”, presentó 
como expositores a Juan Manuel Martans, 
Secretario General de la SMV, con el tema “Evolución del Mercado de Valores en 
Panamá”, Guillermo Ameglio, Socio de la firma Quantum Consulting, Inc.,  habló de la 
“Cultura Bursátil, Participación y Oportunidades del Mercado de Valores”, y Juan Pablo 
Fábrega, Socio de la firma forense Molino & Mulino,  se refirió al tema “Clausulas que 
Fortalecen al Gobierno Corporativoen las Sociedades”. 
 
El evento se inició con las palabras inaugurales del profesor Carlos Alberto Voloj Pereira, 
Rector Magnífico de la USMA, mientras que Ana Lucrecia Tovar, Presidenta de la Junta 
Directiva de la SMV, actúo como moderadora. 
 
Este segundo Foro sirvió para que los estudiantes de las diversas escuelas de la Facultad de 
Negocios de la USMA, ampliaran sus conocimientos acerca del funcionamiento del 
Mercado de Valores, las oportunidades de inversión y de forjarse una carrera dentro de la 
actividad bursátil.  
 
En sus palabras de clausura el Superintendente Alejandro Abood Alfaro, se refirió a la 
positiva evolución del mercado de valores acotando que “El 2012 cerró con US$ 3,071 
millones en emisiones registradas, cifra 
record, y las casas de valores panameñas 
registraron US$ 93,283 millones en 
transacciones,  cifra también record”. 
 
Abood Alfaro, reiteró el compromiso de la 
SMV en mantener esta alianza con la USMA, 
CAPAMEC, así como otras universidades y 
organizaciones en todo el país, para que a 
través de foros como este, generemos el 
grado de cultura bursátil que existe en países 
hermanos de la región, y que merece Panamá. 
 
Al final de la jornada se acogió la idea de fortalecer el contenido del tema bursátil en el 
pensum académico de las carreras que dicta la Universidad Santa María La Antigua, para lo 



cual el Superintendente Abood Alfaro, ofreció todo el apoyo que pueda brindar la SMV a 
este objetivo.  
 
 

 
 
 
  

Alejandro Abood Alfaro, Superintendente; Juan 
Manuel Martans, Sec.Gral. SMV; Eduardo 
Pazmiño, Decano Facultad de Negocios USMA. 

Ana Lucrecia Tovar, Presidenta de la Junta 
Directiva de la SMV, recibe certificado de 
participación. 

Más de 200 estudiantes de la USMA 
participaron 

Profesores de la USMA y colaboradores de la 
SMV, también participaron 

Expositores y Directivos de la SMV, USMA y 
CAPAMEC 

Las exposiciones motivaron la atención de los 
presentes 


