
   
 

NOTA DE PRENSA 

 

Por una Inversión Inteligente 
U. Latina y SMV se unen para fortalecer la cultura financiera en Panamá 

 
Panamá, 17 de Julio de 2014. La Universidad Latina de Panamá (U. Latina) y la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a través de la Unidad de Educación al 
Inversionista (UEI), organizaron el Primer Seminario Taller para el Conocimiento y 
Comprensión del Mercado de Valores en Panamá.  
 
El evento fue inaugurado por el Doctor Modaldo Tuñón, Rector Magnífico de la U. Latina y 
de la Magíster Iris García Corella, Jefa de la Unidad de Educación al Inversionista, en 
representación del Superintendente del Mercado de Valores, Juan Manuel Martans y contó 
con la participación de importantes expositores del mercado de capitales, estudiantes y 
docentes de la U. Latina.  
 
Durante su discurso de apertura, el Rector de esta importante casa de estudios superiores 
dijo sentirse complacido por la oportunidad que le brinda esta Superintendencia, que a 
través de destacados especialistas del mercado bursátil brinda de manera gratuita esta 
actualización que servirá sin duda para fortalecer la enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Por su parte, la jefe de capacitación de la SMV, García Corella, destacó que este encuentro 
respalda el Convenio firmado entre la SMV & U. Latina y forma parte de las iniciativas de 
la UEI por estrechar lazos de amistad y de cooperación con los sectores de interés y 
además contribuir con el fortalecimiento de la cultura financiera en Panamá, “por una 
inversión inteligente”. 
 
Igualmente, Luis Ángel Jiménez, Director de la Junta Directiva de la SMV envió un 
mensaje a los inversionistas para que conozcan y protejan su inversión.  
 
Los temas destacados durante la actualización fueron: 

 Situación Actual del Mercado de Valores en Panamá.  
 Ley de Valores y Riesgo de Mercados. 
 Supervisión del Mercado de Valores. 
 Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo.  
  

De esta manera, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a través de la Unidad 
de Educación al Inversionista (UEI), cumple su misión de hacer docencia no solo en el 
entorno gubernamental sino que también se acerca a las entidades académicas para de 
esta manera llegar más allá con esta misión de brindar oportunidades de crecimiento 
cognoscitivo a los inversionistas o potenciales inversionistas, para que conozcan y 
comprendan el mercado financiero y los cambios que emanan de él, pero sobre todo para 
comprendan y asuman los riesgos de su inversión.  
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