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Abogada,  administradora de empresas, locutora y profesora, realizó estudios de posgrado 

en docencia superior y ostenta la certificación Anti Money Laundering Certified Associate 

(AMLCA) de Florida Bankers Florida Association, Inc. (FIBA).  

Doctora en Derecho y Magister en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina, la autora también es Magister en Dirección y Gestión en Sistemas de 

Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares y la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social y Máster en Administración de Empresas por el 

INCAE, graduándose en la promoción MAE 42. 

Con nueve años de experiencia docente a nivel de licenciatura y maestría, Zaida Haydee, 

inició su carrera laboral en la Personería Tercera Municipal de Panamá como oficial Mayor 

Ad Honorem, posteriormente, laboró en la Comisión Nacional (actual Superintendencia del 

Mercado de Valores) ocupando los cargos de Oficial de Inspección y Análisis del Mercado 

de Valores, Asesora Legal, Subdirectora de Supervisión Extra Situ y Directora Encargada 

de Asesoría Legal.  

En el año 2012 ocupó en Citi Panamá el puesto de Gerente de Control en las áreas de 

políticas, regulaciones y prevención de lavado de dinero.  

En el año 2013 se incorporó nuevamente a la Superintendencia del Mercado de Valores 

como Subdirectora de la Dirección de Supervisión. 

Ha sido expositora invitada en más de 15 conferencias en Panamá, asesora de la mesa de 

servicios financieros en las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, colaboró en 

el Estudio sobre los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores en 

Iberoamérica coordinado por el IIMV y ha aportado artículos a diferentes ediciones de la 

Compilación de artículos sobre la regulación y el funcionamiento del mercado de valores 

en Panamá realizado por la Comisión Nacional de Valores y a la Revista Global Apuntes 

Jurídico. 

Además obtuvo diplomados en Derecho Administrativo y en Prevención de Blanqueo de 

Capitales y ha tomado cursos impartidos por IOSCO, el Instituto Iberoamericano de 

Mercado de Valores (IIMV), the Securities and Exchange Commission (SEC), la Bolsa de 

Madrid, the National Futures Association, Georgetown University, Legal Ease International, 

GAFIC, GAFISUD, ACAMS, FIBA, Naciones Unidas y la Unidad de Análisis Financiero de 

Panamá (UAF) 

 

 



Resumen del Bio Dra. Zaida Llerena  
Resumen del libro denominado: Arbitraje y el Mercado de Valores.  

Lanzamiento Oficial en el marco del Foro Día de Actualidad al Inversionista. Panamá, Octubre 11 de 2013. 

 

 

Arbitraje y el Mercado de Valores 

El mercado de valores es una materia fascinante por su dinamismo y complejidad que 

atrae tanto a eruditos como a inexpertos por la promesa de atractivas ganancias.  Son 

muchos los que invierten y en un ejercicio continuado consiguen sus objetivos. Sin 

embargo, el mercado de valores presenta riesgos que bajo ciertas situaciones se pueden 

convertir en perdidas y está expuesto a incumplimientos, fraudes, actividades ilegales y 

engaños.  

En este libro se analizan las particularidades de las controversias que se generan en este 

sector financiero, los tipos de reclamaciones que se pueden dar, además se explica las 

dificultades que tiene la justicia ordinaria civil para proveer una solución eficaz a las 

controversias que le presentan los participantes del mercado de valores. En vista de  esto 

y de lo importante que es para la estabilidad del sistema financiero un sistema de solución 

de conflicto efectivo, se realiza una descripción del arbitraje y de los elementos que lo 

colocan como el método más apto para solucionar los conflictos que surgen en el mercado 

de valore.   

Posteriormente, se analiza la normativa panameña vigente en materia de arbitraje para 

determinar su eficacia para brindar una solución a los problemas contractuales de los 

inversionistas panameños. Finalizamos nuestro recorrido con el análisis de los reglamentos 

de los dos centros de arbitraje más importantes de Panamá y la propuesta de un 

procedimiento de arbitraje adaptado a los participantes del mercado de valores y a las 

características de las relaciones comerciales que se generan en este sector.  

 

 


