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Palabras del Superintendente Alejandro Abood Alfaro  
Foro de Actualidad al Inversionista  
Viernes 11 de octubre de 2013 
 
Bienvenida 
 

Sean mis primeras palabras para expresarles nuestro agrado y complacencia por haber 
aceptado nuestra invitación y estar hoy aquí con nosotros en una jornada que estamos 
seguros será muy provechosa por la calidad de cada uno de los expositores y la actualidad 
de los temas a desarrollar.  

El Día Anual de actualidad del Inversionista ya se  ha institucionalizado, como una jornada 
académica, en la que compartimos con el público inversionista y los profesionales que 
forman parte de nuestro Mercado de Valores, experiencias y conocimientos, para el 
fortalecimiento de ese Mercado, un objetivo, que estoy seguro, es compartido por todos los 
aquí presentes. 

Es con motivo de su segundo aniversario que la Superintendencia del Mercado de Valores 
organiza este evento, que queremos aprovechar para hablarles del camino recorrido a partir 
de la Ley 67 de 2011.  

Estos dos años han sido de grandes retos y metas  cumplidas.  Desde el primer día nos 
avocamos a la tarea de ejecutar al pie de la letra el contenido de la nueva norma,  teniendo 
siempre como norte el agotar todos los recursos a nuestro alcance, para concretar 
finalmente, la transición de Comisión a Superintendencia y la instalación de la Junta 
Directiva, como un requisito indispensable. 

Los objetivos de la Superintendencia del Mercado de Valores están contemplados en el 
Artículo Tercero de la Ley y son “La regulación, supervisión y la fiscalización de las 
actividades del Mercado de Valores que se desarrollen en la República de Panamá o desde 
ella, propiciando la seguridad jurídica de todos los participantes del mercado y 
garantizando la transparencia, con especial protección de los derechos de los inversionistas. 

En la Directiva se revisan, modifican y aprueban acuerdos reglamentarios inherentes y 
necesarios para el desarrollo y fortalecimiento de un mercado bursátil sólido, seguro y 
transparente para regulados e inversionistas. 

Hablamos de acuerdos como: 

 Acuerdo 01-2013 (enero)  por el cual se desarrollan disposiciones sobre las 
Entidades Proveedoras de Precios, se establece el procedimiento para las Solicitudes 
de Registro y las reglas para su funcionamiento y operación”.  

 El Acuerdo No. 4-2013 (mayo) que reglamenta la actividad de inversión en el 
mercado internacional de divisas Forex. 
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 Acuerdo 8-2013 (septiembre) por medio del cual se modifica ciertas disposiciones 
del Acuerdo No. 4-2011 (junio) sobre Capital Adecuado, Relación de Solvencia, 
Fondos de Capital, Coeficiente de Liquidez y Concentraciones de Riesgo que deben 
atender las Casas de Valores reguladas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores y se dictan otras disposiciones”. 

Entre otros.  

Son todas estas iniciativas las que ya empiezan a arrojar resultados tangibles que no solo se 
perciben en el acontecer diario de su trabajo y el nuestro, sino que es registrado por 
informes internacionales que se nutren de la opinión y comentarios de encuestados que 
invierten en el mercado local. 

Este es el caso específico del último reporte del Foro Económico Mundial, publicado el 
mes pasado, en donde Panamá escaló 25 posiciones en el índice de protección de 
inversionistas, es decir,  pasamos de la posición 94 a la 69 entre 148 países.  

En cuanto a la protección de los intereses de los accionistas minoritarios pasamos del 
puesto 39 al 33 y en regulación de las bolsas de valores mejoramos nuestra posición de 78 a 
41.  

Estos resultados reflejan el sentir de los profesionales encuestados en cuanto a considerar 
que la Superintendencia del Mercado de Valores creada mediante la Ley 67, con aquellos 
cambios que implementamos en la nueva norma y aquellos otros que se han producido a 
partir de ella,  representa un avance sobre la estructura conocida como la Comisión 
Nacional de Valores. 

Adicional, debo expresarles nuestro optimismo y confianza en que vamos a obtener un 
avance en nuestra posición en el reporte del Banco Mundial sobre competitividad en 
materia de protección al inversionista, que debe salir en un par de semanas. 

Continuamos trabajando en el proyecto de ley para reformar el régimen de protección al 
accionista minoritario contenido en el Decreto de Gabinete 247 de 1970, lo cual debe 
contribuir a un mayor avance en nuestra posición en los reportes del Foro Económico 
Mundial y el Banco Mundial para los próximos años. 

Si nos referimos a las cifras evolutivas del Mercado de Valores, por supuesto que también 
le tenemos buenas noticias.  

Empiezo por decir que nuestra cifra record la alcanzamos en el 2012 cuando cerramos con 
US$ 3,071 millones en emisiones registradas, y US$ 93,283 millones en transacciones. 

Pese a que esperábamos una reducción para este año, como es usual, el monto registrado al 
mes de septiembre es de US$ 2,434 millones, una cifra que, si tomamos en cuenta que están 



3 
 

en trámite valores por  US$ 1,100 millones, nos dice que es posible romper nuevamente, 
nuestra propia marca. 

Mientras tanto las Casas de Valores si han registrado solo US$ 36,723 millones en 
transacciones al mes de agosto del presente año, una reducción del 43.6 % con respecto a lo 
transado en el mismo período de 2012.  El congelamiento de las tasas, entre otros factores, 
ha contribuido con esta disminución. 

La evolución del Mercado de Valores panameño se sustenta gracias a la participación hoy 
día de 145 emisores y 85 casas de valores, estas últimas administrando activos de terceros  
por USD 25,064, Millones en el año 2012,  lo que representa un incremento de 50.96 % con 
respecto al 2011, y con activos  propios superiores a los 21 mil 329 millones de dólares y 
utilidades por más de  458 millones de dólares, entre otros actores del mercado como lo 
son: 

 8 entidades calificadoras de riesgo 

 958 corredores de valores y analistas 

 380 ejecutivos principales 

 45 asesores de inversión 

 la bolsa de valores  

 la central de valores. 

Es importante reconocer el aporte del Gobierno Nacional  para la consecución de estos 
resultados, pues el programa de Creadores de Mercados, y las emisiones  de las empresas 
de los corredores y el aeropuerto han ayudado a dinamizar nuestro mercado local. 

Sin embargo, el sector privado también ha redoblado y debe seguir incrementando sus 
esfuerzos.  Hace poco en un reporte de país, Standard & Poors  señaló  que Panamá tiene un 
mercado débil, lo cual lo distingue, y no de buena manera, de otros países con grado de 
inversión. Según ellos ese mercado débil contrasta con el tamaño del sector bancario, ojalá 
el sector valores logré un mayor apoyo del sector bancario en el futuro para que ambos 
sectores continúen desarrollándose a pasos agigantados para beneficio de todos en este país.  

Por otro lado la Superintendencia del Mercado de Valores, a menudo, es anfitriona de 
pequeñas reuniones con reguladores de la región convocados por el Instituto 
Iberoamericano de Mercado de Valores, pero este año fuimos galardonados por la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores IOSCO, que eligió a Panamá como 
sede de la Reunión Anual del Comité de Mercados Emergentes, en mayo pasado, y en la 
que se reunieron  Superintendentes y Comisionados de todo el mundo, con sus 
delegaciones.  

El Mercado de Valores   tiene muchos retos que superar: la liquidez, la integración, los 
estándares de cooperación, la capitalización del mercado, y tantos otros.  La 
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Superintendencia continuará trabajando de la mano con la industria hasta que este mercado 
alcance el gran potencial que tiene.  

El Día de Actualidad del Inversionista que hoy nos reúne, también verterá nuevas 
experiencias, traídas por expositores nacionales e internacionales quienes abordarán temas 
como:  

 Importancia del Mercado de Valores 

 Dentro de los Cerebros y los Mercados: El Rol de la Emoción en el Proceso de 
Inversión.  

 Importancia de la Certificación y Educación al Inversionista: La Experiencia de 
Brasil.  

 Cómo combatir el fraude financiero, Consejos inteligentes para los inversionistas 

Estamos seguros que cada uno de los contenidos llenará sus expectativas.  

Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros esta tarde 

Éxitos a todos. 

 

 
 


