
 

 

 

COMISIÓN  NACIONAL DE VALORES                                                                                            Segundo Día del Inversionista 

Página 1 

 

“Trabajando por un Mercado de Valores moderno y eficiente” 

 

II DÍA DEL INVERSIONISTA 

 La Comisión Nacional de Valores en virtud de la celebración de su IX Aniver-
sario de la adopción del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se 
crea la Comisión Nacional de Valores de Panamá y se regula el mercado de 
valores; llevó a cabo su SEGUNDO DIA DEL INVERSIONISTA”, en el Salón 
La Caleta del Hotel Sheraton el día 18 de julio de 2008. 

 Se contó con  la participación de los destacados conferencistas: Felipe Chap-
man Vicepresidente de INDESA Holdings Corp. con la ponencia “Importancia 
del mercado de valores para el desarrollo económico” e Irving Becerra 
Ejecutivo Principal de la Casa de Valores Eubk Stock House con la ponencia 
“Conociendo aspectos importantes de la actividad de Fórex”. 

 El evento tuvo gran acogida y la participación de personalidades destacadas 
dentro del gobierno y del mercado de valores panameño.   Entre los asisten-
tes hubo muestras de gran interés sobre las excelentes conferencias presen-
tadas, cumpliéndose así el objetivo de la CNV de ofrecer importante informa-
ción sobre temas que son de constante consulta en la institución.    

Además los Funcionarios de la CNV estuvieron  para atender consultas que a 
bien tuvieran de hacer los asistentes sobre trámites y otros temas.  

Se distribuyó material informativo sobre el mercado de valores y sus funcio-
nes como regulador y supervisor, e incluso se hizo entrega de premios al pú-
blico durante el evento. 
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Imágenes del Evento  

 

Palabras de bienvenidas por el Comisionado Presidente Licen-
ciado  Juan Manuel Martans 

  

Lic. Irving Becerra 
Ejecutivo Principal de la Casa de Valores EUBK Stock House 

Lic. Felipe E. Chapman 
Vicepresidente de INDESA Holding  
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Imágenes del Evento  
 

Extracto de la Conferencia 
 
FÓREX 
 
Antes de puntualizar en los aportes realizados por el conferencista debe-
mos resaltar que el interés de la CNV por plantear este tema al público es, 
básicamente formativo, toda vez que se reciben diariamente muchas con-
sultas (por parte de inversionistas o futuros inversionistas) relacionadas con 
el tema en las direcciones operativas de la institución, y por qué no, denun-
cias y quejas  para las cuales no tenemos competencia. 
 

Conferencia  
“Conociendo aspectos importantes de la actividad de Fórex” 

 
Licenciado Irving Becerra  

Ejecutivo Principal de EUBK Stock House 
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Extracto  tomado de las notas recogidas por el Lic. Eric 
Madrid Asesor Legal de la CNV 

Conferencia  
“Conociendo aspectos importantes de la actividad de Fórex” 

 
Continuación  

 
En lo que respecta al tema en sí, el Licenciado Irving Becerra explicó que el FOREX  
(FOReign EXchage) en términos generales es la actividad comercial que tiene como 
plataforma el mercado de divisas (dólar, euro, yen, libra entre otras), que el mismo 
no está regulado en el mercado panameño; no obstante, es un negocio financiero 
fuertemente practicado en Panamá e igualmente en el resto del mundo. 
 
Indicó que no está regulado en Panamá por sus características bien particulares, las 
cuales no son compatibles con los requisitos técnicos y jurídicos contemplados por 
el Decreto Ley No. 1 de 1999. 

El licenciado Becerra demostró, a través de una serie de ejercicios prácticos, que el 
FOREX es un instrumento financiero con características bien definidas, versátiles y 
hasta volátiles, por lo cual se requiere de métodos bastante precisos y elaborados 
para entrar en este negocio. Por ejemplo, se utiliza el análisis fundamental y el aná-
lisis gráfico para el cálculo de oportunidades de rendimiento. 

Quedó de manifiesto que existen instrumentos financieros relacionados con el FO-
REX, a saber: opciones, futuros, swap, y spot (transacción actual y sin plazo). 

Durante la presentación se constató que el mercado informal del FOREX está cons-
tituido por 4 niveles y que funciona las  24 horas de día en todo el mundo,  lo cual 
se sustenta en la apertura y cierre de los distintos mercados a nivel mundial (no en 
vano es el mercado más grande del mundo). De otro tenor, se afirmó es un mercado 
de alto riesgo, por ende inseguro. 
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Imágenes del Evento  

Extracto de la Conferencia 
 
MERCADO DE CAPITALES 
 
Sobre el tema de mercado de capitales el licenciado Chapman hizo una serie de 
precisiones entre la cuales se cuentan: 
 
1. Que dentro del contexto del desarrollo de un país, ciertamente el mercado de 
valores juega un papel muy importante pues con él se propende a una mejor ca-
nalización del ahorro y al fomento de la inversión para la optimización del sector 
productivo a través de la empresa y aún la generación del empleo y la productivi-
dad de bienes y servicios. 

Conferencia  
“Importancia del Mercado de Valores para la economía” 

 
Licenciado Felipe E. Chapman  

Vice-presidente de INDESA Holding 



 

 

 

COMISIÓN  NACIONAL DE VALORES                                                                                            Segundo Día del Inversionista 

Página 6 

 

“Trabajando por un Mercado de Valores moderno y eficiente” 
 

II DÍA DEL INVERSIONISTA 
 

Imágenes del Evento  

Conferencia  
“Importancia del Mercado de Valores para la economía” 

 
Continuación  

2. Que la circulación de la riqueza, se ha dicho, es causa y consecuencia del 
desarrollo económico; justamente los títulos-valores se han creado para satisfa-
cer las necesidades que dicha circulación origina y básicamente son parte de 
un esquema jurídico-económico para este tipo de movilización de los recursos. 
Luego, el desarrollo del mercado de capitales guarda una estrecha relación con 
el desarrollo de las economías nacionales. 

3. Que el sector financiero panameño, descansa sobre tres pilares a saber: 
Banca (de mayor auge en Panamá, el cual ha experimentado una gran evolu-
ción a través de varias etapas), seguros y valores. Claro está, que el mercado 
de valores panameño año con año a mostrado meritorios indicadores de creci-
miento. 
 

4. Que el aumento en el número de participantes en el escenario es uno de los 
principales retos para el mercado de valores panameño. 
 

5. Que cuando el inversionista incursiona en el mercado de valores se debe 
procurar la diversificación de su inversión. 
 

6. Que los emisores deben desarrollar un buen gobierno corporativo, toda vez 
que juega un factor importante al momento de incluir la empresa en bolsa. 
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Imágenes del Evento  

Conferencia  
“Importancia del Mercado de Valores para la economía” 

 
Continuación  

 

7. Que todos los integrantes del mercado deben acudir a éste cuando están prepara-
dos, de manera que se aumenten las posibilidades éxito en la actividad. 
 

8.  En lo que respecta a caos financiero que confrontó E.U en los últimos años, señaló 
el expositor, que podría poner en riesgo los mercados de capitales de otras latitudes. 
Igualmente indicó, que en el caso específico de Panamá se tomaron previsiones y se 
han adoptados medidas para evitar o minimizar tales situaciones. 

Extracto  tomado de las notas recogidas por el Lic. Eric 
Madrid Asesor Legal de la CNV 
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Imágenes del Evento  

La Lic. Rosaura González Marcos, Comisionada Vicepresidente a.i. hace entrega de placas de 
Reconocimiento por su participación como al Lic. Felipe E. Chapman  
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Imágenes del Evento  

La Lic. Rosaura González Marcos, Comisionada Vicepresidente a.i. hace entrega de placa de 
Reconocimiento por su participación como Conferencista al Lic. Irving Becerra  
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Imágenes del Evento  

La Lic. Elizabeth de Puy, Comisionada a.i. en las palabras de cierre del Día del Inversionista 
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Imágenes del Evento  

Alto índice de asistencia tuvo el Segundo Día del Inversionista con personalidades del gobierno, per-
sonalidades del mercado de valores y público en general  
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Asistentes al Evento 
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Imágenes del Evento  

Alto índice de asistencia tuvo el Segundo Día del Inversionista con personalidades del gobierno, 
personalidades del mercado de valores y público en general  

(De izq. a der.) En la foto se aprecia al Comisionado 
Presidente Lic. Juan M. Martans, la Comisionada a.i. 
Lic. Elizabeth de Puy, Comisionada Vice-presidente a.i. 
Lic. Rosaura González Marcos junto a los ex comisio-
nados de la CNV el Lic. Rolando de León, el Lic. Ellis 
Cano 

Público asistente al evento. 

Público asistente al evento. 
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Alto índice de asistencia tuvo el Segundo Día del Inversionista con personalidades del gobierno, per-
sonalidades del mercado de valores y público en general  
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(De izq. a der.) En la foto se aprecia al Comisionado Presidente Lic. Juan M. Martans, la 
Comisionada a.i. Lic. Elizabeth de Puy, Comisionada Vice-presidente a.i. Lic. Rosaura 
González Marcos junto a los ex comisionados de la CNV el Lic. Rolando de León, el Lic. 
Ellis Cano y la Dra. Yanella Yanisselly. 
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Imágenes del Evento  

Alto índice de asistencia tuvo el Segundo Día del Inversionista con personalidades del gobierno, per-
sonalidades del mercado de valores y público en general  
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De der. a izq. Lic. Marelissa Quintero, Directora Nacional de Mercados e Intermediarios de la CNV; 
Lic. Juan M. Martans Comisionado Presidente de la CNV; Lic. Leonilda Portabales, Asesora Legal 
de la CNV, Lic. Zaida Llerena, Asesora Legal de la CNV, Lic. Rolando de León, ex comisionados 
de la CNV; Lic. Ellis Cano, ex comisionado de la CNV; Lic. Rosaura González Marcos, Directora 
Nacional de Asesoría Legal; Lic. Eric Madrid, Asesor Legal de la CNV. 
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Imágenes del Evento  

Alto índice de asistencia tuvo el Segundo Día del Inversionista con personalidades del gobierno, per-
sonalidades del mercado de valores y público en general  
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Der. a Izq. Apreciamos al Comisionado Presidente Juan M. Martans, al ex comisionado de la CNV 
el Dr. Carlos Barsallo y al Conferencista Lic. Felipe Chapman. 
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Imágenes del Evento  

Ronda de Preguntas 

COMISIÓN  NACIONAL DE VALORES                                                                                            Segundo Día del Inversionista 

RONDA DE PREGUNTAS. En la foto se aprecia al Comisionado Presidente Juan M. Martans junto 
al Lic. Irving Becerra atendiendo las preguntas. 
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Imágenes del Evento  

Ronda de Preguntas 

COMISIÓN  NACIONAL DE VALORES                                                                                            Segundo Día del Inversionista 

RONDA DE PREGUNTAS. En la foto se aprecia a la Comisionada Vicepresidente a.i.  junto al Lic. 
Irving Becerra atendiendo las preguntas. 
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Ronda de Preguntas 
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En la foto se aprecia a la Lic. Nadeía Guerra Oficial de Inspección y Análisis de la CNV junto al Lic. 
Felipe Chapman  atendiendo las preguntas. 
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Imágenes del Evento  

Alto índice de asistencia tuvo el Segundo Día del Inversionista con personalidades del gobierno, per-
sonalidades del mercado de valores y público en general  
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Atención a  los asistentes al evento 
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Imágenes del Evento  

Atención a los asistentes al evento 
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En la foto se aprecia a los Funcionarios de la CNV  en la atención al público asistente  al Segundo 
Día del Inversionista  
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Imágenes del Evento  

Material Informativo 
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Se repartió a los asistentes material informativo sobre la labor que desempeña la CNV como regulador 
y fiscalizador del Mercado de Valores 

Comisión Nacional de Valores 

Unidad de Educación al Inversionista.   

Edificio Bay Mall, Piso No. 2, Oficina 206.  Teléfono (507) 501.1700 

 

Sintonice el Programa Radial de la CNV, “Educando al Inversionista”, transmitido en vivo por Radio Na-
cional (101.9 FM), todos los viernes de 2:00p.m.  a 2:30 p.m.  


