
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Unidad de Educación al Inversionista 

 

 
 

“Trabajando por un Mercado de Valores moderno y eficiente” 
 
El Comisionado Presidente de la CNV, Carlos A.  Barsallo P., atendiendo invitación de 
Asociación Panameña de Examinadores de Fraude (APEF) y el Colegio de Contadores 
Públicos autorizados de Panamá participó, en calidad de expositor, en la Semana de 
Información y Actualización en temas relacionados con Fraude. El tema expuesto por 
el Comisionado Barsallo, a petición de los organizadores, fue “La responsabilidad de los 
directores en Panamá. Un análisis crítico.” 
 

 
 
Esta  actividad se llevó acabó la semana del 19 al 22 de marzo de 2007 en la sede del 
Colegio de CPA en Panamá.  
 
Participaron como expositores: Marquelda Tejeira de la CNV con el tema: Análisis de un 
caso práctico y recomendaciones para la detección, investigación y prevención del fraude; 
Mercedes de León, Fiscal Primera Anticorrupción, Maribel Cornejo, Fiscal Segunda 
Anticorrupción y Yolanda Austin Fiscal Tercera Anticorrupción con los temas: Delitos 
contra la administración pública y Blanqueo de Capitales. Angélica Maytin, Transparencia 
Internacional y Alcibiades Pomares, Junta de Control de Juegos con el los temas: Normas 
Anti lavado de dinero aplicables a los juegos de suerte y azar en Panamá, otorgamiento de 
licencias en Panamá, procedimiento de controles internos para la prevención de lavado de 
dinero. Caso concreto. Jossey Batista de la PTJ con el tema:  Delitos Informáticos y 
Hernando Chiari del Instituto Jurídico MAAT con el tema: Ética vs Fraude y Corrupción. 
La ética profesional como herramienta para la prevención del fraude y la corrupción en 
nuestro país.  
 
Para mayor información sobre el evento, el contenido de la presentación “La 
responsabilidad de los directores en Panamá. Un análisis crítico.” y el programa del 
evento puede visitar la página Web de la CNV www.conaval.gob.pa 
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Edificio Bay Mall, Piso No. 2, Oficina 206.  Teléfono (507) 501-1700, Fax: (507)501-1709. 
 
 

Sintonice el Programa Radial de la CNV, “Educando al Inversionista”, transmitido en vivo 
por Radio Nacional (101.9 FM), todos los lunes de 8:30 a 9:00 a.m. Pueden llamarnos a los 

teléfonos  5279370, 5279371 y 5279372 
 
 
 
 


