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Informe  Mensual  

Sección de Transparencia 

Actualizado a Febrero de 2014 

DIVULGACIÓN: 

 La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), forma parte de la entidad 
internacional AIOS que realizara el pasado mes de diciembre su Asamblea 
Extraordinaria en Panamá y en la que se comprometió en presentar un Proyecto 
de Cuentos para Niños dentro de la Cultura Previsional.  

 Inicialmente participaron la Dirección de Supervisión y de Normativa y Asuntos 
Internacionales, delegando el liderazgo de este compromiso a la Unidad de 
Educación al Inversionista (UEI).  

Status:  
o Se presentó propuesta de convocatoria al Despacho Superior. Fue aprobada 

el pasado 12 de febrero.  
o Se presentó Plan de Medios para pautar la convocatoria en medios 

impresos aprobada por el Despacho Superior y entregada al Depto. de 
Compras el 17 de febrero de 2014.  

o Contemplado en el presupuesto 2014.  
 

 Elaboración del Primer Video Institucional de la SMV.  

Status: 

o La UEI presentó el Primer Video Institucional y Cápsula Didáctica de la 

SMV.  

o Aprobado por Despacho Superior y Presidencia-Secretaría de Comunicación 

del Estado.  

o Se está utilizando en las actividades y/o eventos que realiza la entidad SMV. 

 

 Cápsula informativa didáctica (respalda Programa “Educando al 

Inversionista”  

Status: 

Status:  

o Aprobado por Despacho Superior y Presidencia-Secretaría de Comunicación 

del Estado.  

o A través de un Plan de Medios, la cápsula didáctica se pautará en diversos 

medios de comunicación social. 

o Contemplado en el presupuesto 2014.  
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 Programa “Educando al Inversionista”  

o La UEI, ha elaborado mensajes didácticos que se utilizarán en las distintas 

campañas que impulsará la SMV a través de esta Unidad. 

Status:  

o Arte y slogan aprobado por el Despacho Superior 

o Se elaboraron banners  

o Se está en el proceso de impresión de material informativo promocional 

para iniciar el proceso de divulgación de la campaña.  

 

 Nueva propuesta del Boletín Informativo “Educando al Inversionista” 

o Con la representación de cada dirección de la SMV, se conformó un Consejo 

Editorial.  

o La nueva propuesta de boletín informativo cuenta con nuevo diseño, 

presentación con transición, musicalización y es muy dinámico y atractivo 

que invita a su lectura. 

 

El boletín informativo cuenta con nuevas secciones:  

o Avance Informativo (detalles de las actividades generadas en cada 

dirección SMV) 

o Info Valores (noticias generadas por la SMV) 

o Orientación al Inversionista (recomendaciones y tips al inversionista) 

o Agenda (para anunciar las próximas actividades) 

 Frecuencia del boletín: quincenal. La Entrega del material informativo es dos (2) 

 veces al mes. Durante el 2013 se emitieron 35 ediciones.  

Status: Este año 2014, ya se entregaron las 3 primeras ediciones.  

 Web Site de la UEI 

Se trabaja en la propuesta de portada y estructura del nuevo web site de la UEI, el 

cual contará con un enlace o hipervínculo desde la página web de la SMV.  

Status:  

o Aprobado por Despacho Superior 

o Se remitió al Departamento de compras (Enero) para el procedimiento 

requerido de contratación del proveedor que respaldará esta iniciativa 

(Febrero). 

 

 Tablero Digital 

Se implementará  un Tablero Digital, que permitirá a la SMV, con el uso de nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), contar con una 

herramienta didáctica. Se incluirá en la plantilla: mensajes didácticos para el 

inversionista, noticias de la SMV y próximos eventos conforme agenda, gente, 

información de recursos humanos (personal nuevo, de cumpleaños, 
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reconocimientos, traslados, ascensos, entre otros). Esta iniciativa permitirá tanto a 

usuarios internos y externos mantenerse actualizados de los temas que se avanzan 

a nivel de la entidad (SMV). 

Status:  

o Aprobado por el Despacho Superior 

o En esta pantalla se incluirá la plantilla prediseñada con la información de 

referencia. La Unidad de Educación al Inversionista (UEI), se encargará de su 

actualización semanal.  

o Status: a la espera de la instalación por parte del El Depto. de Compras de una 

pantalla de 32” en el lobby de la entidad. 

     

 

 Programa de Radio  

Se iniciará próximamente el  Programa radial Educando al Inversionista, en una 

emisora de alto alcance a nivel nacional. El espacio radial contará con las 

siguientes características:  

o Frecuencia del Programa:quincenal (2 al mes) 

o Tiempo de duración por programa:30 minutos 

Nuevos segmentos: INFO VALORES (noticias), LA ENTREVISTA DE LA SEMANA 

(segmento de entrevistas que respaldan los temas informativos del momento), 

ORIENTANDO AL INVERSIONISTA (recomendaciones al inversionista), LA AGENDA 

DE LA SEMANA (anuncio de próximos eventos). 

FORTALECIMIENTO DE LOS STAKEHOLDERS  

 Convenio de Cooperación Interinstitucional SMV - Universidad Alta 

Dirección (UAD).  

Uno de los temas solicitados por el Despacho Superior a la UEI, fue buscar el 

fortalecimiento de los stakeholders de la entidad. Por ello, se ha gestionado con 

distintas entidades educativas su fortalecimiento. La firma de convenios, permitirá 

esta acción y determinará de este mismo modo los compromisos de las partes, 

para brindar capacitaciones y crecimiento profesional.  

Status:  

o Borrador de convenio elaborado por la UEI. 

o Revisado por Asesoría Legal de la SMV. 

o Revisado y aprobado por la UAM. 

o Aprobado por el Señor Superintendente. 

o Se está en la coordinación para concretar fecha de firma de convenio entre 

ambas entidades. Posiblemente para finales de febrero 2014.  

 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional SMV-USMA  
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o El 28 de enero se realizó el acto protocolar de firma de Convenio entre la 

USMA y la SMV.  

o Permitirá desarrollar planes y/o programas con el propósito de mejorar el 

nivel de los recursos humanos de las partes, así como el fomento de 

actividades conjuntas. 

o El pasado 11 de febrero de realizó la primera reunión de coordinación con 

el Decanato de Negocios de la USMA, para coordinar las actividades a 

realizar conforme lo que plantea el Convenio.  

 

o Convenio de Cooperación Interinstitucional SMV- MEDUCA   

o En aprobación por parte de la Señora Ministra de Educación. 

o Se han realizado las respectivas gestiones a fin de ver el status de 

aprobación por parte del Meduca.  

 

 Consejo de Coordinación Financiera(CCF)  

La UEI participa cada mes en el Grupo de Trabajo del CCF. Entre las propuestas del 

grupo se elabora un Plan que respaldará la creación de su página web, que 

integrará la información de cada una de las entidades que representan al CCF.  

La Unidad de Educación al Inversionista (UEI), ha brindado de manera adicional, su 

respaldo en la revisión y edición de la información remitida por cada entidad, para 

que ésta sea entregada al Consejo, quien a su vez dará su anuencia, para que 

pueda utilizarse en la promoción de información que se incluirá en la web del CCF.  

Igualmente, estará apoyando con la elaboración de un Plan de Medios, que servirá 

para respaldar las acciones de divulgación de este importante grupo financiero, el 

cual involucra el recorrido por los principales medios (radio, prensa escrita y 

televisión), de mayor audiencia. 

 Mesa de trabajo sobre Retail Forex  

 

La UEI participó en la segunda teleconferencia del grupo de trabajo de Retail 

Forex/ IFIE América Retail Forex División de las Américas. 

 

El Grupo de Trabajo aprobó la advertencia sobre retail forex e informaciones sobre 

este mercado, cada regulador los ajustará de acuerdo con su contexto local.  

El Grupo de Trabajo discutió en esta teleconferencia posibles maneras de 

distribución de este aviso, incluyendo entre otras: publicarlo en el sitio web del 

regulador, divulgar avisos en los medios sociales y comunicado de prensa, comprar 

espacio de anuncio en publicaciones financieras, confeccionar material para 

distribución en eventos de capacitación de inversionistas y otros eventos en 

general. 
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 La Unidad impulsó la iniciativa para desarrollar una estrategia de comunicación 

con el propósito de divulgar de manera eficaz el contenido de advertencia o 

prevención a  los inversionistas sobre los peligros de invertir en Forex, con firmas 

no registradas que utilizan web site o e mail para promocionar este mercado. 

 

o Reunión del Capítulo Américas IFIE, Toronto, Canadá. 

Panamá y Brasil lideran el principal grupo de trabajo para implementar la 

estrategia de comunicación a nivel de las américas. 

 

La próxima reunión se realizará del 21 al 25 de mayo en Washington, D.C. Estados 

Unidos.  


