
 

 

 

Superintendencia del Mercado de Valores 

IV Compilación de Artículos Sobre la Regulación y el Funcionamiento del Mercado de 

Valores en Panamá 

Términos y Condiciones de la Convocatoria 

La Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) de la República de Panamá convoca al público en 

general y funcionarios estatales (incluyendo funcionarios de la SMV) a participar de la IV Compilación 

de Artículos Sobre la Regulación y el Funcionamiento del Mercado de Valores en Panamá.  

1. Objetivo 

Estimular el interés del público en general en el mercado de valores y procurar la educación de los 

inversionistas, mediante la publicación de artículos sobre la Regulación y el Funcionamiento del 

Mercado de Valores en Panamá. 

2. Tema  

Regulación y Funcionamiento del Mercado de Valores en Panamá. 

3. Participación  

Público en general y funcionarios estatales (incluyendo funcionarios de la SMV). 

4. Presentación  

Los artículos  

a. podrán presentarse individual o conjuntamente. 

b. deberán versar sobre el tema de la Compilación. 

c. podrán presentarse en español o inglés. 

d. pueden haber sido publicados en otras obras o en medios de comunicación.  

e. deberán ser de una extensión mínima de 300 palabras. 

f. deberán remitirse a IVcompilacion@supervalores.gob.pa, en formato editable, directamente 

por su autor o uno de sus coautores, incluyendo los datos generales y un resumen ejecutivo de 

máximo 200 palabras de cada autor o autores. 

5. Cronograma 

Anuncio de la Compilación 1 de junio de 2016                      
Plazo de entrega de los Artículos 1 de junio al 1 de diciembre de 2016 

Publicación de la Compilación I Semestre de 2017 

6. Aspectos Legales 

Mediante la remisión del artículo por parte del autor a la SMV, el autor declara que 

a. es autor o coautor del artículo. En caso de coautores, declara que cuenta con la aprobación de 

su coautor para remitir el artículo. 

b. el artículo es original y que no es una copia o modificación total o parcial de un artículo de otro 

autor o autores. 

c. no existen limitaciones legales ni contractuales para la publicación del artículo. 

d. autoriza a la SMV a publicar el artículo, haciendo referencia al autor o coautores, únicamente en 

esta Compilación, cuya publicación y distribución podrá ser tanto en forma física como digital.  

e. autoriza a la SMV a corregir faltas ortográficas o de sintaxis en los artículos, siempre que no 

alteren el fondo del artículo. 

Por su parte, la SMV se reservar el derecho de 

f. abstenerse de publicar artículos que no brinden valor académico o utilicen lenguaje 

inapropiado. 

g. abstenerse de publicar la Compilación si no se reciben suficientes artículos. 

Para más información puede contactarnos a IVcompilacion@supervalores.gob.pa . 


