Unidad de Educación al Inversionista y Comunicación (UEI)
Actividades desarrolladas de abril a junio 2019

En el mes de abril la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), realizó la
presentación de los resultados del cuestionario de Autoevaluación de la SMV, retroalimentación y
pasos a seguir en materia de Supervisión Basada en Riesgo. La presentación estuvo dirigida a:
Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos Principales de Casas de Valores y Autorreguladas, Asesores
de Inversión, Sociedades de Inversión, Sociedades Auto Administradas, Fondos de Pensiones y
Administradoras de Inversión, a la cual asistieron 130 personas.
Durante todo el mes de mayo, mes en que se celebra el Día Mundial del Reciclaje, se inició la
campaña interna de RSE ‐ SMV. La misma tuvo como objetivo reforzar a nivel del personal, las
buenas prácticas para reciclar y el cuidado del medio ambiente. Semanalmente se enviaron dos
cápsulas por correo electrónico, con contenidos educativos a los colaboradores de la entidad.
Continuando con las capacitaciones, en mayo se llevó a cabo el Taller de Comunicación e imagen
dirigido a colaboradores de la SMV, brindado por José Bravo. Participaron 18 colaboradores.
Así como la visita al Colegio República de Chile, en donde los grupos de sexto grado de la escuela
participaron de las charlas sobre ¿Qué es el mercado de valores? y aprendieron con la dinámica de
sopa de letras, los conceptos básicos del mercado. Impactando 144 estudiantes.
El mes concluyó con una capacitación de una jornada completa a 38 funcionarios de la Contraloría
General de la República, sobre Introducción y Participantes en el mercado, Operativa de las Casas
de Valores y Manejo de una Cuenta de Inversión, Deberes y Responsabilidades del personal de una
Casa de Valores, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en el
mercado de valores y Procedimiento Sancionador de la SMV.
En el mes de junio se recibió en las oficinas de la entidad, la visita de estudiantes de la Universidad
Autónoma de Chiriquí y se les brindó la capacitación sobre las funciones de la SMV y Emisiones y
Registro de Emisiones. Participaron 35 estudiantes y 2 profesores.
Ese mismo mes el personal de la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad, recibió un
grupo de estudiantes de la Escuela de Secretariado Ejecutivo Administrativo del Centro Regional
Universitario del Barú, de la provincia de Chiriquí. (UNACHI). Durante la media jornada las jóvenes
conocieron los diversos procesos y sistemas que utiliza la SMV, los asistentes fueron 15 estudiantes
y 1 profesor.
La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad recibió capacitación
diurna y nocturna sobre el mercado de valores a la cual asistieron 139 estudiantes.
Se anunció convocatoria para el Primer Concurso de Historieta SMV. Y se culminó con una segunda
jornada de capacitación para funcionarios de la Contraloría General de la República sobre el
mercado de valores de Panamá, la cual fue impartida a 33 funcionarios.

