
  

 

 
REPORTE DE REUNIÓN 
 
 
De:  JUAN MANUEL MARTANS, Superintendente del Mercado de Valores 
  
 
Fecha: 19  AL  21 de Noviembre  de 2014 
 
 
 
En mi calidad de Superintendente de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, el suscrito realizó un viaje a la ciudad de Cartagena, 
Colombia entre los días 19 al 22 de noviembre de 2014 con el propósito de 
asistir a la reunión anual del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores 
IIMV, organismo del cual este ente regulador del mercado de Valores de 
Panamá es miembro activo. Esta reunión anual aglutina en pleno a los entes 
reguladores de mercados de valores de Iberoamérica, dentro de los cuales se 
encuentra Panamá.  
 
El evento inició el 20 de noviembre con las palabras de Bienvenida de Don 
Gerardo Hernández, Superintendente Financiero de Colombia, Doña Maria 
Elvira Rodriguez, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
de España, y de Don Santiago Cuadra, Secretario General del IIMV. Acto 
seguido se discutieron temas  Prácticas de venta de instrumentos complejos 
destinados a inversores Minoristas por parte de doña Elvira Rodríguez, 
Presidenta de la CNMV de España, y Eduardo Flores, Vicepresidente de 
Supervisión Bursátil de la CNBV de México. 
  
Después discutimos sobre la figura del Crowdfunding, liderada por Gerardo 
Hernández, Superintendente Financiero de Colombia, y Roberto Tadeu 
Antunes Fernandes, Consejero de la CVM de Brasil. 
 
En el siguiente panel, intercambiamos opiniones en el tema de Gobierno 
Corporativo, moderando Doña Elvira Rodríguez, Presidenta de la CNMV de 
España, y cuyos panelistas fueron Carlos Rivero Superintendente adjunto de 
Investigación y Desarrollo de la SMV del Perú, Javier Ybáñez, Socio de 
Garrigues y Rafael Moreno, Director de Cumbria.  
 

http://www.supervalores.gob.pa/


Hubo una serie de presentaciones relacionadas con Información privilegiada a 
cargo de  Maria dos Anjos Capote, Consejera de la CMVM de  Portugal, 
Hechos de Importancia a cargo de Lilian Rocca, Superintendente del Mercado 
de Valores del Perú, Desafíos regulatorios frente a la integración de los 
mercados a cargo de Carlos Pávez, Superintendente de Valores y Seguros de 
chile y Fortalecimiento del mercado integrado MILA a cargo de Miguel Arango, 
Ejecutivo Principal de la CAF Banco de desarrollo de América Latina. 
 
 
Para el día 21 de diciembre tuvimos una reunión conjunta entre las autoridades 
y  miembros del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores IIMV y la 
Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores FIAB, en la que se 
discutieron temas relacionados al funcionamiento y desarrollo de los mercados 
de valores de la región, tocándose temas de interés como la integración de 
bolsas de valores como motor de profundización de los mercados de valores, 
en la que el suscrito intervino haciendo un recuento de los intentos de 
integración que se han hecho en la región, todo desde la óptica de los 
reguladores de valores. La reunión finalizó a la una de la tarde.  
 
 
 


