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Para:  Celiana Bravo 
  Directora de Administración y Finanzas 
 
De:  Marelissa Quintero de Stanziola 
  Directora Jurídica 
 
Asunto:  Informe de Viaje –  CITI The Americas Securities Leadership Forum 2013 – St. Petersburg 
Florida. 
 
Fecha:  11 de marzo de 2013 

 

La  suscrita  fue  invitada  a  participar  de  panelista  en  la  novena  versión  del  Americas 

Securities Leadership Forum 2013, organizado por CITI, el cual se llevó a cabo los días 4, 5 y 

6 de marzo de 2013,  en la ciudad de St. Petersburg, Florida. 

Los temas tratados durante el fórum  fueron los siguientes: 

1. Tendencias y nuevas oportunidades.   Macroeconomía actual de  la  región,  retos 

más  importantes  en  Latinoamérica  para  continuar  con  su  crecimiento; 

dependencia de Latinoamérica en la economía de Europa. 

2. Manejo de eventos de riesgos de mercado.   Desastres naturales;  incumplimiento 

de participantes del mercado local en México y Colombia. 

3. Proyecto  de  integración  de  Brazil.    Expertos  de  Bovespa  informaron    sobre  el 

proyecto y  sobre nuevo modelo de evaluación en base a  riesgo,    llamado CORE, 

(Close‐out Risk Evaluation) 

4. Pasos siguientes en la evolución regulatoria de Argentina, Panamá, Perú y Brasil.  

Ambiente  actual  en mercado  altamente  regulados  como  el  caso  de  Argentina; 

Consolidación en  los  reguladores para mejorar el marco  regulatorio del mercado 

de capitales, Panamá y Brasil en su desarrollo continuo de cambios regulatorios en 

concordancia con los estándares globales. 

5. Alto  crecimiento  de  los mercados  de  Colombia,  Perú  y México.    Factores  que 

diferencias  estas  economías;  retos  regulatorios  y  políticos  que  estos mercados 

están  afrontando;  inversiones  realizadas  por  inversionistas  extranjeros  y  nuevas 

oportunidades  de  inversión  y  practicas  enfocadas  a  mejorar  el  ambiente  de 

negocios y planes de gobierno para atraer a la inversión local y extranjera.  

 

 



La suscrita participó en el panel sobre pasos siguientes en la evolución regulatoria, 

llevado a cabo el día martes 5 de marzo de 2013 a las 11:30 a.m. 

 

Específicamente  se desarrollaron las siguientes interrogantes: 

 

 En  virtud  de  la  promulgación  de  la  nueva  ley  del Mercado  de Valores, 

cuales son los planes de la Superintendencia para regular y supervisar las 

nuevas actividades reguladas. 

 

En  este  punto  se  explicó  que  la  Superintendencia    se  encuentra  en  el 

proceso de  reglamentar  la Ley del Mercado de Valores, enfocándonos en 

aquellas actividades que no cuentan con regulación, tales como entidades 

proveedoras  de  precios,  Forex,  entidades  proveedoras  de  servicios 

administrativos  etc.      Igualmente  se  trabaja  en  un  proyecto  de  acuerdo 

sobre modelos de supervisión, a fin de mejorar la fiscalización de nuestros 

entes regulados.  

 

 En  el  plan  de  gobierno  enfocado  a  mejorar  el  clima  de  negocios  en 

Panama, cuales son las iniciativas específicas para fortalecer la protección 

de  los  inversionistas.    En  este  sentido  que  ha  realizado  la 

superintendencia. 

 

La Superintendencia es  la entidad encargada de  fortalecer el  indicador de 

protección a los inversionistas del Doing Business, en este sentido se lleva a 

cabo: 

   

• Programa  de  educación  y  sensibilización  a  otras  entidades 

(juzgados,  tribunales,  y  sector  bancario  y  financiero)  sobre  la 

relevancia del mercado de valores en Panamá.  

• Flexibilización del trámite para el registro de emisiones.  

• Facilidades  de  acceso  para  los  participantes  y  emisores  al 

mercado. 

• Fortalecimiento del Régimen de Protección al «Inversionista». 

• Se  promulgó  el  Acuerdo No.  2  del  28  de  noviembre  de  2012, 

sobre hechos de importancia.  “por medio del cual se modifica el 

numeral 2 del artículo 4 del Acuerdo No. 3‐2008   31 de marzo 

2008”.  

 



 

 

Se  desea  realizar  reformas  regulatorias  en  los  temas  relacionados  a:  (i) 

Facilidades  de  acceso  para  los  participantes  y  emisores  al mercado;  (ii) 

Fortalecimiento del Régimen de Protección a  los accionistas,  con especial 

atención a los accionistas minoritarios; en el cual se incluya:   

- Concepto «accionista minoritario». 

- Revelación de los Conflictos de Interés. 

- Divulgación de transacciones en informes periódicos. 

- Anulación de una transacción tras una demanda exitosa por parte 

de los accionistas.  

- Responsabilidad para los miembros de la JD (no revelación de los 

conflicto de interés).  

- Responsabilidad para los administradores. 

 

 En qué posición se encuentra Panamá en el Raking de Doing   Business del 

World Bank?   En el año 2011, Panamá se encontraba en  la posición 63 de 

183 países evaluados, se desea que para el 2013 logremos la posición 61.  

Atte.  


