INFORME DE VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En mi calidad Secretario General de la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá, el suscrito realizó un viaje a la ciudad de Buenos Aires República Argentina
entre los días 4 al 7 de diciembre de 2012 en representación de la Superintendencia
del Mercado de Valores de Panamá. El propósito fue el 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 5 de diciembre con las palabras de Bienvenida de Alejandro Vanoli,
Presidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina y de Santiago Cuadra,
Secretario general del IIMV, acto seguido se inició un debate sobre los temas de
regulación y supervisión de mercados que deben ser objeto de tratamiento en las
actividades que el IIMV programe para el año 2013. Después se desarrollaron paneles
de discusión sobre temas relacionados a la protección efectiva de inversionista,
mercados electrónicos y sobre la integración de mercados, tema en el que participé
como panelista con los colegas Angélica González‐Saravia de la Comisión Nacional de
Bancos y Valores de México y el Octavio Yazbek Consejero de la Comisión de Valores
mobiliarios de Brasil.
En horas de la tarde seguimos con los paneles sobre implementación de los institutos
de gobierno corporativo en la región y sobre supervisión y desarrollo de mercados
específicos. Para finalizar se tocaron temas relacionados con las iniciativas,
conclusiones y su incorporación para líneas futuras de actuación. Se solicitaron
propuestas para la celebración de la próxima reunión anual y se escogió como sede
para la reunión anual del IIMV la ciudad de Guayaquil, Ecuador, siendo el ente
regulador del Ecuador el anfitrión.
Para el día 6 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.
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