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En nuestra calidad de Superintendente de Valores y de Comisionado de Valores de
Panamá, los suscritos realizamos un viaje a la ciudad de Punta Cana, República
Dominicana entre los días 17 al 19 de octubre de 2011 con el propósito de asistir a la
reunión anual del Emerging Markets Committee EMC de IOSCO, organismo del cual
este ente regulador del mercado de Valores de Panamá es miembro activo.
Esta reunión anual aglutina al EMC en pleno cuyos miembros son los entes reguladores
de mercados de valores de jurisdicciones que se encuentran en países emergentes o en
vías de llegar a primer nivel de desarrollo socioeconómico, dentro de los cuales se
encuentra Panamá.
El 17 de octubre inició la reunión cerrada (sólo para miembros) con apertura de palabras
del Superintendente de Valores de República Dominicana, Don Guarocúya Félix, del
Chairman del EMC Mr. Vedat Aklgiray, Presidente del ente regulador del mercado de
valores de Turquía, así como del Secretario General de IOSCO Mr. Greg Tanzer. Luego
participamos activamente de una serie de talleres (workshops) sobre la implementación
y aplicación práctica de los nuevos Principios de IOSCO y Metodologías, tema de
mucha importancia para todos los entes reguladores de valores de países emergentes,
pues de la aplicación de todos los principios en cada una de nuestras jurisdicciones
depende que todos los países miembros puedan ser signatarios del Anexo A del
Multilateral Memorandum of Understanding MMOU de IOSCO cuya fecha límite para
pertenecer al Anexo A termina en enero de 2013. Además participamos de las
discusiones generales sobre regulación y supervisión sobre las estructuras de los
mercados financieros. En la tarde se discutieron temas relacionados con asuntos
pendientes de los Grupos de Trabajo del EMC, en los cuales Panamá ha participado
activamente en el Grupo Número 4.
El 18 de octubre seguimos la reunión cerrada (sólo para miembros) con un taller sobre
el desarrollo de la base de inversionistas en los mercados emergentes, tema del cual la
jurisdicción panameña ha tenido también mucho interés, pues es un objetivo de este
ente regulador y del propio Gobierno Nacional desarrollar el mercado de capitales local,
siendo una de sus fuentes de desarrollo el incremento de la base de inversionistas que
participan del mercado de valores local. Después participamos de otro taller sobre el
riesgo sistémico en los mercados emergentes. Finalmente en la tarde se sostuvo la
reunión anual con el pleno de los miembros reunidos en los que se discutió y tocó
temas concernientes al funcionamiento estructural del EMC.
El día 19 de octubre iniciamos las sesiones abiertas al público con la apertura de las
palabras del ministro de Economía de República Dominicana, siendo la primera sesión
relacionada con las recomendaciones dirigidas a los mercados emergentes en el
desarrollo de mercados de bonos corporativos. En esta ronda se tuvo la participación del
funcionario del Banco Mundial Clemente Del Valle, con quien ha propósito tuvimos
acercamientos con representantes de otros reguladores de la región para efectos de

recibir posiblemente recomendaciones de parte del Banco Mundial sobre acciones a
implementar para el desarrollo de los mercados de valores centroamericanos y del
Caribe en lo referente especialmente a bonos corporativos. Después iniciamos una
sesión sobre la participación e incorporación de la pequeña y mediana empresa en los
mercados de capitales como herramienta de financiamiento y como elemento de
apertura accionaria de esta de tipo de empresas, lo cual traería crecimiento y desarrollo
a este tipo de empresas, tema en el que la jurisdicción panameña también tiene mucho
interés al ser otro factor de crecimiento y desarrollo del mercado de valores panameño.
Seguimos con una sesión sobre separación de la actividad de inversión de la actividad
de banca comercial en los mercados emergentes como posible solución para evitar
conflictos de interés y cerramos el día con la sesión sobre protección de accionistas
minoritarios y buenas prácticas de gobierno corporativo en los mercados emergentes,
panel en que el suscrito Alejandro Abood Alfaro participé como expositor invitado con
el tema de iniciativas de prácticas de gobierno corporativo en empresas Estatales o
controladas por el Estado, cerrando el día el Secretario General de IOSCO, Mr. Greg
Tanzer con algunas reflexiones de todos los temas tratados durante los tres días.
Es importante anotar que uno de los temas que se tocó en el plenario de miembros del
EMC fue la designación de la sede de la reunión anual del EMC para el año 2012,
recibiéndose sólo la propuesta de Nigeria. Sin embargo, debemos anotar que
posteriormente a la reunión los reguladores de valores de Panamá y Chile formalmente
presentaron solicitud al Secretario General de IOSCO, Mr. Greg Tanzer, para que la
sede de la reunión anual del EMC para el año 2012 se realice en alguno de los dos
países proponentes. Hasta la fecha no se ha recibido por parte de IOSCO respuesta final
sobre la decisión de la sede del evento para el año 2012.

ALEJANDRO ABOOD ALFARO
Superintendente de Valores

JUAN MANUEL MARTANS
Comisionado de Valores

