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COMUNICADO PÚBLICO 

  

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que 

le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del 

mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y 

estabilidad de este, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de 

Valores, comunica al público lo siguiente: 

  
1. Que esta Superintendencia tuvo conocimiento de las alertas emitidas a través de las siguientes 

páginas web donde se observa que la empresa FIRST CITY MARKETS, indica domicilio en 

la República de Panamá: 

 
- https://www.osc.gov.on.ca/en/62257.htm  
- https://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-

list/2020/first-city-markets-ltd 
 

2. Que la entidad FIRST CITY MARKETS, no se encuentra inscrita en el Registro Público, no 

es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con 

autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, 

negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, 

administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio 

que consagra la Ley del Mercado de Valores. 

 

3. Que en la página web del referido ente https://www.firstcitymarkets.com/, identifica como una 

de sus direcciones, Tower Financial Center, calle 50, Ciudad de Panamá, lo cual fue verificado 

por la SMV, determinando que dicha información no es verás.  

 

4. Bajo las circunstancias anteriores, la SMV previene al público, teniendo presente el contenido 

de esta advertencia. 

  

En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al 

teléfono (+507) 501-1700 o por correo electrónico a info@supervalores.gob.pa. 

  

La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web 

http://www.supervalores.gob.pa/iper-smv/informacion-de-personas-juridicas-o-entes-regulados.  
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