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Factores que históricamente han impedido el crecimiento del Mercado de 
Valores panameño 

• El pequeño tamaño de los negocios regionales. Mercados ilíquidos.

• Cultura empresarial de propiedad familiar fuertemente Arriagada.

• Aversión a inversionistas minoritarios.

• Débil desarrollo de los inversionistas institucionales. 

• Leyes de mercados de valores y regulación básica con deficiencias significativas.

• País altamente bancarizado. 

• Falta de confianza en el mercado de valores panameño o regional.

ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DEL 
MERCADO DE VALORES 



Autoridad Reguladora del Mercado de Valores antes del DL 1 de 1999 

• Debilidad institucional

• Falta de autonomía

• Falta de poderes para actuar

• Falta de apoyo público y privado

ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DEL 
MERCADO DE VALORES 



ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Promulgación de la Ley de Valores

• Por ello se vislumbró la necesidad de constituir una entidad especializada que se 
encargara de regular y supervisar el pequeño pero creciente mercado de valores 
y que creara el ambiente necesario para desarrollar un mercado en condiciones 
de seguridad, transparencia y confianza. 

• Es así como se promulga el D.L. 1 del 8 de julio de 1999, el cual entró en vigencia 
total el febrero del año 2000.

• Establece que la CNV es un organismo autónomo del Estado con personería 
jurídica y patrimonio propio (autonomía en su integración, financiera y 
operacional) con facultades regulatorias, de supervisión y sancionatorias. 

• Tres Comisionados de tiempo completo nombrados por el (la) Presidente de la 
República.



Virtudes del DL 1 de 1999 (Ley de Valores) 

• Incorporó novedosas figuras y procesos que ya venían instaurándose 
en los mercados de capitales más desarrollados del mundo. 

• Contiene normas de protección a accionistas minoritarios o 
inversionistas no institucionales como las acciones de clase.

• Reúne la mayoría de los estándares internacionales mínimos 
requeridos y aceptados por la comunidad financiera según los 
Principios esbozados por la Organización Internacional de 
Comisiones o de Reguladores de Valores del Mundo IOSCO. 

ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DEL 
MERCADO DE VALORES 



Reglamentación de la Ley de Valores

• Durante estos diez años de funcionamiento la COMISIÓN ha 
emitido una vasta regulación. Eso se ha hecho mediante la 
adopción de Acuerdos y Opiniones que han organizado al mercado 
y a sus agentes, mediante el proceso de consulta pública.  

• Etapa natural de revisión, readecuación y actualización de muchas 
de estas normas, por lo que a corto y mediano plazo se expedirán  
importantes modificaciones a las normas actuales.

• Apegado siempre a principios IOSCO.

ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DEL 
MERCADO DE VALORES 



PRINCIPIOS INTERNACIONALES
International Organization of Securities Commissions IOSCO

• Establecida en 1983

• Principal foro para cooperación internacional entre reguladores de 
valores y fijación de estándares internacionales de regulación y 
supervisión

• Más de 164 miembros de más de 100 países entre reguladores de 
valores, organizaciones autorreguladas y organismos  
internacionales.



ESTRUCTURA PRINCIPIOS IOSCO 

PRINCIPIOS RELATIVOS AL SUPERVISOR – 1 A 5

PRINCIPIOS DE AUTOREGULACION – 6 Y 7

PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA REGULACION DE VALORES – 8 A 10

PRINCIPIOS DE COOPERACION EN LA REGULACION – 11 A 13

PRINCIPIOS PARA LOS EMISORES – 14 A 16

PRINCIPIOS PARA LAS ENTIDADES DE INVERSION COLECTIVA – 17 A 20

PRINCIPIOS LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO – 21 A 24

PRINCIPIOS RELATIVOS A LOS MERCADOS SECUNDARIOS – 25 A 30

PRINCIPIOS INTERNACIONALES
International Organization of Securities Commissions IOSCO



Panama: Detailed Assessments of Observance of Standards and Codes for Banking 
Supervision, Insurance Supervision and Securities Regulation

© 2007 International Monetary Fund February 2007
IMF Country Report No. 07/67 

SEGÚN EL ULTIMO INFORME DEL FMI LA CNV NO HA IMPLEMENTADO CINCO PRINCIPIOS 
IOSCO

COMPARTIR INFORMACION CON OTROS SUPERVISORES – PRINCIPIOS 11 Y 13

REGLAS DE CAPITAL – PRINCIPIO 22

ACTUACION EN EL SUPUESTO DE QUIEBRA DE UN INTERMEDIARIO – PRINCIPIO 24

SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PROCESOS DEL 
MERCADO - PRINCIPIO 26

PRINCIPIOS INTERNACIONALES
International Organization of Securities Commissions IOSCO



SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUPERVISIÓN 
DEL MERCADO DE VALORES

• La regulación es condición necesaria, más no 
suficiente.

• La Supervisión es fundamental para 
mantener la confianza en el mercado de 
valores.



CNV está conformada por 7 Direcciones.

– Registro de Valores e Informe de Emisores 

– Mercado e Intermediarios

– Sancionatorio

– Jurídico

– Administración

– Pensiones y Fondos de inversión

– Auditoria de Información Financiera

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUPERVISIÓN 
DEL MERCADO DE VALORES



• Mercado de valores regulado bajo estándares Internacionales. Supervisión 
debe ir acorde a regulación. Disparidad - Falta de personal técnico en la CNV 
para supervisar operaciones en valores típicas de otras jurisdicciones que no 
se acostumbran en la plaza local.

• Entrada y auge de licencias de agentes nacionales y extranjeros.

• Crecimiento significativo de operaciones bursátiles en el Mercado de Valores.

Ej.  Operaciones de un casa de valores por un monto superior a los 14 billones 
de USD en 2009 cuando en 2008 fue “0”

• Riesgo reputacional si no se supervisa adecuadamente.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SUPERVISIÓN 
DEL MERCADO DE VALORES



Transacciones Bursátiles 2004-2009

Fuente: Comisión Nacional de Valores



Emisiones de Valores 2000-2010

Monto de Registro de Oferta de Valores, 
por Año:  2000 - 2010 

(En US$)
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Fuente: Comisión Nacional de Valores.

• En el año 2008, el aumento del registro de ofertas se debió al registro de US$1,058,5000 en acciones comunes producto de la fusión de dos grupos económicos (BG 
Financial Group Inc. y Grupo Financiero Continental, S.A.). 

• Los resultados del año 2010, corresponden a las ofertas de valores registrados al 22 de marzo de 2010.



Licencias Casas de Valores y Asesores de 
Inversión 2000-2009

Fuente: Comisión Nacional de Valores



Licencias Corredores y Analistas de Valores 
1999-2009

Fuente: Comisión Nacional de Valores



5,925
7,929

11,002
13,963

17,413

21,507

24,734

28,986

36,151

41,771
42,466

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000
20

00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

EVOLUCIÓN ANUAL EN EL NÚMERO DE AFILIACIONES A LOS
 PLANES DE JUBILACIÓN Y PENSIONES PRIVADOS EN PANAMÁ

Período: Diciembre 2000 - Febrero 2010

AFILIACIONES GLOBALES

Entre Diciembre 2008 y 
Diciembre 2009 el número 
de afiliaciones incrementó
en 5,620 nuevos partícipes 

lo que representa un 
aumento del 16%

El promedio anual de nuevas 
afiliaciones es de 

aproximadamente 3,378 
nuevos partícipes

Fuente: Comisión Nacional de Valores

Captación de Afiliados de AFP’s 2000-2010
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES 
ADMINISTRADOS EN PANAMÁ

Período: Diciembre 2000 - Febrero 2010

PATRIMONIO GLOBAL ADMINISTRADO EN MILLONES DE USD

Entre Diciembre 2008 y 
Diciembre 2009 hubo un 

incremento del patrimonio 
administrado equivalente al 19%

Fuente: Comisión Nacional de Valores

Captación de recursos de AFP’s 2000-2010



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

• Control de Licencias
» Personas con solvencia moral y financiera
» Adecuada infraestructura técnica

• Supervisión
» Facultades de regulación – normas técnicas y prudenciales
» Reglamentar actividades de intermediarios
» Velar porque emisores informen todo hecho relevante 
» Mecanismos de supervisión a fin de cerciorase que se cumplan 

normas técnicas y prudenciales
• Sancionatorio

» Combatir conductas ilícitas, sancionando cualquier actividad que 
atente contra el Mercado de Valores.

PROTEGER AL INVERSIONISTA Y MANTENER LA CONFIANZA EN 
EL MERCADO DE VALORES



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

Cambio de estructura operativa de la CNV

Otorgamiento y mantenimiento de 
Licencias para todos los entes 
regulados y registro de emisiones

Supervisión de todos los entes 
regulados in situ, extra situ y 
análisis financiero

Licencias

SupervisiónCNV

Sancionador Sancionar conductas ilícitas y 
atentorias a los sanos usos y 
practicas



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

ACUERDO 1-2010

Acuerdo sobre utilización de Calcomanías en la entrada del establecimiento y 
utilizar distintivos de ser una entidad regulada por la Comisión Nacional de Valores.



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

ACUERDO 2-2010

Acuerdo que deroga en todas sus partes al Acuerdo 6-2000 sobre solicitud de 
Registro y terminación de Emisiones de Valores.

Si se trata de un emisor registrado se Suprime:

• Presentación comparativa de los estados financieros anuales correspondientes a 
los tres últimos ejercicios fiscales, basados en los informes de los auditores 
independientes.

• Presentación de estados financieros anuales auditados y trimestrales.

• Cuestionario sobre gobierno corporativo (IV Parte del IN-A). Se ha creado, dentro 
del prospecto, una sección de gobierno corporativo en el que se solicita se 
desarrollen algunas preguntas del cuestionario. 



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

ACUERDO 2-2010

Acuerdo que deroga en todas sus partes al Acuerdo 6-2000 sobre solicitud de 
Registro y terminación de Emisiones de Valores.

Se Suprime del todo:

• Declaración jurada rendida por el Representante Legal de la solicitante, sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto con relación a la Independencia del CPA.

• Opinión de un Asesor Legal sobre la solicitud de registro de los valores. Es un 
documento que se considera no aporta información que beneficie al inversionista ni 
ofrece seguridad de que todos los documentos han sido presentados en debida 
forma. 



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

Emitir Acuerdo sobre Normas de Capital

La fijación de requisitos de adecuación de capital y recursos propios mínimos 
fomenta la confianza en los mercados financieros, mejora la protección de los 
inversores y la integridad de los sistemas financieros.

RELACIÓN DE SOLVENCIA

Fondos de Capital
RELACIÓN DE SOLVENCIA = 8%

APNR + RM

APNR Activos ponderados por riesgo de crédito
RM riesgo de mercado



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

Emitir Acuerdo modificatorio sobre liquidez y capitales 
mínimos regulatorios 

– Cambio en los Capitales Mínimos. Por nivel de actividad.

– Eleva coeficiente de liquidez.

– Reduce el % de efectivo que tenga una casa de valores en su 
banco matriz o del grupo.



Reforzar supervisión prudencial sobre Casas de Valores

Si una casa de valores quiebra los clientes no deberían verse 
afectados.

Que las casas de valores cuenten con el patrimonio adecuado para
hacerle frente al tipo de operaciones que desarrollan 

Reforzar supervisión de las operaciones diarias en tiempo real. 

“Cerrar el cerco” a las actividades incidentales al negocio principal que 
realizan  las casas de valores – Con la ayuda de Opiniones 
administrativa.

Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV



Reforzar supervisión de conducta de Casas de Valores sobre 
clientes

Informar al cliente que asume el riesgo de la inversión y que las 
obligaciones para con los clientes son de medio y no de resultado.

Definir adecuadamente perfil de riesgo del cliente.

Deber de anteponer el interés de su cliente al suyo propio y lograr 
una convergencia exacta o la más aproximada posible entre las 
necesidades de su cliente y las opciones del mercado.

Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

Otras regulaciones

• Acuerdo modificatorio de las solicitudes de Licencias para 
casas de valores, asesores de inversión, corredores de 
valores, analistas y ejecutivos principales. 

• Acuerdo modificatorio sobre actividades de los fondos de 
inversión y fondos voluntarios de pensiones.



Creemos fielmente que la integración es el futuro de los mercados de 
la región.

Sólo la buena regulación y supervisión abren las puertas de la 
integración.

Con regulación y supervisión débil, y reguladores sin poderes, se 
alienta el ostracismo y se limita el desarrollo económico.

Hemos dado un primer paso hacia la integración con la emisión del 
Acuerdo de Operación Remota. 

Existe un proyecto macro de integración regional - Amerca

Futuro: Integración de los Mercados



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

Modificación Ley de Valores:

• Reglamentar actividades, reglas de capital para Calificadoras de Riesgo y 
Vectores de Precio y cualquier otra actividad del mercado de capitales – Forex??

• Modificar las tarifas de registro y de supervisión de los entes y personas 
registrados y supervisados. Debería igual conferírsele al ente regulador la facultad 
de actualizar estas tarifas en vez de tener que hacerlo a través de una ley. Esto 
aplicaría a las multas pecuniarias.

• Que a la Comisión Nacional de Valores no se le oponga reserva bancaria para 
efectos de poder pedir información bancaria sobre cuentas de personas o 
entidades que estén siendo investigadas por la CNV o por otro ente regulador de 
valores del extranjero. MOU Multilateral de IOSCO.



Planes a Corto y Mediano Plazo de la CNV

Modificación Ley de Valores:

• Que la Comisión Nacional de Valores se le faculte la posibilidad de realizar 
supervisión consolidada sobre grupos económicos ya que en la actualidad la 
supervisión es sólo sobre el ente regulado y no es consolidado con lo que se 
pierde la perspectiva de la salud financiera del grupo y la posibilidad de que 
impacte al regulado. 

• Proceso sancionatorio especial y específico para procesos sancionatorios del 
mercado de valores, ya que en la actualidad se utiliza la Ley 38 de 2000 (procesos 
administrativos en general ) que no se compagina mucho con el grado de 
tecnicismo y especialidad de investigaciones del mercado de valores. 



Perseguir y sancionar conductas ilícitas que van en 
contra de la estabilidad del mercado de valores

DESVIO DE DINEROS DE CLIENTES

MANIPULACIÓN DE LOS PRECIOS O BURSATILIDAD DE ACCIONES 

USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (INSIDER TRADING)

APARENTAR OFERTAS Y DEMANDAS SOBRE UN TÍTULO  VALOR (WASH SALE)

CHURNING y CROSSED SALE - CROSSED TRADE

ALTERACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN FINANCIERA

AVERTENCIAS - SCAMS, PONZI SQUEMES, BOILER ROOMS, ACTIVIDADES REGULADAS  Y 
NO REGULADAS



Perseguir y sancionar conductas ilícitas que van 
en contra de la estabilidad del mercado de valores

ADVERTENCIA - ENTIDAD NO AUTORIZADA GRUPO INVERSIONES 
INTELIGENTES

DIVERSITY MARKETING GLOBAL (DMG), S.A.
AMAZING ASSETS INC

• 2007
www.dmggrupo.com

• La Comisión Nacional de Valores (CNV) comunica al público inversionista que a 
través de envío de fax, el grupo antes indicado ofrece servicios cuya prestación está
reservada a entidades con licencia.

• En dicho fax, la compañía ofrece planes de inversión. En la página Web se declara 
que la compañía está establecida en la República de Panamá y que operan de 
acuerdo a las leyes de la República de Panamá. La dirección domiciliaria para 
contactarlos es calle 54 Marbella, casa número 8 en la ciudad de Panamá y su 
número telefónico 265-2636/37/38.

• La sociedad no es titular de ninguna licencia expedida por la CNV. Nunca ha sido 
autorizada para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión 
en o desde Panamá. La lista de todas las instituciones autorizadas por la CNV está
disponible en nuestro sitio Web en www.conaval.gob.pa



Labor de la CNV en diez años de funcionamiento 

• La CNV de Panamá ha evolucionado y se ha convertido en una autoridad 
técnica supervisora del mercado de valores con grado de independencia y 
autonomía, con poderes necesarios pero no suficientes para ejercer oversight 
and enforcement. 

• Jurisdicción panameña es percibida como favorable para desarrollar negocios 
de intermediación de valores o de asesoría del mercado de capitales ya que 
brinda la seguridad jurídica que requieren estos agentes intermediarios del 
exterior para trasladarse a nuestro país.

• La CNV es ahora un participante activo en la lucha internacional contra el 
blanqueo de capitales.

• La CNV ha alcanzado un grado de sostenibilidad adecuado.

Resultados de estos 10 años



NO QUEREMOS UNA CRISIS DE  
CONFIANZA EN EL MERCADO

Una adecuada regulación y supervisión es 
la mejor publicidad para el país como 

centro financiero estable y seguro con lo 
que reduciremos el riesgo de una crisis 

local de confianza



“DEMASIADO GRANDE PARA QUEBRAR”



LECCIONES APRENDIDAS

Fallas de los participantes del mercado:

• Calificadoras de Riesgo: Los inversionistas confiaban en tener 
instrumentos seguros y creó confusión en el mercado*

• Originador: Bancos que otorgaron prestamos laxamente a NINJA’S 

• Bancos de inversión o estructuradores de Wall Street: Crearon 
productos complejos que nadie entendía**

*De hecho, las entidades de valoración de riesgo han sido objeto de grandes cuestionamientos por su posible 
responsabilidad y sólo cuando la crisis se desató, las agencias de calificación de riesgo endurecieron los criterios de 
valoración .

** "Los derivados financieros, efectivamente, son armas de destrucción masiva [para la economía]. Como las personas 
que los crearon y las personas que los utilizan no comprenden muy bien su funcionamiento, son una amenaza. Tienen 
el poder de endeudar a todo el sistema financiero en su conjunto y magnificar los efectos de una crisis", Warren Buffett



LECCIONES APRENDIDAS

Fallas de los participantes del mercado:

• Opacidad en la información. Bancos enviaban hipotecas subprime a SPV que 
no consolidaban y bancos de inversión y otras entidades inversoras no revelaban 
al público el alto grado apalancamiento y exposición a hipotecas subprime

• Regulador:  Necesidad de una regulación fuerte y eficaz. No es una falta de 
regulaciones, sino un exceso de malas regulaciones*

(*) Washington, D.C., Sept. 26, 2008 (*) Washington, D.C., Sept. 26, 2008 —— SEC Chairman Christopher Cox today announced SEC Chairman Christopher Cox today announced 
a decision by the Division of Trading and Markets a decision by the Division of Trading and Markets to endto end the Consolidated Supervised the Consolidated Supervised 
Entities (CSE) program created in 2004Entities (CSE) program created in 2004

Allan Greenspan el 23 de octubre admitiAllan Greenspan el 23 de octubre admitióó haber estado errado al no tratar de regular haber estado errado al no tratar de regular 
ciertos instrumentos ciertos instrumentos 



LAS SEIS REGLAS DE ORO QUE DEBEMOS SEGUIR TODOS 
LOS AGENTES DEL MERCADO DE VALORES

• La Transparencia.
• Lealtad con los clientes.
• Gobierno Corporativo.
• Información veraz, oportuna y equitativa.
• Disciplina de mercado.
• Adecuada gestión de riesgos.



Muchas gracias

jmartans@conaval.gob.pa

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
WWW.CONAVAL.GOB.PA
TELÉFONO: (507) 501-1700 FAX:(507) 501-1709
APARTADO POSTAL: 0832-2281 WTC PANAMA, REP. DE PANAMA


