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Las opiniones y puntos de vista vertidos en esta presentación 
son a título personal y no representan necesariamente la 
posición oficial de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá. 



Mercado de Valores 

La forma más conocida como lugar de intercambio es 
el Mercado Público. Allí, la gran cantidad de 
consumidores o compradores acuden para conocer, 
demandar y adquirir bienes que a su vez son 
ofrecidos, cotizados y vendidos por intermediarios o 
comerciantes. 

Mercado de valores financiero, ámbito 
en el que las personas y las 
organizaciones que desean solicitar 
dinero en préstamo entran en contacto 
con aquellas que tienen sobrantes de 
fondos.  
Se efectúan transacciones con títulos a 
corto, mediano y largo plazo, destinados 
al  financiamiento de capital de trabajo 
de las empresas, gobierno y entes 
descentralizados. 
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VALORES NEGOCIADOS REGULARMENTE EN PANAMÁ 



Activos de Renta Fija 

Bonos 
• A largo plazo. 
• Deuda de empresas o gobierno emisor. 

Notas 
• A mediano plazo. 
• Tasa fija o variable. 

VCNs 
• A corto plazo. 
• Proporciona liquidez al emisor. 

Letras 
• A corto plazo. 
• Se negocian a descuento. 



Activos de renta variable 

Acciones 
comunes 

•Derecho a voto. 
•Reciben dividendos a ultima instancia. 

Acciones 
Preferidas 

•No tienen derecho a voto. 
•Tienen garantizado el pago de dividendos. 

Certificaciones 
de participación 

•Participación de un fondo de inversión por medio de sus acciones. 
• Los fondos de inversión diversifican el riesgo por medio de su variedad de activos que mantienen 

en su cartera de inversiones: Bonos, acciones, y otros activos financieros. 
 

Rentabilidad de 
las acciones 

•Ganancia de Capital: Venta de la acción 
•Dividendos: Utilidades se reparten en proporción de la cantidad de acciones. 
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En millones de dólares 

3,904 



Según Sector  
Sep-2015 

Según Tipo de Activo 
En millones B/. 
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Emisiones Registradas  
Sep. 2015 



¿Que entendemos por riesgo? 

 Probabilidad que ocurran acontecimientos no 

     favorables. 

 

 Probabilidad que el retorno en la inversión en 

     un activo,  sea  diferente al retorno esperado. 

 



Principales riesgos generados por los valores financieros 

Riesgo de 
Crédito 

• Perdida causada por falta de pago del emisor o contraparte. 

Riesgo de 
Interes 

• Fluctuación de los flujos de efectivos de un activo financiero debido a los cambios en 
la tasa de interés de mercado. 

Riesgo 
operativo 

• Posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas de procesos, 
personas, sistemas internos, tecnología, y eventos externos imprevistos. 
 

Riesgo de 
Liquidez 

• Es la mayor o menor facilidad en poder comprar o vender un activo financiero. 



Elementos a 
considerar 

• Definir el perfil de riesgo 
• Analizar el mercado 
• Análisis de los fundamentales 
• Diseño de estrategia para identificar las señales de Compra/Venta 
• Definir una buena Gestión Monetaria  

Estrategia de una inversión objetiva. 

Diversificación  

• William Sharp  (1970)  plantea  el concepto de diversificación y el 
enfoque de portafolio 

• …los valores negociables pueden combinarse de una manera tal  que 
permita minimizar el riesgo relativo… 
• …la combinación  de valores negociables en un portafolio, cuyo 

objetivo es minimizar el riesgo, se le conoce como  diversificación 



Tres consejos para diversificar su cartera 
de Inversión: 

Por categoría: Renta 
variable, Renta fija, 

DPF, Monedas y 
otros.  

 
 

Por Sector: Energía, 
Construcción, 

Financiero, 
Industrial y otros. 

 
 

Por: Plazo de 
Vencimiento, Tasa 
de Interés, niveles 

de liquidez y Riesgo.   
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