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ADVERTENCIA LEGAL 

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

 



¿Que es el Mercado de Valores? 

 Es un mecanismo de oferta y demanda en el que concurren de 
manera organizada individuos y empresas para invertir 
en instrumentos financieros que le produzcan eventualmente una 
ganancia o para captar recursos financieros de aquellos que lo 
tienen disponible. 



¿Cuáles son los tipos de Mercado de Valores? 

 Mercado Primario: 
 Instrumentos que se venden como una oferta pública inicial (IPO) o por primera 

vez, donde las empresas captan financiamiento. El mercado primario generalmente 
esta reservado para inversionistas calificados, los fondos mutuos y los inversionistas 
institucionales, que tienen la primera oportunidad para comprar un IPO antes de 
que el público tenga la oportunidad para comprarla. 

 Mercado Secundario: 
 Donde la mayoría de inversionistas participan, lo qué se refiere comúnmente como 

la bolsa de valores. El New York Stock Exchange, el Nasdaq, entre otros, son 
ejemplos que componen el mercado secundario. Después que un instrumento sea 
colocado en el mercado primario, comienza a negociar en el mercado secundario, es 
decir, su reventa. 



¿Quiénes participan del Mercado de Valores? 

 Intermediarios: 

 Casas de valores, agentes de bolsa, sociedades de corretaje y bolsa, sociedades de valores y 
agencias de valores y bolsa. 

 Público inversionistas: 

 Inversores a corto plazo – Mayores riesgos buscando alta rentabilidades. 

 Inversores a largo plazo – Menor riesgo buscando rentabilidad a través de dividendos, 
ampliaciones de capital y otras estrategias. 

 Inversores adversos al riesgo – “Riesgo Cero” invierten preferiblemente en valores de renta 
fija del Estado, en muchos casos de baja rentabilidad como por ejemplo letras del 
Tesoro o bonos. 

 Empresas y Estados: 

 Empresas, organismos públicos o privados y otros entes, que buscan captar recursos. 



¿Cuáles son los riesgos asociados a mi 
inversión? 



¿Cuáles son los beneficios? 

 Capitalización: 
 Las empresas necesitan dinero y recursos con el fin de expandir sus 

productos y servicios para llegar a más consumidores. A veces el capital 
necesario para ofrecer estos productos y servicios es demasiado grande o 
costoso para que una empresa se financie sola. 

 Como capitalizar? 
 Emisión de Acciones: La oferta pública inicial (IPO, por sus iniciales 

en inglés) o dilución. 
 Comunes 

 Preferentes 

 Emisión de Deuda: Pago de interés o cupón y tienen fecha de terminación 



¿Cuáles son los beneficios? 

 Rendimiento o retorno de las inversiones: 
 Mientras que una empresa puede beneficiarse ampliamente de un 

financiamiento, los inversionistas individuales tienen acceso a las 
declaraciones potencialmente lucrativas de su inversión si la empresa 
funciona bien. 

 Esta relación es mutuamente beneficiosa para ambas partes. No hay 
ninguna garantía de éxito de la empresa, pero las recompensas potenciales 
coinciden con estos riesgos. No hay técnicamente límite para los 
beneficios que la inversión empresarial puede generar. 

 Los precios de las acciones pueden aumentar en cantidades 
extraordinarias y proporcionar a los inversores una excelente rentabilidad. 



¿Qué instrumentos se pueden ofrecer? 

 Acciones comunes 

 Acciones preferidas 

 Emisión de Deuda 
 Garantizada 
 No garantizada 

 Fondos de Inversión 
 Diversificación 
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¿Cuáles son sus funciones económicas? 

 Canalizan el ahorro hacia la inversión, contribuyendo así al proceso de 
desarrollo económico. 

 Ponen en contacto a las empresas y entidades del Estado necesitadas de 
recursos de inversión con los ahorradores. 

 Confieren liquidez a la inversión, de manera que los tenedores de títulos 
pueden convertir en dinero sus acciones u otros valores con facilidad. 

 Certifican precios de mercado. 

 Favorecen una asignación eficiente de los recursos. 

 Contribuyen a la valoración de activos financieros. 



¿Cuáles son los beneficios? 

 Actividad económica – Efecto domino: 
 Cuando las empresas se desempeñan bien en el mercado de valores, la economía se 

beneficia de muchas maneras. Con suerte, una compañía desarrolla productos y 
servicios que están en alta demanda. Mientras el público compra estas ofertas de la 
compañía, se generen ingresos en muchos niveles. 

 Las tiendas venden los bienes de la empresa, que afecta a las empresas en todo el 
país. 

 Los ingresos generados por estas ventas se gravan y proporcionan ingresos para el 
gobierno. 

 Mientras los inversores en una empresa exitosa obtienen ganancias de sus 
inversiones, tienen más probabilidades de salir y gastar ese dinero, potenciando aún 
más la actividad económica mediante la generación de más empleos y más ingresos.  

 El mercado de valores alimenta este ciclo varias veces para miles de empresas que 
optan por ser públicas. 



 

¿Qué necesito? 
Prospecto Informativo 



Prospecto Informativo 

 Información necesaria para que el inversionista pueda 
formularse un juicio fundado sobre la inversión. 

 No debe contener: información,  declaraciones falsas 
sobre hechos relevantes; términos o explicaciones técnicas 
o complejas; expresiones subjetivas sobre la calidad del 
emisor, sus resultados o la oferta de sus valores. 

 No puede omitir información, y declaraciones sobre 
hechos que deban ser divulgados. 

 



Secciones del Prospecto Informativo 

 Portada: 
 Datos de constitución del emisor; 
 Domicilio; 
 Tipo de valor; 
 Monto de la emisión; 
 Cómputo, pago y fijación de la tasa de rendimiento; 
 Fecha de la oferta; 
 Leyenda con respecto a que la SMV, no recomienda la inversión      

en tales valores, ni representa opinión favorable o desfavorable sobre 
la perspectiva del negocio del emisor. 



Secciones del Prospecto Informativo (cont.) 

 Directorio: nombre, dirección (postal, electrónica, física) 
teléfonos, facsímil, nombre y dirección electrónica de la 
persona de contacto en las entidades involucradas en el 
proceso de oferta pública. 

 Índice.  

 Resumen de los términos y condiciones de la oferta. 



Secciones del Prospecto Informativo (cont.) 

 Factores de Riesgo: (la oferta, el emisor, el entorno y la 
industria) situaciones, circunstancias o eventos que puedan 
ocurrir y reduzcan o limiten el retorno, rendimiento o 
liquidez de los valores objeto de la oferta.  

 Descripción de la oferta: sobre el valor, tipo, cantidad, 
valor nominal, cómputo, pago y fijación de la tasa de 
rendimiento, retorno del capital; plan de distribución; 
gastos de la emisión; uso de los fondos; impacto  de la 
emisión; garantías. 



Secciones del Prospecto Informativo (cont.) 

 Información de la compañía: historia y desarrollo; 
capital accionario; pacto social y estatutos; descripción 
del negocio; estructura organizativa (grupo económico); 
propiedades planta y equipo; información sobre 
tendencias. 

 Análisis de resultados financieros y operativos: 
liquidez, recursos de capital, resultados de operaciones, 
análisis de perspectivas. 



Secciones del Prospecto Informativo 
(cont.) 

 Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores, 
Asesores y Empleados: identidad, funciones, experiencia; 
compensación; gobierno corporativo; número de 
empleados; propiedad accionaria 

 Partes relacionadas, vínculos y afiliaciones. 

 Tratamiento Fiscal. 

 Anexos: estados financieros auditados y estados financieros 
interinos. 



Emisores locales por sector 

Agroindustrial Bancario 



Emisores locales por sector 

Bienes Raíces Bancario 



Emisores locales por sector 

Conglomerados Energía 



Emisores locales por sector 

Fondos Servicios 



Emisores locales por sector 

Fideicomiso 



Muchas gracias! 
 

lajh@supervalores.gob.pa 
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