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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 

la República de Panamá 



 
Objetivo: 

Actividades del Mercado de Valores 
Panameño 
Entes del Mercado de Valores 
 Personas Jurídicas 
 Personas Naturales  

 
 



Actividades del Mercado de Valores 
Panameño  

 Registro de valores y autorización de su oferta pública (emisores, sociedades de inversión)  
 Asesoría de inversión 
 Intermediación de valores e instrumentos financieros 
 Apertura y gestión de cuentas de inversión y de custodia 
 Administración de sociedades de inversión 
 Custodia y depósito de valores 
 Administración de sistemas de negociación de valores e instrumentos financieros 
 Compensación y liquidación de valores e instrumentos financieros 
 Calificación de riesgo 
 Servicio de proveer precios sobre valores 
 Autorregulación 
 Suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de 

ésta (proveedor de servicios administrativos del mercado de valores) 
 Demás actividades previstas en la Ley del Mercado de Valores, tales como el Forex (operación 

habitual de compraventa de monedas y divisas a un precio o tipo de cambio en el momento 
en que fue contratado como actividad de inversión y actuando por cuenta de clientes) 



 
Entes               Personas Jurídicas 
 
Registro:  
Emisores: Ley del Mercado de Valores Art.115 y ss. (Acuerdo No.2-
2010)  
 Sociedades de Inversión: Ley del Mercado de Valores Art.157 y ss. 
Acuerdo No.5-2004.  
Calificadoras de Riesgo: proporcionan a los inversionistas una 
opinión profesional actualizada de los valores, de los emisores.  Ley del 
Mercado de Valores  Art. 99 y ss. (Acuerdo No.12-01) 
Entidades Proveedoras de Precios: tienen por objeto la prestación 
habitual y profesional del cálculo y determinación  de precios 
actualizados para la valuación de valores o instrumentos financieros. 
Ley del Mercado de Valores  Art. 107 y ss. (Acuerdo No.1-2013) 

 



Licencias:  
Casas de Valores: se dedica al negocio de comprar y 
vender valores o instrumentos financieros, por cuenta de 
terceros o por cuenta propia. Ley del Mercado de Valores, 
definiciones Art.49, Cap.II Art 54 y ss. (Acuerdos No.2-
2011 y 2-2015) 
Asesor de Inversiones: asesoran en cuanto a la 
conveniencia de invertir, comprar, o vender valores o 
instrumentos financieros, preparar estudios o informes 
sobre valores y asesorar en Forex. Ley del Mercado de 
Valores, definiciones Art.49, Cap.IV Art 74 y ss. (Acuerdo 
No.1-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Administrador de Inversiones: gestiona, maneja, invierte y dispone 
de los valores y bienes de una sociedad de inversión. Ley del Mercado 
de Valores Art.184 y ss. (Acuerdo No.5-2004) 
Administrador de Inversiones de  Fondos de Jubilación y Pensiones 
Privadas: gestiona, maneja, invierte y dispone de los valores y bienes 
de gestionar, manejar, invertir y disponer de los valores y bienes de un 
Fondo de Jubilación y Pensiones, privado. (Acuerdo No.11-2005) 
Proveedor de Servicios Administrativos del Mercado de Valores:  
provee, en forma habitual, exclusiva y especializada,  servicios 
administrativos a entidades reguladas  por la SMV (contabilidad, 
secretariales, relaciones con accionistas, pago, registro y transferencias 
y demás servicios no relacionados a las decisiones de inversión) 
Art.192 de la Ley del Mercado de Valores.  



Organizaciones Autorreguladas:  Ley del Mercado 
de Valores Art.80 y ss. Acuerdo No.7-2003.  
 Bolsa: sistema mecánico o electrónico que 
 permite negociar valores o instrumentos 
 financieros mediante la conjunción de ofertas 
 de compra y venta. (Acuerdo No.7-2003)  
 Central de Valores: custodia, administra, 
 compensa y liquida valores o instrumentos 
 financieros.  (Acuerdo No.7-2003 y Acuerdo 
 No.9-2003) 
 



 
 
 

 
Al 30 de septiembre de 2015 contamos con 96 
casas de valores 
59 Asesores de Inversión  
18 Administradores de Inversión  
2 Autorreguladas (Bolsa de Valores y Central 
Latinoamericana de Valores) 
 
 



Personas Naturales  
 Corredor de Valores: trabaja  en una casa de valores; compra y vende 

valores o instrumentos financieros; asesora en inversiones; promueve y 
abre cuentas de inversión.(Acuerdo No.5-2014) 

 Analista: labora para un asesor de inversiones prestando asesoría de 
inversiones. (Acuerdo No.5-2014) 

 Ejecutivo Principal: ejecutivo o empleado con responsabilidades claves 
sobre el negocio,  administración, operaciones, contabilidad, finanzas, 
fiscalización de las operaciones (casa de valores, asesor de inversiones, 
administrador de inversiones, bolsa, central de valores) (Acuerdo No.5-
2014) 

 Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones: ejecutivo principal 
de un administrador de inversiones que tiene la responsabilidad de 
ejecutar las política de inversión de una sociedad de inversión o de un 
fondo de pensiones. (Acuerdo No.5-2014) 

 Oficial de Cumplimiento: ejecutivo principal que debe velar por el 
cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores y las que previenen el 
blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo. (casa de 
valores, asesor de inversiones, administrador de inversiones, bolsa, central 
de valores) (Acuerdo No.9-2001) 

Definiciones: Art.49 de la Ley del Mercado de Valores y art.76 y ss.  
 

 



 
 
 

Acuerdo No.5-2014 contempla los 
documentos y requisitos para solicitar las 
licencias de personas naturales. 
Exámenes 
Solicitud (artículo 11) 
Solicitud fuera de Panamá (artículo 12) 
Expiración de la licencia. 

 
 
 



• Solicitud 
• Formulario DRA-1 
• Copia de cédula o de carnet de residente 

permanente.   
• Si es extranjero con residencia temporal copia 

autenticada o apostillada del pasaporte 
completo y copia autenticada del permiso de 
trabajo. 

• Carta de intención  
 



• DRA-4 
• DRA-5 (solicitud para laborar fuera de 

Panamá) 
• Pago de la tarifa de registro(300 balboas). 

Tarifa de Supervisión (125 balboas)  
• Para notificarse presentar copia del contrato 

de trabajo  



 
 
 

¡Gracias!  
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