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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. 
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OBJETIVOS 

 

• Para el Emisor: Obtener capital al menor 
costo posible. 

 

• Para el Inversionista: Obtener la tasa más 
alta de retorno con respecto a su tolerancia 
de riesgo. 
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I. Beneficiarios Finales 
Ley 23 de 25 de Abril de 2015 

• Nombre de todos los propietarios efectivos (beneficiarios 

finales) que mantengan 10% o más de las acciones 

emitidas y en circulación. 

• Cuadro de Composición Accionaria – Formulario FDP-1. 
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Identidad del Accionista o Propietario  Cantidad de 

acciones o 

Participación 

% del capital social 

pagado de la 

solicitante  

  

      

      

      



II. Requerimientos de Capital, 
Endeudamiento y Uso de Fondos 
Requerimientos de Capital: 
 
1. Capital Autorizado Suscrito e Íntegramente Pagado. 

 

2. Colocación Completa de Títulos Emitidos con Anterioridad. 

 

3. Emisión Limitada a la Relación Capital/ Endeudamiento. 

 

4. Uso Apropiado de los Fondos. 
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II. Requerimientos de Capital, 
Endeudamiento y Uso de Fondos 

Endeudamiento: 

• Máximo Diez (10) veces el patrimonio del emisor 

• Incluyendo capital y reservas. 

• Individual o consolidado. 

• Excepción: emisiones para cancelar pasivos, si una vez efectuada la 

operación, el emisor se ubica en el nivel de endeudamiento requerido. 
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II. Requerimientos de Capital, 
Endeudamiento y Uso de Fondos 

Uso de Fondos 

• Se prohíbe 

• Emisiones para el pago de dividendos de accionistas o beneficiarios 

finales. 

• Se permite  

• Emisiones para el pago de deudas (pago de prestamos o cuentas por 

pagar con los accionistas o beneficiarios finales). 

• En estos casos, se deberá revelar el estatus de la deuda por medio de una 

certificación e indicar como un FACTOR DE RIESGO. 
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III. Estados Financieros 

• Se podrá negar el registro en caso de EEFF con: 

• Abstención de opinión 

• Opinión calificada 

• Opinión adversa 

• Declaración Jurada respecto a la responsabilidad de los 

EEFF (firmada conjuntamente por el Presidente, Tesorero, 

Gerente General y Director Financiero o Contralor) 

(Acuerdo 8-2000) 
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IV. Gobierno Corporativo 
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Acuerdo 12-2003 Proyecto de Acuerdo 3-2016 

Cuestionario IV del Formulario IN-A 
(firmado por el Representante Legal). 
 

Declaración Jurada respecto al 
cuestionario de la Parte IV del 
Formulario IN-A sobre Gobierno 
Corporativo (firmado por el 
Representante Legal o Apoderado 
General). 

Acuerdo 12 de 11 de Noviembre de 2003 

La adopción de guías y principios de buen gobierno corporativo por parte de 

los emisores generan una incrementada confianza y transparencia en el manejo 

de estas empresas, ayudando en coadyuvar la reducción de riesgos y por ende 

la protección de los intereses de los inversionistas. 
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IV. Gobierno Corporativo 
  

1. La Ley de Valores en el caso de emisores, solo faculta a la SMV 
para recomendar la adopción de principios de Gobierno 
Corporativo. 

 

2. Hay que lograr la obligatoriedad en este tema tal como la 
viene haciendo la SBP y la Superintendencia de Seguros.  

 

3. Adoptar manuales de mejores prácticas en términos de 
transparencia, revelación de información financiera, resolución 
de conflictos de interés, reglas para la toma de decisiones en 
juntas directivas, asambleas de accionistas y a nivel 
administrativo. 
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IV. Gobierno Corporativo 
 

 

• Director Independiente 

 

• Comité de Auditoría 

 

• Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgo 

 

• Protección a los Accionistas Minoristas 

 



V. Calificación de Riesgo de la Emisión 

• Respecto a la Emisión 

• Presentar Informe de la ECR cuando la SMV haya aprobado el Prospecto 

Informativo Final  

• Presentar Nota del representante legal de la Entidad Calificadora de Riesgo. 

• Renovar de forma anual. 

• En caso que la emisión no cuente con grado de inversión, o no entre dentro de 

las clasificaciones de la ECR, indicar en el Prospecto Informativo. 
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Es una opinión de una entidad independiente especializada y objetiva a acerca de la 

calidad crediticia de una emisión de títulos valores. 



V. Calificación de Riesgo de la Emisión 

• Si existe calificación de riesgo respecto al Emisor 

• Presentar al momento del registro. 

• Renovar de forma anual. 
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Costa Rica Colombia Chile Perú Dominicana México

1 2 2 2 1 1

Requerimiento de Calificación de Riesgo de la Emisión

Acciones

Deuda

Tipo de Valor



VI. Garantías 

• Periodo para liberar las garantías 

• 30 días (hábiles) 

• Excepción: 90 días (hábiles) en caso de bienes inmuebles. 

• Avalúo cada 2 años. 

• Si al momento de registrarse la emisión las garantías no se 

encuentran liberadas, la emisión se considerará  no 

garantizada.  

• Los bienes deben estar liberados como pre-requisito para 

la constitución en un fideicomiso. 15 



VII. Fiduciario 

• Requisitos 

• Tener licencia expedida por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá. 

• No podrá ser Agente de Pago, Registro y 

Transferencia. 
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VII. Fiduciario 

• Obligaciones 

• Informar a los inversionistas, en defecto del emisor. 

• Suministrar información a requerimiento a la SMV. 

• Informar sobre el traspaso de los bienes para el 

perfeccionamiento del fideicomiso. 

• Emitir certificaciones del patrimonio administrado. 

• EEFF sobre el fideicomiso de garantía. 

• Informar si la relación de cobertura se encuentra por debajo 

de lo establecido en el Prospecto. 
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VIII. Agente de Pago, Registro y 
Transferencia 

• Requisitos 

• Capacidad financiera, herramientas tecnológicas y de sistemas, 

planes de contingencia, respaldos informáticos y tecnológicos, 

personal calificado y acceso al sistema de pago local e 

internacional. 

• Mantener segregación de los recursos de cada emisión. 

• No podrá ser designado como fiduciario. 
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¡Muchas gracias! 
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