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Los criterios sobre normas y/o hechos que se 
expongan en la presentación son 

responsabilidad directa de los expositores y no 
representan la posición oficial de la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá.



Marco Legal. 

• Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 (Texto Único).

• Acuerdo 5-2004 de 23 de julio de 2004 (Texto Único).

• Acuerdo 1-2014 de 28 de mayo de 2014.- Sociedades de
Capital de Riesgo.

• Acuerdo 2-2014 de 6 de agosto de 2014- Sociedades de
Inversión Inmobiliaria.

• El incentivo fiscal para las sociedades de inversión
inmobiliarias se establece mediante la Ley 114 de 10 de
diciembre de 2013, reglamentada mediante el Decreto
Ejecutivo 199 de 23 de junio de 2014.



Sociedades de Inversión: 
Concepto. 
• También conocidas como fondos mutuos, o fondos de

inversión, se pueden definir legalmente como toda persona
jurídica, fideicomiso o arreglo contractual que mediante la
expedición y la venta de sus propias cuotas de participación, se
dedique al negocio de obtener dinero del público inversionista,
a través de pagos únicos o periódicos, con el objeto de invertir
y negociar, ya sea directamente o a través de administradores
de inversión, en valores, divisas, metales e insumos, bienes
inmuebles o cualesquiera otros bienes que determine la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.



Objetivos de las Sociedades de 
Inversión. 
• Objetivos: 

a. Captar fondos del público inversionista para ser manejado
por un inversionista institucional, Administrador de
Inversiones, conocedor del mercado de valores, que a su vez
se ayuda de un intermediario denominado Casa de Valores.

a. Abaratamiento de costos de gestión, mitigación del riesgo, y
generación de una rentabilidad más alta a mediano y largo
plazo



Características

a. Constituirse como una sociedad anónima, un fideicomiso o
un contrato jurídico,

b. La sociedad de inversión recibe los aportes tanto de las
personas naturales como jurídicas.

c. Las personas que participan de una Sociedad de Inversión
compran lo que se denomina una cuota de participación,
adquiriendo así la condición de dueño (acreedor) de una
parte del patrimonio de la Sociedad de Inversión.

d. Estos dineros o aportes entregados son invertidos en el
mercado de valores.

e. Las Inversiones realizadas por la Sociedad de Inversión
pueden ser de forma directa o a través de un Administrador
de Inversiones.



Sociedades de Inversión

• Obligación de Registro: 
• Las Sociedades de 

Inversión que ofrecen 
públicamente sus cuotas 

de participación en 
Panamá

• Aquellas que son 
Administradas en la 

República de Panamá; 
exceptuando las 

Sociedades de Inversión 
Privadas. 



Sociedades de Inversión
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de 
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Estructuras de Sociedades 
de Inversión. 
Las que se encuentran expresamente permitidas: 

 Sociedades de Inversión Simples: aquellas con un sólo tipo de cuotas de
participación y una sola cartera de inversiones.

 Sociedades de Inversión Paraguas: aquellas con múltiples series de
cuotas de participación y que cada una de dichas series representa un
interés en una cartera de inversiones distinta.

 Sociedades de Inversión de Múltiples Clases: aquellas con múltiples
clases de cuotas de participación, cada clase con términos diferentes en
cuanto al pago de las comisiones y de los gastos de suscripción,
redención y servicios administrativos.

 Fondo Principal Alimentado por Otros Fondos: son sociedades de
inversión que a su vez invierte en otras sociedades de inversiones.
(fondos de fondos o familia de fondos).



Administrador de Inversiones

Definición:

El Administrador de Inversiones es toda persona a la que una sociedad de
inversión le delegue, individualmente o en conjunto con otras personas, la
facultad de administrar, manejar, invertir y disponer de los valores y los
bienes de la sociedad de inversión.

• Se hace importante destacar que la Sociedad de Inversión puede
encomendar la administración de sus instrumentos financieros, totalmente
o en parte, a uno o varios Administradores de Inversiones.

• Las Administradoras de Inversión podrán prestar servicios administrativos a
las sociedades de inversión, pero la sola prestación de dichos servicios
administrativos no constituyen a la persona que los brinda como un
administrador de inversiones propiamente tal. (servicios de contabilidad,
secretariales, prestación de domicilio o directores, manejo de relaciones con
los accionistas, servicios de pago, servicios de registro y transferencia, entre
otros)



Administradoras de Inversiones

Obligación de Licencia. 

Toda Administradora de Inversiones que realice negocios
en la República de Panamá debe contar con una licencia
expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores,
independientemente si estas Administradoras de
Inversión presten sus servicios a Sociedades de Inversión
que estén o no registradas ante la Superintendencia.



Organización y Estructura 
Administradoras de Inversiones.
 Las Administradoras de Inversiones deben dedicarse exclusivamente a las

actividades propias de un Negocio de Administrador de Inversiones.

 Deben contar con una Junta Directiva, con una cantidad de Ejecutivos
Principales, los cuales deberán contar cada uno con sus respectivas
Licencias, igual forma deberá contar con un Oficial de Cumplimiento, quien
de igual forma deberá contar con la Licencia de Ejecutivo Principal.

 Se hace necesario indicar que las Administradoras de Inversión deben de
mantener en ejecución un Reglamento Interno de Conducta, conforme a lo
establecido en el Acuerdo No. 5-2003 expedido por la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá; y cumplir con los demás requisitos
establecidos en los artículos 66, 67,68 y 69 del Acuerdo No.5-2004 de 23 de
julio de 2004.

 El artículo 71 del referido Acuerdo No.5-2004 establece de forma clara que
las personas que obtienen la Licencia de Administrador de Inversiones,
tienen un plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la
resolución para iniciar operaciones de forma efectiva.



Del Custodio

Entidad en la cual se depositarán los valores, activos
financieros y dinero efectivo de la Sociedad de Inversión.

Características:

Debe ser una persona jurídica.
Pueden ser Casa de Valores, Bancos, Centrales de Valores

y Empresas Fiduciarias que cuenten con las Licencia de la
Superintendencia de Bancos de Panamá.



Funciones -Custodio.
Ω Recibir y custodiar los activos líquidos de la sociedad, constituir los

depósitos, expidiendo el correspondiente resguardo justificativo.

Ω Garantizar la propiedad, el pleno dominio y libre disposición de los activos
de Sociedad, por lo que debe mantenerlos debidamente identificados y
segregados de sus propios activos. (No puedan ser secuestrados,
embargados, sujetos a acciones de acreedores del Custodio, ni afectados
por la insolvencia, el concurso de acreedores, la quiebra o la liquidación de
éste)

Ω Completar, por cuenta de las sociedades de inversión, las operaciones de
compra y venta de valores, y cobrar los intereses y dividendos devengados
por los mismos.

Ω Pagar los dividendos de las cuotas de participación, así como complementar
las órdenes de re-inversión recibidas.

Ω Completar las suscripciones de cuotas de participación, cobrando el importe
correspondiente, cuyo neto abonarán en la cuenta de las Sociedades de
Inversión.



¿Cómo Funciona?



Sociedades de Inversión 
Inmobiliarias. 



Definición

a. Toda persona jurídica, fideicomiso o arreglo contractual
constituidos bajo las leyes de la República de Panamá, que
mediante la expedición y venta de sus cuotas de
participación, se dedique al negocio de obtener dinero de
inversionistas a través de pagos únicos o periódicos,

b. con el objetivo de invertir y negociar, ya sea directamente o
a través de subsidiarias, en bienes inmuebles, títulos
representativos de derechos sobre inmuebles o en el
negocio de desarrollo y administración inmobiliaria en
Panamá.



Características. 

• Obligación de Registrarse, 

• Contar con un prospecto informativo, 

• Contar con un Administrador de Inversiones, también pueden 
ser auto-administradas. 

• Capital total mínimo requerido o patrimonio fideicomitido
inicial de B/. 50,000.00 

• Incentivo Fiscal: Pago de 5% sobre ganancia de los accionistas. 



Políticas de Inversión.
• Inversiones Permitidas: 

a. Todo tipo de bienes inmuebles, incluyendo aquellos cuya construcción
haya finalizado y que cuenten con permiso de ocupación.

b. Aquellos bienes inmuebles que estén en fase de construcción o en
plano con permiso de construcción.

c. Aquellos inmuebles que no cuenten con un anteproyecto, siempre y
cuando se ajusten a las limitaciones de un 20%.

d. Opciones de compraventa y promesas de compraventa por un plazo
no mayor de 3 años y que los contratos no establezcan restricciones a
su libre traspaso. (ajuste de limitación de un 20%)

e. Títulos valores, públicos o privados, que gocen de garantías reales
emitidos por empresas que se dediquen al negocio de desarrollo y
administración inmobiliaria.

f. Derechos sobre bienes inmuebles derivados de concesiones que
permitan realizar el negocio de desarrollo y administración
inmobiliaria.

g. Acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por
sociedades de inversión inmobiliarias



Políticas de Inversión.

• Inversiones Incidentales: 

a. Hasta un 20% de sus activos sean invertidos en cuentas de 
ahorros o depósitos a plazo fijo en bancos con grado de 
inversión, o en valores con grado de inversión que sean 
negociaos en una bolsa de valores u otro mercado 
organizado. 

b. Para los casos de instrumentos financieros solo serán 
permitidos para fines de cobertura. 

Valoración de los Activos: 

a. Inmuebles de forma anual, o por ocasión de su venta o
traspaso.

b. A valor razonable o precio de mercado, de conformidad con
sus políticas de redención.



Sociedades Capital de Riesgo.



Concepto. 

• Sociedades de Capital de Riesgo.

Sociedad de inversión que invierte directa o indirectamente,
como mínimo el 80% de sus activos en acciones emitidas por
sociedades que al momento en que se realiza la inversión no se
encuentran registradas en un ente regulador de valores o listadas
en un mercado organizado local o extranjero.



Política de Inversión.

• Capital mínimo requerido de B/. 50,000.00.

• Política de Endeudamiento: hasta el 100% de su activo,
siempre que sea aprobado por la Junta Directiva y revelado en
el Prospecto Informativo.

• Inversiones Permitidas: Hasta un 80% de sus activos
invertidos directa o indirectamente en acciones emitidas por
sociedades no registradas.

• Inversiones Incidentales: Hasta un 20% de sus activos
invertidos en valores que sean negociados en una bolsa de
valores.

• La sociedad podrá realizar préstamos o financiamiento y
otorgar garantías aquellas sociedades en las que ha realizado
algún tipo de inversión permitida.



Conclusiones.
• Una de las fórmulas más eficientes para democratizar el capital, lo

constituye el mercado de valores. Mediante la compra o cesión de acciones,
los individuos tienen la oportunidad de participar en la propiedad a través
de la tenencia accionaria.

• El ahorro interno es en buena parte canalizado hacia el mercado de valores
y de capitales, para que éste sirva eficientemente en la asignación de esos
recursos. De esta manera el sector privado financia sus inversiones y
crecimiento de mediano y largo plazo, así como también el sector público
acceda a recursos para cubrir necesidades de financiamiento.

• Difícilmente puede un país mantener tasas de inversión creciente,
desarrollo económico sostenido, si no cuenta con un mercado de valores
robusto, de amplia y sólida participación.

• A través de las Sociedades de Inversión, hacemos que los Inversionistas
pasen a ser dueños en proporción a su inversión del capital y los medios de
la producción y los servicios; convirtiéndose en socios y accionistas.

• Dentro de este proceso de democratización del capital, se establezca un
programa de información y educación.



orawlins@supervalores.gob.pa

mailto:orawlins@supervalores.gob.pa
mailto:orawlins@supervalores.gob.pa
mailto:orawlins@supervalores.gob.pa
mailto:orawlins@supervalores.gob.pa





