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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR



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



La información aquí contenida es propiedad privada de su titular.
Queda terminantemente prohibida bajo la ley su uso,
reproducción, duplicación, y/o distribución más allá de lo
consentido por el titular. El titular no se responsabiliza por los
daños o perjuicios ocasionados por el uso autorizado o no de
este material.



MERCADO DE VALORES  
SISTEMA FINANCIERO



RIESGO

• Riesgo
Es la vulnerabilidad ante un potencial
perjuicio o daño para:
‐ Las unidades,
‐ Personas,
‐ Organizaciones o
‐ Entidades.
Cuanto mayor es la vulnerabilidad (se
conocen las posibles consecuencias)
mayor es el riesgo.
Pero cuanto más factible es el perjuicio
o daño, mayor es el peligro.

Minimizar el riesgo



DISMINUYA EL RIESGO
1. Planee antes de ejecutar. Su idea de negocio debe ir
acompañada de un plan financiero que permita
cuantificar, proyectar, hacer seguimiento al uso y a las
necesidades de los recursos que se requieren para su
puesta en marcha.
2. No revuelva las cuentas. No mezclar los dineros
personales con los del negocio.
3. Es mejor que registre, antes que olvide. Es necesario
que realice un oportuno y adecuado registro contable de
las operaciones y/o transacciones del negocio, de manera
que cuente con la evidencia necesaria para poder tomar
decisiones informadas y cumplir con obligaciones
laborales, fiscales y comerciales.
4. Todo dato es importante. Contemple tanto la
información interna del negocio, como aquella externa
que pueda tener implicaciones o generar riesgos
financieros futuros

Minimice los riesgos del negocio y evite caer en
situaciones de incumplimiento ante obligaciones
legales.



ORGANISMOS REGULADORES



REGULACIÓN FINANCIERA

- Los reguladores supervisan el cumplimiento de las leyes, así
como de las normas emitidas por los propios reguladores
del sistema financiero.

- Estas normas tienen por finalidad asegurar el buen
funcionamiento de los mercados financieros, y al conjunto
de ellas se le llama regulación financiera.

- Para el cumplimiento de sus objetivos pueden imponer
sanciones.



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
RÉGIMEN SANCIONADOR

• Investigaciones de carácter administrativo por
infracción a la Ley del Mercado de Valores.

• Respeto a los principios de informalidad,
imparcialidad, uniformidad, economía,
celeridad y eficacia.

• Garantizar la realización oportuna de la
facultad sancionatoria, sin menoscabo del
principio de debido proceso y de acuerdo al
principio de legalidad.



ACTIVIDADES NO REGULADAS

ACTIVIDADES REGULADAS



ACTIVIDADES NO REGULADAS

• Actividades Financieras no sometidas a regulación,
supervisión, control ni fiscalización de un ente
regulador especializado

• No implica que la actividad sea ilegítima, pero si que
eleva la potencialidad de riesgo de estafa o fraude



ACTIVIDAD NO REGULADA ‐ RIESGOS

• Entidad sin ánimo de estafar, pero
que no informa a sus clientes del
potencial riesgo de pérdida por no ser
inversionistas profesionales.

• Indebida asesoría.

• No informan a sus clientes del
estados de sus inversiones.

• No hay autoridad a donde acudir,
salvo la justicia ordinaria.

• Entidad con ánimo de estafar.

• Capta los dineros del público y se
esfuma.

• No hay autoridad a donde acudir.

• Generalmente son extranjeros y se
van del país al momento de consumar
la estafa.



ACTIVIDAD REGULADA

1. Incumplimientos con sus controles y registros.
2. Incumplimiento con leyes alternas (BC/FT, Fiscales, etc.)
3. Incumplimientos con clientes.

i. El cliente debe entender el valor que está comprando, es un deber del intermediario
explicarle en detalle y en palabras sencillas su funcionamiento, maxime si lo ofrecido
son instrumentos financieros complejos y sofisticados.

ii. El cliente debe entender el riesgo al que está expuesto el valor que está adquiriendo.
iii. Es un deber del intermediario de valores estudiar su perfil de riesgo y si usted está o

no dispuesto a asumir riesgos significativos (pérdida).
iv. Es muy importante conocer y entender la regla financiera universal de que a mayor

rentabilidad mayor riesgo de pérdida, y a menor rentabilidad menor riesgo de
pérdida.



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

1. Periodo de averiguaciones previas.
2. Inicio de la investigación. Se iniciará formalmente la
investigación, de oficio o a petición de parte, mediante resolución
motivada del superintendente. Dicha resolución será de mero
obedecimiento.
3. Desarrollo e instrucción del expediente.
4. Práctica de pruebas.
5. Alegatos.
6. Informe de consideraciones finales.
7. Terminación del proceso. Tres años.
8. Impugnación y agotamiento de la vía gubernativa.
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RÉGIMEN DE INFRACCIONES

– INFRACCIONES MUY GRAVES
• Persona natural o jurídica
• Intermediarios y emisores
• Entes autorregulados
• Socios, Directores o empleados

– INFRACCIONES GRAVES
• Emisores e intermediarios, personas naturales.

– INFRACCIONES LEVES
• Toda persona que viole una norma de la LMV



RÉGIMEN DE SANCIONES
– SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES

• Monto por importe no inferior al beneficio bruto 
obtenido o hasta un millón de balboas.

• Suspensión de operaciones
• Cancelación de licencia o registro
• Amonestación publicada en Gaceta Oficial

– SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES
• Monto por importe no inferior al beneficio bruto 
obtenido o hasta quinientos mil balboas.

– SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES
• Hasta trescientos mil balboas 



CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

• La gravedad de la infracción.
• La amenaza o el daño causado.
• Los indicios de intencionalidad.
• La capacidad de pago y el efecto de la sanción
administrativa en la reparación del daño a los
inversionistas directamente perjudicados.

• La duración de la conducta.
• La reincidencia del infractor.















GRACIAS POR SU ATENCION
Dirección de Investigaciones Administrativas 

y Régimen Sancionador
Oficial de Inspección y Análisis del Mercado

CESAR ESPINO VILLALAZ 

Tel. (507) 501-1797
cespino@supervalores.gob.pa


