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OBJETIVOS DE LA OBJETIVOS DE LA 
EXPOSICIONEXPOSICION

uu La protección del inversionistaLa protección del inversionista
uu Importancia de la informaciónImportancia de la información
uuCaracterísticas de la Información:  Características de la Información:  

correcta, suficiente relevante y correcta, suficiente relevante y 
fácilmente accesible, base de la fácilmente accesible, base de la 
transparencia del mercadotransparencia del mercado

uuReglamentación elaborada por la Reglamentación elaborada por la 
CNV para garantizar la transparenciaCNV para garantizar la transparencia



OBJETIVOS DE LA OBJETIVOS DE LA 
EXPOSICIONEXPOSICION

uuImportancia de conocer el perfil Importancia de conocer el perfil 
de riesgo;  mecanismos y de riesgo;  mecanismos y 
supuestos específicos de supuestos específicos de 
protección del inversionistaprotección del inversionista

uuHerramientas concretas Herramientas concretas 
empleadas por la CNV empleadas por la CNV 
destinadas a la información del destinadas a la información del 
inversionistainversionista



Transparencia informativa y Transparencia informativa y 
decisiones de inversióndecisiones de inversión

uu El valor de la información en los mercados El valor de la información en los mercados 
de valores:de valores:
La información abarca datos económicos y La información abarca datos económicos y 
financieros de las empresas emisoras, los financieros de las empresas emisoras, los 
pormenores de las operaciones societarias, pormenores de las operaciones societarias, 
los indicadores macroeconómicos con los indicadores macroeconómicos con 
influencia directa e indirecta en los precios influencia directa e indirecta en los precios 
de los valores.de los valores.



En consecuencia: En consecuencia: 

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LOS MERCADOS EXIGE LA DE LOS MERCADOS EXIGE LA 

DIFUSION DE UNA DIFUSION DE UNA 
INFORMACION ADECUADA Y LA INFORMACION ADECUADA Y LA 

CAPACITACION DE LOS CAPACITACION DE LOS 
INVERSIONISTAS PARA INVERSIONISTAS PARA 

ENCONTRARLA E ENCONTRARLA E 
INTERPRETARLAINTERPRETARLA



Características de una adecuada Características de una adecuada 
información financierainformación financiera

uu Que reflejen la evolución y los resultados Que reflejen la evolución y los resultados 
del emisor:  registros contablesdel emisor:  registros contables

uu RelevanciaRelevancia:  resultado útil  susceptible de :  resultado útil  susceptible de 
influir en la adopción de decisionesinfluir en la adopción de decisiones
–– Completa: debe contener todos los datos Completa: debe contener todos los datos 

necesarios para formar idea global necesarios para formar idea global 
–– Identificable:   establecer los sujetos a Identificable:   establecer los sujetos a 

los que hace referencia y el ámbito los que hace referencia y el ámbito 
temporal de la información que contiene.temporal de la información que contiene.



Características de una adecuada Características de una adecuada 
información financiera (Cont.)información financiera (Cont.)

–– Comparable:  permitir al inversionista detectar Comparable:  permitir al inversionista detectar 
variaciones en el comportamiento de la variaciones en el comportamiento de la 
empresa. (Acuerdo  18empresa. (Acuerdo  18--2000)2000)

–– Clara:  comprensible, uso de terminología Clara:  comprensible, uso de terminología 
adecuadaadecuada

uu FiabilidadFiabilidad:  imagen fiel de la empresa:  imagen fiel de la empresa

–– Imparcial, elaborada de manera neutra Imparcial, elaborada de manera neutra 
–– Objetiva: evitar uso de criterios subjetivosObjetiva: evitar uso de criterios subjetivos
–– Verificable:  susceptible de revisión interna y Verificable:  susceptible de revisión interna y 

externaexterna
–– Prudencia:  los activos y los ingresos no deben Prudencia:  los activos y los ingresos no deben 

sobre valorarse y los pasivos y gastos no sobre valorarse y los pasivos y gastos no 
deben infravalorarse.deben infravalorarse.



Cautela en la comercialización y Cautela en la comercialización y 
publicidad de productos financierospublicidad de productos financieros
uu Decisiones basadas en recomendaciones de Decisiones basadas en recomendaciones de 

profesionales (intermediarios) y de la publicidad de profesionales (intermediarios) y de la publicidad de 
los productos.los productos.

uu En Panamá, la mayor parte de comercialización de En Panamá, la mayor parte de comercialización de 
productos se lleva a cabo a  través de casas de productos se lleva a cabo a  través de casas de 
valores relacionadas a entidades bancarias. valores relacionadas a entidades bancarias. 

uu Circunstancias pueden poner en riesgo la integridad Circunstancias pueden poner en riesgo la integridad 
patrimonial de los inversionistas.patrimonial de los inversionistas.
–– Falta de formación de los propios profesionalesFalta de formación de los propios profesionales
–– Conflicto de interesesConflicto de intereses
–– Mensajes de publicidad desequilibrados Mensajes de publicidad desequilibrados 



¿Como reaccionan los inversionistas ¿Como reaccionan los inversionistas 
ante esta situación?ante esta situación?

Permanecen totalmente Permanecen totalmente 
inconscientes de los riesgos que inconscientes de los riesgos que 

estas asumiendo, entonces estas asumiendo, entonces 
prevalece el mensaje de que “los prevalece el mensaje de que “los 
mercados son imprevisibles y la mercados son imprevisibles y la 

“Bolsa una lotería”“Bolsa una lotería”



¿Como afronta la CNV esta ¿Como afronta la CNV esta 
situación?situación?

uu Art. 8 Decreto Ley:  La CNV debe velar por el Art. 8 Decreto Ley:  La CNV debe velar por el 
cumplimiento de la Ley de valores, fomentar y cumplimiento de la Ley de valores, fomentar y 
fortalecer los mercados.fortalecer los mercados.

uu Normas de Conducta para Intermediarios: Acuerdo Normas de Conducta para Intermediarios: Acuerdo 
No. 5No. 5--2003, Acuerdo 42003, Acuerdo 4--2001, modif. Acuerdo 12001, modif. Acuerdo 1--
20042004

uu Normas sobre la presentación de información: (Art. Normas sobre la presentación de información: (Art. 
71 DL y Acuerdos 871 DL y Acuerdos 8--2000, 102000, 10--2001, 182001, 18--2000)2000)

uu Ofertas Publicas de valores, Ofertas Publicas de valores, OPA´sOPA´s: Acuerdo 7: Acuerdo 7--
20012001

uu Además la CNV a través de sus direcciones ha Además la CNV a través de sus direcciones ha 
puesto en marcha proyectos de inspección:  puesto en marcha proyectos de inspección:  
Manuales de supervisión para intermediarios  Manuales de supervisión para intermediarios  



Normas establecidas para garantizar el buen uso Normas establecidas para garantizar el buen uso 
por parte de los intermediarios de la información:por parte de los intermediarios de la información:

uu Información privilegiada:  Art. 38, 196Información privilegiada:  Art. 38, 196
uu Conflicto de intereses entre clientes: Art. 39Conflicto de intereses entre clientes: Art. 39
uu Comportamiento leal e imparcial: Art. 37, 197Comportamiento leal e imparcial: Art. 37, 197
uu Manipulación de precios:  Art. 201Manipulación de precios:  Art. 201
uu Códigos de conducta: acuerdo 4Códigos de conducta: acuerdo 4--2001, 12001, 1--

20042004
uu Información a los clientes Art.  17 acuerdo 2Información a los clientes Art.  17 acuerdo 2--

20042004
uu Gobierno corporativo: Acuerdo 12Gobierno corporativo: Acuerdo 12--20032003

¿Como afronta la CNV esta ¿Como afronta la CNV esta 
situación?  Cont.situación?  Cont.



Educación Financiera (I): Aspectos Educación Financiera (I): Aspectos 
teóricos para la toma de decisionesteóricos para la toma de decisiones
uu El inversionista también tiene El inversionista también tiene 

obligaciones que asumir en el obligaciones que asumir en el 
proceso de toma de decisiones:  proceso de toma de decisiones:  
búsqueda de asesoramiento previo, búsqueda de asesoramiento previo, 
seguimiento de la información seguimiento de la información 
disponible en los mercados y disponible en los mercados y 
ejercicio responsable de los derechos ejercicio responsable de los derechos 
inherentes a su  condición de inherentes a su  condición de 
inversionista, especialmente como inversionista, especialmente como 
accionista.  accionista.  

uu “conciencia financiera”“conciencia financiera”



Planificación financiera del Planificación financiera del 
inversionista inversionista 

uu Análisis de las necesidades financieras y Análisis de las necesidades financieras y 
definición del perfil de riesgo:  jóvenes definición del perfil de riesgo:  jóvenes 
(fase de acumulación); mediana edad (fase de acumulación); mediana edad 
(fase de consolidación) y jubilados (fase (fase de consolidación) y jubilados (fase 
de protección)de protección)

““lo que define el perfil de un inversor es la lo que define el perfil de un inversor es la 
relación entre el rendimineto que espera y relación entre el rendimineto que espera y 
los riesgos que esta dispuesto a asumir los riesgos que esta dispuesto a asumir 
para lograrlo.”para lograrlo.”

uu Definición de objetivos concretos, Definición de objetivos concretos, 
ordenados según prioridadesordenados según prioridades



Planificación financiera del Planificación financiera del 
inversionista IIinversionista II

uu Comparación entre objetivos y recursos Comparación entre objetivos y recursos 
disponiblesdisponibles

uu Diseño de un plan de inversión:  jóvenes Diseño de un plan de inversión:  jóvenes 
ahorradores: renta variable de blue chips, a través ahorradores: renta variable de blue chips, a través 
de fondos;  consolidación:  con las inversionistas de fondos;  consolidación:  con las inversionistas 
disminución del % destinado a renta variable; disminución del % destinado a renta variable; 
jubilación necesitan rendimientos fijos, prima la jubilación necesitan rendimientos fijos, prima la 
renta fija productos aseguradosrenta fija productos asegurados

uu Ejecución del planEjecución del plan
uu Seguimiento, revisión y adaptación del planSeguimiento, revisión y adaptación del plan



Parámetros a considerar en la Parámetros a considerar en la 
toma de decisionestoma de decisiones

uu Dos tipos de factores a tomar en cuenta:Dos tipos de factores a tomar en cuenta:
–– Factores individuales, Factores individuales, 

uuRecursos disponiblesRecursos disponibles
uuHorizonte temporal: cuanto tiempo se Horizonte temporal: cuanto tiempo se 

puede prescindir del capital, determinar puede prescindir del capital, determinar 
plazo de inversiónplazo de inversión

uuExpectativas de rentabilidad: rendimientos Expectativas de rentabilidad: rendimientos 
unidos al riesgo.unidos al riesgo.

uuLiquidez del productoLiquidez del producto
uuExpectativas de rentabilidadExpectativas de rentabilidad

–– factores económicos generalesfactores económicos generales
uuInflaciónInflación



Educación Financiera (II) realización Educación Financiera (II) realización 
y seguimiento de las inversionesy seguimiento de las inversiones

uu las normas que rigen las transacciones  se basan las normas que rigen las transacciones  se basan 
en un principio muy claro:  en un principio muy claro:  

Todos los inversionistas deben tener acceso a Todos los inversionistas deben tener acceso a 
determinada información básica y concretas determinada información básica y concretas 
relacionadas con sus inversiones, relacionadas con sus inversiones, antes de antes de 

realizarlasrealizarlas.  .  

Tipo de información exigible:Tipo de información exigible:
–– Folleto informativo de la emisiónFolleto informativo de la emisión
–– Resumen del prospecto informativo (tríptico)Resumen del prospecto informativo (tríptico)
–– En la pagina Web. En la pagina Web. www.conaval.gob.pawww.conaval.gob.pa se puede se puede 

consultar la siguiente información:consultar la siguiente información:
uu hechos relevantes y alarmashechos relevantes y alarmas



Educación Financiera (II) realización Educación Financiera (II) realización 
y seguimiento de las inversionesy seguimiento de las inversiones
–– Para Renta fija:Para Renta fija:

Periodicidad 
de pago de 

bonos o 
cupones 

Referencia de tipo de 
interés: análisis del 

concepto de duración 

Confirmar el 
precio de 
emisión y el de 
reembolso

Confirmar la 
fecha y las 

condiciones de 
amortización

Consultar 
las tasas de 
rentabilidad 

de 
emisiones 
similares



Educación Financiera (II) realización y Educación Financiera (II) realización y 
seguimiento de las inversionesseguimiento de las inversiones

uu Para renta variable:Para renta variable:

¿¿Qué seria necesario para elaborar una cartera de Qué seria necesario para elaborar una cartera de 
renta variable, a partir del perfil del riesgo y los renta variable, a partir del perfil del riesgo y los 
objetivos de un inversionista determinado?objetivos de un inversionista determinado?

Rentabilidad 
que ofrece y 
riesgo que 
incorpora

Dos tipos de 
riesgo 

sistemático 
y no 

sistemático 

Análisis de 
forma 

conjunta 
los valores 

que 
forman la 

cartera

Efectuar 
seguimiento 

de las 
cotizaciones 

del valor: 
Performance



Educación Financiera (II) realización Educación Financiera (II) realización 
y seguimiento de las inversionesy seguimiento de las inversiones

uu Circuito de inversión para renta Circuito de inversión para renta 
variable variable 

1. Selección de 
intermediario

2. Formalización 
de la relación 
contractual 

3.Selección del 
valor en el que 
desea 
materializar su 
inversión

4. Dar la 
orden de 
compra 
con la 
decisión 
tomada 

5.Documento 
de liquidación

6.seguimiento



Derechos  y responsabilidades de Derechos  y responsabilidades de 
los inversionistaslos inversionistas

uu Derechos de los inversionistasDerechos de los inversionistas

–– Obtener toda la información que Obtener toda la información que 
necesite:  a) para obtener una necesite:  a) para obtener una 
decisión fundada y b) realizar adecuado decisión fundada y b) realizar adecuado 
seguimiento de las mismasseguimiento de las mismas

–– A operar con intermediarios  autorizados y A operar con intermediarios  autorizados y 
solventes solventes 

–– Obtener una compensación si su Obtener una compensación si su 
inversiones se ven afectada por inversiones se ven afectada por 
problemas que no sean imputables  a la problemas que no sean imputables  a la 
normal evolución de los mercadosnormal evolución de los mercados

–– A la existencia de un procedimiento de A la existencia de un procedimiento de 
reclamaciones, procedimiento reclamaciones, procedimiento 
adminsitrativo sancionador.adminsitrativo sancionador.



Derechos  y responsabilidades de Derechos  y responsabilidades de 
los inversionistas (Cont.)los inversionistas (Cont.)

uu responsabilidades del inversionistaresponsabilidades del inversionista
–– Asesoramiento adecuadoAsesoramiento adecuado
–– Exigencia de la información: el inversionista no Exigencia de la información: el inversionista no 

debe  tomar ninguna decisión sin antes analizar debe  tomar ninguna decisión sin antes analizar 
y comprender toda la informacióny comprender toda la información

–– Formalizar documentos contractualesFormalizar documentos contractuales
–– Cuidado al transmitir ordenes al intermediariosCuidado al transmitir ordenes al intermediarios
–– Seguimiento activo de las inversionesSeguimiento activo de las inversiones



Normativa en materia de Normativa en materia de 
protección del inversionistaprotección del inversionista

uu En la legislación panameña la normativa de En la legislación panameña la normativa de 
protección del inversionista se encuentra dispersa protección del inversionista se encuentra dispersa 
en diferentes normas.  Podría decirse que toda la en diferentes normas.  Podría decirse que toda la 
reglamentación reciente, tiene como elemento reglamentación reciente, tiene como elemento 
básico la protección del inversionista.básico la protección del inversionista.

uu Protección institucional y protección de las Protección institucional y protección de las 
relaciones entre las entidades y los inversionistarelaciones entre las entidades y los inversionista

-- Normativa de carácter general:Normativa de carácter general:
uu Son de aplicación las leyes generales de defensa  de Son de aplicación las leyes generales de defensa  de 

los consumidores, así como las disposiciones de los consumidores, así como las disposiciones de 
sobre responsabilidad civil y penal.sobre responsabilidad civil y penal.
Ley 45Ley 45--2003 delitos financieros.2003 delitos financieros.



Normativa en materia de protección del Normativa en materia de protección del 
inversionista (Cont.)inversionista (Cont.)

–– Normativa del mercado de valores: clasificada Normativa del mercado de valores: clasificada 
en los siguientes bloques temáticos:en los siguientes bloques temáticos:
uuDivulgación de información periódicaDivulgación de información periódica: : 

Acuerdo 2Acuerdo 2--2000 (EF), 82000 (EF), 8--2000 (EF), 182000 (EF), 18--2000 2000 
(informe de actualización)  7(informe de actualización)  7--2002 (EF).  2002 (EF).  

uuMecanismos específicos de defensa del Mecanismos específicos de defensa del 
inversorinversor: Decreto de gabinete 247: Decreto de gabinete 247--1970 quedo 1970 quedo 
vigente un titulo de protección al accionista vigente un titulo de protección al accionista 
minoritarios de empresas registradas.  titulo XIII minoritarios de empresas registradas.  titulo XIII 
responsabilidad civil y sanciones: Art. 210 proceso responsabilidad civil y sanciones: Art. 210 proceso 
colectivo de clase.colectivo de clase.

uu Protección del mercado: Art. 36 envío de Protección del mercado: Art. 36 envío de 
información a clientes, 263 información a clientes, 263 
investigaciones, 264 inspecciones, investigaciones, 264 inspecciones, 
208 sanciones208 sanciones



Proyectos de organismos internaciones Proyectos de organismos internaciones 
sobre protección del inversionistasobre protección del inversionista

uu Adecuada protección de los derechos del Adecuada protección de los derechos del 
inversionista genera confianza  que repercute en inversionista genera confianza  que repercute en 
un mayor desarrollo de los mercados de valores.  un mayor desarrollo de los mercados de valores.  
Organismos como CESR, IOSCO y COSRA han Organismos como CESR, IOSCO y COSRA han 
incluido iniciativas y propuestas relacionadas incluido iniciativas y propuestas relacionadas 
directamente a la protección del inversionista Ej.:directamente a la protección del inversionista Ej.:
–– Informe de comité de mercados emergentes, sobre el Informe de comité de mercados emergentes, sobre el 

papel de la educación del inversionista (enero 2003)papel de la educación del inversionista (enero 2003)
–– Informe del C. Técnico: aspectos Informe del C. Técnico: aspectos regulatoriosregulatorios de de 

protección del inversionista derivados de protección del inversionista derivados de hedgehedge fundsfunds
–– I. C. Técnico_ estándares de presentación de las I. C. Técnico_ estándares de presentación de las 

rentabilidades de las IIC (feb 2003)rentabilidades de las IIC (feb 2003)



Reclamaciones ante la CNVReclamaciones ante la CNV
uu Sin formalidades necesarias; La Ley 38Sin formalidades necesarias; La Ley 38--2000, 2000, 

señala que puede ser por escrito: señala que puede ser por escrito: 
Identificación del demandante, lo que solicita, Identificación del demandante, lo que solicita, 
pruebas, norma supuestamente violada, lugar pruebas, norma supuestamente violada, lugar 
fecha y firma de la persona interesada. Art. 74fecha y firma de la persona interesada. Art. 74

uu La CNV determina competenciaLa CNV determina competencia
uu Apertura de expediente sancionadorApertura de expediente sancionador
uu Inicio de investigaciónInicio de investigación
uu Sanción administrativaSanción administrativa
uu Posterior reclamación judicial ante la Sala Posterior reclamación judicial ante la Sala 

Tercera de lo contencioso Administrativo.Tercera de lo contencioso Administrativo.
uu Traslado en caso de incurrir en violaciones Traslado en caso de incurrir en violaciones 

penales a los tribunales competentespenales a los tribunales competentes



Comunicación entre la CNV y los Comunicación entre la CNV y los 
inversionistasinversionistas

uu Servicio de consultas:  Personales o telefónicas Servicio de consultas:  Personales o telefónicas 
diarias.  Cumplen doble función: respuestas a las diarias.  Cumplen doble función: respuestas a las 
dudas particulares y obtención de información de dudas particulares y obtención de información de 
situaciones susceptibles acción por parte de la situaciones susceptibles acción por parte de la 
CNV, ejemplo de tipo de información:CNV, ejemplo de tipo de información:

–– Intermediarios autorizadosIntermediarios autorizados
–– Folletos informativos registradosFolletos informativos registrados
–– Hechos relevantesHechos relevantes
–– Legislación aplicable en casos concretosLegislación aplicable en casos concretos
–– Referencia bibliográfica, en general  cualquier asunto Referencia bibliográfica, en general  cualquier asunto 

relacionado de competencia de la CNVrelacionado de competencia de la CNV



Información fuera de la Información fuera de la 
competencia de la CNVcompetencia de la CNV

uu Aquellas relacionada a seguros;Aquellas relacionada a seguros;
uu Precios de cotización de valores, cuya Precios de cotización de valores, cuya 

información corresponde a la Bolsa en donde se información corresponde a la Bolsa en donde se 
negocian;negocian;

uu Acreditación de titularidad de los valores;Acreditación de titularidad de los valores;
uu Recomendaciones concretas de inversión o Recomendaciones concretas de inversión o 

predicciones de evolución de los mercados;predicciones de evolución de los mercados;
uu Validación de informes de  analistas y otras Validación de informes de  analistas y otras 

recomendaciones de inversión;recomendaciones de inversión;
uu Interpretaciones para la aplicación de normas a Interpretaciones para la aplicación de normas a 

supuestos no sometidos a la supervisión de la supuestos no sometidos a la supervisión de la 
CNV, que solo ofrenden profesionales del CNV, que solo ofrenden profesionales del 
Derechos.Derechos.



Base de datos informativasBase de datos informativas

uu pagina Web de la CNV: pagina Web de la CNV: www.conaval.gobwww.conaval.gob
–– ReglamentaciónReglamentación
–– IntermediariosIntermediarios
–– Resoluciones emitidasResoluciones emitidas
–– Avisos, cautelas y advertencias:Avisos, cautelas y advertencias:

uu Sobre conductas irregulares de entidadesSobre conductas irregulares de entidades
uuOfertas engañosasOfertas engañosas-- chiringuitos financieroschiringuitos financieros
uuManipulación de preciosManipulación de precios

–– Boletín informativoBoletín informativo
–– www.iosco.orgwww.iosco.org,   ,   www.panabolsa.comwww.panabolsa.com, , 



GRACIAS POR SU GRACIAS POR SU 
ATENCION...ATENCION...


