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ADVERTENCIA LEGAL

 Las opiniones y puntos de vista vertidos en esta 
presentación son a título personal y no representan la 
posición oficial de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá, ni de SeaGate Capital.



¿Que es el Mercado de Valores?

 Es un mecanismo de oferta y demanda en el que concurren de 
manera organizada individuos y empresas para invertir 
en instrumentos financieros que le produzcan eventualmente una 
ganancia o para captar recursos financieros de aquellos que lo 
tienen disponible.



¿Cuáles son los tipos de Mercado de Valores?

 Mercado Primario:
 Instrumentos que se venden como una oferta pública inicial (IPO) o por primera 

vez, donde las empresas captan financiamiento. El mercado primario generalmente 
esta reservado para inversionistas calificados, los fondos mutuos y los inversionistas 
institucionales, que tienen la primera oportunidad para comprar un IPO antes de 
que el público tenga la oportunidad para comprarla.

 Mercado Secundario:
 Donde la mayoría de inversionistas participan, lo qué se refiere comúnmente como 

la bolsa de valores. El New York Stock Exchange, el Nasdaq, entre otros, son 
ejemplos que componen el mercado secundario. Después que un instrumento sea 
colocado en el mercado primario, comienza a negociar en el mercado secundario, es 
decir, su reventa.



Tipos de instrumentos financieros

 Renta Variable:

 Por lo general son parte de un 
capital

 No tienen rendimiento establecido 
ni vencimiento

 Grado de riesgo

 Renta Fija:

 Instrumento de financiamiento con 
rendimiento establecido

 Tienen términos y llamados

 Considerado de menor riesgo

 Fondos de Inversión:

 Instituciones de inversión colectiva

 Diversificación de riesgo

 Forex:

 Cobertura al cambio de moneda

 Diversificacióon



¿Cuáles son sus funciones económicas?

 Canalizan el ahorro hacia la inversión, contribuyendo así al proceso de 
desarrollo económico.

 Ponen en contacto a las empresas y entidades del Estado necesitadas de 
recursos de inversión con los ahorradores.

 Confieren liquidez a la inversión, de manera que los tenedores de títulos 
pueden convertir en dinero sus acciones u otros valores con facilidad.

 Certifican precios de mercado.

 Favorecen una asignación eficiente de los recursos.

 Contribuyen a la valoración de activos financieros.



¿Cuáles son los beneficios?

 Capitalización:
 Las empresas necesitan dinero y recursos con el fin de expandir sus 

productos y servicios y llegar a más consumidores. Pero a veces el capital 
necesario para ofrecer estos productos y servicios es demasiado grande o 
costoso para que una empresa se financie sola.

 Emisión de Acciones: La oferta pública inicial (IPO, por sus iniciales 
en inglés) o dilución.

 Comunes

 Preferentes

 Emisión de Deuda: Pago de interés o cupón y tienen fecha de terminación



¿Cuáles son los beneficios?

 Rendimiento o retorno de las inversiones:
 Mientras que una empresa puede beneficiarse ampliamente de un 

financiamiento, los inversionistas individuales tienen acceso a las 
declaraciones potencialmente lucrativas de su inversión si la empresa 
funciona bien.

 Esta relación es mutuamente beneficiosa para ambas partes. No hay 
ninguna garantía de éxito de la empresa, pero las recompensas potenciales 
coinciden con estos riesgos. No hay técnicamente límite para los 
beneficios que la inversión empresarial puede generar.

 Los precios de las acciones pueden aumentar en cantidades 
extraordinarias y proporcionar a los inversores una excelente rentabilidad.



¿Cuáles son los beneficios?

 Actividad económica – Efecto domino:
 Cuando las empresas se desempeñan bien en el mercado de valores, la economía se 

beneficia de muchas maneras. Con suerte, una compañía desarrolla productos y 
servicios que están en alta demanda. Mientras el público compra estas ofertas de la 
compañía, se generen ingresos en muchos niveles.

 Las tiendas venden los bienes de la empresa, que afecta a las empresas en todo el 
país.

 Los ingresos generados por estas ventas se gravan y proporcionan ingresos para el 
gobierno.

 Mientras los inversores en una empresa exitosa obtienen ganancias de sus 
inversiones, tienen más probabilidades de salir y gastar ese dinero, potenciando aún 
más la actividad económica mediante la generación de más empleos y más ingresos. 

 El mercado de valores alimenta este ciclo varias veces para miles de empresas que 
optan por ser públicas.



¿Por qué diversificar la cartera?

 Buscamos diversificar la cartera para reducir el riesgo
 Riesgo es la incertidumbre del valor futuro
 Riesgo no sistemático o idiosincrásico:

 Causado por factores de cada activo y se puede eliminar parcial o totalmente 
mediante diversificación.

 Riesgo sistemático: 
 Asociado a factores de la economía que afectan a todos los activos y no puede 

diversificarse.
 Diversificar por sectores económicos

 “La diversificación es la protección contra la ignorancia. Tiene muy 
poco sentido para aquellos que saben lo hacen.” Warren Buffett



¿Cuáles son los riesgos asociados?



Diversificación de la cartera
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Muchas gracias!

lajh@supervalores.gob.pa


