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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. 

 



¿QUÉ 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. 

 



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 MERCADO DE  VALORES 



ACCIÓN (STOCKS; EQUITY)  

Incluye acciones, comunes o preferidas, cualesquier certificados de 

participación o de inversión y cualesquier otros títulos o derechos que representen un interés 

partícipe en una sociedad anónima u otra persona jurídica o fideicomiso, así como los 

títulos convertibles en acciones, los que otorguen derecho a 

suscribir o comprar acciones y cualesquier otros valores con características similares 

según lo determine la Superintendencia.  

(LMV, Art. 49 #1) 

 

 



ACCIONES 





BONO (BOND; DEBT) 

Título-valor representativo de una empresa, puede ser pública o privada. Mediante esta clase de 

títulos las empresas o el Estado reciben fondos a un plazo relativamente corto del público en 

general, para financiar sus proyectos y en contrapartida los bonos devengarán un 

interés para su poseedor. Estos títulos son por regla general, al portador, negociables en 

bolsa y con un interés fijo o variable, a este interés se le denomina cupón. Su colocación puede 

hacerse en el mercado nacional o en los mercados de ámbito internacional. 

Fuente: Panabolsa, Glosario Bursátil 

 







 

Diferencias 

Acción Bono 

Tenedor Accionista Acreedor 

Derechos Políticos • Asistir y votar en las juntas generales 

• Impugnar los acuerdos sociales 

• Información 

• No 

Derechos 

Patrimoniales 

• Participación en las ganancias y en las perdidas 

• Participación en el capital resultante de la 

liquidación 

• Suscripción preferente en la emisión de nuevas 

acciones 

• Amortización. 

• Prioridad en una liquidación. 



RIESGO DE 
IMPAGO O 
CRÉDITO 



¿POR QUÉ ENTRAR AL MERCADO DE VALORES? 



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 



RETORNO DE INVERSIÓN 

• 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. 

 



¿QUIENES INTERVIENEN EN EL MERCADO DE 
VALORES? 

Emisores 

Empresas Estados 



INVERSIONISTAS:  
  
 

Particulares Institucionales 



INTERMEDIARIOS 
 

Puestos de Bolsa Casa de Valores Independientes Corredores de Valores 



ORGANIZACIONES AUTORREGULADAS 



¿QUÉ CAUSA QUE LAS ACCIONES BAJEN O SUBAN? 



ECONOMÍA Y ESTABILIDAD FINANCIERA 



¿QUÉ DETERMINA UNA BUENA ECONOMÍA? 



EL EFECTO 
DOMINÓ 



RELACIÓN ENTRE RIESGO Y RENDIMIENTO 



RELACIÓN ENTRE RIESGO Y RENDIMIENTO 



ANTES DE INVERTIR 



MUCHAS 
GRACIAS! 

@Supervalores_Pa 

www.supervalores.gob.pa 

info@supervalores.gob.pa 

Ciudad de Panamá, Calle 50, Edificio Global Plaza, Piso 8  

 (507) 501-1700 


