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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.
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Conceptos
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Valor	(Securities)
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Todo bono, valor comercial negociable u
otro título de deuda, acción (incluyendo acciones en
tesorería), derecho bursátil reconocido en una cuenta de custodia, cuota de
participación … y cualquier otro título, instrumento o derecho comúnmente
reconocido como un valor o que la Superintendencia determine que constituye un
valor.
…
(LMV, Art. 49 #66)



Acción	(Stocks;	Equity)	
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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)
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Bono	(Bond;	Debt)
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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 bonosdevengarán 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
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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.
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Riesgo	de	impago	o	de	crédito

Fuente:	https://sistemaencrisis.es	



Cuota	de	Participación	(Fund´s shares;		participations)
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Toda acción, valor, certificado de participación o inversión o cualquier otro

título o derecho financiero que refleje un interés partícipe
en una sociedad de inversión.
(LMV, Art. 49 #17)



Instrumento	Financiero	(Financial instruments)
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Cualquier contrato que origina el nacimiento de un activo financiero para una
entidad y el nacimiento de un pasivo financiero o un instrumento de capital para
la otra entidad. Los instrumentos financieros incluyen de esta forma todos los
activos financieros y pasivos financieros que estén titularizados o no, así como

todos sus derivados, cuyos activos subyacentes pueden ser divisas,
metales preciosos y otros.
(LMV, Art. 49#32)

Derivados	(Derivatives)
Contrato cuyo valor se basa en el desempeño de un activo
financiero subyacente, índice u otra inversión.
(Derivative, Dictionary of Finance and Investment Terms)



Valores	Registrados
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Entes Regulados y	Supervisados

17

Personas	
Naturales
2,047

Ejecutivos	
Principales

535

Corredores	y	
Analistas
1,441

Ej.	Pri.	
Administradoras	
de	Inversiones

71

Personas	
Jurídicas
368

Casas	de	
Valores
87

Asesores	
de	

Inversión
58

Administrador	
de	Inversión

14

Sociedades	
de	

Inversión
35

Fondos	de	
Pensiones

2

Calificadora	
de	Riesgo

8

Entidades	
Auto

reguladas
2

Proveedores		
de	Precio

3

Emisores
160



Emisiones	Registradas	en	2016
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(en	millones	de	dólares)

2016 Año Record: en comparación al 2015 hubo un
crecimiento de 2,360 millones de dólares; es decir, un
incremento de 80.2%.



Tipo	de	Valor
(Registrados	en	el	I	semestre	de	2016)
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47%

47%

2%2% 1%1%

Bonos Cuotas	de	Participación Notas	Comerciales

Notas	Corporativas Programa	de	Papel	Comercial VCN



Emisores
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54%

18%

11%

9%
6% 2%

Financiero Industria Inmobiliario Comercio Servicio Otros

160	Emisores	



Asesores de	Inversión
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41%

22%

10%

9%

7%

3%
2%2% 2%2%

Panamá Suiza
Venezuela USA
México España
Argentina Bahamas
Islas	Vírgenes	Británicas Luxemburgo

Licencias Vigentes Procedentes de Capital



Supervisión
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Supervisión
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Investigaciones y	Sanciones

• En 2016 se iniciaron 37 investigaciones, 15 más que las que se

realizaron en 2015; y se concluyeron 28 investigaciones, 3 más que en

2015.

• De las 37 investigaciones iniciadas en 2016, 8 corresponden a

investigaciones por posibles faltas a las normas de prevención del

blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.
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Diversificación	de	Cartera
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Diversificación
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Diversificar una	cartera	es	una	técnica	
de	inversión	que	consiste	en	componer	la	
cartera	con	distintos	tipos	de	activos	con	
el	objetivo	principal	de	reducir	los	riesgos	
naturales	de	la	inversión.	Sería,	de	forma	
coloquial,	no	poner	todos	los	huevos	en	
una	misma	cesta	para	que	no	se	nos	
rompan	todos.	(Economipedia)



Diversificación
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1. Ninguna Sociedad de Inversión podrá tener invertido más de un veinte por

ciento (20%) de su activo en acciones, participaciones, obligaciones o valores, en

general, emitidos por otras Sociedades de Inversión,….

2. Ninguna Sociedad de Inversión podrá invertir más del diez por ciento (10%)

de sus activos en valores emitidos por otra Sociedad de sumismo grupo.

3. Ninguna Sociedad de Inversión podrá tener invertido en valores emitidos o

avalados por una misma compañía o entidad más del diez por ciento (10%)

del activo de la Sociedad de Inversión…….

4. Ninguna Sociedad podrá tener invertido en valores emitidos o avalados por

entidades pertenecientes a un mismo grupo más del veinticinco por ciento

(25%) del activo de la Sociedad.*

Véase Artículo	27	del	Acuerdo	5‐2004.



Examen	sorpresa	(Quiz)



CULTURA	BURSÁTIL…
¿Qué	significa	el	toro	que	hay	en	Wall	Street?

29

Mercado	de	Toros:	el	término	
hace	referencia	a	una	subida	o	
alza	en	los	mercados.	Denota	el	
optimismo	y	la	prosperidad	en	los	
mercados.

Mercado	de	Osos:	el	término	
hace	referencia	a	una	caída	o	baja	
en	los	mercados.	



1.		Su	cliente	Gordon	Gekkodesea	invertir	en	valores	
listados	en	una	bolsa	de	valores	que	le	brinden	un	
rendimiento	fijo.	
¿En	qué	instrumento	debe	invertir	Gordon	Gekko ?

a) Acciones
b) Cuotas	de	Participación
c) Bonos
d) Todos	los	anteriores
e) Ninguno	de	los	anteriores
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Michael	Douglas	(Gordon	Gekko)	
en	Wall	Street	(1987)	



1A.		¿Qué	derechos	políticos	le	brindará	dicho	
instrumento	a	Gordon	Gekko ?

a) Derecho	a	voto
b) Derecho	de	información
c) Derecho	de	impugnación
d) Todos	los	anteriores
e) Ninguno	de	los	anteriores
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2.LehmanBrothers se	ha	declarado	en	quiebra	y	se	
procederá	a	liquidar	sus	activos	para	cubrir	sus	
obligaciones.
¿Quiénes	serán	los	últimos	en	recibir	algún	dinero	
procedente	de	la	liquidación	de	los	activos?

a) Los	acreedores
b) Los	accionistas
c) Los	tenedores	de	bonos
d) Los	directivos
e) Los	empleados
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3.		¿Qué	desventaja	conlleva	para	una	
sociedad	emitir	acciones en	lugar	de	
bonos,	en	una	bolsa	de	valores	?
a) La	sociedad	obtiene	recursos	de	parte	

de	nuevos	accionistas	que	no	requiere	
pagar.

b) Los	accionistas	iniciales	obtienen	
liquidez	de	sus	acciones.

c) La	sociedad obtiene	prestigio.
d) La	accionistas	iniciales	pierden	

(porcentualmente)	poder	de	voto	y	
capacidad	de	controlar	la	sociedad.

e) La	sociedad conocerá	diariamente	su	
valor	en	el	mercado.
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4.		¿Qué	desventaja	conlleva	para	una	
sociedad	emitir	bonos en	lugar	de	
acciones, en	una	bolsa	de	valores?	
a) La	sociedad	deberá	pagar	los	recursos	

obtenidos	en	un	determinado	plazo	más	
los	intereses.

b) La	sociedad	obtendrá	recursos	a	una	tasa	
de	interés	mayor	a	un	préstamo	bancario.

c) La	sociedad obtiene	prestigio	por	
financiarse	a	través	de	la	bolsa	de	valores.

d) La	sociedad	mantendrá	los	accionistas	
originales.

e) La	sociedad	deberá	permitir	a	los	
tenedores	de	bonos	votar	en	la	Asamblea	
de	Accionistas.
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Respuestas:
1. c)
1A.e)
2.b)
3.d)
4.a)
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¡Muchas	gracias!
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@Supervalores_Pa

www.supervalores.gob.pa

info@supervalores.gob.pa

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

(507)	501‐1700


