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NORMATIVA

• Acuerdo No.5-2004 de 23 de julio de 2004,
desarrolla las disposiciones del Título IX del 
Decreto Ley No.1 de 1999 sobre Sociedades 
de Inversión y Administradores de Inversión. 
Título Primero de las Sociedades de Inversión.  
Capítulo Octavo comercialización de fondos 
o sociedades de inversión constituidos y 
administrados en el exterior.

Gaceta Oficial No.25,109 de 5 de agosto de 2004



OBJETIVO:

• Conocer la variedad, las características, el 
volumen de participaciones de  fondos o 
sociedades de inversión que se ofrecen y 
venden en la República de Panamá.

• Servir de fuente de información al público 
en general.



DEFINICION DE 
COMERCIALIZACION:

Es la oferta pública, así como la venta de 
participaciones de fondos o sociedades de 
inversión constituidos y administrados en 
el exterior  (Art.57, Acuerdo No.5-2004)

Exentos de registro obligatorio (Art.10, Acuerdo 
No.5-2004)



CONDICIONES DEL FONDO O 
SOCIEDAD DE INVERSION

• Estar autorizado para operar como tal y 
registrado ante el ente regulador de un mercado     
de valores.

• Su Administrador y Custodio, tener  experiencia 
mínima de cinco (5) años en el desarrollo de la 
actividad.

• Contar con un período mínimo de registro y de 
operación de un (1) año en  o desde su 
jurisdicción de origen.

(Art. 57, Acuerdo No.5-2004)



CONDICIONES Y OBLIGACIONES 
DEL COMERCIALIZADOR

• Casas de Valores o Administradores de Inversiones con 
licencia concedida por la CNV.

• Divulgar obligatoriamente  el hecho de que ha recibido o 
recibirá una contraprestación por promover y vender 
participaciones de un fondo o sociedad de inversión 
extranjero.

• Dar recomendaciones adecuadas a sus clientes.
• Cumplir con  la prohibición de realizar o inducir a la 

realización de transacciones excesivas.
• Cumplir con las disposiciones de publicidad del Acuerdo 

5-2004 (Arts. 25 y 26, Acuerdo No.5-2004)



CONDICIONES Y OBLIGACIONES DEL 
COMERCIALIZADOR

(Cont.)
• Tomar las medidas necesarias para que la 

compra, los pagos o el reembolso a los 
partícipes se asegure a los nacionales, en la 
misma forma en que se hace a los del país de 
origen.

• Tener a disposición de los clientes locales igual 
información que el administrador provee a los 
del país de origen.

• Presentar a la CNV un informe semestral sobre 
su labor de comercialización, así como toda la 
información que ésta le requiera.

(Art. 58 y 60, Acuerdo No.5-2004)



REQUISITOS DE NOTIFICACION

• Formulario SI-EX, acompañado de:
a.   Constancia de registro y autorización      del fondo o  

sociedad de inversión, del administrador y del 
custodio.

b. Resumen de la experiencia del administrador y 
del custodio.

c. Prospecto informativo autorizado.
d. Copia del último informe anual presentado al ente 

regulador del país de origen.
e. Copia del contrato de comercialización suscrito 

entre el administrador y el comercializador.
f. Copia del contrato que suscribirán los clientes con 

el administrador.
(Art. 59, Acuerdo No.5-2004)



FORMULARIO SI-EX
Anexo No.2 Acuerdo 5-2004

Información a reportar:

1.  DATOS DE LA COMERCIALIZADORA: 
a.  Razón social y nombre comercial. 
b.  Domicilio comercial, apartado postal, dirección (es) de correo  electrónico, números de 

teléfono y facsímile de la oficina  principal. 
c.  Datos de la Licencia para desarrollar la actividad concedida por la     Comisión Nacional de 

Valores. (Resolución, fecha) 

2. DATOS GENERALES Y DE CONSTITUCION DEL FONDO O SOCIEDAD DE INVERSION 
EXTRANJERA
Particularidades del fondo o sociedad de inversión extranjera:   nombre, tipo de fondo, políticas 
de inversión y endeudamiento, factores de riesgo, mecanismos de pago a los inversionistas, 
listado bursátil, rendimiento de los últimos cinco (5) años.
Información sobre el  registro o autorización: lugar, fecha, nombre de la entidad.
Nombres y resumen de la experiencia  del Administrador de Inversiones y del Custodio.

El suscrito ____________ con cédula de identidad personal / pasaporte No. __________, 
nacional de la República de _______________, actuando en mi calidad de _________ de la 
sociedad _____________, por este medio CERTIFICO que la información contenida en el 
Formulario SI-EX, así como en los demás documentos adjuntos a éste, es correcta y se ajusta a 
la realidad de la sociedad ______________.

Nombre: __________________________        Firma: _______________________ 
Cédula / Pasaporte: __________________ 
Fecha:________



SUPERVISION CNV

• No   ejercerá  supervisión  de  estos  fondos  o 
sociedades de inversión por no ser entes 
registrados en la CNV.  

• Si lo hará al Comercializador por contar éste 
con licencia concedida por la CNV.

• Informará a la autoridad reguladora del país de 
origen sobre cualquier violación que llegue a su 
conocimiento sobre las disposiciones que lo 
rigen.

• De considerarlo necesario podrá suspender o 
restringir las actividades de comercialización del 
fondo.



Muchas Gracias..........


