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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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I. ¿Qué es el mercado de valores? 

Mercado = concurrencia de oferentes y demandantes 
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I. ¿Qué es el mercado de valores? 
Cobra comisiones y gastos 

Cobra intereses y tasa 



II. ¿Qué es un valor? 

“Título” Valor = vale por los derechos que representa 

(potencialidad de generar un flujo de dinero, una ganancia, 

un ingreso). 
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II. ¿Qué es un valor? 
Clasificación de los valores: 
 
 Emisor = personas jurídicas y fideicomisos 
 

A.  Según el derecho que otorgan al inversionista: 
 

1. Títulos de participación = representan una participación del inversionista en las 
ganancias del esquema o estructura del emisor. 
 
 Ejemplos: 
 -acciones (comunes: der. políticos, econó. y a info. / preferidas: der. econó.) 
 -cuotas de participación 
 

2. Títulos de deuda = convierten al inversionista en un acreedor del emisor y este último 
en un deudor, indistintamente las ganancias de la actividad económica del emisor. 
 
 Ejemplos: 
 -letras: deuda a corto plazo, no más de 1 año. 
 -notas: deuda a mediano plazo, 2 a 10 años. 
 -bonos: deuda a largo plazo, más de 10 años. 
 -valor comercial negociable. 
 

3. Títulos híbridos = participación y deuda. 
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II. ¿Qué es un valor? 

Clasificación de los valores: 
 

 Emisor = personas jurídicas y fideicomisos 
 
 

B. Según su soporte material: 
 

 1. Materializados = físico 
 
 2. Desmaterializados = anotación 
 

C. Según su titularidad: 
 

 1. Directos 
 
 2. Indirectos. 
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III. ¿Qué es la Ley del mercado de valores? 

9 Opiniones (Superintendente) 

Resoluciones Generales (Junta Directiva) 

Acuerdos (Junta Directiva) 

Decreto Ejecutivo 

Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 1999 

Const. 
Política 



IV. ¿Quiénes participan? 
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IV. ¿Quiénes participan? 
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VI. Aspectos importantes al investigar un regulado: 
casa de valores 
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VI. Aspectos importantes al investigar un regulado: 
casa de valores 
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a. Contrato-tipo (art. 13 Acuerdo 5-2003) 
b. Publicidad en las tarifas de comisiones y gastos  (art. 21 Acuerdo 5-2003) 
c. Registro de órdenes de clientes: grabaciones telefónicas, fax, en físico o correo electrónico 

(art. 8 Acuerdo 5-2003) 
d. Registro de operaciones para clientes: por corredor de valores (transacción, fecha y hora) 

y medio informático (art. 9 Acuerdo 5-2003) 
e. Recomendación adecuada (art. 67 T.U. D.L. 1 de 1999) 
f. Transacciones excesivas (art. 68 T.U. D.L. 1 de 1999) 
g. Perfil de riesgo del cliente (art. 14 Acuerdo 5-2003) 
h. Exclusividad en el desarrollo de actividades reguladas (Opinión 2-2015; Opinión 5-2014; 

Opinión 4-2014) 
i. Prohibición de pago / transferencia a terceros (Opinión 15-2016; Opinión 10-2010) 
j. Tratamiento de cuenta inactiva (dinero y valores de clientes ilocalizables) (Opinión 1-

2017) 
k. No procede pago o entrega de valores a beneficiarios designados por el titular -

fallecido- de la cuenta de inversión (Opinión 3-2006) 
l. Tratamiento de cuenta ante fallecimiento del titular (Opinión 7-2016) 
m. Identificar y separar activos financieros (valores, dinero y demás) y operaciones del 

cliente, tanto del resto de clientes como de la casa de valores (Circular SMV 02-2014; art. 14 
Acuerdo 5-2003; art. 230 del T.U. D.L. 1 de 1999). 

 



VI. ¿Qué normas son relevantes en una investigación 
de la materia: casa de valores? 

a. Acuerdo 5-2003 (normas de conducta, contrato, tarifas, operaciones, órdenes, información, gestión) 

b. Acuerdo 5-2014 (ejec. principal, corredor de valores / analista y ejec. principal de admin. de inversiones) 

c. Acuerdo 2-2011 (casa de valores) 

d. Acuerdo 10-2015 (oficial de cumplimiento) 

e. Acuerdo 6-2015 (debida diligencia,  sujetos obligados financieros, desarrolla Ley 23 de 2015) 

f. Decreto Ejecutivo 126 de 2017 (reglamenta procedimiento sancionador de la SMV) 

g. Ley 38 de 2000 (procedimiento administrativo general) 

h. Ley 23 de 2015 (debida diligencia, sujetos obligados financieros) 

i. Decreto Ejecutivo 363 de 2015 (reglamenta debida diligencia de la Ley 23 de 2015) 

j. Decreto Ejecutivo 587 de 2015 (reglam. congelamiento preventivo de la Ley 23 de 2015) 
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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 


