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Decreto de Gabinete 247 de 1970  

Por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores, se reglamenta la venta de 
acciones en Panamá y se Adopta medidas de protección de accionistas minoritarios. 

 

Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 
 

Crea la Comisión Nacional de Valores como organismo autónomo del Estado con 
personería jurídica y patrimonio propio (autonomía en su integración, financiera y 
operacional). Contraste directo con antigua CNV creada en 1970. 
 
Funciones específicas de propiciar el fomento y desarrollo de un mercado de valores 
en una doble dirección: por un lado fortalecer el mercado interno y por el otro, 
contribuir a posicionar a la jurisdicción panameña con una proyección regional e 
internacional. 
 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 



 

Ley 67 del 1 de septiembre de 2011 
 

Refuerza el Consejo de Coordinación Financiera y crea las membresías cruzadas de los entes reguladores 
financieros. 
Reestructura la naturaleza jurídica del ente regulador de valores (SMV) y refuerza los poderes regulatorios 
y de supervisión. 
Introduce nueva regulación técnica. 
Nuevas licencias y registros. 

Nuevas reglas para las Administradoras de Fondos de Pensión. 
 

Texto Único de la Ley del Mercado de Valores. 
 

 

 



Opiniones (Superintendente) 

Resoluciones Generales (Junta Directiva) 

Acuerdos (Junta Directiva) 

Decreto Ejecutivo 

Texto Único del 

Decreto Ley 1 de 1999 

Const. 

Política 



 

 

•  Actividad de Banca y Fiducia  Superintendencia de  

                 Bancos 

 

•  Mercado de valores   Superintendencia del  

                 Mercado de Valores  

 

•  Seguros     Superintendencia de  

                 Seguros y Reaseguros 

 

•  Otras actividades financieras  Ipacoop, MICI, Siacap 

 

 

CONSEJO DE COORDINACION FINANCIERA  
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CONSEJO DE COORDINACION FINANCIERA  



 

 Actúa como primer nivel de coordinación, de modo que una vez se llegue a 
entendimientos entre los representantes legales de los entes de fiscalización y 
estos, a su vez hacen llegar a las Juntas Directivas de cada regulador las 
propuestas de acuerdos institucionales (nivel superior de coordinación). 

 

- Homologación de criterios y procedimientos generales 

- Intercambio de información en proyectos de acuerdos, planes de 
supervisión y procedimientos administrativos iniciados en el contexto de 
grupos financieros. 

- Realizar consultas en determinados trámites de aprobación y 
cancelación de licencias o con respecto a eventos societarios (fusión, 
adquisición, escisión). 

- Coordinar planes de atención de crisis, supervisión conjunta de 
grupos financieros. 

- Intercambio de personal y planes de capacitación. 

 

 En forma paralela se proponen modificaciones a la estructura actual de las 
Juntas Directivas de los reguladores principales (banca, valores y seguros) a 
fin de incluir la figura de la “membrecía cruzada”. 

   

 

CONSEJO DE COORDINACION FINANCIERA  



  

Superintendencia 

de Bancos 

Superintendencia 

del Mercado de 

Valores 

Superintendencia 

de Seguros y R. 

MEMBRESIAS CRUZADAS 

 
MEMBRESÍAS CRUZADAS  



Superintendente 

Unidades Técnicas Direcciones Operativas y 

Administrativas 

Secretario General 

JUNTA DIRECTIVA 

(5 miembros permanentes y 2 cruzados) 

NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE REGULADOR DE VALORES 

Carrera del Funcionario de la 

SMV 

COMISION 
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COMISIONADOS 

Direcciones Operativas 

y Administrativas 



NATURALEZA JURIDICA DEL ENTE REGULADOR DE VALORES 

JUNTA DIRECTIVA 

 

1. Adoptar, reformar y revocar Acuerdos que desarrollen las 

disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. 

 

2. Recomendar al Órgano Ejecutivo la reglamentación de la Ley del 

Mercado de Valores mediante Decretos Ejecutivos. 

 

3. Resolver los recursos de apelación interpuesto contra las 

resoluciones emitidas por el Superintendente de Valores.  

 

SUPERINTENDENTE 

 

1. Aprueba o rechaza solicitudes de licencia. 

 

2. Supervisa y fiscaliza. 

 

3. Emite Resoluciones sancionatorias. 

 

4. Recomienda a la JD la adopción de Acuerdos. 

 

 

 

 



NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  

 
ACTIVIDADES DEL MERCADO DE VALORES 

 
 

• El registro de valores y autorización de la oferta de valores. 
 

• La asesoría de inversión. 
 

• La intermediación de valores e instrumentos financieros. 
 

• La apertura y gestión de cuentas  de inversión y de custodia. 
 

• La administración de sociedades de inversión. 
 

• La custodia y depósito de valores. 
 
• La compensación y liquidación de valores e instrumentos financieros. 
 

• La calificación de riesgo. 
 



¿Qué actividades comprende? 

Entre las actividades del mercado de valores están: 
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Cuentas de 

inversión 

Custodia y 

depósito 

Administración 

Compensación 

y liquidación 
Calificación 

de riesgo 

Proveer: 

 

- Precios 

 

- Servicios 

administrativos  

 

- Infraestructura 

Emisión 

Asesoría de 

inversión 

Intermediación 



Condiciones para Otorgamiento y Mantenimiento de Licencias 

(Se otorgan para que se brinden servicios en o desde Panamá) 

 

• Oficinas en locales comerciales 

 

• Representación 

 

• Exclusividad de licencia (Excepción: casas de valores pueden ser 

administradores de inversión) 

 

• Inicio y cesación de cargos 

 

 

 

 

NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



 

LICENCIAS PERSONAS NATURALES 

 

• Ejecutivos Principales (Oficiales de Cumplimiento) 

 

• Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones 

 

• Corredor de Valores y Analista 

 

NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



¿Quiénes participan? 
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Personas jurídicas: 

L
ic

e
n

c
ia

 

Bolsa de 

valores 

Central 

de 

valores 

Casa de 

valores 

Asesor 

de 
inversiones 

Admin. de 
inversiones 

Proveedor de 

servicios 
administrativos 

Personas naturales, son 3 licencias: 

Ejecutivo 

principal 

Oficial de 
Cumplimiento 

Ejecutivo 

principal de 

admin. De 

inversiones 

Corredor 
de valores 

c 

Analista 

a 

Gerente general / 

operativa – administración - 

supervisión 

 

Gerente de cumplimiento / 

debida diligencia 

1 

2 

3 

Gestionar, asesorar, ofrecer productos y servicios, 

comprar y vender valores 

2 

Ejecutar la política 

de inversión 

permite ejercer como: 

igual licencia: 

Pensión y 

jubilación 

Cesantía 

Soc. de 

inversión 



OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS 
 

FOREX (Acuerdo 4-2013) 
 

• Operación habitual  de compraventa de monedas y divisas a un precio o tipo de 
cambio en el momento en que fue contratado como actividad de inversión y 
actuando por cuenta de clientes para éste propósito. 

 

• Limitantes:  

 Actividad Incidental: no puede generar 30%+ de ingresos totales de 
 comisiones.  

 

 

• Exclusividad 

 

• Definición:  

– Concepto de Habitualidad 

 

– “Inversión” por cuenta de terceros 

 

– Exclusiones (casas de cambio y remesas, bancos)  

 
 
 

 

NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



 

Entidades Calificadoras de Riesgo y Entidades Proveedoras de 

Precio: 

 

– Registro obligatorio ante la Superintendencia 

– Regulación sobre su funcionamiento y operación 

 

• Se incluye la figura ‘Operador de servicios administrativos’: 

– Toda persona jurídica que preste a entidades reguladas servicios 

administrativos, tales como servicios de contabilidad, secretariales, manejo 

de relaciones con accionistas, de pago, registro y transferencias y demás 

servicios administrativos. 

 

– Deberán obtener licencia 

 

 

 

NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



 

• Actividades sin Licencia y sin registro (contratación de Personal) 

     Personas naturales o jurídicas 

     Personal con Licencia 

 

• Uso exclusivo de denominaciones prescriptivas (art.332 LMV) 

NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



En español En inglés 

Inversión Investment 

Finanzas Finance 

Financiero Financial 

Financiera Finance Company, Finance Corporation 

Asesor Advisor, Consultant 

Asesoría Advice, Consulting  

Administrador Administrator, Manager 

Fondo Fund 

Casa House 

Valores Securities 

Pensiones Pensions 

Pensión Pension, Retirement 

Calificadora Rating  

Bolsa Exchange 

Central Central 

NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



• Proceso Sancionador 

 
– Etapas del procedimiento para imponer sanciones 
– Principios 
– Medidas preventivas 
– Criterios para la imposición de sanciones 
– Graduaciones de diversas infracciones en las que se 

puede incurrir (muy graves, graves, leves) y la sanciones 
correspondientes para cada situación. 

– Modificación a los términos de prescripción de la acción 
sancionadora a cargo de la Superintendencia. 

– Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA) 
– Proceso simplificado 

 

• Información Confidencial  

NUEVA REGULACIÓN TÉCNICA  



Acuerdo de Terminación Anticipada  

–El investigado puede solicitar un ATA, en 
el que se termina el proceso sancionador. 

 
–Se negocia el Tipo y monto de la sanción. 
–No es confesión de actos prohibidos. 

 
–La colaboración deriva en atenuante en 

sanción.  
 

–La negociación es privada, pero la sanción 
se publica.  
 

–De no llegar a un acuerdo, se continúa el 
proceso sancionador. 

 



¿Qué normas son relevantes? 

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 
 

rdiez@supervalores.gob.pa  
www.supervalores.gob.pa 
info@supervalores.gob.pa 
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