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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 la 
República de Panamá 

 



OBJETIVOS 

 

Para el Emisor: obtener capital al menor costo 
posible. 

 

Para el Inversionista: Obtener la tasa más alta de 
retorno con respecto a su tolerancia de riesgo. 



 

ALTERNATIVAS DE CAPTACION DE 
RECURSOS               

 

 

1. Aumentar el capital de la empresa. 

2. Recurrir a la Banca en búsqueda de una 
facilidad crediticia. 

3. Oferta Pública o Privada de títulos valores. 



 

VENTAJAS 

a. Los intereses de los préstamos bancarios son 
elevados, pues en nuestro país se capta a tasa altas, la 
emisión pública puede salir más económica 
dependiendo del riesgo (mayor riesgo, mayor 
rendimiento). 

b. La oferta pública permite a la empresa que emite que 
pueda fijar sus propias condiciones de repago y con 
las garantías que estime más convenientes (plazo, 
tasa, tipo de interés, amortización, etc.) 

c. Le ofrece a la empresa que emite los títulos la 
oportunidad de darse a conocer y proyectar su 
imagen corporativa (publicidad, periódico, radio, 
televisión, etc.) 

 
 



 
 

CONCEPTOS (1) 
 

 

OFERTA: La Oferta es un especie de proposición, 
invitación o promesa que se haga con el objeto 
de vender valores contra el pago de una 
contraprestación. 

 

 

 



CONCEPTOS (2) 

VALOR: Es todo bono, valor comercial 
negociable y otro título de deuda, acción 
(incluyendo acciones de tesorería), derecho 
bursátil reconocido en una cuenta de custodia, 
cuota de participación, certificado de 
titularización, certificado fiduciario, certificado 
de depósito, cédula hipotecaria, opción y 
cualquier otro título, instrumento o derecho 
comúnmente reconocido como un valor o que la 
Superintendencia del Mercado de Valores 
determine que constituye un valor. 
 

 
 



CONCEPTOS (3) 
 

 
 
PÚBLICA (Art.83): Colocación privada, realizada 
a no más de 25 personas, que resulten en la 
venta a no más de 10 personas, dentro de un 
período de 1 año (contrario sensu). 



 

ACUERDO 2-2010  
REQUISITOS 

 

• Memorial de la solicitud. 

• Certificado de existencia y representación de 
la sociedad. 

• Copia Autenticada de la Resolución del 
Órgano competente de la sociedad donde 
conste la autorización para el registro de los 
valores. 

 

 



 

REQUISITOS 

 

• Nombre de todos los propietarios efectivos o 
beneficiarios finales del solicitante. 

• Modelo de los valores o instrumentos 
financieros que se proponen vender. 

• Estados Financieros auditados, del último 
ejercicio fiscal, emitidos por Contador Público 
Autorizado. 

 

 



 

PORTADA 
El Prospecto Informativo deberá contener la siguiente 
leyenda: 

“La Oferta Pública de estos valores ha sido autorizada por 
la SMV, ésta autorización no implica que la 
Superintendencia recomienda la inversión de valores, ni 
representa opinión favorable o desfavorable sobre la 
perspectiva del negocio, del emisor. La Superintendencia 
no será responsable por la veracidad de la información 
presentada en este prospecto o de la declaraciones 
contenidas en las solicitudes de registro, así como la 
demás documentación e información presentada por el 
emisor para el registro de su emisión”. 

 



 

WISH LIST INVERSIONISTAS 
Posibles Nuevas Regulaciones  

 

1. Requerimientos de Capital por parte del 
Emisor y Limitación en el Uso de 
Fondos/Obligatorio. 

2. Calificación de Riesgo/Obligatoria. 

3. Gobierno Corporativo/Obligatorio. 

4. Mecanismos de Seguridad/Recomendados. 

 



 

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR  
PARTE DEL EMISOR Y USO DE FONDOS 

 

1. Capital Suscrito Íntegramente Pagado. 

2. Colocación Completa de Títulos Emitidos con 
Anterioridad. 

3. Emisión Limitada a la Relación Capital/ 
Endeudamiento. 

4. Uso Apropiado de los Fondos. 

 



 

CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

Informe actualizado de la entidad calificadora de 
riesgo autorizada por la SMV. Dicho informe deberá 
ser presentado cuando se haya aprobado el 
Prospecto Informativo Final, y deberá ser 
acompañado a través de una nota remisoria firmada 
por el representante legal de la entidad calificadora 
de riesgo, la cual debe contener como mínimo: 
descripción de las características de la emisión 
calificada, calificación otorgada a la emisión y su 
significado, fundamentos que  motivaron dicha 
calificación, fecha de la información financiera 
utilizada, número de la sesión y fecha del acuerdo del 
Comité de Calificación o Evaluación.  

 



 

GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Acuerdo 12-2003: Por el cual se recomiendan guías y 
principios de buen gobierno corporativo para emisores y 
sociedades registradas. 
1. La Ley de Valores en el caso de emisores, solo faculta a 
la SMV para recomendar la adopción de principios de 
Gobiernos Corporativos. 
2. Hay que lograr la obligatoriedad en este tema tal como 
la viene haciendo la SBP.  
3. Adoptar manuales de mejores prácticas en términos de 
transparencia, revelación de información financiera, 
resolución de conflictos de interés, reglas para la toma de 
decisiones en juntas directivas, asambleas de accionistas, 
a nivel administrativo, ético y moral, equidad y 
responsabilidad social. 



 
GOBIERNO CORPORATIVO 

  

• Director Independiente 

• Comité de Auditoría 

• Comité de Cumplimiento y Administración de 
Riesgo 

• Protección a los Accionistas Minoristas 

• Concentración de Riesgo de Partes 
Relacionadas 



 
GOBIERNO CORPORATIVO 

  

Nuevas disposiciones legales generales con 
efectos en principios de gobierno corporativo 

• Ley 18 de 2015 (Modificó Ley 47 de 2013 
Régimen de Custodia de Acciones Al 
Portador) 

• Ley 22 de 2015 (registro de actas y acciones) 

• Ley 23 de 2015 (adopta medidas prevención 
contra el blanqueo de capitales y 
financiamiento del terrorismo) 



 
MECANISMOS DE SEGURIDAD  

 
 

1. Derechos Reales de Garantía 

2. Finanzas Solidarias y Avales (Underwriting) 

3. Subordinación de la Emisión 

4. Sobre Colateralización de la Emisión 

5. Sustitución de Garantías 

6. Fondo de Redención.  



 

 

 

Muchas gracias… 


