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del Mercado de Valores de Panamá. 
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I. ¿Cuál es su soporte constitucional? 

Constitución Política 
 

“… 

Articulo 40. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos 

que establezca la Ley en lo relativo a idoneidad... 

…” 

“… 

"Articulo 282. El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los 

particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará…, con el fin de acrecentar la 

riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del 

país. 

…” 
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II. ¿Cuál es su conformación? 

5 Opiniones (Superintendente) 

Resoluciones Generales (Junta Directiva) 

Acuerdos (Junta Directiva) 

Decreto Ejecutivo 

Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 1999 

Const. 
Política 



III. ¿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 



IV. ¿Quiénes participan? 
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Personas jurídicas 

Emisor 

Sociedad 
de 

inversión 

Entidad 
calificadora 

de riesgo 

Entidad 
proveedora 
de precios 

R
e

g
is

tr
o

 

Deuda (bonos, 
letras, notas, 

certif. de particip. 
fiduciaria, vcn's) 

Capital 
(acciones) 

Derivados 
(contratos de: 

futuros, opciones, 
swaps, forward) 

Cuotas de 
participación 

(acciones, certif. 
de partic.) 



IV. ¿Quiénes participan? 
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“… 

actos por virtud de los cuales la Administración 
hace constar... el cumplimiento de requisitos 

exigidos por leyes administrativas 
…” 

 
Gabino Fraga, México. 

Personas jurídicas 

Registro 



IV. ¿Quiénes participan? 
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Personas jurídicas: 

L
ic

e
n

ci
a

 

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 



IV. ¿Quiénes participan? 

10 

“… 

La… licencia… es un acto administrativo por el cual se levanta o 
remueve un obstáculo o impedimento que la norma legal ha 

establecido para el ejercicio de un derecho de un particular. En la 
generalidad de los casos en que la legislación positiva ha adoptado el 

régimen de… licencias… hay un derecho preexistente del particular, 
pero su ejercicio se encuentra restringido porque puede afectar… la 
seguridad… o la economía del país, y sólo hasta que se satisfacen 

determinados requisitos que dejan a salvo tales intereses es cuando 
la Administración permite el ejercicio de aquel derecho previo. 

…” 

Gabino Fraga, México. 

Licencia 



V. ¿Cuál es el alcance de la potestad sancionadora? 

Prerrogativas: 

a. Regulación 

b. Supervisión 

c. Fiscalización 

d. Inspección 

e. Sanción 

f. Control: intervención, reorganización y liquidación 

 

Objetivos: 

a. Propiciar seguridad jurídica 

b. Garantizar transparencia 

c. Proteger derecho de los inversionistas 11 



Objetivos y principios de IOSCO / Organización Internacional de Comisiones de 

Valores: 
 

“… 

Los inversores deberán tener acceso a un mecanismo neutral (como los tribunales u 
otros mecanismos para resolver conflictos) o contar con medios de resarcimiento y 

compensación por conductas indebidas. 
…” 

Ente Supervisor esté dotado de: 

 

“… 

poder para imponer sanciones administrativas y/u obtener sentencias de los 
tribunales de justicia. 

…” 

 

Objetivos y principios para la regulación de los mercados de valores, 1998. 
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V. ¿Cuál es el alcance de la potestad sancionadora? 



Al hablar de “Las leyes del sistema financiero”, su existencia se da garantizando “el interés 
público” y: 
 
 
 
“… 

cuando los sujetos de aplicación de las leyes, no respetan las normas de carácter 
general impersonal y abstracto, entonces el Estado a través de la autoridad 

sancionadora, que generalmente coincide con la autoridad supervisora, CNBV, CNSF, 
CONSAR, interviene para hacer respetar la norma violada mediante la potestad 

sancionadora de la administración pública. 
…” 

 
 
 
Jesús De la Fuente Rodríguez, México 
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V. ¿Cuál es el alcance de la potestad sancionadora? 



Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999: 
 
 
 
“… 

Artículo 278. Independencia de la potestad sancionadora de la Superintendencia. El 
ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la Superintendencia es 
independiente de las demás acciones y responsabilidades, civiles o penales, que 
puedan derivarse de los hechos sancionados. 
 
Cuando la Superintendencia, al ejercer sus funciones, tenga noticia de hechos que 
puedan configurar delito, los pondrá en conocimiento del Ministerio Público a la 
mayor brevedad posible…  

…” 
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V. ¿Cuál es el alcance de la potestad sancionadora? 



VI. Aspectos importantes al investigar un regulado: 
casa de valores 
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Bancos 
(cuenta 

bancaria) 

Casa de 
valores 

(cuenta de 
inversión) 

Bolsa de 
valores 

Casa de valores entabla relación con otras entidades nacionales o extranjeras 
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clientes o 
inversionistas 

(tenedores 
indirectos) 

CUENTA DE 
INVERSIÓN 

(valores) 

Dinero 
(incidental) 

ofrece servicios (capta) y gestiona 
cuentas de inversión 



VI. Aspectos importantes al investigar un regulado: 
casa de valores 
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Casa de 
valores 

Bolsa de 
valores 

Bancos 
(cuenta 

bancaria) 

Intermediario 

Casa de 
valores 

(cuenta de 
inversión) 

clientes o 
inversionistas 

(tenedores indirectos / 
personas legitimadas / 

poder de dirección) 

CUENTA DE 
INVERSIÓN 

(valores) 

Dinero 
(incidental) 

Activos financieros 

derechos bursátiles 
(personales y reales, 

incluyendo propiedad y 
prenda) 

Cuenta bancaria 
a nombre de la casa de 

valores panameña 

Cuenta de inversión 
a nombre de la casa de 

valores panameña 
 

CUENTA ÓMNIBUS 

Bolsa de 
valores 

extranjera 



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. 67 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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Acuerdo 10-2015 (oficiales de cumplimiento) 

 Aspectos fundamentales: 

• Definición de Oficial de Cumplimiento (numeral 43 del art. 49 de 
T.U.L.M.V 

“Aquel ejecutivo principal que debe velar por el fiel cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores,  de la prevención 
de la ejecución de las actividades prohibidas descritas en este Decreto Ley y de las leyes que se expidan con el objeto de 
prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, en las entidades con licencia expedida por la 
Superintendencia a las cuales la ley les requiera su contratación.” 

• Cargo de Oficial de Cumplimiento  
“Aquel ejecutivo principal que debe velar por el fiel cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores,  de la prevención 
de la ejecución de las actividades prohibidas descritas en la Ley, y por el fiel cumplimiento de  las leyes que se expidan 
con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la o 
proliferación de las armas de destrucción masiva, en las entidades con licencia expedida por la Superintendencia a las 
cuales la ley  les requiera su contratación.” 

• Requisitos del Oficial de Cumplimiento 
“1.Poseer Licencia vigente de Ejecutivo Principal  expedida por la SMV 

2. Contar con  títulos universitarios a nivel de licenciatura en carreras relacionadas a la contabilidad, finanzas, 
economía, derecho o carreras afines y experiencia  laboral mínima de dos años en áreas relacionadas. En caso de no 
tener título debe contar con 5 años de experiencia labora en las áreas relacionadas.” 

Áreas relacionadas: Banca, Mercado de Valores, sistemas provisionales,  seguros, auditoría interna, cumplimiento 
normativo, riesgos y elaboración de políticas en materia de prevención del banqueo de capitales, del financiamiento 
del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
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Acuerdo 10-2015 (oficiales de cumplimiento) 

• Capacitación  (2 capacitaciones anuales especializadas en prevenir el blanqueo de capitales y del 

financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la o proliferación de las armas de destrucción masiva) 

• Comunicación y Contratación del Oficial de Cumplimiento (contar con 1 

Oficial de Cumplimiento  de forma exclusiva y a tiempo completo) 

• Excepciones:   
1.    funciones para  entidades con Licencia de Asesor de Inversiones,  Licencia de Proveedor de Servicios Administrativos 
del Mercado de Valores  podrá ejercer el cargo  y realizar funciones hasta un máximo de dos entidades en dos casos. 

2.  funciones para  entidades con Licencia  emitidas por la SMV bajo la misma razón social, entidades subsidiarias o 
afiliadas que tienen un control común o están bajo una administración común, podrá ejercer el cargo  y realizar 
funciones hasta un máximo de dos entidades distintas reguladas y supervisadas por la SMV, siempre que no existan 
incompatibilidades para ocupar el cargo. 

• Incompatibilidades del Cargo (artículo 7)  

1.   Formar parte de la Junta Directiva de un Sujeto obligado financiero; 

2. tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad  ni ser cónyuge de la Junta 
Directiva  o de algunos ejecutivos principales, ejecutivo de administrador de inversiones, corredor, analista , auditor 
interno del Sujeto financiero;  

3. ejercer cargo de ejecutivo principal, ejecutivo de administrador de inversiones, corredor, analista , auditor interno 
del Sujeto financiero en el que ejercerán cargo de Oficial de Cumplimiento; 

4. Los que laboren como auditor interno, externo custodio agente de pago, registro o transferencia del sujeto obligado 
financiero; 

5. Haber sido condenado por autoridad competente nacional o extranjera por el contrario el Patrimonio, delitos 
financieros ni contra la seguridad colectiva 

6. La persona declarada judicialmente en quiebra, o de insolvencia manifiesta; 

7. Ser beneficiario final de más del 5% de las acciones del sujeto obligado financiero para el cual ejercerá el cargo de 
oficial de cumplimiento. 
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Acuerdo 10-2015 (oficiales de cumplimiento) 

• Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento (art.8) 
1. Velar por el fiel cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores,  de la prevención de la ejecución de las actividades 
prohibidas descritas en la Ley, y por el fiel cumplimiento de  las leyes que se expidan con el objeto de prevenir el 
blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo y del financiamiento de la o proliferación de las armas de 
destrucción masiva, en las entidades con licencia expedida por la Superintendencia a las cuales la ley  les requiera su 
contratación. 

2. Enlace  del sujeto obligado financiero con la Unidad de Análisis Financiero y la SMV, conformo lo establece la Ley 23 
de 2015. 

3. Remitir a  la Unidad de Análisis Financiero los reportes  que indique la ley 23 de 2015, D.E. 363 de 13 de agosto de 
2015, Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015 o cualesquiera otra norma que se expida sobre la materia. 

4. Mantener actualizado el manual de Prevención  por la entidad. 

5. Velar por la política “Conozca su cliente” 

• Ausencias temporales 
1. El cargo debe ejercerlo una personal con licencia de ejecutivo principal hasta por 30 días calendario máximo. 

2. 2. Para ausencia mayores de 30 días nombrara a otra persona para ejercer el cargo de Oficial de Cumplimiento 
mientras dure su ausencia. 
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Normativa Reciente 
• Acuerdo 5 de 2016 de 10 de agosto de 2016 Plan Único de Cuentas El Plan Único de Cuentas 

(PUC) tiene como objetivo la uniformidad en la presentación y remisión de la información financiera sobre las operaciones y 
transacciones realizadas por las casas de valores, con el fin de permitir la supervisión, transparencia, claridad, confiabilidad y 
comparabilidad en la información contable. El mismo se encuentra compuesto por un Catálogo de Cuentas, el Manual del 
Plan Único de Cuentas y las Guías para la Transmisión de la Información a través del Sistema Electrónico para la Remisión de 
la Información (Sistema SERI). El Catálogo de Cuentas y su estructura serán de aplicación y uso obligatorio en la presentación 
y remisión de la información contable de las casas de valores y no podrán utilizarse clases, grupos, cuentas o subcuentas 
distintas a las adoptadas en el Plan Único de Cuentas (PUC).  

• Acuerdo 6-2017 de 6 de septiembre de 2017 (Se fijan criterios para la forma y fecha de 

pago de tarifas de registro y de supervisión que deben pagar los sujetos regulados y supervisados por la SMV) 

Adiciona el artículo 25 “Sobre el reembolso  y la devolución del excedente pagado en concepto de tarifa” del Acuerdo 11-2013: 
El pago de  tarifa de registro o de supervisión no es reembolsable. 

En caso de excedente en pago de tarifa se devolverá a solicitud de parte o de oficio. 

• Ley 66 de 09 de diciembre de 2016 (Que Reforma El Texto Único Del Decreto Ley 1 De 1999, Que 

Regula El Mercado De Valores En La República De Panamá). 

Artículo 25. modificación de todas las Tarifas de registro, algunas son: 

Licencia de Ejecutivo Principal, quinientos balboas (B/.500.00). 

Licencia de Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones, quinientos balboas (B/.500.00). 

Licencia de Corredor de Valores y Analista, quinientos balboas (B/.500.00). 

Solicitud de Terminación de Registro de Valores, mil balboas(B/.1,000.00) 

 

Artículo 26. modificación de todas las tarifas de supervisión, algunas son: 

1. Valores registrados, 0.015% del valor de mercado de los valores registrados en circulación con un mínimo  de mil balboas (B/.1  
000.00) y un máximo de veinte  mil   balboas  (B/.20  000.00)   por   cada   emisión  registrada.    Los Programas Rotativos de  
Valores,  0.015%  del   valor   de  mercado de  los valores  registrados  en   circulación,  con un mínimo  de  tres  mil  balboas (B/.3 
000.00) y un máximo de veinte mil balboas (B/.20 000.00). 

2. Valores ofrecidos por el  Estado públicamente en  la República de  Panamá los  valores de   deuda  soberana   extranjera  y   los   
valores   de  deuda   de organismos multilaterales no  estarán sujetos  al  pago  de esta  tarifa.  Los valores  previamente 
registrados y autorizados en jurisdicciones reconocidas por la Superintendencia no causarán el pago de la tarifa. 
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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 


