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Reserva legal  

 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  



¿QUÉ ES MERCADO? 



¿QUÉ SON VALORES? 



MERCADO DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO 



ORGANISMOS REGULADORES 



RIESGO 

• El riesgo se puede 
definir como la 
probabilidad de no 
obtener el resultado 
esperado y deseado. 

• El riesgo se puede 
definir como la 
probabilidad de no 
obtener el resultado 
esperado y deseado. 

 
 Córdoba Padilla, Marcial. Mercado de valores. Bogotá, CO: Ecoe 

Ediciones, 2015. ProQuest ebrary. Web. 28 July 2017. Copyright © 
2015. Ecoe Ediciones. All rights reserved.  
 



Marco Legal  

• Texto Único del  Decreto Ley 1 de 8 de julio de  1999 y sus 
leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 
“Sobre el mercado de valores en la República de Panamá 
y la Superintendencia del Mercado de Valores” 

• Ley 23 de 2015 del 27 de abril de 2015 “Que adopta 
medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el 
financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva”. 

• Decreto Ejecutivo 126 del 16 marzo de 2017 “Que 
Reglamenta el Procedimiento Sancionador” 



Marco Legal 

• Ley 38 del 31 de Julio de 2000 “ …Que regula el 
procedimiento administrativo General” 

• Código Judicial 

• Acuerdos y Opiniones de la SMV. 



OBJETIVO 
 

“Artículo 3. Objetivos de la Superintendencia. 
La Superintendencia tendrá como objetivo 

general la regulación, la supervisión 
y la fiscalización de las actividades del 
mercado de valores que se  desarrollen en la 
República de Panamá o desde ella,…” 



ACTIVIDADES REGULADAS 

Las entidades que realicen cualquiera de las 
actividades señaladas en este artículo (Art. 4). , en  
Panamá o desde ella, estarán sujetas a la 
supervisión de la Superintendencia del Mercado de 
Valores.  
  
No quedarán sujetos a la fiscalización de esta 
entidad los bancos (excepto cuando sean casas de  
valores), las empresas financieras, además de las 
entidades y personas naturales o jurídicas que la ley  
exceptúe expresamente 

 



ACTIVIDADES  REGULADAS 

 Artículo 4. Actividades del mercado de valores. 

    Serán actividades del mercado de valores las siguientes: 

  1. El registro de valores y autorización de la oferta pública de     
       valores. 

  2. La asesoría de inversión. 

  3. La intermediación de valores e instrumentos financieros. 

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

  5. La administración de sociedades de inversión.  

  6. La custodia y depósito de valores.  

  7. La administración de sistemas de negociación de valores e   
       instrumentos financieros. 

  8. La compensación y liquidación de valores e instrumentos     
      financieros.  

  9. La calificación de riesgo.  

  



ACTIVIDADES REGULADAS 

  

  10. El servicio de proveer precios sobre valores.  

  11. La autorregulación a que se refiere la Ley del Mercado de   
         Valores. 

  12. El suministro de información al mercado de valores, incluyendo   
        el acopio y procesamiento de esta.     

  13. Las demás actividades previstas en la Ley del Mercado de    
        Valores o que se determinen a través de otras leyes, siempre 
       que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e  

inversión de recursos captados del público, que se efectúen        
mediante valores o instrumentos  financieros.  

 

 



COMUNICADO PÚBLICO 
 
 
 

La Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante “SMV”), en virtud de la atribución que 
le confiere la Ley para fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del 
mercado de valores en la República de Panamá y con el propósito de salvaguardar la integridad y 
estabilidad del mismo, en cumplimiento de la normativa contenida en la Ley del Mercado de 
Valores, comunica al público lo siguiente:  
 
Que la empresa GSM FINANCIAL GROUP PTY LTD (no registrada en Panamá) no es ni ha sido 
titular de licencia o registro expedidos por la SMV, por lo que no cuenta con autorización para 
llevar a cabo actividades del mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de 
valores, asesoría o Forex, en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que 
consagra la Ley del Mercado de Valores. 
 
Que la empresa GSM FINANCIAL GROUP PTY LTD, no cuenta con oficinas en la República de 
Panamá. 
 
En caso de tener preguntas respecto a esta información, solicitamos contactar a la SMV al 
teléfono (507) 501-1700 o fax (507) 501-1709 o por correo electrónico a 
info@supervalores.gob.pa. 
 
La lista de todas las entidades autorizadas por la SMV está disponible en nuestro sitio Web 
www.supervalores.gob.pa. 
 
 
 
 
 
11 de marzo de 2016 



                                                                   
 

 
PUBLIC RELEASE 

 
 
 

The Superintendency of the Securities Market of the Republic of Panama (hereinafter the “SMV”), 
in accordance with its legal duty to strengthen and promote the proper environment for the 
development of the securities market in the Republic of Panama, in compliance with regulation 
contained in the Securities Law, makes the following public statement:  
 
The company GSM FINANCIAL GROUP PTY LTD (not registered in Panama), has not been 
granted any kind of license or registration by the SMV, therefore not authorized to carry out 
activities of the securities market, including, business of intermediation, administration or advisory 
in securities, financial instruments or forex, in or from the Republic of Panama, within the scope of 
the Securities Law. 
 
The company GSM FINANCIAL GROUP PTY LTD, has no offices in the Republic of Panama. 
 
For further information regarding this Release, please contact us by phone at (507) 501-1700, fax 
(507) 501-1709, or email info@supervalores.gob.pa. 
 
The list of all the institutions authorized by the SMV is available in our Web site 
www.supervalores.gob.pa.   
 
  
 
 
March 11, 2016 





DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y 
RÉGIMEN SANCIONADOR (D.I.A.R.S.) 

• Por presunta infracción a 
la Ley del Mercado de 
Valores. 

• Respeto a los principios 
del Debido Proceso, 
Confidencialidad, Buena 
fe y Garantía del 
Procedimiento. 

• Garantizar la realización 
oportuna de la facultad 
sancionatoria, sin 
menoscabo de los  
principio de los principios 
legales 
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Acuerdo de 
Terminación 
Anticipada 

(ATA) 

Proceso 
Simplificado 

vs. 

Arreglo de 
conciliación o 
desistimiento 



Acuerdo de 
Terminación 
Anticipada 

(ATA) 

 Es una etapa de negociación 
 Solicitar previo notificar vista de cargos 
 Voluntario y se negocia la sanción 
 Actuaciones aparte 
 No puede utilizarse como evidencia 
 No confesión de responsabilidad 
 Reserva en ATA y resolución final 
 Sanción se publica 
 Atenuante 

 
 



Proceso 
Simplificado 

 Declaración jurada sin intervención 
 Voluntario 
 Sí confesión de responsabilidad 
 Medidas correctivas 
 Sanción se publica dependiendo de 

gravedad 
 Criterios de valoración (atenuante) 

 
 

Proceso 
Simplificado 



Proceso 
Simplificado 

 Voluntario 
 No exista daño material al mercado 
 Incumplir deberes  para con clientes 
 No sanción 

 
 

Arreglo de 
conciliación o 
desistimiento 
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La sanción impuesta 

Art. 272 LMV Infracciones muy graves: 

• Un millón de balboas. 

• Suspensión de las operaciones 

• Cancelación de licencia 

• Amonestación pública 

• Separación del cargo 

• Publicidad en Gaceta Oficial 
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GRACIAS POR SU ATENCION 
 

Dirección de Investigaciones Administrativas  
y Régimen Sancionador 

Oficial de Inspección y Análisis del Mercado 
 

OGAMI R. RIVERA CANO 
 

 
Tel. (507) 524-1503 

orivera@supervalores.gob.pa 


