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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. 



Mercado de Valores 

Emisor Intermediario Inversionista 
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Objetivos del Mercado de Valores 

 
• 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. 
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I. Gobierno Corporativo 
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Acuerdo 12-2003 Proyecto de Acuerdo 3-2016 

Cuestionario IV del Formulario IN-A 
(firmado por el Representante Legal). 
 

Declaración Jurada respecto al 
cuestionario de la Parte IV del 
Formulario IN-A sobre Gobierno 
Corporativo (firmado por el 
Representante Legal o Apoderado 
General). 

Acuerdo 12 de 11 de Noviembre de 2003 

La adopción de guías y principios de buen gobierno corporativo por parte de 

los emisores generan una incrementada confianza y transparencia en el manejo 

de estas empresas, ayudando en coadyuvar la reducción de riesgos y por ende 

la protección de los intereses de los inversionistas. 
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I. Gobierno Corporativo 
 
1. La Ley de Valores en el caso de emisores, solo faculta a la 
SMV para recomendar la adopción de principios de 
Gobierno Corporativo. 

 

2. Hay que lograr la obligatoriedad en este tema tal como la 
viene haciendo la SBP y la Superintendencia de Seguros.  

 

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 y 
a nivel administrativo. 
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I. Gobierno Corporativo 
 

 

• Director Independiente 

 

• Comité de Auditoría 

 

• Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgo 

 

• Protección a los Accionistas Minoristas 

 



 

Implementación de Supervisión Basada en 
Riesgo 

Consultoría de Asistencia Técnica FMI 
A través de una plataforma tecnológica avanzada, recursos humano calificado. 

Procesos Automatizados. 
 
SUPERVISION TRADICIONAL                      -vs-  SUPERVISION BASADA EN RIESGO 

         1. Énfasis en cumplimiento   1. Énfasis en gestión de riesgo 
         2. Estático (foto)    2. Dinámico 
         3. Cuantitativa y objetiva   3. Cualitativa y subjetiva 
         4. Reactiva     4. Preventiva   

 
HOJA DE RUTA 

Etapas de: 
REGULACIÓN 

METODOLOGÍA 
TECNOLOGÍA 

MANUALES IN SITU Y EXTRA SITU 
CAPACITACIÓN 

CREACIÓN DE UNIDAD DE RIESGOS 
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FIRMA DEL “ANEXO A” DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO DE IOSCO*  
(INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS) 

Acciones Tomadas por la SMV: 
 
 
1. Organización de Talleres en Materia de Intercambio de Información 
 

2. Se incluyó en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 modificaciones a la Ley 67 de 

2011, sobre: 

• Requerimientos de Información. (Art.14) 

• Entendimientos con Entes Supervisores Extranjeros. (Art.30) 

• Acceso a Información y Confidencialidad. (Art.331) 

  

9 *Memorando Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e 
Intercambio de Información de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés). 
 



 

Acciones Tomadas por la SMV: 

 

3. Se promulgó el Decreto Ejecutivo 408 de 16 de diciembre 2016 relativo al 

Intercambio de Información entre la Superintendencia del Mercado de Valores 

y la Superintendencia de Bancos. 

 

4. Se firmó un Memorando de Entendimiento* entre la Superintendencia del 

Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos. 

10 *Memorando Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e 
Intercambio de Información de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés). 
 



Memorando de IOSCO* 

Estatus ante el Organismo: 

 

 

El día 16 de mayo de 2017 Panamá firmó el MMoU de IOSCO; y así sale de lista 

de países no cooperadores y adquiere plenos derechos ante IOSCO. 

 

11 *Memorando Multilateral de Entendimiento sobre Consulta, Cooperación e 
Intercambio de Información de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés). 
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Ley 23 
de 27 de abril 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, y dicta otra disposiciones´ .́ 
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Disposiciones Generales 
 

La ley 23 de 27 de abril 2015, es el marco regulatorio para que 
los diferentes organismo de supervisión, así como las 
entidades, persona naturales y jurídicas sujetas a esta 
supervisión, establezcan: 

 

1. Medidas para identificar, evaluar los riesgos en materia de 
BC/FT/FDPDM. 

2. Los controles apropiadas para su mitigación, con el objeto 
de proteger la integridad del sistema financiero y otros 
sectores de la economía del país. 

3. Las medidas para facilitar la cooperación internacional. 
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Ámbito de Aplicación 
 

Esta ley aplica a : 

 

1. La Comisión Nacional contra el BC/FT/FDPDM. 

2. UAF. 

3. Organismos de supervisión. 

4. Sujetos obligados no financieros, actividades 
realizadas por profesionales sujetas a supervisión así 
como sujetos obligados financieros, sus sucursales, 
subsidiarias y filiales de propiedad mayoritaria del 
grupo financiero. 
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Fines 
 

1. Prevenir el BC/FT/FPADM mediante supervisiones a los 
sujetos obligados. 

 

2.  Crear la coordinación nacional en temas de prevención de 
BC/FT/FPADM. 

 

3.  Introducir la metodología de prevención de 
BC/FT/FPADM con un enfoque 

 basado en riesgo. 

 

4.  Ordenar y fortalecer las funciones de Prevención y 
mitigación de los organismos de supervisión. 
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Organismos de Supervisión 
 
Los organismos de supervisión son los siguientes; 

 

• Superintendencia de Bancos de Panamá 

• Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

• Superintendencia del Mercado de Valores. 

• La Intendencia de Supervisión de Regulación de Sujetos 
No financieros 

• El instituto Panameño Autónomo Cooperativo. 

• Cualquier otra institución publica que se determine por 
Ley, a fin de garantizar 

    la SBR. 
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Atribuciones de los Organismos de Supervisión 
 

• Supervisar que los sujetos obligados financieros, cuenten con 
políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de 
cada una de las personas. 

• Adoptar un enfoque de supervisión basado en riesgo (SBR). 
• Imponer sanciones. 
• Emitir normas de orientación y retroalimentación. 
• Asegurar que los sujetos obligados cuenten con la información 

básica sobre el originador y el beneficiario de las transferencias 
electrónicas. 

• Dictar directrices para la aplicación de la Ley con respecto a 
sucursales, subsidiarias y filiales de los sujetos obligados. 

• Mantener actualizadas estadísticas para medir efectividad e 
implementación de la Ley. 

• Suscribir acuerdos de cooperación tanto con entidades del estado 
como homólogos extranjeros, con el propósito de facilitar la 
función de supervisión. 
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Sujetos Obligados 
 

Son sujetos obligados financieros Supervisados por la SMV: 

 

• Organizaciones autorreguladas. 

• Casas de valores. 

• Administradores de Inversión 

• Administradoras de fondos de pensiones y 
administradoras de fondos de cesantía 

• Sociedades de inversión auto administradas 

• Asesores de inversión 

• Proveedor de servicios administrativos del mercado de 
valores. 
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Debida Diligencia 
 

 

• A. Identificación adecuada, verificación razonable y 
documentación:  

 - Identificación del cliente y del beneficiario final. 

 - Tipos de clientes. 

 - Productos y servicios que ofrece. 

 - Los canales de distribución o comercialización que utilice. 
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Acuerdo 3 – 2017 
Calificación de Riesgo de la Emisión  

 

 
Es una opinión de una entidad independiente especializada y objetiva a acerca de la calidad crediticia 

de una emisión de títulos valores. 

• Respecto a la Emisión 

• Presentar Informe de la ECR cuando la SMV haya aprobado el Prospecto 

Informativo Final  

• Presentar Nota del representante legal de la Entidad Calificadora de Riesgo. 

• Renovar de forma anual. 

• En caso que la emisión no cuente con grado de inversión, o no entre dentro de 

las clasificaciones de la ECR, indicar en el Prospecto Informativo. 
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Calificación de Riesgo de la Emisión 
 

 

 

• Si existe calificación de riesgo respecto al Emisor 

• Presentar al momento del registro. 

• Renovar de forma anual. 

Costa Rica Colombia Chile Perú Dominicana México

1 2 2 2 1 1

Requerimiento de Calificación de Riesgo de la Emisión

Acciones

Deuda

Tipo de Valor



¡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 


