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Las opiniones y puntos de vista 
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la República de Panamá
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EVOLUCION HISTORICA

a. Construcción del Ferrocarril Interoceánico en 
1,855.

b. Construcción del Canal de Panamá.

c. Decreto de Gabinete 247 de 16 de junio de 
1970.

d. Decreto Ley 1 de 1,999.



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.



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).



SUJETOS QUE INTERVIENEN EN UNA 
OFERTA PÚBLICA DE VALORES

1. El Emisor
2. Asesor Financiero
3. Asesor Legal
4. Superintendencia del Mercado de Valores
5. Bolsa de Valores (Mercado Primario)
6. Agente de Pago y Transferencias (Latinclear)
7. El Inversionista



VALORES QUE SE OFRECEN EN UNA 
OFERTA PÚBLICA

Instrumentos de Participación

� Acciones: comunes, preferidas (acumulativas 
o no acumulativas).

� Cuotas de participación: acciones de 
sociedades de inversión.

Instrumentos de Deuda

� Bonos: largo plazo

� Notas: mediano plazo

� Valores comerciales Negociables: corto plazo



Prospecto Informativo (Art. 7, 
Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 

2010)

�Información necesaria para que el
inversionista pueda formularse un juicio
fundado sobre la inversión.

�No debe contener: información,
declaraciones falsas sobre hechos relevantes.

�No puede omitir información, y declaraciones
sobre hechos que deban ser divulgados.



Secciones del Prospecto Informativo

�Portada: datos de constitución del emisor;
domicilio; tipo de valor; monto de la emisión ;
cómputo, pago y fijación de la tasa de
rendimiento; fecha de la oferta; leyenda sobre la
no responsabilidad de la información presentada
en el prospecto, de las declaraciones contenidas
en la solicitud, no recomienda la inversión en
tales valores, no representa opinión favorable o
desfavorable sobre la perspectiva del negocio del
emisor.



Secciones del Prospecto Informativo 
(cont.) 

� Índice.
� Resumen de los términos y condiciones de la oferta.
� Factores de Riesgo: (la oferta, el emisor, el entorno y

la industria) situaciones, circunstancias o eventos que
puedan ocurrir y reduzcan o limiten el retorno,
rendimiento o liquidez de los valores objeto de la
oferta.

� Descripción de la oferta: sobre el valor, tipo, cantidad,
valor nominal, cómputo, pago y fijación de la tasa de
rendimiento, retorno del capital; plan de distribución;
gastos de la emisión; uso de los fondos; impacto de la
emisión; garantías;



Secciones del Prospecto Informativo 
(cont.) 

� Información de la compañía: historia y
desarrollo; capital accionario; pacto social y
estatutos; descripción del negocio; estructura
organizativa (grupo económico); propiedades
planta y equipo; información sobre tendencias.

�Análisis de resultados financieros y operativos:
liquidez, recursos de capital, resultados de
operaciones, análisis de perspectivas.



Secciones del Prospecto Informativo 
(cont.) 

�Directores, Dignatarios, Ejecutivos,
Administradores, Asesores y Empleados.

�Partes relacionadas, vínculos y afiliaciones.

�Tratamiento Fiscal.

�Anexos: estados financieros auditados y
estados financieros interinos.



Muchas gracias…


