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Panorama
 

Un año de mucho movimiento
 
2006 fue un periodo de mucha actividad en el mercado de valores. Este año, justo antes de presentar 
su informe, en la Comisión Nacional de Valores ya se han dado los primeros de varios movimientos 
que se vislumbran para el 2007 
 
MELISSA NOVOA 
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El año 2006 fue excelente. No ha terminado de decir esta frase 
Yolanda G. Real, directora nacional de Registro de Valores e 
Informes de Emisores, cuando se adelanta a explicar que el 
registro de ofertas públicas del mercado en la Comisión 
Nacional de Valores (CNV) representó un incremento del 40% 
en comparación con 2005. 
 
Mientras que hace dos años se registraron 20 emisiones de 
ofertas públicas de valores, en 2006 se reportaron 32. 12 más 
que representaron un valor de mil 330 millones de dólares 
frente a 799 millones del periodo anterior.  
 
Las emisiones que más se destacaron fueron las de valores de 
deuda, bonos y notas, y en menor grado las de los valores 
accionarios o acciones de sociedad. (Ver gráfica: Valores 
registrados). 
 
El monto total de los valores registrados en 2006 sobrepasó en 
531 millones a los de 2005. “Esperamos que 2007 continúe 
siendo igual”, confiesa. 
 
El que emisores como Primer Banco del Istmo, Global Bank, Banco Continental y Banco Cuscatlán,
por ejemplo, acudieran al mercado a financiarse fue uno de los factores que influyó en este
crecimiento. Además de la entrada de otros agentes como Elektra, Cochez y Cia. y AES. Esta última
empresa entró con la mayor emisión que se ha registrado hasta la fecha: 300 millones de dólares. 
 
También empujó este incremento la llegada de sociedades de inversión o fondos mutuos, y de
emisores extranjeros de países de jurisdicción como Banco Improsa y Gen Net de Costa Rica, que
aprovecharon las ventajas del registro en la CNV de Panamá. 
 
Y así como aumentaron los registros, también se incrementaron las suspensiones. Mientras en 2005
se reportó una sola suspensión, en 2006 se registraron 8.  
 
Al respecto, Carlos Barsallo, presidente de la CNV, explicó que no se trata de sanciones. 
 

LA PRENSA | Ana Rentería 

 
DIRECTORA. Yolanda Real, a cargo de 
la Dirección Nacional de Registro de 
Valores, espera que los emisores 
divulguen hechos relacionados a sus 
operaciones. 
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La medida es precautoria a los emisores que están haciendo ofertas públicas sin que estén
previamente registradas, o por incumplimiento de algún requisito necesario en el registro.  
 
También se da una suspensión automática cuando el emisor quiere hacer un cambio en los términos
y condiciones de su oferta original. 
 
Por solicitud de modificación de términos y condiciones de valores registrados se canceló la
negociación de valores a Multi Credit Bank. Inc., Sucasa y Cochez y Cia., S.A.  
 
Al mismo tiempo se suspendió una supuesta oferta pública de valores de Constructora Porto Bello,
S.A. y al fondo de inversión promovido por la sociedad anónima panameña a Crownland, S.A.,
Panamá Land Fund. Ambos ofrecieron públicamente valores sin autorización. 
 
Según Real, este año se enfocarán en darle seguimiento al cumplimiento de la notificación de los
hechos de importancia. 
 
“Los emisores deben informar a la CNV una vez ocurra un hecho que sea irreversible dentro de las 
operaciones de la empresa, ya sea que compren un activo significativo que pudiera afectarlas o
beneficiarlas, o se dé una venta considerable de acciones”, explica. La fecha límite para enviar esta 
información es el día hábil siguiente de ocurrido el hecho. 
 
“Una de nuestras proyecciones para este año es tratar de no emitir sanciones. Nuestro interés no es 
estar multando a las empresas registradas en la CNV, sino que llegue la información oportunamente”, 
puntualiza. 
 
Para evitar alguna sanción los 97 emisores registrados en la CNV deben poner sus barbas en remojo
y cumplir con lo establecido por la ley que regula el mercado. 
 
Mejoras a lo interno de la CNV 
 
El presupuesto del 2006 fue de un millón 600 mil dólares. Con este dinero la CNV pudo maniobrar e
invertir en capacitación y mejoramiento de los equipos tecnológicos, pero no es suficiente. 
 
El 60% del presupuesto provino de los regulados producto de la tarifa de supervisión y regulación
que pagan los actores del mercado, ya sea personas que tienen licencias de la entidad o emisores.  
 
“El 40% es lo que pone el Estado y eso nos hace parecer como una entidad que necesita más 
independencia para poder tomar sus propias decisiones. Como la Superintendencia de Bancos, por
ejemplo, que tiene su presupuesto autofinanciable y viene del sector privado, no así la CNV”, 
comenta Yanela Yanisselly, directora nacional de Administración.  
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 Tema de portada 

Dos grandes unen sinergias

C on cuatro movidas en menos de un año el 
centro bancario panameño se ha transformado 
como nunca en su historia. Fusiones, compras y 
la creación de nuevas empresas bancarias, con 
mayor fortaleza de capital y activos, se han 
gestionado en un afanado deseo de expansión. 
Detrás del movimiento hay un ímpetu en 
ebullición por participar en el financiamiento de 
obras relacionadas al gran proyect...[ver más]
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