
EL NEGOCIO DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES O CUOTAS DE EL NEGOCIO DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES O CUOTAS DE 
PARTICIPACION PARTICIPACION DE FONDOS O SOCIEDADES DE INVERSIDE FONDOS O SOCIEDADES DE INVERSIÓÓN N 

CONSTITUIDOS Y ADMINISTRADOS EN EL EXTRANJEROCONSTITUIDOS Y ADMINISTRADOS EN EL EXTRANJERO

Yolanda G. Real S.
Directora Nacional de Registro de Valores

Panamá, 13  de abril de 2005                                          



ANTECEDENTES
l Conocer la variedad, las características, el volumen de 

cuotas participación de  fondos o sociedades de 
inversión, constituidos y administrados en el 
extranjero, se ofrecen y venden en la República de 
Panamá.

l Servir de fuente de información al público en general.
l Acuerdo No.5-2004 de 23 de julio de 2004, Capítulo 

VIII, Título Primero, De la comercialización de fondos o 
sociedades de inversión constituidos y administrados 
en el exterior. (Artículos 57, 58, 59, 60, 61)

l Reuniones de trabajo con representantes de Casas de 
Valores sobre la aplicación de los citados artículos.



CONCLUSIONES
CNV

l Negocio de compra y venta de acciones o cuotas de 
participación de fondos o sociedades de inversión 
constituidos y administrados en el extranjero.

l Casas de Valores, únicas entidades autorizadas (DL.1 
de 1999)

l Por no ser valores registrados ante la CNV, se 
sustituye el requerimiento de presentación de la 
documentación en la CNV, por el requerimiento de que 
esté a disposición de la CNV y de los clientes de la 
Casa de Valores. 



NORMATIVA

Acuerdo No. 2-2005 de 9 de marzo de 2005
“Por el cual se modifican los  artículos 10, 48, 57, 58, 

59, 60 y 61   del Acuerdo No.5-2004 de 23  de julio 
de 2004 que desarrolla las disposiciones del Título IX 

del Decreto Ley 1 de 1999 sobre Sociedades de 
Inversión y Administradores de Inversión, se establece 
el procedimiento para las solicitudes de autorización y 

licencia y las reglas para su funcionamiento y 
operación”

Por publicar en la Gaceta OficialPor publicar en la Gaceta Oficial



Capítulo VIII, Título Primero

Acuerdo No.5-2004

De la comercialización  de 
fondos o sociedades de 

inversión 
constituidos y 

administrados en el 
exterior

Acuerdo No.2-2005

Del negocio de compra y 
venta de acciones o 

cuotas de participación 
de fondos o sociedades 
de inversión constituidos 

y administrados en el 
extranjero



Pueden dedicarse al negocio en la 
República de Panamá

Acuerdo No.5-2004
Art. 58

Casas de Valores y 
Administradores de 
Inversión con licencia 
expedida por la CNV

Acuerdo No.2-2005
Art. 57

Casas de Valores con 
licencia expedida por la 
CNV (solamente)



Características de los fondos o 
sociedades de inversión

Acuerdo No.5-2004
Art. 57

1. Estar autorizado  y registrado 
ante el ente regulador de un 
mercado de valores regulado.

2. El Administrador de Inversiones 
con experiencia  mínima de 5 
años.

3. El Custodio con experiencia 
mínima de 5 años.

4. Período mínimo de registro y de 
operación de  1 año  en o 
desde su jurisdicción de origen. 

Acuerdo No.2-2005
Art. 56

1. Estar autorizado   y registrado  
ante el ente regulador de un 
mercado de valores regulado.

2. El Administrador de Inversiones, 
autorizado para actuar como tal 
por un ente regulador de un 
mercado de valores regulado.

3.El Custodio debe estar 
autorizado para actuar como tal 
por un ente regulador de un 
mercado de valores regulado



Requisitos de notificación a presentar a CNV
Formulario SI-EX

Acuerdo No.5-2004
Art. 59

1. Constancia de registro y 
autorización del fondo o 
sociedad de inversión extranjera, 
del administrador y del custodio.  
CNV la solicita al ente regulador

2.  Resumen de la experiencia del 
administrador y del custodio.

3.  Prospecto informativo autorizado 
para promover el producto. 

4.  Copia del último informe anual 
del fondo o sociedad de 
inversión presentado ante el ente 
regulador del país de origen. 

Acuerdo No.2-2005
Art. 59

1. Constancia de registro o   
autorización del fondo o 
sociedad de inversión, del 
administrador y del custodio. 
Referencia Web del ente 
regulador. CNV la solicita al ente 
regulador.
2.  Indicación de que mantiene y 
mantendrá a disposición de los 
clientes y la CNV, en forma física 
o electrónica el prospecto, copia 
del último informe anual, copia 
de los contratos.



Requisitos de notificación a presentar a CNV
Formulario SI-EX

Acuerdo No.5-2004
5. Copia del contrato de 

comercialización o 
distribución  suscrito entre el 
administrador del fondo o 
sociedad de inversión  y la 
entidad comercializadora.

6. Copia del contrato que  
suscribirán los clientes con el 
administrador del fondo o 
sociedad de inversiones.

Acuerdo No.2-2005



Obligaciones de las Casas de Valores

Acuerdo No.5-2004
Art. 60

1. Cumplir con las disposiciones de 
publicidad del Acuerdo No.5-2004.

2. Tomar las medidas para que la 
compra, pago o el reembolso de 
participaciones se asegure a los 
inversionistas nacionales, en la 
misma forma que se hace en el país 
de origen.

3. Poner a disposición de los 
participes en Panamá la misma 
información que el administrador 
provee a los partícipes del país de 
origen.

Acuerdo No.2-2005
Art. 60

1. No solicitar activamente órdenes de 
compra o de venta, ni ofrecer este 
tipo de acciones o cuotas de 
participación a través de medios 
públicos de comunicación en la 
República de Panamá. (num. 1, 
Art.10, Acuerdo 5-2004)

2. Poner a disposición de los 
partícipes en Panamá la misma 
información que el administrador 
provee a los partícipes del país de 
origen.



Obligaciones de las Casas de Valores

Acuerdo No.5-2004
Art. 60

4.   Presentar a la CNV un informe 
semestral sobre su labor de 
comercialización.

5.  Suministrar a la CNV la 
información que ésta le requiera.

Acuerdo No.2-2005
Art. 60

3. Fondos o sociedades de inversión, 
administrador y/o custodio con 
menos de 1 año de operación, debe 
obtener del cliente y mantenerlo en 
el expediente de éste, documento 
firmado por él de que conoce y 
acepta dicha condición.

4. Constancia en el exp., que el cliente 
conoce que los valores no están 
registrados en la CNV.

5. Divulgar al cliente que la casa 
recibirá una contraprestación por 
hacer dicha promoción y venta.



Obligaciones de las Casas de Valores

Acuerdo No.2-2005
Art. 60

6. Informar de las ventas realizadas 
(Anexo No.2 Acuerdo No.2-2005)

7. Suministrar a la CNV la información 
que ésta requiera.



Supervisión

Acuerdo No.5-2004
Art. 61

La CNV informará a la autoridad 
reguladora del país de origen sobre 
cualquier violación que llegue a su 
conocimiento.
La CNV puede resolver la 
suspensión o restricción de la 
actividad de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 25 y 
145 del DL y sus reglamentos.

Acuerdo No.2-2005
Art. 61

En virtud de que son valores no 
registrados en la CNV, ésta 
informará a la autoridad reguladora 
del país donde haya sido registrado 
sobre cualquier violación de las 
disposiciones legales, reglamentarias 
o administrativas que lo rigen.
La CNV podrá ordenar a las casas 
de valores la suspensión o restricción 
de la actividad de conformidad con 
las disposiciones de los artículos 25 y 
145 del DL y sus reglamentos.



Plazo de adecuación

Las Casas de Valores que se dediquen al negocio de 
compra y venta de acciones o cuotas de participación 
de fondos o sociedades de inversión constituidos y 
administrados en el extranjero, contarán con un 
plazo de dos (2) meses calendarios, para   cumplir 
con la notificación a que se refiere el Artículo 59 
del  Acuerdo No.5-2004 de 23 de julio de 2004, 
contados a partir de la publicación en la Gaceta 
Oficial el  Acuerdo No.2-2005 de 9 de marzo de 
2005.



Formulario SI-EX

A.  Instrucciones de Uso

1. El presente Formulario SI-EX  consiste en el documento que servirá
para la notificación ante la Comisión Nacional de Valores de la 
información referente a los fondos o sociedades de inversión 
constituidos y administrados en el extranjero a que se refiere el artículo 
59 del Acuerdo No.5-2004 de 23 de julio de 2004, modificado por el 
Acuerdo No. ___-2005 de ___ de  _____________  de 2005. El 
interesado podrá disponer del mismo a través de nuestra página de 
Internet www.conaval.gob.pa. 

2. El Formulario deberá ser presentado y firmado  por quien ejerza la 
representación legal de la Casa de Valores que se dedica al negocio de 
compra y venta de fondos o  sociedades de inversión constituidos y 
administrados en el extranjero.

3. El presente formulario  no deberá contener  información ni 
declaraciones falsas, ni podrán omitir información sobre hechos de 
importancia que deben ser divulgados en virtud del Decreto Ley No. 1 
de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos o que deban ser divulgados 
para que las declaraciones hechas en este formulario no sean 
tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que 
fueron hechas. 



FORMULARIO SI-EX
A.  Instrucciones de uso (cont.)

4. Queda prohibido a toda persona hacer, o hacer que se hagan, en 
informes o en cualquier  otro documento presentado a la Comisión 
Nacional de Valores en virtud del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 
1999 y sus reglamentos, declaraciones que dicha persona sepa, o 
tenga motivos razonables para creer, que en el momento en que fueron 
hechas, y a la luz de las circunstancias en que fueron hechas, eran 
falsas o engañosas en algún aspecto de importancia. 

5. El presente formulario podrá omitir información o documentos que 
consten en los archivos de la Comisión, siempre y cuando dicha 
información o dichos documentos estén vigentes. Si la información o 
documentos que constan en los archivos de la Comisión han sido 
enmendados o modificados, se debe suministrar copia del documento 
que contiene la enmienda o modificación. Este formulario  podrá
contener cualquier otra información adicional que  desee incluir, 
siempre que sea relevante y no sea información cuya inclusión esté
prohibida por el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 o sus 
reglamentos. 



FORMULARIO SI-EX
B.  Información a reportar:

1.      Razón Social y nombre comercial  de la Casa de Valores.
2. Nombre y tipo del fondo o sociedad de inversión constituido y administrado en el 

extranjero.
3. Información sobre el  registro o autorización: lugar, fecha, nombre del ente 

regulador (referencia a la (s) página (s) Web).
4. Nombres  del Administrador de Inversiones y del Custodio.
5. Indicación de que  la Casa de Valores  mantiene y mantendrá a disposición de la 

Comisión  y de los clientes, lo siguiente:
a. El Prospecto Informativo autorizado para promover el fondo o sociedad de   
inversión constituido y administrado en el extranjero. 
b. Copia del último informe anual del fondo o sociedad de inversión constituido y 
administrado en el  extranjero, presentado ante el ente regulador del país de 
origen.   
c. Copia del contrato, o documentos que sustenten la relación jurídica, que  
suscribirán los clientes con el administrador del fondo o sociedad de inversiones 
constituido y administrado en el  extranjero.
d. Copia del contrato de distribución  suscrito entre el administrador del fondo o 
sociedad de inversión constituido y administrado en el extranjero  y la  casa de 
valores.



FORMULARIO SI-EX

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será
puesto a disposición del público inversionista y del público en general.

El suscrito ____________ con cédula de identidad personal / pasaporte No. 
__________, nacional de la República de _______________, actuando en mi 
calidad de ____________ de la sociedad _____________, por este medio 
CERTIFICO que la información contenida en el Formulario  SI-EX, así como en los 
demás documentos adjuntos a éste, es correcta y se ajusta a la realidad de la 
sociedad ______________.

Nombre: __________________________        Firma: _______________________ 
Cédula / Pasaporte: __________________ 
Fecha: _________________



Compra Venta

Total

____________________________________ _________________________________

Representante Legal o Persona Autorizada

ANEXO No. 2

(Artículo No. 60 del Acuerdo 5-2004)
 Fondos o Sociedades de Inversión Constituídos y Administrados en el Extranjero

Realizados durante el mes de______________________ de 200____

Casa de Valores ________________________________
Resumen Mensual de Operaciones de Compra y Venta de Acciones o Cuotas de Participación de 

Tipo de Fondo Total TransadoMonto de la Transacción

A.  Fondos Distribuidos por la Casa de Valores:

Firma  del Oficial de Cumplimiento o Fecha 

B.  Fondos Solicitados por el Cliente:



Muchas gracias …


