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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.











¿Porqué el Estado regula el 
mercado de valores?

“SECURITIES ACT OF 1933

AN ACT

To provide full and fair disclosure of the character of 
securities sold in interstate and foreign commerce and 
through the mails, and to prevent frauds in the sale 
thereof, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives 
of the United States of America in Congress assembled.”



¿Porqué el Estado regula el 
mercado de valores?

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, propiciando la
seguridad jurídica de todos los participantes del mercado
y garantizando la transparencia, con especial
protección de los derechos de los inversionistas.



I. Concepto de Oferta

Declaración, propuesta o manifestación que se
haga con el objeto de vender, traspasar o
enajenar valores contra el pago de una
contraprestación, así como toda solicitud dirigida
a inducir a una persona a hacer una oferta de
compra de valores contra el pago de una
contraprestación.
…
Numeral 41 de Artículo 49 de la LMV



II. Regulación
1. La Ley del Mercado de Valores

 Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 

 Capítulo II del Título III  ‐ Entidades Calificadoras de 

Riesgo

 Título IV ‐ Registro de Valores e Informes de Emisores

 Título V ‐ Oferta Pública de Valores

2. Acuerdos
 Acuerdo 2‐2010 – Solicitudes de Registro de Valores

 Acuerdo 3‐2008 – Hechos de Importancia

 Acuerdo 12‐2001 – Calificadoras de Riesgo



II. Regulación
www.supervalores.gob.pa



III. Obligación de Registro
1. Los valores que sean objeto de una oferta pública.

2. Las acciones de emisores domiciliados en Panamá 
que, el último día del año fiscal, tengan cincuenta 
o más accionistas domiciliados en Panamá que 
sean propietarios efectivos de no menos del diez 
por ciento del capital pagado de dicho emisor.

3. Los valores listados en una bolsa de valores en la 
República de Panamá.

Artículo 115 y 128 de la LMV



IV. Exención de Registro
1. Valores exentos

a. Valores del Estado
b. Organismos internacionales

2. Colocación privada

3. Inversionistas institucionales

4. Traspasos corporativos

5. Empleados

Artículo 129 de la LMV



V. Prospecto
 Deberán contener los estados financieros y la información 

sobre el emisor, sus operaciones, negocios y valores que 
prescriba la Superintendencia.

 La Superintendencia se limitará a solicitar la inclusión de 
información de importancia para que los inversionistas 
puedan tomar decisiones informadas sobre si invertir o 
no invertir en los valores descritos en los prospectos.

 Se abstendrá de solicitar información que no cumpla 
dicho propósito o imponga una carga no justificada al 
emisor o a la persona que deba divulgar dicha 
información. 

Artículo 132 de la LMV. 



V. Prospecto
 Los prospectos no podrán contener ni información ni 

declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni 
podrán omitir información ni declaraciones sobre 
hechos de importancia que deban ser divulgados en 
virtud de este Decreto Ley y sus reglamentos o que 
deban ser divulgados para que las declaraciones hechas 
en dichos prospectos no sean tendenciosas o 
engañosas a la luz de las circunstancias en que fueron 
hechas.

Artículo 132 de la LMV



V. Prospecto
I. Portada
II. Directorio
III. Índice
IV. Resumen de los Términos y Condiciones de la Oferta
V. Factores de Riesgo
VI. Descripción de la Oferta
VII. Información de la Compañía
VIII. Análisis de Resultados Financieros y Operativos
IX. Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores, Asesores y 

Empleados
X. Accionistas
XI. Partes Relacionadas, Vínculos y Afiliaciones
XII. Tratamiento Fiscal
XIII. Anexos

Acuerdo 2‐2010 – Solicitudes de Registro de Valores



VI. Entidades Calificadoras 
de Riesgo

Toda entidad cuyo objeto exclusivo es
proporcionar a los inversionistas una opinión
profesional y actualizada mediante la calificación
de valores, personas jurídicas o emisores, para lo
cual deberá solicitar un registro ante la
Superintendencia…

Numeral 25 de Artículo 49 de la LMV



VI. Entidades Calificadoras 
de Riesgo
Deberán revelar al público las calificaciones que
realicen sobre valores registrados en la
Superintendencia.

 La sociedad y todas las personas vinculadas deberán
mantener independencia sobre las calificaciones que
emitan.



VI. Entidades Calificadoras 
de Riesgo
 El registro ante la SMV no implica opinión positiva ni
favorable por parte del regulador sobre la sociedad
ni las calificaciones que emita.

 El registro tampoco avala, garantiza, ni respalda los
juicios y/o las consideraciones que se emitan en las
calificaciones de riesgo, ni respecto de las
calificaciones mismas.



¡Muchas gracias!

Allan BINNS
Asesor del Despacho Superior

Superintendencia del Mercado de Valores
abinns@supervalores.gob.pa


