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Objetivo

Identificar con ejemplos actividades prohibidas
inherentes al mercado de valores, que exponen al
riesgo de ilícitos dentro de los tipos penales a
prevenir según Ley 23 de 2015, y por tanto, sus
actividades, se ejecuten:

• “con fondos o sobre fondos provenientes de actividades
relacionadas con el delito de blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva”.

• Artículo 26 Ley 23 de 2015



Aspectos claves de la Ley 23 de 2015

• Enfoque de “prevención y supervisión” basado en Riesgo.

• Análisis de Inteligencia Financiera de información del cliente.

• Segmentar clientes.

• Grados de aplicación de la Debida Diligencia.

• Responsabilidad Corporativa.

• Método de Congelamiento Preventivo.

• Amplias facultades para la SMV -vínculos de cooperación 
bilateral o multilateral con entes supervisores extranjeros del 
mercado de valores.

Intercambio de información



Ámbito y Alcance de la conducta del 
sujeto financiero obligado

• Debida Diligencia real no formal.

• “Cuidado conducente”

• “Prevenir razonablemente”

• ¿Cómo se materializa?

•Convicción y Compromiso Institucional.
•Diseminar efectivamente modelo de negocio y sus riesgos.

•Segmentación de clientes
•Políticas y Manuales- aplicación efectiva

•Supervisión coadyuvante del regulador y autoridades
•De ejecución constante

•Responsabilidad administrativa, civil  y PENAL



Los delitos financieros- delitos precedentes de 
blanqueo de capitales- art 249 Código Penal -2003

(fuente artículo 254 Decreto Ley 1 de 1999)

El que destruya, oculte, 
falsifique libros,

Registros de info
financiera, anotaciones 
en cuenta de custodia.

De emisor registrado, 
casa de valores, adm 

de inversiones, 
asesores, miembro de 

SRO.etc 

Prisión de 6 a 8 años

Hechos cometidos

Por CPA

Conducta agravada  

Lo promueva, director, 
gerente, RL, apoderado 

del que recibe el 
capital

Conducta agravada



Actividades prohibidas=delitos financieros que 
ejecutadas producen información asimétrica en el 

mercado de valores

Manipulación de precios -art 252 Decreto Ley 1 de 1999

• Artículo 251 Código Penal

Uso indebido de información privilegiada - art 247 

Decreto Ley 1 de 1999

• Artículo 249 Código Penal



Evolución de la conducta conocida como
“ insider trading” en ley panameña

Art 196 Texto original del Decreto Ley 1 de 1999

Ley de Delitos Financieros 2003-Código Penal 

Reforma de Código Penal-2008 se incluye los 
Delitos Financieros como parte del menú de 
delitos precedentes de blanqueo de capitales



Concepto de insider trading : “ Es información privilegiada la que por 

su naturaleza puede influir en los precios de los valores y que aún no ha sido 
hecha de conocimiento público” art. 249 Código Penal-Delito Financiero.

Presupuesto

Del tipo penal

Relativa a valores 
registrados en SMV

Que ocasione 
perjuicio

O sobre valores que 
se negocien en un 

Mercado

organizado

Información

Obtenida por una 
relación privilegiada

Prisión 
de 6 a 
8 años



¿ Quiénes intervienen en el juego de la 
información privilegiada ?:  Los “ Iniciados”

• CONTROL

• INFLUENCIA SIGNIFICATIVA

• CONFLICTOS DE INTERÉS

• COLABORADORES

ACCIONISTAS, 
DIRECTORES, 

ADMINISTRADORES

DE SOCIEDADES

COTIZADAS

EN BOLSA

• PRESTAN SERVICIOS

• EN VIRTUD DE UNA RELACIÓN 
CONCERTADA PREVIAMENTE

• ( INFORMANTES O 
“TIPPEES”)***

ASESORES 
FINANCIEROS

DE INVERSION

CASAS DE VALORES

ABOGADOS

OTROS



Efectos del insider trading- conducta tipificada como 
delito financiero y de blanqueo de capitales en 

Panamá 

LESIONA LA 
CONFIANZA DE LOS 

INVERSIONISTAS

FALTA DE EQUIDAD

SE PRODUCEN 
GANANCIAS ILEGALES 
O EVITAN PÉRDIDAS

EN ABSOLUTA 
VENTAJA DEL RESTO 

DEL MERCADO 



Supuesto ideal para incurrir en la conducta 
de  “ insider trading”

OPAs

Cúpula de 

Las 
sociedades

Hay que 
monitorear su 

cuenta y de 
sus partes 

relacionadas

Periodo 
sensible

Previo**

Tiene 
información 
privilegiada

AÚN  
RESERVADA



Características de la conducta de un
“insider ”

 La información debe ser reservada : por tanto “ a sabiendas” que es reservada la 
utilizan personalmente o interpuesta persona.

 Concreta: que su revelación impacte el precio del valor.

 Usarla en beneficio propio o de un tercero:  pruebas de la ganancia o pérdida 
evitada.

 Alcance: titular, PN o PJ, firmante, apoderados, familiares cercanos, estrechos 
colaboradores, beneficiario final, fiduciarios, partes relacionadas ,PEPs 

 artículo 4, numerales 3,4,6,13,18  Ley 23 de 2015.



¿ Según Ley 23 de 2015 qué aplica?
Análisis de inteligencia financiera y monitoreo del perfil 

transaccional del cliente**  art 4, numeral 1, art 38.

Caso real:

Corredores de Valores
Tienen cuenta de 

inversión
En la casa de valores A

Por su rol  y un mal manejo 
u omisión de directivos y 

alta gerencia de la  S.A 
objeto de la OPA, tienen 

acceso  previo a 
información privilegiada.

Día X  entre 11 am y 1 pm 
compran

Bloques de cantidades 
importante de acciones de la 

S.A objeto de OPA y se 
acreditan posiciones.

El mismo día y casi 
dentro de las mismas 

horas gestionan 
órdenes de venta de 
clientes de la casa de 

valores A sobre  
acciones objeto de la 

OPA

Relaciones: 
INICIADOS 
DIRECTOS
Directores  

Gerentes de S.A
Corredor

INDIRECTOS
Vínculos familiares



Lección aprendida y dudas razonables 

• Insider trading conlleva un monitoreo sofisticado porque es de
ejecución continuada.

• Cobra relevancia “análisis de inteligencia financiera”.

• Conocer al cliente en la ejecución de transacción- objetivos, vínculos,
aprobaciones, y revelaciones.

• ¿ cómo se previene? ¿ Con acuerdos de confidencialidad?

• Comprendiendo las conductas, la exposición al riesgo y sus efectos
mediante una estructura de “Enfoque basado en riesgo”.

• ¿Hay apoyo Interinstitucional y de Organizaciones Autorreguladas?

• ¿ Hay una guía de procesos internos del sujeto regulado de rápida
actuación y del regulador para detectar conducta?

Aplica FUERZA DE TAREAS



Negociar valores con ventaja: ¿ hay que esperar una 
OPA para detectar esta conducta? 

¡NO ! el delito puede ocurrir con relación a un valor cotizado- de forma 

continuada

• Alertas 

 Hechos relevantes que pueden tener incidencia en precio del valor.

 Revisión de información financiera pública.

 Hechos públicos y notorios.

 Estructura fundamental: Una debida diligencia ejecutada a conciencia.

 Proceden Reportes y convertirse en coadyuvante de la autoridad.

Artículos 27 y siguientes Ley 23 de 27 de abril de 2015



Atención con Emisores registrados

• Transacciones de Alta Gerencia, Accionistas, colaboradores, asesores internos.

• Asesores externos, fiduciarios, agentes colocadores, intermediarios, auditores, 
abogados.

• Terceros no relacionados*

• Uso eficiente de hechos relevantes y monitoreo de la negociación diaria.

• Hay un rol determinante por parte de reguladores/ supervisores: art 252 Código 
Penal respecto a delitos financieros

Servidores públicos que culposamente 
omitan realizar los controles relacionados con 

Delitos Financieros que deben supervisar
Pena de prisión 3 años 



Otras conductas que son tipificadas como 
blanqueo de capitales- art  254 Código Penal

• Soborno internacional.

• Tráfico ilícito de migrantes.

• Delito de explotación sexual comercial.

• Homicidio por precio o recompensa.

• Peculado.

• Corrupción de servidores públicos.

• Enriquecimiento injustificado.

• Falsificación de documentos

HECHO PUNIBLE:
“El que reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta 

dinero, títulos valores…previendo razonablemente 
..que provienen de..”

Optimiza el ilícito
La utilización de 

personas jurídicas 
sofisticadas  y 

partes 
relacionadas



¿El uso indebido de información privilegiada 
solo aplica a mercado de valores? No!

• La Ley 22 de 2006 que regula la Contratación Pública 
establece el concepto.

• En el Código Penal se tipifica en delitos tales como: 
(i) Actuaciones de servidores públicos relacionados con secretos de propiedad 

industrial.

(ii) Si es utilizada por socio, contratista, empleado, ex empleado del titular del 
derecho.

(iii) El servidor público que utilice a favor suyo o de un tercero información de 
carácter confidencial de acceso restringido por razón de su cargo

(iv) Fraude en Contratación Pública.

( Artículos 276,348,364 CODIGO PENAL)

ATENCIÓN A PEPs
Familiares cercanos

Estrechos colaboradores
Ley 23 de 2015



Casos famosos de insider trading

• Caso – Inclome-Erbitux 
Marta Stewart Living 

Omnimedia
2001

SAM WAKSAL consejero 
delegado dio información 

privilegiada a amigos e hija.



Casos investigación de alto perfil en 
investigación nal e internacional

• Por corrupción, tráfico de influencias, 
sobornos, insider trading.



Conclusiones

• El nuevo Enfoque Basado en riesgo constituye un giro importante en el rol
de prevención y de supervisión ALA/CFT.

• Por ende debe existir una coincidencia en el conocimiento del modelo de
negocio del regulado y su regulador.

• Así se tendrá de forma homologada un adecuado conocimiento de la
exposición del riesgo ALA/CFT.

• Productos inherentes del mercado de valores son complejos, diversos,
transfronterizos y de amplio espectro.

• NO HAY MITIGANTE PARA RIESGO REPUTACIONAL



Gracias 
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