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“Informarse con antelación le 

permitirá realizar una inversión 

inteligente” 

“Un inversionista sensato entiende su inversión, valora los riesgos, conoce sus deberes y derechos y da 
seguimiento a su inversión” 
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Mensajes Didácticos 
Recomendaciones Prácticas antes de Invertir 

 
Sobre la Inversión:  

 Una inversión es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y la 

postergación del consumo. Esto quiere decir, la posibilidad que tiene una persona de poner a rentar sus excedentes de liquidez. 

Quiere decir que mis fondos económicos (mi dinero), lo invierto hoy para obtener en un plazo de tiempo, mucho más dinero por 

lo que invertí inicialmente. 

 Es por ello, que antes de tomar una decisión de inversión, debemos tener claro el objetivo y plazo de nuestra inversión. 
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 Examine los Riesgos: tenga en cuenta que toda inversión posee riesgos implícitos. En consecuencia, entre más ganancias se 

quieran obtener, el riesgo que deberá asumir será mayor. Por lo tanto, usted debe solicitar información sobre los riesgos 

asociados a su inversión y tener claro cuáles riesgos puede tolerar y cuáles no.  

o Ser conscientes de los riesgos a los que nos exponemos nos permite tomar una mejor decisión sobre nuestra inversión y 

nos ofrece mayores posibilidades de conseguir rentabilidades satisfactorias. 

 Conozca su Rentabilidad: Para conocer cuál es la opción de inversión que mejor se 

adapta a nuestros objetivos y necesidades, es preciso tener en cuenta los tipos de rentabilidad 

que existen y los riesgos a los que nos exponemos en cada uno de ellos. 

 

 Diversifique: diversificar consiste en distribuir sus inversiones en distintas opciones de 

inversión, lo cual reduce los riesgos de ésta. 

 

 Asegúrese de comprender el contenido, datos y demás información incluida en dichos 

documentos: lea previamente el prospecto, el contrato y documentación relativa a su inversión. 

 

 Siempre Alerta: posponga la decisión de invertir en valores, instrumentos financieros, Forex, 

fondos de pensión privada, ofrecidos a través de teléfono, visitas inesperadas, por correo electrónico, redes 

sociales, hasta que verifique que quien le ofrece, represente a una entidad debidamente registrada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores www.supervalores.gob.pa   
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 Infórmese y asesórese correctamente: Sea consciente de que usted tiene derechos, 

pero también asume responsabilidades con su inversión, pero tenga en cuenta que la decisión final le 

compete a usted. 

 

Consumidor Financiero 

 

 

¿Qué es el mercado de valores? 

El mercado de valores es un conjunto de instituciones pertenecientes al sector financiero. Su principal función es la de canalizar el 

ahorro del público con la finalidad de poder financiar las operaciones de todo tipo de empresas, así como las operaciones propias de las 

entidades financieras. 

¿Quién regula el mercado de valores? 

Lo que usted debe saber sobre el Mercado de Valores… 
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La Superintendencia del Mercado de Valores, es quien regula y supervisa a los emisores, sociedades de inversión, intermediarios y 

demás participantes del mercado de valores.   

La Superintendencia es un organismo autónomo del Estado con personería jurídica, patrimonio propio e independencia  administrativa,  

presupuestaria y financiera.  

¿Quiénes actúan en el mercado de valores? 

En el mercado de valores actúan distintos agentes económicos y empresas que cumplen diferentes funciones, de los cuales 

mencionamos los más importantes: 

 

Emisores: Son las diferentes empresas que operan tanto en el ámbito nacional como internacional, que 

requieren de dinero (para invertir en equipos, pagar otras deudas, capital de trabajo corriente y otros) y 

registran valores en la Superintendencia del Mercado de Valores para venderlos al público (los inversionistas). 

 

Bolsa de Valores: La bolsa de valores es un mercado organizado y autorregulado. En Panamá existe hasta 

el momento una sola Bolsa de Valores a la que acuden emisores, intermediarios (en su representación o en 

representación de inversionistas) a vender o comprar valores.  
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Para poder establecer una bolsa de valores en Panamá se requiere de una licencia de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Casas de Valores: Las Casas de Valores son las empresas que se dedican al negocio de comprar y vender valores, ya sea a cuenta de 

terceros (los inversionistas) o bien por cuenta propia (inversiones de la propia Casa). Es en estas casas de corretaje donde los 

inversionistas abren cuentas de inversión a fin de que su corredor compre y/o venda valores a nombre del inversionista. Para actuar 

como Casa de Valores se requiere de una licencia expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Corredores de Valores: Son las personas que trabajan para las Casas de Valores ejecutando órdenes de compra y venta de valores ya 

sea por cuenta de los clientes o por cuenta de la propia casa. Para poder ejercer como corredor de valores se requiere de una licencia 

expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Central de Valores: Son una especie de depósito centralizado en el que se custodian, compensa y liquidan valores. Es decir es un 

tercero que se encarga de dar seguridad a las transacciones de compra y venta que se realizan en una bolsa, asignando en las cuentas 

de los participantes los valores y dineros que les correspondan conforme a las transacciones realizadas.  Para poder establecer una 

Central de Valores se requiere de una licencia expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

Asesores de Inversión: Son personas que a cambio de una remuneración se dedican a asesorar a los 

inversionistas sobre la conveniencia de invertir en determinados valores.  
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Analistas de Inversión: Son las personas naturales que trabajan para los Asesores de Inversión dedicándose a investigar y analizar 

información relativa a los mercados financieros y a la conveniencia de invertir o no en determinados valores.  

Administradores de Inversión: Son las empresas que se dedican a administrar, manejar y disponer de los bienes e inversiones de 

las sociedades de inversión o fondos.  

Administradores de Fondos de jubilación y pensiones: Son las empresas dedicadas a administrar, 

manejar y disponer de los bienes e inversiones de los fondos de jubilación y pensiones privadas.   

Inversionistas: Son las personas que invierten o ahorran a través del mercado de valores.  
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