
Inducción para emisores con valores 
registrados en la Comisión Nacional de 

Valores, previamente autorizados o 
registrados para oferta pública en una 

jurisdicción reconocida.

Panamá, 11 de julio de 2006.



Palabras de Bienvenida

Por: Dr. Carlos A. Barsallo P.



Representación en la República de 
Panamá

Por: Lic. Yolanda G. Real S.



Representación en la República de Panamá

Poder general de representación:
Facultades amplias para representarlo ante la

CNV y para recibir notificaciones administrativas o 
judiciales

• Otorgado (emisor u oferente, el fondo mutuo o sociedad de 
inversión o su administrador)

• Aceptado (casa  de  valores,  banco  con  licencia   general  e 
internacional,   compañía   de   seguros   y   reaseguros,  asesores  de 
inversión,  administradoras  de  sociedades de inversión,  abogados y 
firmas de abogados,  contadores  y firmas de contadores, empresas con   
licencia  fiduciaria   o   cualquier   otra  persona  que  designe  la solicitante, 
con oficinas establecidas en Panamá)

(Art. 4, Acuerdo No.8-2003)



Licencia de Administrador de Inversiones

Deberán  obtener  la  Licencia  de Administrador de    
Inversiones    expedida   por   la   CNV   los 
administradores  de inversión de las sociedades de   
inversión   que  ofrezcan  públicamente  sus 
acciones   en   la   República   de  Panamá,  aún 
cuando  dichos  administradores  no presten sus 
servicios  en  la  República  de Panamá o desde ésta.

(Art. 138, D.L. 1 de 1999)



Obligación de Reportar:

- Información Financiera
- Hechos de Importancia

Por: Lic. Yolanda G. Real S.



Obligación de reportar: Información Financiera

Información Financiera:

Con igual  periodicidad   que  están  obligados  a  presentarla al ente 
regulador de la jurisdicción de origen

• Copias  íntegras   de  los  Estados  Financieros,  Interinos y Anuales 
Auditados.

• Cualquier   otro  reporte   periódico  o  especial, financiero  o con  
información  complementaria, requerido por la autoridad reguladora 
de origen.

(Art. 6, Acuerdo No.8-2003)



Obligación de reportar: Información financiera

Guía de Informes y Cronograma de 
Presentación

www.sugeval.fi.cr/download/cronogramas206.xls
www.superval.gob.sv/
http://www.sec.gov./info/edgar/forms/edgform.pdf

http://www.sugeval.fi.cr/download/cronogramas206.xls
http://www.superval.gob.sv/
http://www.sec.gov./info/edgar/forms/edgform.pdf


Obligación de reportar: Información financiera

Método de Reportar

• Por correo electrónico,  escaneados,  en  la fecha 
exigida por el ente regulador de origen.

• Copia autenticada   de los  informes remitidos vía 
electrónica,   dentro   de  los  30  días   calendario 
siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para 
la entrega del  informe financiero.

• Se  exceptúan  de  entregar  la   copia  autenticada, 
aquellos   cuyos    entes   reguladores   de  origen 
publican    los     informes    financieros    en    sus 
páginas Web.

(Art. 6, Acuerdo No.8-2003)



Obligación de reportar

Hechos de Importancia

Información a la que muy probablemente el 
tenedor, comprador o vendedor de un valor, o 
la persona a quien dicha información 
esté dirigida, daría importancia al decidir cómo 
actuar.

(Art. 7, Acuerdo No.8-003)



Obligación de reportar: Hechos de importancia

Comunicar a la CNV del hecho de manera 
simultánea en que se informe al ente regulador 
del mercado de valores de la jurisdicción de
origen, observando los parámetros dispuestos por 
el artículo 77 del Decreto Ley 1 de 1999 y sus 
Acuerdos Reglamentarios. 

( Acuerdos  No.8-2003  y No.10-2005)



Obligación de Reportar

Suspensión de Negociaciones:

La CNV suspenderá la negociación   de  los  valores 
registrados por  medio  del  procedimiento abreviado 
en  el  mercado  de   valores  panameño,   por   el  no 
cumplimiento   de   la   obligación   de   reportar:    la  
información financiera  y  el  comunicado  de hechos 
de importancia. 

(Art. 9, Acuerdo No.10-2005)



Boletín Informativo

Por: Lic. Galina M Chávez P.



Boletín Informativo

• Suscribir
www.conaval.gob.pa

http://www.conaval.gob.pa/


Modificaciones a Términos 
y Condiciones

Por: Lic. Galina M. Chávez P.



Modificación de Términos y Condiciones

• Según esté determinado por su 
jurisdicción.

• Notificar a la Comisión Nacional de 
Valores.



Terminación de Registro

Por:  Lic. Galina M. Chávez P.



Terminación de Registro

• Acuerdo No. 6-00 (Art. 23 y 24)

• http://www.conaval.gob.pa/Vigentes/Acuer
dos%202000/AC6-00textounico.pdf

http://www.conaval.gob.pa/Vigentes/Acuerdos 2000/AC6-00textounico.pdf
http://www.conaval.gob.pa/Vigentes/Acuerdos 2000/AC6-00textounico.pdf


Información general

Documentos   que  se  presenten  a  la  CNV  en  otro 
idioma que no sea el español, debe acompañarse de 
su traducción al español por intérprete público 
autorizado.
La documentación proveniente del extranjero  
deberá cumplir con el trámite consular o estar 
debidamente apostillado.

(disposiciones de leyes generales de la República de 
Panamá)   



DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE VALORES E INFORMES DE EMISORES

Yolanda G. Real S.
Directora Nacional

yreal@conaval.gob.pa
Extensión 107

Galina M. Chávez P.                                                             Jorge Navarro
Oficial de Inspección y Análisis                                                           Oficial de Inspección y Análisis

galina@conaval.gob.pa navarro@conaval.gob.pa
Extensión 134                                                           Extensión 135

Fernando Tovar                                                  Carmen A. Hernández T.
Oficial de Inspección y Análisis                                                    Oficial Asistente de Inspección y Análisis

ftovar@conaval.gob.pa caliciah@conaval.gob.pa
Extensión 121                                                           Extensión 133

Supervisor:                                                     
Carlos A. Barsallo P.

Comisionado Vicepresidente
barsallo@conaval.gob.pa

Extensión 112

Gracias!!!
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