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A todos los emisores registrados, se les informa tener
presente el contenido de las siguientes circulares:

Circular  SMV-21-2017 de 9 de mayo de 2017-
Certificación del Fiduciario.

http://www.supervalores.gob.pa/reglamentacion/circular
es/circulares-2017/1781-circular-21-2017/file

Circular  SMV-32-2017 de 7 de septiembre de 2017-
Contenido de los Suplementos al Prospecto Informativo
de Valores Registrados. (La cual deja sin efecto la
Circular SMV-20-2017 de 9 de mayo de 2017).

http://www.supervalores.gob.pa/reglamentacion/circular
es/circulares-2017/1806-circular-32-2017/file

Circulares:

DIRECCIÓN DE
EMISORES

Monto Registrado: 

US$71,000,000

Monto de Registro en Trámite:  

US$734,195,000 

Valores Registrados y en Trámite al 31 de marzo de
2021:

Para más información, haz clic: 
http://www.supervalores.gob.pa/

Hechos de
Importancia



DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y
ASUNTOS INTERNACIONALES   

GEST IÓN

Dirección de Normativa y
Asuntos Internacionales 
Primer Trimestre

 



Tipologías que considerar
en la prevención del Delito
de Blanqueo de Capitales

Como Organismo de Supervisión, la SMV ha
de tener en cuenta las tipologías que pueden
formar parte de esquemas que podrían
conllevar la no aplicación de las normas
administrativas para prevenir el Blanqueo de
Capitales. 
 
En este orden, es importante también
identificar las diversas tipologías del delito
de Blanqueo de Capitales. Estas tipologías las
podemos entender como la variedad de
metodologías que utilizan las organizaciones
o personas que puedan estar vinculadas en
actividades criminales, para dar apariencia
de lícitos a fondos que fueron adquiridos a
través de actos delictivos y que, en
consecuencia, permiten el financiamiento de
sus operaciones y legitimación de las
actividades que realizan.
 
Es importante que el Estado a través de sus
entidades, participen tanto en la prevención
como en la persecución de estas actividades,
por el impacto grave que puede tener en la
sociedad, considerando el trabajo
mancomunado que se debe tener entre
instituciones y la colaboración de los
diversos entes que en alguna medida pueden
verse involucrados en dicha actividad
investigativa.

 

La regulación del mercado de valores cuenta
en el Acuerdo 4-2015 del 7 de julio de 2015,
con una Guía de Indicadores de Operaciones
Sospechosas para actividades realizadas en
este sector de la economía, en el cual se ha
hecho hincapié en la dificultad de abordar el
blanqueo de capitales y otras conductas
criminales, pues con frecuencia, apenas se
utiliza efectivo. 
 
Por ser un sector que funciona mediante
transferencias electrónicas, se ha advertido
en otras jurisdicciones que la incidencia se
refleja una vez se ha colocado el activo ilícito
en el sistema financiero, por lo que el rol
que juega no solamente el Oficial de
Cumplimiento, sino también todos los
miembros del sujeto obligado financiero
resultan importantes para mitigar que sea un
mercado utilizado ante este flagelo. 

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS Y RÉGIMEN
SANCIONADOR

ALERTA   AL

INVERS ION ISTA



DIARS

Corresponde a los casos de Averiguaciones Previas e
Investigaciones de Procedimientos Administrativos

TRÁMITES EFECTUADOS

FUENTE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR



Durante el I trimestre del año 2021 se ha continuado con el desarrollo de los procedimientos de
supervisión extra situ, mediante el seguimiento del plan de acción diseñado por los Sujetos
Obligados, tomando en consideración las observaciones realizadas por la Dirección y las pautas
de recomendación brindadas, para un mejor apoyo del modelo de remediación. 

Concluido el primer trimestre, alrededor de un 65% de los Sujeto Obligados logró demostrar las
mejoras a sus mecanismos, políticas y metodologías para la administración del riesgo en
materia de PBC/FT/FPADM. El porcentaje restante se encuentra aún en seguimiento o
prórrogas concedidas para la conclusión de sus planes o adecuaciones necesarias.

De igual forma, durante el primer trimestre se consumó la recepción de entrega de información
operativa de los Sujetos Obligados correspondiente al periodo julio a diciembre 2020, la cual
está siendo sometida a los rigores del procedimiento de supervisión para este componente,
mediando un comparativo con los periodos previos, hecho que nos permite analizar de mejor
manera la información presentada. Al cierre del primer trimestre un 69% de los cuestionarios ha
sido revisado.

Muy importante anotar que la Superintendencia ha retomado, su programación de
inspecciones in situ, iniciando las inspecciones ordinarias en 2 casas de valores. 

 En la tabla #1 se detallan el total de las inspecciones extra situ e in situ realizadas en el primer
trimestre de 2021.

            

DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y
OPERACIONES ILÍCITAS

 INSPECC IONES



INSPECCIONES EXTRA-SITU  IN SITU -  
I  TRIMESTRE DE 2021 

INSPECC IONES



 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
OPERACIONES ILÍCITAS
Como parte del plan
de capacitación
continúo dirigido a
los colaboradores de
la Dirección de
Prevención, durante
el I trimestre, el
equipo participó en
un total de 17
actividades
programadas, ya sea
bajo modalidad
virtual y/o
presencial. 

Cada una de estas
capacitaciones fue
presidida por
grupos de expertos
en las materias
respetivas, lo que
permite reforzar la
especialidad del
área. 

Durante el II semestre se
coordinó un plan de
capacitación dirigido al sector,
en busca de informar y
actualizar respecto a los temas
de PBC/FT/FPADM, conforme
al Enfoque basado en Riesgos,
con el fin de orientar a nuestros
regulados, en aspectos
regulatorios y de
implementación como base de la
Gestión de Cumplimiento. 

CAPAC I TAC IONES

CAPACITACIONES OFRECIDAS AL SECTOR



Durante el I trimestre se culminó el proyecto de incorporación de los Cuestionarios de
Autoevaluación y Operativo al Sistema de Electrónico de Remisión de Información
(SERI) de la Superintendencia, contratación realizada mediante proveedor externo, sujeta
a las regulaciones y parámetros de contratación pública.

El uso del SERI para la implementación de las herramientas de la supervisión extra situ,
conlleva un componente tecnológico importante que coadyuva en la eficiencia de la
entrega y recepción de la información. En ese sentido, se programó una jornada de
capacitación los días 26 y 29 de marzo con el fin de explicar a los sujetos obligados el
buen uso de la herramienta, que se estará implementando a partir del 9 de abril, con una
primera entrega a través de este medio al 17 de mayo de 2021.

 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
OPERACIONES ILÍCITAS

Durante el primer trimestre, la Dirección de Prevención, fue sujeta a los procesos de
auditoría interna de la Superintendencia. En ese sentido, el informe de auditoría arrojó
resultados satisfactorios respecto a los procedimientos empleados internamente. 

INFORMAC IÓN

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA – PCOI

 
CUESTIONARIOS – PLATAFORMA SERI

 

INFORMES AL MEF – GAFI

Durante el primer trimestre, la Superintendencia, a través de la Dirección de Prevención
ha estado en constante comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas, entidad
encargada de coordinar los temas relacionados al plan de acción de GAFI, y en ese sentido,
hemos estado sustentando la información requerida que demuestra las acciones que lleva
adelante la Superintendencia, para colaborar en la gestión del plan país.



LICENCIAS O REGISTROS 
DE PERSONAS JURÍDICAS
AUTORIZADAS Y EN TRÁMITE 2021
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Para más información, haz clic en el siguiente enlace:

www.supervalores.gob.pa/reglamentacion/resoluciones/375-
resoluciones-2021

 
Fuente: Subdirección de Autorizaciones, Dirección de Supervisión
de Intermediarios

D I R E C C I Ó N  D E
S U P E R V I S I Ó N  D E
I N T E R M E D I A R I O S



PROYECTO ESPECIAL GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGO

 
Fuente: Dirección de Supervisión de Intermediarios                                  

D I R E C C I Ó N  D E
S U P E R V I S I Ó N  D E
I N T E R M E D I A R I O S



Casas de Valores
Montos Transados

En millones de dólares

UNIDAD DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

LOS MONTOS DE LAS TRANSACCIONES PRESENTADAS EN LOS CUADROS ADJUNTOS SON COMPILADOS
DE LA INFORMACIÓN QUE LAS CASAS DE VALORES REPORTAN A LA SMV EN EL INFORME

GLOBALIZADO DE TRANSACCIONES (FORMULARIO DS-01). POR ENDE, DADA LA ESTRUCTURA
DEL FORMULARIO DS-01, ES POSIBLE QUE UNA MISMA TRANSACCIÓN SEA REPORTADA POR

MÁS DE UNA CASA DE VALORES (ES DECIR, POR CADA “PUNTA” DE LA OPERACIÓN);
PUDIENDO ESTO CAUSAR QUE EL MONTO DE UNA MISMA TRANSACCIÓN SEA DUPLICADO.

FUENTE: UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

ESTAD ÍST ICAS



INFORMAC IÓN

Se  inició el año reforzando a lo interno
de la Entidad las medidas de
bioseguridad entre el personal
presencial, reforzando la importancia de
cuidarnos mutuamente y adaptarnos a la
nueva normalidad, mediante
publicaciones en el boletín interno y
correos masivos.

Primer trimestre
Recursos Humanos

Promover, regular y supervisar las
actividades del mercado de valores, para
su desarrollo de manera íntegra,
transparente y eficiente velando por la
protección de los inversionistas,
mediante la aplicación de altos
estándares de reglamentación y
fiscalización,  apoyada con un recurso
humano especializado, comprometido y
con altos valores éticos y morales.

Misión SMV: 

A montarse en el bus de la desintoxicación
emocional
Ley 81 de 2019 para los funcionarios
Participación de lo talleres y charlas
relacionadas con el día Internacional de La
Mujer
Masterclass de Liderazgo para funcionarios
públicos
Curso de ética y transparencia 

Capacitaciones

 

RECURSOS
HUMANOS



 

Como parte de las iniciativas que lleva a cabo la
SMV para posesionar al país en una plaza
atractiva y competitiva y reafirmar el
compromiso que mantiene con el desarrollo
económico del país, llevó a cabo una reunión con
el Embajador del Estado de Israel, Reda Mansour
y la Ministra de Relaciones Exteriores, Erika
Mouynes. 
La reunión fue presidida por el Superintendente
Julio Javier Justiniani, quien expuso un plan en
miras de que el Estado de Israel, un país con un
alto desarrollo en el tema bursátil, pueda
convertirse en un aliado estratégico para Panamá.

ACTIVIDADES
SMV

Enero - Marzo

Webinar para colaboradores
"Introducción a las

criptomonedas y su uso para
delitos transnacionales"

POR:  DANIEL ACKERMAN,
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE

USA.

 Rendición de Cuentas
“Gestión 2020, Proyecciones

2021”

POR:  JULIO JAVIER JUSTINIANI ,
SUPERINTENDENTE DE LA SMV

En el marco del Global Money
Week, la SMV realizó el webinar
“Qué es el mercado de valores y

quienes participan” y “El
mercado de valores como opción

profesional”
POR:  MARIE L ISSA AIZPÚRUA,  DIRECCIÓN

DE EMISORES 

jornadas para informar a los
regulados el “Manejo de la

herramienta SERI en el
Proceso de Supervisión de

PBC/FT/FPADM”, 

POR:  ROYERS GONZÁLEZ Y GUSTAVO
MIRANDA,  DIRECCIÓN DE

PREVENCIÓN

07

Fortaleciendo el mercado de
valores de Panamá 
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www.supervalores.gob.pa info@supervalores.gob.pa 

@Supervalores_Pa Superintendencia del Mercado
de Valores de Panamá


