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REGLAMENTO INTERNO
DE LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1.

Objeto del Reglamento Interno

1101

El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de
un sistema organizado de contratación, liquidación y registro de las
operaciones que se efectúen sobre valores admitidos por la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A.; así como a las personas naturales o
jurídicas que intervengan, directa o indirectamente, en dichas
operaciones.

1.2.

Definiciones

Para la aplicación de este Reglamento Interno, los siguientes términos tendrán
las siguientes acepciones:
Bolsa

es la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Casa de Valores

es toda persona autorizada por la Comisión Nacional
de Valores para dedicarse al negocio de comprar y
vender valores, ya sea por cuenta de terceros o por
cuenta propia. Dicha expresión no incluye a los
Corredores de Valores.

Central de Valores

es toda persona autorizada por la Comisión Nacional
de Valores para realizar operaciones de custodia de
valores y para mantener registros de transacciones y
de traspasos de valores, con el objeto de establecer
derechos de propiedad y de garantía de dichos valores
y para permitir su compensación y liquidación.

Corredor o
Corredor de Bolsa

es todo Corredor de Valores registrado en la Comisión
Nacional de Valores y autorizado por la Bolsa a
solicitar o efectuar compras o ventas de valores en
nombre de un Puesto de Bolsa.
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Emisor
Información
Privilegiada
Ley

es toda persona que tenga valores emitidos y en
circulación o que se proponga emitir valores.
la constituyen los hechos de importancia que no sean
de carácter público y que se hubiese obtenido por
medio de una relación privilegiada.
comprende todas las leyes de la República de Panamá,
incluyendo la Ley o Legislación de Valores.

Ley o Legislación de
Valores
es el Decreto-Ley N° 1 de 8 de julio de 1999, y sus
reglamentos vigentes o que se dicten en el futuro.
Éstos comprenden los Decretos Ejecutivos, y los
Acuerdos, Resoluciones y Opiniones emitidas por la
Comisión Nacional de Valores.
Mercado
Miembro de la
Bolsa

se refiere, en sentido amplio,
organizada y regulada, de valores.

a

la

negociación

se refiere a las siguientes clases: a) Miembro Titular
que es la Casa de Valores titular de un Puesto de
Bolsa; b) Miembro Asociado, que es la Casa de
Valores que, sin ser titular de un Puesto de Bolsa, está
autorizado por la Bolsa a operar en ella, en los
términos establecidos en el presente Reglamento
Interno y
Valores

c) Operador Remoto, que es la Casa de
Extranjera,

debidamente

autorizada

para

operar en una jurisdicción reconocida por la Comisión
Nacional de Valores de Panamá, que cuente con la
autorización de la Comisión Nacional de Valores para
operar remotamente, desde la jurisdicción reconocida,
en sistemas de negociación bursátil en Panamá, previo
cumplimiento de los requisitos para su elegibilidad.
Participantes del
Mercado

incluye a los directores, dignatarios, Corredores y
empleados de los Puestos de Bolsa, así como a todo el
personal de la Bolsa que interviene en la negociación
de valores listados en ella.
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Puesto de Bolsa

es el derecho en virtud de la cual actúa en la
intermediación bursátil el Miembro Titular de la Bolsa.
Se entiende, para los efectos de la Ley y de las Reglas
Internas de la Bolsa, en lo que sea pertinente, como si
fuere sinónimo de Miembro Titular de la Bolsa.

Reglas Internas

son el Pacto Social, los Estatutos, el Reglamento
Interno, los procedimientos y las demás normas de
aplicación general adoptados por la Bolsa.

Valor

es todo bono, valor comercial negociable u otro título
de deuda, acción (incluyendo acciones en tesorería),
derecho bursátil reconocido en una cuenta de custodia,
cuota de participación, certificado de participación,
certificado de titularización, certificado fiduciario,
certificado de depósito, cédula hipotecaria, opción y
cualquier
otro
título,
instrumento
o
derecho
comúnmente reconocido como un valor o que la
Comisión Nacional de Valores determine que
constituye un valor. Dicha expresión no incluye los
siguientes instrumentos:
(1) Certificados
o
títulos
no
negociables
representativos de obligaciones, emitidos por bancos a
sus clientes como parte de los servicios bancarios
usuales ofrecidos por dichos bancos, tales como
certificados de depósito no negociables. Esta excepción
no incluye las aceptaciones bancarias negociables ni
los valores comerciales negociables emitidos por
instituciones bancarias.
(2) Pólizas de seguro, certificados de capitalización y
obligaciones similares emitidas por compañías de
seguros.
(3) Cualesquiera otros instrumentos, títulos o
derechos que la Comisión Nacional de Valores haya
determinado que no constituyen un valor.

1.3.

Aplicación y Modificación de las Reglas Internas

1301

La Bolsa podrá desarrollar las normas establecidas en sus Estatutos y
Reglamento Interno a través de Resoluciones y Manuales de
Procedimiento adoptados por la Junta Directiva.
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1302

Para asegurar el mejor funcionamiento de los mercados y para
proteger el interés de los inversionistas, la Bolsa podrá modificar sus
Reglas Internas cuando lo estime conveniente.

1303

Las modificaciones, adiciones o derogaciones a las Reglas Internas de
la Bolsa, están sujetas a la aprobación de la Comisión Nacional de
Valores.
CAPÍTULO II
ÓRGANOS

2.0. Organización Administrativa de la Bolsa
2001 La Bolsa estará dirigida, controlada y administrada por la Junta
Directiva. En lo que respecta al funcionamiento y operación de la Bolsa,
la Junta Directiva compartirá la administración con el Gerente General.
2002 A efectos de mejorar la gestión de la Bolsa, la Junta Directiva podrá
constituir un número variable de Comités temporales y/o permanentes,
en los cuales podrá delegar sus funciones y facultades.
2.1.

Funciones de la Junta Directiva

2101

La Junta Directiva estará constituida de acuerdo al Pacto Social y
tendrá las siguientes funciones en materia de negociación de valores:
a.

Aprobar el Reglamento Interno, así como los Manuales de
Procedimiento necesarios para el debido funcionamiento de la
Bolsa.

b.

Dictar las políticas en cuanto a los requisitos administrativos,
financieros

y

técnicos

requeridos

para

asegurar

el

buen

funcionamiento de los mercados.
c.

Dictar los principios éticos que deben regir la conducta de los
participantes del mercado.

d.

Aprobar la inscripción de valores, así como determinar su
cancelación, conforme a la legislación de valores y a las Reglas
Internas de la Bolsa.
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e.

Reconocer la elegibilidad de Casas de Valores como Miembros
Titulares de Bolsa, y aprobar cambios accionarios en las
mismas, conforme a la legislación de valores y a las Reglas
Internas de la Bolsa.

f.

Adjudicar Puestos de Bolsa, así como autorizar su transferencia
y suspender su operación conforme a la legislación de valores y
a las Reglas Internas de la Bolsa.

g.

Reconocer la elegibilidad de Casas de Valores como Miembros
Asociados y celebrar el respectivo contrato que les permitan
llevar a cabo operaciones en la Bolsa.

h.

Autorizar a corredores de bolsa para que negocien valores en la
Bolsa, conforme a la legislación de valores y a las Reglas
Internas de la Bolsa.

i.

Velar porque los Miembros de la Bolsa y sus Corredores acaten
la legislación de valores, las leyes sobre prevención de blanqueo
de capitales y financiamiento del terrorismo y las Reglas
Internas de la Bolsa.

j.

Establecer las garantías de cumplimiento y fidelidad que deben
constituir los Miembros de la Bolsa.

k.

Establecer y modificar las tarifas de los distintos servicios de la
Bolsa.

l.

Conocer en apelación, de los recursos interpuestos contra las
resoluciones de la Gerencia General y de los Comités.

m.

Constituir, cuando lo juzgue conveniente, Comités temporales
y/o permanentes en los cuales podrá delegar una o más de sus
funciones y facultades.

n.

Nombrar y remover de su cargo al Gerente General.

o.

Autorizar la celebración de los contratos que sean necesarios o
convenientes para la operación de La Bolsa.

p.

Aprobar la participación temporal o permanente de Miembros
Especiales

Extraordinarios

para

negociar

en

la

Bolsa

en
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mercados específicos o eventos especiales, con las obligaciones
y deberes que señale la Junta Directiva.
La Junta Directiva podrá establecer una estructura de tarifas y
comisiones para este tipo de Miembro, distinta a la establecida a
los Miembros ordinarios.
q.

Reconocer la elegibilidad de casas de valores de jurisdicción
reconocida como operadores remotos y aprobar su admisión.

r.

Cualquier otra que determine la legislación de valores y las
Reglas Internas de la Bolsa.

2.2.

Funciones del Gerente General

2201

Le corresponde al Gerente General de la Bolsa realizar todas aquellas
actividades que sean necesarias para el óptimo funcionamiento y
operación de la Bolsa. Sus principales funciones son:
a. Velar por el cumplimiento de las Reglas Internas de la Bolsa.
b. Nombrar y remover al personal de la Bolsa.
c. Delegar y asignar funciones entre el personal de la Bolsa.
d. Presidir las sesiones de la Bolsa y velar por el orden en las
mismas.
e. Emitir opiniones sobre las solicitudes de inscripción de valores en
la Bolsa, así como sobre su cancelación.
f. Suspender una sesión bursátil cuando corresponda, conforme a la
legislación de valores y las Reglas Internas de la Bolsa.
g. Suspender las transacciones sobre valores listados en la Bolsa
cuando corresponda, conforme a la legislación de valores y las
Reglas Internas de la Bolsa.
h. Suspender las actividades de un Puesto de Bolsa o de su personal,
o de un operador remoto, mientras se investigan hechos que
pudieran dar lugar a una sanción o que pudieran afectar las
actividades de la Bolsa.
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i.

Imponer multas diarias a los Puestos de Bolsa y sus corredores, y
a los operadores remotos, por el incumplimiento de la liquidación
de transacciones y demás procedimientos o reglas.

j. Investigar transacciones, Puestos y Corredores, para comprobar
el correcto funcionamiento de la Bolsa.
k. Cualquier otra que determine la legislación de valores, las Reglas
Internas de la Bolsa y la Junta Directiva.
2.3.

Funciones de los Comités

2301

La Junta Directiva podrá establecer el número de Comités que estime
conveniente para mejorar su gestión, pero en todo caso habrá:
a. Un Comité Ejecutivo encargado de asesorar, conocer y decidir
sobre los asuntos administrativos, financieros, técnicos y éticos
que el Gerente General someta a su consideración.
b. Un Comité de Supervisión de Operaciones Bursátiles, encargado
de

resolver

los

procesos

disciplinarios

participantes

del

mercado,

y

de

en

contra

determinar

las

de

los

sanciones

correspondientes, conforme a la legislación de valores y a las
Reglas Internas de la Bolsa.
c. Un Comité Técnico, integrado por un mínimo de tres directores y
el gerente general de la Bolsa o quien éste designe, encargado de
verificar las emisiones y valores que serán inscritos en la Bolsa,
previo al registro en la Comisión Nacional de Valores; de
establecer

las

políticas

de

divulgación

de

información,

presentación de informes y estados financieros; de revisar
periódicamente la composición de índices de la Bolsa y demás
tareas técnicas relevantes.
2302

Los Comités tendrán las funciones específicas que les sean asignadas
por la Junta Directiva de la Bolsa, las cuales se ejercerán sin perjuicio
de las facultades propias de la Junta Directiva.
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2303

Los Comités estarán integrados por no menos de tres directores de la
Bolsa nombrados por la Junta Directiva, a excepción del Comité de
Supervisión de Operaciones Bursátiles, el cual estará integrado por
no menos de cinco personas entre directores y ex Presidentes de la
Bolsa.
CAPÍTULO III
MIEMBROS

3.1.

Miembros de la Bolsa

3101

Habrá tres clases de Miembros:
a. Miembro Titular: Es el titular de un Puesto de Bolsa.
b. Miembro Asociado: Es quien, sin ser titular de un Puesto de Bolsa,
está autorizado por la Bolsa a operar en ella, en los términos
establecidos en el presente Reglamento Interno.
c. Operador remoto: es la casa de valores de jurisdicción reconocida
admitida por la Bolsa para operar remotamente, desde fuera de la
República de Panamá.

3.2.

Elegibilidad como Miembro Titular de la Bolsa

3201

Para ser elegible como Miembro Titular de la Bolsa se requiere
a.

Ser Casa de Valores con licencia debidamente expedida por la
Comisión Nacional de Valores.

b. Llenar los requisitos adicionales establecidos en el artículo 3.3.
del Reglamento.
3.3

Requisitos de elegibilidad como Miembro Titular de la Bolsa.

3301

Para ser Miembro Titular de la Bolsa, además de tener licencia de
Casa de Valores, se requiere:
a. Ser persona jurídica.
b. Representar su capital social por acciones nominativas las cuales
deberán ser emitidas a favor de personas naturales o jurídicas, en
cuyo caso las sociedades deberán revelar a la Bolsa la identidad
de los propietarios efectivos de las acciones de la Casa de

Valores.
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c. Contar con el capital social autorizado y pagado que de cuando en
cuando disponga la Junta Directiva, el cual no será inferior a
doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00).
d. Ser propietario de no menos de 8,500 acciones comunes de
Latinex Holdings, Inc.
e. Dedicarse exclusivamente al negocio de Casa de Valores y demás
actividades afines permitidas por la Ley de Valores, a excepción
de los bancos.
f. Contar con el personal calificado, y debidamente autorizado por la
Comisión Nacional de Valores cuando fuere del caso, para realizar
las actividades. El Puesto de Bolsa deberá tener, como mínimo,
un Ejecutivo Principal, un Oficial de Cumplimiento y un Corredor
de Valores.
g. Contar con la infraestructura, equipo y recurso humano técnico
necesario para poder recibir y ejecutar órdenes de transacción en
la Bolsa.
h. Contar

con

capacidad

técnica,

administrativa

y

financiera

apropiada para operar el Puesto de Bolsa.
i.

Que ni la sociedad, ni sus directores y dignatarios, ni accionistas
que representen un poder controlador, hayan sido condenados en
Panamá o en el extranjero por la comisión de algún delito que
esté tipificado en la ley panameña.

j. Que ni la sociedad, ni sus directores y dignatarios, ni accionistas
que representen un poder controlador, hayan sido condenados
por violaciones a la ley de valores de Panamá o de cualquier
jurisdicción.
k. Que ni la sociedad, ni sus directores y dignatarios, ni accionistas
que representen un poder controlador, hayan cometido prácticas
deshonestas o contrarias a la ética de la industria bursátil de
manera reiterada y contumaz.
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l.

Cualquier otro que se establezca en la Ley, en los Decretos
Reglamentarios y en los Acuerdos que dicte la Comisión Nacional
de Valores o en otras disposiciones del presente Reglamento
Interno.

3.4.

Reconocimiento como Miembro Titular y adjudicación del
Puesto de Bolsa.

3401

Una vez reconocida la elegibilidad de los interesados para ser
Miembros Titulares de la Bolsa y, por ende, titulares de un Puesto en
la misma, y la disponibilidad de Puestos, la Junta Directiva procederá
a adjudicar de forma indefinida los Puestos disponibles por medio de
subasta pública, de conformidad con el Manual de Procedimiento de
Subasta de un Puesto de Bolsa establecido por la Junta Directiva,
cuyas solicitudes serán analizadas en el orden en que hayan sido
presentadas.

3402

Las resoluciones que niegan el reconocimiento como Miembro Titular
de la Bolsa y la adjudicación del Puesto Bolsa serán motivadas y
podrán ser objetos del recurso de reconsideración ante la Junta
Directiva, el cual debe interponerse y sustentarse en un plazo
máximo de diez días a partir de la notificación personal de las
resoluciones.

3403

Por acuerdo de la Junta Directiva, podrá obviarse la subasta cuando
se trate de la transferencia o de la adjudicación de la titularidad
sobre un Puesto de Bolsa reposeído en virtud de la pérdida de la
calidad de Miembro Titular, según lo dispuesto en el artículo 3.9.

3.5.

Principios de Equidad y No Discriminación entre Miembros
Titulares

3501

Los Miembros Titulares gozan de idénticos derechos en lo que se
refiere al acceso y utilización de los servicios de la Bolsa.
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3502

Cuando se organicen subastas públicas para adjudicar Puestos de
Bolsa, las solicitudes para participar serán analizadas en el orden en
que hayan sido presentadas y sólo podrán ser negadas si el
candidato no reúne los principios de elegibilidad establecidos en el
artículo 3.3 del presente Reglamento. La resolución que rechaza la
solicitud para operar un Puesto de Bolsa será motivada y podrá ser
objeto del recurso de reconsideración ante la Junta Directiva, el cual
debe presentarse en un plazo máximo de diez días a partir de la
notificación de la resolución.

3.6.

Disponibilidad de Puestos de Bolsa.

3601

La Bolsa determinará de cuando en cuando el número de Puestos
atendiendo a las necesidades del mercado, el cual se fijará de
manera tal que, por un lado, no limite la entrada de Casas de Valores
elegibles e interesadas en participar y, por el otro, no se exceda la
cantidad adecuada que permita la operación rentable.

3602

La Junta Directiva no podrá fijar el número de Puestos en una
cantidad menor de los Puestos adjudicados y en operación en ese
momento.

3.7.

Obligaciones de los Miembros Titulares.

3701

Los Miembros Titulares de la Bolsa tienen las siguientes obligaciones:
a. Contar, en todo momento, con las licencias exigidas por la
Comisión Nacional de Valores para las Casas de Valores y para
los profesionales del mercado que estén a su servicio.
b. Velar

por

que

sus

directores,

dignatarios,

empleados

y

Corredores acaten la legislación de valores, las leyes de
prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento
del terrorismo y las Reglas Internas de la Bolsa.
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c.

Respetar las Normas de Buena Conducta que establecen las
Reglas Internas de la Bolsa.

d. Presentar Estados Financieros, auditados por Contador Público
Autorizado externo e independiente, en la forma y periodicidad
que determine la Bolsa.
e. Cumplir, en todo momento, con los requisitos de capital neto y
liquidez que establezca la Comisión Nacional de Valores y la
Bolsa.
f.

Mantener un registro actualizado de todas las transacciones
realizadas por el Puesto de Bolsa, junto con la documentación
exigida para cada transacción.

g. Enviar a sus clientes estados de cuenta, confirmaciones de
transacciones en valores, sus estados financieros, sus tarifas de
comisiones y demás informes que dicte la Comisión Nacional de
Valores y la Bolsa, en la forma y con la periodicidad que éstas
prescriban.
h. Abstenerse de celebrar transacciones fuera de la Bolsa, de
valores listados en ella, salvo en los casos en que la Bolsa haya
autorizado previamente la realización de dichas transacciones.
i.

Permitir la fiscalización, por parte de la Comisión Nacional de
Valores y de la Bolsa, de todas sus operaciones y actividades. En
este sentido, el Miembro debe suministrar en tiempo oportuno, la
información y los registros que le sean requeridos.

j.

Informar a la Bolsa sobre las investigaciones que se realicen en
el Puesto de Bolsa, ya sean de oficio o a solicitud de las
autoridades, relacionadas con la posible violación a la legislación
de valores y/o Reglas Internas de la Bolsa. Igualmente deberá
comunicar a la Bolsa las medidas adoptadas y sanciones, cuando
las hubiere.

k. Pagar

puntualmente

los

derechos,

cuotas

y

comisiones

establecidas por la Bolsa.
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l.

Velar por que el personal de los Puestos de Bolsa reciba una
capacitación continua dirigida a mejorar la calidad de sus
servicios, en interés del mercado y del público inversionista.

m. Obtener y mantener vigentes en todo momento las garantías de
cumplimiento y fidelidad que establezca La Bolsa.
n. Indemnizar a la Bolsa contra toda demanda, daño, perjuicio,
pérdida, costo u obligación en que la Bolsa incurra por razón del
cumplimiento, cumplimiento imperfecto o incumplimiento de sus
obligaciones, salvo si fuese producto de que la Bolsa no actuó
con la diligencia y debido cuidado estipulado en las Reglas
Internas de la Bolsa. En el evento de que la demanda, daño,
perjuicio, pérdida, costo u obligación respecto de la cual la Bolsa
tenga derecho a ser indemnizada fuere atribuible a uno o más
Miembros,

dicha

indemnización

les

será

exigible

mancomunadamente según la respectiva responsabilidad. En el
evento de que dicha demanda, daño, perjuicio, pérdida, costo u
obligación no pueda ser razonablemente atribuible a uno o más
Miembros, la indemnización les será exigible de forma solidaria.
o. Cualquier otra que determine la legislación de valores y las
Reglas Internas de la Bolsa.
3702

Todo Miembro de la Bolsa deberá firmar un documento en donde se
compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el artículo 3.7.
y las Reglas Internas de la Bolsa.

3.8
3801

Suspensión de la operación del Puesto de Bolsa.
La Junta Directiva suspenderá la operación de un Puesto de Bolsa por
un término máximo de 6 meses en cualquiera de los siguientes casos
y si no se subsana íntegramente pierde la titularidad del puesto de
bolsa:
a. Hasta tanto remedie el incumplimiento de los requisitos de
elegibilidad de Miembro de la Bolsa establecidas en el artículo 3.3.
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del presente Reglamento que sean subsanables.
b. Hasta tanto remedie el incumplimiento de las obligaciones de los
Miembros establecidas en el artículo 3.7. del presente reglamento.
c. Hasta tanto remedie el incumplimiento de otras disposiciones
establecidas en las Reglas Internas de la Bolsa.
3.9.

Pérdida de la calidad de Miembro Titular de la Bolsa.

3901

La calidad de Miembro Titular y, por ende, la titularidad de un Puesto
de Bolsa se pierde:
a. Por el incumplimiento de alguno de los requisitos para ser elegible
como Miembro de la Bolsa indicados en el artículo 3.3, si tal
incumplimiento

no

se

subsana

dentro

del

término

que

razonablemente establezca la Junta Directiva.
b. Por el incumplimiento de manera reiterada y contumaz de las
obligaciones establecidas en el artículo 3.7; de las reglas de
buena conducta establecidas en el Capítulo V y del resto de las
reglas internas de la Bolsa.
c. Por el incumplimiento del pago de cuotas de operación y
mantenimiento del Puesto de Bolsa y cualquier otra obligación
para con la Bolsa, sin que ello sea subsanado dentro del término
razonable establecido por la Junta Directiva. Se exceptúa la
intervención y reorganización forzosa, donde se crean, en virtud
de la ley, un estado jurídico que protege a las casas de valores en
esas condiciones respecto a sus obligaciones económicas.
d. Cualquier otra causa que determine la legislación de valores y las
Reglas Internas de la Bolsa.
3902

La Junta Directiva podrá conceder el plazo que estime conveniente o
necesario para que la titularidad sobre el Puesto de Bolsa sea
transferida a un tercero que llene los requisitos de elegibilidad para
ser Miembro de la Bolsa, previo cumplimiento de las obligaciones
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establecidas en las Reglas Internas de la Bolsa; o para que la propia
Casa de Valores titular del Puesto de Bolsa se reorganice o cese su
estado de disolución, insolvencia, intervención, liquidación forzosa
administrativa, concurso de acreedores, quiebra o proceso similar, y
adquiera su carácter de Casa de Valores con licencia para operar y
con los requisitos de elegibilidad como Miembro Titular de Bolsa. No
obstante lo anterior, la Casa de Valores deberá seguir cumpliendo
con todos los requisitos para ser Miembro Titular de la Bolsa, y con
su obligación de pagar puntualmente todos los derechos, cuotas y
comisiones establecidas por la Bolsa; si es del caso, en caso
contrario podrá perder el plazo concedido por la Junta Directiva de la
Bolsa.
3903

Al perderse la calidad de Miembro Titular y, por ende, la titularidad
del Puesto, la titularidad del Puesto de Bolsa revertirá a la Bolsa, la
cual podrá cancelarla, mantenerla en cartera, disponer libremente de
ella o subastarla, según acuerde la Junta Directiva.

3.10 De la transferencia de la titularidad del Puesto de Bolsa.
31001

El Miembro Titular que esté al día en el cumplimiento de sus
obligaciones para con la Bolsa podrá transferir el Puesto, a cualquier
título, a una Casa de Valores que sea elegible conforme al artículo
3.3. y que sea aceptada como Miembro por la Junta Directiva.

3.11.

Cambio accionario en la Casa de Valores

31101

Todo cambio accionario en la Casa de Valores que sea Miembro
Titular de la Bolsa requerirá la aprobación previa de la Junta
Directiva.
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3.12.

Otorgamiento de la Membresía en la Bolsa y la titularidad de
un Puesto de Bolsa.

31201

La membresía titular en la Bolsa y, por ende, la titularidad de un
Puesto en la misma se otorga de manera indefinida, por lo que
corresponderá a la Casa de Valores, de conformidad con los
procedimientos

y

normas

contables

que

le

sean

aplicables,

determinar el período de amortización de tales derechos.
3.13.

Prenda o gravamen del título del Puesto de Bolsa y del
derecho de operación del Puesto

31301

El Miembro Titular de Bolsa no podrá dar en prenda ni de ninguna
otra manera gravar el título sobre su Puesto de Bolsa ni el derecho a
operar el mismo.

3.14.

Medidas cautelares que afecten la titularidad del Puesto de
Bolsa

31401

En el evento de que alguna autoridad competente ordene el
secuestro de la administración de una Casa de Valores Miembro de la
Bolsa, la Junta Directiva podrá suspender la operación del Puesto si
lo estima necesario, por todo el tiempo que dure la medida cautelar.
Lo anterior también se aplicará en el evento de que el secuestro sea
contra la titularidad del Puesto de Bolsa.

31402

La suspensión de la operación del Puesto de Bolsa no implica la
suspensión de la obligación del pago puntual de los derechos, cuotas
y comisiones establecidas por la Bolsa.

31403

En el evento de que alguna autoridad competente ordene el secuestro
o el embargo que afecte la titularidad del Puesto de Bolsa, la Bolsa
podrá optar por revertirse la titularidad del Puesto de Bolsa previo
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pago o transacción de la obligación requerida si la hubiere, o
adjudicarlo al ejecutante del embargo siempre y cuando éste cumpla
con los requisitos de elegibilidad para ser Miembro Titular estipulados
en el artículo 3.3., o cancelar la titularidad del Puesto de Bolsa.
31404

Mientras dure el secuestro o el embargo que afecte la titularidad del
Puesto de Bolsa, el secuestrante o embargante deberá cumplir con las
obligaciones inherentes al Puesto de Bolsa, de lo contrario será objeto
de las mismas sanciones y medidas que le cabría al titular del Puesto
de Bolsa secuestrado o embargado de no haberlo sido.

3.15.

Usufructo del Puesto de Bolsa.

31501

El Miembro Titular que mantenga las condiciones de elegibilidad
como tal y que esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones
para con la Bolsa, puede dar en usufructo la titularidad del Puesto de
Bolsa, entendiéndose por tal el derecho a operar el Puesto de Bolsa a
cambio de una remuneración, una vez sea reconocida la elegibilidad
del usufructuario a ser Miembro de la Bolsa por la Junta Directiva.

31502

Durante el término del usufructo, el usufructuario del Puesto de Bolsa
asumirá el carácter de Miembro Titular, por lo que tendrá los mismos
derechos y obligaciones que tuviera el usufructuante. No obstante, el
usufructuante será solidariamente responsable de los actos del
usufructuario.

31503

Durante el término del usufructo, las partes podrán acordar que el
usufructuante mantenga el derecho a voto o que el mismo se
transfiera al usufructuario.
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3.16.

Miembro Asociado y Operador Remoto

31601

Requisitos de elegibilidad como Miembro Asociado. Para ser
Miembro Asociado de la Bolsa, además de tener licencia de Casa de
Valores, se requiere cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad
para ser Miembro establecidos en el artículo 3.3. del Reglamento
Interno, con excepción de la tenencia de acciones.
Requisitos de elegibilidad como Operador Remoto.

Para ser

Operador Remoto de la Bolsa se requiere ser casa de valores,
debidamente autorizada para operar como tal, en un país de
jurisdicción reconocida, ser autorizada como operador remoto por la
Comisión Nacional de Valores de Panamá.
31602

Reconocimiento como Miembro Asociado. Una vez reconocida la
elegibilidad del interesado para ser Miembro Asociado, la Bolsa
celebrará un contrato que le permitirá al interesado llevar a cabo
operaciones en la Bolsa.
Reconocimiento como Operador Remoto. Una vez reconocida la
elegibilidad del interesado para ser Operador Remoto, la Bolsa
celebrará un convenio que le permita al interesado llevar a cabo
operaciones en la Bolsa.

31603

Derechos del Miembro Asociado. El Miembro Asociado tendrá los
siguientes derechos:
a. Llevar a cabo operaciones en la Bolsa, por lo que podrán
participar en la Rueda de Bolsa, comprando o vendiendo títulos
valores ya sea a nombre propio o de terceros, utilizando un
número de identificación similar a de los Miembros Titulares.
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b. Cualquier otro contemplado en las Reglas Internas de la Bolsa o
en el contrato.
Derechos del Operador Remoto. El Operador Remoto tendrá los
siguientes derechos:
a. Acceder, exclusivamente desde fuera de la República de Panamá,
al sistema electrónico de negociación bursátil de LA BOLSA,
colocando y ejecutando, ya sea para si o para sus clientes,
órdenes de compra y de venta sobre todos los valores que en ella
se negocian; a cuyo efecto se le asignará un número de
identificación similar al de los miembros asociados y titulares.
b. Cualquier otro contemplado en las reglas internas de la Bolsa o en
el convenio.
31604

Obligaciones del Miembro Asociado. Además de las obligaciones
exigidas a los Miembros de la Bolsa estipuladas en el artículo 3.7. del
presente

Reglamento

Interno,

el

Miembro

Asociado

tiene

las

siguientes:
a. Pagar por el derecho a operar en la Bolsa la suma de quinientos
balboas (B/.500.00) mensuales.
b. Cualquier otro contemplado en las Reglas Internas de la Bolsa o
en el contrato.
Obligaciones del Operador Remoto. El Operador Remoto tendrá las
siguientes obligaciones:
a. Las obligaciones exigidas a los miembros de la Bolsa en el artículo
3.7. del presente reglamento interno, en la medida en que le sean
aplicables.
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b. Liquidar y compensar a través de una Central de Valores.
c. Pagar las cuotas de mantenimiento (anual)-(mensual) establecida
por LA BOLSA, así como también las cuotas de membresía cuyo
monto será determinado de tiempo en tiempo por la Junta
Directiva.
d. Pagar las comisiones establecidas por LA BOLSA.
e. Cumplir con la Ley que regula el mercado de valores y con los
Acuerdos de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, que le
sean aplicables.
f.

Cualquiera otra contemplada en las reglas internas de la Bolsa o
en el convenio. Las reglas internas de la Bolsa se le aplicarán al
Operador Remoto en la medida y de la manera que le sean
aplicables. Las reglas aplicables a los miembros titulares y
asociados de la Bolsa y a sus corredores, también lo serán al
Operador Remoto y a quienes designe para actuar en su nombre,
en la medida y de la manera que le sean aplicables.

31605

Término del contrato de Miembro Asociado.

El contrato tendrá

vigencia de tres años no prorrogables a partir de la firma.
No obstante lo anterior, la calidad de Miembro Asociado y, por ende,
la autorización para operar en la Bolsa, se pierde de pleno derecho, y
sin necesidad de resolución judicial, en los siguientes casos:
a. Por las causales establecidas en el artículo 3.8. del presente
Reglamento Interno.
b. Por el incumplimiento de alguno de los términos del contrato.
La terminación del contrato por alguna de las causas establecidas,
dará derecho a la Bolsa a reclamar daños y perjuicios que se le
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hayan causado por tales incumplimientos.
La terminación del contrato de Miembro Asociado será notificada por
la Bolsa mediante el envío de una comunicación simple por escrito al
Miembro Asociado.
Término del convenio de Operador Remoto.

La relación de

Operador Remoto no tiene fecha de vencimiento preestablecida, es
indefinida. No obstante, la calidad de Operador Remoto y, por ende,
la autorización para operar en la Bolsa, se pierde de pleno derecho, y
sin necesidad de resolución judicial, en los siguientes casos:
a. Por las causales establecidas en el artículo 3.8. del presente
reglamento interno, en la medida en que le sean aplicables,
b. Por alguna de las causales establecidas en el convenio.
La

terminación

del

contrato

por

alguna

de

las

causas

anteriormente establecidas, dará derecho a la Bolsa a reclamar los
daños

y

perjuicios

que

se

le

hayan

producido

por

tales

incumplimientos.
El Operador Remoto podrá renunciar a su calidad de tal conforme
se establezca en el convenio.
3.17.

Oficial de Cumplimiento del Miembro de Bolsa

31701

Cada Miembro Titular y Miembro Asociado nombrará un Oficial de
Cumplimiento, el cual tendrá la responsabilidad de Velar por que la
Casa

de

Valores

y

sus

directores,

dignatarios,

corredores

y

empleados cumplan con sus obligaciones según la legislación de
valores, la legislación sobre prevención del delito de blanqueo de
capitales y las Reglas Internas de la Bolsa.
31702

El

Oficial

de

Cumplimiento

del

Miembro

de

Bolsa

tendrá,

principalmente, las siguientes obligaciones:
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a. Velar por que todos los funcionarios de la Casa de Valores posean
las licencias debidamente expedidas por la Comisión Nacional de
Valores para el ejercicio de sus funciones.
b. Asegurar la presentación oportuna de los informes financieros y
reportes requeridos por la Comisión Nacional de Valores.
c. Asegurar la elaboración y desarrollo de la política "Conozca a su
Cliente" y para la prevención del delito de blanqueo de capitales.
d. Rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero, por
intermedio

de

la

Comisión

Nacional

de

Valores,

de

las

transacciones en efectivo o cuasi-efectivo por un monto superior a
diez mil balboas (B/.10,000.00), conforme a la legislación
nacional vigente sobre la prevención del delito de blanqueo de
capitales.
e. Comunicar a la Unidad de Análisis Financiero, cualquier hecho,
transacción u operación sobre el cual se tenga sospecha de que
está relacionado con el delito de blanqueo de capitales, conforme
a la legislación nacional vigente sobre la prevención del delito de
blanqueo de capitales.
f. Asegurar la conservación de documentos relacionados a los
clientes y sus transacciones, por un período mínimo de cinco
años.
g. Asegurar el desarrollo de una política de educación continua de
los empleados de la Casa de Valores.
31703

El Oficial de Cumplimiento del Miembro de Bolsa deberá realizar
inspecciones periódicas a fin de verificar el cumplimiento a las
obligaciones del Puesto.
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CAPÍTULO IV
CORREDORES DE BOLSA
4.1.

Noción de Corredor de Bolsa

4101

Es Corredor de Bolsa todo corredor de valores con licencia expedida
por la Comisión Nacional de Valores, autorizado a solicitar o efectuar
compras o ventas de valores en nombre de un Puesto de la Bolsa.

4.2.

Requisitos de Elegibilidad para Negociar en la Bolsa

4201

Todo Corredor de Valores que aspire a negociar valores en la Bolsa,
debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Poseer licencia de Corredor de Valores expedida por la Comisión
Nacional de Valores.
b. Poseer conocimientos técnicos sobre los sistemas de negociación
y liquidación adoptados por la Bolsa.
c. Gozar de solvencia moral.
d. Estar contratado por alguna de las sociedades Miembros de la
Bolsa.
e. Presentar a la Bolsa, conforme al procedimiento establecido a tal
efecto, solicitud de autorización para negociar en ella.
f. Cualquiera otra que establezca la Junta Directiva de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A.

4.3.
4301

Obligaciones de los Corredores de Bolsa
Los Corredores de Bolsa están obligados a cumplir las disposiciones
legales vigentes que regulen su actividad, las Reglas Internas de la
Bolsa, y en especial, las Reglas de Buena Conducta que establece el
presente Reglamento.

4302

Los Corredores de Bolsa llevarán sus libros, registros y demás
documentos de operaciones en la forma que prescriba la Comisión
Nacional de Valores y la Bolsa.
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CAPÍTULO V
REGLAS DE BUENA CONDUCTA
5.1.

Ámbito de Aplicación

5101

Las Reglas de Buena Conducta señaladas en esta sección son
aplicables a todos los participantes del mercado, que incluye a:
a. Los Directores, Dignatarios y Accionistas de la Bolsa.
b. Los Directores, Dignatarios y Accionistas de los Puestos de Bolsa.
c. Los Corredores de Bolsa.
d. Todo el personal relacionado, directa o indirectamente, a la
negociación de los valores listados en ella.

5.2.

Principios de Honestidad, Diligencia y Lealtad

5201

Los participantes del mercado deberán comportarse con honestidad y
diligencia en el desempeño de su profesión, a fin de mantener un
mercado ágil y eficiente.

5202

Los participantes del mercado deben velar por que la información
suministrada a la Bolsa y al público inversionista, sea cierta,
completa y oportuna.

5203

Los participantes del mercado darán un trato justo y equitativo a
todos sus clientes, actuando con lealtad en el mejor interés del
inversionista, tomando en cuenta las circunstancias dadas. En este
sentido, los Miembros de la Bolsa y sus Corredores deberán
asegurarse de que las recomendaciones hechas a los inversionistas
son adecuadas, que sus expectativas y objetivos son realistas, y que
los riesgos tomados por éstos son apropiados y comprendidos. Esta
responsabilidad será mucho mayor cuando se tenga la gestión
discrecional de inversiones o la custodia de activos.

5.3.

Conflictos de Interés e Impedimentos

5301

Ninguna persona sujeta a estas Reglas, conforme al artículo 5.1 del
presente Reglamento, debe participar en la deliberación de un asunto
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en el que tenga un interés directo o indirecto. Se entiende que una
persona tiene interés directo o indirecto en un asunto cuando se
encuentra relacionado a éste en alguna de las siguientes formas:
a. Por ser parte de la transacción o el negocio sobre el cual se
delibera.
b. Por parentesco, dentro del tercer grado de consanguinidad o de
afinidad, con la persona natural sobre la cual recae la decisión, o
con los accionistas mayoritarios o directores de la persona jurídica
sobre la cual recae la decisión.
c. Por relación laboral, mediante contrato de trabajo o de servicios
profesionales incluyendo los contratos de consultoría, con la
persona natural o jurídica sobre la cual recae la decisión.
d. Por tener el control de la persona jurídica sobre la cual recae la
decisión.
e. Por ser director, dignatario o accionista de una persona jurídica en
la cual tiene control la persona sobre la cual recae la decisión.
f. Por amistad o enemistad manifiesta con la persona natural sobre
la cual recae la decisión, o con los accionistas mayoritarios o
directores de la persona jurídica sobre la cual recae la decisión.
Para los efectos de este artículo, el término “control” tiene el mismo
significado que el otorgado por el artículo 1 del Decreto Ley N° 1 de 8
de julio de 1999, y el término “persona jurídica” incluye a cualquier
persona que, en forma directa o en forma indirecta mediante
interpósita persona, ejerza control sobre ésta o se encuentre bajo su
control.
5302

La Bolsa, sus Miembros y los Corredores deberán, en todo momento,
anteponer los intereses de sus clientes a los propios, procurando el
beneficio de aquellos y el correcto funcionamiento de las operaciones
de Bolsa.

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
RI-3 Reglamento Interno, 31/05/02 modificado según Resolución 57-06 de 16/03/06, Resolución 310-07 de
6/12/07, Resolución 57-10 de 23/02/10, Resolución 38-11 de 10/02/11 y Resolución 258-11 de 21/7/11.

25

5.4.

Controles Administrativos, Técnicos y Físicos

5401

Los controles administrativos, técnicos y físicos que deben adoptarse
para la aplicación de las Reglas de Buena Conducta incluyen, más no
se limitan a:
a. El establecimiento de políticas y procedimientos específicos.
b. La separación física de oficinas, equipos, archivos, libros y
registros.
c. La separación del personal y de sus funciones.
d. El acceso restringido a espacios físicos, equipos, programas y
bases de datos.

5402

La Bolsa y sus Miembros establecerán controles administrativos,
técnicos y físicos para evitar el flujo no autorizado de información
privilegiada dentro y fuera de sus instalaciones. Se entiende por
“flujo no autorizado”, aquél que permita el uso indebido de
información privilegiada, tal como ha sido definido y prohibido por el
artículo 196 del Decreto Ley N° 1 de 8 de julio de 1999.

5403

La Bolsa y sus Miembros establecerán controles administrativos,
técnicos y físicos para evitar que sus directores, dignatarios,
empleados y representantes realicen actividades fraudulentas en
perjuicio del mercado de valores.

5404

La Bolsa y sus Miembros establecerán controles administrativos,
técnicos y físicos para asegurar la confidencialidad de toda la
información que, conforme a la legislación de valores y las Reglas
Internas de la Bolsa, sea de carácter confidencial. Estos controles
incluyen

acuerdos

de confidencialidad

que deberán firmar los

empleados de la Bolsa.
5405

La Bolsa y sus Miembros adoptarán los controles adecuados para
cumplir con las políticas y disposiciones legales vigentes establecidas
para prevenir y evitar el lavado de dinero.

5406

Los controles administrativos, técnicos y físicos a que se refiere este
artículo, estarán bajo la supervisión del Oficial de Cumplimiento de la
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Bolsa, quien realizará inspecciones periódicas para verificar la
eficacia de los mismos.
5.5.

Prohibiciones

5501

Se prohibe a los Miembros:
a. Negociar

valores

en

base

a

información

confidencial

y/o

privilegiada.
b. Realizar actos que tengan como objetivo variar artificialmente la
cotización de un valor registrado.
c. Registren o cohonesten operaciones simuladas.
d. Concierten

operaciones

nominales

sin

transferencia

real

de

valores o de dinero al momento de su liquidación.
e. Realizar

declaraciones

engañosas

a

la

Bolsa

y

al

público

inversionista.
f. Adoptar un comportamiento que permita crear una impresión
falsa sobre el mercado o sobre la cotización de un valor
registrado.
g. Divulgar información confidencial sobre las operaciones que se
realicen o en las que de cualquier modo intervengan, a excepción
de la información que deba ser comunicada a la Bolsa o a las
autoridades, de conformidad con la legislación nacional vigente.
h. Llevar a cabo transacciones que en volumen o frecuencia sean
excesivas en relación a la magnitud y naturaleza de las cuentas
de inversión que manejen.
i.

Comprometerse con un cliente a compartir las ganancias o las
pérdidas del cliente en la negociación de valores o comprometerse
a indemnizar al cliente por las pérdidas que éste sufra durante la
negociación de valores.
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CAPÍTULO VI
INSCRIPCIÓN DE VALORES
6.1.

Solicitud de Inscripción de Valores

6101

Todo emisor que desee inscribir y negociar valores en la Bolsa,
deberá

presentar

a

la

Junta

Directiva,

una

solicitud

escrita

acompañada de los siguientes documentos:
a. Copia del Pacto Social, los Estatutos y sus respectivas reformas, si
las hubiere.
b. Certificado del Registro Público haciendo constar la existencia de
la sociedad y los nombres de sus Directores y Dignatarios
actuales.
c. Copia de los Estados Financieros debidamente certificados por un
Contador Público Autorizado independiente, de los tres últimos
períodos fiscales preparados bajo las Normas Internacionales de
Contabilidad o Principios de Contabilidad generalmente aceptados
en los Estados Unidos (US GAAP) y auditados en base a Normas
Internacionales de Auditoría (NIA’s) ó Normas de Auditoría
generalmente aceptadas en los Estados Unidos.
d. Lista de tres (3) referencias bancarias y comerciales.
e. Datos biográficos pertinentes de los directores, dignatarios y
ejecutivos principales de la entidad emisora a la fecha de
solicitud.
f. Resolución de la Junta Directiva o del órgano competente de la
sociedad, autorizando la emisión de los valores cuya inscripción se
solicita.
g. Copia auténtica del registro de los valores ante la Comisión
Nacional de Valores. Se exceptúa de este requisito a las
dependencias del Estado panameño y a cualquier otro emisor
cuyos valores no requieran registro conforme a la legislación
nacional vigente.
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h. Copia de los valores o la acreditación de su registro en una
Central de Valores.
i.

Certificación de las firmas de las personas que suscribirán los
valores, cuando el valor esté representado por un documento.

j. Prospecto informativo detallando las características de la emisión,
conforme a lo establecido en la legislación de valores.
k. Carta comprometiéndose a respetar y cumplir con el Reglamento
Interno, así como con las demás normas y procedimientos
vigentes a la fecha de su inscripción o que en un futuro dicte la
Bolsa.
l.

Cheque o pago cubriendo los gastos de inscripción, según se
detallan en el Manual de Tarifas de la Bolsa.

m. Cualquier información o documento adicional que requiera la
Bolsa.
6102

La Bolsa podrá exceptuar a los emisores de los requisitos descritos
en los acápites a, b, d y k del párrafo 6101, siempre que mantenga
en sus archivos esta documentación. No obstante, la Bolsa podrá
requerirla nuevamente a fin de mantener la información del emisor
actualizada.

6103

Los emisores tendrán la obligación de presentar las reformas que se
realicen al Pacto Social o a los Estatutos, acompañados de una
certificación del Registro Público.

6.2.

Veracidad y Exactitud de la Información suministrada por el
Emisor

6201

Las solicitudes de registro y los informes que se presenten a la Bolsa
no podrán contener información ni declaraciones falsas sobre hechos
de importancia.

6202

Los

emisores

no

podrán

omitir

información

sobre

hechos

de

importancia que deban ser divulgados en virtud de la legislación de
valores, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas
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en dichas solicitudes e informes no sean tendenciosas o engañosas a la
luz de las circunstancias en las que fueron hechas.
6.3.

Aprobación, Suspensión y Cancelación de la Inscripción de
Valores

6301

La Junta Directiva de la Bolsa decidirá sobre las solicitudes de
inscripción de valores. La aprobación de valores para su negociación en
la Bolsa será comunicada al mercado, junto con la información sobre
las modalidades de su negociación y la fecha de su primera cotización.

6302

La Bolsa podrá negar, suspender o cancelar la inscripción de valores
cuando juzgue que ésta no cumple con los requisitos y obligaciones
establecidos para iniciar o mantener su negociación, o cuando lo
estime necesario para proteger los intereses de los inversionistas. Para
los efectos de esta norma, la Bolsa podrá tomar en cuenta las
siguientes situaciones:
a. Incumplimiento por parte del emisor, de la presentación de Estados
Financieros u otra información requerida por la Bolsa, dentro del
periodo establecido.
b. Precio, volumen o frecuencia de negociación por debajo del mínimo
establecido durante un periodo determinado.
c. Omisión

de

declaración

o

declaración

tardía

de

hechos

de

importancia por parte del emisor, conforme al artículo 197 del
Decreto Ley 1 de 1999.
d. Incumplimiento por parte del emisor, de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo a la legislación de valores y a las Reglas
Internas de la Bolsa.
e. Incapacidad del emisor de cumplir con sus deudas.
f. Cualquier otra situación que a juicio de la Bolsa haga que la
negociación de un determinado valor no sea recomendable.
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6.4.

Obligaciones de los Emisores

6401

Los emisores inscritos en la Bolsa tienen las siguientes obligaciones:
a. Cumplir con los requisitos que establezca la Bolsa para mantener
vigente dicha inscripción.
b. Cumplir con las Reglas Internas de la Bolsa.
c. Notificar a la Bolsa, de manera inmediata, cualquier hecho o acto
que pudiese afectar significativamente la situación financiera de la
empresa o la negociación de sus valores en la Bolsa.
d. Presentar a la Bolsa informes financieros anuales, auditados por
Contador Público Autorizado independiente, dentro de los tres (3)
meses siguientes al cierre del período fiscal correspondiente o
dentro de un periodo menor que determine la Junta Directiva.
e. Presentar a la Bolsa informes financieros trimestrales, refrendados
por Contador Público Autorizado, dentro de los dos (2) meses
siguientes al cierre del trimestre correspondiente o dentro de un
periodo menor que determine la Junta Directiva.
f. Presentar a la Bolsa, dentro de los quince días hábiles siguientes a
la celebración de la asamblea que lo haya aprobado, el informe a
los accionistas del último ejercicio fiscal, el cual deberá incluir la
información que determinen los reglamentos que al respecto dicte
la Bolsa.
g. Pagar puntualmente las cuotas de inscripción y de mantenimiento
de los valores inscritos.
h. Proporcionar oportunamente a la Bolsa la información financiera
del periodo anterior, en los formularios y conforme a los
instructivos que para tales efectos utilice la Bolsa; y
i.

Suministrar cualquier otra información o documento adicional que
requiera la Bolsa.
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CAPÍTULO VII
NEGOCIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

7.1.

Tipo de Valores Negociados

7101

Se negociarán en la Bolsa los valores e instrumentos financieros,
públicos y privados, permitidos por la ley y autorizados por la Bolsa.

7.2.

Inmovilización de los Valores

7201

Todo valor a ser negociado en la

Bolsa deberá depositarse

previamente en una central de custodia y liquidación, agente de
transferencia u otra institución financiera debidamente registrada en
la Comisión Nacional de Valores o autorizado por la Bolsa.
7.3.

Mercados

7301

Para

efectos

de

organizar

la

negociación

de

los

valores

e

instrumentos financieros inscritos, la Bolsa establecerá reglas de
procedimiento para los siguientes mercados:
a. Mercado Primario.
b. Mercado Secundario.
c. Mercado de Recompras.
d. Subastas de valores del Estado.
e. Cualquier otro mercado permitido por la ley y autorizado por la
Bolsa.
7.4.

Sistemas de Negociación

7401

La negociación de valores se realizará mediante sistema electrónico,
conforme al procedimiento establecido por la Bolsa según el tipo de
mercado.

7402

Se utilizará el sistema de corro a viva voz como mecanismo de
negociación supletorio, cuando ello sea necesario, conforme a las
Reglas Internas de la Bolsa.
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7.5.

Reglas Generales del Sistema Electrónico de Negociación

7501

En el sistema electrónico de negociación, las ofertas de valores se
clasifican de acuerdo al mejor precio de compra y de venta. En todos
los casos, las ofertas de venta son ordenadas en forma inversa a las
ofertas de compra.

7502

Cuando el precio de las ofertas son coincidentes, prevalece sobre las
demás ofertas la que primero haya sido ingresada al sistema.

7503

Todo Puesto de Bolsa podrá mejorar una oferta de compra o de venta
de otro Puesto, variando el precio en una cantidad fija específica que
será establecida por la Bolsa.

7504

Toda oferta de compra o de venta deberá indicar el valor que se
ofrece, utilizando un nemotécnico establecido para este fin; la
cantidad de títulos o valor nominal; el precio; el plazo de liquidación
y la forma de pago.

7505

Ningún Puesto de Bolsa podrá ingresar una oferta de compra y de
venta con las mismas características y precio igual, por separado.
Estas transacciones deberán registrarse como transacciones cruzadas.

7506

Ningún Corredor de Bolsa podrá aceptar una oferta de compra o de
venta de otro Corredor de su mismo Puesto de Bolsa, sin embargo, sí
podrá modificarla o cancelarla si así lo determina.

7507

El sistema registrará automáticamente las transacciones realizadas,
comunicando a cada una de las partes involucradas y a los demás
Puestos, el cierre de la operación.

7508

Una vez realizado un cierre, el sistema generará una confirmación en la
estación de trabajo de cada Puesto de Bolsa y en las oficinas de la
Bolsa, la cual se guardará como registro de la transacción.

7509

Existen tres tipos de órdenes:
a. Órdenes normales: Son ofertas que permanecerán en el sistema
durante un tiempo definido, excepto si son modificadas o
aceptadas por otro Puesto de Bolsa. Transcurrido el plazo, si no
se ha producido un cierre el sistema las elimina automáticamente.
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b. Órdenes en Firme: Son ofertas que permanecerán en el sistema
como válidas durante todo el desarrollo de la sesión, excepto si
son modificadas o retiradas por el Corredor o si se produce un
cierre.
c. Órdenes Abiertas: Son ofertas que permanecerán en el sistema
como válidas hasta que se ejecuten o sean eliminadas por el
Corredor autorizado, por los días que el Corredor determine. El
sistema mostrará estas ofertas diariamente hasta su eliminación.
El sistema automáticamente cancelará las órdenes abiertas a los
treinta días de incluidas, no obstante, en el caso de que los
corredores confirmen con sus clientes su interés en mantener la
orden abierta, ésta será nuevamente ingresada en el sistema.
7510

El sistema de negociación electrónica podrá funcionar con o sin
identificación previa o posterior de los Puestos de Bolsa y Corredores,
según las siguientes modalidades:
a. Sistema Público: En donde el sistema identifica al Comprador y al
Vendedor, en todas las etapas del proceso.
b. Sistema Semiciego: En donde el sistema identifica al Comprador y
al Vendedor una vez se haya efectuado el cierre de la transacción.
c. Sistema Ciego: En donde los procesos de oferta, cierre y posterior
compensación y liquidación se efectúan sin identificar a los Puestos
de Bolsa que actúan en la operación.

7.6.

Tipo de Operaciones

7601

Las operaciones bursátiles, según el momento de su liquidación,
podrán ser:
a. A hoy.
b. De contado.
c. A plazo.
d. Otras que autorice la Bolsa.
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7602

Las operaciones a hoy deberán liquidarse por ambos Corredores el
mismo día en que se efectúan.

7603

Las operaciones de contado deberán liquidarse, a más tardar, el
segundo día hábil siguiente al de la fecha de la operación.

7604

En las operaciones a plazo, la entrega del dinero o de los valores, o de
ambas cosas, podrán convenirse para el futuro dentro de los términos
máximos que establezca la Bolsa, y sin perjuicio de que las partes
opten por hacer la liquidación antes de vencerse el término pactado.
En las operaciones a plazo, las comisiones de la Bolsa deberán pagarse
al momento de la liquidación.

7605

Las operaciones serán "opcionales de compra" cuando el comprador se
reserve el derecho a abandonar la operación contra la pérdida de la
prima correspondiente y "opcionales de venta" cuando el vendedor se
reserve el derecho a abandonar la opción, previo pago de la prima
correspondiente.

7606

En función de su forma, las operaciones pueden ser cruzadas o
acordadas.

En las cruzadas un mismo puesto asume la posición de

compra y de venta, ofreciendo y demandando valores a nombre de
distintos clientes y aceptando las ofertas presentadas por el mismo. La
oferta y la aceptación de una operación cruzada debe corresponder a
negocios de distintos comitentes.
En las acordadas, el puesto asume una sola posición ya sea de compra
o de venta.
7.7.

Operaciones sobre índices, márgenes y otros derivados

7701

La Bolsa establecerá disposiciones para regular las operaciones sobre
índices y márgenes referidos a la negociación bursátil de valores, y a
otros derivados de dichas transacciones.
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7.8.

Sesiones bursátiles

7801

Las negociaciones de valores en la Bolsa se efectuarán, según el
mercado y el tipo de valores de que se trate, en sesiones distintas y
separadas, conforme a los procedimientos establecidos por la Bolsa.

7802

Las sesiones bursátiles se llevarán a cabo en forma continua y sin
interrupción dentro de las horas señaladas por la Bolsa.

Sin

embargo, el Gerente General, o quien presida la sesión por
delegación de aquel, podrá suspenderla cuando considere que se
están produciendo cotizaciones no justificadas.
7803

Durante la sesión sólo podrán anularse transacciones por causas
justificadas y de conformidad con lo que al respecto dispongan los
Reglas Internas de la Bolsa. Después de la sesión no podrá anularse
ninguna transacción. No obstante, en ambos casos se podrán aplicar,
cuando ello fuere del caso, las sanciones correspondientes.

7.9.

Liquidación de los Valores

7901

El Puesto de Bolsa, al realizar una transacción mediante el sistema
electrónico de negociación, autoriza automáticamente a la Bolsa a
liquidar dicha operación a través de una Central de Valores.

7902

Las transacciones se liquidarán mediante la entrega o traspaso de los
valores o derechos bursátiles de las mismas.

7903

En ningún caso, la Bolsa o sus Miembros, podrán aceptar efectivo
como medio de pago o liquidación.

7904

La liquidación de las operaciones contratadas conforme al presente
Reglamento es obligatoria para los titulares de puestos de bolsa que
intervinieron en ella, quienes responderán de su cumplimiento ante la
Bolsa con todo su patrimonio y, en especial, con la garantía que
hubiesen presentado conforme a este reglamento.

7905

La fecha de liquidación será la determinada a efectos del traspaso de
los

valores

y

la

fijación

de

los

dividendos

o

intereses

correspondientes a los valores negociados.
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CAPÍTULO VIII
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
8.1.

Oficial de Cumplimiento de la Bolsa

8101

La Bolsa nombrará un Oficial de Cumplimiento que deberá poseer
licencia de Ejecutivo Principal expedida por la Comisión Nacional de
Valores. El Oficial de Cumplimiento será un funcionario de alto nivel
dentro de la estructura jerárquica de la Bolsa y rendirá informes a la
Junta Directiva y al Gerente General.

8102

El Oficial de Cumplimiento de la Bolsa será responsable de velar por
que los Directores, empleados de la Bolsa y Miembros de la Bolsa
cumplan con sus obligaciones según la legislación de valores, la
legislación sobre prevención del delito de blanqueo de capitales y las
Reglas Internas de la Bolsa.

8103

El Oficial de Cumplimiento de la Bolsa tendrá, principalmente, las
siguientes funciones:
a. Supervisar las transacciones bursátiles, a fin de detectar en
tiempo oportuno, las actividades fraudulentas o perjudiciales para
el mercado y las que pudieran estar relacionadas con el delito de
blanqueo de capitales.
b. Asegurar la presentación oportuna de los informes financieros y
reportes requeridos por la Comisión Nacional de Valores.
c. Asegurar la elaboración y desarrollo de políticas, controles y
procedimientos para la prevención del delito de blanqueo de
capitales.
d. Rendir declaraciones a la Unidad de Análisis Financiero, por
intermedio

de

la

Comisión

Nacional

de

Valores,

de

las

transacciones en efectivo o cuasi-efectivo por un monto superior a
diez mil balboas (B/.10,000.00), conforme a la legislación
nacional vigente sobre la prevención del delito de blanqueo de
capitales.
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e. Comunicar a la Unidad de Análisis Financiero, cualquier hecho,
transacción u operación sobre el cual se tenga sospecha de que
está relacionado con el delito de blanqueo de capitales, conforme
a la legislación nacional vigente sobre la prevención del delito de
blanqueo de capitales.
f. Asegurar la conservación de documentos relacionados a las
transacciones bursátiles, por un período mínimo de cinco años.
g. Asegurar el desarrollo de una política de educación continua de
los empleados de la Bolsa.
8.2.

Comité de Supervisión de Operaciones Bursátiles

8201

La Bolsa tendrá un Comité de Supervisión de Operaciones Bursátiles
nombrado por la Junta Directiva, integrado por un mínimo de cinco
personas, en donde la mitad más uno deben ser ex Presidentes y los
otros directores de la Bolsa, dotado de facultades disciplinarias con el
fin de investigar y sancionar las violaciones a las Reglas Internas de
la Bolsa y a la legislación de valores.

8202

El

Comité

de

Supervisión

de

Operaciones

Bursátiles

tendrá

independencia total y poder general para definir su metodología de
trabajo, resolver los casos disciplinarios que la Administración de la
Bolsa le presente y tomar decisiones al respecto.
8.3.

Facultades de Investigación

8301

El Gerente General, el Oficial de Cumplimiento y el Comité de
Supervisión de Operaciones Bursátiles de la Bolsa, podrán requerir a
los Miembros y sus Corredores, por escrito o in situ, la información y
documentos que considere necesarios con el objeto de investigar
posibles violaciones a la legislación de valores o a las Reglas Internas
de la Bolsa o para verificar el cumplimiento de las mismas.
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8.4.

Proceso Disciplinario

8401

Antes de imponer una sanción contra un Miembro; o contra un
Director, un Dignatario o un empleado de un Miembro; la Bolsa
iniciará un proceso disciplinario en el cual especificará los cargos que
se formulen contra dicho Miembro o dicha persona y las pruebas que
sustenten los mismos.

8402

La Bolsa notificará personalmente al afectado, de los cargos que se le
imputan y las pruebas alegadas en su contra. Cuando el proceso
disciplinario sea en contra de un Miembro, la notificación se hará a
uno de los Ejecutivos Principales del Puesto de Bolsa.

8403

El Miembro o la persona a la que se le imputan los cargos tendrá
derecho a defenderse de los mismos y a presentar las pruebas que
estime necesarias siempre que no sean contrarias a la ley, para lo
cual podrá solicitar por escrito una audiencia, en los cinco días
hábiles siguientes a la notificación de los cargos. Las partes fijarán la
fecha de dicha audiencia tomando en cuenta el tiempo necesario para
la obtención de las pruebas, pero en todo caso deberá realizarse a
más

tardar

treinta

días

calendario

contados

a

partir

de

la

presentación de la solicitud de audiencia.
8404

En caso de que el Miembro o la persona a la que se le imputan los
cargos no presente una solicitud de audiencia en el plazo antes
indicado, se entenderá que acepta los cargos y deberá cumplir la
sanción que se le imponga.

8405

La Bolsa llevará un registro de todas sus actuaciones dentro de un
proceso disciplinario y levantará actas de las audiencias celebradas.

8406

Toda decisión disciplinaria que imponga una sanción contra un
Miembro, o contra un Director, un Dignatario o un empleado de un
Miembro, deberá ser notificada personalmente e incluirá:
a. Una declaración de los hechos y de la falta o la omisión alegada
contra dicho Miembro o contra dicha persona;
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b. Los argumentos y pruebas que el afectado hubiere aducido en su
defensa;
c. Las reglas internas que hayan sido violadas, ya sea por acción u
omisión;
d. La sanción impuesta y la razón de la misma; y
e. El término y formalidades para apelar la decisión, conforme al
Capítulo IX del presente Reglamento.
8407

La Bolsa conservará un expediente detallado del caso por un período
mínimo de cinco años.

8408

La Bolsa deberá notificar a la Comisión Nacional de Valores sobre las
violaciones a la legislación de valores, tan pronto tenga conocimiento
de ello, y sobre las sanciones que haya impuesto.

8.5.

Sanciones

8501

La violación a las Reglas Internas de la Bolsa o el incumplimiento de
las obligaciones previstas en ellas, dará lugar a una o más de las
siguientes sanciones:
a. Expulsión de un Miembro, Corredor de Bolsa, Dignatario o
empleado de un Puesto de Bolsa.
b. Suspensión de un Puesto de Bolsa.
c. Limitación de los derechos del Puesto de Bolsa.
d. Multa al Puesto de Bolsa.
e. Amonestación al Puesto de Bolsa o a su personal.
f. Cualquiera otra que determine la Junta Directiva de la Bolsa.

8502

Las sanciones serán aplicadas según la gravedad de la falta y su
reiteración, conforme al procedimiento establecido en el artículo 8.4
del presente Reglamento, y no darán lugar a indemnización alguna
para el afectado.
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8.6.

Conflictos de Interés

8601

Ninguna persona tendrá voto en la decisión de un asunto en el que
haya tenido previa participación o en el que tenga un interés directo
o indirecto. Se entiende que una persona tiene interés directo o
indirecto en un asunto cuando se encuentra relacionado a éste en
alguna de las siguientes formas:
a. Por parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, con la persona natural sobre la cual recae la
decisión, o con los accionistas mayoritarios o directores de la
persona jurídica sobre la cual recae la decisión.
b. Por relación laboral con la persona natural o jurídica sobre la cual
recae la decisión.
c. Por tener el control, tal como ha sido definido por el artículo 1 del
Decreto Ley N° 1 de 8 de julio de 1999, de la persona jurídica
sobre la cual recae la decisión.
d. Por amistad cercana o enemistad manifiesta con la persona
natural sobre la cual recae la decisión, o con los accionistas
mayoritarios o directores de la persona jurídica sobre la cual recae
la decisión.

8602

Para los efectos de este artículo, el término “persona jurídica”
comprende a sus afiliadas, tal como ha sido definido por el artículo 1
del Decreto Ley N° 1 de 8 de julio de 1999.

8.7.

Medidas por Incumplimiento de Obligaciones Administrativas

8701

La Bolsa podrá limitar los derechos de un Puesto de Bolsa o
suspender sus operaciones, sin necesidad de proceso disciplinario,
cuando:
a. Deje de tener las garantías de cumplimiento que establezca la
Bolsa.

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
RI-3 Reglamento Interno, 31/05/02 modificado según Resolución 57-06 de 16/03/06, Resolución 310-07 de
6/12/07, Resolución 57-10 de 23/02/10, Resolución 38-11 de 10/02/11 y Resolución 258-11 de 21/7/11.

41

b. Incumpla las normas de inversión y liquidez establecidas por la
Bolsa.
c. No pague puntualmente los cargos por gastos de operación y
mantenimiento y otras obligaciones establecidas por la Bolsa.
d. Falte, por causa imputable a él, al cumplimiento de obligaciones
derivadas de sus operaciones contractuales.
8.8.

Medidas Precautorias

8801

A fin de garantizar el buen funcionamiento y la transparencia del
mercado, el Gerente General de la Bolsa podrá ordenar la suspensión
inmediata de las actividades de un Puesto de Bolsa o de su personal,
mientras se investigan los hechos que pudieran dar lugar a una
sanción o que pudieran afectar las actividades de la Bolsa.
CAPÍTULO IX
RECURSOS

9.1.

Recursos contra decisiones administrativas y disciplinarias

9101

Las decisiones del Gerente General y de los Comités, podrán ser
objeto del recurso de apelación ante la Junta Directiva.

9102

Cuando la Junta Directiva deba resolver un recurso de apelación,
evitará los conflictos de interés conforme al artículo 8.6. del presente
Reglamento.

9103

El recurrente tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la notificación de la decisión, para presentar a la
Junta Directiva el recurso correspondiente mediante escrito firmado
por el interesado, expresando claramente la decisión impugnada, las
razones para solicitar su revocación o modificación y las pruebas que
considere pertinentes.

9104

Los recursos deberán ser resueltos en un plazo no mayor de diez días
hábiles contados a partir de la presentación del recurso.
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9105

La Junta Directiva deberá notificar al recurrente su decisión de
mantener, revocar o modificar la decisión y las razones por las cuales
adoptó dicha decisión.
CAPÍTULO X
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

10.1.

Régimen de Arbitraje

10101

La Bolsa mantendrá, mediante un reglamento específico, un sistema
de arbitraje voluntario para resolver los conflictos patrimoniales que
surjan por operaciones bursátiles entre los Puestos de bolsa, entre
los Corredores y sus Puestos o entre estos últimos y sus clientes.

CAPÍTULO XI
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
11.1.

Publicidad de las Negociaciones y de la Información de los
Emisores

11101

La Bolsa divulgará ampliamente la información relativa a los valores
inscritos, sus emisores, el volumen de transacciones diarias y el
precio de cierre de los valores listados.

11102

La Bolsa mantendrá un archivo con la información que obtenga
periódicamente sobre las empresas y valores inscritos, información
ésta que pondrá a disposición de los puestos y que hará del
conocimiento público en la forma que juzgue más conveniente.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
12.1.

Reformas al Reglamento Interno

12101

El presente Reglamento podrá ser reformado por la Junta Directiva
de la Bolsa, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de sus
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miembros, en sesión especial convocada para tal efecto, y en todo
caso dicha reforma estará sujeta a la aprobación de la Comisión
Nacional de Valores para entrar en efecto.
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