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I. Estructura Organizativa: 

 

La Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (la “Bolsa”) es una sociedad anónima constituida de 

acuerdo con las leyes panameñas según Escritura Pública No.954 del 8 de marzo de 1989 y 

posterior a la reorganización corporativa según Escritura Pública No.15125 de 28 de junio 

de 2010. 

Mediante Resolución No. 349 del 30 de marzo de 1989 de la Superintendencia del Mercado 

de Valores (antes Comisión Nacional de Valores), la compañía fue autorizada para operar 

una bolsa de valores en la República de Panamá. 

La Bolsa es 100% subsidiaria de Latinex, Inc., que a su vez es 100% subsidiaria de Latinex 

Holdings, Inc. (compañía matriz).  

  

II. Descripción de los Servicios 

A. Servicio Principal 
 

La Bolsa de Valores de Panamá, S.A. es una sociedad organizada de conformidad con las 

leyes de la República de Panamá con el propósito de operar una bolsa de valores y demás 

facilidades bursátiles, financieras y similares. 

  

La Bolsa es un sitio donde se ejecutan transacciones de compra y venta de valores, a través 

de un sistema de negociación ya sea electrónico o a viva voz, además de la inscripción de 

emisiones para su negociación en la Bolsa y cualquiera otra actividad autorizada por la 

Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá.  
 
De esta forma, la prestación de este servicio principal a nuestros clientes (Miembros o 

Puestos de Bolsa y Emisores de Valores) involucra la realización de una o varias de las 

siguientes actividades: 

 

 La admisión de valores para su negociación en la Bolsa; 

 La publicación y actualización de la cotización de los valores listados en la     

Bolsa; 

 Organizar la aproximación entre órdenes de compra y de venta de valores. 

 El registro, cálculo y facturación de las transacciones bursátiles; 

 La organización de subastas; 

 La difusión de información sobre la cotización de los valores, la situación       

financiera del mercado y de las empresas registradas; 

B. Servicios Accesorios 

 

De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y sus Acuerdos Reglamentarios, la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A. está facultada para ofrecer los siguientes servicios accesorios o 

complementarios: 
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 Establecimiento de sistemas de canalización de órdenes y otros sistemas 

técnicos informáticos para los miembros o entidades autorizadas en el mercado. 

 Difusión de información. 

 Organización y/o elaboración de estudios de mercado. 

 Análisis y estudios económicos – financieros. 

 Publicaciones relacionadas al mercado financiero nacional e internacional. 

 Capacitación de personal 

 Así como cualquier otra que por mandato legal, reglamentario o autorización 

expresa de la Superintendencia pueda ser realizada de forma accesoria.  

C. Otros Servicios Relacionados: 

 

La Bolsa podrá prestar cualesquiera otros servicios relacionados a las actividades típicas de 

una bolsa de valores, que de tiempo en tiempo autorice su Junta Directiva. 

 

III. Compromiso Organizacional:   

 

Establecer un Manual de Conozca su cliente y de Prevención de Blanqueo de capitales, 

financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

masiva, que contenga políticas con un enfoque basado en riesgo,  debida diligencia al 

cliente, conozca su colaborador, y que permita prevenir, detectar y minimizar las 

probabilidades de que a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y sus clientes 

(Miembros o Puestos de Bolsa y/o Emisores de Valores), se realicen operaciones  

relacionadas con el delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.   

 

En virtud de lo anterior, como sujeto obligado financiero, regulado por la  Superintendencia 

del Mercado de Valores, la Bolsa tiene la obligación de cumplir con las siguientes leyes y 

acuerdos que adoptan medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales, 

Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva o cualquier otra que de tiempo en tiempo sean modificadas o 

adoptadas, a saber:  i) Ley 23 de 27 de abril de 2015 , ii) Decreto Ejecutivo No.363 de 13 

de agosto de 2015, iii) Acuerdo No.6-2015 de 19 de agosto de 2015 expedido por la 

Superintendencia del Mercado de Valores y iv) Acuerdo No.4-2015 de 7 de julio de 2015 

expedido por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Los objetivos específicos de estas políticas son los siguientes: 

 Conocer la identidad y las actividades del cliente, obteniendo información y suficiente y 

relevante, lo cual también redundará en la prevención de operaciones sospechosas de 

blanqueo de capitales, producto de los delitos tipificados en el Código Penal.  

 Cumplir con las disposiciones emanadas de las leyes y normas vigentes en la República 

de Panamá, relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento 

del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y 

otros requerimientos internacionales. 
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 Evitar que los servicios de la Bolsa sean utilizados indebidamente. 

 Prevenir el riesgo reputacional y legal, salvaguardando el buen nombre y la reputación 

de la compañía, sin que esto interfiera o sea un impedimento para mantener una buena  

relación con nuestros clientes. 

 

 Establecer matrices de riesgo, controles y procedimientos internos, operativos y éticas 

en la compañía, a fin de evitar el uso indebido de los servicios que ofrece la Bolsa.  

 

 Concientizar y capacitar al personal sobre la importancia de estos objetivos a fin de 

prevenir los riesgos de operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas 

de destrucción masiva. 

 

IV. Definiciones: 

 

Para los efectos del presente Manual de Política Conozca su Cliente y de Prevención de 

Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva, los términos siguientes se entenderán así: 

 

Beneficiario Final: La(s) persona(s) natural(es) que posee(n), controla(n) o ejerce(n) 

influencia significativa sobre la relación de cuenta, relación contractual o de negocios, o la 

persona natural en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Incluye también a 

las personas naturales que ejercen control final sobre una persona jurídica. 

 

Bolsa: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 

Cliente: Se entenderá al Miembro de la Bolsa o Puesto de Bolsa; Emisor de Valores o 

cualquier otra persona jurídica con quien la Bolsa mantenga una relación contractual o de 

negocios por los servicios que ofrece.  

 

Colaborador: Persona que labora con la Bolsa, sea de manera permanente o temporal. 

 

Debida Diligencia: conjunto de normas, políticas, procesos y gestiones que permitan un 

conocimiento razonable de los aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del 

beneficiario final, con especial atención del perfil financiero y transaccional del cliente, el 

origen de su patrimonio y el seguimiento continuo de sus transacciones u operaciones.  

 

Debida diligencia ampliada o reforzada: conjunto de normas, políticas, procesos y gestiones 

más exigentes y razonablemente diseñadas para que el conocimiento del cliente se 

intensifique en función de los resultados de la identificación, evaluación y diagnóstico de 

los riesgos que aplica la entidad. Este proceso debe permitir un mayor conocimiento de los 

aspectos cualitativos y cuantitativos del cliente y del beneficiario final, con especial 

atención del perfil financiero y transaccional y el origen de su patrimonio, así como un 

seguimiento continuo más exigente en sus transacciones u operaciones para que el 

conocimiento del cliente se intensifique en función de los resultados de identificación, 

evaluación y diagnóstico de los riesgos.  
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Debida diligencia simplificada: conjunto de normas, políticas, procesos y gestiones básicas 

o elementales, que en función de los resultados de identificación, evaluación y diagnóstico 

de riesgos, se aplicará para prevenir delitos de blanqueo de capitales. Dentro de las medidas 

de debida diligencia simplificada, se podrá reducir el proceso de revisión documental, 

reducir la frecuencia de las actualizaciones de la identificación del cliente, reducir el 

seguimiento de la relación de negocio. 

 

Emisor de Valores: Persona que tenga valores emitidos y en circulación o que se proponga 

emitir valores a través de la Bolsa.  

 

Países de alto riesgo: Son aquellos países considerados no cooperantes por el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI) o estén incluidos en listas nacionales o cualquier 

otro que lo determine el Comité de Ética y Cumplimiento o la Junta Directiva. 

 

Personas Expuestas Políticamente (PEP’s):  Son personas expuestas políticamente, sean 

estas  nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o 

con mando y jurisdicción, en un Estado o en organismos internacionales, por ejemplo y sin 

limitarse a Jefes de Estados o de un gobierno, políticos de alto perfil, funcionarios 

gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresa o 

corporaciones estatales, funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre 

otros, que ejerzan toma de decisiones en las entidades públicas. Las personas que cumplen 

o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, 

se refiere a quienes son miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y 

miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.  Se entiende que esta definición 

abarca hasta el familiar cercano (conyugue, padres, hermanos e hijos) o estrecho 

colaborador de un PEP´s nacional o internacional. 

 

La Bolsa establece el plazo para considerar a una persona PEP´s equivale a cinco (5) años 

luego de ocupar el cargo.  

 

Perfil Transaccional: Equivale al volumen y cantidad de transacciones realizadas por un 

Puesto de Bolsa en relación con a su volumen y cantidad.  

 

Perfil Financiero: Consiste en la evaluación de criterios cuantitativos basados en 

indicadores mínimos de liquidez y solvencia que deben cumplir los Puestos de Bolsa por la 

regulación vigente, así como la evaluación de sus ingresos, patrimonio y otros indicadores 

según los Estados Financieros Trimestrales y Anuales aportados a la Bolsa. 

 

Puesto de Bolsa o Miembro de la Bolsa: Son las Casas de Valores que cuentan con el 

derecho otorgado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para operar un puesto de bolsa. 

De acuerdo con el Reglamento Interno, los términos “Puesto de Bolsa” o “Miembro de la 

Bolsa” se consideran sinónimos. Esta definición incluye las tres clases de miembros o 

cualquiera otra que sea autorizada por la Junta Directiva de la Bolsa, a saber: Miembro 

Titular, Miembro Asociado y Operador Remoto.  

 

UAF: Unidad de Análisis Financiero 
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V. Unidad de enlace 

 

El Oficial de Cumplimiento de la Bolsa es la persona responsable de servir como enlace 

con la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia del Mercado de Valores. En 

ausencias temporales del Oficial de Cumplimiento, la persona de enlace será el 

Representante Legal de la Bolsa, para reportes relacionados a los delitos de blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de las armas 

de destrucción masiva.  

 

Adicional a lo antes expuesto, el Oficial de Cumplimiento tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Velar por el fiel cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, así como aquellas 

normas que se expidan con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales, el 

financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de 

destrucción masiva.  

2. Remitir a la Unidad de Análisis Financiero los reportes que indique la Ley 23 de 

2015, el Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, el Acuerdo 6-2015, o 

cualesquiera otras normas que se expidan sobre esta materia.  

3. Mantener actualizado y velar por el cumplimiento del Manual de Prevención 

adoptado por la entidad.  

4. Velar por el cumplimiento de la política "Conozca a su Cliente".  

5. Desarrollar e implementar los mecanismos, políticas y metodologías para la 

Administración del riesgo de blanqueo de capitales, de financiamiento del 

terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

6. Elaborar el Plan Anual de Trabajo en materia de Prevención de Blanqueo de 

Capitales, así como llevar las estadísticas y reportes necesarios sobre operaciones 

sospechosas y las medidas tomadas para su mitigación. 

7. Rendir trimestralmente un informe escrito al Comité de Ética y Cumplimiento sobre 

la gestión del trimestre, detallando aquellos casos que fueron objeto de alguna 

acción o desestimación.  

8. Reportar a la Unidad de Análisis Financiero cuando existan indicios de infracciones 

a la Ley 23 de 2015, al Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, o 

cualesquiera otras normas que se expidan sobre esta materia.  

9. Reportar a la Superintendencia del Mercado de Valores cuando existan indicios de 

infracciones a la Ley del Mercado de Valores o sus reglamentos.  

10. Reportar al Comité de Ética y Cumplimiento cualquier suceso irregular en el giro de 

actividades del negocio.  

11. Velar por el cumplimiento de la política Conozca a su Colaborador.  

12. Coordinar las labores de capacitación en materia de prevención de los blanqueo de 

capitales, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento en la proliferación 

de armas de destrucción masiva.  



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

8 

13. Cualquier otra función que establezca la regulación vigente expedida por la 

Superintendencia del Mercado de Valores o cualquier otra norma que se expida 

sobre la materia. 

El Oficial de Cumplimiento deberá poseer la Licencia de Ejecutivo Principal otorgada por 

la Superintendencia del Mercado de Valores. El Oficial de Cumplimiento es un Ejecutivo 

clave, de alto nivel, con independencia de la gestión, cuya misión es proteger a la empresa 

y ayudar a las autoridades a detectar irregularidades. Reportará al Comité de Ética y 

Cumplimiento y/o cualquier otro Comité que así designe la Junta Directiva.  

 

 

VI. Enfoque Basado en Riesgo 

 

De conformidad con las disposiciones vigentes, la Bolsa implementa un enfoque basado en 

riesgos, lo cual le permite orientar sus recursos de manera más efectiva y aplicar medidas 

preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos, de manera que se puedan focalizar los 

esfuerzos de la Organización. 

 

Para ello, se deberán identificar, evaluar y entender los riesgos de blanqueo de capitales, 

financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción 

masiva, tomando acciones para gestionar tales riesgos y aplicar recursos encaminados a 

asegurar que se mitiguen eficazmente.  Al identificar riesgos mayores, la Bolsa deberá 

asegurarse que se gestionen adecuadamente tales riesgos aplicando medidas ampliadas y si 

se identifican riesgos menores, se pueden permitir medidas simplificadas bajo ciertas 

condiciones. 

A. Monitoreo a través de Listas de Riesgo 

 

La Bolsa consultará en listas de riesgos nacionales e internacionales a las siguientes 

personas naturales y jurídicas:  

 Colaboradores de la Bolsa. 

 Miembros o Puestos de Bolsa, lo cual incluye a la persona jurídica, así como a sus 

dignatarios, directores, ejecutivos principales, corredores de valores y los 

beneficiarios o accionistas finales. 

 Emisores de Valores, lo cual incluye a la persona jurídica, así como a sus 

dignatarios, directores, apoderados y al Gerente General como persona responsable 

de la gestión administrativa de la empresa. 

 

La verificación en las listas se hará previo a la vinculación de la relación de negocio y/o 

contractual y mientras se mantenga vigente la misma por los servicios que le ofrece la 

Bolsa.  

 

La Bolsa utiliza una plataforma que contiene una base de datos con listas internacionales 

relacionadas al delito de Blanqueo de capitales y Personas Expuestas Políticamente.  Esta 

plataforma permite mitigar el riesgo legal, reputacional y el riesgo en la utilización de sus 

servicios, previniendo anticipadamente, al momento de vincular al cliente o colaborador, 

que el mismo pueda ser contrastado con estas listas internacionales de delincuencia 
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financiera. Esta base de datos mantiene numerosas listas de sanciones, vigilancia, 

organismos reguladores y de fuentes de información, lo que facilita identificar entidades o 

personas naturales de alto riesgo. 

 

La herramienta apoya el cumplimiento de las demandas regulatorias para  debida diligencia 

de “conozca su cliente”, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo 

y consideración de personas expuestas políticamente (PEP´s). 

B. Evaluación Basada en Riesgo para Puestos de Bolsa  
 

La Bolsa diseña y adopta una metodología para clasificar a sus Puestos de Bolsa según su 

nivel de riesgo.  

 

Para estos efectos, la Bolsa utilizará una Matriz de Riesgo, como herramienta para 

determinar el nivel de riesgo de sus clientes y consecuentemente el tipo de debida 

diligencia que se aplicará y el seguimiento o monitoreo a cada uno. 

 

La Matriz de Riesgo evaluará a los Puestos de Bolsa en las siguientes áreas: i) riesgo de 

estructura; ii) riesgo operativo; iii) riesgo financiero; iv) riesgo de capacidad financiera; v) 

riesgo de prevención de blanqueo de capitales. La Junta Directiva o el Comité que se 

designe para ello, definirá los aspectos que comprenden cada sección, así como su puntaje, 

por lo que podrá ampliarlos o disminuirlos, según las tendencias en el sector financiero y de 

valores. 

 

La Matriz de Riesgo permitirá clasificar a los Puestos de Bolsa en uno de los siguientes 

niveles de riesgo: 

i) Riesgo Bajo  

ii) Riesgo Moderado  

iii) Riesgo Alto: aquellos Puestos de Bolsa que por la combinación de varios factores 

establecidos en la Matriz representen un alto riesgo para la Bolsa.  

iv) Riesgo Alto - Personas expuestas políticamente (PEP´s): En el evento que un Puesto 

de Bolsa tenga como beneficiario final un PEP´s, constatado a través de declaración 

jurada que para tales efectos utiliza la Bolsa, se clasificará como Riesgo Alto.  

 

La Matriz de Riesgo es dinámica por cual será actualizada en la ocurrencia de cualquiera de 

los siguientes eventos: i) cambios de la información general registrada; ii) resultados de las 

inspecciones realizadas por la Bolsa; iii) información que se obtenga del Puesto de Bolsa a 

través de los reportes mensuales, trimestrales y/o sus estados financieros; iv) cualquier 

información que se tenga conocimiento del Puesto de Bolsa y que afecte la clasificación de 

la matriz de riesgo.  

 

La Matriz de Riesgo actualizada será comunicada trimestralmente al Comité de Ética y 

Cumplimiento. 

 

El Comité de Ética y Cumplimiento aprobará las Políticas y Criterios de la Matriz de 

Supervisión Basada en Riesgo, la cual será revisada anualmente. 
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VII. Política conozca su Colaborador 

 

La Bolsa gestionará la contratación de cada uno de sus colaboradores, mediante la 

verificación de lo expresado en el Curriculum Vitae de cada uno, y en la entrevista de 

trabajo. 

 

Todos los colaboradores que por el cargo que desempeñan en La Bolsa estén relacionados 

con el manejo de clientes y control de la información serán supervisados de forma 

permanente, una vez al año o al momento de considerar una actitud inusual o sospechosa. 

Dicho seguimiento se realizará sobre los registros, expedientes, comportamiento y 

desempeño de los colaboradores. Los supervisores deben prestar atención a la conducta, los 

cambios de costumbre y el nivel de vida del colaborador, el cual debe estar en concordancia 

con la remuneración recibida de parte de la empresa. 

A. De la selección y captación de los colaboradores 

 

La Ejecutiva de Desarrollo Organizacional es la encargada del proceso de reclutamiento y 

selección. El Jefe inmediato aprueba selección para el ingreso de los colaboradores para la 

Bolsa, el cual a continuación se describe:  

 

 Abrir la vacante de la posición 

 Revisar que las hojas de vida presentados por los candidatos cumplan con el perfil y 

la experiencia requerida para el cargo. 

 Copia de la cédula y carnet del seguro del candidato. 

 Referencia de trabajo de las empresas donde ha laborado el candidato, las cuales 

podrán ser confirmadas por la Bolsa. 

 Entrevista de trabajo. 

 Verificar los datos de referencia y antiguos trabajos del candidato. 

 Solicitar pruebas psicológicas al candidato. 

 Consultar los nombres de los aspirantes en listas de riesgos (OFAC, o Worldcheck) 

 

No podrán ser elegidas aquellas personas que no cumplan con los documentos arriba 

indicados, tengan malas referencias, excesiva morosidad de sus obligaciones financieras, o 

donde se descubra falsedad de los documentos o información declarada por el aspirante. 

 

La Gerencia General podrá tercerizar la selección y captación de colaboradores. 

B. De la evaluación de los colaboradores 

 

Todo colaborador permanente de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. será evaluado por el 

Jefe del Departamento o el Ejecutivo designado por el Gerente General, por lo menos una 

vez al año. 

 

Su superior es el responsable de realizar la evaluación, según los parámetros requeridos por 

la Gerencia General y deberá evaluar la misma en presencia del colaborador. 
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Todas las evaluaciones se adjuntarán en los expedientes de cada colaborador y una copia de 

la misma se le suministrará al colaborador. 

 

Asimismo, y de considerarlo su Jefe Superior o la Gerencia General, previa autorización 

del colaborador, en cada evaluación se le revisará el historial de crédito, a fin de garantizar 

cumplir con las disposiciones vigentes de la Superintendencia de Mercado de Valores y la 

Superintendencia de Bancos.   

C. De la capacitación de los colaboradores 

 

Todo colaborador que inicie funciones en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. deberá 

recibir una copia impresa o electrónica del Acuerdo de Confidencialidad, Código de 

Conducta y Ética, y del Reglamento Interno. 

 

Asimismo, su Jefe Superior será el responsable, que el colaborador reciba una inducción y 

entrenamiento correspondiente. 

 

Todo el personal de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. en cumplimiento de lo establecido 

por las disposiciones legales, deberán recibir por lo menos una (1) vez al año una 

capacitación sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a 

excepción del Oficial de Cumplimiento, quien recibirá por lo menos dos capacitaciones o 

en la periodicidad que establezca la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

La Bolsa deberá brindar capacitación continua y específica a los colaboradores de 

operaciones que desempeñan cargos relacionados con el trato, comunicación y el manejo de 

relaciones con clientes, proveedores, procesamiento de transacciones, diseño de productos 

y servicios, así como el personal que labora en áreas sensibles tales como cumplimiento y 

aquellas que tengan relación con áreas de control. Estas capacitaciones tendrán como 

finalidad permitir estar actualizados sobre las diferentes tipologías, casos y regulaciones de 

Blanqueo de Capitales.  

 

Se deberá desarrollar e implementar programas de inducción al personal de nuevo ingreso, 

en materia de prevención de blanqueo de capitales.  Su contenido estará integrado por 

conceptos generales de la prevención del blanqueo de capitales, normativa vigente en 

materia de prevención de blanqueo de capitales, contenido del Manual de cumplimiento, 

procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente, señales de alertas, 

responsabilidades y sanciones penales, administrativas e internas.  

 

La Capacitación anual para el personal de la Bolsa tendrá  por propósito  mantener al 

personal actualizado en las políticas, procedimientos y controles para prevenir el uso 

indebido de los servicios que prestan así como las diversas modalidades delictivas 

utilizadas para el blanqueo de capitales.  

 

Los programas de capacitación contarán con evaluación de los resultados, a fin de  

determinar la eficacia de dichos programas y el alcance de los objetivos propuestos, 

manteniendo un registro en el que consten las capacitaciones que han sido brindadas a los 
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colaboradores. Las capacitaciones podrán realizarse a través de seminarios, conferencias, 

talleres dentro o fuera de la organización, y podrán ser impartidos tanto por expositores 

externos como por el personal interno de la empresa. 

 

Adicionalmente, el Oficial de Cumplimiento, dentro de sus obligaciones, mantendrá 

actualizado a los miembros de la organización de cualquier promulgación, modificación o 

derogación de leyes, reglamentaciones y políticas relacionadas con la central de custodia y 

la prevención del delito de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. 

 

D. Actividades catalogadas inusuales o sospechosas del colaborador 

 

De conformidad a las disposiciones vigentes, Bolsa de Valores de Panamá, S.A. estará 

pendiente si entre sus colaboradores se presentan una o varias de las señales de alerta para 

medir los cambios de patrones de conducta de sus colaboradores, como por ejemplo:  

 

 Adquiere bienes lujosos sin que su salario pueda pagar o justificar. 

 Recibe de clientes regalos lujosos. 

 Evite tomar vacaciones. 

 Ignora los controles internos o autoridad de aprobación establecida. 

 Utiliza bienes de la empresa para fines propios 

 Con frecuencia se ausentan del lugar de trabajo o permanecen en oficina más allá de 

hora de cierre o acuden a ella fuera del horario habitual, sin justificación. 

 Sustrae u oculta documentación de los clientes. 

 Reúsan aceptar cambios, ascensos en sus actividades laboral u organización sin 

justificación.  

 Ocultan información relativa de operación o cambios en el comportamiento de 

algún cliente o proveedor. 

 Frecuentes errores, descuadres o inconsistencias y sus explicaciones son 

insuficientes o inadecuadas. 

 Frecuencia de atención al mismo cliente e impiden que otros compañeros le atienda. 

 El uso de dirección domiciliaria para recibir documentación de los clientes o 

documentos pertenecientes a la empresa. 

 Frecuentemente omiten la verificación de identidad de alguna persona o no 

suministran correctamente los datos a la base de la entidad. 

 

En estos casos se le comunicará a la Gerencia General lo anterior, quien manejará de 

manera confidencial la información. 

 

Forma parte integral del presente Manual el listado de las señales de alerta que se aplican a 

la Bolsa para el monitoreo de actividades inusuales de sus colaboradores. 
 

VIII. Política Conozca su Cliente para Puestos de Bolsa (excluye 

Operador Remoto) 
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Sin perjuicio del compromiso que tiene la empresa para mitigar el riesgo de blanqueo de 

capitales, el financiamiento del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva, se hace la salvedad que la Bolsa maneja sus operaciones con Puestos 

de Bolsa (intermediarios) y no con clientes individuales; por lo que cada uno de los Puestos 

de Bolsa deberá cumplir con las políticas y normas legales para prevenir cualquier tipo de 

operaciones ilícitas con sus clientes que pueda estar relacionada con el blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

 

Los Puestos de Bolsa deberán mantener, para todas las operaciones realizadas a través de la 

Bolsa, la debida diligencia basada en riesgo con sus clientes y con los recursos de éstos que 

sean objeto de la relación contractual, ya sea habitual u ocasional, con independencia del 

monto de la operación, así como mantenerla actualizada durante su curso. 

 

La Bolsa aplicará las siguientes políticas “Conozca su Cliente” a los Puestos de Bolsa: 

A. Identificación y procedimiento para ser Puestos de Bolsa  

 

Todo solicitante elegible para ser Puesto de Bolsa deberá cumplir con los Requisitos de 

Elegibilidad que establece el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 

tales como: contar con licencia de Casa de Valores, capacidad técnica, infraestructura, 

personal calificado, entre otras.  

Adicional a ello, deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Gerente General de la 

empresa, adjuntando los siguientes documentos: 

1. Copia del Pacto Social y enmiendas de la sociedad solicitante, si las hubiere. 

2. Certificado del Registro Público o autoridad competente haciendo constar la 

existencia y vigencia de la sociedad solicitante, su representante legal y actuales 

directores y dignatarios y capital.  En ausencia de certificación, se podrán obtener 

actualizaciones o enmiendas hechas a la sociedad, de la base de datos del Registro 

Público. 

3. Declaración del beneficiario final, entendiéndose como beneficiario final toda 

persona natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa 

o indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto a diez 

por ciento (10%) o más de las acciones emitidas y en circulación de una persona 

jurídica. 

4. Resolución de la Junta Directiva o de cualquier otro órgano competente de la 

sociedad solicitante, autorizando la participación de la empresa en La Bolsa. 

5. Copia de la Resolución emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores 

mediante la cual se autoriza a la empresa solicitante a operar como Casa de Valores. 

6. Estados Financieros de la empresa solicitante que cumplan con las normas 

establecidas en las leyes y demás reglamentos del mercado de valores de Panamá, 

debidamente certificados por un Contador Público Autorizado independiente 

aceptable a La Bolsa, los cuales no podrán tener una antigüedad mayor de cuatro (4) 

meses a la fecha de la solicitud.  Tratándose de empresas ya   establecidas, deberán 
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presentarse adicionalmente, los estados de ganancias y pérdidas, igualmente 

auditados, correspondientes a los últimos tres ejercicios fiscales. 

7. Ante el evento de que la empresa solicitante sea de reciente constitución, y/o que no 

haya iniciado operaciones, deberá presentar una certificación, en original, del 

Patrimonio Total Neto y libre de gravámenes no menor a US$250,000.00 o el 

capital mínimo que sea requerido por la Superintendencia del Mercado de Valores 

para las Casas de Valores, debidamente firmado por un  auditor independiente a la 

empresa solicitante. 

8. Biografía de los directores, dignatarios y principales ejecutivos de la entidad 

peticionaria a la fecha de la solicitud. 

9. Copia de las cédulas de identidad personal, y/o pasaportes vigentes del 

Representante Legal, de los miembros de la Junta Directiva, beneficiario finales,  

Ejecutivos Principales y Corredores de Valores de la empresa solicitante. 

10. Declaración Jurada del Presidente, en representación de la empresa y a título 

personal, así como sus directores y ejecutivos principales dando fé que:  i) No han 

sido condenados por una violación grave e intencional de la Ley o de Leyes o 

reglamentos de valores en una jurisdicción extranjera;  ii) no haber sido condenados 

en los últimos diez (10) años  en la República de Panamá o cualquier otro país, por 

delitos contra el patrimonio, delitos contra la fé pública, por delitos relativos a 

lavados de dinero, por delitos contra la inviolabilidad del secreto, por la preparación 

de estados financieros falsos o cualquier otro delito que acarrea pena de prisión de 

uno o más años; iii) no haberse revocado en los últimos cinco (5) años en Panamá o 

en una jurisdicción extranjera, una autorización licencia necesaria para operar como 

una casa de valores, entidad autorregulada, asesor de inversiones o administrador de 

inversiones, ni haber sido expulsada de una organización autorregulada. 

11. Completar Formulario de designación de Representantes del Puesto de Bolsa, 

Formulario de Ejecutivo Principal, Oficial de Cumplimiento y Corredor de Valores. 

12. Adjuntar copia de la Licencia de Ejecutivo Principal otorgada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores del Ejecutivo Principal y Oficial de 

Cumplimiento. 

13. Adjuntar copia de la Licencia de Corredor de Valores otorgada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores, a las personas designadas para ser los 

Corredor de Valores del Puesto de Bolsa.  

14. Remitir una copia del Formulario DRV-02, el cual fue presentado ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

15. Presentar copia del Plan de Negocios de la empresa solicitante, el cual fue 

presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores. 

16. Una (1) referencia bancaria o de sus custodios u otras Bolsas de Valores en donde 

sea miembro. 

17. Descripción de los servicios que presta la Casa de Valores al momento de la 

presentación de la solicitud, debidamente firmado por el Presidente y Representante 
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Legal de la empresa e indicando la empresa es o no subsidiaria de otra.  En caso de 

ser subsidiaria indicar el nombre de la Casa Matriz, dirección y teléfono. 

18. Copia simple de la cuenta de un proveedor (luz, teléfono, agua, cable o internet) 

correspondiente al mes vencido de la solicitud que de constancia la dirección de la 

empresa y copia del estado de cuenta bancaria del solicitante correspondiente al mes 

vencido de la solicitud. 

19. La Bolsa podrá solicitar los manuales de prevención de blanqueo de capitales de 

estas instituciones Puestos de Bolsa para validar sus políticas y controles en materia 

de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Todo nuevo Ejecutivo Principal, Oficial de Cumplimiento, o Corredor de Valores de un 

Puesto de Bolsa que solicité código de negociación, deberá aportar la documentación 

señalada en los numerales 9, 10, 11, 1 y 13 (según aplique).  

B. Procedimientos de debida diligencia a los Puestos de Bolsa 

 

Como política interna, la Bolsa ha establecido que aplicará debida diligencia ampliada a 

todos sus Puestos de Bolsa. En adición al análisis y verificación de la documentación, la 

diligencia ampliada o reforzada involucra las siguientes actividades:  

 

 Toda solicitud debidamente presentada será revisada por el Oficial de 

Cumplimiento y de estar correcta coordinará una visita a las instalaciones del 

solicitante para realizar un cuestionario y hacer una inspección in-situ. 

 

 Asimismo, como parte de la debida diligencia ampliada, se procederá a revisar y 

cotejar el nombre de los directores, dignatarios, beneficiarios finales, ejecutivos 

principales y corredores de valores de la empresa solicitante, a través de los 

mecanismos de verificación de listas nacionales, propias e internacionales, para los 

temas de prevención del delito y blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  De 

ser necesario, el Oficial de Cumplimiento podrá solicitar al Puesto de Bolsa 

información adicional, o bien que regularice y/o actualice información presentada, 

si esto fuere el caso. 

 

 Posteriormente, el Oficial de Cumplimiento evaluará al solicitante según las 

Políticas y Criterios de la Matriz de Riesgo, elaborará un Informe que lo entregará a 

la Gerencia General y convocará al Comité de Ética y Cumplimiento para su 

consideración. 

 

 Ante el evento que el Oficial de Cumplimiento determine que el solicitante no 

cumple con uno o varios requisitos se informará al Gerente General y se le emitirá 

una nota en ese sentido, rechazando su ingreso como Puesto de Bolsa en la Bolsa 

por no cumplir con los requisitos mínimos requeridos. En su momento y en su 

Informe el Oficial de Cumplimiento informará al Comité de Ética y Cumplimiento 

de este rechazo por parte de la Administración. 
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El Comité de Ética y Cumplimiento, luego de revisar la documentación que reposa en el 

expediente del solicitante, podrá aprobar/ratificar o negar una solicitud de admisión de un 

Puesto de Bolsa. 

C. Admisión del Puesto de Bolsa 

 

Toda empresa cuya solicitud de admisión haya sido aprobada por el Comité de Ética y 

Cumplimiento deberá adjuntar dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios, 

contados a partir de su notificación, para iniciar operaciones en la Bolsa, los siguientes 

documentos y/o requisitos:  

 La suscripción del Acuerdo entre La Bolsa y el Puesto de Bolsa, en los casos que se 

trate de un Miembro Asociado u Operador Remoto.  

 Junto con el Departamento de Tecnología de la BVP se procederá a coordinar la 

instalación del sistema de negociación de transacciones bursátiles. El Puesto de 

Bolsa deberá cumplir con todos los requisitos tecnológicos y tener el sistema 

adecuadamente instalado para poder iniciar operaciones. 

 Cumplir con todos los requisitos exigidos por Latin Clear para iniciar operaciones 

como Participante, para lo cual deberá aportar copia de la autorización otorgada por 

la central de custodia.  

 Aportar copia del contrato suscrito entre el Banco Liquidador y Latin Clear, en 

donde se indique el monto límite de débito diario.  

 Aportar carta confirmando que el Puesto de Bolsa acepta y se obliga al 

cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno de la Bolsa.  

 Cualquier otro que sea solicitado por la Junta Directiva o que requiera La Bolsa para 

ofrecer otros servicios solicitados por el Puesto de Bolsa. 

La Bolsa tendrá un plazo de cinco (5) días calendarios para notificar por escrito a todos los 

Puestos de Bolsa de la admisión de un nuevo Puesto de Bolsa.  Un nuevo Puesto de Bolsa 

solo podrá iniciar operaciones en La Bolsa, luego de transcurridos cinco (5) días 

calendarios desde la fecha en que La Bolsa hubiese notificado a los demás Puestos de Bolsa 

de la admisión de dicho nuevo Puesto de Bolsa. 

 

D. Actualización de la información del Puesto de Bolsa 

 

A pesar que los Puestos de Bolsa tienen la obligación de notificar a la Bolsa cualquier 

cambio efectuado en la estructura accionaria, directores, dignatarios, ejecutivos principales 

o firmantes; el Oficial de Cumplimiento realizará los siguientes procesos de actualización 

de la información del Puesto de Bolsa: 

 

 Actualizar la información del Puesto de Bolsa inmediatamente le notifiquen o tenga 

conocimiento de un cambio. 

 Verificar las alertas enviadas por el proveedor de listas de riesgo, a efectos de 

descartar que exista resultado positivo de las personas (naturales o jurídicas) objeto 

de verificación, y que se encuentren en listas sancionatorias internacionales, o 

catalogado dentro de la categoría de crímenes financieros.  
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 Inspeccionar a sus Puestos de Bolsa según el Plan Anual de inspecciones aprobado 

por el Comité de Ética y Cumplimiento para el año calendario. 

 

El perfil del Puesto de Bolsa se actualizará con una frecuencia de una vez al año para todos 

los Puestos de Bolsa clasificados de Riesgo Alto y Alto Riesgo PEP´S; cada 24 meses para 

los clientes de Riesgo moderado y cada 48 meses para aquellos clasificados de Riesgo 

Bajo.   Sin perjuicio de lo anterior, la información del Puesto de Bolsa se actualizará 

cuando la Bolsa reciba del Puesto de Bolsa la notificación del cambio de la información 

registrada o se tenga conocimiento de dichos cambios por cualquier medio. 

 

Se entenderá como perfil a la información general registrada del Puesto de Bolsa, que 

incluya, entre otros, lo siguiente: composición de su Junta Directiva, Dignatarios, 

Ejecutivos Principales, Accionista, dirección, teléfono, correo electrónico, patrimonio. 

 

E. Inspección a los Puestos de Bolsa 

 

La Bolsa, en su condición de entidad autorregulada, anualmente elaborará un programa de 

inspección a sus Puestos de Bolsa, el cual será aprobado por el Comité de Ética y 

Cumplimiento; y ejecutado por el Oficial de Cumplimiento y demás personal autorizado 

por la Bolsa. 

 

Para la elaboración del programa se tomará como base la clasificación de los Puestos de 

Bolsa según la Matriz de Riesgo (Alto, Medio y Bajo), la última fecha de inspección 

realizada y el seguimiento de las observaciones o hallazgos encontrados en la última 

inspección. 

 

No obstante, el Oficial de Cumplimiento podrá cambiar el orden de las inspecciones 

programadas o adicionar otros Puestos de Bolsa, si considera que éstos han desmejorado 

sus controles internos, tienen una elevada rotación del personal operativo o ejecutivo o haya 

tenido conocimiento por cualquier medio de información que pueda afectar al inversionista,  

al mercado valores o al sector financiero en general. 

 

Las inspecciones se realizarán durante horas laborales y sujeto a notificación previa al 

Puesto de Bolsa con una antelación mínima de un (1) día.  

 

Para tal efecto, los Puestos de Bolsa incluirán en los contratos con sus clientes que sean 

intermediarios, y a su vez harán que éstos incluyan en sus contratos con sus clientes que 

sean intermediarios, y así sucesivamente, cláusulas que permitan a la Bolsa llevar a cabo 

dichas inspecciones. 

 

Los siguientes son algunos de los puntos a revisar por parte de la Bolsa: 

 

 Cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes aplicables para prevenir el 

delito de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento 

para la proliferación de armas de destrucción masiva; entendiéndose que la 

responsabilidad recaerá sobre el Puesto de Bolsa y no sobre la Bolsa.   
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 En este sentido, se verifica la existencia del Manual Conozca a su 

Cliente/Prevención de Blanqueo de Capitales, así como la adecuada aplicación de 

las políticas establecidas en dicho Manual en aspectos como: i) aplicación de la 

debida diligencia según clasificación de riesgo; ii) monitoreo de clientes; iii) 

actualización de información de clientes, entre otros.  

 Otros aspectos de riesgos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en las Reglas Internas de la Bolsa, Ley de Valores y sus Acuerdos 

Reglamentarios, tales como: 

o Riesgo de Estructura Organizativa: i) Cambios de Personal Clave / Oficiales 

de Cumplimiento, ii) Cambios de Control Accionario; iii) Sanciones, 

investigaciones y sanciones, iv) Segregación de Funciones, entre otros.  

o Riesgo Operativo: i) Conciliación de cuentas ómnibus de valores y efectivo de 

terceros, tanto local como internacional, ii) Segregación de Posición de 

Terceros frente a la Posición Propia; iii) Procesos operativos para la 

recepción, ejecución y registro de operaciones, entre otros. 

o Riesgo Financiero: i) cumplimiento de las Reglas de Adecuación de Capital, 

ii) Análisis de Estados Financieros, entre otros.  

 

Adicionalmente, la Bolsa exige a cada uno de sus Puestos de Bolsa, los siguientes 

informes: 

 Informes financieros al cierre de cada trimestre 

 Informes financieros auditados al cierre del periodo fiscal 

 Copia del Informe Globalizado de Transacciones presentado mensualmente a la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

 Reporte de Adecuación de Capital al cierre de cada mes.  

 Cualquier otro que determine la Bolsa.  

 

 

IX. Política Conozca a su Cliente para Operadores Remotos 

A. Listado de Documentos   

 

Todo solicitante elegible para ser Puesto de Bolsa, en calidad de Operador Remoto, deberá 

presentar los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud dirigida al Gerente General de la Bolsa con sus datos generales, 

autorización dada por su Entidad Reguladora y del representante domiciliado en 

Panamá.  

2. Formulario de Debida Diligencia para Operadores Remotos (Anexo).  

3. Declaración Jurada firmada por el Representante Legal de la entidad y otorgada ante 

Notario Público (Anexo).                                                                                             

4. Copia del Pacto Social o documento público de constitución de la sociedad, y sus 

enmiendas (si las hubiere), debidamente apostillado o autenticado.  

5. Copia de la autorización expedida por la Entidad Reguladora de Origen para ejercer 

actividades de intermediación de valores, debidamente apostillada o autenticada.  
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6. Copia del poder otorgado a la persona designada en la República de Panamá para 

recibir notificaciones administrativas y judiciales, que cumpla con los requisitos 

establecidos por la Superintendencia del Mercado de Valores.  

7. Copia de pasaportes vigentes del Representante Legal, directores, beneficiarios 

finales
1
, Ejecutivos Principales, Oficial de Cumplimiento y Corredores de Valores 

de la empresa solicitante. 

8. Estados Financieros Auditados de la empresa solicitante de su último cierre fiscal e 

interinos del último trimestre.  

B. Procedimientos de debida diligencia  
 

Como política interna, la Bolsa ha establecido que aplicará debida diligencia simplificada a 

las entidades que soliciten ser Operadores Remotos. En adición al análisis y verificación de 

la documentación, la diligencia simplificada involucra las siguientes actividades:  

 

 Toda solicitud debidamente presentada será revisada por el Oficial de 

Cumplimiento. De ser necesario, el Oficial de Cumplimiento podrá solicitar 

información adicional, o bien que regularice y/o actualice la información 

presentada, si esto fuere el caso.  

 Se realizarán las verificaciones de la persona jurídica y naturales vinculadas en listas 

de verificación nacionales, propias e internacionales, para los temas de prevención 

del delito y blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de la proliferación de armas de destrucción masiva.   

 El Oficial de Cumplimiento evaluará al solicitante según las Políticas y Criterios de 

la Matriz de Riesgo (matriz de uso interno), elaborará un informe que lo entregará a 

la Gerencia General y convocará al Comité de Ética y Cumplimiento para su 

consideración. 

 Ante el evento que el Oficial de Cumplimiento determine que el solicitante no 

cumple con uno o varios requisitos, se informará al Gerente General y se le emitirá 

una nota al solicitante rechazando su ingreso como Operador Remoto. El Oficial de 

Cumplimiento informará al Comité de Ética y Cumplimiento de este rechazo por 

parte de la Administración. 

 

El Comité de Ética y Cumplimiento, luego de revisar la documentación que reposa en el 

expediente del solicitante, podrá solicitar mayor información o documentación, así como 

aprobar o negar la solicitud.  

C. Admisión del Operador Remoto 
 

Una vez el Comité de Ética y Cumplimiento apruebe la solicitud, la Bolsa expedirá una 

carta a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV) 

                                                           
1
 Beneficiario Final: Persona natural que tenga el derecho de ejercer el voto con respecto al 10% de las 

acciones emitidas. No estará obligada a proveer esta información la solicitante que cotice, o haga parte de un 

grupo económico que cotice públicamente no menos del sesenta por ciento (60%) de sus acciones comunes 

que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas naturales); o aquellas que su propietario sea 

un Estado Soberano (Acuerdo No.6-2015 y No.2-2011).  
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manifestando su intención de admitir a la entidad como Operador Remoto. Esta carta de 

intención forma parte de los requisitos de la SMV para otorgar la autorización 

correspondiente.  

 

El solicitante aportará copia de la autorización expedida por la SMV como requisito para 

iniciar operaciones en la Bolsa en calidad de Operador Remoto. 

 

Posteriormente, dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días calendarios contados a 

partir de la autorización expedida por la SMV, deberá aportar/contar con lo siguiente para 

el inicio de sus operaciones en la Bolsa:   

 La suscripción del Acuerdo entre la Bolsa y el Operador Remoto (ver anexo) 

 Junto con el Departamento de Tecnología de la Bolsa se procederá a coordinar la 

instalación del sistema de negociación de transacciones bursátiles. El Operador 

Remoto deberá cumplir con todos los requisitos tecnológicos y tener el sistema 

adecuadamente instalado para poder iniciar operaciones. 

 Otorgamiento de la garantía para el respaldo de las operaciones.  

 Cualquier otro que sea solicitado por la Bolsa.  

La Bolsa tendrá un plazo de cinco (5) días calendarios para notificar por escrito a todos los 

Puestos de Bolsa de la admisión de un nuevo Puesto de Bolsa en calidad de Operador 

Remoto. El Operador Remoto solo podrá iniciar operaciones en la Bolsa, luego de 

transcurridos cinco (5) días calendarios desde que se efectúe la notificación antes indicada. 

D. Actualización de la información del Puesto de Bolsa  
 

El Operador Remoto tiene la obligación de notificar a la Bolsa cualquier cambio que se 

haya producido en la información previamente suministrada en la Bolsa. Adicionalmente, 

el Oficial de Cumplimiento realizará las gestiones para actualizar la información a través de 

los formularios correspondientes según la periodicidad que determine la clasificación de la 

entidad en la Matriz de Riesgo (Alto, medio o bajo).  

 

 

X. Política Conozca su Cliente para Emisores de Valores 

 

Sin perjuicio del compromiso que tiene la Bolsa para mitigar el riesgo de blanqueo de 

capitales, el financiamiento del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva, se hace la salvedad que los Emisores de Valores son captadores de 

fondos mediante la negociación de sus instrumentos bursátiles (bonos, acciones, entre 

otros) en mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y por lo tanto, 

no son colocadores de fondos, es decir, estas empresas no están ingresando fondos o dinero 

al sistema financiero a través de la Bolsa. 

 

Una vez se realiza la negociación de los instrumentos bursátiles, la liquidación monetaria es 

efectuada por la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear), a través de la 

Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, en donde el débito y crédito de 

los fondos se aplica en las cuentas bancarias que los Puestos de Bolsa mantienen con sus 

correspondientes bancos. 
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A su vez, se hace la salvedad que los Emisores de Valores actúan como vendedores de 

instrumentos bursátiles; mientras que los inversionistas son los compradores o beneficiarios 

finales de dichos activos. En este sentido y como se estableció anteriormente, los Puestos 

de Bolsas son los responsables de aplicar la debida diligencia a los compradores para 

conocer a los beneficiarios finales de la transacción, toda vez que son las personas que 

están colocando los fondos.  

 

Por todo lo anterior, la Bolsa establece como política, la aplicación de una debida diligencia 

simplificada a los Emisores de Valores, que por su condición de vendedores de 

instrumentos bursátiles y no colocadores de fondos a través de la Bolsa, no se hace 

necesaria la identificación de los beneficiarios finales de dichas empresas. 

 

La Bolsa aplicará las siguientes políticas “Conozca su Cliente” a los Emisores de Valores: 

A. Documentación para la inscripción de valores en la Bolsa  

 

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:  

 

1. Copia del Pacto Social, los Estatutos y sus respectivas reformas, si las hubiere. Los 

emisores con valores inscritos en la Bolsa solo deberán presentar copia de las 

enmiendas, si las hubiere, en fecha posterior al registro de valores inmediatamente 

anterior.  

2. Certificado del Registro Público o autoridad competente, haciendo constar la 

existencia y vigencia de la sociedad, su Representante Legal, nombres de sus 

Directores y Dignatarios. En ausencia de certificación, se podrán obtener 

actualizaciones o enmiendas hechas a la sociedad de la base de datos del Registro 

Público. 

3. Copia de los Estados Financieros Auditados, emitidos por 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.  Los emisores que ya cuentan con valores listados 

en la Bolsa y hayan cumplido con la entrega del Informe de Actualización Anual a 

la Bolsa están exentos de la presentación de este requisito. 

4. Copia de los Estados Financieros Interinos correspondientes al trimestre 

inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud, cuando aplique. 

Los emisores que ya cuentan con valores listados en la Bolsa y hayan cumplido con 

la entrega del Informe de Actualización Trimestral a la Bolsa están exentos de la 

presentación de este requisito.  

5. Copia de la Resolución expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores 

mediante la cual se autoriza el registro de los valores para su oferta pública. Se 

exceptúa de este requisito a las dependencias del Estado panameño y a cualquier 



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

22 

otro emisor cuyos valores no requieran registro conforme a la legislación nacional 

vigente.  

6. Resolución de la Junta Directiva o del órgano competente de la sociedad, 

autorizando la emisión de los valores cuya inscripción se solicita.  

7. Prospecto informativo detallando las características de la emisión, conforme a lo 

establecido en la legislación de valores.  

8. Fotocopia de la cédula de identidad personal o pasaporte del representante legal, 

directores y dignatarios de la sociedad. 

9. Cualquier información o documento adicional que requiera la Bolsa o que requieran 

los Acuerdos Reglamentarios expedidos por la Superintendencia del Mercado de 

Valores para la inscripción de los valores.  

B. Procedimientos de debida diligencia a los Emisores de Valores 

 

En adición al análisis y verificación de la documentación, la diligencia simplificada a los 

Emisores de Valores involucra las siguientes actividades:  

 

 La documentación aportada por la solicitante será analizada por el Departamento de 

Cumplimiento de la Bolsa.   

 

 Se procederá a revisar y cotejar el nombre de la entidad solicitante, así como a sus 

directores, dignatarios, representante legal, apoderados y personal ejecutivo 

revelado en los documentos aportados y en el Prospecto Informativo presentado por 

la empresa solicitante, en las listas de riesgos nacionales e internacionales para 

determinar si dichas personas están relacionados a delitos de blanqueo de capitales, 

financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva.   

 

 El Oficial de Cumplimiento de la Bolsa podrá solicitar a la empresa solicitante 

información adicional, o bien que regularice y/o actualice información presentada, 

si esto fuere el caso. 

 

 Posteriormente, el Oficial de Cumplimiento elevará la información al Comité 

Técnico de la Bolsa para su consideración, quien podrá: i) solicitar mayor 

información o revelaciones al prospecto informativo, ii) no objetar la solicitud; o iii) 

negar una solicitud de inscripción de valores por no cumplir con los criterios 

técnicos que establece la legislación de valores y las reglas internas de la Bolsa.  

 

 Ante el evento que el Oficial de Cumplimiento determine que el solicitante no 

cumpla con uno o varios requisitos se informará al Gerente General y se le emitirá 

una nota a la entidad solicitante, rechazando la inscripción de los valores en la Bolsa 

por no cumplir con los requisitos mínimos requeridos. En su momento y en su 

Informe, el Oficial de Cumplimiento informará al Comité Técnico y al Comité de 

Ética y Cumplimiento de este rechazo por parte de la Administración. 
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C. Admisión de la inscripción de los Valores 

 

Toda solicitud de inscripción de valores que haya recibido la aprobación o no objeción por 

parte del Comité Técnico, deberá presentar los siguientes documentos para poder efectuar 

la negociación de valores en la Bolsa:  

 Suscripción del Convenio de Inscripción de Valores entre la Bolsa y el Emisor de 

Valores, por medio del cual la empresa se obliga al cumplimiento de las 

disposiciones del Reglamento Interno de la Bolsa y demás Manuales.  

 Resolución de la Junta Directiva o del órgano competente de la sociedad, 

autorizando la emisión de los valores cuya inscripción se solicita.  

 Copia de todos los contratos que forman parte de la emisión de los valores, tales 

como: i) Agente de Pago, Registro y Transferencia, ii) Puesto de Bolsa colocador de 

la emisión en la Bolsa, iii) Fideicomiso de Garantía, entre otros. 

 Acreditar que los valores han sido elegibles para su custodia en una central de 

valores.  

 Cheque a/n de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. cubriendo los gastos de 

inscripción, según se detallan en el Manual de Tarifas de la Bolsa. 

 Cualquier otro que sea solicitado por la Junta Directiva o que requiera La Bolsa para 

ofrecer otros servicios solicitados por el Puesto de Bolsa. 

D. Actualización de la información de los Emisores de Valores 

 

A pesar que los Emisores de Valores tienen la obligación de notificar a la Bolsa. De forma 

inmediata, sus hechos relevantes que incluye la divulgación de cambios de junta directiva, 

estructura accionaria, entre otros; el Oficial de Cumplimiento realizará los siguientes 

procesos de actualización de la información de los Emisores de Valores: 

  

 Actualizar la información de los Emisores de Valores, tanto en su base de datos 

interna como en la página web de la Bolsa para conocimiento de los inversionistas, 

inmediatamente le notifiquen o tenga conocimiento de un cambio. 

 Verificar inmediatamente las alertas enviadas por el proveedor de listas de riesgo, a 

efectos de descartar que exista resultado positivo de las personas (naturales o 

jurídicas) objeto de verificación, y que se encuentren en listas sancionatorias 

internacionales, o catalogado dentro de la categoría de crímenes financieros.  

 

En atención a los Acuerdos Reglamentarios establecidos por la Superintendencia del 

Mercado de Valores, los Emisores de Valores tienen la obligación de divulgar un Informe 

de Actualización Anual correspondiente al cierre del periodo fiscal. El Oficial de 

Cumplimiento podrá utilizar de base dicha información, así como requerir a los Emisores 

que remitan cualquiera otra documentación que sea necesaria para realizar los siguientes 

procesos de actualización: 

 

 Actualizar la información en la base de datos 

 Se realizarán las verificaciones de la persona jurídica y naturales vinculadas en listas 

de verificación nacionales, propias e internacionales, para los temas de prevención 
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del delito y blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento 

de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la información del Emisor se actualizará cuando la Bolsa reciba 

del Emisor la notificación del cambio de la información registrada o se tenga conocimiento 

de dichos cambios por cualquier medio. 
 

XI. Información de transferencias bancarias 

 

Debido al giro de su negocio, la Bolsa no recibe fondos ni realiza pagos por cuenta de 

terceros. 

 

La Bolsa cobra sus ingresos por los servicios prestados a sus clientes, principalmente, a 

través de cheques y la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, por lo 

cual estos dos medios de cobro no están sujetos al monitoreo de transferencias bancarias. 

 

En el caso que la Bolsa reciba ingresos por sus servicios prestados a través de 

transferencias bancarias, la Bolsa tomará las siguientes medidas: 

 

 Identificar el nombre y número de la cuenta que originó los fondos. Se devolverá al 

originador cualquier transferencia bancaria (nacional o internacional) que no 

provenga de un cliente de la Bolsa o que no se esté respaldada por el servicio 

ofrecido por la Bolsa. 

 Mantener el sustento operativo que avala la transferencia recibida. 

 Mantener el registro del monto de la transferencia, el cual debe estar acorde con el 

servicio ofrecido por la Bolsa.  

 

Cualquier transferencia que tenga características para ser considerada inusual, deberá ser 

reportada por el área correspondiente al Oficial de Cumplimiento. 

 

XII. Relación con otras Bolsas de Valores 

 

La Bolsa está facultada para firmar Convenios y/o Acuerdos con otras bolsas de valores 

extranjeras para la expansión de sus actividades o servicios en otros mercados. En estos 

casos, la Bolsa realizará una debida diligencia simplificada y deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 

 No estar establecida en países de Alto Riesgo, o en cualquier otro país incluido en 

listas internas o nacionales.  

 Deberá contar con una Entidad Reguladora de sus actividades en su jurisdicción de 

origen. 

 Deberá contar con políticas establecidas para la prevención del blanqueo de 

capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de 

armas de destrucción masiva.  

 

En este sentido, la Bolsa solicitará la siguiente documentación: 
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 Copia de la licencia o autorización otorgada para operar otorgada en el país de 

origen. 

 Cuestionario firmado por la bolsa extranjera por el cual declara sus políticas de 

prevención de delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y 

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o Manual 

contentivo de dichas políticas.  

 

XIII. Registro, confidencialidad y reserva de la información y 

transacciones 

 

La Bolsa mantendrá un registro completo de todas las transacciones bursátiles realizadas 

por el Puesto de Bolsa desde el día que inició operaciones a través de la Bolsa.   

 

El Sistema de Administración de Transacciones Bursátiles (STB) o cualquier otro sistema 

en el futuro que implemente la Bolsa, permite identificar específicamente las transacciones 

realizadas por cada Puesto de Bolsa de manera histórica, cuyo registro automatizado / 

electrónico mantiene la siguiente información:  

 

1. Nombre / Número del Puesto de Bolsa 

2. Número de la transacción  

3. Fecha de Negociación y Fecha de Liquidación  

4. Tipo de Transacción (Compra / Venta) 

5. Clase de Título  

6. Identificación del Emisor e Instrumento (ISIN / Ticker) 

7. Código del Corredor de Valores Comprador y Vendedor 

8. Cantidad de Títulos 

9. Valor Nominal 

10. Precio de la Transacción 

11. Importe o Valor Negociado de la transacción 

12. Tipo de Mercado (Primerio o Secundario o Recompra) 

13. Puesto Contraparte 

A. Archivo de Transacciones: 

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. mantiene un archivo en forma secuencial, de manera 

electrónica y en “hard copy”, a través de las confirmaciones, de todas las operaciones que 

han realizado cada uno de los Puestos de Bolsa. 

 

La Bolsa conserva, por el término de cinco años luego de terminada la relación, la 

documentación física que sustentan estas operaciones, los cuales se mantienen en 

confidencialidad y reserva. 

 

La Bolsa realiza respaldos diarios y mensuales de todos sus sistemas, en disco duros 

externos, en DVD y en otro servidor en sitio. Adicionalmente, se realizan otros back-ups 

que son guardados en un reciento razonablemente alejado del centro de operaciones y 

además se mantiene un tercer respaldo en un servidor, igualmente fuera del centro de 
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operaciones de la Bolsa.  Todas las políticas se encuentran en el Manual de Seguridad de la 

Bolsa. 

 

XIV. Política de Control Interno y Auditoría Interna 

 

La Bolsa desarrollará un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de prevención, verificación y evaluación, establecidos y aprobados por la 

Junta Directiva y el Comité que éste designe.  

 

La efectividad, eficiencia y eficacia con que se lleven a cabo las actividades, dependerá de 

la verificación continua y trabajo conjunto entre la Auditoria Interna y Control Interno, 

siendo los encargados de proporcionar una seguridad razonable acerca de la consecución de 

los objetivos de la organización, a través de la aplicación de herramientas de control interno 

que permitan evaluar las debilidades y mitigar los riesgos; de acuerdo a los factores 

internos y externos que puedan afectar directa o indirectamente las actividades de la 

Organización. 

 

Dentro de las funciones del Auditor Interno tenemos los siguientes: 

 

 Elaborar el Plan Anual de Auditorías Internas basado en riesgos.  

 Evaluar el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones, normas y manuales 

relacionados con las actividades propias de la Organización.  

 Evaluar los riesgos, control de procesos, información contable y financiera de la 

empresa.  

 Programar reuniones con los encargados de las áreas a ser auditadas, redactar los 

hallazgos existentes y presentar los informes de auditoría.  

 Reportar al Comité de Auditoría y al nivel jerárquico correspondiente dentro de la 

organización, para cumplir con las responsabilidades propias de la actividad.  

 Comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad a la 

alta Dirección y al Comité de Auditoría.  

 Revisar periódicamente los procedimientos y operaciones, con el fin de agregar 

valor a los objetivos organizacionales.  

 Mantener una estrecha relación con las actividades de control interno a través de 

acciones de revisión de procesos y estrategias de mejoramiento de las actividades.  

 Velar por el uso adecuado y eficiente de los recursos en la organización.  

 Verificar periódicamente el inventario de activos fijos, mobiliarios y equipos 

existentes 

 

Dentro de las funciones del Control Interno tenemos los siguientes: 

 

 Establecer programas de aseguramiento sobre el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales.  

 Evaluación de riesgos operativos del negocio e identificar medidas de control para 

mitigar dichos riesgos. Evaluación de riesgos, control de procesos, evaluación 

integral de la información contable y financiera.  
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 Velar por el cumplimiento de reglamentaciones, normas y manuales aplicados a las 

actividades propias de la organización. 

 Establecer estrategias de control interno enmarcadas en la prevención de los delitos 

de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva.  

 Establecer acciones de control en las funciones o actividades operativas, 

administrativas y financieras propias de la organización.  

 Implementar buenas prácticas y herramientas de sistema de control interno en la 

organización.  

 Revisar o inspeccionar de forma periódica las actividades, a fin de facilitar al 

auditor interno información precisa de aspectos que se deban analizar a 

profundidad.  

 Mantener la fiabilidad e integridad de los reportes que se presenten de acuerdo a los 

hallazgos encontrados y las debidas recomendaciones.  

 Realizar evaluaciones periódicas de los servicios de transacciones electrónicas que 

se llevan a cabo de acuerdo al giro del negocio.  

 Revisar los medios de salvaguarda de los activos y en caso necesario verificar la 

existencia de dichos activos.  

 Utilización económica y eficiente de los recursos de la organización.  

 Revisar las operaciones o programas para determinar si los resultados son cónsonos 

con los objetivos. 

 

 

Principios del Control Interno 

 

a. Autocontrol. Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la 

organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento 

de sus funciones, así como para mejorar sus tareas y responsabilidades.  

b. Autorregulación. Es la capacidad de la organización para desarrollar en su interior 

y aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 

implementación y mejoramiento del sistema de control interno dentro del marco de 

las disposiciones aplicables.  

c. Autogestión. Es la capacidad de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar 

y evaluar de manera eficaz su funcionamiento.  

 

Para estos efectos, el Comité de Auditoría y la Junta Directiva aprobarán las políticas y 

criterios de la autoevaluación de riesgo de la Bolsa, las cuales son objeto de revisión 

trimestral ante el Comité de Auditoría.  

 

Son responsables del sistema de control interno la Junta directiva y la Gerencia General.  

Cabe señalar que la Junta Directiva y la Gerencia General podrán nombrar una figura de 

auditoría interna, o bien contratar los servicios de un tercero, para dar seguimiento a la 

efectividad del sistema de control interno. 
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Todas las políticas de Auditoría Interna y Control Interno están Desarrolladas por los 

Estatutos de Auditoría Interna.  

 

XV.    Políticas de Evaluación de Riesgos de Blanqueo de Capitales 

para la implementación de Nuevas Tecnologías y/o Productos 

 

El área de Control Interno identificará, evaluará y establecerá las medidas de mitigación de 

riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, contra la proliferación de 

armas de destrucción masiva, previamente al lanzamiento de nuevos productos, prácticas 

comerciales o nuevas tecnologías.  

 

En estos casos, se aplicará para la evaluación correspondiente las siguientes medidas 

mínimas o cualquier otra que indique la Junta Directiva:  

 

1. Obtener la documentación completa del producto o herramienta tecnológica a 

ofrecer. 

2. Evaluar la nueva herramienta o producto e identificar los potenciales riesgos, que 

incluye el riesgo de blanqueo de capitales.  

3. Desarrollar los controles de mitigación del riesgo potencial que se haya identificado 

y revisar los controles o políticas existentes.  

4. Presentar un informe de la evaluación de los riesgos para la consideración de la 

Gerencia y el área correspondiente. Este informe contendrá, entre otros puntos, lo 

siguiente: riesgos identificados, posible impacto, medidas de mitigación, área de 

responsable de la aplicación de las políticas y propuestas de modificación a las 

políticas existentes, en caso que aplique, o implementación de nuevas políticas.  

5. Someter a la consideración del Comité que designe la Junta Directa, las políticas de 

control y mitigación de los riesgos que se hayan identificado producto de la 

evaluación.  

 

XVI. Señales de alerta para la detección de operaciones sospechosas 

 

La Bolsa ha definido las siguientes señales de alertas de las transacciones que efectúen los 

Puestos de Bolsa, las cuales tiene tienen como objetivo la detección de operaciones 

inusuales y sospechosas:  

 

 Volumen y frecuencia de las transacciones de mercado secundario mensuales por 

encima del Rango Máximo. El Rango Máximo será el volumen promedio de 

transacciones de los últimos de 24 meses más una desviación estándar de 1.65. Este 

rango máximo se calculará al cierre del año calendario y se utilizará como un valor 

fijo durante todo el año siguiente. Para aquellos Puestos de Bolsa que inicien 

operaciones deberán declarar el promedio que estiman de sus transacciones.  

 Actividad repentina luego de no realizar transacciones en un periodo mayor de seis 

(6) meses consecutivos. Esta alerta aplica tanto en transacciones de mercado 

primario como secundario.  



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

29 

 Transacción única, de compra o venta, en el mercado secundario, que tenga un  

volumen fuera de lo común para dicho título.  Se compara el volumen (valor 

negociado) de la transacción contra el promedio negociado en los dos años 

anteriores más una desviación estándar de 1.65. 

 Cambio de precio absoluto del 10% (más o menos el 10%) de los títulos objeto de la 

transacción colocada por el Puesto de Bolsa. 

 Transacciones realizadas en un periodo previo y/o posterior a la publicación o 

divulgación de un Hecho Relevante por parte del Emisor o producto de información 

publicada de otras fuentes a sobre la cual la Bolsa tenga conocimiento.  

 

XVII. Identificación y Procedimiento de Transacciones Inusuales y 

Sospechosas 

 

La Bolsa utilizará herramientas tecnologías para el monitoreo de las transacciones 

realizadas por los Puestos de Bolsa. 

 

En el evento que el Puesto de Bolsa ejecute una transacción que difiera con los parámetros 

de monitoreo establecidas por la Bolsa (ver señales de alerta), el Departamento de 

Cumplimiento procederá de la siguiente forma: 

 

1. Una vez generada la alerta, procederá a analizar la misma y de tener justificación, la 

descartarla. 

2. En el evento de no contar con la información procederá a solicitar una ampliación al 

Departamento correspondiente de la Bolsa o la Gerencia.  

3. Si la Bolsa no cuenta con la suficiente información para descartar la información 

inusual, el Departamento de Cumplimiento solicitará a la Gerencia o al 

Departamento que designe, requerir mayor información al Puesto de Bolsa para 

descartar la alerta, según aplique.  

4. Si una vez realizado todas las verificaciones indicadas en los pasos anteriores no se 

obtiene información que sustente la operación inusual elevará el caso al Comité de 

Ética y Cumplimiento con una recomendación del mismo.  

La Bolsa deberá crear un registro de las operaciones inusuales que fueron investigadas por 

el Oficial de Cumplimiento con independencia que las mismas no prestarán mérito para ser 

reportadas como operaciones sospechosas.  

 

De considerarse una operación sospechosa, se deberá comunicar directamente a la Unidad 

de Análisis Financiero cualquier hecho, transacción u operación, que se sospeche que 

pueden estar relacionadas o vinculadas con los delitos de blanqueo de capitales, con 

independencia del monto y que no puedan ser justificadas y sustentadas, así como las fallas 

en los controles.  
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Es importante que al momento en que algún colaborador de la Bolsa tenga conocimiento en 

el curso de sus actividades, de operaciones que califiquen como sospechosas y que no 

puedan ser justificadas o sustentadas, deberán notificar la operación sospechosa al Oficial 

de Cumplimiento, quien ordenará la revisión de la operación para verificar su condición de 

sospechosa e incluirá, de manera sucinta, las observaciones respectivas.  

 

Se deberá notificar la operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero para la 

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (UAF) en los 

formularios establecidos para tal efecto. La notificación se llevará a cabo por intermedio de 

la persona responsable de Cumplimiento, dentro de los quince (15) días calendarios 

siguientes, contados a partir de la detección del hecho, transacción u operación sospechosa. 

No obstante, se podrá solicitar una prórroga a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de 

quince (15) días calendarios adicionales, para el envío de la documentación de soporte, en 

los casos que exista una complejidad en la recolección.  

 

Mantener la constancia del registro de la fecha y el formulario de notificación a la Unidad 

de Análisis Financiero para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del 

Terrorismo (UAF), así como la fecha y número de la nota de respuesta de esta Unidad. 

 

En los casos de operaciones sospechosas, actualizar el expediente respectivo.  

 

En caso de ser necesario, se adjuntarán gráficos, cuadros, noticias y cualquier otra 

información que permita visualizar las operaciones sospechosas objeto del reporte.  

 

El Oficial de Cumplimiento deberá guardar estricta confidencialidad respecto de la 

identidad de las personas que sean parte de los casos que resuelva, así como las 

deliberaciones que se viertan en las reuniones que al respecto se realicen.  Igualmente 

deberá mantener en estricta confidencia toda la información contenida en los expedientes. 

 

XVIII. Congelamiento Preventivo 

 

Las actividades que realiza la Bolsa no involucran el ingreso ni custodia de valores, 

efectivo u otros activos de sus clientes. En virtud de esto, no le son aplicables a la Bolsa las 

disposiciones establecidas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 sobre Congelamiento 

Preventivo.  

 

XIX.  Preparación de Reportes 

 

Reporte de efectivo y cuasi efectivo a la U.A.F.: 

El Oficial de Cumplimiento completará mensualmente los formularios correspondientes a 

este reporte, develando las transacciones en efectivo o cuasi-efectivo por un monto superior 

a B/.10,000.00. Este reporte es de carácter obligatorio y deberá ser remitido a la UAF, por 

los medios que la institución establece, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 

posteriores al cierre del mes a reportar, independientemente de que exista o no información 

a reportar.  
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XX. Comité de Ética y Cumplimiento 

 

A. Conformación:  

Este comité estará integrado por al menos tres (3) directores, de los cuales al menos dos (2) 

deberán cumplir con el criterio de independencia. Uno de los Directores Independientes lo 

presidirá. 

 

 Por decisión de la Junta Directiva, este Comité también podrá estar conformado por 

personas que no forman parte de la Junta Directiva pero que tienen la experiencia y/o 

conocimiento necesario para cumplir con las funciones y responsabilidades, así como el 

necesario criterio de independencia. 

 

De igual forma, participarán en el Comité de Ética y Cumplimiento con derecho a voz el 

Gerente General y el Oficial de Cumplimiento de la Bolsa.  

 

Serán invitados a participar de este Comité el Auditor Interno, los asesores o especialistas 

que los miembros del Comité consideren necesario contratar y/o invitar, todos con derecho 

a voz pero sin voto.  

El Oficial de Cumplimiento fungirá como secretario de este Comité. En caso de ausencia, 

por decisión de la mayoría de los miembros del Comité se elegirá un Secretario. 

 

B. Frecuencia de las reuniones:  

Este Comité llevará a cabo reuniones, al menos, con una periodicidad trimestral, salvo que 

la Junta Directiva determine una periodicidad menor. También podrá sesionar a través de 

reuniones extraordinarias por solicitud de la Junta Directiva o del propio Comité. 

 

Serán válidas, tal como lo establece el artículo 203 del Código de Comercio de la 

República de Panamá, las reuniones que sean celebradas vía telefónica o por otros medios 

de comunicación electrónica (ejemplo: correo electrónico), entendiéndose que los 

miembros están presentes si han estado directamente en comunicación. 

 

C. Funciones y responsabilidades:  

Las funciones de este comité serán las siguientes: 

 

 Planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de los mecanismos, políticas y 

metodologías establecidas en el presente Manual.  

 Hacer cumplir las normas o estándares éticos adoptados por la Junta Directiva 

contenido en el Código de Ética. 

 Informar trimestralmente a la Junta Directiva sobre el nivel de cumplimiento de los 

mecanismos, políticas y metodologías establecidas en el presente Manual. 

 Recomendar modificaciones o actualizaciones a El Manual. 

 Recomendar la contratación de peritos/asesores independientes o consultores. 

 Evaluar, analizar y aprobar la Matriz de Riesgo, así como realizar actualizaciones. 
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 Revisar los informes sobre operaciones inusuales y/o sospechosas, presentados por 

el Oficial de Cumplimiento. 

 Revisar, como mínimo, una (1) vez al año, los mecanismos, políticas y 

metodologías para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del 

terrorismo y financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva. 

 Revisar las solicitudes presentadas para ser Puesto de Bolsa para su aprobación o 

rechazo, así como los cambios accionarios de los Puestos de Bolsa, con excepción 

de aquellas solicitudes clasificadas con perfil de Alto Riesgo, en cuyo caso el 

Comité elevará una recomendación a la Junta Directiva para su aprobación o 

rechazo. 

 Revisar las solicitudes para ser Puesto de Bolsa que hayan sido rechazadas por la 

Gerencia General de la Bolsa por no cumplir con los requisitos de elegibilidad, a 

efectos para confirmar dicho rechazo o solicitar se continúe su trámite 

 Establecer políticas para evaluar el nivel de cumplimiento por parte de  los Puestos 

de Bolsa y Emisores de  la Bolsa cumplan con las Reglas Internas de la Bolsa y las 

disposiciones de la Ley del Mercado de Valores.   

 Revisar las inspecciones efectuadas a los Puestos de Bolsa, de conformidad a lo 

establecido en las Reglas Internas.  

 Revisar las apelaciones/reconsideraciones interpuestas por los clientes de la Bolsa 

ante una decisión comunicada por la Junta Directiva, cualquier Comité designado 

por la Junta Directiva, Administración, y/u Oficial de Cumplimiento, y presentar 

una propuesta de respuesta del recurso ante la Junta Directiva para su consideración.  

 Imponer sanciones a los Puestos de Bolsa y Emisores de Valores en los casos que 

aplique, e informar a la Junta Directiva.   

 Revisar la suspensión de transacciones sobre valores listados en la Bolsa, que sean 

aplicadas por el Gerente General de la Bolsa.   

 Aprobar el Plan Anual relacionado al Comité de Ética y Cumplimiento.  

 Cualquier otra función que sea adoptada como buena práctica por la Junta Directiva 

o adoptada por las disposiciones vigentes. 

 

XXI.  Comité de Auditoría 

 

A. Conformación: 

Este comité estará integrado por al menos tres (3) directores, de los cuales al menos dos (2) 

deberán cumplir con el criterio de independencia.  Uno de los Directores Independientes lo 

presidirá.  De igual forma, participará en el Comité de Auditoría con derecho a voz el 

Gerente General y el Auditor Interno. 

 

Por decisión de la Junta Directiva, este Comité también podrá estar conformado por 

personas que no forman parte de la Junta Directiva pero que tienen la experiencia y/o 

conocimiento necesario para cumplir con las funciones y responsabilidades.  

  



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

33 

Serán invitados a participar de este Comité el Oficial de Cumplimiento, los asesores o 

especialistas que los miembros del Comité consideren necesario contratar y/o invitar, todos 

con derecho a voz pero sin voto.  

 

B. Frecuencia de las reuniones:  

Este Comité llevará a cabo reuniones, al menos, con una periodicidad trimestral, salvo que 

la Junta Directiva determine una periodicidad menor. También podrá sesionar a través de 

reuniones extraordinarias por solicitud de la Junta Directiva o del propio Comité.  

  

Serán válidas, tal como lo establece el artículo 203 del Código de Comercio de la República 

de Panamá, las reuniones que sean celebradas vía telefónica o por otros medios de 

comunicación electrónica (ejemplo: correo electrónico), entendiéndose que los miembros 

están presentes si han estado directamente en comunicación.  

 

 

C. Funciones y responsabilidades:  

 

Las funciones de este comité serán las siguientes: 

 La verificación del correcto funcionamiento del sistema de control interno y el 

cumplimiento del programa de auditoría interna y externa, así como de las medidas 

correctivas implementadas en función de las evaluaciones realizadas por la unidad 

responsable de Auditoría Interna, los Auditores Externos y la Superintendencia.  

 La evaluación del desempeño de la función de Auditoría Interna y de los Auditores 

Externos, para asegurarse que correspondan a las necesidades de la Sociedad.  

 La coordinación permanente con la unidad responsable de Auditoría Interna y con 

los Auditores Externos de los aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia del 

sistema de control interno.  

 Asegurar el cumplimiento de las políticas de contabilidad apropiadas y la revisión 

de los Estados Financieros.  

 Solicitar explicaciones oportunas y periódicas en temas de informes financieros y 

documentos complementarios antes de su divulgación.  

 Vigilar que las diferentes áreas de negocio y operaciones de la Sociedad establezcan 

controles internos confiables.  

 Velar por el cumplimiento del Código de Ética y Conducta y del Reglamento 

Interno de Trabajo y Operativo de la Sociedad, leyes, normas y regulaciones 

aplicables.  

 Recomendar a la Junta Directiva sobre la contratación y/o destitución de Auditores 

Externos.  

 Velar porque los Auditores Externos cuenten con la independencia necesaria para 

actuar con objetividad y eficacia, así como con el nivel de calidad requerido para 

actuar con eficacia.  

 Velar porque los Auditores Internos cuenten con la independencia, autonomía, 

calidad y jerarquía necesaria para actuar con objetividad y eficacia.  
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 Revisar y aprobar el plan general de Auditoría Externa antes del inicio del trabajo 

de campo.  

 Analizar y discutir la naturaleza y alcance del plan anual de Auditoría Interna.  

 La revisión de los Estados Financieros interinos y auditados para asegurar el 

cumplimiento de las Políticas de Contabilidad apropiadas.  

 Supervisar las funciones de Auditoría Interna con el fin de determinar su 

independencia y objetividad en relación con las actividades que audita.  

 Las demás funciones y requerimientos que determine la Junta Directiva. 

 

 

XXII. ANEXOS  

 

A. Formularios para Nuevos Puestos de Bolsa
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  
FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PARA NUEVOS PUESTOS DE BOLSA 

               
 

 FECHA:  
 

I. Datos Generales del Puesto de Bolsa  
Razón Social o Denominación: 

Nombre Comercial: 

País de Constitución:  RUC: 

Apartado postal:   

Datos de registro y constitución de la sociedad: 

Dirección principal: 

Auditores Externos:  Cierre Fiscal:  

No. de Teléfono: No. de Fax: 

Indique los datos de la autorización otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores para desarrollar actividades de 
intermediación:  

No. de Resolución:  Fecha de Resolución:    

Tipo de Licencia:  Fecha de Inicio de Operaciones:  

¿La entidad pertenece a un grupo económico?   
De ser afirmativa, indique nombre de la controladora, país de la sede principal y adjunte el organigrama del 
grupo:                        

     Sí      No 

II. Datos del Representante Legal 
Nombres y Apellidos: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Domicilio:  

Correo electrónico:  Estado Civil: 

Fecha de nacimiento: Profesión u Oficio: 

Lugar de Trabajo: Teléfono: 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?  (De ser afirmativo favor ampliar su respuesta): 
Explicación: 
                                                                                                                                   SI                        NO 
 
_____________________________ 
Firma del Representante Legal 

III. Datos del Apoderado (en caso aplique) 
Nota: Adjuntar copia del Poder otorgado.  

Nombres y Apellidos: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Domicilio:  

Correo electrónico:  Estado Civil: 

Fecha de nacimiento: Profesión u Oficio: 

Lugar de Trabajo: Teléfono: 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?  (De ser afirmativo favor ampliar su respuesta): 
Explicación: 
                                                                                                                                   SI                        NO 
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_____________________________ 
Firma del Apoderado 

IV. Ejecutivo Principal, Oficial de Cumplimiento, Corredores de Valores 

Declare al Ejecutivo Principal, Oficial de Cumplimiento, Corredores de Bolsa que tendrán acceso al sistema de negociación de 
BVP. Puede agregar más filas según lo requiera. Cada persona deberá completar y firmar el “Formulario de Datos Generales” 
según corresponda.  
 

Nombre Cargo Fecha de Ingreso Correo Electrónico 

    

    

    

    

    

    

    

V. Personal con cargo Gerencial o clave 

Nota: Puede agregar más filas según lo requiera. 

Nombre Cargo Fecha de Ingreso Correo Electrónico 

    

    

    

    

    

¿Alguna de las personas con cargo gerencial o clave arriba listados ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de 
alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?  
 

      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos indicar el nombre de la persona y ampliar su respuesta: 
 
 
 

 

VI. Dignatarios y Directores  

Nota: Para cada Dignatario y Director declarado en esta sección deberá completar el “Formulario de Datos Generales de los 
Dignatarios y Directores” que está al final de este documento.  Puede agregar más filas según lo requiera.  

Nombre Completo Cargo 

  

  

  

  

  

  

VII. Declaración de Accionistas – Persona Natural 
Esta sección deberá completarse si el accionista del Puesto de Bolsa es una Persona Natural, que a su vez es el Beneficiario Final, que ostenten 
10% o más de participación en la sociedad. Puede agregar más secciones según lo requiera.  

Generales del Accionista y Beneficiario Final #1 

Nombre Completo: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 
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Fecha de Nacimiento:  Estado Civil: 

Dirección Residencial:  

Teléfono Residencial:  Profesión: 

Teléfono Celular: Correo Electrónico: 

Lugar de Trabajo:  Cargo:  

Dirección del Trabajo:  

Participación Accionaria (en %):  

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?              
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta):                                                         SI                        NO 
Explicación:                                                                                                         

Generales del Accionista y Beneficiario Final #2 

Nombre Completo: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento:  Estado Civil: 

Dirección Residencial:  

Teléfono Residencial:  Profesión: 

Teléfono Celular: Correo Electrónico: 

Lugar de Trabajo:  Cargo:  

Dirección del Trabajo:  

Participación Accionaria (en %): 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?              
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta):                                                         SI                        NO 
Explicación:  
 
 
 
                                                                                                                 

Generales del Accionista y Beneficiario Final #3 

Nombre Completo: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento:  Estado Civil: 

Dirección Residencial:  

Teléfono Residencial:  Profesión: 

Teléfono Celular: Correo Electrónico: 

Lugar de Trabajo:  Cargo:  

Dirección del Trabajo:  

Participación Accionaria (en %): 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?              
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta):                                                         SI                        NO 
Explicación:                                                                                                                
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VIII. Declaración de Accionistas – Persona Jurídica 

Esta sección deberá completarse en caso el Puesto de Bolsa tenga Accionistas que son Personas Jurídicas.  Se deberá adjuntar 
organigrama de la Estructura Accionaria en la cual deberá declararse el % de participación. 
No estará obligada a proveer esta información la solicitante que cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice 
públicamente no menos del sesenta por ciento (60%) de sus acciones comunes que dificulte la identificación de beneficiarios 
finales (personas naturales); o aquellas que su propietario sea un Estado Soberano. Para estos efectos, el Representante Legal 
de la sociedad solicitante u otro director o dignatario deberá aportar documento por escrito informando tal situación 
(Acuerdo No.2-2011). 

Generales del Accionista #1 

Nombre de la Persona Jurídica:  

RUC: Fecha de Constitución: 

País:  Sector Económico: 

Dirección:  

Apartado Postal   Correo Electrónico: 

Teléfono: Fax: 

Nombre del Representante Legal:  Nacionalidad:  

N° Cédula/Pasaporte: Fecha de Nacimiento:  

Nombre de la empresa sobre la que posee participación:  

Indicar el % de participación (%):    

¿Esta sociedad tiene beneficiarios finales (personas naturales) con 10% o más de participación 
accionaria? De ser afirmativa la respuesta, deberá completarse el “Formulario de Declaración de 
Beneficiarios Finales – Persona Natural”   

SI  (    ) NO   (     ) 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?              
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta):                                                         SI                        NO 
Explicación: 
                                                                                                                               

Generales del Accionista #2 

Nombre de la Persona Jurídica: 

RUC: Fecha de Constitución: 

País:  Sector Económico: 

Dirección:  

Apartado Postal   Correo Electrónico: 

Teléfono: Fax: 

Nombre del Representante Legal: Nacionalidad:  

N° Cédula/Pasaporte:  Fecha de Nacimiento:  

Nombre de la empresa sobre la que posee participación:  

Indicar el % de participación (%): 

¿Esta sociedad tiene beneficiarios finales (personas naturales) con 10% o más de participación 
accionaria? De ser afirmativa la respuesta, deberá completarse el “Formulario de Declaración de 
Beneficiarios Finales – Persona Natural”    

SI (     ) NO (      ) 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?              
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta):                                                         SI                        NO 
Explicación: 
                                                                                                                               

Generales del Accionista #3 

Nombre de la Persona Jurídica: 

RUC: Fecha de Constitución: 

País:  Sector Económico: 

s

a

s

d

a

s

f

d

a

s

d

a

x

d

d 
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Dirección:  

Apartado Postal   Correo Electrónico: 

Teléfono: Fax: 

Nombre del Representante Legal:  Nacionalidad:  

N° Cédula/Pasaporte:  Fecha de Nacimiento:  

Nombre de la empresa sobre la que posee participación:  

Indicar el % de participación (%): 

¿Esta sociedad tiene beneficiarios finales (personas naturales) con 10% o más de participación 
accionaria? De ser afirmativa la respuesta, deberá completarse el “Formulario de Declaración de 
Beneficiarios Finales – Persona Natural”   

SI  (     ) NO   (      ) 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?              
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta):                                                         SI                        NO 
Explicación: 
 
 
                                                                                                                              

IX. Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

¿Existe algún accionista y/o beneficiario final que ejerce actualmente o en los últimos cinco (5) años ejerció un cargo público 
en el país o en el extranjero, por lo cual debe ser identificado como una Persona Expuesta Políticamente?   
 
      Sí              No       De ser afirmativo, complete los siguientes datos para cada beneficiario:  

Accionista:   Fecha:  

Cargo Público:  Institución y País:  

Si la condición de PEP se origina por relación con familiar cercano (conyugue, padres, hermanos e hijos), indique el nombre, 
cargo, institución y fecha que ocupa u ocupó el cargo:  

Accionista:   Fecha:  

Cargo Público:  Institución y País:  

Si la condición de PEP se origina por relación con familiar cercano (conyugue, padres, hermanos e hijos), indique el nombre, 
cargo, institución y fecha que ocupa u ocupó el cargo: 

X. Origen de los Fondos 

Indique sus principales fuentes de financiamiento: 

      Operación del Negocio     Financiamiento de Banca nacional 

      Financiamiento del grupo empresarial     Financiamiento de Banca extranjera 

      Financiamiento a través de Bolsa     Otro:  

XI. Declaración Jurada 

Yo el Suscrito __________________, en mi calidad de Representante Legal, bajo juramento declaro: I) Que me comprometo a 
comunicar en un plazo no mayor a 30 días los cambios a la información declarada en el presente formulario y mantenerla 
actualizada, II) Que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y consistente con las operaciones de la 
entidad que represento. III) Que la procedencia de los fondos utilizados para la negociación de valores en la BVP por cuenta 
propia o de nuestros clientes, no está relacionada directa o indirectamente a actividades ilícitas o relacionadas al Blanqueo de 
Capitales, ni serán destinados al financiamiento de actividades terroristas, en cumplimiento a lo establecido en la  Ley 23 de 
2015 y el Acuerdo No.6-2015 expedido por la Superintendencia del Mercado de Valores 

 
 
 

______________________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES – PERSONAS NATURALES 

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
 
Beneficiario Final: Toda persona natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa o 
indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto al 10% de las acciones emitidas y en circulación 
de una persona jurídica (Artículo 9, Acuerdo No.6-2015). No estará obligada a proveer esta información la solicitante que 
cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice públicamente no menos del sesenta por ciento (60%) de sus acciones 
comunes que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas naturales); o aquellas que su propietario sea un 
Estado Soberano. Para estos efectos, el Representante Legal de la sociedad solicitante u otro director o dignatario deberá 
aportar documento por escrito informando tal situación (Acuerdo No.2-2011).  
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Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario.  
 

Generales del Beneficiario Final 

Nombre del Accionista:  

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:   Participación %:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Beneficiario Final 

Nombre del Accionista:   

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  Participación %:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Beneficiario Final 

Nombre del Accionista: 

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  Participación %: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Declaración Jurada 

Por este medio yo_____________, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes 
mencionada es verdadera a los días ____ del   _____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio 
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que se dé. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA 

 



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

43 

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DE DIGNATARIOS  

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
 
Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario. 
 

Generales del Dignatario #1 

Nombre y Apellido:  Cargo:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Dignatario #2 

Nombre y Apellido:  Cargo: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Dignatario #3 

Nombre y Apellido:   Cargo:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 
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Generales del Dignatario #4 

Nombre y Apellido:  Cargo:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Dignatario #5 

Nombre y Apellido:  Cargo: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Declaración Jurada 

Por este medio yo_____________, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes 
mencionada es verdadera a los días ____ del   _____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio 
que se dé. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DE DIRECTORES  

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
 
Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario. 
 

Generales del Director #1 

Nombre y Apellido:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Director #2 

Nombre y Apellido:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Director #3 

Nombre y Apellido:   

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 
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Generales del Director #4 

Nombre y Apellido:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Director #5 

Nombre y Apellido:  

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Declaración Jurada 

Por este medio yo_____________, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes 
mencionada es verdadera a los días ____ del   _____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio 
que se dé. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DEL EJECUTIVO PRINCIPAL  

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
Importante: Favor no dejar espacios en blanco. En todo caso, se deberá colocar expresamente "no tiene" o "ninguno". 

I.  DATOS PERSONALES 

Nombre Completo:  

Número de Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento:  Estado Civil: 

Dirección Residencial:  

Teléfono Residencial:  Profesión: 

Teléfono Celular: Correo Electrónico: 

Teléfono Laboral: Correo Electrónico Laboral: 

Número de Licencia de Ejecutivo Principal:  No. De Resolución:  

II.  HISTORIAL ACADEMICO (Favor indicar el titulo más alto obtenido) 

Título Obtenido: 

Nombre de la Institución: 

Ciudad y País de la Institución: 

Año en que obtuvo el título: 

III. HISTORIAL PROFESIONAL 

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: 

Nombre del Empleador: País: 

Posición Ocupada: Supervisor Inmediato: 

Resumen de las Funciones: 
 

Fecha de Inicio:  Fecha de Terminación: 

Nombre del Empleador: País: 

Posición Ocupada: Supervisor Inmediato: 

Resumen de las Funciones: 
 

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros?                                                                SI                  NO 
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta)              
  
Explicación:  
 

 

DECLARACIONES: 
*Declaro que toda la información antes mencionada es verdadera y me obligo a notificar inmediatamente a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. sobre cualquier cambio en la misma. 

 

 

 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DEL OFCIAL DE CUMPLIMIENTO  

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
Importante: Favor no dejar espacios en blanco. En todo caso, se deberá colocar expresamente "no tiene" o "ninguno". 

 

I.  DATOS PERSONALES 

Nombre Completo:  

Número de Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento:  Estado Civil: 

Dirección Residencial:  

Teléfono Residencial:  Profesión: 

Teléfono Celular: Correo Electrónico: 

Teléfono Laboral: Correo Electrónico Laboral: 

Número de Licencia de Ejecutivo Principal:  No. De Resolución:  

II.  HISTORIAL ACADEMICO (Favor indicar el titulo más alto obtenido) 

Título Obtenido: 

Nombre de la Institución: 

Ciudad y País de la Institución: 

Año en que obtuvo el título: 

III. HISTORIAL PROFESIONAL  

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: 

Nombre del Empleador: País: 

Posición Ocupada: Supervisor Inmediato: 

Resumen de las Funciones: 
 

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: 

Nombre del Empleador: País: 

Posición Ocupada: Supervisor Inmediato: 

Resumen de las Funciones: 
 

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros?                                                                   SI                   NO 
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta)              
  
Explicación:  
 

 

DECLARACIONES: 
*Declaro que toda la información antes mencionada es verdadera y me obligo a notificar inmediatamente a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. sobre cualquier cambio en la misma. 

 

 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DEL CORREDOR DE VALORES  

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
Importante: Favor no dejar espacios en blanco. En todo caso, se deberá colocar expresamente "no tiene" o "ninguno". 

I.  DATOS PERSONALES 

Nombre Completo:  

Número de Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento:  Estado Civil: 

Dirección Residencial:  

Teléfono Residencial:  Profesión: 

Teléfono Celular: Correo Electrónico: 

Teléfono Laboral: Correo Electrónico Laboral: 

Número de Licencia de Ejecutivo Principal:  No. De Resolución:  

II.  HISTORIAL ACADEMICO (Favor indicar el titulo más alto obtenido) 

Título Obtenido: 

Nombre de la Institución: 

Ciudad y País de la Institución: 

Año en que obtuvo el título: 

III. HISTORIAL PROFESIONAL  

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: 

Nombre del Empleador: País: 

Posición Ocupada: Supervisor Inmediato: 

Resumen de las Funciones: 
 

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: 

Nombre del Empleador: País: 

Posición Ocupada: Supervisor Inmediato: 

Resumen de las Funciones: 
 

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros?                                                                   SI                   NO 
(De ser afirmativo favor ampliar su respuesta)              
  
Explicación:  
 

 

DECLARACIONES: 
*Declaro que toda la información antes mencionada es verdadera y me obligo a notificar inmediatamente a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. sobre cualquier cambio en la misma. 
*Declaro conocer que el código otorgado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para acceder al sistema de negociación, 
ampara mis actividades bajo la Licencia de Corredor de Valores, por lo tanto, me obligo a no transferir dicho código a 
terceras personas. 

 

 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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B. Formularios de Actualización para Puestos de Bolsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

51 

 

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA PUESTOS DE BOLSA 

               
 FECHA:  
 

I. Datos Generales del Puesto de Bolsa  
Razón Social o Denominación: 

Nombre Comercial: 

País de Constitución:  RUC: 

Apartado postal:   

Datos de registro y constitución de la sociedad: 

Dirección principal: 

Auditores Externos:  Cierre Fiscal:  

No. de Teléfono: No. de Fax: 

Datos de la autorización otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores para desarrollar actividades de 
intermediación: 

No. Resolución: Fecha de Resolución:    

Tipo de Licencia: 

II. Datos del Representante Legal 
Nombres y Apellidos: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Domicilio:  

Correo electrónico:  Estado Civil: 

Fecha de nacimiento: Profesión u Oficio: 

Lugar de Trabajo: Teléfono: 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?  (De ser afirmativo favor ampliar su respuesta): 
Explicación: 
                                                                                                                                   SI                                      NO 
 
 
_____________________________ 
Firma del Representante Legal 

III. Datos del Apoderado (en caso aplique) 
Nota: Adjuntar copia del Poder otorgado.  

Nombres y Apellidos: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Domicilio:  

Correo electrónico:  Estado Civil: 

Fecha de nacimiento: Profesión u Oficio: 

Lugar de Trabajo: Teléfono: 

IV. Datos del Ejecutivo Principal 
Nombres y Apellidos: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Domicilio: 

Correo electrónico: Estado Civil: 

Fecha de nacimiento: Profesión u Oficio: 

Lugar de Trabajo: Teléfono: 

No. De Licencia de Ejecutivo Principal: Resolución de la SMV: 
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Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?  (De ser afirmativo favor ampliar su respuesta): 
Explicación: 
                                                                                                                                   SI                        NO 
_____________________________ 
Firma del Ejecutivo Principal 

V. Datos del Oficial de Cumplimiento 
Nombres y Apellidos: 

N° Cédula/Pasaporte: Nacionalidad: 

Domicilio: 

Correo electrónico: Estado Civil: 

Fecha de nacimiento: Profesión u Oficio: 

Lugar de Trabajo: Teléfono: 

No. De Licencia de Ejecutivo Principal: Resolución de la SMV: 

Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de 
valores o delitos de blanqueo de capitales o financieros?  (De ser afirmativo favor ampliar su respuesta): 
Explicación: 
                                                                                                                                   SI                        NO 
 
_____________________________ 
Firma del Oficial de Cumplimiento 

VI. Estructura  
¿La entidad pertenece a un grupo económico?   
De ser afirmativa, indique nombre de la controladora, país de la sede principal y adjunte el organigrama del 
grupo:                        

     Sí      No 

¿Las acciones cotizan en Bolsa de Valores? De ser afirmativo, señale: 
Fecha y datos de Autorización: 
Entidad donde cotiza: 

     Sí      No 

En el último año, ¿ha tenido una rotación de personal mayor o menor a 20%?  
Indique la cantidad total de colaboradores contratados a la fecha:  

     Sí      No 

¿Ha sido objeto de auditoría o inspección por parte de su Entidad Reguladora y/o Autoridad Competente?  
De ser afirmativo, indicar la fecha y resultados obtenidos: 

     Sí      No 

¿La entidad ha sido sancionada por su Entidad Reguladora o cualquier otra Autoridad Competente? 
De ser afirmativo, indique el tipo de sanción y el motivo:  

     Sí      No 

¿Mantiene la entidad alguna demanda civil, penal, laboral o administrativa o de otra índole en su contra, a 
nivel local o internacional? 
De ser afirmativo, indique la fecha, tipo de proceso, motivo, monto de la demanda y pronóstico:  

     Sí      No 
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¿Han interpuesto alguna demanda civil, penal, laboral, administrativa o de otra índole en su contra? 
De ser afirmativo, indique la fecha, tipo de proceso, motivo, monto de la demanda y pronóstico: 

     Sí      No 

¿La entidad ha sido objeto de algún caso de falta de fidelidad (robo, hurto de valores locales o 
internacionales, dinero en efectivo) por parte de un colaborador o funcionario de la entidad? 
De ser afirmativo, indique la fecha, monto y cómo se asumió el evento  
 

     Sí      No 

VII. Actividad Económica  
Hacer énfasis en aquellos nuevos servicios o productos que esté ofreciendo la Casa de Valores en el último año.  

Actividad primaria:   

Actividad secundaria (si aplica): 

Realice una breve descripción de su negocio y el portafolio de sus servicios: 

Indique los custodios de valores y/o efectivo con los que mantienen relación y el monto promedio en custodia: 
 
 

   Indique la cantidad total de clientes:  

¿Mantienen cuentas ómnibus con valores y efectivo de sus clientes?      Sí        No 

¿Cuenta con un Departamento o persona encargada de la gestión operativa de la entidad, tales como el 
registro de posiciones de clientes, envío de confirmaciones, estados de cuenta, conciliación de valores y 
efectivo, entre otras? 

     Sí        No 

¿Están debidamente documentados sus procesos o políticas operativas y contables?      Sí        No 

¿Cuenta con un sistema automatizado para el manejo o registro del portafolio de sus clientes? De ser 
afirmativo, indique el nombre del sistema.  

     Sí        No 

¿Cuentan con Planes de Contingencia y políticas de seguridad en el ámbito tecnológico?      Sí        No 

VIII. Personal Clave 

Detalle los nombres de los Corredores de Valores y otro personal con cargo Gerencial o clave dentro de la empresa.  Puede 
agregar más filas según lo requiera.  

Nombre Cargo Fecha de Ingreso Correo Electrónico 

    

    

    

    

    

    

    

¿Alguna de las personas con cargo gerencial y/o corredores de valores de la sociedad ha sido objeto de investigación y/o 
sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?  
 

      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos indicar el nombre de la persona y ampliar su respuesta: 
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IX. Dignatarios y Directores  

Nota: Para cada Dignatario y Director declarado en esta sección deberá completar el “Formulario de Datos Generales de los 
Dignatarios y Directores” que está al final de este documento.  Puede agregar más filas según lo requiera.  

Nombre Completo Cargo 

  

  

  

  

  

  

XI. Declaración de Accionistas – Persona Jurídica 

Detallar los nombres de los accionistas que tengan el derecho a ejercer el voto con respecto al diez por ciento 
(10%) o más de las acciones emitidas y en circulación. Adicional deberá completar el “Formulario de Identificación 
de Beneficiarios Finales (Personas Naturales)” con sus datos generales. No estará obligada a proveer esta 
información la solicitante que cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice públicamente no menos del 
sesenta por ciento (60%) de sus acciones comunes que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas 
naturales); o aquellas que su propietario sea un Estado Soberano. Para estos efectos, el Representante Legal de la 
sociedad solicitante u otro director o dignatario deberá aportar documento por escrito informando tal situación 
(Acuerdo No.2-2011). 
NOTA:  Adjuntar organigrama de la Estructura Accionaria en el caso que los accionistas sean personas jurídicas, en 
la cual se indica el % de participación.  

Nombre del Accionista Participación Accionaria (%) 

  

  

  

  

  

XII. Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

¿Existe algún accionista que ejerce actualmente o en los últimos cinco (5) años ejerció un cargo público en el país o en el 
extranjero, por lo cual debe ser identificado como una Persona Expuesta Políticamente?   
 
      Sí              No       De ser afirmativo, complete los siguientes datos para cada beneficiario:  

Accionista:   Fecha:  

Cargo Público:  Institución y País:  

Si la condición de PEP se origina por relación con familiar cercano (conyugue, padres, hermanos e hijos), indique el nombre, 
cargo, institución y fecha que ocupa u ocupó el cargo:  

Accionista:   Fecha:  

Cargo Público:  Institución y País:  

Si la condición de PEP se origina por relación con familiar cercano (conyugue, padres, hermanos e hijos), indique el nombre, 
cargo, institución y fecha que ocupa u ocupó el cargo: 

XIII. Origen de los Fondos 

Indique sus principales fuentes de financiamiento: 

      Operación del Negocio     Financiamiento de Banca nacional 

      Financiamiento del grupo empresarial     Financiamiento de Banca extranjera 

      Financiamiento a través de Bolsa     Otro:  
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XIV. Cumplimiento de Normativa para la Prevención de Blanqueo de Capitales  
y Financiamiento del Terrorismo (BC/FT) 

¿Está sujeto a regulación para la prevención del BC/FT? ELIMINAR      Sí      No 

¿La entidad tiene políticas y procedimientos para la prevención de BC/FT?      Sí      No 

¿La entidad ha implementado en sus políticas procedimientos de clasificación de sus clientes en Alto, Medio 
y Bajo Riesgo frente al monitoreo de blanqueo de capitales?  De ser negativa, favor indicar los motivos y la 
fecha de implementación 

    Sí      No 

¿Cuenta la entidad con Comité de Ética y Cumplimiento?  De ser afirmativo favor indicar cómo está 
conformado y si es negativo favor indicar los motivos y la fecha de implementación 

    Si      No 

¿Cuenta la entidad con Comité de Auditoría?  De ser afirmativo favor indicar cómo está conformado y si es 
negativo favor indicar los motivos y la fecha de implementación 

    Si      No 

¿Mantienen un programa de capacitación a sus empleados en materia de BC/FT? 
De ser afirmativo, señale cuantas horas programadas por año: 

     Sí      No 

¿La entidad tiene políticas para identificar los beneficiarios finales de sus clientes?       Sí      No 

¿La entidad solicita los documentos y/o información necesaria para sustentar el origen de los fondos de sus 
clientes? De ser negativo, favor suministre las explicaciones:   

     Sí      No 

¿Las políticas y procedimientos de la entidad contemplan la verificación de sus clientes nuevos y su base de 
clientes en listas de terrorismo y blanqueo de capitales emitidas por organismos locales e internacionales? 

     Sí      No 

¿Cuentan con políticas y procedimientos para el monitoreo de las transacciones de sus clientes? 
De ser afirmativo, indicar si el monitoreo se efectúa de forma manual o mediante sistemas automatizados y 
la frecuencia:   

     Sí      No 

En el último año, ¿ha reportado operaciones inusuales?  De ser afirmativo, indique la cantidad de 
operaciones y el tipo de seguimiento a las mismas  

    Sí                    No 

En el último año, ¿ha reportado operaciones sospechosas ante las Autoridades Competentes en su país? 
De ser afirmativo, indique la cantidad de operaciones reportadas en el último año:  

     Sí      No 

¿La entidad efectúa diligencias para actualizar periódicamente la información de sus clientes?  
De ser afirmativo, indique la frecuencia:  

     Sí      No 

¿Ha sido su institución sancionada por no cumplir con la legislación o normativa contra el BC/FT?      Sí      No 

¿La entidad supervisora en su país realiza visitas o auditorías a su institución para verificar el cumplimiento 
de la legislación de prevención de BC/FT?  
De ser afirmativa, indique el nombre de la entidad supervisora, fecha de la última visita y los resultados 
obtenidos: 

     Sí      No 

XV. Declaración Jurada 

Yo el Suscrito __________________, en mi calidad de Representante Legal, bajo juramento declaro: I) Que me comprometo a 
comunicar en un plazo no mayor a 30 días los cambios a la información declarada en el presente formulario y mantenerla 
actualizada, II) Que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y consistente con las operaciones de la 
entidad que represento. III) Que la procedencia de los fondos utilizados para la negociación de valores en la BVP por cuenta 
propia o de nuestros clientes, no está relacionada directa o indirectamente a actividades ilícitas o relacionadas al Blanqueo de 
Capitales, ni serán destinados al financiamiento de actividades terroristas, en cumplimiento a lo establecido en la  Ley 23 de 
2015 y el Acuerdo No.6-2015 expedido por la Superintendencia del Mercado de Valores 

 
 
 

______________________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES – PERSONAS NATURALES 

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
 
Beneficiario Final: Toda persona natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa o 
indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto al 10% de las acciones emitidas y en circulación 
de una persona jurídica (Artículo 9, Acuerdo No.6-2015). No estará obligada a proveer esta información la solicitante que 
cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice públicamente no menos del sesenta por ciento (60%) de sus acciones 
comunes que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas naturales); o aquellas que su propietario sea un 
Estado Soberano. Para estos efectos, el Representante Legal de la sociedad solicitante u otro director o dignatario deberá 
aportar documento por escrito informando tal situación (Acuerdo No.2-2011).  
 
Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario.  
 

Generales del Beneficiario Final 

Nombre del Accionista:  

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:   Participación %:  

Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Beneficiario Final 

Nombre del Accionista:   

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  Participación %:  

Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Beneficiario Final 

Nombre del Accionista: 

Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  Participación %: 

Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   
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Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Declaración Jurada 

Por este medio yo_____________, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes 
mencionada es verdadera a los días ____ del   _____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio 
que se dé. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DE DIGNATARIOS  

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
 
Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario. 
 

Generales del Dignatario #1 

Nombre y Apellido:  Cargo:  

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Dignatario #2 

Nombre y Apellido:  Cargo: 

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Dignatario #3 

Nombre y Apellido:   Cargo:  

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 
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Generales del Dignatario #4 

Nombre y Apellido:  Cargo:  

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Dignatario #5 

Nombre y Apellido:  Cargo: 

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Declaración Jurada 

Por este medio yo_____________, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes 
mencionada es verdadera a los días ____ del   _____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio 
que se dé. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.  

FORMULARIO DE DATOS GENERALES DE DIRECTORES  

 

PUESTO DE BOLSA: 
FECHA:  
 
Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario. 
 

Generales del Director #1 

Nombre y Apellido:  

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Director #2 

Nombre y Apellido:  

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Director #3 

Nombre y Apellido:   

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 
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Generales del Director #4 

Nombre y Apellido:  

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Director #5 

Nombre y Apellido:  

No. Cédula o Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   

Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  

Lugar de Trabajo:  

Domicilio Laboral: 

Domicilio Personal:  

Correo electrónico:  

¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el 
mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Declaración Jurada 

Por este medio yo_____________, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes 
mencionada es verdadera a los días ____ del   _____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio 
que se dé. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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C. Formularios para Emisores de Valores 
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Razón Social:

Nombre Comercial:

R.U.C.

Cantidad de Empleados:

Teléfono Principal: Otro Teléfono: Fax:

Apartado Postal: Página web:

En caso que la entidad cuente con Calificación de Riesgo, solicitamos completar:

Calificación: Perspectiva Fecha:

Agencia de Calificación:

(Agregue más líneas según sea necesario)

Nombre Completo Cargo Nacionalidad
Cédula o 

Pasaporte

Fecha de 

Nacimiento 

(dd/mm/aa)

Domicilio de contacto

II. JUNTA DIRECTIVA 

         BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

I.  DATOS GENERALES

         FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA EMISORES DE VALORES

Importante: Favor no dejar espacios en blanco. En todo caso, se deberá colocar expresamente "no tiene" o "ninguno".

País de Constitución:

Industria: (Clasifique la empresa en la industria donde 

realiza negocios. Ejemplo: Bienes Raíces, Energía, etc.)

Descripción del Negocio:

(Suministre un resumen actualizado de las principales 

actividades o negocios a las cuales se dedica el emisor)

País de su Domicilio:

Domicilio Principal: 

(dirección exacta)
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Cédula o Pasaporte: Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad: Estado Civil: Profesión: 

Teléfono de Contacto: Correo Electonico:

Cédula o Pasaporte: Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad: Estado Civil: Profesión: 

Teléfono de Contacto: Correo Electonico:

IV. PERIODO FISCAL Y AUDITORES

Auditores Externos:

Correo Electrónico del Contacto:

V. PERSONA DE CONTACTO PARA LA PÁGINA WEB

Nombre Completo: Cargo:

Teléfono:

1. Copia de cédula o pasaporte de las Personas Naturales (Representente Legal/Apoderado y Directores/Dignatarios)

2. Copia del Pacto Social en donde conste la composición de la Junta Directiva o Certificado actualizado del Registro Público

3. En caso que existan Apoderados, solicitamos remitir copia del poder que los acredite.

  

Fecha:

Firma:

Nombre:

Cargo:

Revisado por:

Revisado en WC por:

Actualizado en web por:

Domicilio de Contacto

         BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A.

         FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA EMISORES DE VALORES

Importante: Favor no dejar espacios en blanco. En todo caso, se deberá colocar expresamente "no tiene" o "ninguno".

Nombre Representante Legal  / Apoderado:

III. REPRESENTANTE LEGAL/ APODERADO  / GERENTE GENERAL

Domicilio de Contacto:

Nombre del Gerente General: 

Periodo de Cierre Fiscal: 

(Ej. 31 de diciembre, 30 de junio, etc.)

Auditor /CPA Interno:

Persona de Contacto para los INT / INA:

Suministre los datos de la persona de contacto que aparecerá en la página web de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Correo Electrónico:

Fecha de Carga en WC:

4. En caso de emisores constituidos en un país extranjero, aportar copia del poder acreditado a la persona con facultades 

para recibir notificaciones administrativas y demás en Panamá.

Fecha de Actualización:

VI. DOCUMENTOS A PROPORCIONAR A LA BVP:

Por este medio declaro que toda la información antes mencionada es verdadera y me obligo a notificar 

inmediatamente a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. sobre cualquier cambio en la misma.

Declaración: 

PARA USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA BVP

Fecha de Revisión:
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D. Formularios para Operadores Remotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

66 

ANEXO  
FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA  

PARA OPERADORES REMOTOS 
Nuevo cliente     Actualización de datos                      FECHA: 

I. Datos Generales del Cliente 
Razón Social o Denominación: 

Nombre Comercial: 

País de Constitución: 

Apartado postal:  Domicilio: 

E-mail: Teléfono: 

Datos de registro y constitución de la sociedad: 

Dirección principal: 

Auditores Externos:  Cierre Fiscal:  

II. Datos del Representante Legal 
Nombre: 

N° Pasaporte:   

País de Nacimiento:  Domicilio: 

Nacionalidad: Profesión u Oficio: 

III. Estructura y Autorizaciones 
Indique los datos de la autorización otorgada por su Entidad Reguladora para desarrollar actividades de intermediación:  

Datos de la Autorización:  Fecha:    

Entidad que expidió la Autorización:  

¿La entidad pertenece a un grupo económico?   
De ser afirmativa, indique nombre de la controladora, país de la sede principal y adjunte el organigrama del 
grupo:                        

     Sí      No 

¿Es miembro de otra Bolsa de Valores? De ser afirmativo, señale: 
Fecha y datos de Autorización: 
Entidad que expidió la Autorización: 

     Sí      No 

En el último año, ¿ha tenido una rotación de personal mayor o menor a 20%?  
Indique la cantidad total de colaboradores contratados a la fecha:  

     Sí      No 

¿Ha sido objeto de auditoría o inspección por parte de su Entidad Reguladora y/o Bolsa de Valores?  
De ser afirmativo, indicar la fecha y resultados obtenidos: 

     Sí      No 

¿La entidad ha sido sancionada por su Entidad Reguladora, Bolsa de Valores o cualquier otra Autoridad 
Competente en su país? 
De ser afirmativo, indique el tipo de sanción y el motivo:  

     Sí      No 

¿Mantiene la entidad alguna demanda civil, penal, laboral o administrativa o de otra índole en su contra? 
De ser afirmativo, indique la fecha, tipo de proceso y motivo:  

     Sí      No 
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¿Han interpuesto alguna demanda civil, penal, laboral, administrativa o de otra índole en su contra? 
De ser afirmativo, indique la fecha, tipo de proceso y motivo: 

     Sí      No 

¿La entidad ha sido objeto de algún caso de falta de fidelidad (robo, hurto de valores locales o 
internacionales, dinero en efectivo)  por parte de un colaborador o funcionario de la entidad? 

     Sí      No 

IV. Actividad Económica y Gestión Operativa 
Actividad primaria:   

Actividad secundaria (si aplica): 

Realice una breve descripción de su negocio y el portafolio de sus servicios: 
 

Indique los custodios de valores y/o efectivo con los que mantienen relación y el monto promedio en custodia: 
 
 

   Indique la cantidad total de clientes:  

¿Mantienen cuentas ómnibus con valores y efectivo de sus clientes?      Sí        No 

¿Cuenta con un Departamento o persona encargada de la gestión operativa de la entidad, tales como el 
registro de posiciones de clientes, envío de confirmaciones, estados de cuenta, conciliación de valores y 
efectivo, entre otras? 

     Sí        No 

¿Están debidamente documentados sus procesos o políticas operativas y contables?      Sí        No 

¿Cuenta con un sistema automatizado para el manejo o registro del portafolio de sus clientes? De ser 
afirmativo, indique el nombre del sistema.  

     Sí        No 

¿Cuentan con Planes de Contingencia y políticas de seguridad en el ámbito tecnológico?      Sí        No 

V. Directores y Personal Clave 
Detalle del Gerente General (Ejecutivo Principal), Oficial de Cumplimiento, Corredores de Valores y personal con cargos 
gerenciales:  

Nombre Cargo Fecha de Ingreso Correo Electrónico 

    

    

    

    

    

    

    

Detalle de los miembros de la Junta Directiva u organismo equivalente (nombre, pasaporte y nacionalidad) 

Nombre Pasaporte y 
Nacionalidad 

Cargo 
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¿Alguna de las personas con cargo gerencial en la sociedad y/o Director de la sociedad ha sido objeto de investigación y/o 
sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?  
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos indicar el nombre de la persona y ampliar su respuesta:  

 
 
 

VI. Identificación de Beneficiarios Finales   
Detallar los nombres de los accionistas que tengan el derecho a ejercer el voto con respecto al diez por ciento (10%) o más de 
las acciones emitidas y en circulación. Adicional deberá completar el “Formulario de Identificación de Beneficiarios Finales 
(Personas Naturales)” con sus datos generales.  

Nombre del Accionista Participación Accionaria (%) 

  

  

  

  

  

  

VII. Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

¿Existe algún accionista que ejerce actualmente o en los últimos cinco (5) años ejerció un cargo público en el país o en el 
extranjero, por lo cual debe ser identificado como una Persona Expuesta Políticamente?   
 
      Sí              No       De ser afirmativo, complete los siguientes datos para cada beneficiario:  

Accionista:   Fecha:  

Cargo Público:  Institución y País:  

Si la condición de PEP se origina por relación con familiar cercano (conyugue, padres, hermanos e hijos), indique el nombre, 
cargo, institución y fecha que ocupa u ocupó el cargo:  

Accionista:   Fecha:  

Cargo Público:  Institución y País:  

Si la condición de PEP se origina por relación con familiar cercano (conyugue, padres, hermanos e hijos), indique el nombre, 
cargo, institución y fecha que ocupa u ocupó el cargo: 

VIII. Origen de los Fondos 

Indique sus principales fuentes de financiamiento: 

      Operación del Negocio     Financiamiento de Banca nacional 

      Financiamiento del grupo empresarial     Financiamiento de Banca extranjera 

      Financiamiento a través de Bolsa     Otro:  

IX. Cumplimiento de Normativa para la Prevención de Blanqueo de Capitales  
y Financiamiento del Terrorismo (BC/FT) 

¿Está sujeto a regulación para la prevención del BC/FT?      Sí      No 

¿La entidad tiene políticas y procedimientos para la prevención de BC/FT?      Sí      No 

¿Mantienen un programa de capacitación a sus empleados en materia de BC/FT? 
De ser afirmativo, señale cuantas horas programadas por año: 

     Sí      No 

¿La entidad tiene políticas para identificar los beneficiarios finales de sus clientes?       Sí      No 
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¿La entidad solicita los documentos y/o información necesaria para sustentar el origen de los fondos de sus 
clientes? De ser negativo, favor suministre las explicaciones:   

     Sí      No 

¿Las políticas y procedimientos de la entidad contemplan la verificación de sus clientes nuevos y su base de 
clientes en listas de terrorismo y blanqueo de capitales emitidas por organismos locales e internacionales? 

     Sí      No 

¿Cuentan con políticas y procedimientos para el monitoreo de las transacciones de sus clientes? 
De ser afirmativo, indicar si el monitoreo se efectúa de forma manual o mediante sistemas automatizados y 
la frecuencia:   

     Sí      No 

En el último año, ¿ha reportado operaciones sospechosas ante las Autoridades Competentes en su país? 
De ser afirmativo, indique la cantidad de operaciones reportadas en el último año:  

     Sí      No 

¿La entidad efectúa diligencias para actualizar periódicamente la información de sus clientes?  
De ser afirmativo, indique la frecuencia:  

     Sí      No 

¿Ha sido su institución sancionada por no cumplir con la legislación o normativa contra el BC/FT?      Sí      No 

¿La entidad supervisora en su país realiza visitas o auditorías a su institución para verificar el cumplimiento 
de la legislación de prevención de BC/FT?  
De ser afirmativa, indique el nombre de la entidad supervisora, fecha de la última visita y los resultados 
obtenidos: 

     Sí      No 

X. Declaración Jurada 

Yo el Suscrito __________________, en mi calidad de Representante Legal, bajo juramento declaro: I) Que me comprometo a 
comunicar en un plazo no mayor a 30 días los cambios a la información declarada en el presente formulario y mantenerla 
actualizada, II) Que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y consistente con las operaciones de la 
entidad que represento. III) Que la procedencia de los fondos utilizados para la negociación de valores en la BVP por cuenta 
propia o de nuestros clientes, no está relacionada directa o indirectamente a actividades ilícitas o relacionadas al Blanqueo de 
Capitales, ni serán destinados al financiamiento de actividades terroristas, en cumplimiento a lo establecido en la  Ley 23 de 
2015 y el Acuerdo No.6-2015 expedido por la Superintendencia del Mercado de Valores  

 
 

______________________________________________ 
FIRMA 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS FINALES  

 
Beneficiario Final: Toda persona natural que individualmente o de común acuerdo con otras personas, directa o 
indirectamente, sea titular o tenga el derecho de ejercer el voto con respecto al 10% de las acciones emitidas y en 
circulación de una persona jurídica (Artículo 9, Acuerdo No.6-2015). No estará obligada a proveer esta información la 
solicitante que cotice, o haga parte de un grupo económico que cotice públicamente no menos del sesenta por ciento 
(60%) de sus acciones comunes que dificulte la identificación de beneficiarios finales (personas naturales); o aquellas 
que su propietario sea un Estado Soberano. Para estos efectos, el Representante Legal de la sociedad solicitante u otro 
director o dignatario deberá aportar documento por escrito informando tal situación (Acuerdo No.2-2011).  
 

Generales del Accionista #1  
Nombre del Accionista:  
Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  
Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   
Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  
Lugar de Trabajo:  Cargo:  
Domicilio Laboral: 
Domicilio Personal:  
Correo electrónico:  
¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con 
el mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Accionista #2 
Nombre del Accionista: 
Nombre y Apellido del Beneficiario Final: 
Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   
Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  
Lugar de Trabajo:  Cargo:  
Domicilio Laboral: 
Domicilio Personal:  
Correo electrónico:  
¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con 
el mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Generales del Accionista #3 
Nombre del Accionista:  
Nombre y Apellido del Beneficiario Final:  
Pasaporte: Nacionalidad:   Fecha Nacimiento:   
Profesión u Oficio:  Apartado Postal:  Teléfono:  
Lugar de Trabajo:  Cargo:  
Domicilio Laboral: 
Domicilio Personal:  
Correo electrónico:  
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¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con 
el mercado de valores o delitos financieros? 
 
      Sí              No       En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta: 

Declaración Jurada 
Por este medio yo_____________, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes 
mencionada es verdadera a los días ____ del   _____ de 20__; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio 
que se dé. 

 
 
 

_______________________________________ 
FIRMA 
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ANEXO 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL OPERADOR REMOTO 

 

 

El suscrito___________________________, varón/mujer, mayor de edad, de nacionalidad 

_______________, con dirección en _________________________, portador del pasaporte 

número __________________, actuando en mi calidad de Representante Legal de la 

sociedad ____________________, legalmente constituida bajo las leyes de 

_________________, por este medio declaro bajo juramento a título personal y en nombre 

de la sociedad que represento, sus directores, dignatarios y beneficiarios finales, que:  

 

i) No han sido condenados por una violación grave e intencional a la Ley de Valores 

de Panamá o de cualquier jurisdicción y no han cometido prácticas deshonestas 

o contrarias a la ética de la industria bursátil 

 

ii) No han sido condenados en los últimos 10 años en la República de Panamá o 

cualquier otra jurisdicción, por delitos contra el patrimonio, delitos contra la fe 

pública, por delitos relativos al blanqueo de capitales, por delitos contra la 

inviolabilidad del secreto, por la preparación de estados financieros falsos o 

cualquier otro delito que acarrea pena de prisión de uno o más años;  

 

iii) No le han revocado en los últimos cinco (5) años en Panamá o en una jurisdicción 

extranjera, una autorización o licencia necesaria para operar o prestar servicios 

de intermediación bursátil o actividades relacionadas, tales como casas de 

valores, corredor de valores, asesor de inversiones, administrador de 

inversiones, entre otros, ni han sido sido expulsadas de una organización 

autorregulada. 

 

Dado en la ciudad de _______________, a los  ___________ de ____________ de _____. 

 

 

 

 

 

______________________ 

Firma 

Nombre 
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CONVENIO DE OPERACIÓN REMOTA 

 

Los suscritos, OLGA L. CANTILLO, mujer, panameña, mayor de edad, ejecutivo, con 

cédula de identidad personal No.8-330-784, actuando, en su calidad de Vicepresidenta 

Ejecutiva y Gerente General con facultades para ello, en nombre y representación de la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sociedad anónima panameña debidamente inscrita en la 

Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público, al Rollo 25744, Imagen 0108, 

Ficha 220191, domiciliada en Avenida Federico Boyd y Calle 49, Edificio Bolsa de 

Valores de Panamá, Ciudad de Panamá (en adelante, indistintamente,  la BVP o LA 

BOLSA); por una parte, y por la otra, _____________, (sexo), (estado civil), 

(nacionalidad), mayor de edad, (profesión), con documento de identidad personal (país) No. 

_____________, actuando, en su calidad de Representante Legal con facultades para ello, 

en nombre y representación de _____________, sociedad (clase), debidamente constituida 

según las leyes de _____________, inscrita en ______________, domiciliada en 

___________, (en adelante, indistintamente,  _____________o el OPERADOR 

REMOTO); convienen libre y voluntariamente en la celebración del presente convenio de 

operación remota (en adelante denominado EL CONVENIO), de conformidad con las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: (DECLARACIONES DE LA BVP): La BVP Declara: 

a) Que es  una organización autorregulada, debidamente autorizada para operar una 

bolsa de valores en la República de Panamá, según consta en la resolución No. CNV 

349-90 de 30 de marzo de 1990, expedida por la Comisión Nacional de Valores 

(hoy Superintendencia del Mercado de Valores). 

b) Que su reglamento interno permite que casas de valores extranjeras debidamente 

autorizadas para operar en jurisdicciones reconocidas, que cumplan con sus 

requisitos de elegibilidad, funjan como operadores remotos en su sistema bursátil. 

c) Que_____________ solicitó participar en LA BOLSA como operador remoto y, 

evaluada su solicitud, se determinó que cumple con los requisitos de elegibilidad. 

d) Que las Bolsas de Valores y Centrales de Custodia de Panamá y El Salvador 

suscribieron un Convenio de Operación Remota a fin de permitir que los 

Operadores Remotos puedan acceder a los sistemas de negociación bursátil de cada 

una de las Bolsas de Valores y para que las transacciones se compensen y liquiden a 

través de las Centrales de Custodia de ambos países.  

 

SEGUNDA: (DECLARACIONES DE _______________), _____________ por su parte, 

declara: 

a) Que es una casa de corredores de bolsa, debidamente autorizada para operar como 

tal, en (país de jurisdicción reconocida) según consta en (documento) No.________ 

de ___ de _________ de 20__, expedida por (ente regulador). 
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b) Que las leyes, reglamentos y demás normas  públicas  y privadas que le regulan en 

su país de origen le permiten fungir como operador remoto en  mercados bursátiles 

extranjeros, entre ellos el panameño.  

c) Que _________ solicitó participar en LA BOLSA como operador remoto y, 

evaluada su solicitud, se determinó  que cumple  con los requisitos de elegibilidad. 

d) Que la Superintendencia del Mercado de Valores le autorizó, mediante Resolución 

No. ____ de ____ de _____ de 20__,  para operar remotamente, desde su 

jurisdicción de origen, en sistemas de negociación bursátil de organización 

autorregulada autorizada, cual es el caso de la BVP.  

e) Que ____________ acepta y declara que mantiene una cuenta de custodia en la 

central de custodia de su país de origen, a través de la cual se compensará, liquidará 

y custodiarán todos aquellos valores objeto de las transacciones bursátiles realizadas 

por medio del sistema de negociación de LA BOLSA, salvo que en el futuro el 

OPERADOR REMOTO se convierta en Participante de la central de custodia de 

valores de Panamá.  

 

TERCERA: (ADMISIÓN): La BVP admite a __________ como operador remoto en su 

sistema electrónico de negociación bursátil, con los derechos y obligaciones expresados en 

el presente convenio. 

 

CUARTA: (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 sí o para sus clientes, órdenes de compra y de venta sobre todos los valores que 

en ella se negocian.  

b) Los demás que le reconozca actualmente, o le pueda reconocer en el futuro,  el 

Reglamento Interno, los Manuales y las  demás normas y procedimientos de la 

BVP.  

 

QUINTA: (OBLIGACIONES DEL OPERADOR REMOTO): EL OPERADOR 

REMOTO tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Liquidar y compensar a través de una Central de Custodia debidamente autorizada y 

reconocida por LA BOLSA, para ejercer las funciones de custodia, compensación y 

liquidación de valores.  

b) Pagar la cuota de mantenimiento establecida por LA BOLSA. No obstante, la Junta 

Directiva de LA BOLSA, en reunión sostenida el 6 de julio de 2016, aprobó que los 

OPERADORES REMOTOS provenientes de EL SALVADOR no estarán sujetos al 

pago de cuota de mantenimiento, cuota de membresía ni cuota extraordinaria hasta 

el 31 de diciembre de 2017. Vencido este plazo, la Junta Directiva de LA BOLSA 

fijará el monto de la tarifa en concepto de cuota de mantenimiento, extraordinaria y 
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de membresía que será cobrada al OPERADOR REMOTO y éste se obliga a 

pagarla.   

c) Pagar las comisiones de negociación establecidas por LA BOLSA, las cuales el 

OPERADOR REMOTO acepta que se realice a través del sistema de compensación 

y liquidación de la central de custodia o cualquier otro mecanismo que determine 

LA BOLSA en el futuro.  

d) Cumplir con la Ley que regula el mercado de valores  y  con  los Acuerdos  de la 

Superintendencia del Mercado de Valores, que le sean aplicables. 

e) Cumplir con el Reglamento Interno, los Manuales y las demás normas y 

procedimientos de la BVP, que le sean aplicables. 

f) Las demás que establezca el presente convenio. 

 

SEXTA: (ENTREGA DE INFORMACIÓN): El OPERADOR REMOTO se 

compromete a entregar, tanto a la BVP como a la Superintendencia del Mercado de Valores 

de Panamá, la información relacionada con las transacciones que haga  en LA BOLSA, que 

le sea solicitada y de sus clientes cuando el caso lo amerite, ya sea en forma directa o a 

través de La Bolsa de su país de origen.  

 

La BVP queda expresamente autorizada y  facultada por el OPERADOR REMOTO  para 

entregar la información relacionada con las transacciones que haga en LA BOLSA, tanto a 

la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá como al ente regulador de 

jurisdicción donde opera el Operador Remoto y que  sea considerada como jurisdicción 

reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

De igual manera, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá queda 

expresamente autorizada y facultada por el OPERADOR REMOTO para entregar toda la 

información recibida, tanto directamente como de LA BVP, al ente regulador de 

jurisdicción donde opera el Operador Remoto y que  sea considerada como jurisdicción 

reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

EL OPERADOR REMOTO no podrá exigir responsabilidad alguna, ni a la BVP ni a la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, por las consecuencias derivadas de la 

entrega de esta información al ente regulador de al ente regulador de jurisdicción donde 

opera el Operador Remoto y que  sea considerada como jurisdicción reconocida por la 

Superintendencia del Mercado de Valores.  

 

Lo anterior es sin perjuicio de la obligación que pudieran tener, tanto la BVP como la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá,  de entregar la información en virtud 

de orden de autoridad competente. 

 



   

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Manual de Prevención y Política Conozca su Cliente 
Versión Aprobada por Junta Directiva el 21 de octubre de 2015 y modificada en sesión del 18 de julio de 2016 y 10 de abril de 2017                                                                                                                                                               

76 

SEPTIMA: (INFORMACION CONFIDENCIAL): Exceptuando lo dispuesto en la 

cláusula sexta anterior, ninguna de las partes podrá hacer pública o proporcionar a terceros 

información de carácter confidencial de la otra parte a la que haya tenido acceso en virtud o 

como consecuencia de la relación que por el presente convenio se establece. 

 

Constituye Información Confidencial sujeta a Secreto Profesional, es cualquier información 

que surge en el momento de la relación contractual, tales como información o dato relativo 

a los clientes del Operador Remoto, a las transacciones que realizan por orden de sus 

clientes, procedimientos internos de toma de decisiones, toda aquella relacionada con la 

actuación del Operador Remoto y/o de las personas vinculadas a ella, tanto si es adquirida 

en ejercicio de sus funciones o fuera de ellas o de la propia empresa, pero afectándola. 

 

OCTAVA: (TRIBUTACION): El OPERADOR REMOTO pagará todos los impuestos, 

tasas y derechos, contribuciones para fiscales y demás tributos que le sean aplicables en 

Panamá, con ocasión o como consecuencia de las transacciones que haga por conducto de 

LA BOLSA. 

 

NOVENA: (REPRESENTANTE): El OPERADOR REMOTO mantendrá, en todo 

momento, un Representante domiciliado en la República de Panamá con facultades amplias 

y suficientes para recibir notificaciones administrativas, judiciales o de cualquier otra 

índole dentro de la jurisdicción panameña. Dicho representante no podrá cesar en sus 

funciones, mientras no exista formalmente otro representante designado ante LA BOLSA.  

 

DECIMA: (DURACION): La relación que en virtud del presente convenio se establece no 

tiene fecha de vencimiento preestablecida, es indefinida.  

  

DECIMA PRIMERA: (TERMINACION): El presente convenio y la relación que ella 

establece terminará: 

a) Por acuerdo de las partes. 

b) Por decisión unilateral de EL OPERADOR REMOTO, comunicada por escrito a 

LA BOLSA, con una antelación de por lo menos 30 días calendarios, siempre y 

cuando haya cumplido con todas sus obligaciones con la BVP al igual que con 

todas las transacciones pendientes que se tengan con los otros miembros. 

c) Por decisión unilateral de LA BOLSA cuando EL OPERADOR REMOTO no 

satisfaga oportunamente la cuota de mantenimiento o las comisiones de LA 

BOLSA. 

d) Por decisión unilateral de LA BOLSA cuando EL OPERADOR REMOTO 

incumpla las obligaciones que le imponen el reglamento interno y los manuales y 

procedimientos de la BVP que así lo ameriten. 
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e) Automáticamente por renuncia, terminación, pérdida o cancelación de la licencia 

como casa de corredores de bolsa expedida por el ente regulador de la jurisdicción 

considerada como jurisdicción reconocida.  

f) Automáticamente por renuncia, terminación, pérdida o cancelación de autorización 

como OPERADOR REMOTO expedida por la Superintendencia del Mercado de 

Valores de Panamá. 

 

DECIMA SEGUNDA: (ANEXOS): Forman parte integrante del presente convenio, en la 

medida en que le complementen y no se opongan a él, la solicitud de admisión a LA BVP y 

la correspondencia intercambiada, a la fecha, entre las partes. 

 

DECIMA TERCERA: (REFORMAS): Este convenio no podrá ser reformado, 

modificado o adicionado salvo mediante instrumento escrito firmado por las partes.  

DECIMA CUARTA: (GASTOS): Todos los gastos legales y de otra índole ocasionada 

por razón de la celebración y ejecución del presente convenio, incluidos el impuesto de 

timbre, los derechos notariales y los de registro, que le fueren aplicables, serán pagados por 

el OPERADOR REMOTO. 

 

DECIMA QUINTA: (CESIÓN Y GRAVAMEN DE DERECHOS): Ambas partes 

convienen en que ninguna de ellas podrá hipotecar, dar en prenda, vender, ceder, enajenar, 

o de cualquiera otra manera transferir o gravar sus derechos surgidos bajo el presente 

convenio, sin autorización por escrito previa de la otra parte. 

 

DECIMA SEXTA: (INCUMPLIMIENTO PARCIAL): El hecho de que una de las 

partes permita, tolere o consienta, una o varias veces, que la otra incumpla sus obligaciones 

o las cumpla imperfectamente o en forma distinta a la pactada o no insista en el 

cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos 

contractuales o legales que le correspondan, no se reputará ni equivaldrá como 

modificación del presente convenio, ni obstará en ningún caso para que dicha parte, en el 

futuro, insista en el cumplimiento total, fiel y específico de las obligaciones que corren a 

cargo de la otra parte o ejerza los derechos contractuales o legales de que sea titular. 

 

DECIMA SEPTIMA: (EFECTO DE ESTIPULACIÓN NULA): Las partes convienen 

en que si alguna de las estipulaciones del presente convenio resultare nula, según las leyes 

de la República de Panamá, tal nulidad no invalidará el convenio en su totalidad, sino que 

éste se interpretará como si no incluyera la estipulación o estipulaciones que se declaren 

nulas, y los derechos y obligaciones de las partes serán interpretadas en la forma que en 

derecho proceda. 

 

DECIMA OCTAVA: (LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE): El presente convenio se 

otorga de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, y será interpretado, aplicado y 
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ejecutado de acuerdo con ella. Cualquier litigio, y cualquier controversia que surja con 

relación al mismo, se someterá a los tribunales de justicia de la República de Panamá, salvo 

lo dispuesto en la cláusula décima novena del presente convenio en lo que respecta al 

arbitraje.   

 

Este Convenio queda sometido a las normas previstas en el Acuerdo No.4-2016 de 20 de 

julio de 2016 o cualquier otro que sea impartido de tiempo en tiempo por la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá sobre dicha materia.  

 

DECIMA NOVENA: (ARBITRAJE): Cualquier controversia o conflicto que surja con 

relación a este convenio, será sometida a arbitraje, de la misma manera y conforme a las 

mismas reglas a los que se someten los conflictos entre LA BOLSA y sus puestos.  

 

VIGESIMA: (ENCABEZAMIENTOS): Las leyendas que aparecen entre paréntesis, en 

los respectivos encabezamientos de las cláusulas de este convenio, se han insertado para la 

conveniencia y fácil referencia del lector y las mismas no tendrán relevancia alguna en la 

interpretación del contenido de las referidas cláusulas. 

 

VIGESIMA PRIMERA: (ACEPTACIÓN): Declaran las partes que aceptan el presente 

convenio, en los términos y condiciones antes expuestos, y así mismo el OPERADOR 

REMOTO declara que conoce y le fue entregado por LA BOLSA, la Ley del Mercado de 

Valores, el Reglamento Interno y sus manuales,  y la Ley contra el Blanqueo de Capitales, 

contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  

 

(Opción 1: firma en la misma Ciudad): 

En fe de lo antes expuesto se firma el presente convenio, en dos ejemplares de igual tenor 

literal y valor legal, en la ciudad de Panamá, a los ___ días del mes de _____ de 20__. 

 

(Opción 2: firma en Ciudades distintas): 

En fe de lo antes expuesto se firma el presente convenio, en dos ejemplares de igual tenor 

literal y valor legal, primero, por el OPERADOR REMOTO, en la ciudad de 

____________, a los ___ días del mes de ___ de 20__ y luego,  por LA BVP, en la ciudad 

de Panamá, a los ___ días del mes de _____ de 20__.  

 

 

 

____________________________   ______________________________ 

OLGA L. CANTILLO    (Nombre del Representante Legal) 

BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. (Empresa) 
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