
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

RESOLUCIÓN No. SMV -138-22 
(de 8 de abril de 2022) 

La Superintendencia del Mercado de Valores en uso de sus facu ltades legal es, y 

CONSIDERANDO: 

Que e l Artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de j ulio de 1999 y sus leyes 
refo rmatorias, atribuye a l Superintendente del Mercado de Va lores la facul tad de imponer las 
sanciones que establece la Ley del Mercado de Valores; 

Que med iante la Reso lución SMV No.408/20 16 de 16 de junio de 201 6, la Superintendente del 
Mercado de Valores reso lv ió de legar indefinidamente a la t itu la r de la Dirección de Emisores o a 
q uien supla en su ausencia, imponer sanciones que establece la Ley de l Mercado de Valores, en 
casos de entrega tard ía de Estados Financie ros, Informes y/o Reportes que deben ser entregados 
periód icamente a la Superintendenc ia del Mercado de Valores de Panamá; 

Que e l Acuerdo No.8-20 18 de 19 de diciembre de 20 18, la Superintendencia del Mercado de 
Valores adoptó el uso de formatos y form ula rios para la presentación de informes de emisores y 
sociedades de inversión ante la Superintendencia, así como su period ic idad; 

Que e l Artícul o Quinto del Acuerdo No.8-20 18 de 19 de d ic iembre de 2018, establece las 
sanciones por la mora en la presentación de los Reportes, Documentos o Información Financiera, 
a través del Sistema Electrónico de Remisión de Informac ión (SER!), realizados por emisores o 
soc iedades de inversión, una vez fina lizado e l plazo de entrega, de conformidad con lo establec ido 
en e l Acuerdo No.8-2005 de 20 de junio de 2005, e l cual adoptó criterios para la imposic ió n de 
mu ltas admini strativas por la mora en la presentación de Estados Financ ie ros e Informes a la 
Superintendencia del Mercado de Valores a cargo de personas registradas o sujetas a reporte; 

Que de conform idad con e l Acuerdo No.8-2005 de 20 de j unio de 2005, la mora en la presentac ió n 
de Informes y Estados Financieros a la Superi ntendencia del Mercado de Va lores a cargo de los 
emisores y sociedades de inversión registrados se sancionará acumulativamente así: 

a) Multa de CINCUENTA BALBOAS (B/ .50.00) por día, durante los primeros d iez (1 O) 
d ías hábil es de mora; 

b) Multa de CIEN BALBOAS (B/.100.00) por día, durante los s iguientes d iez ( 1 O) días 

hábi les de mora; 

e) Mul ta de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00) por d ía, du rante los 

siguientes días hábiles de mora, hasta un máximo de TRES MIL BALBOAS 

(B/.3,000.00) por informe moroso. 

Que e l Acuerdo 8-2005 establece para e l form ulario F9-Entidades y Personas Involucradas en la 
Emisión, como reporte anual, cuyo periodo de entrega es dentro de los tres (3) meses s iguientes 
a l c ierre de l período fiscal correspondiente. 

Que e l plazo para la remisió n del formu lario F9 (Entidades y Personas Invo lucradas en la Emisió n) 
correspondiente a l período term inado a l 31 de d ic iembre de 2021 , venció e l 3 1 de marzo de 2022. 

Que e l 4 de abril de 2022, la Direcc ión de Emisores, con fundamento en lo dispuesto en e l Artículo 
53 del Decreto Ejecutivo No. l26 de 16 de mayo de 201 7, remitió correo e lectrón ico, a l emisor 
Multibank, Inc., a fi n de que diese las explicaciones por la mora en la presentac ió n de l formulario 
F9-Entidades y Personas Involucradas en la Emisión, correspond ientes al período term inado a l 31 
de d ic iembre de 202 1; 

Que, mediante correo e lectrónico del 5 de abri l de 2022, e l emisor respond ió lo sig uiente: 

" ... tenemos a bien extenderle nuestras más sinceras disculpas por el inconveniente presentado en 
la entrega del Formulario F9- Entidades y Personas Involucradas en la Emisión, correspondiente 
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al periodo concluido el 31 de diciembre de 2021 a través de la plataforma SER! No es en lo 
absoluto habitual este tipo de situaciones, dado el compromiso permanente que tenemos en el 
cumplimiento de la normativa local, sin embargo, en esta ocasión, debemos señalar que en los 
últimos meses se reasignaron algunas responsabilidades en la remisión de estos reportes y la 
nueva área encargada no tenia en su cronograma la entrega de este formulario. Le confirmo que 
ya se incluyó con su respectiva fecha limite de entrega y el reporte será enviado de forma oportuna 
como los demás reportes que se envian de forma regular a través de la plataforma SER! .. . " 

Que luego de evaluar las razones expuestas por e l emisor Multibank, Inc. , concluye esta 
Autoridad que las mismas no se enmarcan dentro de los supuestos previstos en el Artículo 5 del 
Acuerdo No.8-2005, refiriéndose específicamente a, que no es por causas imputables a fuerza 
mayor o caso fortuito o cese de operaciones como negocio en marcha, ni tampoco se comunicó a 
esta Autoridad, con carácter previo a la fecha de su presentación, que no se podía cumplir con el 
plazo establecido, en aras de que tal c ircunstancia fuese de conocimiento del público en general ; 

Que, e l emisor Multibank, Inc., presentó a través de la plataforma SERI, e l 4 de abril de 2022, el 
formulario F9-Entidades y Personas Involucradas en la Emisión, correspondiente al período 
terminado al 3 1 de diciembre de 202 1, acumulando dos (2) días hábiles de mora en su 
presentac ión; 

Por lo anterio rmente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus 
funciones; 

RESUELVE: 

Artículo Único: Imponer a Multibank, Inc., multa de Cien Balboas (B/.100.00),) por la mora de 
dos (2) días hábiles en la presentación del formulari o F9-Entidades y Personas Involucradas en la 
Emisión correspondiente a l período terminado al 31 de diciembre de 202 1, cuya fecha de 
presentación venció el 31 de marzo de 2022. 

Fundamento Legal: Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999, y sus leyes 
reformatorias; Acuerdo No.2-2000 de 28 de febrero de 2000; Acuerdo No.8-2000 de 22 de mayo 
de 2000; Acuerdo No.l8-2000 de 11 de octubre de 2000; Acuerdo No.8-2005 de 20 de junio de 
2005, con sus respectivas modificaciones, Acuerdo No.8-20 18 de 19 de diciembre de 20 18, 
Decreto Ejecutivo No.l26 de 16 de mayo de 2017 y Reso lución SMV No.408/20 16 de 16 de junio 
de 201 6. 

folla 

(.)uc antecede. 

l :l no!ilir:;do(s). 

SE Y CÚMPLASE 

arcía Mayorca 
Director de Emisores 

. ' . . . 

notifique 



PODER ESPECIAL 

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE MERCADO DE VALORES: 

Yo, JAVIER GERARDO ULLOA CASTRO, varón, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, 

casado, banquero, vecino de esta ciudad, con carné de residente permanente No. E-8-152374, actuando en calidad 

de Apoderado General, con facultades amplias y suficientes en representación de MULTIBANK INC., sociedad 

anónima debidamente inscrita a la Ficha No. 201122, Rollo No. 22480 e Imagen No. 0045, Sección de Mercantil 

del Registro Público, mediante Poder General inscrito a la Ficha o Folio No. 201122, Entrada Electrónica No. 

121992/2020 y Asiento Electrónico No. 96, de la Sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, por este 

medio comparezco respetuosamente ante su despacho, a fin de conferir PODER ESPECIAL a los licenciados 

JORGE CASTILLERO, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-903-1636, 

CLARISSA BARRÍA, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-798-2437 y 

MARIELA DUARTE, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-837-1054, 

abogados en ejercicio, con oficinas profesionales ubicadas en Edificio Prosperidad 127, Primer Piso, 

Departamento de Asesoría Legal, Vía España, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad, Provincia y República de 

Panamá, con de teléfono de Oficina No. 294-3500, Ext. No. 1110, lugar donde reciben notificaciones personales 

y judiciales, para que individualmente asuman la representación de MULTIBANK INC., dentro cualquier Proceso 

Administrativo que se interponga o se mantenga en contra de MULTIBANK INC., ante la Superintendencia de 

Mercado de Valores de Panamá (SMV) y para que individualmente cualesquiera de ellos se notifiquen de la 

Resolución SMV-138-22, del 8 de abril de 2022, emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores de 

Panamá. 

Los LICDOS. CASTILLERO, BARRÍA y DUARTE quedan expresamente facultados para retirar fotocopia de 

la Resolución SMV-138-2022, del 8 de abril de 2022, realizar descargos, recibir, desistir, conciliar, transigir, 

comprometer, allanar, sustituir, reasumir, rectificar, definir, revocar, notificarse, así como de participar de 

audiencias, citaciones, reuniones y ejercer todas las acciones y recursos que estime conveniente para el mejor 

ejercicio del presente poder. 

Panamá, a la fecha de su presentación. 

El suscrito Erick Barciela Chambers, Notario Público 
Octavo del Circuito de Panamá, con Cédula No 8-711·694 
CERTIFICO: Este poder ha sido prescnt?.do personalmente 
por su (s) poderdante (s) ante _mi, y los test1gos que suscnben. 

por lo tanto sus firmas son autent1cas. 
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ACEPTAMOS PODER 

~B~A. 
Cédula No. 8-798-2437 

/2~~ 
~o CASTILLERO. 

Cédula No. 8-903-1636 

Cédula No. 8-837-1054. 


