
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución No. SMV -~/V -22 

(de o \ de Yf\ ~ de 2022) 

La Superintendencia del Mercado de Valores 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que e l artícu lo 14 del Texto Ún ico del Decreto Ley No.! de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye 
al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las solicitudes de registro de valores para 
oferta pública y cualesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de 
Valores; 

Que Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A., sociedad anónima constituida y existente de acuerdo 
con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 5,460 otorgada ante la Notaría Octava 
del Circuito Notarial de la Ciudad de Panamá el día 15 de mayo de 2015 , inscrita en el Registro Público desde 
el 2 1 de mayo de 2015, e inscrita al Folio No. 155602742 de la Sección Mercantil del Registro Público de 
Panamá, ha solicitado a través de la cuenta de correo electrónico tramites_smv@superva lores.gob.pa mediante 
apoderados especiales el 12 de abril de 2022, el registro de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un 
valor nominal de hasta C ien Millones de Dólares (US$100,000,000.00); 

Que la referida solicitud, así como los documentos presentados fueron anal izados por la Dirección de Emisores, 
remitiendo al solicitante formulario de observaciones el 3 de mayo de 2022 y correo electrónico con 
observaciones el 20 de mayo de 2022, las cuales fueron atendidas el 12 y 23 mayo de 2022; 

Que, una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a ella, la Superintendencia del 
Mercado de Valores estima que la sociedad Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A., ha cumplido 
con todos los requisitos legales aplicables para obtener un registro de valores para su oferta públ ica; 

Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones, 

RESUELVE: 

Primero: Registrar los sigu ientes valores de Mercantil Holding Financiero Internacional. S.A., para su 
oferta pública: 

Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor nominal de hasta C ien Millones de Dólares 
(US$1 00,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Los Bonos serán emitidos en 
form a desmaterializada, regi strada, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en tantas Series como 
lo estime conveniente e l Em isor, según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado, y en 
denominaciones de Mil Dólares (US$ 1 ,000.00), y en mú lt iplos de esta denominación. 

Los Bonos serán ofrecidos inicia lmente en el mercado primario al cien por ciento ( 1 00%) de su valor nominal; 
sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualqu ier ejecutivo del Emisor que éste designe podrá, de tiempo 
en tiempo, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su 
valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. 

Dicho Programa Rotativo de Bonos Corporativos tendrá un plazo de vigencia de d iez ( 1 O) años. El Emisor podrá 
efectuar emisiones rotativas de los Bonos Corporativos, en tantas Series como la demanda de mercado reclame, 
siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos Corporativos de C ien 
Millones de Dó lares (US$ 1 00,000,000.00). En la medida, en que se vayan venciendo o red imiendo los Bonos 
Corporativos emitidos y en circulación, el Em isor dispondrá del monto vencido o red imido para emitir nuevas 
Series de Bonos Corporativos por un valor nom inal equivalente hasta el monto vencido o redimido. 

La Fecha Oferta Inicial del Programa Rotativo de Bonos Corporativos será e l l de junio de 2022. 

La Fecha de Oferta respectiva, la Fecha de Emisión respectiva, la Tasa de Interés ( indicando si la misma será 
fija o variable), la Fecha de Venc imiento, la Fecha de Redención Anticipada (de haberla), la Fecha de Pago de 
Interés, la Fecha de Pago de Capital (indicando si la misma será mediante un solo pago a l venci miento o por 
med io de amortización de capital de ser el caso se deberá incluir en el suplemento cronograma de amortización 
de capital), el Monto de cada Serie y el uso de fondos provenientes de la colocación de cada serie de Bonos será 
determinada por e l Emisor y notificada a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A. , med iante un suplemento a l Prospecto Informativo con al menos tres (3) días 
hábi les antes de la Fecha de Oferta respectiva. 
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La Base de Cálculo será 365/360. 

Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a pa11ir de su Fecha de Emisión respectiva y hasta su Fecha de 
Vencimiento. La Tasa de Interés será fijada por el Em isor antes de la Fecha de la Oferta respectiva y la misma 
podrá ser fija o variable. 

En caso de ser una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa fija de interés anua l que será determinada por el 
Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado mediante un suplemento a l Prospecto Informativo con 
no menos de tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta respectiva. 

La tasa variable tamb ién será dete1minada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado 
mediante un suplemento a l Prospecto Informativo con no menos de tres (3) días hábiles antes de la Fecha de 
Oferta respectiva y, será revisada y fijada a l menos diez ( 1 O) días calendario antes del inicio de cada período de 
interés por empezar, y será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, 
a aquella tasa Libor (London Interbank Rate) o su tasa equivalente en ese momento, que bancos de primera línea 
requieran entre sí para Depósitos en Dólares, en tres (3) o seis (6) meses de plazo, en el mercado interbancario 
de Londres, (London lnterbank Market) o su equivalente, según las condiciones de mercado en ese momento. 

Una vez fijada la tasa variable de conformidad con lo establecido en el Prospecto Informativo, el Emisor la 
comunicará med iante un comunicado de hecho de imp011ancia, el cual será publicado a través de Sistema 
Electrónico de Remisión de Información (SER!) de la Superintendencia del Mercado de Valores al menos dos 
(2) días antes del ini cio del período de interés por empezar. 

Para cada una de las Series de Bonos de que se trate, el Em isor determ inará la periodicidad del pago de intereses, 
la c ual podrá ser mensual, trimestral, semestral, o anual. El pago de intereses se hará el último día de cada 
Período de Interés y en caso de no ser éste un día hábil, entonces el pago se hará el primer día hábil siguiente. 

El Emisor podrá redimir ant icipadamente los Bonos de cualesquiera de las Series, parcial o totalmente, en 
cua lquier momento, s in penalidad. Cualquier redención anticipada, ya sea parcial o total podrá ser realizada en 
cualquier fecha, siempre y cuando el Em isor comunique a e l Agente de Pago, Registro y Transferencia y a los 
Tenedores Registrados con no menos de c inco (5) días hábiles de anterioridad a la Fecha de Redención 
Anticipada, mediante correo electrónico a la dirección registrada con el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y un aviso formal a la Superintendenc ia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de 
Valores, env iado como un comunicado de hecho de impo11ancia a través del Sistema Electrónico de Remisión 
de Información (SER!), con indicación del monto de los Bonos a ser redimidos y la Fecha de Redención 
Anticipada. 

En los casos de redenciones parciales por el Em isor, la suma asignada para la redención no podrá ser menor de 
un millón de dólares (US$1 ,000,000.00), a menos que e l Saldo Insoluto sea menor a dicho monto, en cuyo caso 
la redención deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto de la Emisión. Dicho pago se deberá realizar a prorrata 
a todos los Tenedores Registrados de las Series emitidas y en circu lación. La porción del saldo redimida de los 
Bonos dejará de devengar intereses a partir de la Fecha de Redención Anticipada, s iempre y cuando e l Em isor 
ap011e e instruya pagar al Agente de Pago, Registro y Transferencia las sumas de d inero necesarias para cubrir 
la totalidad de los pagos para la redención anticipada. Sin perju icio de lo anterior, el Em isor podrá redimir 
completamente la Em is ión en cualquier fecha designada com·o Fecha de Pago s in ninguna penalidad que no sea 
expresamente exigida por ley. Dicha redención deberá ser por el monto total de la Emisión, y se deberá anunciar 
al público inversioni sta con al menos quince ( 15) días calendario de anticipación. 

El Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de cada Serie se pagará mediante un solo pago a capital de su valor 
nominal en su respectiva Fecha de Vencimiento o mediante amortizaciones a capital, cuyos pagos a capital 
podrán ser real izados con la frecuenc ia que establezca el Emisor para cada Serie, ya sea mediante pagos 
mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y notificado a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., mediante un suplemento al Prospecto Informativo con a l menos tres 
(3) días hábi les antes de la Fecha de Ofe11a respectiva. 

Esta Emisión no cuenta con garantías reales, ni personales, ni con un fondo económico que garantice el pago de 
intereses o del capital, así como tampoco por activos o garantías otorgadas por empresas subsidiarias, afiliadas 
o relacionadas al Em isor; por tanto, los fondos que genere e l Em isor en su giro normal de l negocio serán las 
fuentes originarias con que contará para e l pago de intereses y el capital de los Bonos . 

Segundo: El registro de estos valores no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende 
la inversión en tales valores, ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. 
La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable por la veracidad de la infonnación presentada 
en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solic itudes de registro. 

Tercero: Los valores antes descritos podrán ser ofrecidos públicamente a partir de la fecha en que quede 
ejecutoriada la presente Resolución. 

r/ 
f\ 
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Cuarto: Se adviet1e a Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A., que con el registro de los valores 
concedido mediante la presente Resolución queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones del Texto Único 
del Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999, y sus reformas y los Acuerdos reglamentarios que incluyen, entre 
otras, el pago de la Tarifa de Supervisión de los valores en circulación, y la presentación de los Informes de 
Actualización, trimestrales y anuales, así como el método de remisión de infotmación adoptado en el Acuerdo 
No. 8-2018 de 19 de diciembre de 2018. 

Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración ante el Superintendente del Mercado de Valores y 
de Apelación ante la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores. Para interponer cualquiera 
de estos recursos se dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. Es potestativo 
del recurrente interponer el recurso de apelación, sin interponer el recurso de reconsideración . 

Fundamento de Derecho: Texto Ún ico del Decreto Ley No.! de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, 
Texto Único del Acuerdo No.2-l O de 16 de abri l de 201 O y Acuerdo No. 8-2018 del 19 de diciembre de 2018. 

M.Ramírez/D. de Emisores 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Úv~~d~ 
Julio vier Justiniani 

Superintendente 


