
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

RESOLUCION No. SMV -267-22 
(de 21 de .i ulio de 2022) 

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

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, 
atri buye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las so licitudes de registro de 
valores para ofertas públicas y cua,esquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la 
Ley del Mercado de Valores; 

Que mediante la Resolución SMV )Jo.408/20 16 de 16 de junio de 201 6, la Superintendente del Mercado 
de Valores reso lvió delegar indefin:damente a la titular de le. Dirección de Emisores o a quien la supla en 
su ausencia, resolver las solicitudes de modificación a térmir:.os y condiciones de valores registrados; 

Que mediante el Acuerdo No.J -2021 de 14 de julio de 2021 y su modificación, se adopta el procedimiento 
especial y abreviado para el registro de las modificaciones de términos y condiciones de la oferta pública 
de valores registrados en la Supe:intendencia del Mercado de Valores, única y exclusivamente para 
modificar la tasa de referencia LIBOR y el margen (spread) y determinar la nueva tasa de referencia y el 
margen (spread) a utili zar para su reemplazo; 

Que el emisor Gases De Petróleo, S.A., sociedad anomma debidamente organizada y existente de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, se le autorizó mediante Resolución SMV No. 580-
14 de 25 de noviembre de 2014, el registro de Bonos Corporativos; 

Que el emisor Gases De Petróleo, S.A. presentó a través de la cuenta de correo electrónico 
tramites_smv@supervalores.gob.pa; Comunicado de Hecho de Importancia en atención a lo dispuesto en 
el Acuerdo No.J-202 1 y sus modi ficac iones que posteriormente fuera publicado a través de la plataforma 
SER!; 

Que Gases De Petróleo, S.A., presentó so licitud completa ante la Superintendencia del Mercado de Valores, 
relac ionada al registro de modificac ión de los términos y condiciones de la emisión antes descrita, misma 
que consiste en siguiente : 

Término y 
Condición 

!rasa de 
inte rés: 

-

Término y Condición Orig inal 

La tasa de interés será prev iamente 
determinada por e l Emi scr para cada una de las 
senes y podrá ser fij a o variable. La tasa 
varia ble será la que resulte de s um ar un 
margen, a ser establ ecido exclus ivamente por 
e l Emi sor, a aq uella tasa que Bancos de 
primera línea req uieran entre sí para depósitos 
en Dó lares a tres (3) meses plazo, en e l 
mercado interbancario de Londres (London 
lnterbank Market). La :"echa de em isión, la 
fec ha de oferta, el plazo, la tasa de interés, y el 
monto de cada serie de Bonos será notificada 
por e l Emisor a la Superintendenc ia del 
Mercado de Valores, med iante un suplemento 
al Prospecto Informativo. con a l menos dos (2) 
días hábiles antes de la fecha de oferta 
respectiva. La tasa variable de los Bonos se 
revisará trimestralmente, dos (2) d ías hábi les 
antes de cada período de interés por e mpezar. 

Término y Condic ión a Mod ificar 

La tasa de interés será prev iamente 
determinada por e l Emisor para cada una de las 
series y podrá ser fija o variable. La tasa 
variable será la que resulte de sumar un 
margen, a ser establecido exclusivamente por 
e l Emi sor, a aquella tasa de financiación 
garantizada utilizada por los bancos para fij a r 
e l prec to de los deri vados y préstamos 
deno minados en dólares o Secured Overn ight 
Financ ing Rate ("SOFR") administrada por el 
Banco de la Reserva Federa l de Nueva York 
cotizada para e l período de noventa (90) días. 
Publicada, cada día hábil , en e l sitio web de la 
Reserva Federal de Nueva York 
!Jlps:!/www.ncwvNkl'ed.orgí 
aproxi madamente a las 8:00a.m. ET. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus funciones, 

RESUELVE: 

Artículo Único: Registrar la modificación a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos, 
autorizados para oferta pública mediante Resolución SMV No. 580-14 de 25 de noviembre de 201 4, de 
Gases De Petróleo, S.A., en lo que ::especta a lo siguiente: 

Término y 
Condición 

Tasa de 
interés: 

Término y Cordición Orig inal 

La tasa de interés será prev iamente 
determ inada por el Emisor para cada una de las 
senes y podrá ser fija o variable. La tasa 
variable será la que resu lte de sumar un 
margen, a ser establecklo exclusivamente por 
el Emisor, a aquella tasa que Bancos de 
primera línea requieran entre sí para depósitos 
en Dólares a tres (3) meses plazo, en e l 
mercado interbancario de Londres (London 
lnterbank Market). La fecha de emisión, la 
fecha de oferta, el plazo, la tasa de interés, y el 
monto de cada serie de Bonos será notificada 
por el Emisor a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, n·ediante un suplemento 
a l Prospecto Informativo, con a l menos dos (2) 
días hábiles antes de la fecha de oferta 
respectiva. La tasa variable de los Bonos se 
revisará trimestralmente, dos (2) días hábiles 

Término y Condición Modificado 

La tasa de interés será previamente 
determinada por e l Emisor para cada una de las 
series y podrá ser fija o variable. La tasa 
\'ariable será la que resulte de sumar un 
margen, a ser establecido exclusivamente por 
el Emisor, a aquella tasa de financiación 
ga rantizada u ti 1 izada por los bancos para fijar 
e l precio de los derivados y préstamos 
cenominados en dól ares o Secured Overnight 
Financing Rate ("SOFR") administrada por el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York 
cotizada para el período de noventa (90) días. 
Publicada, cada día hábil, en e l s it io web de la 
Reserva Federal de N u e va York 
l· ltQi://ww\\ .ncwyQrk.li::d.org/ 
aproximadamente a las 8:00a.m. ET. 

antes de cada eríodo de interés por et~n=píez::::a::.:r..:..... _L ___ _______ _____ _ -

Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideracién ante el Superintendente del Mercado de 
Valores y de Apelación ante la Junta Directiva de la Supe::-intendencia del Mercado de Valores. Para 
interponer cualquiera de estos recursos se dispondrá de un téroino 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 Único del Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999 y sus leyes 
reformatorias, Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003, Acuerdo No.2-1 O de 16 de abril de 201 O; 
Resolución SMV No.408/20 16 de 16 de junio de 2016 y Acc.erdo No.J-2020 de 20 de marzo de 2020. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

oag 


