
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

RESOLUCION No.SMV-283-2022 
De 8 de agosto de 2022 

La Superintendencia de l Mercado de Va lores, en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que e l artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No.! de 8 de j ul io de 1999 y s us leyes 
reformatorias, atri buye al Su perintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las 
solic itudes de registro de valores para ofertas públicas y cualesq uiera otras que se presenten a la 
Superinte ndencia con arreglo a la Ley del Me-cado de Valores; 

Que mediante la Resolución SMV No.408/20 16 de 16 de junio de 20 16, la Superintendente del 
Mercado de Valores resolvió delegar indefinKiamente en el titular de la Dirección de Emisores o a 
quien le supla en su ausencia, resolver e l registro de modificación de los términos y condiciones de 
va lores registrados y en consecuencia, suspender temporalmente la negociac ión de valores; 

Que mediante e l Texto Único del Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003 se adopta el 
proced imie nto para la presentación de solicitudes de Registro de Mod ificac iones a Térm inos y 
Cond iciones de Valores registrados en la Superi ntendencia de l Mercado de Valores; 

Q ue e l a ttículo 3 del citado Acue rdo estab lece la sus pens ión de la negoc iación pública de los valores 
de l emisor afectos a la mod ificac ión por un p lazo de tres (3) días hábi les, plazo que podrá prorrogarse 
s i a juicio de la Superintendencia esta medida es necesaria para salvaguardar los inte reses de los 
tenedores de los valores; 

Que, mediante memorial, el apoderado de la sociedad Pt·oductos Alimenticios Pascual, S.A., 
presentó solic itud de registro de modificació:1 a los términos y condiciones de la oferta de Bonos 
Corpo rativos por un valor nominal de Diec is iete Millones Quinientos Mil Dólares 
(US$17,500,000.00), reg istrados mediante Resoluc ión No.SMV-530-21 de 1 O de dic iembre de 2021; 

RESUELVE: 

Primero: Suspender la negociación de los Bonos Corporativos por un valor nomi na l de Diecisiete 
Millones Qu inientos M il Dó lares (US$17,500,000.00), registrados mediante Resoluc ión No.SMV-
530-2 1 de 1 O de d ic iembre de 202 1, reg istrados mediante Resolución No.SMV-542-20 de 17 de 
diciembre de 2020; de la sociedad Productos Alimenticios Pascual, S.A. 

Segundo: La suspensión de la negociac ió n púltlica de los valores de l em isor afectos a la mod ificac ión 
estará en v igencia por un plazo de tres (3) dtas hábiles, quedando automáticamente levantada, sin 
neces idad de pronunciamiento por parte de la Superintendencia, transcurrido d icho plazo. Este plazo 
podrá prorrogarse, med iante Resolución n10ti·1ada si a juicio de la Superintendencia esta medida es 
necesaria para sa lvaguardar los intereses de los tenedores de los Bonos Corporativos. 

Contra esta Resolució n cabe e l Recurso de R~onsiderac ión ante el Superintendente del Mercado de 
Va lores y de Ape lación ante la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores. Para 
interponer cualquiera de estos recursos se d ispondrá de un té rm ino de cinco (5) días háb iles s ig uientes 
a su notificación. Es potestat ivo del recurrente interponer e l recurso de apelación , s in interponer e l 
recurso de reconsideración. 

FUNDAMENTO LEGAL: Texto Único de l Decreto Ley No.l de 8 de jul io de 1999 y s us leyes 
reformato rias, Texto Único de l Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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