
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución NJ7~1-c2&0 -22 
(de Of de 17~ de 2022) 

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

CONSIDERANDO: 

Q ue el a1tículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No .l de 8 de ju lio de 1999 y s us leyes reformatorias, atribuye 
al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las sol ic itudes de registro de valores para 
oferta pública y cua lesq uiera otras que se presente:1 a la Superintendencia con a rreglo a la Ley del Mercado de 
Valores; 

Que Cochez y Cía, S.A., sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de 
Panamá med iante Escritura Pública No. 659 del 24 de mayo de 1920, ante la Notaria Primera del C ircuito 
Notarial de la C iudad de Panamá, debidamente inscrita en e l Tomo 521 , Folio 136 y Asie nto 113 133 en la 
Sección Mercantil del Registro Público desde el 1: de j unio de 1920, actualizada a la Ficha 32662, Rollo 1624 
e Imagen 37, ha solicitado mediante apoderados especiales e l 28 de junio de 2022, e l registro abreviado de 
Bonos Corporativos Rotativos por Noventa Millones de Dólares (US$90,000,000.00); 

Que la referida so lic itud, así como los documentos presentados fueron analizados por la Dirección de Em isores, 
remitiendo a l solicitante formu lario de observacio1es e l 5 de julio y correos e lectrónicos el 27 de julio y 3 de 
agosto de 2022, las cuales fueron atend idas el 20 de j ulio y 3 de agosto de 2022; 

Que, una vez analizada la solicitud presentada, así como los documentos adjuntos a e lla, la Superintendencia del 
Mercado de Valores estima que la sociedad Cochez y Cía, S.A., ha cumplido con todos los requisitos legales 
aplicables para obtener un registro de valores para su oferta pública; 

Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de sus fu ncio nes, 

RESUELVE: 

Primero: Registrar los s igu ientes valores de Cocllez y Cía, S.A., para s u ofe1ta pública: 

Bonos Corpo.-ativos Rotativos (en ade lante los "Bonos", los " Bonos Corporativos" o los " Bonos Corporativos 
Rotativos") por un monto total de Noventa Millones de Dólares (US$90,000,000.00) que serán emitidos en 
varias series en forma rotativa, nom inativa, registrada y sin cupones, en denominaciones y múltiplos de Mil 
Dólares (US$ 1 ,000.00). 

El Em isor podrá emitir Series de Bonos Corporativos Verdes o Sostenibles siempre y cuando cumplan con los 
estándares reconocidos de Bonos Verdes o Sostenibles, verificado con la segunda opinión de un revisor 
independiente que será selecc ionado de la lista ap:-obada de revisores externos de C limate Bonds lnitiat ive, u 
otras fuentes nac ionales o internacionales disponibles y reconocidas en el marco de Bonos Verdes o Sosten ibles, 

com unicadas a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana d e Valores, S.A. 
E n tal caso, el Emisor deberá notificarlo med iante un suplemento a l Prospecto Informativo que será 
presentado a más tardar tres (3) días hábiles antes ce la Fecha de Oferta Respectiva. 

Bonos Corporativos Rotativos tendrá una vigencia de diez (10) años. 

La Fecha de Ofe1ta Inic ial será el 15 de agosto de 2022. 

El Em isor comun icará med iante suplemento a l Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., la serie de Bonos a ser 
ofrecida, la fecha de oferta respectiva, la fecha de emisión respectiva, el monto, e l período de gracia (si lo 
hubiere), e l pago de capital, especificando si se pagará en la fecha de vencimiento u otra periodi cidad, en c uyo 
caso deberá inc luir la respectiva tabl a de am01tización del capita l, la fech a de vencimiento, e l plazo, la tasa de 
interés, el periodo de interés, la fecha de pago de intereses, y las condiciones aplicables para la redención 
an ticipada, con no menos tres (3) días hábiles ante~ de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

La tasa de interés podrá ser fija o variable. En casv de ser una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa fija de 
interés anual que será detenn inada por e l Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado. Los Bonos 
de cada Serie devengarán intereses a pa1tir de su Fecha de Emis ión y hasta su Fecha de Vencimiento o Fecha de 
Redención (de haberla). La tasa variable será dete rminada por el Emisor según sus neces idades y la demanda 
del mercado y será eq uivalente a SOFR, más un margen aplicable y podrá tener una tasa mínima y una tasa 
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máxima. La tasa variable de interés de los Bonos de cada Serie se revisará tres (3) días hábiles antes del inicio 
de cada Periodo de Interés y la misma deberá ser notificada a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
la República de Panamá, a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y a Latinclear por lo menos tres (3) días 
hábiles antes del inicio de cada Período de Interés. 

Para cada una de las Series de los Bonos, el Emisor determinará la periodicidad del pago de intereses, la cual 
podrá ser mensual, trimestral, semestral o anual. 

La base para el cálcu lo de los intereses será días calendarios 1 360. 

El capital de los Bonos podrá ser pagado al vencimiento o sujeto a otra periodicidad, en cuyo caso incluirá 
la respectiva tabla de amortización de capital y el período de gracia de pago de capital (si lo hubiere). 

Los Bonos podrán ser emitidos en una o más Series por plazos de hasta diez ( 1 O) años contados a partir de 
la Fecha de Em isión Respectiva. La cantidad de Be nos a emitirse por plazo de vencimiento será determinada 
por el Emisor, según sus necesidades y cond iciones del mercado al momento de efectuarse la venta de los 
Bonos. 

Los Bonos podrán ser redimidos tota l o parcialmente, a opción del Em isor a partir de la fecha que determine el 
Emisor (la "Fecha de Redención"), en cualqu ier Fecha de Pago de Interés o en aque lla otra fecha que determine 
el Em isor. Las redenciones totales se harán por el ~aldo insoluto a capital más los intereses devengados hasta la 
fecha en que se haga la redención ant icipada. Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos 
emitidos y en circu lación de la Serie de que se trate. 

El presente programa de Bonos Corporativos Rotativos no cuenta con garantías. 

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 información presentada 
en e l Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

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

Cuarto: Se advierte a Cochez y Cía, S.A., que cc-n el registro de los valores concedido mediante la presente 
Resolución queda sujeta al cumplim iento de las obligaciones del Texto Úni co 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 información adoptado en el Acuerdo No. 8-2018 de 19 de diciembre 
de 20 18. 

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 apelac ión, sin interponer e l recurso de recons ideración. 

Fundamento de Derecho: Texto Único del Decre:o Ley No.l de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, 
Texto Único del Acuerdo No.2-IO de 16 de abril de 2010, Acuerdo No. 8-2018 del 19 de diciembre de 2018 y 
el Acuerdo No. 1-20 19 del ? de agosto de 2019. 

NOTIFÍQUESE, PrBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Julio Javier Justiniani 
Supe~intendente 

.1. Mendieta/D. de Emisores 


