
REPÚBLICA DE PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución No. SMV- .::330 -22 
(de o5 de o~ de 2022) 

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

CONSIDERANDO: 

Que e l artículo 14 del Texto Único del Decreto Ley No.! de 8 de jul io de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye al 
Superintendente del Mercado de Va lores la facultad ce cancelar de oficio o a petic ión de pa1te los registros de valores 
que consten en la Superintendencia; 

Que med iante la Resolución SMV No.408/2016 de 16 de junio de 2016, la Superintendente del Mercado de Valores 
resolvió delegar indefi nidamente en el t itu lar de la Dirección de Emi sores o a quien supla en su ausencia, resolver 
las solic itudes de term inación de registro de valores que consten en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
cuando así lo haya solicitado el emisor; 

Que Ideal Living Corp., sociedad anónima organizada y existente de conformidad con leyes de la República de 
Panamá, presentó mediante apoderado especia l, solic itud de Term inación de Registro de Valores consistentes en el 
Programa Rotativo de Valores Corporativos; autorizados med iante Resoluc ión SMV No.407-1 2 de 1 O de diciembre 
de 2012 y sus mod ificac iones, con fundamento en e l Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes 
reformatorias, así como el procedimiento establecido mediante el Acuerdo No.2-l O de 16 de abril de 201 O; 

Que el Representante Legal del emisor ha declarado que la sociedad Ideal Living Corp., ha cumpl ido con todos los 
compromisos adqui ridos con los inversionistas, con respecto a d ichos valores, y que no cuenta con otros va lores en 
circulación; 

Que la sociedad Ideal Living Corp., realizó la pub licación de Aviso de Term inación de Registro en el diario La 
Estre lla de Panamá los días 25, 26 y 27 de jul io de 2022, s in que a la fecha se haya n presentado objec iones al respecto; 

Que consta en el exped iente nota de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., en la que ce1tifica que los valores 
antes menc ionados, no están listados en dicha entidad; 

Que rev isada la documentación y habiendo transcurrido más de treinta (30) días hábiles desde la presentación de la 
solicitud completa de la Term inac ión de Registro a que se refiere el a1t ícu lo 16 del Acuerdo No.2-l O de 16 de abri l 
de 201 O, s in que se hayan recibido objeciones a la presente solicitud, esta Superintendenc ia estima procedente 
resolver de conformidad a lo solicitado; 

RESUELVE: 

Primero: Dar por terminado el Registro de Programa Rotativo de Valores Corporativos; autorizados mediante 
Resolución SMV No.407-12 de 1 O de d iciembre de 2012 y sus modificaciones; de la sociedad Ideal Living Corp., 
ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

Segundo: La term inación de los registros de estos valores no exime a Ideal Living Corp., del pago del monto 
adeudado a la Superintendencia del Mercado de Valores en concepto de Tarifa de Supervisión, recargos, multas 
impuestas u otros sa ldo o montos generados por la Resolución SMV No.407-12 de 1 O de diciembre de 2012 y sus 
modificaciones. 

Tercero: Rem itir copia autenticada de esta Resolución a la Dirección General de Ingresos del Mini sterio de 
Economía y Finanzas. 

Contra esta Resolución cabe el Recurso de Recon sideración ante e l Superintendente del Mercado de Va lores y de 
Apelación ante la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Va lores . Para interponer cualquiera de 
estos recursos se di spondrá de un térm ino de cinco (5) días hábi les siguientes a su notificación. Es potestativo del 
recurrente interponer el recurso de apelación, sin inte:-poner el recurso de reconsideración. 

Fundamento Legal: Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de j ulio de 1999 y sus leyes reformatorias, Acuerdo 
No.2-l O de 16 de abri l de 201 O y Resoluc ión SMV No.408/2 0 16 de 16 de junio de 20 16. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU 
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