
REPÚBLICA DE PANAMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución No. SMV- -33 / -22 
(de ()5 de ~. de 2022) 

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

CONSIDERANDO: 

Q ue el artículo 14 de l Texto Único de l Decreto Ley No .l de 8 de ju li o de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye a l 
Superintendente del Mercado de Valores la facultad de cancelar de oficio o a petició n de parte los registros de valores 
que consten en la Supe rintendencia; · 

Que mediante la Reso luc ión SMV No.408/20 16 de 16 de junio de 2 0 16, la S uperintendente del Mercado de Valores 
reso lvió delegar indefinidamente en e l t itular de la D irecci ón de Em isores o a quien supla en su ausenc ia, resolver 
las sol icitudes de term inación de reg istro de va lores que consten en la Superintendencia del Mercado de Val ores, 
cuando as í lo haya so lic itado el emisor; 

Q ue Corporación de Finanzas del País, S.A., sociedad anónima o rganizada y existente de conformidad con leyes 
de la República de Panamá, presentó mediante a poderado especial, solici tud de Terminac ión de Registro de Valores 
consistentes en Bonos Corporat ivos por un va lor nominal de hasta Diez Mi llo nes de dó lares (US$1 0,000,000.00); 
autorizados mediante Resolución CNV No.386-08 de 3 de d ic iembre de 2008 y sus modificaciones, con fundamento 
en el Texto Único de l Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, así como e l procedim iento 
establec ido mediante el Acuerdo No.2- l O de 16 de abril de 201 O; 

Que e l Representante Lega l del emisor ha decla rado que la soc iedad Corporación de Finanzas del País, S.A., ha 
cumpl ido con todos los compro misos adqui ridos con los inversionistas, con respecto a dichos valores, y que no cuenta 
con otros valores en c irculació n según documento fechado 27 de jul io de 2022; 

Que la soc iedad Corporación de Finanzas del País, S.A., rea lizó la publ icación de Av iso de T ermi nac ión de 
Registro en e l diar io La Estre lla de Pa namá los días 8, 9 y 1 O de agosto de 2022, s in que a la fecha se hayan presentado 
objeciones al respecto; 

Q ue consta en el exped iente nota de la Bo lsa Latinoamericana de Va lores, S .A., en la que certifica que los valores 
antes mencionados, no están listados en dicha entidad; 

Que revisada la documentac ión y habiendo transcurrido más de treinta (30) días hábiles desde la presentación de la 
so licitud completa de la Terminación de Registro a q ue se refie re e l a riículo 16 del Acuerdo No.2-l O de 16 de abril 
de 201 O, s in q ue se hayan rec ibido objec iones a la presente solic itud, esta S uperintendenc ia estima procedente 
reso lver de conform idad a lo solicitado; 

RESUELVE: 

Primero: Dar por terminado el Reg istro de Bonos Corporativos por un val or nominal de hasta Diez Millones de 
dólares (US$ 1 0,000,000.00); autor izados mediante Reso luc ión CN V No.386-08 de 3 de diciembre de 2008 y sus 
modifi cacio nes de la sociedad Corporación de Finanzas del País, S.A., ante la Supe rin tendenc ia de l Mercado de 
Valores de Panamá. 

Segundo: La termi nac ión de los registros de estos va lores no exime a Corporación de Finanzas del País, S.A., de l 
pago de l monto adeudado a la S uperintendenc ia de: Mercado de Va lo res en concepto de Ta rifa de Supe rv is ión, 
recargos, multas impuestas u otros saldo o montos gene rados por la Reso luc ión CNV No.3 86-08 de 3 de dic iembre 
·de 2008 y sus modificacio nes. 

Tercero: Remitir copia autenticada de esta Reso luc ión a la Dirección Genera l de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

Contra esta Resoluc ión cabe e l Recurso de Reconsiderac ión ante e l Super intendente del Mercado de Valores y de 
Ape lac ión ante la Junta Directiva de la S uperi ntendenc ia del Mercado de Va lores. Pa ra inte rponer cua lquiera de 
estos recursos se dispondrá de un término de c inco (5) días hábi les s igui entes a su notificac ión. Es potestativo de l 
recurrente interponer e l recurso de ape lación, s in interpone r e l recurso de recons ideración. 

Fundamento Legal: Texto Único de l Decreto Ley No. l de 8 de ju lio de 1999 y sus leyes reformatorias, Acue rdo 
No.2- l O de 16 de abri l de 201 O y Resoluc ión SM V No.408/20 16 de 16 de j unio de 20 16. 
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ay orca 
D irector de Emisores 

MPLASE 


