
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

RESOLUCION_~Sl}'IV-_3 Lf-~ -2022 
De /f de Q~ de 2022 

La Superintendencia del Mercado de Valores, en uso de sus facu ltades legal es, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 de l Texto Úni co del Decreto Ley No. l ele 8 de j ul io de 1999 y sus leyes 
reformatorias, atribuye a l Superinte ndente de l Mercado de Valores la facultad de resolver las 
solicitudes de registro de va lores para ofe rt as públicas y cualesqu ie ra otras que se presenten a la 
Superintendenc ia con a rreglo a la Ley del Mercado de Va lores; 

Que med iante la Resolució n SM V No.408120 16 de 16 de junio de 20 16, la Superintendente del 
Me rcado de Valores resolvió delegar indefi 1ida mente en e l titular de la Di rección de Em isores o a 
quien le supla en su ausencia, resolver e l registro de mod ificac ión de los términos y cond iciones de 
valores registrados y en consecuenc ia, suspender tempora lm ente la negociación de va lores; 

Que med iante e l Texto Único de l Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003 se adopta e l 
proced imiento para la presentac ió n de solic itudes de Registro de Mod ifi caciones a Términos y 
Cond ic iones de Valores registrados en la Superintendenc ia de l Mercado de Valores; 

Que e l art ículo 3 del c itado Ac uerdo establece la suspensión de la negociación püblica de los valores 
de l emisor afectos a la mod ificac ión por un plazo de tres (3) días hábiles, plazo que podrá prorrogarse 
s i a ju ic io de la Superintendencia esta medida es necesaria para salvagua rdar los intereses de los 
tenedores de los va lo res; 

Que, med iante memori a l, e l apoderado de la sociedad Los Castillos Real Estate l nc., presentó 
solic itud de registro de mod ificación a los te rminas y condiciones de los Bonos Corporativos hasta 
por un valor nominal tota l de Sete nta Mi llo nes de Dó lares (US$70,000,000.00), registrados mediante 
Resoluc ión SMV -No .585- 14 de 25 de nov ie rnbre de 2014 y sus mod ifi cac iones; 

RESUELVE: 

Primero: Suspender la negociac ión del Programa Rotativo de Bonos Corporativos hasta por un va lor 

no mina l tota l de Setenta Mi llones de Dó lares (US$70,000,000.00), registrados med iante Resol uc ión 
SMV -No.585- 14 de 25 de nov iembre de 201 4 y sus mod ificaciones; de la sociedad Los Castillos 
Real Estate lnc. 

Segundo: La suspens ión de la negoc iación publica de los valo res de l emisor afectos a la mod ificación 
estará en vigencia por un plazo de tres (3) días hábiles, quedando automáticamente levantada, si n 
necesidad de pronunciamiento por parte de la Superintendenc ia, transcurrido d icho p lazo. Este plazo 
podrá prorrogarse, med iante Resolución moti vada s i a j uic io de la Superintendenc ia esta medida es 
necesaria para sa lvaguardar los inte reses de bs tenedo res de los Bonos Corporativos. 

Contra esta Resoluc ión cabe e l Rec urso de Reconsiderac ión ante e l Superintendente del Mercado de 
Valores y de Apelac ión a nte la Ju nta Directiva de la Supe rintendenc ia de l Mercado de Valores. Para 
interponer cua lquie ra de estos recursos se dispondrá de un término de c inco (5) días háb iles siguientes 
a su notifi cación. Es potestat ivo del recurrente interponer e l recurso de apelació n, sin interponer e l 
recurso de recons iderac ión. 

FUNDAMENTO LEGAL: Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de j ulio de 1999 y sus leyes 
reformatorias, Texto Úni co de l Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

cjió . 
Marta S. Ramírez C. 

Directora de Emisores, a. i. 
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