
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

RESQLUCIO~ No.SMV- .JL.JC1 -2022 
De _J_Y_ de 0~ de 2022 

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

CONSIDERANDO: 

Que el art ícu lo 14 del Texto Único del Decreto Ley No.l de 8 de julio de 1999 y sus leyes 
reformatorias, atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facu ltad de reso lver las 
solic itudes de reg istro de va lores para ofertas pü blicas y cua lesq uiera otras que se presenten a la 
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores; 

Que med iante la Resol ución SMV No.408120 16 de 16 de j unio de 20 16, la Superintendente del 
Mercado de Valores resolvió delega r indefinidamente en el titul ar de la Dirección de Emisores o a 
quien le s upla en su ausencia, resolver e l registro de modificación de los térm inos y condiciones de 
valores registrados y en consecuencia, suspender temporalmente la negociación de valores; 

Que med iante el Texto Ún ico del Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003 se adopta e l 
procedimiento para la presentación de so l,c itudes de Registro de Mod ificaciones a Térmi nos y 
Condiciones de Valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores; 

Que el art ícu lo 3 del c itado Acuerdo estab lece la suspensió n de la negociación públ ica de los 
valores del emisor afectos a la mod ificación por un plazo de tres (3) días hábiles, plazo que podrá 
prorrogarse s i a juicio de la Superintendencia esta med ida es necesaria para salvaguardar los 
intereses de los tenedores de los valores; 

Que, med iante memorial, e l apoderado de la sociedad Banco Internacional de Costa Rica, S.A., 
presentó solicitud de registro de modificación a los térm inos y condiciones de los Bonos 
Corporativos hasta por US$1 00,000,000.00, registrados mediante Resoluc ión CNV-No.246-08 de 5 

de agosto de 2008; 

RESUELVE: 

Primero: Suspender la negoc racron de los de los Bonos Corporativos hasta por 
US$ 1 00,000,000.00, registrados mediante Resolución CNV-No.246-08 de 5 de agosto de 2008; de 

la sociedad Banco I nternacional de Costa Rica, S.A. 

Segundo: La suspens ión de la negociación püblica de los valores del emisor afectos a la 
mod ificación estará en vigencia por un plazo de tres (3) días hábiles, q uedando automáticamente 
levantada, sin necesidad de pronunciamiento por parte de la Superintendencia, transcurrido dicho 
plazo. Este plazo podrá prorrogarse, med iante Resoluc ión motivada si a juicio de la 
Superin tendenc ia esta med ida es necesaria ::>ara salvaguardar los intereses de los tenedores de los 

Bonos Corporativos. 

Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración ante el Superintendente del Mercado de 
Valores y de Apelación ante la Junta Directi·Ja de la Superintendencia del Mercado de Va lores. Para 
interponer cualquiera de estos recursos se d ispondrá de un término de ci nco (5) días hábiles 
s iguientes a su notificac ión. Es potestativo del recurrente interponer el recurso de apelación, sin 
interponer el recurso de recons ideración. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1f::f:i;.z C. 
Directo:-a de Emisores, a. i. 

oag 


