
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Reso luciM No. SMV -3a,O -22 
(de 2_f de o~ de2022) 

La Superintendencia de l Mercado de Va lores 
en uso de sus facu ltades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que e l attículo 14 del Texto Ún ico del Decreto Ley No. ! de 8 de jul io de 1999 y sus leyes reformatorias, atribuye 
al Superintendente de l Mercado de Valores la facu ltad de resolver las so licitudes de registro de valores para 
oferta pública y cua lesquiera otras que se presenten a la Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de 
Va lores; 

Que Latín American Kraft Investments, Inc., sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las leyes 
de la República de Panamá med iante Escritura Pública No. 44 71 del 14 de abri l de 1982, ante la Notaria Cuarta 
del C ircuito Notaria l de la C iudad de Panamá, debidamente inscrita a l Fo lio 88519 en la Sección Mercantil del 
Regi stro Públ ico desde e l 15 de abril de 1982, ha so lic itado mediante apoderados especiales e l 14 de julio de 
2022 , el registro abreviado de Bonos Corporativos Rotativos por Sesenta M iliones de Dó lares 
(US$60,000,000.00); 

Que la referida so licitud, así como los documentos presentados fueron ana lizados por la Dirección de Emisores, 
rem itiendo a l so licitante formul ario de observaciones e l 2 1 de ju lio y correos e lectrónicos el 2 y 23 de 
septi embre, 7 y 14 de octubre de 2022, las cua les fueron atend idas e l 19 de agosto, 15 y 29 de septiembre, 14 de 
octubre de 2022; 

Que, una vez analizada la sol ic itud presentada, así como los documentos adjuntos a e ll a, la Superintendencia del 
Me rcado de Valores estima que la sociedad Latía American Kraft Investments, Inc., ha cumplido con todos 
los requis itos legales apli cables para obtener un registro de valores para s u oferta pública; 

Por lo anteriormente expuesto. la Superintendenc ia del Mercado de Valores, en ejerc icio de sus funci ones, 

RESUELVE: 

Primero: Registrar los s iguientes va lores de Latín American Kraft Investments, Inc., para su oferta pública: 

Bonos Corporativos Rotativos, (Bonos Corporativos Seniors (en adelante los ''Bonos Senior" o ·'Series 
Senior'') y Bonos Subord inados Acum ulat ivos Rotativos (en adelante los "Bonos Subordi nados" o "Ser ies 
Subord inadas'' y en conjunto con los Bonos Senior, los " Bonos'· o los " Bonos Corporativos") por un monto total 
de Sesenta Millones de Dó lares (US$60,000,000.00) que serán em itidos en varias series en forma rotativa, 
nom inativa, reg istrada y s in cupones, en denominaciones y mú ltiplos de Mi l Dóla res (US$1 ,000.00). 

El Emisor podrá emitir Series de Bonos Corporativos Verdes o Sostenibles s iempre y cuando cumplan con los 
estándares reconoc idos de Bonos Verdes o Sostenibles, verificado con la segunda opin ión de un rev isor 
independ iente que será seleccionado de la lista a::>robada de revisores externos de C limate Bonds lnitiative, u 
otras fuentes nacionales o internacionales di sponibles y reconocidas en e l marco de Bonos Verdes o Sostenibles, 

comunicadas a la Superi ntendencia de l Mercado de Valores y a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 

En tal caso, el E misor deberá notificarlo rnediante un suplemento a l Prospecto Informativo que será 
presentado a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

Bonos Corporativos Rotativos tendrá una vigencia de diez (1 O) años. 

La Fecha de Ofetta Inic ial será el 24 de octubre de 2022. 

El Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la Repúbl ica de Panamá y a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., la serie de Bonos a ser 
ofrecida, la fecha de ofetta respectiva, la fecha de emisión respectiva, el uso de los fondos, la tasa de interés, la 
tasa de referencia (en caso de que la tasa de inte-és sea variable), el monto, garantía (si hubiese), e l plazo, la 
fecha de vencimiento, las fechas de pago de inte rés y la frecuencia de los pagos a capital o el cronograma de 
amortización a capital, s i lo hubiese, incluyendo en ese caso, las fechas de pago de cap ital , de cada serie, con no 
menos de tres (3) días hábi les antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

La tasa de interés podrá ser tija o variable. En caso de ser una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa fija de 
interés anual que será determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado. Los Bonos 
de cada Serie devengarán intereses a patti r de su Fecha de Emis ión y hasta su Fecha de Vencimiento o Fecha de 
Redención (de haberla). La tasa var iable será de:erm inada por e l Em isor según sus necesidades y la demanda 
del mercado y será eq ui valente a SOFR, más un margen ap licable y podrá tener una tasa mín ima y una tasa 
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máxima. La tasa variable de interés de los Bonos de cada Serie se revisará y fij ará c inco (5) días hábiles antes 
del in ic io de cada Período de Interés y la misma deberá será notificada a la Superintendenc ia de l Mercado de 
Valores de la República de Panamá, a la Bolsa Latinoamericana de Va lo res, S.A. y a Latinclear por lo menos 
tres (3) días hábiles antes de l in icio de cada Período de Interés. 

Para cada una de las Series de los Bonos, e l Emisor determinará la period ic idad del pago de intereses, la cual 
podrá ser mensua l, tr imestral, semestral o aJ1Ual. 

La base para el cá lculo de los intereses será días ca lendarios 1360. 

Condiciones especia les de las Series Subord inadas: 
El pago de intereses de un Bono Subordinado se podrá realizar siempre que se encuentre a l día en e l pago de 
intereses y/o capital de las Series Seniors. Las Series Subordinadas serán acumulativas y estarán subord inadas 
a las Series del programa rotativo. 

Cada Bono devenga rán inte reses (i) desde su Fe: ha de Liqu idación si ésta ocurriese en una fecha de pago de 
Interés o en Fecha de Emisión Respectiva,·:> (i i) en caso de que la fecha de liquidación no concuerde con la de 
una fecha de Pago de Interés o la Fecha de Emisión Respectiva, desde la Fecha de Pago de Interés 
inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación (o Fecha de Emis ión Respectiva s i se trata del primer 
Período de Interés) hasta su Fecha de Vencimiento o Fecha de Redenc ión Anticipada (de haberla). 

Pedodo de gracia y pago de capital para ::.:ada una de las series Senior e l Em isor tendrá derecho a establecer 
un Período de Gracia para e l pago del capital. El período de Gracia para cada serie Senior, si lo hubiere, será 
comunicado por e l Emi sor a la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá y a la Bo lsa Latinoamericana 
de Valores, S.A., mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes 
de la Fecha de Oferta Respectiva . Una vez transcurrido e l período de Gracia, si lo hubiere, e l saldo insoluto a 
ca pita l de los Bonos de cada Serie se pagará en la forma y frecuencia que dete rmine el Emisor, pudiendo ser 
pagado, a opción del Emisor, mediante un sólo pago a capital en su respectiva fecha de vencimiento o mediante 
amortizaciones iguales a capita l, cuyos pagos a cc.pital podrán ser rea lizados con la f recuencia que establ ezca e l 
Emisor para cada Seri e Senior, ya que será mediante pagos mens uales, trimestra les, semestrales o an ua les, lo 
cual será ig ualmente indicado en e l Suplen-.ento a l Prospecto Informativo. En caso de que una Serie de Bonos 
Senior cuente con un Periodo de Gracia, e lmismJ será incluido en e l Suplemento al Prospecto Informativo de 
la Serie correspondiente como parte de la tabla de amortización. 

E l cronograma de amort izació n de capita l de cada una de las Series Senior a ser emitida será comunicado 
mediante suplemento a l Prospecto Info rmativo a más ta rdar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva, tenie ndo e l Em isor, la opció n de realizar un só lo pago a capital en la respectiva fech a de vencim iento 
de la(s) Series (s) respectiva(s). 

Los Bonos podrán ser emitidos en una o más Series por p lazos de hasta d iez (lO) años contados a partir de la 
Fecha de Emis ión Respectiva. La cantidad de Bonos a emitirse por plazo de venc imiento será determ inada por 
e l Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado a l momento de efectuarse la venta de los Bonos. 

Los Bonos podrán ser red imidos tota l o parc ia lmente, a opción del Emisor a partir de la fecha que determ ine e l 
Emisor, en cua lquier Fecha de Pago de Inte rés o en aquella otra fecha que determine e l Em isor. Las redenciones 
tota les se harán por e l saldo inso luto a capital m3s los inte reses devengados hasta la fecha en que se haga la 
redenc ión anticipada. Las redenc iones parc :a les se harán pro rata entre los Bonos e mitidos y en c irculación de 
la Serie de que se trate. 

Condic iones especia les de las Series Subordinadas: 
La redenc ión anti cipada de los Bonos Subo rdinados estará condic ionada a que hayan s ido cance lados en su 
tota lidad los Bonos de las Series Senior. 

La redención de los Bonos se efectuará en una Fecha de Pago de Interés o en aque llas otra fecha que determine 
e l Emisor, siempre y cuando e l Emisor haya cump lido con las sig uientes condiciones al medio de treinta (30) 
días ca lendarios de antic ipac ión a la fecha fijada para la redenc ión (la " Fecha de Redención Antic ipada' '): ( i) 
publicación de un av iso sobre la redenc ión ant iciJada durante dos (2) días consecutivos en dos (2) d ia rios de 
c irculación naciona l mediante e l cua l se anunciará la redenc ión antic ipada a l público inversionista al público 
invers io nista a la Superintendencia del Mercado de Va lores y a l Agente de Pago y (ii) envío de una notificac ión 
escrita al Agente de Pago, acompañada del mode lo del comun icado público a que se refiere e l punto ( 1) ante rior. 

Ga..antías: A la fecha de autorización del presen:e prospecto, la Em is ió n no cuenta con garantía. También se 
desconoce e l Agente Fiduc ia ri o, los té rminos del Contrato de Fide icomiso, e l detalle y condic iones de los bi enes 
o garantías que podría forma r parte de l Fideicomiso. 

El Emi sor podrá emitir Series Seni or con o sin garantías. E l Emisor determi nará, según sus necesidades y s ujeto 
a las condic iones de l mercado, si las Series Senior será una Serie Garantizada o no, mediante la const itución de 
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uno o varios Fideicomisos de Garantía en la República de Panamá u otras jurisdicciones. En dicho caso, la 
inform ación sobre las garantías y toda la documentación re lacionada a la mi sma, será rem itida a la 
Superintendenc ia de Mercado de Va lores con una ante lación mínim a de treinta (30) días calendarios antes de la 
fecha de oferta respectiva, para que sea analizadc. y aprobada por la SMV. Mientras no sea revisado y aprobada 
dich a información, el Emisor no podrá emitir dicha Serie Garantizada. La documentación relacionada con la 
garantía y e l fiduc iario deberá cumplir con b establecido en la Sección de Garantía de l Texto Único del Acuerdo 
2-20 1 O. Una vez cuente con la autorización de la SMV, el Emisor podrá comunicar mediante Suplemento al 
Prospecto Informativo, tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva, la garantía y las demás 
condiciones de d ichas Serie Garantizada, incluyendo la cobertura de garantía correspond ie nte a d icha Serie 
Garantizada. 
Las Series Subordinadas no estarán garantizadas. 

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

Cuarto: Se adv ierte a Latín American Kraft Investments, lnc., que con e l registro de los valores concedido 
med iante la presente Resolución queda sujeta a l c um plimiento de las obligaciones del Texto Único del Decreto 
Ley No.l de 8 de julio de 1999, y s us reformas y los Acuerdos reglamentarios que incluyen, entre otras, el pago 
de la Tarifa de Supervisión de los valores en c irculación, y la presentación de los Info rmes de Actual ización, 
trim estrales y anuales, así como el método :le rem isión de informac ión adoptado en el Acuerdo No. 8-2018 de 
19 de diciembre de 2018. 

Contra esta Resol uc ión cabe el Recurso de Reconsiderac ión ante el Superintendente del Mercado de Valores y 
de Apelación ante la Junta Directiva de la Superi1~tendencia del Mercado de Valores. Para interponer cualquiera 
de estos recursos se dispondrá de un términc de c inco (5) días háb iles sigu ientes a su notificación. Es potestativo 
del recurrente interponer el recurso de apelación, sin interponer el recurso de recons ideración. 

Fundamento de Det·echo: Texto Único dei Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias, 
Texto Único del Acuerdo No.2- l O de 16 de abr il de 201 O, Acuerdo No. 8-20 18 de l 19 de diciembre de 2018 y 
e l Acuerdo No. 1-20 1 9 del 7 de agosto de 20 1 9. 

Ggonzá lez/D. de Emisores 


