
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Reso luc ión No.§fv\V - 3~2 -22 
(de 2/ de ~ de 2022) 

La Superintende1cia de l Mercado de Valores 
en uso de sus fac ultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que e l artíc ulo 14 de l Texto Único del Decreto Le:1 No. 1 de 8 de julio de 1999 y s us leyes reform atorias, atr ibuye 
al Superin tendente del Mercado de Va lores la facultad de resolver las so licitudes de registro de valores para 
oferta pública y cua lesquiera otras que se presenten a la Superintendenc ia con arreg lo a la Ley del Mercado de 
Va lores; 

Q ue Metrobank, S.A. soc iedad anónima organizada y en existencia, bajo las leyes de la República de Panamá, 
inscrita en e l Registro Público desde e l 14 de mcyo de 1991 mediante la Escritura Pública No. 3,560 de 6 de 
mayo de 1991, de la Notaría Primera del C ircui tc- de Panamá, en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 
Reg istro Públi co a Ficha 24 7 193 , Rollo 32330. Imagen 72, ha solici tado a través de la cuenta de correo 
e lectrónico tramites_smv@supervalores.gob.pa e l 15 de julio de 2022, e l registro de un Programa Rotati vo de 
Acc iones Preferidas por un tota l de hasta Q uinientas M il (500,000) acciones preferidas con va lor nomina l de 
c ien Dólares (U S$ 1 00.00), moneda de curso lega l de los Estados Unidos de América, cada una. El valor nominal 
de la totalidad de la Oferta será de C incuenta M il lones de Dólares (US$50,000,000.00), moneda de c urso lega l 
de los Estados Unidos de América; 

Q ue la referida so lic itud, as í como los documentos presentados fueron ana lizados por la Dirección de Emisores, 
remitiendo al solic itante formulario de observacic-nes e l 4 de agosto de 2022 y correos e lectrónicos de l 2 1 y 28 
de septiembre, 4 y 17 de octubre de 2022, las cuales fue ro n atend idas e l 14 y 28 de septiembre, 4, 1 O y 18 de 
octubre de 2022; 

Que, una vez analizada la so lic itud presentada, as í como los documentos adjuntos a e lla, la Superintendenc ia de l 
Mercado de Va lores estima que la sociedad Merrobank, S.A., ha cum plido con todos los requis itos lega les 
apli cab les para obtener un registro de va lores pa ra su ofe1ta pública; 

Por lo a nteriormente expuesto, la Superintendencia de l Mercado de Valores, en ejercicio de sus func io nes, 

RESUELVE: 

Primero: Registra•· los sigui entes valo res de Metrobank, S.A., para su ofe1ta pública: 

Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulat ivas por un tota l de hasta Quini entas M il (500,000) 
acc iones preferidas con valor nomina l de c ien Dó lares (US$ 1 00 .00), moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América, cada una . E l va lor nominal de la totali dad de la Ofe1ta será de C incuenta Mi llones de 
Dólares (US$50,000,000.00), moneda de curso le5a l de los Estados Unidos de América. 

Las Acciones Prefel'idas No Acumulativas serán cfrecidas inic ia lmente en e l mercado primario a la par, es decir 
a l c ien por c iento (lOO%) de su valo r nomina l, e US$ 100.00 por acción. Si n embargo, la J unta Direct iva del 
Em isor podrá, de tiempo en t iempo, cuando lo cons idere conveniente, autorizar que las Acciones Preferidas sean 
ofrec idas en e l mercado primario por un valor superior o infer ior a su valor nomina l, según las cond ic io nes de l 
mercado finan ciero en dicho mome1~to . 

La Fecha Oferta Inicial del Programa Rotativo d~ Acc iones Preferidas No Acumulativas será el26 de octubre 
de 2022. 

El Emisor notificará a la SMV, a Latinex y a Latil-c lear los siguientes térm inos y condic iones de cada una de las 
Series a emitir a l menos tres (3) D ías Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie, mediante suplemento a l 
Prospecto Informativo: la Serie, la Fecha de Oferta, el monto y cant idad de acciones, la Fecha de Emis ión, la 
tasa de interés eq uiva lente para e l cómputo de l pago de l d iv idendo, s i la tasa de interés será fija o variable, los 
Días de Pago de Div idendos, una vez los mismos sean dec larados y la Fecha de Redenc ió n Antic ipada de 
haberla. 

Para cada una de las Series, una vez que la Junta Directiva haya dec la rado los d iv idendos de las Acciones 
Prefe ridas, cada Tenedor Registrado devengará un dividendo equivalente a una tasa de interés anua l que podrá 
ser fij a o variabl e, a opción de l Emisor, y que será dete rm inada por e l Emisor, según la demanda de l mercado. 

En e l caso de ser tasa variable, las Acciones Preferidas devengarán un d ividendo equivalente a una tasa de interés 
en base a la tasa de fi nanc iación garantizada util izada por los bancos para fijar e l precio de los derivados y 
préstamos denominados en dólares o Secured Overnight Financ ing Rate (SOFR) admini strada por e l Banco de 
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la Reserva Federal de Nueva York, cotizada para períodos de noventa (90) días más un diferencial que será 
determinado por el Em isor seglin la demanda del 11ercado. 

La tasa variable podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de tasas mínima y máxima para cada una de 
las respectivas Series. La tasa variable será revisada y determinada trimestralmente y será comunicado por el 
Em isor mediante el Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SER I) de acuerdo al procedimiento 
para la remisión de Hechos Relevantes al menos tres (3) Días Hábiles antes del comienzo del respectivo Período 
de Dividendos. 

Por tratarse de Acciones Preferidas No Acumula ti vas, si la Junta Directiva del Emisor decide no dec larar o pagar 
dividendos en cua lquier período anual, el monto de dichos dividendos que de haber sido declarados hubieran 
sido pagados en el respectivo período, no se acumulara para ser declarados o pagados en el siguiente período 
anual. 

Los dividendos serán no acumulativos. 

Para cada una de las Series, el pago de dividendos, una vez declarados, se realizará med iante cuatro (4) pagos 
trimestrales y consecutivos, por trimestre vencido . 

Para cada una de las Series, el monto de los dividendos pagaderos con respecto a cada Acción Preferida será 
calcul ado por el Emisor de forma trimestra l, pare. cada Período de Dividendo, aplicando la respectiva tasa de 
dividendo al valor nominal, multiplicando la cuantía resu ltante por el número de días calendarios del Período de 
Dividendos (incluyendo el primer día de dicho Período de Div idendos, pero exc luyendo el Día de Pago de 
Div idendos en que termina dicho Período de Dividendos), dividido entre 365 y redondeando la cantidad 
resultante al centavo más cercano (med io centavo redondeado hacia arriba). 

El Emisor podrá, a su entera discreción, y sujeto a la aprobación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
red imir las Acciones Preferidas en forma total o parcial, luego de transcurridos cinco (5) años desde la Fecha de 
Emisión de la Serie respectiva. 

Las Acciones Preferidas no acumulativas se redimirán a su valor nominal, más los dividendos dec larados y 
devengados hasta la Fecha de Redenc ión. 

El presente Programa Rotativo de Acc iones Preferidas No Acumulativas no cuenta con garantías. 

Segundo: El registro de estos va lores no impl ica ~ue la Superintendencia del Mercado de Va lores recomiende 
la in versión en tales valores, ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. 
La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsab le por la veracidad de la información presentada 
en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de reg istro. 

Tercero: Los va lores antes descritos podrán ser ofrec idos públi camente a partir de la fecha en que quede 
ejecutoriada la presente Reso lución. 

Cuarto: Se advierte a Metrobank, S.A., que con el registro de los valores concedido mediante la presente 
Resolución queda sujeta al cumpli miento de las obl igac iones del Texto Único del Decreto Ley No. l de 8 de 
julio de 1999, y sus reformas y los Acuerdos reglamentarios que incluyen, entre otras, el pago de la Tarifa de 
Supervis ión de los va lores en circu lación, y la presentación de los Inform es de Actual izac ión , trimestrales y 
anuales, así como el método de remisión de informació n adoptado en el Acuerdo No. 8-20 18 de 19 de diciembre 
de 2018. 

Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsiderac ión ante el Superintendente del Mercado de Valores y 
de Apelación ante la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Va lores. Para interponer cualqu iera 
de estos recursos se dispondrá de un térm ino de c inco (5) días háb iles sigu ientes a su notificac ión. Es potestativo 
del recurrente interponer el recurso de apelación, s in interponer el recurso de reconsideración. 

Fundamento de Derecho: Texto Ún ico del Decreto Ley No. l de 8 de j ulio de 1999 y sus leyes reformatorias, 
Texto Único del Acuerdo No.2-l O de 16 de abril de 20 1 O y Acuerdo No. 8-2018 del 19 de diciembre de 2018. 

MRamírez/D. de Em isores 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

. ·~ 
~ 

Superintendente, a. i. 


