
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

RESOLUCION No. SMV-56-22 
De 16 de febrero de 2022 

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

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14 de l Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes 
reformatorias, atri buye al Superintendente del Mercado de Valores la facultad de resolver las 
solic itudes de registro de valores para ofet1as públicas y cualesquiera otras que se presenten a la 
Superintendencia con arreglo a la Ley del Mercado de Valores; 

Que mediante la Resolución SMV No.408/20 16 de 16 de junio de 201 6, se resolvió delegar 
indefinidamente a la titular de la Dirección de Emi sores o a quien la supla en su ausencia, resolver las 
solicitudes de modificación a términos y condiciones de valores registrados; 

Que mediante el Acuerdo No.3-2021 de 14 de julio de 2021, se adopta el procedimiento espec ial y 
abreviado para el registro de las modificaciones de términos y condiciones de la oferta pública de 
valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, única y exclusivamente para 
modificar la tasa de referencia LIBOR y el margen (spread) y determinar la nueva tasa de referencia 
y el margen (!)pread) a utilizar para su reemplazo; 

Que al emisor Promoción Médica, S.A., sociedad anónima debidamente organizada y existente de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, se le autorizó para oferta pública el registro 
de Bonos Corporativos Rotativos, mediante la Resolución SMV No. 438-17 de 11 de agosto de 201 7 
y su modificación; 

Que e l 26 de noviembre de 202 1, el emisor Promoción Médica, S.A., presentó a través de la cuenta 
de correo electrónico tramites smv@supervalores.gob.pa; Comunicado de Hecho de Importancia en 
atención a lo dispuesto en el Acuerdo No.3-2021, el cual fue objeto de observaciones conforme correo 
electrónico remitido al solicitante el 1 de diciembre de 2021. Posteriormente el emisor presentó 
documentación corregida a l cual se le dio el correspondiente visto bueno el 13 de diciembre de 202 1 
y que fuera publicado oportunamente por el emisor mediante la plataforma SER!; 

Que e l 3 y 11 de fe brero de 2021, el emisor Promoción Médica, S.A., presentó so licitud completa del 
registro de modificación de los términos y condiciones de los valores antes descritos, misma que 
consiste en lo siguiente : 

Término y Condición 
Tasa de 
nterés, Pago 
~e Intereses y 
k:apital 

Término y Condición Original 
El Emisor pagará intereses sobre e l 
sa ldo insoluto a capital de los Bonos. 
Los intereses se empezarán a devengar 
desde la Fecha de Em is ión de los Bonos 

Término y Condición a Modifica r 
El Emi sor pagará intereses sobre el saldo 
insoluto a capita l de los Bonos . Los 
intereses se empezarán a devengar desde la 
Fecha de Emis ión de los Bonos hasta su 

hasta su vencimiento o redenc ión vencimiento o redención antic ipada. La 
anticipada. La tasa de interés aplicable tasa de interés aplicable será previamente 
será previamente determ inada por el determinada por e l Emisor para cada una 
Em isor para cada una de las Seri es y de las Series y podrá ser fija o variable. La 
podrá ser fija o variable. La tasa tasa variable será la que resulte de sumar 
variable será la que resulte de sumar un un margen, a ser establecido 
margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a la tasa de 
exclusivamente por e l Emisor, a aquella financiación garantizada utilizada por· 
tasa que Bancos de pnmera línea los bancos para fijar el pr·ecio de los 
requieran entre sí para depósitos en derivados y préstamos denominados en 
Dólares a tres (3) meses pl azo, en e l dólares o Secured Overnight Financing 
mercado interbancari o de Londres Rate ("SOFR") administrada por el 
(London Interbank Market) (LIBOR). Banco de la Reserva Federal de Nueva 
La tasa variable de los Bonos se York cotizada para el período de 
revisará trimestral mente, dos (2) Días noventa (90) días. Publicada, cada d ía 
Hábiles antes de cada período de interés hábil, en el sitio web de la Reserva 
po r empezar. El Em isor comunicará la Federal de Nueva York 
Tasa Efectiva resultante de la revis ión https://www.n~orkfed.org/ 
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trimestra l a la Superintendenc ia de 
Mercado de Valores y a la Bolsa de 
Valores de Panamá dos (2) Días 
Hábi les antes de cada pe ríodo de interés 
por empezar. 

El adqu irente de cada Bono devengará 
intereses (i) desde su Fecha de 
Liquidació n, s i ésta ocurriese en un Día 
de Pago de Interés o en la Fecha de 
Emisión, o ( ii) en caso de que la Fecha 
de Liquidac ión no concue rde con la de 
un Día de Pago de Interés o la Fecha de 
Emisión, desde e l D ía de Pago de 
Interés inmediatamente precedente a la 
Fecha de Liquidación (o Fecha de 
Emisió n s i se trata de l primer período 
de interés) hasta que s u capita l sea 
pagado en su tota lidad. 
Los intereses devengados por los Bonos 
serán pagaderos tri mestralmente los 
días quince ( 15) de marzo, junio, 
septiembre y dic iembre de cada año 
(entendiéndose que cada una de estas 
fechas es un Día de Pago de Inte rés), 
hasta la Fecha de Vencimiento o 
Redenc ión Antic ipada de l respectivo 
Bono. El período que comienza en la 
Fecha de Emisión y termina e n e l Día 
de Pago de Interés inmediatamente 
s iguiente y cada pe ríodo sucesivo q ue 
comie nza a partir de un Día de Pago de 
Interés y termina en e l Día de Pago de 
Interés inmediatamente s iguiente y así 
sucesivamente hasta la Fecha de 
Venc imiento se identificará como 
Período de Interés. S i un Día de Pago de 
Interés no coinc ide con un Día Hábi 1, el 
Día de Pago de Interés deberá 
extenderse hasta e l primer Día Hábil 
inm ediatamente s iguiente, pero s in 
extenderse d icho Día de Pago de Interés 
a dicho Día Hábil para los efectos de l 
cómputo de inte reses y de l período de 
interés subsiguiente. 
Los intereses devengados por los Bonos 
serán ca lc ulados por e l Agente de Pago, 
Registro y Transferenc ia pa ra cada 
Período de Inte rés, aplicando la Tasa de 
Interés sobre e l saldo insoluto a capita l 
de dicho Bono, multiplicando la cuant ía 
resul tante por e l núm ero de días 
calendario del Período de Inte rés 
(inc luyendo e l primer día de dicho 
Período de Interés pero exc luyendo el 
Día de Pago de Inte rés en que te rmina 
d icho Período de Interés) , div id ido 
entre trescientos sesenta (360) 
redondeando la cantidad resul tante a l 
centavo más cercano (medi o centavo 
redo ndeado hac ia arriba). 
El pago de intereses de los Bonos se 
realizará en las oficinas princ ipales de l 
Emisor, ta l como se describe en e l 
Capítulo 111 , Sección A, N umera l 6 de 
este Prospecto Informativo. 

El término "Día Hábil" se refie re a todo 
~ía que no sea sábado, dom ingo o día 
Naciona l o fe riado o en que los bancos 

aproximadamente a las 8:00a.m. ET. La 
tasa variab le de los Bonos se revi sa rá 
trimestra lmente, dos (2) Días Hábil es antes 
de cada período de interés por empezar. E l 
Emisor comuni::ará la Tasa Efectiva 
resul tante de la revisión trimestra l a la 
Superi ntendencia de Mercado de Valores y 
a la Bolsa Latinoamericana de Valores, 
S.A. dos (2) Días Hábiles antes de cada 
período de interés por empezar. 



Reso lución No.SMV-56-22 
De 16 de febrero de 2022 
Página 3 de 4 

~e Licencia Genera l estén autorizados 
para abrir al püblico en la Ciudad de 
Panamá por disposiciones de la 
Superintendencia de Bancos. 

Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en eJerciCIO de sus 
funciones; 

RESUELVE: 

Artículo Único: Registrar, bajo las disposiciones del Acuerdo 3-202 1, la modificación a los 
términos y condiciones de los Bonos Corporativos Rotativos, mediante la Resolución SMV No. 438-
17 de 11 de agosto de 2017 y su modificación, de la sociedad Promoción Médica, S.A., en lo que 
respecta a lo siguiente: 

Término y Condición 
Tasa de 
nterés, Pago 

de Intereses y 
~a pi tal 

Término y Condición Original 
El Emisor pagará intereses sobre el 
saldo inso luto a capital de los Bonos. 
Los intereses se empezarán a devengar 
desde la Fecha de Emisión de los Bonos 
hasta su vencimiento o redención 
anticipada. La tasa de interés aplicable 
será prev iamente detenn inada por el 
Emisor para cada una de las Series y 
podrá ser fij a o variable. La tasa 
variable será la que resulte de sumar un 
margen, a ser establecido 
exclusivamente por el Emisor, a aquella 
tasa que Bancos de pnmera línea 
requieran entre sí para depósitos en 
Dólares a tres (3) meses plazo, en el 
mercado interbancario de Londres 
(London lnterbank Market) (LIBOR). 
La tasa variable de los Bonos se 
revisará trimestralmente, dos (2) Días 
Hábiles antes de cada período de interés 
por empezar. El Emisor comunicará la 
Tasa Efectiva resultante de la revisión 
trimestral a la Superintendencia de 
Mercado de Valores y a la Bolsa de 
Valores de Panamá dos (2) Días 
Hábiles antes de cada período de interés 
por empezar. 

El adquirente de cada Bono devengará 
intereses (i) desde su Fecha de 
Liquidación, si ésta ocurriese en un Día 
de Pago de Interés o en la Fecha de 
Emisión, o (ii) en caso de que la Fecha 
de Liquidación no concuerde con la de 
un Día de Pago de Interés o la Fecha de 
Emisión, desde el Día de Pago de 
Interés inmediatamente precedente a la 
Fecha de Liquidac ión (o Fecha de 
Emisión si se trata del primer período 
de interés) hasta que su capital sea 
pagado en su totalidad. 
Los intereses devengados por los Bonos 
serán pagaderos trimestralmente los 
días qumce (1 5) de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de cada año 
(entendiéndose que cada una de estas 
fechas es un Día de Pago de Interés), 
hasta la Fecha de Vencimiento o 
Redención Anticipada del respectivo 
Bono. El período que comienza en la 

Término y Condición Modificado 
El Emisor pagará intereses sobre el sa ldo 
insoluto a capital de los Bonos. Los 
intereses se empezarán a devengar desde la 
Fecha de Emisión de los Bonos hasta su 
vencimiento o redención anticipada. La 
tasa de interés apl icable será prev iamente 
determinada por el Emisor para cada una 
de las Series y podrá ser fija o variable. La 
tasa variable será la que resulte de sumar 
un margen, a ser establecido 
exclusivamente por el Emisor, a la tasa de 
financiación garantizada utilizada por 
los bancos para fijar el precio de los 
derivados y préstamos denominados en 
dólares o Secured Overnight Financing 
Rate ("SOFR") administrada por el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva 
York cotizada par·a el período de 
noventa (90) días. Publicada, cada día 
hábil, en el sitio web de la ·Reserva 
Federal de Nueva York 
https://www.newyorkfed.org/ 
aproximadamente a las 8:00a.m. ET. La 
tasa variable de los Bonos se rev isará 
trimestralmente, dos (2) Días Hábiles antes 
de ~ada período de interés por empezar. El 
Emisor comunicará la Tasa Efectiva 
resultante de 1& revisión trimestral a la 
Superintendencia de Mercado de Valores y 
a la Bolsa Latinoamericana de Valores, 
S.A. dos (2) Dias Hábiles antes de cada 
período de interés por empezar. 
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Fecha de Emisión y term ina en el Día 
de Pago de Interés inmediatamente 
s iguiente y cada período sucesivo que 
comienza a pattir de un Día de Pago de 
Interés y termina en e l Día de Pago de 
Interés inmediatam ente s iguiente y así 
sucesivamente hasta la Fecha de 
Venc imiento se identificará como 
Período de Interés. Si un Día de Pago de 
Inte rés no coinc ide con un Día Hábi l, e l 
Día de Pago de Interés deberá 
extenderse hasta el primer Día Hábil 
inmediatamente s iguiente, pero s in 
extenderse d icho Día de Pago de Interés 
a d icho Día Hábil para los efectos del 
cómputo de intereses y de l período de 
interés subsiguiente. 
Los intereses devengados por los Bonos 
serán calc ulados por el Agente de Pago, 
Registro y Transferenc ia para cada 
Período de Interés, aplicando la Tasa de 
Interés sobre e l sa ldo insoluto a capita l 
de d icho Bono, mul tiplicando la c uantía 
resul tante por e l número de días 
ca lendario del Período de Interés 
( incluyendo el pnmer día de d icho 
Período de Interés pero exc luyendo e l 
Día de Pago de Interés en que termina 
dicho Período de Interés), d iv idido 
entre trescientos sesenta (3 60) 
redondeando la cantidad resultante al 
centavo más cercano (medio centavo 

' redondeado hacia arriba). 
El pago de intereses de los Bonos se 
rea lizará en las oficinas princ ipa les del 
Emi sor, ta l como se describe en el 
Capítulo 11 1, Sección A, N umeral 6 de 
este Prospecto Informativo. 
El término "Día Hábi l" se refiere a todo 
d ía que no sea sábado, dom ingo o día 
Nac iona l o feriado o en que los bancos 
de Lice ncia Genera l estén autorizados 
para abrir a l público en la C iudad de 
Panamá por dispos ic iones de la 
Superintendencia de Bancos. 

Contra esta Resolución cabe el Recurso de Reconsideración ante el Superintendente del Mercado de 
Valores y de Apelación ante la Junta Di rectiva de la Superintendencia del Mercado de Valores. Para 
interponer cualquiera de estos recursos se dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles siguientes 
a su notificación. Es potestativo del recurrente interponer el recurso de apelación, sin interponer el 
recurso de reconsideración. 

Fundamento de Derecho: Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes 
reformatorias, Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 2003, Acuerdo No.2-1 O de 16 de abril de 201 O; 
Resolución SMV No.408/2016 de 16 de junio de 20 16, Acuerdo ;-.Jo.J-2021 de 14 de julio de 202 1. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

~a~ayorca 
Director de Emisores, a.i. 

loag 


