
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTE DENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

RESOJ.UCIÓN No.SMV 54-l- -19 
(de _/.3_ de c/.!.J.i!_rr)/:iil de 2 O 1 9) 

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

CONSID ERA DO: 

Que el Artículo 14 del Tex to Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes 
reformatorias, atribuye al Superintendente del Mercado de Valores la facu ltad de imponer 
las sanciones que establece la Ley del Mercado de Valores; 

Que mediante la Resolución SMV No.408/20 16 de 16 de junio de 2016. la Superintendente 
del Mercado de Valores resol vió delegar indefinidamente a la titular de la Dirección de 
Emisores o a quien supla en su ausencia. imponer sanciones que establece la Ley del 
Mercado de Valores, en casos de entrega tard ía de Estados Financieros, Informes y/o 
Reportes que deben ser entregados periódicamente a la Superintendencia de l Mercado de 
Valores de Pana má; 

Que el Acuerdo o.8-20 18 de 19 de diciembre de 2018, la Superintendencia del Mercado de 
Valores adoptó el uso de formatos y formularios para la presentación de informes de 
emisores y sociedades de inversión ante la Superintendencia, así como su periodicidad; 

Que el Artículo Quinto del Acuerdo No.8-20 18 de 19 de diciembre de 2018, establece las 
sanciones por la mora en la presentación de los Reportes, Documentos o 1 nformación 
Financiera, a través del S istema Electrónico de Remisión de Información (SERI), realizados 
por emisores o sociedades de inversión, una vez fi nali zado el p lazo de entrega, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo No.8-2005 de 20 de j unio de 2005, el cual 
adoptó criterios para la imposición de multas administrativas por la mora en la presentación 
de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia del Mercado de Valores a cargo de 
personas registradas o sujetas a reporte; 

Que de conformidad con el Acuerdo No.8-2005 de 20 de junio de 2005. la mora en la 
presentación de Informes y Estados Financieros a la Superintendencia del Mercado de 
Valores a cargo de los emisores y sociedades de inversión regi strados se sancionará 
acumulativamente así: 

a) Multa de CI CUE TA BALBOAS (B/.50.00) por día. durante los primeros 

diez ( 1 O) días hábiles· de mora ; 

b) Multa de Cl EN BALBOAS (B/ .100.00) por día. durante los siguientes diez ( 1 O) 

días hábiles de mora: 

e) Multa de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.1 50.00) por día, durante los 

siguientes d ías hábiles de mora, hasta un máximo de TRES M IL BALBOAS 

(B/ .3.000.00) por informe moroso. 

Que los plazos para la remisión del Informe de Actualización Trimestral correspondiente al 
período terminado al 30 de septiembre de 2019. venció el 2 de diciembre de 2019: 

Que el 5 de diciembre de 20 19, la Dirección de Emisores, con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 53 del Decreto Ejecutivo o.126 de 16 de mayo de 20 17, remitió correo 
e lectrónico a l emiso r Colfinanzas, S.A, a fi n que diese las explicaciones por la mora en la 
presentación del Informe de Actua lización Trimestra l correspondiente al período terminado 
a l 30 de septiembre de 20 19; 

Que mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2019. el emisor Colfina nzas, S.A, 
expuso las explicaciones por la mora en la presentación del Informe de Actualización 
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Trimestral correspondiente al período terminado al 30 de septiem bre de 20 19, indicando lo 
siguiente: 

El mismo había sido enviado junto con el formulario F3 y F4 el 27 de 
noviembre, ese día recibimos un mensaje de error del F3 e l cual no 
había sido cargado, mas no recibimos mensaje al subir el informe INT. 

Que e l emisor Colfinanzas, S.A., presentó a través del Sistema Electrónico de Remisión 
(SER!) el Informe de Actualización Trimestral correspondiente a l período terminado al 30 
de septiembre de 20 19. el 11 de diciembre de 2019. acumulando seis (6) días hábiles de 
mora; 

Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia del Mercado de Valores, en ejercicio de 
sus func iones; 

RESUELVE: 

Artículo Único: Imponer a Colfinanzas, S.A., multa de Trescientos Balboas (B/.300.00), 
por la mora de seis (6) días hábiles en la presentación del Informe de Actualización 
Trimestral correspondiente al período terminado al 30 de septiembre de 20 19. cuyo plazo 
para su presentación venció e l 2 de diciembre de 20 19. 

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

Fundamento Legal: Texto Único del Decreto Ley o.! de 8 de j ulio de 1999, y sus leyes 
reformatorias; Acuerdo No.2-2000 de 28 de febrero de 2000; Acuerdo o.8-2000 de 22 de 
mayo de 2000; Acuerdo No. l 8-2000 de 11 de octubre de 2000; Acuerdo No.8-2005 de 20 de 
junio de 2005, con sus respectivas modificaciones, Acuerdo No.8-20 18 de 19 de diciembre 
de 2018, Decreto Ejecutivo o. I26 de 16 de mayo de 2017 y Resolución SMV o.408/20 16 
de 16 de junio de 2016. 
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