
 
COMUNICADO #10 

 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con relación a la presentación en la Comisión de Comercio 

y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley No. 324 que concede prórroga al capital 

en el periodo de pago de obligaciones de valores registrados en la Superintendencia, manifiesta lo siguiente: 

 

• La SMV en tiempo oportuno aprobó el Acuerdo 3-2020 que permite de manera ágil y a través de medios 

electrónicos a las empresas con emisiones registradas en esta Superintendencia solicitar la modificación 

de los términos y condiciones de sus valores en circulación con la participación y aprobación de los 

tenedores de estos instrumentos financieros (inversionistas). Por lo que este acuerdo ofrece en gran 

medida solución a los mismos problemas que pretende atender el anteproyecto de Ley, con la diferencia 

de que con el acuerdo los inversionistas deben dar su consentimiento y aprobación para cualquier 

modificación que pretenda hacer un emisor. 

 

• Los inversionistas, que incluyen tanto al público en general como a los institucionales, son una de las 

bases principales que sostiene el sistema bursátil, ya que son estos quienes ponen su confianza en el 

mercado de valores y en las empresas emisoras al financiar sus operaciones y emprendimientos, 

mediante la adquisición de diferentes tipos de valores, lo que a su vez contribuye con la economía 

panameña. 

 

• Que a la fecha, 16 empresas han presentado modificaciones a sus términos y condiciones inicialmente 

pactados en sus prospectos informativos, utilizando el procedimiento simplificado del Acuerdo 3-2020.  

Una vez cumplidos los requisitos contemplados en el acuerdo por los emisores, dichas modificaciones 

son aprobadas en 3 días hábiles desde la notificacion y entrega de los requisitos. 

 

• Que a la fecha los emisores han realizado pagos a sus inversionistas por un total de 429.7 millones de 

dólares en concepto de capital e intereses, cifra está que comprende los meses de marzo y abril de 

2020, periodo en el que se ha declarado la cuarentena por emergencia nacional, producto del COVID-

19. 

 

• La SMV realiza un constante monitoreo de los emisores a través de la información financiera que 

periódicamente suministran, así como una estrecha comunicación con todos los participantes en el 

mercado bursátil, lo cual nos permite conocer de primera mano las necesidades y estar preparados para 

realizar los ajustes, previo al análisis técnico, revisión y aprobación de la Junta Directiva de la SMV, a 

fin de que cada acción a tomar resguarde la Ley del Mercado de Valores. 

 

• Que la Ley del Mercado de Valores contempla las herramientas necesarias para emitir Acuerdos 

regulatorios o realizar las modificaciones a los Acuerdos ya existentes, que permitan atender la dinámica 

del mercado, lo cual nos permite realizar posibles adecuaciones debido a las circunstancias que puedan 

surgir producto de la Pandemia declarada por el COVID 19.  

 

• Entre los objetivos de la SMV se encuentra impulsar a Panamá como un Hub Regional de Registro de 

Valores, por lo que la confianza de todos los actores del mercado de valores a nivel nacional e 

internacional está amparada en la protección a los inversionistas y la industria en general a través de la 

Ley del Mercado de Valores.   

 

Reiteramos el compromiso de la SMV en salvaguardar los derechos de todos los actores del mercado de valores 

mediante los mecanismos que permite la Ley del Mercado de Valores, por lo que es inconveniente resolver los 

problemas de pago que pueden estar experimentando algunos emisores en la forma propuesta en el Proyecto de 

Ley No.324, ya que trastocaría la confianza de los actores del mercado por intervenir de manera inequitativa en 

una relación comercial privada y que debe ser consensuada entre las partes, es decir emisores e inversionistas.  

 

La SMV, al igual que los gremios de la industria, está a entera disposición de seguir aportando y contribuyendo, 

de forma oportuna e informativa en beneficio del mercado de capitales. 

 

 

Panamá, 27 de abril de 2020. 

 

 


