
 

COMUNICADO #18 

Acuerdo 15-2020 del 9 de diciembre de 2020, que modifica algunas disposiciones de los Acuerdos 

No.5-2004, No.2-2010 y No. 7-2020 como parte de las medidas especiales y temporales adoptadas 

ante el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Consejo de Gabinete como consecuencia 

del COVID-19 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), consciente de la situación que 

afronta nuestro país, producto de la pandemia por la COVID-19 y los potenciales efectos para la 

economía nacional y para los emisores registrados en la entidad, respecto a la capacidad de hacerle 

frente a sus obligaciones derivadas en los valores de circulación, adoptó el Acuerdo 7-2020 de 21 de 

mayo de 2020, que mantuvo el conocido procedimiento para el registro abreviado de las 

modificaciones de términos y condiciones de la oferta pública de valores registrados en la 

Superintendencia, brindando una vigencia más allá de la originalmente establecida en el Acuerdo 

No. 3-2020 de 20 de marzo de 2020, hasta el día 31 de diciembre de 2020, de manera que los 

emisores registrados pudieran, si así lo aceptan los tenedores con la información suficiente, adoptar 

las modificaciones que consideren necesarias para el mejor interés de ambas partes. 

Que durante la vigencia de los Acuerdos No. 3-2020 de 20 de marzo de 2020 y No.7-2020 de 21 de 

mayo de 2020, se han dado 60 modificaciones registradas en la Superintendencia al 30 de 

noviembre de 2020,  lo cual ha sido producto no solo de un procedimiento enfocado en agilizar la 

tramitación y registro de este trámite, sino también del entendimiento y de la voluntad de las partes, 

expresada en las aceptaciones necesarias de los tenedores de los respectivos valores registrados 

frente a la propuesta recibida de parte de los emisores. 

Que mediante el Acuerdo No.8-2020, con el fin de promover y apoyar el registro de las sociedades 

de inversión, así como a los emisores de valores en las solicitudes de registro que se presenten a la 

Superintendencia, se dispuso a modificar el artículo 23 del Acuerdo No.5-2004 y el artículo 20 del 

Acuerdo 2-2010, con el fin de establecer un parágrafo transitorio en el cual se contempló que los 

solicitantes de estos registros que no puedan cumplir con las observaciones formuladas por la 

Superintendencia dentro del término de treinta (30) días hábiles, la Superintendencia podrá 

aprobar, por una sola vez, una prórroga la cual no podrá exceder el término de treinta (30) días 

hábiles adicionales, teniendo una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Posteriormente mediante la Resolución General SMV No. JD-8-20 de 16 de septiembre de 2020, en 

vista de los efectos producidos por la pandemia de la COVID-19, la Junta Directiva de la 

Superintendencia resolvió extender a noventa (90) días hábiles el término adicional de prórroga 

contemplado en los parágrafos transitorios contemplados en el artículo 23 del Acuerdo No.5-2004 

y en el artículo 20 del Acuerdo No.2-2010. 



Que sobre la base de los resultados observados de la implementación de estas normas y 

ponderando que los efectos del Estado de Emergencia Nacional producto de la COVID-19, aún se 

mantienen vigentes, la Superintendencia del Mercado de Valores mediante el Acuerdo 15-2020 de 

9 de diciembre de 2020, dispuso modificar la vigencia del Acuerdo No.7-2020, así como de los 

parágrafos transitorios del artículo 23 del Acuerdo No.5-2004, así como del artículo 20 del Acuerdo 

2-2015, hasta el día 30 de junio de 2021. 

 

Panamá, 17 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 


