
 
Comunicado #13  

Acuerdos 4-2003 y 3-2020 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (SMV), consciente de la situación que 

actualmente afronta nuestro país, producto de la pandemia de la enfermedad infecciosas COVID-19 

y dado los potenciales efectos para la economía nacional, así como para los emisores de valores 

registrados en la Superintendencia (SMV), que se podrán ver directa e indirectamente afectados, 

adoptó el Acuerdo 3-2020 de 20 de marzo de 2020. 

 

Este Acuerdo estableció como una medida especial y temporal un registro abreviado para las 

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

SMV. 

 

El ámbito de aplicación de este Acuerdo se limita para aquellos emisores que tengan obligaciones de 

pago que desembolsar frente a inversionistas o que tengan condiciones y/o razones financieras que 

cumplir desde la entrada en vigencia del Acuerdo hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 

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

la Superintendencia, de aquellos emisores que no se ajusten a las condiciones establecidas en 

los puntos anteriores, deberán sujetarse a las disposiciones del Acuerdo 4-2003 de 11 de abril 

de 2003, el cual adoptó el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de 

modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia. 

De lo anterior, se desprende que la SMV estableció este procedimiento de registro abreviado 

como una medida temporal, pensando en aquellos emisores que en los próximos meses se hayan 

visto afectados directa o indirectamente en su capacidad de hacer frente a las obligaciones, producto 

de la situación generada por la pandemia del COVID-19, de forma tal que, en un corto periodo 

de tiempo y de acuerdo a este procedimiento, puedan ajustarse y realizar las modificaciones a los 

términos y condiciones de sus emisiones, de común acuerdo con los tenedores, que les permitan 

cumplir con las mismas.  

 

Por último, hacemos del conocimiento público que la SMV se encuentra analizando la ampliación 

de las medidas adoptadas mediante el Acuerdo 3-2020, ya sea mediante la modificación o adopción 

de un nuevo Acuerdo, que pueda extender más allá del 30 de septiembre de 2020 el ámbito de 

aplicación de la citada norma, así como adicionar otros parámetros, que en la práctica hemos 

identificado como positivos para afrontar la situación producto de la pandemia del COVID-19.  De 

igual forma, estaremos considerando para aquellos emisores que hayan iniciado sus modificaciones 

de términos y condiciones bajo el Acuerdo 3-2020, que podrán acogerse a las nuevas disposiciones 

una vez aprobadas. 

 

Panamá, 29 de abril de 2020.  


