REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

211-20

RESOLUCIÓN No. SMV ·
(de _1li_ de
de 202o)

tmaro

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

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 14 del Texto
Único de la Ley del Mercado de Valores , es atribución del Superintendente
expedir el registro de las entidades calificadoras de riesgo según los procedimientos
establecidos mediante acuerdo.
Que mediante el Acuerdo 12-01 de 17 de octubre de 2001 , la Comisión Nacional
de Valores , ahora Superintendencia del Mercado de Valores , reglamentó el
procedimiento de registro y operación de las entidades calificadoras de riesgos que
operen en la República de Panamá .
Que el numeral 25 del artículo 49 del Texto Único de la Ley del Mercado de
Valores , define una entidad calificadora de riesgo como toda entidad cuyo objeto
exclusivo es proporcionar a los inversionistas una opinión profesional y actualizada
mediante la calificación de valores, personas jurídicas o emisores, para lo cual
deberá solicitar un registro ante la Superintendencia .
Que el 13 de abril de 2020 , la sociedad CALIFICADORA DE RIESGOS
SUMMARATINGS S.A. , constituida bajo las leyes de la República de Panamá
mediante Escritura Pública No. 13,504 de 2 de septiembre de 2019 , al Folio No.
155684725 de la Sección Mercantil del Registro Público de la República de Panamá,
mediante apoderados especiales , presentó formal solicitud de Registro de Entidad
Calificadora de Riesgos , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del
Acuerdo 12-2001.
Que el 27 de abril de 2020 , se finalizó con la revisión de la solicitud de Registro de
Entidad Calificadora de Riesgo de la sociedad CALIFICADORA DE RIESGOS
SUMMARATINGS S.A., según consta en Informe SAI-58-20 de 6 de mayo de 2020,
a la cual no se hicieron observaciones , concluyendo así que la misma cumple con
los requisitos de forma y fondo contemplados en el Acuerdo 12-2001.
Que , en base a todo lo expuesto , la Superintendencia del Mercado de Valores ,

RESUELVE:

PRIMERO . AUTORIZAR el registro como entidad calificadora de riesgo de la
sociedad CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. , en la
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá .
SEGUNDO . ADVERTIR a la sociedad CALIFICADORA DE RIESGOS
SUMMARATINGS S.A. que, en su calidad de entidad calificadora de riesgo ,
registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores , está obligada a dar fiel
cumplimiento a todas aquellas normas legales adoptadas, o que adopte la
Superintendencia , que le sean aplicables .
TERCERO . ADVERTIR a la sociedad CALIFICADORA DE RIESGOS
SUMMARATINGS S.A. , que su reg istro como entidad calificadora de riesgos en la

Superintendencia de Mercado de Valores no implica opinión positiva ni favorable
sobre la sociedad , ni las calificaciones que emita.

CUARTO . ADVERTIR a la sociedad CALIFICADORA DE RIESGOS
SUMMARATINGS S.A. que contra la presente Resolución cabe el Recurso de
Reconsideración , el cual deberá ser interpuesto ante esta Superintendencia dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la presente
Resolución y/o Apelación , ante la Junta Directiva de la Superintendencia del
Mercado de Valores , el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución correspondiente.
FUNDAMENTO DE DERECHO: Acuerdo 12-2001 ; Texto Único de la Ley del
Mercado de Valores.

NOTIF~f E, PUBLÍQUES IJ'Y CÚMPLASE

V/ v~/-~{b~
JULIO JAVIER ~
Superintendente

/cmendoza /D irección de Supervisión de Intermediarios

.

. '.i ' l·. '&.!)
. l'• \ \(' 1·\
~ t

,,· : t;.l¡ . U l .'·,
LJ U J. lJ 1\.1 ~

a

. 1 .

....J •

••

•

l) ' . 1 \ • 1 . 1 ' • • ' 1 i : "!
i f.L· .•i. á'.l\ ·~o. . ';. ·, . •.~

; -

~: ~-

. .

.:

•

:.• .'

.J,•
.. ': '). L, .•
r-

•

·' " '

REPÚB-l.JCt\ i}E i~ANA tViA
días dd mes de_~::.________
t"\ los _____

Jos mi' - - - - - - -- -? C-------------:_ _ _ __ ____ 7c._ ____ _ __ _ notitiq uc
a las _
al ~ci1or (a)-----::~---------

,.

........

-

- ------i

Cristhian Mendoza
De:
Enviado el:
Para:

CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Cristhian Mendoza
viernes, 15 de mayo de 2020 2:58 p.m.
Carlos Gonzalez
Zaida Llerena; Gisela Gonzalez
Notificación de la Resolución No. SMV-211 -20 de 15 de mayo de 2020
Resolución Firmada.pdf; Resolución Notificación.pdf

Buenas tardes Licenciado González,
Gusto en saludarle. Espero se encuentre usted bien.
Por medio del presente correo, remito copia escaneada de la Resolución No. SMV-211-20 de 15 de mayo de 2020, a
través de la cual esta Superintendencia resolvió autorizar el registro como entidad calificadora de riesgo de la sociedad
CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A., como parte del proceso de notificación de la misma, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución SMV No. JD-3-20 de 3 de abril de 2020, en donde se estableció el
procedimiento por el cual se regirá la Superintendencia del Mercado de Valores para notificar los actos administrativos
que emita, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional declarado por la pandemia del COVID-19. A continuación, le
desarrollo estos parámetros:

l.

Se enviará copia escaneada del documento en que consta el acto administrativo (Resolución) vía correo
electrónico al solicitante. A partir de este momento, el acto se considerará notificado, surtiendo sus efectos en el
lugar, hora, día, mes y año que conste en el correo electrónico enviado, elementos que se tomarán en
consideración para la interposición y recepción de recursos administrativos. Se dejará constancia del envío de
este correo en el expediente correspondiente.

2.

El correo electrónico al que se enviará dicho documento, será aquel que el solicitante proporcionó para que le
hicieran llegar las comunicaciones correspondientes al trámite. De no haber proporcionado un correo
electrónico, el solicitante deberá enviar uno a la dirección tramites_smv@supervalores.gob.pa.

Le recuerdo que una vez finalice la situación de estado de emergencia nacional, toda la documentación que proporcionó
vía correo electrónico debe ser presentada en formato físico, colocando en la nota remisoria el número de trámite 469,
asignado para este caso en particular.
Le agradecería por favor me confirme que recibió este correo.
Cualquier consulta que mantenga al respecto, a la orden.
Atte.

SMV

Cristhian Mendoza 1 Oficial de Inspección y Analista del Mercado de Valores
Dirección de Supervisión de Intermediarios
~me ndoza@su¡:>erv i!l9 res.gob. º-ª 1 Tel. : (507) 501-1722
Edificio PH Global Plaza- Piso 8, Calle 50
Panamá, República de Panamá
www.supervalores.gob.p-ª
Supervalores_Pa
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La información contenida en este mensaje electrónico y cualquier ane xo al mismo está dirigida para el uso exclusivo del o de los destinatarios nomb a1
información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario nombrado, favor notificar inmediatamente al remitente, y destruir todas las copi s
anexos .
Cualquier divulgación o utilización indebida de la información puede estar sujeta a consecuencias administrativas, civiles o penales .
The information contained in this electronic message and any annex to the same one is di re cted for the exclusive use of or the named addressees an · <
and confidential information. lf you are not the named addressee, please immed iately notify the sender, and destroy all copies of this message and its a
Any spreading or illegal use of this information can be subject to administrative, civil or criminal consequences.
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REl'Úl3LlCA DE PA~Al\'Jr\

JUNTA DIRECTIVA
SLPElUNTENDENCTA DEL iVlERC:ADO DE VALORES
Resolución Genc,·a\ SJVlV No. JD -3-20
De 3 de abrí 1 de 2020

"Que odopw el procedrmrenlu !!specia/ por u !u norijicucróu de los acro.\
odministrorivos emir idos ei7 \'ir!ud de los !rcímitc:s c¡uc: ingresen y se nde/amen
en la Su¡Jerinrendencio del ;\;fercado de flo/ores, como por/e de las 111edidos
rem¡.JOrnles ocloprodos mue el Eslcrclo de Eme rgencia Nacionnl declarodo por
el COVJD-J9"
La Junta Dircctivn
de \3 Supcri ntenclencia ele\ tvle¡·caclo de Va lores.
en uso de sus t8cuitades legales, y

CONSIDERANDO:
Que la Le;. 67 de 1 Jt: septiembre ele 2011 reformó el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y creó la
Superintendencia del !V\e rcaclo de Valores, como organi smo autónomo del Estado, con personería
juríc\ic<L patrimonio propio e independencia adrninisli)ltiva. ¡.m::suput:S\CiriC~ y financier<~.
Que la .lunla DirecLi'"· de conl'ormiclad con los anículos 5. 6. 10 (nume rales \S y 20). 19 y 20 del
Texto \.)nico de la Le v del 1\•lercado de Valores (en ade lante: Te:-.:to Único). ac túa como ivlúximo
Órgano de consulta. regulación y lijación de las políticas generales de la Superintendencia y tiene entre
sus anibuc:iones: expedir las normas administrativCIS necesarias pam el cum plimiento ele las funciones
y ::mibuciones de la Superintendencia, al igua l que emitir resoluciones de aplicación general. las cuales
deben publicarse en la (!aceta Ol~cial y cntrarún en vigencia a p<wrir de su promulgación. a meno~; que
la .luma Dírccti1·a establezca otra fecha.
Que la Supcrintcnclencia. en 1·inucl del ¡¡ ¡·tículo 3 del Texto linico. tiene como objetivo general la
regulncion. la superYisión y la f1sc<1lización de las activ icl P.clc~ del mercado de 1·alores que se
desarrollen en la República de Panamú o desde clln, propicinndo la segu,·idad jmidicc. de todo s krs
panicipames ele! mercado y gmamilando la tr2.nsparencia , con especial prmección de los derechos de
los inversionistas.
Que en el marco Je la regulaci ón ele las acliviclfl.dcs de! mercado de valores que le atribuye el Tcxro
(Jnico a la Superintendenci<1 , la Junta Directiva ha ndoptado diversos :\cuerdos que desarrollan las
condiciones. los requisitos y Jos proe~climienlos que c!ebcn cumplirse en todo tramite relaci onado a
registro. licencia o autorización de parte de esta Suocrintendencia.
Que es de conocimiento público el btado de Emergencio Naciorwl declarado por e l Consej(l de
Gabinete . al igual que las medidas sanitarias y ele seguridad que se han ido adoptando para prevenir y
controlur la propagación de In enfermedad COVID-19.

Que en el Decreto l::jecutivo \ 0 507 de 24 ele marzn de 2020 se c\ceptuó del toque de queda al
personsl de la Superintendencia del Mercílclo de Valore:' y" ifls instituciones fimmcieras , de modo que
estos continúen prcs1ando sus servicios, pero, en tocio c:oso. acatando estri ctam ente las instrucc iones
que en tal sentido cxpic\a la autoridad sanitarin. ell panicular: manteniendo la dist:mcia física y la
cantidad de personas pcrnliticlas en C:'lcla espacio rísico .
Que esta Superintendencia ha estadc· adoptando medidas para mitigar el riesgo de posible contagic1,
procurando preservar siemp¡·e la salud y seguridad de sus funcionarios: de los usw11·ios. tnl es el caso
ele la Reso\uc ión \:o. S:V\ V -1 17-20 de 2 5 dt m<trZO ele 2020, dond e se determ ínó. entre otri.\S cosas, un
horario especial de m1bajo y suspéncler temporalmente la ::\teneión <d público de manero presencial en
las instalaciones ck este Rcgulnclor. disponiéndose COilSCcuen\emcnte una dirección de correo
electrónico p:Ha quc los usuarios remitr.n !a inlcmm1ción y/o documentación en digital para su debido
trámite.
Que . con base en lo amerior. concluimos en que :::s necesario adoptar un pro ccclimiento especial para la
norif"¡cacion ele los acws <~dministmtivos emitidos en virtud ele los trámi1es que ingresen y se adelanten
en la Supc,·intcnclcncia. cloncle se empleen hs r;JcilidMies que brinda el uso del correo e\ecu·ónico. de
manera que se garantic.:: la continuidad de las ¡·unciones <lclministrativas en este Estado de Emergencia
Nacional y. po1·lo tanto . la pres\ación de servicios en elme::rcaclo de \'alores.
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. ·_.. '\Zg~e el uso. del correo electrónico ha facili tado y ngi li_zado 111 ln.ll,llitnción de l?s c.:-:pcdicme.s relativos a
~,§.:''?;;)
· ~T<
- ~. \\PJ:oced¡m¡en.tos s~nc¡onaclores que_ adclanL~l est¡¡ Suptrlntenoencta: ademas. es tmportante tener en
"?;~.:,;p
~.Hr:nta que 1<~ Ley J8 de 31 de _¡ul10 de 2000, c¡uc npltca supletorwmente a todos los procesos
/;Hf·./
.0:J .ninistmli\'Os conforme dispone su éli'ticulo 37; po1· su pnrtc, en el artículo 95 determina que
... :._r:;::;fl/ 41
~'
..
.\:ie;npre _que del expedie1!1e resultare (f_ue /u. pone hn _lenido_
de la
que
_- ~~;~\'- '-'P:-cp~"!IJotn1o oq ueL!a, ello se 1endra conw la nofljiCOciOi1 y Sl.ll 'f 11'(1 sus e¡ e.clus de so e el7/onces.
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Por consiguiente. la Junta Directiva ele !u Supcriilt'ellClcncin ele! !Vlc.rcado dr:: Valores, c.n uso de sus
facultades legales.

HESUELVS:
ARTÍCllLO Pl<.Ti'dEI<.O:

ARTÍCULO SEGTJ:\'DO:

ADOPTAR el procedim iento especial para la notificación de los
ucros aclminismllivos emitidos en virtu d ele los li·amires que ingresen y
Se ~1deluntcn en la Supcrimcndenciu del ivlercado de Valores, como pnne
ele lns medidas temporales adoptad::~s ame .::1 Estado de Emerg~ncia
Na cional declarado por el COVID-19. el cual estarc1 sujeto a lo
siguic:me:
l.
Todo neto nclministr::~tivo que emrta la Junta Directiva o el
Superimendente , o por delegación de este. será notificado a las
partes correspondientes por medio ele correo electrónico , a la
dit·ección de correo electrónico que huyan previamente inclicaclo
parn erectos ele las comunicaciones con la Superintendencia y que
conste en el respect ivo expediente.
·)
Al correo electrónico enviado a las partes, se adjuntará copia
digitalizada del documento en que consta el acto aclminisn·ativo
que se p1·etcncle notificar.
3.
LclS p~¡·tes que no mamengan una di¡·ección de correo electrónico
iclcnti!.icada en los ¡·cspectivos expedientes, deberán remitir la
dirección de correo elec:u·ónico donde ¡·ecibini.n notificaciones a la
siguienle dirección ele. correo electrónico de la Superintc:ncltncia
del Mercado ele Valores: tramires_smv@supe¡·vt:dores.gob .pa .
4.
Las no ti iicaciones hechas por correo electrónico. en la forrm1 antes
illdicadü, se tcmi¡·i¡n por renlizadas y surtirán efectos en el lugsr.
hora , día, mes y año que conste t:n el correo elecnónico envinclo,
de modo que: los términos par¡¡ interponer los recursos
administrativos que dispone el Texto Único de la Ley del¡'v\ercado
de Valo¡·es, empezaran a correr a pan.ir del día habil siguic11te a la
fecha de envío.
Como constancia de lo acwado. se incorporará en los respectivos
5.
c:.;pedientes unil cop ia impresa del correo electrónico enviado ,
donde conste el lugar, hora, día. mes y año de su envío.

EST.•\.BLECER el clebcr ck los usua1·ios y ele sus apoderados de indicar,
en todas \as solicitudes, consultas y demás trámites que remitan a la
Superimenclcnci <'. ele! rvlercado de Valores, la dirección de correo
electrónico donde rec.ibirán las notificaciones de los actos
administrativos que se emitan COI1Secuememcme.
En caso ele no indicar una dirécción de correo elect¡·ónico, se' utilizarú
para hacer la respectiva notificnción la del remitente que env ió la
soliciwcl. consulta u otro trámite a ln dirección de correo electrónico ck:
la
Superintendencia
del
;'vlercado
ele
Valores:
r.mm i tes_sm v@superva 1ores.gob. pa

ARTÍCULO TERCERO:

ACLARAFZ que lo dispuesto 1211 esta resolución aplica a toda consulta.
denuncia o solicitud y a rodo trá mite de registro. licencia o aurorización
8nte Ir, SuperintendenciCJ del :Vlercado de Valores. sea que se esté
::~clclanwnd o ~~ !a fecha de la ¡)l'eSente o que ingrese luego ele la entrada
en vigcnciCI de esta resolución.
Ademús. wmbién aplica u los 11ctos administrativos que deban ser
notilicados il los cmismes registrados , entiéndase: todo emisor que tengil
v11lorcs registrado:':> y sociedt;d de inversión registrad<J en la
Superintendencia del Mercado de V8lores .
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ACLARAR c¡uc lo di.'ipueslo en eSlil resolución no aplica a los
acJministt·at!vos sancionadot·es que adelanta la
Supc:t·intencl enci<t del i'vlerc::~do de Valot·.::s, cuyos términos se encuernran
suspendidos ele acuc::rdo tt lns dccisiotles que adopte el Superintendente.
procedimien tos

Yl GEN ClA Esta n~sol ue ión ell[r;mí a regi ¡· a pan ir de su promulgación
Ofic i:t l.

en In Gi!cetn

fUNDA?viENTO LEGAL: anículos 3, 5, 6. 1O (tlllll1eral c s 18 y 20 ). 19 ;. 20 del Texto lr1lico de la
Ley del :\'lercaclo de Valot·es. r\nicul os 35 y 95 Ley 38 de 3/ de j ulio ele 2000 ...:l..nículo 32 del Código
Civil.
COi\fUNÍQ ' ESE, PUBLiQUES E\' CÚ i\'lPL!\.SE,
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Luis Ch<JihOIIb
Secretario ele l2 Junta Direc ti\ <l
/aarencio/rd iez.

REPlJ8LIC,'\ DE P.i;N/\f,V.\

SUPERI~ITP!D!:,IJCI;\ DEL MERCAC;O DE V/lLORES

0/~/1 tozo
j

Fecha:

