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En atención a lo establecido en el artículo 89 del Texto Úruco de la Ley del Mercado de Valores, 
presentarnos para la consideración de la Superintendencia del Mercado de Valores, solicitud de 
modificación del Manual de Procedimientos de Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latín 
Clear), la cual fue aprobada por la Junta Directiva en reunión celebrada el 24 de abril de 2019. 

Las modificaciones propuestas al Manual de Procedimientos de Latín Clear tiene como objetivo 
actualizar los procesos operativos y realizar las adecuaciones generadas por el Reglamento 
Interno de Operaciones de Latín Clear vigente. 

En ese sentido, las modificaciones de mayor relevancia al Manual de Procedimiento de Latín 
Clear son aquellas relacionadas con: 

l. Los horarios y procesos operativos vigentes sobre la custodia y transferencia de los 
valores en las cuentas de custodia de los Participantes, tanto para el mercado local como 
internacional. 

2. El proceso de incumplimiento de transacciones bursátiles y extrabursátiles, de 
conformidad al Reglamento Interno de Operaciones vigente. 

3. La solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos, de conformidad al Reglamento 
Interno de Operaciones vigente. 

4. La eliminación del capítulo sobre los requisitos de elegibilidad para ser Participante de 
Latín Clear, toda vez que está contemplado en el Título Vlll del Manual de Prevención 
de Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva vigente, el cual se encuentra en la página 
web de Latin Clear en el siguiente enlace: https://www.latinclear.com.pa/nuestra
empresalestructura-corporativa/ 

Para los fines pertjnentes, se adjunta: 
l . Matriz comparativa sobre las cláusulas del Reglamento Interno vigente versus la 

propuesta de modificación. 
2. Texto único de cómo quedará el Manual de Procedimjentos. 
3. Extracto del Acta de la Junta Directiva de Latín Clear, por medio de las cuales se 

aprobaron las modificaciones al Manual de Procedimientos. 

Central Lottnoomeñcono de Valores. S. A (LAnNCLEAA) 



Sin otro particular, agradecernos la atención a la presente y quedamos a la orden para cualquier 
consulta o información adicional que requieran al respecto. 

Atentamente, 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

-MfO) 
Lerzy Batista 
Gerente General 
Adjunto: lo indicado 
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INTRODUCCIÓN 
Central Latinoamericana de Valores, S.A., (Latin Clear), por razón de Plan de Reorganización 
de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de Central Latinoamericana de Valores, S.A. ha sido 
fusionada con la sociedad NEWCO LC, S.A., sobreviviendo esta última, la cual cambió su razón 
social al momento de la fusión y ahora se denomina CENTRAL LATINOAMERICANA DE 
VALORES, S.A., inscrita en el Registro Público en la Sección Mercantil, a la Ficha 705329 y 
Documento 1801267. 
Desde el inicio de operaciones de Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latin Clear), en 
mayo de 1997, se han producido sustanciales cambios en la normativa que regula las 
centrales de custodia, compensación y liquidación en la República de Panamá. 

Dentro de estos cambios en la legislación podemos mencionar las siguientes: 

• Modificaciones al Código de Comercio en el ai'lo 1997, donde se establece la figura de 
inmovilización, entre otros. 

• En el año 1999, se implementa el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, (Ley de 
Valores), donde en su Trtulo XI trata el tema: De la Custodia, Compensación y 
Liquidación de Valores. 

• Mediante Acuerdo No. 19 del 13 de noviembre del 2000, la Superintendencia del 
Mercando de Valores, antes Comisión Nacional de Valores, establece, entre otros, la 
inmovilización de valores obligatoria a partir del 10 de febrero del 2001. 

• En febrero del año 2001, y cumpliendo con las nuevas normativas, Latín Clear adopta 
un nuevo Reglamento Interno de Operaciones, Contratos y Memorando de 
Procedimientos. 

• En febrero del año 2001, y acatando lo establecido mediante Acuerdo No. 19 de 
noviembre del 2000, se inicia, por primera vez en la historia del mercado y de manera 

INTRODUCCIÓN 
Central Latinoamericana de Valores, S.A., (Latín Clear), por razón de Plan de Reorganización de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de Central Latinoamericana de Valores, S.A. ha sido 
fusionada con la sociedad NEWCO LC, S.A., sobreviviendo esta última, la cual cambió su razón 
social al momento de la fusión y ahora se denomina CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, 
S.A., inscrita en el Registro Público en la Sección Mercantil, a la Ficha 705329 y Documento 

1801267. 
Desde el inicio de operaciones de Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latin Clear), en 
mayo de 1997, se han producido sustanciales cambios en la normativa que regula las centrales 
de custodia, compensación y liquidación en la República de Panamá y a su vez ha automatizado 

servicios y modificado su Reglamento Interno de Operaciones. 
Dentro de estos cambios en la legislación podemos mencionar las siguientes: 

• Modificaciones al Código de Comercio en el ai'lo 1997, donde se establece la figura de 

inmovilización, entre otros. 
• En el año 1999, se implementa el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, (Ley de 

Valores), donde en su Trtulo XI trata el tema: De la Custodia, Compensación y 

Liquidación de Valores. 
• Mediante Acuerdo No. 19 del 13 de noviembre del 2000, la Superintendencia del 

Mercando de Valores, antes Comisión Nacional de Valores, establece, entre otros, la 
inmovil ización de valores obligatoria a partir del10 de febrero del 2001. 

• En febrero del año 2001, y cumpliendo con las nuevas normativas, Latín Clear adopta 
un nuevo Reglamento Interno de Operaciones, Contratos y Memorando de 

Procedimientos. 
• En febrero del ailo 2001, y acatando lo establecido mediante Acuerdo No. 19 de 

noviembre del 2000, se inicia, por primera vez en la historia del mercado y de manera 

Modificaciones al Manual de Procedimientos de Central Latinoamericana de Valores, S.A. aprobadas por Junta Directiva de Latin Clear en reunión del 24 de abril de 2019 



Central latinoamericana de Valores, S.A. 
Matriz de Propuesta de Modificaciones al Manual de Procedimientos 

Leyenda: 
Color azul: Texto nuevo o modificado y Color rojo eliminaciones 

exitosa, la inmovilización obligatoria para aquellos valores a negociarse en el mercado 

organizado. 

• Adicionalmente, el ente regulador del mercado ha emitido otras series de 
regulaciones, entre ellas, la Implementación de Gobierno Corporativo, en el año 2003, 
se emite los Acuerdos que regulan las Organizaciones Autorreguladas y se 
Reglamentan los Sistemas de Custodia, Compensación y Liquidación en la República 
de Panamá, entre otros. 

Con lo anterior resulta evidente, que las centrales de custodia, asl como otros participantes 
del mercado, en los últimos años, han tenido que invertir, de manera importante, recursos 
humanos, tecnológicos y financieros para acometer las nuevas disposiciones legales vigentes, 
para hacer un mercado más moderno, confiable, seguro y transparente. 
Nos complace entregarles el Manual de Procedimientos refundido, el cual es producto de la 
compilación de los Memorandos de Procedimientos, que Latin Clear ha emitido en los últimos 
7 años, que en sus inicios fueron tan cambiantes, como en efecto lo fue la normativa que 
regulaba el mercado en materia de custodia, compensación y liquidación en la República de 

Panamá. 
A la fecha de la presente, y con un mercado un tanto más maduro, le presentamos la nueva 
Edición del Manual de Procedimientos de Latín Clear, el cual contiene de manera detallada la 
operativa de los principales servicios que brinda Latín Clear a sus Participantes y al mercado. 

DE LOS PARTICIPANTES 

exitosa, la inmovilización obligatoria para aquellos valores a negociarse en el mercado 
organizado. 

• Desde 2003 a la fecha Latín Clear ha automatizado varios procesos, ampliando servicios 
y ha adoptado reglas y principios de Gobierno Corporativo. 

• Adicionalmente, el ente regulador del mercado ha emitido otras series de regulaciones 
y acuerdos a lo largo de los años, que regulan las Organizaciones Autorreguladas. Se 
reglamentó los Sistemas de Custodia, Compensación y Liquidación en la República de 
Panamá, se autorizó la figura de Operadores Remotos, se han establecido nuevas 
Jurisdicciones reconocidas, entre otras. 

Con lo anterior resulta evidente, que las centrales de custodia, asl como otros participantes 
del mercado, en los últimos años, han tenido que invertir, de manera importante, recursos 
humanos, tecnológicos y financieros para acometer las nuevas disposiciones legales 
vigentes, para hacer un mercado más moderno, confiable, seguro y transparente. 
Nos complace entregarles el Manual de Procedimientos actualizado, el cual es producto de 
la compilación de los Memorandos de Procedimientos, que Latín Clear ha emitido para 
implementar las normativas vigentes, asl como las Reglas Internas. eA les .. lti~es aRes, ~~e 
eR s~s iRieies f~ereR taR ea~9iaRtes1 ee~e eA efeete le f~e la Rerffiati'la ~~e reg~la9a el 
~ereaáe eA ~ateria áe e~steáia, &e~peRsaeiéR ·¡li~~iáaeiéR eA la Rep .. 91iea áe PaRa~á. 

A la feeRa áe la preseAte, '1 eeR ~R ~ereaáe WR taRte ffiás ~aáwre, le preseRtaffies la R~e11a 
EáieiéR áel MaR~al áe Preeeái~ieRtes áe batiR Clear1 el e~al eeRtieRe áe ~aRera áetallaáa la 
eperati11a áe les priAeipales seFVieies ~we 9riRáa latiR Clear a sws PartieipaAtes '1 al ~ereaáe. 

2.1 Requisitos para ser participantes y Contratación de los servicios a,¡ Ae~wl5ite5 para 58F paFti&ipaAte5 '1 'eAtFaY5"A áe 185 58A!I5i85 
Según lo establecido en el Artfculo 11, Sección 2.01, del Reglamento Interno de Latín Clear se Seg .. R le esta91eeiáe eA el Artrewle 11, SeeeiéR 2.1H1 áel Regla~eAte IRteFRe áe latiR CleaF se 
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establece que podrán ser participantes las Casas de valores; los bancos; otras centrales de es~a&leee ~~e peaFáA seF paFtlelpaA~es las 'asas ae ~¡~alerest les 9aAees; e~Fas eeA,Fales ae 

valores; los participantes en otras centrales de valores; las subsidiarlas de las Casas de valores ~¡~aleres; les paFtieipaA~es eA e~FaS eeA~Fales ae YaleFeSj las S~Bsiaiarias ae las 'asas ae Yaleres 't 

y subsidiarias, los bancos y subsidiarias, otras centrales de valores; y, cualesquiera otras s~&siaiarias, les 9aAees -t s~&siaiarlas, e~ras eeA~rales ae Yaleresj y, e~ales~~iera etFas perseAas 

personas jurídicas que la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorice a j~ríaieas ~~e la s~peFiAteAaeAeia ael Mereaae ae \faleres ae PaAamá a~teriee a ffiaAteAeF 

mantener cuentas de custodia. E~eAtaS ae E~Steaia, 

El solicitante deberá cumplir, a satisfacción de Central latinoamericana de Valores, S. A., El seliei,aAte ae&erá e~mplir, a sa~isfaeeiéA ae 'eAtral ba~IAeamerieaAa Se lJaleFes, ¡ , A,, 
requisitos tales como: capacidad financiera, instalaciones ffsicas, capacidad de sistemas, re~~isites tales Eeffi9i eapaeiaaa fiAaAeiera, IAs~alaeieAes ~lsi eas, eapaeiaaa a e sis~effias, 

personal calificado, capacidad operativa y otras, contenidas en el capítulo 11, Sección 2.02 del perseAal ealifieaae, eapaelaaa epera~iYa '1 e~ras, eeAteAiaas eA el 'apít~le 11, &eeeiéA ;;!,Q;;! ael 

Reglamento Interno. ReglameAte IAterAe. 
El solicitante deberá acompañar su solicitud escrita ya siguiente documentación: El seliei,aAte ae&erá aeempaRar s~ selieit~a eserita \'a sig~ieAte aee~meAtaeiéA ; 

2.1.1 Copia del Pacto Social y enmiendas de la sociedad solicitante, si las hubiere. :2 . ~. ~ 'epia a el Pae¡e &eeial '1 eAmieAaas ae la seeieaaa selieitaAte, si las ¡:¡~&iere. 

2.1.2 Certificado del Registro Público o autoridad competente haciendo constar la :2.~.:2 'eFtif:ieaae ael Resistre Pw&liee e a~'eriaaa eempeteAte AaeieAae eeA~ar la eMisteAeia 

existencia y vigencia de la sociedad solicitante, su representante legal y actuales directores y \' YiSeAela ae la seeieaaa selisi~aA~e, s~ represeA~aAte lesal \' a~~ales aireeteres \' aisAa~aries Y 
dignatarios y capital. ea pita l. 
2.1.3 Copia auténtica o certificación de la autoridad competente, de la licencia, permiso, :2.~.~ 'epia a~téAtisa e eeFtifieasiéA ae la a~~eriaaa eempe~eAte, ae la li&eAeia, perffiise, 

registro u otro tipo de autorización del solicitante para operar el negocio de que se trate. resis,re ~ etre ~ipe ae a~terii!aeiéA ael selieitaA~e para eperar el Aeseeie ae Et~e se trate. 

2.1.4 Estados Financieros de la empresa solicitante que cumplan con las normas establecidas ;;! , ~A Es,aaes r;iAaAeieres ae la empresa selieitaAte ~~e e~mplaA eeA las Aermas esta&leeiaas 

en las leyes y demás reglamentos del mercado de valores de Panamá, debidamente eA laslet·es ,. aemás reslaffieAtes ael mereaae ae Yaleres ae PaAamá, ae&iaameAte eeFtifieaaes f , 

certificados por un Contador Público Autorizado independiente aceptable a la Central per ~A 'eAtaaer Pw&liee A~terii!aae iAaepeAaleAte aeepta&le a la 'eAtFal batiAeaffierieaAa ae 

Latinoamericana de Valores, S. A., los cuales no podrán tener una antigüedad mayor de \faleres, ¡,A., les ewales Ae pearáA ~eAer ~Aa aA~isweaaa mayer ae e~atre {4} meses a la ~eeAa 
cuatro (4) meses a la fecha de la solicitud. Tratándose de empresas ya establecidas, deberán ae la selieitwa, +ra~áAS8Se ae empresas 'la esta&leeiaas, ae9eráA preseAtarse 

presentarse aaieieAalmeA~e, les estaaes ae gaAaAeias .,. péralaas, ig~alffieAte eeFtifieaaes, eerrespeAaieAtes 

adicionalmente, los estados de ganancias y pérdidas, igualmente certificados, a les wltimes ~res eiereieies fiseales. 
correspondientes a los últimos tres ejercicios fiscales. :2.1.4 8iegrafía ae les aire~eS¡ algAa~aries y pFiAEipales ejeEW~iY8S ae la eA~iaaa pe~ieieAaria a 

2.1.4 Biografía de los directos, dignatarios y principales ejecutivos de la entidad peticionaria la feeAa ae la seliei~~a. 

a la fecha de la solicitud. ;;! . ~. i ba s~seripeiéA ael Ae~erae eA~re bA~m 'bEAR '1 el PaFtieipaA~e {AEij~Ate}. 

2.1.5 La suscripción del Acuerdo entre LATIN CLEAR y el Participante (Adjunto). ;;!.~ .i El PaF'tf&lpaAte ae&erá aesisAaF ~A BaAee liEt~iaaaer '1 éste wl~ime 9e9erá firffiaf el 

2.1.6 El Participante deberá designar un banco liquidador y éste último deberá firmar el Ae~erae eA~re el 8aAee bi~~iaaaer '1 WIN 'biAR {AajwAte}. 
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Acuerdo entre el Banco Liquidador y LATIN CLEAR (Adjunto). 
2.1.7 Completar el formulario con las personas autorizadas para cursar instrucciones en 
LATIN CLEAR (Adjunto). 
2.1.8 Completar formulario de Registro de Personas Autorizadas por los Participantes para 
el retiro y entrega de documentos. (Adjunto). 
2.1.9 Una vez registrado el Participantes deberá cubrir los costos de mantenimiento de 
$350.00 mensuales, y cumplir con las demás tarifas vigentes en LATIN CLEAR. 
2.1.10 El Participante deberá consignar una Fianza o garantfa en cumplimiento de lo 
establecido en la Sección 2.02 final y de la Sección 2.03, Literal "i" del Reglamento Interno de 
LATIN CLEAR, se obligó a constituir Fianza de Cumplimiento a favor de LATIN CLEAR para 
garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones monetarias para las transacciones 
bursátiles y extra bursátiles 
2.1.11 Cualquier otro que requiera la Junta Directiva . 
Una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos y documentación, se someterá la 
solicitud a la consideración de la Junta Directiva para su aprobación. 

~ . 1.7 CeMpletar el ferMwlarie eeA las perseAas awterizaaas para ewrsar iAstrwceieAes eA 
LA+I~ C~R (AajwAte), 
~.1 .8 CeMpletar ferMwlarie se Registre s e PerseAaS Awterizasas per les PartieipaAtes para el 
retire y eAtrega ae aeewMeAtes. (AajwAte). 
~.1 .9 YAa vez registrase el PartieipaAtes se&erá ew&rir les eestes ae MaAteAiMieAte se 
$i§Q,Qg MeAswales, ... 6WMplir ceA las aeMás tarifas vigeRtes eA LA:rl~ C~ARo 
~ .1 .1Q El Parti&lpaRte ae9erá &eAsisRar WAa ~iaAza e garaRtra eA 6WMpliMieAte ae le 
esta&leeiae eA la 'e&eiéR ~.g~ f:iRal y ae la Se&&léR ~.g~, literal " i" ael ReslaMeRte IRterRe ae 
LATI~ CbEAR, se e&llgé a eeAstitwir ~iaAza se CwMpliMieAte a taver se LA+I~J CbEAR paFa 
garaRtizar el EWMpliMieRte Se teSaS SWS e91JgaeieReS MeRetarias para las traRSaeeieReS 
9wrsátiles y elftra&wrsátlles 
~ .1.11 Cwal~wier etre ~we re~wiera la JwRta Qireetilla . 
YRa vez el selieitaRte ~aya ewMplise ceR teses les re~wisites y seewMeAtaeiéR, se seMeterá la 
selieitws a la eeRsiseFaeiéR ae la JwRta Qireetilla para sw apre&aeiéR. 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LATIN CLEAR 

Servicios prestados por latin Clear 
Latin Clear presta a los Participantes Servicios Básicos y Servicios Complementarlos, los cuales 

mencionamos a continuación: 

Servicios Básicos 

A. Consignación y Custodia Ffsica 

B. Traspasos y Liquidación 
C. Constitución, Ejecución y Liberación de Prenda 
D. Retiro 
E. Pagos 
F. Notificaciones, Consentimientos y Voto 
G. Recompras 

Servicios Complementarios 
A. Custodia física 
B. Custodia de Valores para ser Ofrecidos en Ofertas Primarias 
C. Administración de Cuentas de Clientes Participantes 
D. Asignación de Claves de Identificación de Valores 
E. Ofertas Públicas de Compra de Valores 

SERVICIOS PRESTADOS POR LATIN CLEAR 

Servicios prestados por latin Clear 
Latín Clear presta a los Participantes Servicios Básicos, los cuales dividimos en Mercado Local e 

Internacional; y Servicios Complementarios, los cuales mencionamos a continuación: 

Servicios Básicos 
M~rcado Local 

A. Custodia (Depósito, Retiro, Transferencia con y sin pago, 

Pignoración/Despignoración de Valores) 
B. Pago de los derechos económicos de las emisiones 
C. Notificaciones, Consentimientos y Voto 
D. Recompras 

Mercado lntemaclonal 
A. Custodia de valores internacionales (Depósito, Retiro/con o sin pago) 
B. Subcuenta a los Participantes con custodios internacionales 
C. Eventos corporativos internacionales 
D. Liquidación de operadores remotos 
E. Liquidación de operaciones regionales por medio de Puestos de Corresponsalla a 

través de las centrales con acuerdo de custodia. 
F. Servicios de custodia regional 

Servicios Complementarios 
A. Custodia física 
B. Custodia de Valores para ser Ofrecidos en Ofertas Primarias 
C. Aá,..iRis,Fa&iéR áe CweRtas áe ClieR,es Pa"i&ipaRtes 
D. Asignación de Claves de Identificación de Valores 
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F. Otros Servicios Relacionados 

DE LOS VALORES ELEGIBLES 
Valores Elgibles 
(Elegibilidad): Se podrán consignar en custodia y administración en Latín Clear los siguientes 
valores: 
Valores del Estado: 
Emitidos por el Gobierno Central de la República de Panamá, por sus entidades 
descentralizadas y por los municipios debidamente avalados por el Estado y previo 
cumplimiento de cualquier otro requisito establecido en las disposiciones legales vigentes, 
que consistan en: 

Instrumento de crédito, tales como bonos, empréstitos y demás documentos propios del 
mercado de deuda. 
Instrumentos financieros, tales como pagarés, letras del tesoro, cheques del Gobierno y 

demás documentos propios del mercado financiero. 

E. Oferta Pública de Compra de Valores 
F. Agente de Pago, Registro y Transferencia de Emisiones Públicas y Privadas 
G. Agente liquidador 
H. Préstamo de Valores 
l. 
j . 

Inmovilización de Documentos Negociables 
Otros Servicios Relacionados 

DE LOS VALORES ELEGIBLES 
Valores Elgibles 
(~legi~iliaaa) ¡ Se podrán consignar en custodia y administración en Latín Clear los siguientes 
valores: 
Valores del Estado: 
Emitidos por el Gobierno Central de la República de Panamá, por sus entidades 
descentralizadas y por los municipios debidamente avalados por el Estado y previo 
cumplimiento de cualquier otro requisito establecido en las disposiciones legales vigentes, que 
consistan en: 

> Instrumento de crédito, tales como bonos, empréstitos y demás documentos propios 
del mercado de deuda. 

> Instrumentos financieros, tales como pagarés, letras del tesoro, cheques del Gobierno 
y demás documentos propios del mercado financiero. 
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Instrumentos de pago, podrán ser consignados en Latín Clear y a discreción de ésta, aquellos 
instrumentos de pago que sean emitidos cumpliendo con los requisitos de fungibilidad. 

Valores Corporativos Nacionales: 
Emitidos por personas jurídicas habilitadas para operar en Panamá o que hayan recibido 
autorización para realizar una oferta pública inicial desde la República de Panamá, que 
consistan en: 

Instrumentos de capital, tales como acciones comunes, acciones preferidas, opciones, fondos 
de inversión, u otras participaciones y demás documentos propios del mercado de capitales. 
Instrumentos de crédito, tales como bonos, cédulas hipotecarias, valores comerciales 
negociables y demás documentos propios del mercado de deuda. 
Instrumentos financieros, tales como, certificados de depósitos de inversión, certi ficados de 
depósitos, aceptaciones y demás documentos propios del mercado financiero. 
Documentos comerciales, tales como letras de cambios, pagarés, aceptaciones bancarias, 
certificados de depósito de mercadería y demás documentos propios del mercado comercial. 

Valores del Estado (Extranjeros): 
Que cumplan con los requisitos de emisión, negociación y custodia en la entidad reguladora 
de su lugar de origen. 
Valores Corporativos (Extranjeros) : 
Que cumplan con los requisitos de emisión, negociación y custodia en la entidad reguladora 
de su lugar de origen. 

Los valores corporativos emitidos por sociedades del extranjero que realicen una oferta 
pública del mercado primario en Panamá, deberán tener la autorización de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Valores de la República de Panamá. 

);:> Instrumentos de pago, podrán ser consignados en Latin Clear y a discreción de ésta, 
aquellos instrumentos de pago que sean emitidos cumpliendo con los requisitos de 

fungibilidad. 

Valores Corporativos Nacionales: 
Emitidos por personas jurídicas habilitadas para operar en Panamá o que hayan recibido 
autorización para realizar una oferta pública inicial desde la República de Panamá, que 

consistan en: 

Instrumentos de capital, tales como acciones comunes, acciones preferidas, opciones, fondos 
de inversión, u otras participaciones y demás documentos propios del mercado de capitales. 
Instrumentos de crédito, tales como bonos, cédulas hipotecarlas, valores comerciales 
negociables y demás documentos propios del mercado de deuda. 
Instrumentos financieros, tales como, certificados de depósitos de inversión, certificados de 
depósitos, aceptaciones y demás documentos propios del mercado financiero. 
Documentos comerciales, tales como letras de cambios, pagarés, aceptaciones bancarias, 
certificados de depósito de mercaderla y demás documentos propios del mercado comercial. 

Valores del Estado (Extranjeros): 
Que cumplan con los requisitos de emisión, negociación y custodia en la entidad reguladora de 
su lugar de origen. 
Valores Corporativos (Extranjeros}: 
Que cumplan con los requisitos de emisión, negociación y custodia en la entidad reguladora de 
su lugar de origen. 

Los valores corporativos emitidos por socledades del extranjero que realicen una oferta pública 
del mercado primario en Panamá, deberán tener la autorización de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Valores de la República de Panamá. 
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Todos aquellos otros de carácter público o privado, nacionales o extranjeros, que cumplan 
con los requisitos legales y contractuales que le sean aplicables y que hayan sido aprobados 
por la Junta Directiva de Latín Clear. 

Requisitos para Valores del Estado: 
Estar debidamente autorizados por las autoridades públicas pertinentes, lo cual se probará 
con la correspondiente certificación emitida por dichas autoridades. 

Todos aquellos otros de carácter público o privado, nacionales o extranjeros, que cumplan con 
los requisitos legales y contractuales que le sean aplicables y que hayan sido aprobados por la 
Junta Directiva de Latín Clear. 
Requisitos para los Valores Elegibles de Custodia 

Requisitos para Valores del Estado: 
Estar debidamente autorizados por las autoridades públicas pertinentes, lo cual se probará con 
la correspondiente certificación emitida por dichas autoridades. 

Adicionalmente, deberán completar la Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será Adicionalmente, deberán completar la Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será 
proporcionada por el Emisor o a solicitud de uno o más Participante(s) de Latín Clear y un proporcionada por el Emisor o a solicitud de uno o más Participante(s) de Latín Clear y un 
resumen con los términos y condiciones de la emisión. resumen con los términos y condiciones de la emisión. 

El emisor deberá firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear (cuando aplique). El emisor deberá firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear (cuando aplique). 

Cubrir los costos de registro en Latín Clear. Cubrir los costos de registro en Latín Clear, según la Estructura Tarifaría. 

Requisitos para Valores Corporativos Nacionales: Requisitos para Valores Corporativos Nacionales: 

En el caso de valores corporativos emitidos mediante una oferta pública, deberán estar En el caso de valores corporativos emitidos mediante una oferta pública, deberán: ~ 
debidamente registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Valores, lo cual 9e9i9a~eRte registrases eR la S~periRteRaeReia ael Mereaae ae Valares ae Valares, le e~al se 
se probará con la certificación o copia auténtica del registro emitida por dicho ente regulador. pre9ará eeR la eerti~eaeiéR e eepia a~téRtiea &el registre e~itiaa per aiel:\e eRte reg~laaer 

Copia del Acta o Resolución de la Junta Directiva u órgano corporativo equivalente donde se 

~ Adjuntar copia de la Resolución emitida por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Valores o certificación del Regulador, la cual da constancia que la emisión ha 
sido autorizada. 

~ Gepia ael A~a 9 Resel~eiéR ae la J~Rta Qire~i'la ~ érgaRe eerperati'l9 e~~i'laleRte 
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autoriza la emisión de valores. 
Copia de la carta de intención emitida por una Bolsa de Valores debidamente autorizada para 
operar en la República de Panamá, por medio de la cual se autoriza el listado de los valores 
para su negociación. 
Adicionalmente deberán completar la Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será 
proporcionada por el Emisor o a solicitud de uno o más Participante(s) de Latín Clear. 

El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear. 

Cubrir los costos de registro en Latín Clear. 

En el caso de valores emitidos a través de una colocación privada, colocación Institucional, o 
certificados de depósitos bancarios: 

Certificado del Registro Público, donde se haga constar nombre de la sociedad, Directores, 
capital social, Representante Legal. 
Copia del Pacto Social, de sus enmiendas o reformas, si las hubiere. 
Resumen de los términos y condiciones. 
Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a solicitud de 
uno o más Participante(s). 

El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear. 
Cubrir los costos de registro en Latín Clear. 

"eAae se awteriza la eMisiéA ae valares. 
~ Cepia "e la tarta "e iAteAeiéA effiiti"a per WAa Belsa ae Valares "ei:Ji"affieAte 

awteriza"a para aperar eA la Repw91iea "e PaRaffiá1 per ffie"ie "e la ewal se awteriza el 

lista"e ae les valares para sw ReseeiaeiéA. 
~ A"ieieAalffieAte "ei:JeráA completar la Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será 

proporcionada por el Emisor o a solicitud de uno o más Participante(s) de Latín Clear. 
~ Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que tenga 

acceso al Sistema de Pago Nacional. 
~ Suscribir el Acuerdo de Emisor con Latín Clear, el cual debe estar impreso en papel 

membrete del Emisor. 
~ Cubrir los costos de registro en Latín Clear, según la Estructura Tarifaría . 

En el caso de valores emitidos a través de una colocación privada, colocación institucional, o 

certificados de depósitos bancarios: 

~ Certificado del Registro Público, donde se haga constar nombre de la sociedad, 
Directores, capital social, Representante Legal. 

~ Copia del Pacto Social, de sus enmiendas o reformas, si las hubiere. 

~ Resumen de los términos y condiciones. 
~ Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a solicitud 

de uno o más Participante(s). 
~ Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que tenga 

acceso al Sistema de Pago Nacional 
);;> Declaración del Emisor que certifica por qué la emisión no es una oferta pública sujeta 

a registro por el Regulador y se obliga al pago de los impuestos correspondiente, si 

aplica. 
~ El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear. 
);;> Cubrir los costos de registro en Latín Clear, según la Estructura Tarifaría 
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Requisitos para Valores del Estado (Extranjeros): 

Certificación expedida por la autoridad pública emisora extranjera o por el ente regulador 
extranjero, según sea el caso, debidamente autenticada por las autoridades panamel'\as en el 
lugar de su expedición y, subsecuentemente, por el M inisterio de Relaciones Exteriores; o 
mediante apostilla cuando ello proceda conforme a la Convención de La Haya. 

Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a solicitud de 
uno o más Participante(s). 
Resumen de los términos y condiciones de la emisión. 

Cubrir los costos de registro en Latín Clear. 

Requisitos para Valores Corporativos (Extranjeros) : 

Certificación expedida por la autoridad pública emisora extranjera o por el ente regulador 
extranjero, según sea el caso, debidamente autenticada por las autoridades panamel'\as en el 
lugar de su expedición y, subsecuentemente, por el Ministerio de Relaciones Exteriores; o 
mediante apostilla cuando ello proceda conforme a la Convención de La Haya. 

l . Requisitos para Valores del Estado (Extranjeros): 

En el caso de valores emit idos por Estados Extranjeros que sean negociados en la Bolsa de 
Valores de Panamá deberán adjuntar los siguientes requisitos: 

~ Certificación expedida por la autoridad pública emisora extranjera o por el ente 
regulador extranjero, según sea el caso, debidamente autenticada por las autoridades 
panameñas en el lugar de su expedición y, subsecuentemente, por el M inisterio de 
Relaciones Exteriores; o mediante apostilla cuando ello proceda conforme a la 
Convención de La Haya. 

~ Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a solicitud 
de uno o más Participante(s). 

~ Resumen de los términos y condiciones de la emisión. 
~ Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que tenga 

acceso al Sistema de Pago Nacional 
~ El Emisor debe fi rmar el Acuerdo de Emisor con Latin Clear. 
~ Cubrir los costos de registro en Latin Clear, según la Estructura Tarifaria 

2. Requisitos para Valores Corporativos (Extranjeros): 

Los Va lores Corporativos (Extranjeros) que serán negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, 
deberán adjuntar los siguientes documentos: 

~ Certificación expedida por la autoridad pública emisora extranjera o por el ente 
regulador extranjero, según sea el caso, debidamente autent icada por las autoridades 
panameñas en el lugar de su expedición y, subsecuentemente, por el M inisterio de 
Relaciones Exteriores; o mediante apostilla cuando ello proceda conforme a la 
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Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a solicitud de 
uno o más Participante(s). 

Copia del Acta o Resolución de la Junta Directiva u órgano corporativo equivalente donde se 
autoriza la emisión de valores. 
Copia del Pacto Social, de sus enmiendas o reformas, si las hubiere. 
Resumen de los términos y condiciones. 

El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear. 
Cubrir los costos de registro en Latín Clear. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE VALORES ELEGIBLES 
El Emisor o bien un Participante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Firmar dos originales de Acuerdo Emisor 1 Latin Clear. 

Convención de La Haya. 
¡;.. Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a solicitud 

de uno o más Participante(s). 
~ bepia gel Aeta e ReselweiéR Qe la JwRta Qireetiva w érgaRe eerper::ative eqwivaleRte 

QeRQe se awterila la eFRisiéR Qe valares. 
~ b9pia Qel Paete Seeial, Qe sws eRFRieRQas e referFRas, si las Rwsiere. 
);;> Resumen de los términos y condiciones de la emisión. 
);;> Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que tenga 

acceso al Sistema de Pago Nacional. 
);;> El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear. 
);;> Cubrir los costos de registro en Latin Clear, según la Estructura Tarifaría 

Procedimiento de inscripción de valores elegibles 
El Emisor o bien un Participante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Firmar dos originales de Acuerdo Emisor 1 Latín Clear. 
2. Completar los formularios de "Solicitud de Elegibilidad 

Descripción de los Valores. 
de Valores" y 2. Completar los formularios de uSolicitud de Elegibilidad de Valores" y Descripción de los 

3. Consignación física de los valores a inmovilizar. 
4. Cancelación de los costos de registro. 

Descripción de Procedimiento de inscripción 
El Emisor o Participante remitirá toda la documentación arriba detallada a las oficinas de 
Central Latinoamericana de Valores, S. A. 
Una vez firmados por Latín Clear los Acuerdos con Emisor, se enviará, una vez firmados, uno 
de los Acuerdos con Emisor al Emisor o Participante. 

Valores, que se encuentran en página web de Latín Clear en el siguiente link: 

https://www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/ 
3. Consignación física de los valores a inmovilizar. 

4. Cancelación de los costos de registro. según la Estructura Tarifaría 
5. Adjuntar cualquier otro documento que la Junta Directiva o Administración 

solicite para registrar la emisión 

Descripción de Procedimiento de inscripción 
El Emisor o Participante remitirá toda la documentación arriba detallada a las oficinas de 

Central Latinoamericana de Valores, S. A. 
Una vez firmados por Latin Clear los Acuerdos con Emisor, se enviará un ejemplar al Emisor o 
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En el caso de solicitud de consignación de valores para custodia ffsica solamente, bastará con 
la nota remisoria del Participante solicitando la consignación de los valores. Estos valores no 
se enmarcan dentro del régimen de tenencia indirecta. 
En el caso de valores registrados en una central de custodia, compensación y liquidación 
(custodios globales) con normas y estándares iguales o superiores a Latín Clear, el 
Participante solicitante deberá solicitar el registro de valores y llenar el formulario de Solicitud 

Participante y el otro reposará en Latín Clear. wRa ~¡~ez f.irffiaaes, wRe ae les Aeweraes eeA éFJ~iser 
al éFJ~iser e PartleipaAte. 
En el evento que el Emisor ha remitido toda la documentación correspondiente al registro de la 

emisión, el Participante, que a su vez ha sido designado por el Emisor como Puesto Colocador 

de la emisión en la Bolsa de Valores, deberá enviar la siguiente documentación: 

l . Remitir la instrucción de depósito o consignación del macrotftulo a las oficinas de latín 

Clear, junto con el macrotftulo solamente en el caso que el Emisor no lo haya entregado, 

directamente a las oficinas de Latín Clear, antes que la emisión se negocie en una Bolsa de 

Valores. Dicha instrucción deberá contener como mfnimo los datos de la emisión (Emisor, 

clase de tftulo(s), tasa, serie, vencimiento, precio, monto o cantidad) y el número de 
cuenta de custodia de mercado primario a depositar. 

2. Si la emisión es desmaterializada, el Participante deberá enviar una carta de instrucción a 

latín Clear donde autorice a consignar en su cuenta de custodia de mercado primario la 

totalidad de la emisión o un tramo/serie según previamente ha coordinado y determinado 
con el Emisor. 

3. En el caso que el emisor no haya pagado los derechos de registro de la Emisión según la 

Estructura Tarifaría vigente, el Participante podrá autorizar a Latin Clear el pago de los 

derechos de registros de la emisión a través del sistema de compensación y liquidación de 

la central de valores, para lo cual enviará a Latín Clear una instrucción de débito 

debidamente firmada por las personas que tenga autorizado en Latín Clear para ello. 

En el caso de solicitud de consignación de valores para custodia física solamente, bastará con la 
nota remisoria del Participante solicitando la consignación de los valores. Estos valores no se 
enmarcan dentro del régimen de tenencia indirecta. 
En el caso de valores registrados en una central de custodia, compensación y liquidación 
(custodios globales) con normas y estándares iguales o superiores a latín Clear, el Participante 
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de inscripción del mercado de valores internacional. El movimiento de estos valores surte y 
toma efecto en el mercado internacional. 
No obstante, lo anterior, Latín Clear también podrá aplicar lo dispuesto en la Sección 4.04 
(Declaración de lnegibilidad) de su Reglamento Interno de Operaciones. 

SISTEMA DE CUENTAS DE CUSTODIA 
Cuentas de Participantes 

Latín Clear mantendrá para cada Participante una Cuenta Maestra, la cual consistirá de una o 
más de las siguientes cuentas: 

(i) Cuenta Propia: 
(Prefijo 20XX) 

(ii) Cuenta de Terceros: 
(Prefijo 25XX) 

(iii) Cuenta Mercado Primario: 
(Prefijo 30XX) 

(iv) Cuenta de custodia: 
(Prefijo 26XX) 

Es aquella asignada para valores cuyo 
titular es el propio Participante. 

Es aquella asignada para valores cuya 
titularidad corresponde a los cl ientes del participante. 

Esta cuenta es para depositar las emisiones nuevas 
para su colocación en mercado primario. (La cuenta 
mercado primario es una cuenta administrativa de valores 
para llevar un registro contable de éstos que se estarán 
colocando en el mercado primario. No se considera una 
cuenta de custodia uper se" ). 

Es aquella asignada exclusivamente para la 
custodia de valores, por las cuales LATINCLEAR sólo está 
obligada a su guarda y debida conservación, sin ejercer 

solicitante deberá solicitar el registro de valores y llenar el formulario de Solicitud de 
inscripción del mercado de valores internacional. El movimiento de estos valores surte y toma 
efecto en el mercado internacional. 

No obstante, lo anterior, Latín Clear también podrá aplicar lo dispuesto en la Sección 4.04 
(Declaración de lnegibilidad) de su Reglamento Interno de Operaciones. 

SISTEMA DE CUENTAS DE CUSTODIA 
Cuentas de Participantes 

Latín Clear mantendrá para cada Participante una Cuenta Maestra, la cual consistirá de una o 
más de las siguientes cuentas: 

(i) Cuenta Propia: 
(Prefijo 20XX) 

(il ) Cuenta de Terceros: 
(Prefijo 2SXX) 

(iii) Cuenta Mercado Primario: 
(Prefijo 30XX) 

(iv) Cuenta de custodia: 
(Prefijo 26XX) 

Es aquella asignada para valores cuyo 
titular es el propio Participante. 

Es aquella asignada para valores cuya 
titularidad corresponde a los clientes del participante. 

Esta cuenta es para depositar las emisiones nuevas 
para su colocación en mercado primario. (La cuenta mercado 
primario es una cuenta administrativa de valores para llevar 
un registro contable de éstos que se estarán colocando en el 
mercado primario. No se considera una cuenta de custodia 
"per se" ). 

Es aquella asignada exclusivamente para la 
custodia de valores, por las cuales Latín Clear sólo está 
obligada a su guarda y debida conservación, sin ejercer 
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(v) Cuenta Interina: 
(Prefijo lXXXX) 

ninguna acción tendiente a hacer efectivos los derechos 
patrimoniales y corporativos que se deriven de estos valores. 
(Este servicio es de custodia física solamente). 

Es aquella en la cual se anotarán tempora lmente los 
valores que estén en proceso de inmovilización; y, una vez 
terminado el trámite, consignado en la cuenta designada 
por el Participante. 

CONSIGNACIÓN, CUSTODIA Y RET1RO DE VALORES 

Recepción de títulos o valores (físicos 1 desmateriallzados) 

(v) Cuenta Interina: 
(Prefijo lXXXX) 

(vi) Cuenta Internacional: 
(Prefijo SOXX) 

(vii) Cuenta Internacional: 
(Prefijo GOXX) 

ninguna acción tendiente a hacer efectivos los derechos 
patrimoniales y corporativos que se deriven de estos valores. 
(Este servicio es de custodia física solamente). 

Es aquella en la cual se anotarán temporalmente los valores 
que estén en proceso de inmovilización; y, una vez 
terminado el trámite, consignado en la cuenta designada 
por el Participante. 

Es aquella en la cual los Participantes con custodia 
internacional deberán consignar/depositar las 
posiciones que pertenecen a sus clientes quienes son 
de residencia fiscal de un país que ha suscrito con los 
Estados Unidos de América Tratados Fiscales 
referente a las tasas de impuesto que les aplica para 
las emisiones de fuente americana. 

Es aquella en la cual los Participantes con custodia 
internacional deberán consignar/depositar las 
posiciones que pertenecen a clientes residencia fiscal 
estadounidense, por lo cual se les aplica los impuestos 
fiscales del gobierno estadounidense para americanos. 

CONSIGNAOÓN, CUSTODIA Y RET1RO DE VALORES 

Recepción de títulos o valores (físicos 1 desmaterlalizados) 
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Todo titulo o valor recibido para ser consignado en la Central Latinoamericana de Valores, S. 

A. debe estar traspasados a LatinCiear. Los participantes podrán consignar dichos valores para 

ser acreditados en sus cuentas, mediante su entrega, acompañado(s) con nota de instrucción 

con la(s) flrma(s) registradas, en las oficinas de LATINCLEAR, en d fas hábiles con el siguiente 
horario: 

De 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 2: p.m . a 3:00 p.m . 

Los valores recibidos hasta las 3:00 p.m . serán consignados el d fa de la recepción en la cuenta 

del Participante. Sin embargo, después de esta hora sólo se recibirán para su consignación el 
siguiente dfa hábil. 

El participante presentará nota de consignación en original y una copia y los valores originales 

descri tos en ésta. 

La información mínima necesaria que debe contener la instrucción para efectuar una 

consignación es: 

Emisor, clase de tltulo(s), tasa, serie, vencimiento, precio, número del t ítulo, monto o 

cantidad y cuenta a la cual será consignado. 

Una vez LATINCLEAR recibida las notas solicitudes de consignación, las mismas serán 

estampadas con la hora, fecha de recibo y firma del funcionario que recibió los valores, y 

copia de la misma será entregada al Participante como prueba del recibo de los valores o, en 

caso de existir deficiencias, ser devueltos para las correcciones o cambios pertinentes. 

Una vez realizado el proceso de consignación, LatinCiear enviará al Participante, vra fax, la 

Físico 
Todo tftulo o valor recibido para ser consignado en la Central Latinoamericana de Valores, S. A. 

debe estar traspasados a Latín Clear. Los participantes podrán consignar d ichos valores para ser 

acreditados en sus cuentas, mediante su entrega, acompañado(s) con nota de instrucción con 

la(s) firma(s) registradas, en las oficinas de Latín Clear, en días hábiles con el siguiente horario: 

De 8:00 a.m . a 4 :30 p.m . 
~e 8¡QO a,Ffh a l¡QQ p.~, '/Se a1 P •~• a i¡QO P•~• 

Los valores recibidos hasta las 3:00 p.m. serán consignados el día de la recepción en la cuenta 

del Participante. Sin embargo, después de esta hora sólo se recibirán para su consignación el 

siguiente día hábil. 
El participante presentará nota de consignación en original y una copla y los valores originales 

descritos en ésta. 
La información mínima necesaria que debe contener la instrucción para efectuar una 

consignación es: 
Emisor, clase de t ftulo(s), tasa, serie, vencimiento, precio, número del titulo, monto o cantidad 

y cuenta a la cual será consignado. 

Una vez Latín Clear recibida las notas solicitudes de consignación, las m ismas serán estampadas 

con la hora, fecha de recibo y firma del funcionario que recibió los valores, y copia de la m isma 

será entregada al Participante como prueba del recibo de los valores o, en caso de existir 

deficiencias, ser devueltos para las correcciones o cambios pertinentes. 

Cada participante debe verificar en su inventario o en la consulta de t ransacciones d iarias el 

depósito de los valores. 

YRa veil Fealiilaae el pFe&ese ae &9R5igRa&iéR¡ laliR(IeaF eRviaFá al PaFti&ipaRle, vra ~aM¡ la Reja 
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hoja de Depósito en Custodia, como confirmación de depósito. 

Retiro de títulos o valores (fislcos) 

Los participantes rem itirán nota instrucción de retiro de valores con la(s) firma(s) registradas 
en las oficinas de LATINCLEAR. 

Estas notas serán entregadas en las oficinas de LATINCLEAR, en días hábiles con el siguiente 
horario: 

De 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 2: p.m. a 3:00p.m. 
Las solicitudes de retiro de valores recibidas hasta las 3:00p.m. serán retirados de la cuenta 
del participante el día de la recepción de la nota. Sin embargo, después de esta hora sólo se 
recibirán las instrucciones de retiro para ser procesadas el siguiente día hábil. 
El participante presentará nota solicitud de retiro -en original y una copia de los valores a ser 

retirados. 

"e QeJJésite eR Cwste"ia1 ee~e eeRfir~aeiéR "e "epésite. 

Desmaterializados 
En el caso de los títulos desmaterializados, los cuales no conllevan un macrotítulo, sino un 
contrato entre el emisor y Latín Clear, la consignación de los títulos será mediante carta 
enviada por el agente colocador, la cual debe hacer referencia al contrato desmaterializado 
e incluir: 

Emisor, clase de tftulo(s), tasa, serie, vencimiento, precio, monto o cantidad y cuenta a 
la cual será consignado. 

Una vez Latín Ciear reciba las notas de solicitudes de consignación, las mismas serán 
estampadas con la hora, fecha de recibo y firma del funcionario que recibió los valores y la 
copia será devuelta al Participante como prueba del recibo de los valores o en caso de existir 
deficiencias, serán devueltos para las correcciones o cambios pertinentes. 

Retiro de títulos o valores (físicos) 

Los participantes remit irán nota instrucción de retiro de valores con la(s) firma(s) registradas en 
las oficinas de Latin Clear. 

Estas notas serán entregadas en las oficinas de Latín Clear, en días hábiles con el siguiente 
horario: 

De 8:00a.m. a 4:30p.m. 

ge 8.C~O a.M. a laOO P•"'• 'f -'e 3a P•"'• a iaOO P•"'• 
Las solicitudes de retiro de valores recibidas hasta las 3:00 p.m. serán retirados de la cuenta del 
Participante el dfa de la recepción de la nota. Sin embargo, después de esta hora sólo se 
recibirán las instrucciones de retiro para ser procesadas el siguiente día hábil. 
El Participante presentará nota solicitud de retiro -en original y una copia de los valores a ser 
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La información mínima necesaria que debe contener la instrucción para efectuar el retiro es: 

Emisor, clase de título(s), tasa, serie, vencimiento, número del título, monto o cantidad y 

número de cuenta del cual será retirado. 

Una vez LATINCLEAR recibida la nota, la misma serán estampadas con la hora, fecha de recibo 
y firma del funcionario que la recibió, y copla de la misma será entregada al Participante como 
confirmación de recibo. 

Procesado el retiro, LatinCiear enviará al Participante, vía fax, la hoja Retiro de Valores en 
Custodia, como confirmación del retiro. 

Los Participantes podrán retirar (el siguiente día) los valores solicitados en retiro, en las 
oficinas de LATINCLEAR, de aquellas instrucciones recibidas hasta las 3:00p.m. del mismo día. 
El Participante verificará los originales de títulos recibidos vs la Información contenida en la 
hoja Retiro de Valores en Custodia. Una vez realizada la verificación, la hoja de Retiro de 
Valores en Custodia y la(s) fotocopia(s) de cada título, serán firmadas como acuse de recibo 
en conformidad. 

Retiro o devolución de tftulos o valores vencidos/redimidos/amortizados 

retirados. 

la información mínima necesaria que debe contener la instrucción para efectuar el retiro es: 

Emisor, clase de tftulo(s), tasa, serie, vencimiento, número del título, monto o cantidad y 
número de cuenta del cual será retirado. 

Una vez latín Clear recibida la nota, la misma serán estampadas con la hora, fecha de recibo y 
firma del funcionario que la recibió, y copia de la misma será entregada al Participante como 
confirmación de recibo. 

Cada Participante debe verificar en su inventario o en la consulta de transacciones diarias el 
retiro de los valores. 

Preeesa"e el retire, latiAblear eA'l'iar~ al PaRi&ipaRte1 'l'ia faM, la l:leja Retire "e Valeres eA 

bWSte"ia, ee"'e &eAAr,..aeiéR "el retire. 
los Participantes podrán retirar el siguiente día hábil, en las oficinas de latin Clear, los valores 
solicitados en retiro, de aquellas instrucciones recibidas hasta las 3:00 p.m . del mismo día. 
les PaRieipaRtes pe"r~A retirar (el sigwieAte "ia) les 'l'aleres selieita"es eR retire, eA las efi&iAas 

"e latiR blear, "e a"wellas iRstrwEfiieAes re&i81"as l:lasta las 6;00 P•"'• "el "'is"'e "ia' 
El Participante verificará los originales de títulos recibidos vs la información contenida en la 
hoja Retiro de Valores en Custodia. Una vez realizada la verificación, la hoja de Retiro de 
Valores en Custodia y la(s) fotocopia(s) de cada título, serán firmadas como acuse de recibo en 

conformidad. 

Para el caso de los títulos desmaterializados la información mínima necesaria que debe 
contener la instrucción para efectuar el retiro es: 
Emisor, clase de tftulo(s), tasa, serie, vencimiento, monto o cantidad y número de cuenta del 
cual será retirado. 
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(Renta fija o renta variable). Retiro o devolución de tftulos o valores vencidos/redimidos/amortizados 

(Renta flja o renta variable). 

los valores que han vencido y pagado vía cámara de compensación; títulos redimidos o 
amortizados en su totalidad antes de la fecha de vencimiento o títulos cuya emisión haya sido 
disminuida, serán retirados de acuerdo a lo siguiente: 

• Los valores a ser entregados por Latín Clear (redimidos o amortizados en su tota lidad 
antes de la fecha de vencimiento o vencidos/pagados) se les estamparán el sello de 
"cancelado" y se le entregará al participante junto a un comprobante del pago 
efectuado a capital. 

• los valores a ser entregados por latin Clear por disminución de serie serán entregados 
al Participante, previo a la entrega del macrotítulo correspondiente al saldo remanente 
de la emisión custodiada en latín en las cuentas de custodia de los Participantes con 
tenencia . 

• Para aquellos títulos, de emisiones vencidas o con redenciones anticipadas o 
amortizados en su totalidad antes de la fecha de vencimiento y pagadas, con saldos 
remanentes en la cuenta de mercado primario (30XX) del agente colocador, Latin Clear 
procederá a registrar el retiro en el sistema, en la misma fecha que se hace efectivo el 
pago de capital. 

El Participante, Agente de Pago de la Emisión o el Emisor, según aplique, verificará los t ítulos 

Los valores que hayan vencido y pagados; trtulos amortizados o redimidos, vía cámara de recibidos por latín Clear y firmará como acuse de recibo las fotocopias de los t ítulos. 
compensación serán retirados de acuerdo a lo siguiente: les valares ~~e AayaR veReiae y pagaaes; ~¡~~les affiertizaaes e reaiffiiaes, vía Eáffiara ae 

• Lat inCiear generará un formulario de Ret iro conteniendo toda la información relativa 
a los valores que van a ser retirados por el Participante. 

• los va lores a ser entregados por LatlnCiear (amortizados, redimidos o 

eeffipeRsaeiéR seráR re~iraaes ae aswerae a le sig~ieR~ei 

• la~iRCiear geRerará ~R ferffi~larie ae Re~ire seRteRieRae ~eaa la iRferffiaeiéR rela~iva a 
les valares ~~e vaR a ser re~iraaes per el PartieipaR~e. 
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vencidos/pagados) se les estampará el sello de "cancelado". • l:es YaleFes a seF eA~Fesa"es peF l:a~IAGieaF 'aMeRiia"es, Fe"i"'i"es e 

• Para aquellos títulos, de emisiones vencidas y pagadas por compensación, con saldos YeAei"es~pasa"es} se les es~aMpaFá el selle "e "eaAeela"e" • 
remanentes en el sistema, el Participante enviará nota solicitando el retiro de la • PaFa a~~elles ~í~~les, "e eMisieAes YeAei"as "JJ paga"as peF eeMpeAsaeiéA, eeA sal"es 
cantidad o monto remanente. FeMaReA~es eA el sls,eMa, el PaRieipaA~e eRYiaFá Re~a seliei~aA"e el Fe,iFe "e la 

• El Participante verificará los títulos recibidos y firmará como acuse de recibo el eaA~i"a" e MeR~e FeMaAeA,e • 
formularlo de Retiro y las fotocopias de los títulos. • !;l PaRieipaA'e YeFifieaFá les ~~'~les Feei&i"es "JJ ~FMaFá eeMe ae~se "e Feei&e el 

Nota: Para los t ítulos vencidos pero no pagados por compensación, el Participante enviará a 
~9FM~IaFie "e Re,IFe "JJ las ~e,eeepias "e les '''~les. 

LatinCiear nota solicitando su retiro. Natal PaFa les tí,~les YeAei"es peFe Ae pasa"es peF eeMpeRsaeléA, el PaRieipaA'e eAYiaFá a 

l:a'iAGieaF Aeta seliei,aA"e s~ Fe~iFe. 

TRASPASO DE VALORES ENTRE CUENTAS TRASPASO DE VALORES ENTRE CUENTAS 

TRANSFERENCIAS DE TITULOS 1 VALORES TRANSFERENCIAS DE TITULOS 1 VALORES 
Transferencias de Valores sin Pago (Local) Transferencias de Valores sin Pago (Local) 

Todo Participante que requiera Transferencias de posiciones Locales sin Pago, deberá ingresar Y 
autorizar en el Sistema de Custodia de Latin Clear (en adelante SICUS), módulo del Participante, 
cuyo acceso es a través web, la instrucción de transferencia de títulos/valores. Por lo cual 
deberá completar todos los campos obligatorios de la instrucción según lo Indique SICUS. 
En el evento que el Participante, no pueda ingresar a SICUS, de manera contingente, remitirá 

de forma escaneada, al correo electrónico del equipo de operaciones de Latin Clear 

(operaciones@latinclear.com), el Formulario de "Transferencia con/sin pago Mercado Local", 
disponible en la página web https:L[www.latinclear.com.pa[reglamentacion[formulariosL, con 

la información requerida y la(s) debidas firma(s) autorizada(s) del participante en Latin Clear, 

para ser procesadas de forma manual. 

+e"e PaRielpaA'e "~e Fe~wieFa +FiU~s~eFeReia l:e&ales siR Paga, FeMi,IFá a bA+INGI:éAR el 
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Todo Participante que requiera Transferencia Locales sin Pago, remit irá a LATINCLEAR el ÑIRffwlflFie 'e e,¡, eeR la iRfen"aeiéR selieita"'a ·¡la(s) flr"'a(s) awteriza"'a(s), 
Formulario LC-C-1, con la información solicitada y la(s) firma(s) autorizada(s). Transferencias Locales 1 Sin pago 
Transferencias Locales 1 Sin pago 
Acordadas de un Participante a otro Participante 

Acordadas de un Participante a otro Participante 

Las transferencias Locales sin Pago realizadas entre Participantes a través de SICUS se 
procesarán automáticamente en el sistema de custodia, siempre y cuando las instrucciones 
correspondientes sean ingresadas y autorizadas por el Participante que transfiere y el 
Participante que recibe, en un horario de 9:00 a 3:00 p.m. y no exista discrepancia entre los 
datos de las instrucciones de ambas partes. 
De igual forma, las instrucciones impartidas por los Participantes de manera manual, a través 
del formulario correspondiente, serán procesadas por Latin Clear en un horario de 8:00 a 3:00 
p.m., siempre y cuando reciba dentro del citado horario las instrucciones del Participante que 
recibe y la del Participante que transfiere. En estos casos, Latin Clear no requiere que ambas 
instrucciones sean manuales, es decir, podrá procesar una instrucción manual con la 
contraparte colocada a través de SICUS. 

Las transferencias entre Participantes, serán procesadas cuando las instrucciones, tanto del las traRsfereReias eRtre PaFticiJJaRtes, seráR JJFeeesa"'as ewaR"'e las iRstrweeieRes, taRte "'el 
Participante que transfiere y como del que recibe, hayan llegado a Latin Clear. Las PaFtieiJJaRte ~we traRsflere y ee"'e "'el ~we reei9e, !:layaR lleea"'e a latiR Clear. las 
instrucciones serán recibidas vía fax o en original hasta las 3:00 p.m. iRstrweeieRes seráR reeibi"'as vía faM e eA eriBiRal !:lasta las i:OQ JJ•"'• 

Después de esta hora sólo se recibirán inst rucciones para ser procesadas el dfa hábil 
siguiente. 

Los detalles contenidos en el formulario de instrucción de ambos participantes deben iguales. 
(Tipo de Instrumento, No. De cuenta- propia o terceros, Serie, Tasa, Veto. Fecha de la 
Operación, Fecha de la Liquidación, firmas autorizadas, etc.). 

Después de esta hora sólo se recibirán Instrucciones para ser procesadas el día hábil siguiente, 
siempre y cuando la fecha valor de las instrucciones tenga el dfa hábil sigu iente. En caso 
contrario, la instrucción debe ser cambiada a fecha valor del siguiente día hábil. Latin Clear no 
procesa instrucciones con fecha valor anterior al día en curso. 
Los detalles contenidos en el formulario de inst rucción de ambos participantes deben iguales. 
(Tipo de Instrumento, No. De cuenta- propia o terceros, Serie, Tasa, Veto. Fecha de la 
Operación, Fecha de la Liquidación, firmas autorizadas, etc.). 
Una vez realizado el proceso de transferencia, los participantes podrán verificar que la 
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Transferencias Locales 1 Sin pago 
Entre cuentas del mismo Participante 

Las transferencias entre cuentas de un mismo Participante, serán procesadas el mismo d fa, 
del recibo de los formularios, hasta las 3:00p.m. 

instrucción fue procesada a través de su acceso a SICUS. 

Transferencias Locales 1 Sin pago 
Entre cuentas del mismo Participante 

Las transferencias Locales sin Pago realizadas entre las cuentas de custodia de un mismo 

Participante a través de SICUS se procesarán automáticamente en el sistema de custodia, 

siempre y cuando las instrucciones correspondientes sean ingresadas y autorizadas por el 

Participante, en un horario de 9:00 a 3:00 p.m. y no exista discrepancia entre los datos de las 

instrucciones de ambas partes. 
las traAsfereA&ias eAtre &weAtas ~e WA ~is~e PartieipaAte, seráA preeesa~as el ffi is~e ~ia, ~el 

reei~e ~e les fer~wlaries1 ~asta las ¡ ¡gg p.~. 

De igual forma, las instrucciones impartidas por el Participante de manera manual, a t ravés del 

formulario correspondiente, serán procesadas por Latín Clear en un horario de 8:00 a 3:00 

p.m., siempre y cuando reciba dent ro del citado horario las instrucciones. 

Después de esta hora sólo se recibirán instrucciones para ser procesadas el dfa hábil siguiente, 

Después de esta hora, las solicitudes de transferencias serán realizadas el siguiente d fa hábil. siempre y cuando la fecha valor de las instrucciones tenga el dla hábil siguiente. En caso 

Una vez real izado el proceso de transferencia, LatinOear enviará a cada Participante, vra fax, 
la hoja de Transferencia de Valores en Custodia, como confirmación de la transacción. 

Transferencias Locales con Pago 

contrario, la inst rucción debe ser cambiada a fecha valor del siguiente día hábil. Latín Clear no 

procesa instrucciones con fecha valor anterior al día en curso 

Una vez realizado el proceso de transferencia, los participantes podrán verificar que la 

instrucción fue procesada a t ravés de su acceso a SICUS. 

UAa lfez realiza~e el pre&ese ~e traAsfereA&ia, batiA(;Iear eAlfiará a ea~a Parti&ipaAte; ,..¡a faM, la 
~eja ~e TraAsfereA&ia ~e Valeres eA (;wste~ia, eeffie eeAfirffia&iéR ~e la traAsaeeiéA, 

Transferencias Locales con Pago 
Todo Participante que requiera Transferencias de posiciones Locales con Pago, deberá ingresar 
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Todo Participante que requiera Transferencia Locales con Pago, remitirá a LATINCLEAR el 
Formularlo LC-C-1, con toda la información requerida y con la(s) firma(s) autorizada(s). 
Los formularios de transferencias con pago serán recibidos vía fax o en original en las oficinas 
de LATINCLEAR, en días hábiles antes de las 10:00 a.m., un día hábil antes de la fecha de 
liquidación. 

Estas transferencias serán procesadas según la fecha indicada en el formulario, una vez 
recibidos los formularios de ambos Participantes y que éstos concuerden en los detalles 
contenidos. 

LatinCiear enviará a cada Participante, vía fax, la hoja de Transferencia de Valores en 
Custodia, como confirmación de la transacción. 
EL ÚLTIMO D[A HÁBIL DE CADA MES LATIN CLEAR NO PROCESARÁ INSTRUCCIONES DE 
TRANSFERENCIAS LOCALES, CON O SIN PAGO. 

y autorizar en el Sistema de Custodia de Latín Clear (en adelante SICUS), módulo del 

Participante, cuyo acceso es a través web, la instrucción de transferencia de títulos/valores. Por 

lo cual deberá completar todos los campos obligatorios de la instrucción según lo indique 

SICUS. 

En el evento que el Participante, no pueda ingresar a SICUS, de manera contingente, remitirá 
de forma escaneada, al correo electrónico del equipo de operaciones de Latín Clear 
(operaciones@latinclear.com), el Formulario de "Transferencia con/sin pago Mercado Local", 
disponible en la página web https://www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/, con 
la información requerida y la(s) debidas firma(s) autorizada(s) del participante en Latín Clear, 
para ser procesadas de forma manual. 
Teae PartieipaRte qwe reqwiera TraRsfereReia leeales eeR Page, re~itir~ a bATI~CL~AR el 
ÑIRffwlflr.lfl" '¡, eeR teaa la iRfer~aeiéR reqweriaa y eeR la(&} ~r~a(s} awterízaaa(s}. 

Los formularios de transferencias con pago, independientemente del mecanismo de envío, el 
Participante que transfiere y el Participante que recibe, deben enviarlo a Latín Clear en dfas 
hábiles antes de las 10:00 a.m., un dfa hábil antes de la fecha de liquidación. 
les fer~wlaries ae traRsfereReias ceR page ser~R recl9iaes vra faM e eR erlgiRal eR las e~cíRas 
ae bATI~CLEAR, eR ar.as R~Biles aAt85 .,. la5 ¡g¡og a.M., WA -''a .. , .. 11 aAt85 .,. la fe&ha .,. 
li"wi-'a&léAo 
Estas transferencias serán procesadas según la fecha indicada en el formulario, una vez 
recibidos los formularios de ambos Participantes y que éstos concuerden en los detalles 
contenidos. 
En la fecha de liquidación, los Participantes verán el intercambio de dinero en la carta de 

compensación y podrán verificar el intercambio de los instrumentos en el inventario que puede 

generar en SICUS. 

latiRCiear eRtJiará a eaaa ParticipaRte, tJta faM, la Reja ae TraRsfereReia ae •Jaleres eR Cwsteaia, 
Ee~e EeRf:iHRaeiéR ae la tFaRsaeeiéR, 
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Otras Disposiciones 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

Ante el evento que el Participante remita instrucciones de transferencias con o sin pago, 
de manera incompleta, Latín Clear procederá a notificarle de inmediato al Participante a 
fin de que subsane la instrucción. De igual forma, se le aplicará el numeral 7.2.7 de este 
Manual de Procedimientos si el Participante demora más de diez dfas en subsanar la 
instrucción de transferencia. 
Las instrucciones deberán ser remitidas con el papel membrete del Participante, las 
cuales deberán estar debidamente firmadas por la (s) firma(s) autorizada(s) del 
participante. No se procesarán aquellas instrucciones remitidas con papel membrete de 
compa~ras relacionadas, subsidiarias, etc. Para agilizar el trámite, las instrucciones 
podrán ser remitidas a Latín Clear vía fax, y posteriormente el Participante deberá 
remitir la instrucción con papel membrete en original. 

En el caso de que un Participante remita instrucciones de transferencia con o sin pago 
para una fecha determinada y su contraparte envre sus instrucciones con una fecha 
posterior al envío de la primera, se procesará la Instrucción con la fecha de la última. 
De igual forma se les recuerda que por efectos de que Latín Clear debe remitir la 
compensación al Centro de Intercambio Automatizado, S.A. (CIASA), el último dfa hábil 
de cada mes no se procesarán instrucciones de transferencias de valores, dado que el 
cierre de mes en Latín Clear debe realizarse a primera hora de la ma~ana. El Participante 
deberá remitir con antelación sus Instrucciones a fin de que sean procesadas antes del 
cierre de mes. 
Las Transferencias con o sin pago deberán enviarse utilizando el formulario que se 
adjunta. latín dear solamente procesará las Instrucciones de transferencias enviadas 
con el formulario en cuestión. 
Una vez procesadas las instrucciones de transferencias, Latín Clear remitirá vra fax un 
reporte de confirmación de dichas operaciones. Sin perjuicio de lo anterior, los 

iL ¡;,L+IMO ~~ ld,81L ~¡ "'-~'" Mi& WIN ""''·A NO PAO<:i&AAÁ INi+AUC"ON" ~¡ 
lAANSFiAiN"AS LOCALr¡¡, CON O &IN PA~O. 

Otras Disposiciones 

1. Ante el evento que el Participante remita instrucciones de transferencias con o sin pago, de 
manera incompleta, Latín Clear procederá a notificarle de inmediato al Participante a fin de 
que subsane la instrucción. De igual forma, se le aplicará el numeral 7.2.7 de este Manual de 
Procedimientos si el Participante demora más de diez (10) dfas calendarios en subsanar la 
instrucción de transferencia . 

2. Las instrucciones manuales deberán ser remitidas con el papel membrete del Participante, 
las cuales deberán estar debidamente firmadas por la (s) firma(s) autorizada(s) del 
participante. No se procesarán aquellas instrucciones remitidas con papel membrete de 
compa~ras relacionadas, subsidiarias, etc. Para agilizar el trámite, las instrucciones podrán 
ser remitidas al correo operaclones@latinclear.com de forma escaneada a latiR Clear •Aa 
~Y posteriormente el Participante deberá remitir la instrucción con papel membrete en 

original. 
3. En el caso de que un Participante remita instrucciones de transferencia con o sin pago para 

una fecha determinada y su contraparte envíe sus instrucciones con una fecha posterior al 
envro de la primera, se procesará la Instrucción con la fecha de la última. 

4. ~e igwal fen.-a se les reeweraa ._we per efe&tes ae ._we latiR crear &ese re,..it ir la 
ee,..peRsaeléR al CeRtre ae 1Rter&a,..8ie Awte,..atizaae, ~.A. (CI;A,¡A), el wlti"'e aía Ráail ae 
eaaa "'es R8 Se preeesaráR ÍRStFW66Í8ReS ae traRsfereReias ae valeres, aaae ._we el Eierre ae 
ffieS eA latiR crear ae&e realizarse a prl,..era Rera ae la ffiaRaRa. " Parti&ipaRte ae&erá 
re,..itir eeR aRtelaeiéR sws iRstrwE&ieRes a fiR ae ._we seaR preeesaaas aRtes &el eierre ae 

S. Las Transferencias con o sin pago que se envíen de forma manual deberán enviarse 
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Participantes podrán acceder los diferentes reportes en el Sistema de Custodia y 
Administración, a fin de ver reflejado en su cuenta de valores el crédito o débito 
respectivo. 

7. Las instrucciones de las transferencias de valores recibidas en la central de custodia 
caducarán en un plazo de 10 dfas calendarios, contados a partir de la fecha de recibida la 
instrucción. 

8. De no recibir instrucciones de la contraparte, antes de los 10 dfas calendario contados a 
partir de la fecha de recibida la primera instrucción, Latin Clear anulará 
automáticamente la instrucción y los Participantes deberán remitir nuevamente dicha 
instrucción, con una nueva fecha valor. 

9. En el caso de demoras de instrucciones de Transferencias de valores acordadas por 
algunas de las partes, Latin Clear realizará una (1) gestión al recibir la primera instrucción 
de transferencia con o sin pago. Dicha gestión consiste en remitir ya sea un e-mail o 
cualquier otra forma de comunicación, pasadas las 48 horas de haber recibido la primera 
instrucción, a fin de avisarle al (los) Participante(s) que está pendiente la instrucción de 
la contraparte. 

10. No obstante lo anterior, hacemos énfasis que es responsabilidad de cada Participante 
monítorear y coordinar con la contraparte de que efectivamente haya realizado el 
trámite ante la central de custodia. 

11. Estos procedimientos también serán aplicables para las transferencias de valores del 
mercado internacional, con o sin pago, que se realicen con Cedeval de El Salvador, ~ 
Ele Gesta Riea y Caja Ele Valares (f,;~ateMala,, 

utilizando el formulario correspondiente "'~e se aE~j~Rta. Latín Clear solamente procesará las 
instrucciones de transferencias enviadas con el formulario en cuestión. 

6. URa 'l'ez ~reeesaEias las iRstr~eeieRe& Ele traRsfereReias, batiR Glear reMitirá 'l'Ía faM ~R 
re~erte ae E9RfirmaeiéR Ele Elid~as e~eraeieRes. SiR ~erj~ieie Ele le aRterier, les PartieiJJaRtes 
~eEiráR aeeeEier les ElifereRtes re~ertes eR el ~istema Ele G~steEiia y AEIMiRistraeléR, a fiR Ele 
'l'er re~ejaEie eR s~ e~eRta ae 'l'aleres el eréaite e Elé9ite res~e&ti'l'e. Una vez procesadas las 
instrucciones de transferencias, los Participantes podrán acceder los diferentes reportes en 
el Sistema de Custodia y Administración, a fin de ver reflejado en su cuenta de va lores el 
crédito o débito respectivo. 

7. Las instrucciones de las transferencias de valores recibidas en la central de custodia 
caducarán en un plazo de 10 dfas calendarios, contados a partir de la fecha de recibida la 
instrucción. 

8. De no recibir instrucciones de la contraparte, antes de los 10 dfas calendario contados a 
partir de la fecha de recibida la primera instrucción, Latin Clear anulará automáticamente la 
instrucción y los Participantes deberán remitir nuevamente dicha instrucción, con una 
nueva fecha valor. 

9. En el caso de demoras de instrucciones de Transferencias de valores acordadas por algunas 
de las partes, Latín Clear realizará una (1) gestión al recibir la primera instrucción de 
transferencia con o sin pago. Dicha gestión consiste en remitir ya sea un e-mail o cualquier 
otra forma de comunicación, pasadas las 48 horas de haber recibido la primera instrucción, 
a fin de avisarle al (los) Partlcipante(s) que está pendiente la instrucción de la contraparte. 

10.No obstante lo anterior, hacemos énfasis que es responsabilidad de cada Participante 
monitorear y coordinar con la contraparte de que efectivamente haya realizado el trámite 
ante la central de custodia . 

ll.Estos procedimientos también serán aplicables para las transferencias de valores del 
mercado internacional, EefH} sin pago, que se realicen con Cedeval de El Salvador, Ge'l'al Ele 
Gesta Riea y Caja ae Valares (f,;~ateMala). lnterclear de Costa Rica, Central Nicaraguense de 
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Valores, S.A. (CENIVAL) de Nicaragua o cualquier otra custodia con la cual Latín Clear 
mantenga relación 
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REMATERIALIZAOONES DE VALORES 
El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) sol icitando la 

rematerialización de valores. 
Esta nota será entregada en las oficinas de LATINClEAR, en días hábiles con el siguiente 

horario: 
Oe 8100 loMo a 1100 PoMo 't de a. PoMo a aaoo PoMo 

la información mfnima que debe contener la solicitud de rematerialización que solicita el 

Participante es: 
Emisor, t ipo de valores, serie, vencimiento monto o cantidad y número de cuenta del 
Participante donde se encuentra custodiados los valores. 

Cuando el Participante haya autorizado a una (1) sola persona con firma autorizada para girar 

las instrucciones, Latin Clear procederá a enviar nota al Participante solicitante, a f in de que 
una segunda persona con firma autorizada, reconfirme la instrucción de rematerialización. 

Si el Participante solicitante de la rematerial ización, en un periodo de dos d fas hábiles, no 
envía instrucciones contrarias a LATIN ClEAR, éste último asumirá que las instrucciones son 

correctas y se procederá con el ret iro de los valores. 

Si el Participante solicitante, nos reitera mediante nota la reconfirmación de las instrucciones 

de rematerialización, LATIN ClEAR procederá de manera inmediata con la rematerialización, 
dentro del horario establecido de recibo de instrucciones (8:00 a.m.-3:00 p.m). Es decir, si la 

REMATERIALJZAOONES DE VALORES 
El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) fi rma(s) autorizada(s) solicitando la 
rematerialización de valores. 
Esta nota será entregada en las oficinas de LATINClEAR, en d fas hábiles con el siguiente horario: 

Oe 8aOQ loMo a ¡,,gg p oMo 't de a. poMo a aaoo poMo 

De 8:00 a.m . a 4:30 p.m. 
la información mínima que debe contener la solicitud de rematerialización que solicita el 
Participante es: 

Emisor, t ipo de valores, serie, vencim iento monto o cantidad y número 
de cuenta del Participante donde se encuentra custodiados los valo res. 

las solicitudes de rematerialización iniciarán su trámite cuando se reciba en latín Clear el 
original de la carta solicitud del Participante, debidamente firmada por las personas que han 
sido autorizada para ello por el Participante en latin Clear. latin Clear iniciará el trámite de 
rematerialización, siempre y cuando las instrucciones hayan sido recibidas antes de las 3:00 

p.m. Si la solicitud se recibe después de las 3:00 p.m. se realizarán el siguiente día hábil. 
CwaR9e el PartielpaRte Raya awterizaee a wRa (1) sela perseRa eeR fin~a awterizaea para girar 
las iRstrweeieRes, latiR Clear preeeeeré a eRviar Reta al PartieipaRte selieitaRte, a fiR 9e ~we 
wRa segwR9a perseRa eeR firFRa awteriza9a1 reeeRfirFRe la iRstrweeiéR se reFRaterializaeiéR. 

ii el PartieipaRte selieitaRte se la reFRaterializaeiéR, eR WR perlase se ses eras Ré9iles, R9 eRvla 
iRstrweeieRes eeRtrarias a bATIN ClE-AR1 éste ~ltiFRe aswFRirá ~we las iRstrweeieRes seR eerr:eetas 
y se preeeeerá eeR el retire se les \'alares. 

ii el PartieipaRte selieitaRte, Res reitera MeeiaRte Reta la reeeRfirFRaeiéR se las iRstrweeieRes 

se reFRaterializaeiéR, bATI~4 ClE-AR preeeeerá se FRaRera iRFReeiata eeR la reFRaterializaeiéR1 

9eRtre 9el Rerarie esta91eei9e se reei9e se iRstrweeieReS (8;00 a.FR. a;OO p.M). Es seeirs si la 
reeeRfirFRaeiéR se reei9e 9espwés se las a;OO p.FR. se r:ealizaráR elsigwieRte ala Rá9il. 
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reconfi rmación se recibe después de las 3 :00 p.m. se realizarán el siguiente dfa hábil. 
Las selieitwEtes Ete reFRaterialilaeiéR iRieiaráR sw tráFRite ewaREte se resisa eA latiR Clear el 

Las solicitudes de rematerial ización Iniciarán su trámite cuando se reciba en Latin Clear el erigiRal Ete la earta selieitwEt Etel PartieipaRte. 

original de la carta solicitud del Participante. 

Una vez efectuada la rematerialización LATIN CLEAR le enviará, v fa fax, una constancia del 
retiro correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el Participante adicionalmente, también 

puede acceder en su sistema SICUS para verificar el retiro correspondiente. 

TARIFA 
Rematerialización de valores elegibles 

Una vez efectuada la rematerlalización lATI~' Cl~.O.R le eRIIiará, 11ía faM; wRa eeRstaReia Etel 
retire EerrespeREtieRte, SIR perjwieie Ete le aRterier1 el PartielpaRte aEtleleRaiFReRte, taFRsiéR el 
Participante puede acceder en su sistema SICUS para verificar el retiro correspondiente. 

+AAIFA 

ARte la e11eRtwaliEtaEt qwe wR PartieipaRte selieite la reFRateriallueiéR Ete les 11aleres, el eeste per 

Ante la eventualidad que un Participante solicite la rematerialización de los valores, el costo reFRaterialilaeiéR será Ete $§Q,OQ per eaEta elleRte/ per eaEta eFRiser, 

por rematerialización será de $50.00 por cada evento 1 por cada emisor. 
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Inmovilización de valores Inmovilización de valores 
El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) solicitando el El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) solicitando el 
cambio de nombre de los títulos y la documentación para el trámite de inmovilización. cambio de nombre de los títulos y la documentación para el trámite de inmovilización. 

La información mínima que debe contener la solicitud de inmovilización es: 

Emisor, tipo de valores, serie, número del título, vencimiento monto o cantidad, 
nombre del titular, precio de consignación y número de cuenta del Participante donde 
se consignarán los valores una vez se realice la inmovilización. 

Documentación requerida {Persona Natural) 

• Fotocopia, clara y legible, del documento de identidad personal del tenedor. 

• Endoso de los valores a favor de Central Latinoamericana de Valores, S. A. 

• Si los documentos vienen del exterior deben cumplir con el requisito de 
autenticación o apostilla. 

Documentación requerida (Persona Jurídica) 

• Pacto Social de la companía. 

• Escritura Pública en la cual conste que la(s) persona(s) autorizada(s) está(n) 
debidamente facultada(s) para este acto. 

• Acta de la companra donde se autoriza la inmovilización de los valores y la(s) 
persona(s) autorizada(s) para solicitarla. 

• Endoso de los valores por la persona(s) autorizada(s) por la companra a 
efectuar la inmovilización. 

• Fotocopia(s), clara y legible, del documento de identidad personal del 

La información mínima que debe contener la solicitud de inmovilización es: 

Emisor, t ipo de valores, serie, número del titulo, vencimiento monto o cantidad, nombre 
del t itular, precio de consignación y número de cuenta del Participante donde se 
consignarán los valores una vez se realice la inmovilización. 

Documentación requerida {Persona Natural) 

• Fotocopia, clara y legible, del documento de identidad personal del tenedor. 
• Endoso de los valores a favor de Central Latinoamericana de Va lores, S. A. 

• Si los documentos vienen del exterior deben cumplir con el requisito de 
autenticación o apostilla. 

• Cualquier ot ro documento que solicite el Emisor. 

Documentación requerida {Persona Jurídica) 

• Pacto Social de la compañia. 

• Escritura Pública en la cual conste que la(s) persona(s) autorizada(s) está(n) 
debidamente facultada(s) para este acto. 

• Acta de la companfa donde se autoriza la inmovilización de los valores y la(s) 
persona(s) autorizada(s) para solicitarla . 

• Endoso de los valores por la persona(s) autorizada(s) por la companra a efectuar 
la inmovilización. 
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Presidente y Secretario de la sociedad; y, de la(s) persona(s) autorizada(s) para 
realizar la inmovilización. 

Silos documentos vienen del exterior deben cumplir con el requisito de autenticación o 
postilla. 

El Participante deberá anexar un juego de copias de los certificados de títulos valores 
entregados a LATIN CLEAR y este acusará recibo a dichas copias, la cual será la 
constancia de entrega de los certificados. 

Una vez efectuada la inmovilización LATIN CLEAR le enviará, vra fax, una constancia de la 
consignación en la cuenta interina correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Participante adicionalmente, también puede acceder en su sistema SICUS para verificar la 
consignación correspondiente. 

Tarifa 
La tarifa de inmovilización es de $5.00 por Evento 1 Por emisor 

NOTA: Ante la eventualidad del pago de intereses, amortizaciones, capital o dividendos, 
según sea el caso, durante el proceso de trámite de cambio de nombre, el Participante 
deberá estar pendiente del cobro de los mismos, hasta tanto LatinCiear realice el registro en 
las cuentas del Participante. 

• Fotocopia(s), clara y legible, del documento de identidad personal del Presidente 
y Secretario de la sociedad; y, de la(s) persona(s) autorizada(s) para realizar la 
inmovilización. 

• Cualquier otro documento que solicite el Emisor. 

Si los documentos vienen del exterior deben cumplir con el requisito de autenticación o 
postilla. 

El Participante deberá anexar un juego de copias de los certificados de tftulos valores 
entregados a Latin Clear y este acusará recibo a dichas copias, la cual será la constancia 
de entrega de los certificados. 

YRa vez efestwaaa la iR~evilizaeiéR l:A+IN 'lEAR le eRviará, via faM, wRa eeRstaReia ae la 
eeRsigRaeiéR eR la eweRta iRteriRa eerrespeRaieRte. 'iR peFjwiele ae le aRterier, el PaFtieipaRte 
aaieieRal~eAte, ta~aiéA pweae a&eeaer eA sw sisteff'a SI'YS para veriJ:iear la eeRsigAaeiéR 
eerrespeRaieRte. 

Una vez efectuada la inmovilización el Participante puede acceder en su sistema SICUS para 

verificar la consignación correspondiente. 

la tarifa ae iA~evilízaeiéR es ae $§,0Q per EveAte/ Per eff'iser 

N0~1 Ante la eventualidad del pago de Intereses, amortizaciones, capital o dividendos, según 
sea el caso, durante el proceso de trámite de cambio de nombre, el Participante deberá estar 
pendiente del cobro de los mismos, hasta tanto Latin Clear realice el registro en las cuentas del 
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PIGNORACION Y DESPIGNORACION DE VALORES CUSTODIADOS. 

El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) solicitando la 
pignoración o despignoración de valores. 

Esta nota será eRvia~a vía ~AX ó entregada en las oficinas de LATINCLEAR, en días hábiles con 
el siguiente horario: 

~e 8100 aoMo a 1100 PoMo '1 ... a. PoMo a ¡¡00 PoMo 

Las solicitudes recibidas hasta las 3:00 p.m. serán efectuadas el mismo día. Después de esta 

Participante. 

PIGNORAOON Y DESPIGNORAOON DE VALORES CUSTODIADOS. 

El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) solicitando la 
pignoración o despignoración de valores. 

Esta nota será enviada vía correo electrónico al correo operaciones@latinclear.com vía ~AX ó 

entregada en las oficinas de Latín Clear, en días hábiles con el siguiente horario: 
~8 8100 aoMo a 1100 poMo t¡ .. 8 3; poMo a ¡¡QO poMo 

De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Las solicitudes recibidas hasta las 3:00p.m. serán efectuadas el mismo día. Después de esta 
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hora sólo se recibirán las instrucciones para ser procesadas el siguiente día hábil. 
la información mínima que debe contener la solicitud de pignoración 1 desplgnoración que 
solicita el Participante es: 

Emisor, tipo de valores, serie, vencimiento, monto o cantidad y número de cuenta 
del 

Participante donde se encuentra custodiados los valores. 

YAa vez e~ee:t~asa la pigAeraeiéA e sespigAeraeiéA bA'fl~ Cb~AR le eAviará al PaFtieipaAte, vía 

~ffiiS9Fo 

ASAMBLEA, DIVIDENDOS Y TENEDORES INDIRECTOS 

hora sólo se recibirán las instrucciones para ser procesadas el siguiente día hábil. 
La información mínima que debe contener la solicitud de pignoración 1 despignoración que 

solicita el Participante es: 
Emisor, tipo de valores, serie, vencimiento, monto o cantidad y número de cuenta del 

Participante donde se encuentra custodiados los valores. 
Una vez efectuada la pignoración o despignoración, el Participante puede acceder en su 

sistema SICUS para verificar el retiro correspondiente. 
YAa vez e~ee:t~asa la pigAerac;iéA e sespigr:teraeiéA bA'fl~ Cb~AR le eAviará al PaFtic;ipaAte, vra 
~M¡ ~Aa E9AStaAeia Se ésta, 
la tari~ eel;nasa p9F pigA9FaeiéA 9 sespigA9FaeiéA Se vai9F@S @S Se $§,QQ p9F ~VeRte per 

~ffiiser. 

ASAMBLEA, DIVIDENDOS Y TENEDORES INDIRECTOS 
Obligaciones del Participante 

• Remitir al Emisor la información de la Solicitud de Determinación de Tenedores 

Indirectos para acciones o eventos corporativos voluntarios en el plazo establecido en 

el presente Manual. 

• Comunicar a sus clientes con tenencia de las emisiones correspondientes al evento 

corporativo comunicado por el Emisor en un plazo de tres (3) días hábiles luego de la 

fecha que Latín Clear lo público a través de SICUS o en su página web. 

• Una vez recibido el pago de derecho económico por Latín Clear, el Participante tendrá 

la obligación de revisar el mismo a través de la carta de compensación que genera en 

SICUS y acreditarlo a su cliente en los plazos establecidos por la Superintendencia del 

Mercado de Valores a través de Acuerdos, que sean modificados de t iempo en tiempo. 

ASAMBLEA, DIVIDENDOS, SOLICITUD DE TENEDORES INDIRECTOS Y TRANSACCIONES AS.J¡M81a~, gllAg&Ngo¡, SOLIOTUD DE TENEDORES INDIRECTOS DE ACCIONES, ASAMBLEAS, 
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ESPEdFICAS EVENTOS CORPORATIVOS VOLUNTARIOS Y TRANSACOONES ESPEdFICAS 

OTRAS DISPOSICIONES OTRAS DISPOSICIONES 
SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE TENEDORES INDIRECTOS DE TRANSACCIONES SOLIOTUD DE DETERMINAOÓN DE TENEDORES INDIRECTOS DE TRANSACCIONES 

ESPECIFICAS ESPECIFICAS DE ACCIONES 

Tal y como se establece en la Sección 12.01 del Reglamento Interno de Latín Clear los 
emisores de acciones podrán solicitar a los participantes, a través de Latín Clear que le 
revelen el nombre del comprador y vendedor de dichas acciones que hubiesen sido 
traspasadas a Latín Clear producto de una transacción especifica. (Ver Formularlo Adjunto) 

El costo por este servicio es de $20.00 por cada evento. 

SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE TENEDORES INDIRECTOS: 
Tal y como lo establece la Sección 12.01 del Reglamento Interno, todo Emisor podrá presentar 
a Latin Clear una Solicitud de Tenedores Indirectos, (Ver Formulario) mediante la cual 
solicitará se le informe el nombre, la dirección de envío de correspondencia, teléfono y la 
cantidad de valores de que cada tenedor indirecto es propietario. El Emisor deberá fijar, en la 
solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos la fecha de registro (Record Date). 

Una vez recibida dicha solicitud, Latin Clear tendrá un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de registro o corte, para tramitar dicha 
solicitud a los Participantes; y estos a su vez deben dar respuesta directamente al Emisor en 
un periodo de tiempo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
reciben la respectiva solicitud por parte de Latín Clear. 

Tal y como se establece en la Sección 13.01 del Reglamento Interno de Latin Clear los emisores 
de acciones acciones podrán solicitar a los Participantes, a través de Latín Clear que le revelen 
el nombre del comprador y vendedor de dichas acciones que hubiesen sido traspasadas a Latín 
Clear producto de una transacción específica. (Ve~",.,,,.,,.,.;, A"lii,.te) 

~~ €95~9 f)9F es~e 5@f\IÍEÍ9 @5 de $~Q,gg f)9F Eada @'I@R~9 . 

SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE TENEDORES INDIRECTOS: 
Tal y como lo establece la Sección ~ 13.01 y 13.03 del Reglamento Interno, todo Emisor de 
acciones custodiadas en latín Clear o en el caso de Eventos Corporativos Voluntarios o 
Asambleas de Accionistas podrá presentar a Latín Clear una Solicitud de Determinación de 
Tenedores Indirectos, (lJer J;en"wl~rie) mediante la cual solicitará se le informe el nombre, la 
dirección de envío de correspondencia, teléfono y la cantidad de valores de que cada tenedor 
indirecto es propietario. El Emisor deberá fijar, en la solicitud de Determinación de Tenedores 
Indirectos la fecha de registro (Record Date). los formularios en referencia se encuentran en la 
página web de latín Clear en el siguiente Link: 
https:/ /www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/ 

Una vez recibida dicha solicitud, Latín Clear tendrá un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, 

contados a partir del dfa hábil siguiente de la fecha de registro o corte, para tramitar dicha 

solicitud a los Participantes; y estos a su vez deben dar respuesta directamente al Emisor en un 

periodo de tiempo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que l atín 
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En el caso de una solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos solicitada por el Emisor Clear lo público a través de SICUS o en su página web reei9eA la respeEtiva selieit~s per parte 

ante el evento de una Asamblea Extraordinaria de accionistas (urgencia notoria), una vez Se batiR flear. 
recibida dicha solicitud, Latin Clear tendrá un plazo no mayor a un (1) dfa hábil, contados a 
partir del día hábil siguiente de la fecha de registro o corte, para tramitar dicha solicitud a los En el caso de una solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos solicitada por el Emisor 
Participantes; y estos a su vez deben dar respuesta directamente al Emisor en un período de ante el evento de una Asamblea Extraordinaria de accionistas (urgencia notoria), una vez 
t iempo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciben la recibida dicha solicitud, Latin Clear tendrá un plazo no mayor a un (1) día hábil, contados a 
respectiva solicitud por parte de Latin Clear. partir del día hábil siguiente de la fecha de registro o corte, para tramitar dicha solicitud a los 

Participantes; y estos a su vez deben dar respuesta directamente al Emisor en un período de 
El Emisor recibirá directamente de los Participantes por escrito y debidamente firmado por t iempo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que Latin Clear lo 
personas autorizadas del Participante, o por cualquier medio electrónico (esta última a opción público a través de SICUS o en su página web reei9eA la respeEti'l'a selieit~s per parte se batiR 
del emisor) la siguiente información: Nombre, dirección de envío de correspondencia, Oeaf. 
teléfono y la cantidad total de valores que cada cliente tenia acreditado en su cuenta en la 
fecha de registro. En el caso de que el cliente del Participante sea persona jurídica, los El Emisor recibirá d irectamente de los Participantes por escrito y debidamente firmado por 
Participantes también deberán informarle al Emisor el nombre del Representante Legal, personas autorizadas del Participante, o por cualquier medio electrónico (esta última a opción 
Apoderado o Contacto. del emisor) la siguiente información: Nombre, dirección de envio de correspondencia, física, 

d irección de correo electrónico teléfono y la cantidad total de valores que cada cliente tenía 
En adición a lo establecido en el párrafo anterior, los Emisores tendrán la opción de requerir, acreditado en su cuenta en la fecha de registro. En el caso de que el cliente del Participante sea 
a los Participantes y a través de Latín Clear, solicitudes de Determinación de Tenedores persona jurídica, los Participantes también deberán informarle al Emisor el nombre del 
Indirectos. Estas solicitudes son adicionales a las que deberá solicitar el Emisor para tramitar Representante Legal, Apoderado o Contacto. 
las convocatorias para pago de derechos patrimoniales o convocatorias a Asambleas, las 
cuales se detallan arriba. i;A asieiéA a le esta91eeise eA el párra~e aAterier, les l;~iseres teAS~A la epeiéA se re"~eri r, a 

les PartieipaAtes 'f a tra'l'éS Se batiR c;lear, selieit~ses se Qeter~iAaeiéA Se +eAeSeres 
1;1 i;~iser pesrá selieitar a CFa..-és se batiR c;lear el trá~ite se estas selieit~ses se IAsireetes. i;stas selieit~ses seA asieieAales a las "~e se&erá selieitar el i;FRiser para tra~itar las 
Qeter~iAaeiéA se +eAeseres IAsireEtes ha5ta 5watr8 tt858& f4) IR wA ai$81 lar; 5wal• A8 eeA'l'eeaterias para page Se sereeRes patri~eAiales e EeA'l'eEaterias a Asa~aleas, las E~ales se 
tiA .. FáA 585&8 ai&WA8 para al &MÍ58Fu setallaA arriba. 

Ne e9staAte le aAterier; E~al"~iera selieit~S asieieAal a la E~arta teAsrá ~A eeste se $aQQ.QQ, 1;1 i;FRiser pesrá selleitar a tra'l'és se batiR c;lear el tráFRite se estas selieit~ses se Qeter~iAaeiéA 
per e'l'eAte, per e~iser ~·serie . 
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La Solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos por parte del Emisor, solamente 
incluirá aquellos valores elegibles vigentes, o que se encuentren en circulación al momento en 
que se reciba dicha solicitud. De igual forma, Latin Clear solamente tramitará las solicitudes 
de determinación de tenedores indirectos, de aquellos emisores y valores inscritos que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad que dispone el Reglamento Interno y sus 
reglamentaciones. 
~i LA5 T~IFAi V OTAA5 ~15P051"0Ni5 
la Estr"Gt"ra +arifaria &e latiR Clear está eA el AReNe GaJJit"le XV (Qe las TarifasJ 

DE LA LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN 

MODELO DE LIQUIDACIÓN 

&e TeReeeres IR&ireetes ha&ta 5ua&re ""'e'e' (4J eA UA aRe, la' 5wale5 Ae teAitráA &e&te al&wAe 
para el iMi5er, 

Ne e9staRte le aRterier¡ E"al~"iera selieit"S aeieieRal a la E"arta teRará "R eeste ae S~QQ ,QO, 

La Solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos por parte del Emisor, solamente incluirá 
aquellos va lores elegibles vigentes, o que se encuentren en circulación al momento en que se 
reciba dicha solicitud. De igual forma, Latin Clear solamente tramitará las solicitudes de 
determinación de tenedores indirectos, de aquellos emisores y valores inscritos que cumplan 
con los requisitos de elegibilidad que dispone el Reglamento Interno y sus reglamentaciones. 
~i LA5 TAAIFAi V OTAA5 ~15P051CIONi5 

la Est"'Gt~ra Tarifaría &e latiR Clear está eA el AReNe CaJJit"le XV (Qe las Tarifas) 

DE LA LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN 

MODELO DE LIQUIDACIÓN 

El modelo de liquidación utilizado es el de neteo continuo de efectivo (transacción por El modelo de liquidación utilizado es el de neteo continuo de efectivo (transacción por 

transacción), ejecutando todas las operaciones del mercado en T +2; este modelo de transacción), ejecutando todas las operaciones del mercado en T +2; este modelo de liquidación 

liquidación cumple con las principales recomendaciones del BIS (Bank for lnternational cumple con las principales recomendaciones del BIS (Bank for lnternational Settlements) y otras 

Settlements) y otras recomendaciones establecidas por lnternational Securities Services recomendaciones establecidas por lnternational Securit ies Services Association (ISSA) como lo 

Association (ISSA) como lo son salvaguardar a los participantes de los riesgos financieros, son salvaguardar a los participantes de los riesgos financieros, eliminando el riesgo operativo, 

eliminando el riesgo operativo, reduciendo costos y creando enlaces eficientes en el mercado, reduciendo costos y creando enlaces eficientes en el mercado, además de unificar los 

además de unificar los estándares de seguridad, dar a los participantes disponibilidad de estándares de seguridad, dar a los participantes disponibilidad de fondos el mismo día y neteo 

fondos el mismo día y neteo de operaciones. de operaciones. 

El período de compensación y liquidación en Latin Clear se realiza en T+2, a través de la El período de compensación y liquidación en Latin Clear se realiza en T+2, eliminando con esto 

Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, eliminando con esto el riesgo de el riesgo de crédito y brindando fondos lfquidos disponibles el mismo día ("same day funds" ) a 
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crédito y brindando fondos lfquidos disponibles el mismo día (" same day funds" ) a sus sus Participantes. 

Participantes. 

Actualmente se uti liza el modelo 2 de liquidación del BIS (entrega contra pago). 

Este modelo reconocido por el Banco Internacional de Pagos (BIS) considera: 

"La transferencia de valores del vendedor al comprador (entrega) ocurre durante el 
transcurso del ciclo de proceso partida por partida, mientras las instrucciones de 
transferencia de fondos del comprador al vendedor (pago) ocurre al final del ciclo de 
operación en una base neta" . 

Descripción del Proceso de Uquidaclón: 

El ciclo de liquidación de las operaciones del mercado se realiza en T+2. Diariamente la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A. envía, la información de las transacciones y actual ización de 
Precios a latín Clear, a través de un batch electrónico. 

Actualmente se utiliza el modelo 2 de liquidación del BIS (entrega contra pago). 

Este modelo reconocido por el Banco Internacional de Pagos (BIS) considera: 

"La transferencia de valores del vendedor al comprador (entrega) ocurre durante el transcurso 

del ciclo de proceso partida por partida, m ientras las instrucciones de transferencia de fondos 

del comprador al vendedor (pago) ocurre al final del ciclo de operación en una base neta". 

Descripción del Proceso de Uquidadón: 
El ciclo de liquidación de las operaciones del mercado se realiza en T +2. Diariamente la Bolsa 
de Valores de Panamá, S.A. envía, la información de las transacciones y actualización de Precios 

a Latin Clear, a través de un batch electrónico. 
La confirmación de las operaciones bursát iles realizadas en la Bolsa de Valores de Panamá es 
remitida po r la Bolsa de Valores de Panamá, según sus Reglas Internas a los Participant es que 
son Puesto de Bolsas. Para las operaciones extrabursát i les el Participante podrá revisar en 

SICUS la ejecución de la instrucción. 

ba EeRf.i~aeiéR "e las eperaeieRes se "a eA Ttl. ba 8elsa "e Valeres "e PaRa~á, i.A. es la 

respeRsa&le "e realizar las EeRf.ir~aeieRes "e las eperaeieRes &wrsátiles, las EeRf.ir~a&ieRes "e 
las eperaeieRes e~ra&wrsátiles la realifa latiR Clear eA T, 

Los Participantes o m iembros de Latin Clear cuentan con un sistema, que provee Latín Clear, a 
fin de que ellos puedan darle seguimiento a las posiciones de sus valores y al movimiento de 

La confirmación de las operaciones se da en T+1. La Bolsa de Valores de Panamá, S.A. es la efect ivo. 
responsable de realizar las confirmaciones de las operaciones bursáti les. Las confirmaciones 
de las operaciones extra bursátiles la realiza Latin Clear en T. 

Los Participantes o m iembros de Latín Clear cuentan con un sistema, que provee Latin Clear, a 

En T + 1, al momento del pase del batch electrónico por la Bo lsa de Valores de Panamá a Lat ín 
Clear, se da inicio al proceso de compensación con fecha valor T +2, El Departamento de 

Operaciones de Lat ln Clear, hace la verificación de que el Participante (Puesto de Bolsa 
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fin de que ellos puedan darle seguimiento a las posiciones de sus valores y al movimiento de 
efectivo. 

Previamente a realizar cualquier operación en el mercado bursátil. Latín Clear/Bolsa de 
Va lores, hacen una verificación de que el vendedor cuente con suficientes valores y que estén 
libres de gravámenes, y de igual forma, el sistema de la Bolsa de Valores, valida la posición de 
efectivo del comprador, de que cuente con suficientes fondos para realizar la operación en 
T +2. De no tener suficientes fondos en ese momento, el Participante deberá solicitar al banco 
liquidador un aumento transitorio del límite crédito. Una vez autorizado por el Banco 
liquidador, este lo remitirá a Latin Clear y a la Bolsa en T. 

Ante el evento de que el vendedor no tuviese suficientes valores y/o de que el comprador no 
tuviese suficiencia de fondos, la operación bursátil no podrá efectuarse. 

En T +2 se da el intercambio simultáneo de valores y efectivo, en horario de 8:30a.m. 

La liquidación de valores se realiza transacción por t ransacción en Latín Clear, mientras que la 
compensación del efectivo lo realiza Latín Clear basado en el neteo de dichos fondos. Para 
efectos de real izar la liquidación monetaria, Latin Clear utiliza los servicios de la Cámara de 
Compensación del Banco Nacional de Panamá para llevarla a cabo. 

Vendedor) cuente con suficientes valores y que estén libres de gravámenes. Por otra parte, el 
sistema de negociación de la Bolsa de Valores Panamá, en la fecha de la negociación, valida que 
el Participante (Puesto de Bolsa Comprador) cuente con el suficiente límite de negociación 
otorgado por su Banco liquidador para la liquidación de las operaciones bursátiles en T +2. De 
no contar con el suficiente límite monetario otorgado por el Banco liquidador del Participante 
para las operaciones que llevará a cabo en el dfa, éste solicitará a su banco liquidador, un 
aumento transitorio del Hmite crédito, el cual remitirá a Latin Clear y a la Bolsa de Valores de 
Panamá el d fa de la negociación (T) mediante correo electrónico a la dirección 
operaciones@lat inclear.com y posteriormente en físico 
PreviaFReAte a realizar e~alc:t~ier e~eraeiéA eA el FRereade 9~rsátil, latiR Clear/8elsa de Valeres1 

l:laeeA ~Aa •Jeri~eaeiéA de Ef~e el veAdeder e~eAte eeA s~~eieAtes valares y Ef~e estéA li9res de 
gr-aváFReAes, '1 de ig~al ~erFRa, el siste~a de la 8elsa de Valares, valida la ~esieiéA de e~e6tive 
del eeFR~rader, de Ef~e e~ e Ate eeA sY~eieAtes ~aRdes ~ara realh!ar la e~eraeiéA eA T • ~. Qe Re 
teAer s~~eleAtes ~aRdes eA ese ~e~eAte1 el Partiei~aAte de9erá selieitar al 9aAee lic:t~idader 
~A a~FReAte traAsiterie del IIFRite erédite . YAa vez a~terizade ~er el 8aAee liEt~idader, este le 
reFRitirá a latiR Clear y a la 8elsa eA T. 

Ante el evento de que el vendedor no tuviese suficientes valores y/o de que el comprador no 
tuviese suficiencia de fondos, para el día de la liquidación de la transacción bursátil, Latín Clear 
procederá aplicar las Reglas Internas en el evento de incumplimiento de transacciones 
bursátiles, a fin de que se ejecute la transacción bursátil. 
ARte el eveAt9 de Ef~e el VeAdeder A9 t~viese S~eieAtes valares W9 de Ef~e el E9FR~rader A9 
t~viese SY~eieAeia de ~aRdes, la eperaeiéA 9~rsátil Re ~edrá efe6t~arse. 

En T +2 se da el intercambio simultáneo de valores y efectivo, en horario de 5:00a.m. 
La liquidación de valores se realiza transacción por transacción en Latín Clear, mientras que la 
compensación del efectivo lo realiza Latin Clear basado en el neteo de dichos fondos. Para 
efectos de realizar la liquidación monetaria, Latín Clear utiliza los servicios de la Cámara de 
Compensación del Banco Nacional de Panamá para llevarla a cabo. 
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Valores: En el caso de las operaciones bursátiles, la Bolsa deberá constatar, a través del 
sistema de latín Clear que el agente vendedor cuente con suficientes valores. El comprador 
podrá optar por vender dichos valores, incluso el mismo día en T +2 o cualquier día posterior. 

Efectivo: En la fecha de la transacción en Bolsa, el sistema de negociación de la Bolsa, valida 
que el comprador cuente con suficientes fondos o línea de crédito con su banco liquidador 
para llevar a cabo la operación bursátil. Como se mencionó anteriormente, de no tener 
suficientes fondos en ese momento, el Participante deberá solicitar al banco liquidador un 
aumento transitorio del límite crédito, para llevar a cabo dicha operación. 

Los fondos están líquidos y d isponibles una vez son recibidos por el vendedor. 

En T + 1 y antes de las 5:00 p.m. Latín Clear deberá remitir en un archivo electrónico 
encriptado a la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, la información de la 
compensación diaria. 
Para los fines pertinentes, el personal autorizado en el Banco Nacional de Panamá, deberá 
revisar la información de dichos archivos, entre ellos: el número de registros, el monto total 
del canje y la fecha de la liquidación del archivo y confirmará por escrito, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio acordado por las partes, la recepción y procesamiento 
del archivo en el sistema de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá. 

Irrevocabilidad: En las operaciones los valores y los pagos son irrevocables en la fecha que son 
negociados en el mercado. Una vez autorizadas y procesadas, las transferencias de los 
valores y el efectivo son de carácter irrevocable y los Puestos están obligados a cumplir con 
sus obligaciones el d ía de la negociación. 

La liquidación de los fondos en T +2 y la transferencia de los valores t ienen finalidad en la 

Valores: En el caso de las operaciones bursátiles, la Bolsa deberá constatar, a través del sistema 
de latín Clear que el Participantes (Puesto de Bolsa Vendedor) cuente con suficientes valores. 
El Participante (Puesto de Bolsa Comprador) podrá optar por vender dichos valores, incluso el 

mismo día en T+2 o cualquier día posterior. 

Efectivo: En la fecha de la transacción en Bolsa de Valores de Panamá, el sistema de 
negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, valida que el Participante (Puesto de Bolsa 
Comprador) cuente con suficientes fondos o línea de crédito con su banco l iquidador para 
llevar a cabo la operación bursáti l. Como se mencionó anteriormente, de no tener suficientes 
fondos en ese momento, el Participante deberá solicitar al banco liquidador un aumento 
transitorio del límite crédito, para llevar a cabo dicha operación. 

Los fondos están líquidos y disponibles una vez son recibidos por el Participante (Puesto de 
Bolsa Vendedor) . 

En T+1 y antes de las 5:00p.m. Latín Clear deberá remitir en un archivo electrónico encriptado 
a la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, la información de la 
compensación diaria. 
Para los fines pertinentes, el personal autorizado en el Banco Nacional de Panamá, deberá 
revisar la información de d ichos archivos, entre ellos: el número de registros, el monto total del 
canje y la fecha de la liquidación del archivo y confirmará por escrito, por correo electrónico o 
por cualquier otro medio acordado por las partes, la recepción y procesamiento del archivo en 
el sistema de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá. 

Irrevocabilidad: En las operaciones los valores y los pagos son irrevocables en la fecha que son 
negociados en el mercado. Una vez autorizadas y procesadas, las transferencias de los valores 
y el efectivo son de carácter irrevocable y los Participantes (Puestos de Bolsa) están obligados a 
cumplir con sus obligaciones el día de la negociación. 

La liquidación de los fondos en T +2 y la transferencia de los valores tienen final idad en la 
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mañana de T +2. 

Metodologra de liquidación: 
las operaciones de compra y venta de valores en el mercado bursátil la realizan directamente 
los Puestos de Bolsa. El día de la negociación (Día T -"Trade Date" ) y a más tardar a las 4:30 
p.m. la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (BVP) le envía electrónicamente a latín Clear, la 
información de las operaciones negociadas en el mercado bursátil (Batch con información de 
las Transacciones realizadas en el dfa y otro batch para la actualización de precios en el 
sistema de latín Clear). 
Esta información recibida el Día T será procesada en T + 1, para su posterior liquidación en 
T +2, fecha valor de la liquidación de las operaciones. 
Validación de las operaciones: 
A más tardar en T + 1 y antes de las 10:00 a.m., latin Clear al recibir la información, valida las 
caracterfst icas de cada operación (fecha, cuenta del vendedor, cuenta del comprador, monto, 
plazo, Código de Bolsa, etc.) y las incorpora a su base de datos. las operaciones se clasifican 
de la siguiente manera: secuencia numérica (folio) y también atendiendo a sus plazos de 
liquidación, enviando a la Bolsa la confirmación de que las operaciones se recibieron 
satisfactoriamente. 
Cobro de Intereses Acumulados (Accruals) y Comisiones de Bolsa: 

mañana de T +2. 

Metodologia de liquidación: 
Las operaciones de compra y venta de valores en el mercado bursátil la realizan directamente 
los Participantes (Puestos de Bolsa). El día de la negociación (Día T -"Trade Date" ) y a más 
tardar a las 4:30 p.m. la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (BVP) realiza el pase del archivo ~ 
efWfa electrónicamente a latín Clear, la información de las operaciones negociadas en el 
mercado bursátil (Batch con información de las Transacciones realizadas en el dfa y otro batch 
para la actualización de precios en el sistema de latín Clear) . 
Esta información recibida el Día T será procesada en T + 1, para su posterior liquidación en T +2, 
fecha valor de la liquidación de las operaciones. 
Validación de las operaciones: 
A más tardar en T+1 y antes de las 10:00 a.m., Latín Clear genera el archivo incorporando la 
información en su base de datos y al Feei~iF la iRfen~aeiéR1 valida las características de cada 
operación (fecha, cuenta del vendedor, cuenta del comprador, monto, plazo, Código de Bolsa, 
etc.) y las incorpora a su base de datos. las operaciones se clasifican de la siguiente manera: 
secuencia numérica (folio) y también atendiendo a sus plazos de liquidación, enviando a la 
Bolsa la confirmación de que las operaciones se recibieron satisfactoriamente. 
Cobro de Intereses Acumulados (Accruals) y Comisiones de Bolsa: 

latín Clear también le ofrece a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a los Puestos de Bolsa el latín Clear también le ofrece a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a los Participantes 
servicio del cobro diario de las comisiones bursátiles de cada transacción, ya sea del mercado (Puestos de Bolsa) el servicio del cobro diario de las comisiones bursátiles de cada transacción, 
primario y secundario. 
De igual forma, le brinda el servicio de cobrar los intereses acumulados (accruals) de las 
operaciones del mercado bursátil. 
Dentro de los importes netos a liquidar, latín Clear incluye el importe de dichas comisiones o 
bien de los intereses acumulados, de tal manera que se acredita a la Bolsa y se le debitan a los 
Puestos las comisiones/cargo de intereses acumulados de las transacciones del mercado 
bursátil. 

ya sea del mercado primario y secundario. 
De igual forma, le brinda el servicio de cobrar los intereses acumulados (accruals) de las 
operaciones del mercado bursátil. 
Dentro de los importes netos a liquidar, latín Clear incluye el importe de dichas comisiones o 
bien de los intereses acumulados, de tal manera que se acredita a la Bolsa y se le debitan a los 
Puestos las comisiones/cargo de intereses acumulados de las transacciones del mercado 
bursátil. 
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El procesamiento de los intereses acumulados y de las comisiones de bolsa se realiza de 
manera diaria en T+1, con fecha valor o de liquidación en T+2. 
Confirmaciones: 

Los Puestos de Bolsa tienen disponible la confirmación de sus operaciones en T, desde las 

3:00 p.m. en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Es decir, el mismo día de la 

operación. La confirmación de las operaciones bursátiles es responsabilidad de la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A. 

En el caso de que un Participante de Latín Clear realice transacciones extra-bursátiles, estos 

reciben la confirmación de sus operaciones de parte de Latín Clear, la cual se las remite vía 

fax, a más tardar a las 10:00 a.m. del día de la liquidación. Adicionalmente, el Participante 

puede acceder, en Hnea, al sistema de custodia de Latín Clear donde también puede consultar 

e imprimir las operaciones realizadas. 

El sistema de custodia de Latín Clear le brinda a sus Participantes la opción de consultar sus 

liquidaciones futuras y los saldos netos (Débitos o Créditos) un d ía hábil antes de la fecha 

valor de la liquidación, a partir de las 4:00 p.m. del T + 1 

El procesamiento de los intereses acumulados y de las comisiones de bolsa se realiza de 
manera diaria en T + 1, con fecha valor o de liquidación en T +2. 
Confirmaciones: 

La confirmación de las operaciones bursátiles realizadas en la Bolsa de Valores de Panamá es 
remitida por la Bolsa de Valores de Panamá, según sus Reglas Internas a los Participantes que 

son Puesto de Bolsa. 

les PYeSt9S Se 8elsa tieAeA SispeAisle la E9Af:irFAaeiéA Se SYS eperaeieAeS eA T, Sesee las 3;00 
p.FA. eA las ef:ieiAas se la 8elsa se Valares se PaAaFAá¡ ~.A. ~S seeir, el FFIÍSFA9 sía se la 
eperaeiéA. la eeAf:irFAaeiéA se las eperaeieAes 9Yrsátiles es respeAsa9ilisas se la 8elsa se 
Valares se PaAaFAá, S.A. 

En el caso de que un Participante de Latín Clear realice transacciones extrabursátiles, podrá ver 
la confirmación de sus operaciones en el sistema de custodia de Latín Clear (SICUS), donde 
también puede generar diversos reportes e imprimir las operaciones realizadas .. estas reei9eA 
la E9Af:irFAaeiéA Se SYS eperaeieAeS Se par:te Se latiR Clear¡ la EYal Se las reFAite \lÍa filM¡ a-ffiás 
tarsar a las 10;00 a.FA. Sel Sía Se la liE¡YiSaeiéA, 
El sistema de custodia de Latín Clear le brinda a sus Participantes la opción de consultar sus 

liquidaciones futuras y los saldos netos (Débitos o Créditos) un d ía hábil antes de la fecha valor 

de la liquidación, a partir de las 5:00 p.m . del T + 1 
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INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE SALDOS MONETARIOS D~BITO INCUMPLIMIENTO DE TRANSACCIONES BURSÁTILES Y EXTRABURSÁTILES PA.GO ~¡ ¡,t,L~Oi 
MON~RI05 ~'IU+O 

En el evento de que por cualquier motivo un Participante incumpla con su obligación de pagar En el evento de que por cualquier motivo un Participante incumpla con su obligación adquirida 
oportunamente, según se establezca en los Procedimientos, la totalidad del Saldo Monetario en la transacción bursátil o extrabursátil, ya sea para la entrega de valores o de pagar 
Débito de su Cuenta Maestra de conformidad con la Sección 7.03 de este Reglamento, oportunamente, según aplique, de conformidad lo est ablecido en el Art iculo XI del Reglamento 
latinCiear procederá de la siguiente manera: Interno de Operaciones, latin Clear procederá de la siguiente manera: 

e esta91ezEa eA les PreeeaiFRieRtes, la tetaliaaa &el Salee MeRetarie Qé9ite &e sw CweRta 
Maestra ae EeR~erFRiaaa EeR la &eeeiéR ll.Ql &el ReglaFReRte IRterRe¡ latiR Clear preeeaerá &e 
la sigwieRte ffiaRera: 

l. Aplicará procedimientos preliminares entre los Participantes involucrados antes de 
llegar a la ejecución de las garantías. 

2. Luego de aplicar los procedimientos y no se logre el cumplimiento de la transacción 
bursátil o extrabursátil, se procederá ejecutar las garantías de cumplimiento. 

Procedimientos Preliminares 

En el caso de una transacción bursátil, el Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió su 
obligación deberá comunicarse con el Participantes (Puesto de Puesto) afectado para 
informarle lo sucedido y tratar de llegar a un acuerdo para liquidar la transacción incumplida. 
De igual deberá cumplir con los Reglas Interna de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), para 
éstos casos y notificar a latin Clear que ha notificado de ello a la Bolsa de Valores de Panamá. 

Los Participantes (Puesto de Bolsa), que forman parte de la transacción incumplida, en aras de 
liquidar la transacción bursátil y no conllevar la ejecución de la garantía de cumplimiento, 
podrán optar por los siguientes escenarios, entre otros y no limitado, de: 

i. Extensión de la fecha de liquidación. 
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ii. Corrección de los códigos de negociación (nemotécnico) 

iii. Transferencias entre cuentas internas de valores del Participante 

iv. En el caso de transacciones locales que están ligadas a una transacción en mercado 
internacional, se pueden dar las siguientes situaciones, que conllevada la extensión de la 
fecha de liquidación de la transacción local a fin de recibir los valores en su cuenta 
internacional con Latín Clear y proceder con la liquidación local en la nueva fecha : 

i. El Participante (Puesto de Bolsa) no colocó la instrucción internacional. 
ii. Si la transacción internacional no liquidó en tiempo oportuno. 

En el evento que el Participante (Puesto de Bolsa afectado) no acepte ningún acuerdo con el 
Participante (Puesto de Bolsa incumplido) debe salir al mercado a comprar los títulos para 
honrar la transacción de venta y entregar los valores vendidos al Participante (Puesto de Bolsa 
Comprador. En este escenario, se deberán seguir las siguientes opciones: 

Opción 1: El Participante tiene hasta la 1:00 p.m. de la sesión bursátil del día T+l para comprar 
la posición, con fecha de liquidación en T +l. El Participante (Puesto de Bolsa Vendedor) debe 
aceptar el cambio de liquidación a T +l. De esta forma, se honra la primera transacción en el 
plazo pactado inicialmente en T +2. 

Opción 2: Si el Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió no consigue los títulos hasta la 1:00 
p.m. del día T+l tiene la opción de solicitar la extensión de la fecha de liquidación de la primera 
transacción hasta T +4, con el objeto de ampliar el plazo para conseguir los tltulos. Si el 
Participante (Puesto de Bolsa afectado) no acepta la extensión de la fecha de liquidación, 
entonces no procede esta opción y se debe seguir el procedimiento de ejecución de garantía de 
cumplimiento. 

En los casos que Latín Clear extienda el horario de liquidación después de las 10:00 a.m., el 
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Participante (Puesto que incumplió) deberá asumir el costo de la extensión de horario 
establecidas en su tarifario. 

De igual forma, el Participante (Puesto de Bolsa que incumplió) con la entrega de los valores 
está obligado a pagar inmediatamente a latín Clear el costo adicional que se generó por la 
compra de los valores, incluyendo diferencial en precio, intereses, comisiones y gastos del 
traspaso o transacción bursátil, sin que para ello deba mediar requerimiento de pago por parte 
de Latín Clear. 

Ejecución de la garantfa de cumplimiento 

La ejecución de la garantla se activa en los siguientes escenarios: 

• Si los Participantes (Puestos de Bolsa) no llegan a un acuerdo hasta la 1:00 p.m. de T+l. 
• Si no se liquida la transacción, luego de la extensión del horario de compensación 

solicitada por ambos Puestos. 
• Si el Participante (Puesto de Bolsa) no consigue los tltulos en el mercado. 

El proceso de ejecución de garantía otorgada en valores emitidos por la República de Panamá lo 
realizará la BVP, una vez latín Clear le ceda la garantfa de cumplimiento otorgada por el 
Participante (Puesto de Bolsa). 

El Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió debe notificar por escrito al Participante 
(Puesto de Bolsa afectado) y a la BVP que no puede cumplir con la transacción, así: 

• Si la fecha de liquidación de la transacción se mantiene en T +2 (en el caso que el 
Participante/Puesto de Bolsa afectado no aceptó la extensión de la fecha de 
liquidación), el Participante/Puesto de Bolsa que incumplió deberá efectuar esta 
notificación a la 1:00 p.m. de T+l. 

• Si la fecha de liquidación se extendió a T +3 o posterior, esta notificación debe 
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efectuarse el día previo a la fecha de liquidación, antes de las 10:00 a.m. 

La Sub Gerente General de la BVP o la persona que esté en reemplazo durante su ausencia, 
procederá a gestionar la compra o venta de t ítulo objeto de la transacción fallida, en la 
siguiente forma escalonada: 

l. Verificar si existen ofertas de compra o venta, dependiendo del caso, en el sistema de 
negociación de BVP. De ser así, se procede a llamar al Participante (Puesto de Bolsa) 
que tiene la oferta Participante (Puesto de Bolsa oferente) en el sistema, se le expl ica el 
caso y se llega a un acuerdo de precio, para que pase una transacción con el 
Participante (Puesto de Bolsa que incumplió), con fecha de liquidación igual a la 
transacción que quedó pendiente y al precio estipulado. 

La transacción se procesa en la BVP y genera una liquidación donde el Participante 
(Puesto que incumplió), actúa como comprador y le entrega el dinero al Participante 
(Puesto de Bolsa oferente) y el Participante (Puesto de Bolsa Oferente) entrega los 
valores al Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió, a través de la compensación 
con Latin Clear. 

Luego se procesa la transacción incumplida, donde el Participante/Puesto que 
incumplió entrega los valores al Participante/Puesto afectado y el Participante/Puesto 
afectado entrega el dinero al puesto que incumplió. Se debe tomar en cuenta que los 
intereses acumulados que debe pagar el comprador (Participante/Puesto afectado), se 
mantienen igual a la fecha de liquidación inicial, el Participante/Puesto que incumplió 
inicialmente deberá asumir el costo de la diferencia en intereses y las sanciones que se 
impongan. 
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Este procedimiento es igual para el caso en que el incumplimiento es por el lado de la 
compra y haya ofertas de venta del valor respectivo. 

ii. Si no hay ofertas en el mercado, Latín Clear proporcionará a la BVP un listado 
de los puestos que mantienen dicho valor en custodia, ya sea posición propia o de 
terceros. De acuerdo a ese listado la BVP remite un correo electrónico a los puestos 
señalados para informar del caso y determinar, si les interesa vender a un precio más 
alto del precio incumplido, para que pase la transacción, con el Puesto que incumplió, o 
Igual en el caso contrario si quiere comprar el valor a un precio más bajo. El 
Participante/Puesto que primero acepte, es con el que se procesa la transacción. El 
precio al que se pacte esta transacción no afectará el valor de mercado de ese t ítulo. 

En el caso de incumplimiento en transacciones de Recompra, se seguirá el siguiente proceso 
adicional: 

• En el caso del incumplimiento se genere en una transacción de Recompra por el lado 
del Reportado*, la Subgerente General de la BVP o su reemplazo verifica el precio de 
mercado actual del título. 

• La Sub Gerente General de la BVP o su reemplazo, notifica al Departamento de 
Operaciones de Latín Clear (operaciones@latinclear.com) para que entregue los 
valores al acreedor pignoraticio según sección 6.04, numeral IV (Reportante) y 
ejerciendo el poder de dirección del Reportante. 

• Reportado: Aquel que interviene como vendedor al contado y comprador 
a plazo obteniendo financiamiento 
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Determinación del Saldo Monetario Débito no Pagado: 
En el día que se produzca el incumplimiento de pago, LatlnCiear compensará el Saldo 
Monetario Débito del Participante que hubiese incumplido en su pago contra cualquier Saldo 
Monetario Crédito que dicho Participante tuviese a su favor en dicha fecha primero, en la 
Cuenta(s) Propia; segundo, en la Cuenta(s) de Prenda; y tercero, en la Cuenta(s) de Terceros. 
Dichos Saldos Monetarios Crédito deberán ser aplicados, primero, al pago del Saldo 
Monetario Débito de Cuenta(s) de Terceros; segundo, al pago del Saldo Monetario Débito de 
Cuenta(s) de Prenda; y tercero, al pago del Saldo Monetario Débito de Cuenta(s) Propia. 

Uso de Fianza de Cumplimiento: 

••Reportante: Aquel que interviene como comprador al contado y vendedor 

a plazo prestando los recursos. 

Los montos adeudados se podrán cargar por compensación . De no poder asumir el total de los 
costos del incumplimiento por compensación, se activa el proceso para el reclamo de las 
garantías ante la entidad correspondiente las cuales fueron consignadas por el 

Participante/Puesto que incumplió a favor de Latín Clear. 

Todos los costos, pero no limitados a gastos, cargos bancarios, sanciones, entre otros, en los 
que se incurra por la venta o la compra, incluyendo la penalización, lo asumirá el Participante 
(Puesto de Bolsa) que incumplió, ya sea con el producto del recl~mo de la garantía de 

cumplimiento o el débito por compensación. 

Las transacciones internacionales ligadas a una transacción local, que liquidan el mismo día que 
la fecha valor de la compensación, deben estar verificadas y sustentadas que su estatus sea 
"matched". En caso de estar "unmatched" la misma debe ser retirada de la compensación y 
coordinar con el puesto colocador de la Instrucción internacional y el puesto afectado para que 
se haga una extensión a T +3 o incluso T +4, a fin de que pueda liquidar en el mismo tiempo que 

la transacción internacional. 

~•'•""1Aa&I6A ... , bl .. e MeAe,aFie ~6'-1'• Ae Pata .. •• 
~R el "'a ~we se pre"wzea el iR&wFRpliFRieRte "e page, latiRGiear &eFRpeRsará el ialae 
MeRetarie Qéaite "el Par-tieipaRte ~we RwDiese iRewFRpliae eR sw page &eRtra &wal~wler ialae 
MeRetarie (;ré"ite ~we aieRe Par-tieipaRte tw•+'iese a sw fa\!9F eR &leRa fe&Ra prillfeF6¡ eR la 
(;weRta(s) Prepiat &e!IWRf#e1 eR la (;weRta(s) "e PreRaa; y ter<-ef-91 eR la (;weRta(s) "e Tereeres, 
QieR9S ial"es MeRetaries (;ré"ite aeberáR ser aplieaa&S, pfJIJfef-9, al page ael ¡al"e MeRetarie 
Qébite ae (;weRta(s) "e Tereeres; &e!IWRf#9¡ al page "el balae MeRetarle Qéaite "e (;weRta(s) "e 
PreRaa¡ y tet'Eef9¡ al page ael ial"e MeRetarie géaite ae (;weRta(s) Prepla. 
Ui8 ... ~laAaa ... twMpliMI8A,8! 
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En el día que se produzca el incumplimiento de pago, LatinCiear girará contra la Fianza de 
Cumplimiento del Participante que Incumplió con su obligación de pago y usará los fondos 
recibidos para pagar el Saldo Monetario Débito no pagado. 

La metodología de cálculo para la consignación de la fianza de cumplimiento se obtiene de 
acuerdo a un análisis estadístico realizado por separado a cada Participante de Latín Clear, el 
cual se resume de la siguiente manera: La base para el cálculo del monto de la póliza, resulta 
del promedio mensual de los débitos más altos de los últimos doce meses (o mayor a criterio 
de Latín Clear, si existen valores sesgados}, según el detalle de la compensación que maneja 
Latin Clear de manera mensual. Al promedio en cuestión se le aplica un análisis de 
sensibilidad con un 95.5% de confianza para determinar el intervalo superior para dichos 
montos. Sobre el intervalo superior se calcula sobre una banda de 15 al 25% para determinar 
el monto de la Póliza por Participante. 

Garantías de Cumplimiento: 

En el día que se produzca el incumplimiento de pago, latinCiear girará contra la Garantía de 
Cumplimiento del Participante que incumplió con su obligación de pago y usará los fondos 
recibidos para pagar el Saldo Monetario Débito no pagado y el costo adicional que se generó 
por la compra de los valores, incluyendo diferencial en precio, intereses, comisiones y gastos 
del traspaso o transacción bursátil, según el tipo de incumplimiento. 
Todo Participante de Latin Clear deberá mantener vigente la garantía otorgada a favor de la 
central de valores para garantizar sus operaciones bursátiles y extrabursátiles. 

Las garantías de cumplimiento podrán otorgada por el Participante a Latín Clear en efectivo o 
mediante la prenda de valores emitidos por la República de Panamá, los cuales se aplicarán los 
siguientes márgenes al valor nominal de acuerdo a su vencimiento: 

• 
• 
• 

Hasta un año 
De 2-3 años de vencimiento 
De 4-6 años de vencimiento 

5% 
10% 
15% 

• De 7-10 años de vencimiento 20% 
• Más de 10 años de vencimiento 25% 

La metodología de cálculo para la consignación de la Garantía de cumplimiento se obtiene de 
acuerdo a un análisis estadístico realizado por separado a cada Participante de Latín Clear, el 
cual se resume de la siguiente manera: La base para el cálculo del monto de la póliza, resulta 
del promedio mensual de los débitos más altos de los últimos doce meses (o mayor a criterio 
de Latín Clear, si existen valores sesgados}, según el detalle de la compensación que maneja 
Latín Clear de manera mensual. Al promedio en cuestión se le aplica un análisis de sensibilidad 
con un 95.5% de confianza para determinar el intervalo superior para dichos montos. Sobre el 
intervalo superior se calcula sobre una banda de 15 al 25% para determinar el monto de la 
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Venta de Valores: 

Si los fondos recibidos por latinCiear por razón de la ejecución de la Fianza de Cumplimiento 
no fuesen suficientes para pagar la totalidad del Saldo Monetario Débito no pagado, 
latinCiear obtendrá ofertas de compra en firme (A) de los valores no pagados que se 
encuentren anotados en la Cuenta de Traspaso correlativa a la Cuenta del Participante 
respecto de la cual ocurrió el incumplimiento (es decir, los valores que deben ser acreditados 
ese dfa al Participante, pero que no han sido pagados por dicho Participante y por lo tanto son 
de propiedad de latinCiear) y (B) de los valores en la Cuenta Propia del Participante. Si las 
ofertas de compra en firme fuesen por un monto suficiente para pagar en su totalidad el 
balance no pagado del Saldo Monetario Débito, latinCiear podrá (pero no estará obligado a) 
adelantar los fondos necesarios para pagar dicho balance no pagado. El Participante está 
obligado a pagar inmediatamente a latinCiear todos los fondos que este último hubiese 
adelantado para pagar el balance no pagado del Saldo Monetario Débito, sin que para ello 
deba mediar requerimiento de pago. Si el Participante no hiciere pago inmediato de dichos 
fondos, LatinCiear podrá proceder a aceptar la oferta de compra en firme para resarcirse por 
el adelanto de dichos fondos. Cualesquiera dineros que sobren de la venta de los valores 
antes mencionados, luego de pagar los fondos adelantados por LatinCiear, intereses, 
comisiones y gastos de transacción serán acreditados al Participant& 

Sin perjuicio de lo anterior, Latin Clear también podrá optar por la aplicación de la 

Garantfa por Participante. 
El Departamento de Cumplimiento es el responsable de revisar cada 12 meses las garantfas 
otorgadas por los Participantes y de fijar el nuevo monto de la garantía luego de aplicar un 
análisis de los débitos del Participante efectuados en los últimos 12 meses. 

Toda garantfa va estar respaldada por un Convenio que contempla las condiciones de 
administración de la misma por latin Clear y su ejecución en el evento del incumpl imiento por 
parte del Participante. 

VeAta -'• ValeFe&a 
Si les feRees reei9i9es ~er LatiRCiear ~er razéR ee la ejee~eiáR ee la ~iaRza ee b~Ffl~lifflieRte Re 

f~eseR s~fieieRtes ~ara ~agar la tetali9a9 eel Salee MeRetarie Qé9ite Re ~agaee, latiR(;Iear 

esteRará efertas ee E9Ffl~ra eA firffie (A} ee fes 'lfaferes R9 ~agaees Et~e Se eAe~eRtreR 
aRetaee& eA la c~eAta ae Tras~ase eerrelati'lfa a la c~eRta eel Partiei~aAte respeete ee la e~al 

ee~rriá el iAe~FflplifflieAte (es eeeir, les 'lfaleres Et~e seseA ser aereeitaees ese ala al 

PartieipaAte, pere Et~e R9 RaR sise pagases ~er eieRe Partiei~aAte y ~er le taRta SeR ee 

~re~ie9a9 ee batiACiear} y (8} ee les 'lfaleres eA la c~eRta Pre~ia eel Partiei~aRte. Si las efertas 

ee eef:R~ra eA firf:Re f~eseR ~er WR FfleAte swfieieAte ~ara ~agar eA s~ tetali9a9 el 9alaAee Re 

~agaee ael Salae MeAetarie Qé9ite, LatiACiear ~eerá (~ere R9 estará e91iga9e a} aeelaRtar les 

feR9es Aeeesaries para pagar eieRe 9alaAee Re pagase. El PartieipaAte está e91iga9e a pagar 

ÍRFfleaiataffleRte a LatiACiear teses les f9RQ9S Et~e este wltiffle RWBiese aeelaAtaae para ~agar 

el salaAee R9 pagase ael Salae MeAe~rie Qé9it9¡ SiR Et~e ~ara elle aesa Ffleaiar reEt~erifflieAte 
ae paga. Si el PartieipaRte R9 Rieiere ~age iRf:Reaiate ae aieRes feAaes, latiRCiear ~eará 

~reeeaer a aee~tar la eferta ae eefflpra eA firf:Re ~ara resareirse per el aaelaAte ae aieRes 

feAaes, C~ales"~iera SÍReres Et~e S9BFeR Se la 'lfeRU ee les 'lfaleres aRtes FfleReieAaS9S, lwege 

ee ~agar les f9RQ8S aaelaRtaaes p9F latiACfeaF¡ ÍRtereseS¡ 68ffiiSi9ReS '/ gastes Se traASaEEÍQR 
seráA aereaitaaes al PartieipaRte. 

Sin perjuicio de lo anterior, latín Clear también podrá optar por la aplicación de la 
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reglamentación y procedimientos del Préstamo Automático de valores, ante el evento que un 
Participante vendedor reflejase insuficiencia de valores al momento de la liquidación de la 
operación. 

reglamentación y procedimientos del Préstamo Automático de valores, ante el evento que un 
Participante vendedor reflejase insuficiencia de valores al momento de la liquidación de la 
operación. 
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UQUIDACIÓN MONETARIA DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES UQUIDACIÓN MONETARIA DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
La liquidación monetaria de los derechos patrimoniales se refiere al pago a los Participantes La liquidación monetaria de los derechos patrimoniales se refiere al pago a los Participantes de 
de latín Clear, con fondos electrónicos, de los intereses, dividendos, amortizaciones, latín Clear, con fondos electrónicos, de los intereses, dividendos, amortizaciones, vencimientos 
vencimientos de capital de los valores elegibles custodiados en el sistema de latín Clear. de capital de los valores elegibles custodiados en el sistema de latín Clear. 
latín Clear efectuará los pagos a los Participantes, siempre y cuando el Emisor directamente o latín Clear efectuará los pagos a los Participantes, siempre y cuando el Emisor directamente o 

por conducto de su Agente de Pago, entregue fondos lfquidos y disponibles y en tiempo por conducto de su Agente de Pago, entregue fondos líquidos y disponibles y en tiempo 
oportuno para realizar el pago correspondiente. oportuno para realizar el pago correspondiente. 

Latín Clear no es responsable ni ante los Participantes, ni ante terceros por incumplimientos Latín Clear no es responsable ni ante los Participantes, ni ante terceros por incumplimientos del 
del Emisor. latin Clear solamente podrá pagar los derechos patrimoniales si el Emisor ha Emisor. latín Clear solamente podrá pagar los derechos patrimoniales si el Emisor ha 
entregado los fondos líquidos y disponibles al Agente de Pago y en el t iempo estipulado y entregado los fondos líquidos y disponibles al Agente de Pago y en el tiempo estipulado y 

razonable para realizar el trámite de débito correspondiente. razonable para real izar el trámite de débito correspondiente. 

Para los efectos de realizar los pagos de derechos patrimoniales con fondos electrónicos, latín Para los efectos de realizar los pagos de derechos patrimoniales con fondos electrónicos, Latín 

Clear realizará los siguientes trámites: Clear realizará los siguientes trámites: 

Latín Clear enviará a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha de la liquidación o pago Latin Clear enviará a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha de la liquidación o pago 
de los derechos patrimoniales y antes de las 10:00 a.m. una carta donde el Agente de Pago o de los derechos patrimoniales y antes de las 10:00 a.m. una carta donde el Agente de Pago o 

Banco liquidador del Emisor, autorice a Latín Clear a realizar el débito correspondiente. 

En dicha carta de autorización se detallará al menos la siguiente información: 
• la fecha valor del débito. 
• El desglose de los débitos (intereses, dividendos, amortización a capital o 

vencimiento), al igual un consolidado del total a debitar. 
• Nombre de los Participantes a quien se le realizará el crédito correspondiente. 
• Firmas autorizadas por el Banco/Agencia de Pago quienes aceptan el débito a 

realizar por Latín Clear. 
El Agente de Pago deberá remitir vfa fax a latín Clear la carta, debidamente firmada en señal 

Banco liquidador del Emisor, autorice a latín Clear a realizar el débito correspondiente. 

En dicha carta de autorización se detallará al menos la siguiente información: 
• La fecha valor del débito. 
• El desglose de los débitos (intereses, dividendos, amortización a capital o 

vencimiento), al igual un consolidado del total a debitar. 
• Nombre de los Participantes a quien se le realizará el crédito correspondiente. 
• Firmas autorizadas por el Banco/ Agencia de Pago quienes aceptan el débito a 

realizar por Latín Clear. 
El Agente de Pago deberá remitir la carta por correo electrónico operaciones@latinclear.com, 
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de aceptación del débito a realizar, a más tardar un dfa hábil antes de la fecha valor del débito debidamente firmada en señal de aceptación del débito a realizar, a más tardar un dfa hábil 
en cuestión y antes de las 10:00 a.m. antes de la fecha valor del débito en cuestión y antes de las 10:00 a.m .. En el caso de recibir la 

carta pasada las 10:00 a.m. se le aplicará el cargo señalado en el tarifario en concepto de 

extensión de horario, el cual va desde las 10:01 a.m. hasta la 1:00 p.m. 

Ante el evento de que Latin Clear no reciba la carta de autorización en la fecha y hora arriba Ante el evento de que latin Clear no reciba la carta de autorización en la fecha y horas arriba 

indicada asumirá que el Banco Agente de Pago no ha recibido fondos líquidos y disponibles y indicadas asumirá que el Banco Agente de Pago no ha recibido fondos lfquidos y disponibles y 

no procesará dichos derechos patrimoniales. no procesará dichos derechos patrimoniales. 
En todo caso, el Emisor o bien el Agente de Pago deberán contactarse directamente con los En todo caso, el Emisor o bien el Agente de Pago deberán contactarse directamente con los 

tenedores finales y explicarles el porqué del atraso, así como resarcirles directamente los tenedores finales y explicarles el porqué del atraso, así como resarcirles directamente los 

intereses o cargos por demora si fuera el caso. 

Latin Clear en ningún caso asume responsabilidad alguna por el atraso o incumplimiento de 

estos procedimientos por parte del Emisor o del Agente de Pago. 

El pago de los derechos patrimoniales será incluido en los saldos netos de la hoja de 

compensación de cada Participante. latin Clear remitirá a más tardar a las 10:00 a.m. de la 

fecha valor de la liquidación una hoja de relación de la compensación a cada Participante que 

haya tenido movimiento donde se reflejará los cargos por débitos o créditos (incluyendo los 

créditos por el pago de derechos patrimoniales), al igual que una descripción o detalle del 
cada crédito o débito en cuestión. 

intereses o cargos por demora si fuera el caso. 

latin Clear en ningún caso asume responsabilidad alguna por el atraso o incumplimiento de 

estos procedimientos por parte del Emisor o del Agente de Pago. 

El pago de los derechos patrimoniales será Incluido en los saldos netos de la hoja de 

compensación de cada Participante. latiR Clear reFRitirá a FRás tarE;jar a las lQ:OO a.FR . E;je la 
feet:.a valer E;je la li~.,isaeiéR Latin Clear pondrá a disposición de cada Participante que haya 

tenido movimiento, una hoja de relación de la compensación, donde se reflejará los cargos por 

débitos o créditos (incluyendo los créditos por el pago de derechos patrimoniales), al igual que 

una descripción o detalle de cada crédito o débito en cuestión, a través del acceso al sistema de 

custodia (SICUS), desde las 8:00a.m. del día o fecha valor de la liquidación. 

De igual forma, se le realizará y enviará una hoja de relación con el detalle de los débitos al 

De igual forma, se le realizará y enviará una hoja de relación con el detalle de los débitos al Banco liquidador o Agente de Pago autorizado del Emisor. 
Banco liquidador o Agente de Pago autorizado del Emisor. Sin perjuicio de lo anterior, cada Participante de Latin Clear podrá consultar e imprimir a través 

Sin perjuicio de lo anterior, cada Participante de Latin Clear podrá consultar e imprimir a del sistema de custodia y administración de valores, el resultado de la compensación del día, 

través del sistema de custodia y administración de valores, el resultado de la compensación desde las 8:00a.m. del día o fecha valor de la liquidación. 
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del dla, desde las 8:00 a.m. del dla o fecha valor de la llquidadón. 
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RECOMPRA DE VALORES 

ANOTACIONES DE POSICIONES DE RECOMPRAS 

Creación de Posición 

Tal como lo establece el Reglamento Interno de Operaciones de Latin Clear, un Participante 
que instruya a LatinCiear a Traspasar un valor de su Cuenta Propia o de su Cuenta de 
Terceros, o de una Cuenta de Traspaso correlativa, a la Cuenta de otro Participante podrá 
solicitar a LatinCiear que anote el derecho de aquel Participante de recomprar, y la obligación 
de este último Participante de revender, dicho valor de conformidad con los términos de un 
Contrato de Recompra. Dicha anotación será hecha concurrentemente con la anotación del 
Traspaso, de la siguiente manera: en la Sub-Cuenta de Recompra Saliente del Participante que 
venda un valor, LatinCiear acreditará dicho valor para reflejar el derecho de dicho Participante 
de recomprar el mencionado valor; y en la Sub-Cuenta de Recompra Entrante del Participante 
que compre dicho valor, LatinCiear acreditará dicho valor para reflejar la obligación de dicho 
Participante de revender el mencionado valor. 

Modificación o Eliminación de Posición 

RECOMPRA DE VALORES 

ANOTACIONES DE POSICIONES DE RECOMPRAS 

Creación de Posición 

Tal como lo establece el Reglamento Interno de Operaciones de Latin Clear, un Participante que 
instruya a LatinCiear a Traspasar un valor de su Cuenta Propia o de su Cuenta de Terceros, o de 
una Cuenta de Traspaso correlativa, a la Cuenta de otro Participante podrá solicitar a LatinCiear 
que anote el derecho de aquel Participante de recomprar, y la obligación de este último 
Participante de revender, dicho valor de conformidad con los términos de un Contrato de 
Recompra. Dicha anotación será hecha concurrentemente con la anotación del Traspaso, de la 
siguiente manera: en la Sub-Cuenta de Recompra Saliente del Participante que venda un valor, 
LatinCiear acreditará dicho valor para reflejar el derecho de dicho Participante de recomprar el 
mencionado valor; y en la Sub-Cuenta de Recompra Entrante del Participante que compre 
dicho valor, LatinCiear acreditará dicho valor para reflejar la obligación de dicho Participante de 
revender el mencionado valor. 

Modificación o Eliminación de Posición 

Un Participante cuya Sub-Cuenta de Recompra contenga valores que hubiesen sido anotados Un Participante cuya Sub-Cuenta de Recompra contenga valores que hubiesen sido anotados 
de conformidad con al punto 14.1.1 anterior podrá solicitar a LatinCiear que modifique o de conform idad con al punto 14.1.1 anterior podrá solicitar a LatinCiear que modifique o 
elimine dichas anotación, de la siguiente manera: elimine dichas anotación, de la siguiente manera: 

(i) Un Participante que revenda un valor que hubiera adquirido con arreglo a un (1) Un Participante que revenda un valor que hubiera adquirido con arreglo a un Contrato 
Contrato de Recompra podrá solicitar a LatinCiear que debite su Sub-Cuenta de Recompra de Recompra podrá solicitar a latinCiear que debite su Sub-Cuenta de Recompra Entrante para 
Entrante para reflejar que ha satisfecho su obligación de revender dicho valor y que debite la reflejar que ha satisfecho su obligación de revender dicho valor y que debite la Sub-Cuenta de 
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Sub-Cuenta de Recompra Saliente del Participante que recompró dicho valor. 

(ii) Un Participante que hubiese adquirido un valor con arreglo a un Contrato de 
Recompra podrá solicitar a LatinCiear que debite su Sub-Cuenta de Recompra Entrante y que 
debite la Sub-Cuenta de Recompra Saliente del Participante que vendió dicho valor, en la 
forma que establezcan los Procedimientos. 

Naturaleza de las Sub-Cuentas de Recompra 

Las Sub-Cuentas de Recompra no son cuentas de custodia y las mismas no crean derechos 
bursátiles, ni afectan los derechos bursátiles de los Participantes por razón de las anotaciones 
hechas en sus Cuentas. El único propósito de las Sub-Cuentas de Recompra es el de llevar una 
contabilidad que facilite el pago de principal, dividendos e intereses al Participante que 
hubiese vendido valores sujeto a un Contrato de Recompra. 

Mecanismo para la Recompra 

Un Participante (Puesto de Bolsa) que realice una operación de recompra en Bolsa el día T; 
dicha transacción de recompra se liquidará en Latín Clear en T +2. 

Para ello, la Bolsa de Valores remite las transacciones de recompra que se realizaron en el día 
T, para que estas sean procesadas y liquidadas en T+2. 

El contrato de bursátil ya indica que dicha operación de recompra, de valores que están 
previamente depositados en Latin Clear se liquidarán en T +2; es decir, el contrato de 
recompra funciona para todos los efectos legales, operativos y administrativos como la 
instrucción del (los) Participante(s). 

Recompra Saliente del Participante que recompró dicho valor. 

(li) Un Participante que hubiese adquirido un valor con arreglo a un Contrato de Recompra 
podrá solicitar a LatinCiear que debite su Sub-Cuenta de Recompra Entrante y que debite la 
Sub-Cuenta de Recompra Saliente del Participante que vendió dicho valor, en la forma que 
establezcan los Procedimientos. 

Naturaleza de las Sub-Cuentas de Recompra 

Las Sub-Cuentas de Recompra no son cuentas de custodia y las mismas no crean derechos 
bursátiles, ni afectan los derechos bursátiles de los Participantes por razón de las anotaciones 
hechas en sus Cuentas. El único propósito de las Sub-Cuentas de Recompra es el de llevar una 
contabilidad que facilite el pago de principal, dividendos e Intereses al Participante que hubiese 
vendido valores sujeto a un Contrato de Recompra. 

Mecanismo para la Recompra 

Un Participante (Puesto de Bolsa) que realice una operación de recompra en Bolsa el dfa T; 
dicha transacción de recompra se liquidará en Latín Clear en T+2. 

Para ello, la Bolsa de Valores remite las transacciones de recompra que se realizaron en el día T, 
para que estas sean procesadas y liquidadas en T +2. 

El contrato de bursátil ya indica que dicha operación de recompra, de valores que están 
previamente depositados en Latín Clear se liquidarán en T +2; es decir, el contrato de recompra 
funciona para todos los efectos legales, operativos y administrativos como la instrucción del 
(los) Participante(s). 
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En la primera operación también conocida como "valor presente", latin Clear le debita los 
valores de la cuenta de valores del vendedor y se los acredita al comprador (esto ocurre en 
T +2), y de manera simultánea le debita los valores al comprador y se los acredita al vendedor. 

En la segunda operación "a futuro", la operación y la liquidación se invierte; es decir, latin 
Clear en T +2 (de la liquidación a futuro), le de bita los valores al comprador de la primera 
transacción y le devuelve los fondos al comprador; el margen entre el precio de la primera 
operación y la segunda, representa el margen de ganancia o rendimiento del acreedor. 

Ante el evento que dentro del plazo acordado de una operación de recompra, se generen 
derechos económicos, producto de los valores objeto de la recompra, el importe de dichos 
derechos económicos, ya sean dividendos o intereses corresponderán al dueño original de los 
valores. Igualmente, si se tratase de acciones comunes, y dentro del período de la recompra 
el emisor de dichos valores convocase a una Asamblea, el dueño original de los valores 
mantiene su derecho poHtico para asistir y votar en dicha Asamblea. lo anterior se da 
siempre y cuando las partes en sus contratos no pacten lo contrario, para lo cual deberán 
informar por escrito a latin Clear. 

Proceso de las operaciones de Recompra en Bolsa: En horario de 10:00 a.m. a 3:00p.m. 

latin Clear procesará estas operaciones de recompra provenientes de Bolsa en horario de 
8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

latin Clear a través de los reportes del sistema, entregará las confirmaciones y los reportes 
respectivos a los Participantes y a la Bolsa. 

En la primera operación también conocida como "valor presente", latín Clear le debita los 
valores de la cuenta de valores del vendedor y se los acredita al comprador (esto ocurre en 
T +2), y de manera simultánea le debita los valores al comprador y se los acredita al vendedor. 

En la segunda operación "a futuro", la operación y la liquidación se invierte; es decir, latin Clear 
en T +2 (de la liquidación a futuro), le debita los valores al comprador de la primera transacción 
y le devuelve los fondos al comprador; el margen entre el precio de la primera operación y la 
segunda, representa el margen de ganancia o rendimiento del acreedor. 

Ante el evento que dentro del plazo acordado de una operación de recompra, se generen 
derechos económicos, producto de los valores objeto de la recompra, el importe de dichos 
derechos económicos, ya sean dividendos o intereses corresponderán al dueño original de los 
valores. Igualmente, si se tratase de acciones comunes, y dentro del período de la recompra el 
emisor de dichos valores convocase a una Asamblea, el dueño original de los valores mantiene 
su derecho poHtico para asistir y votar en dicha Asamblea. l o anterior se da siempre y cuando 
las partes en sus contratos no pacten lo contrario, para lo cual deberán informar por escrito a 
latin Clear. 

Proceso de las operaciones de Recompra en Bolsa: En horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

latin Clear procesará estas operaciones de recompra provenientes de Bolsa en horario de 8:00 
a.m. a 3:00 p.m. 

latin Clear a través de los reportes del sistema, entregará las confirmaciones y los reportes 
respectivos a los Participantes y a la Bolsa, dentro del proceso y horarios de la compensación, 
de igual forma que el resto de las operaciones pactadas en Bolsa. 
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Latln Clear no es Parte del Contrato de Recompra 

LatinCiear no será parte en el Contrato de Recompra que celebren el Participante que vende y 
el Participante que compra el valor objeto del Contrato de Recompra, y no tendrá obligación 
alguna, entre otras, de (i) verificar que se han cumplido con los requisitos establecidos por la 
ley para la validez y exigibllidad de dicho Contrato de Recompra, (11) verificar que el Contrato 
de Recompra ha sido debidamente autorizado por los Participantes o (iii) vigilar por el 
cumplimiento de los términos del Contrato de Recompra entre los Participantes. LatinCiear no 
tendrá obligación alguna de exigir a los Participantes que garanticen las obligaciones 
asumidas por éstos en virtud de Contratos de Recompra, pero nada en estos Reglamentos 
impide que los Participantes en un Contrato de Recompra se exijan garantfas o constituyan 
prendas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Un Participante que hubiese 
vendido valores sujeto a un Contrato de Recompra no tendrá más derechos sobre dichos 
valores que los conferidos en este Reglamento; y en el evento de que el Participante que 
hubiese comprado dichos valores incumpla su obligación de revenderlos al Participante que 
se los hubiese vendido en primera instancia, el único remedio de este último será una acción 
contra aquel Participante por violación del Contrato de Recompra o la ejecución de cualquier 
garantía que los Participantes hubiesen constituido para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones. los Participantes de LatinCiear no otorgarán Contratos de Recompra de valores 
consignados en LatinCiear cuyos términos y condiciones sean incompatibles con este 
Reglamento o las demás Reglas Internas de LatinCiear 

Latín Clear no es Parte del Contrato de Recompra 

LatinCiear no será parte en el Contrato de Recompra que celebren el Participante que vende y 
el Participante que compra el valor objeto del Contrato de Recompra, y no tendrá obligación 
alguna, entre otras, de (i) verificar que se han cumplido con los requisitos establecidos por la 
ley para la validez y exigibilidad de dicho Contrato de Recompra, (ii) verificar que el Contrato de 
Recompra ha sido debidamente autorizado por los Participantes o (iii) vigilar por el 
cumplimiento de los términos del Contrato de Recompra entre los Participantes. latinCiear no 
tendrá obligación alguna de exigir a los Participantes que garanticen las obligaciones asumidas 
por éstos en virtud de Contratos de Recompra, pero nada en estos Reglamentos impide que los 
Participantes en un Contrato de Recompra se exijan garantías o constituyan prendas para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Un Participante que hubiese vendido valores 
sujeto a un Contrato de Recompra no tendrá más derechos sobre dichos valores que los 
conferidos en este Reglamento; y en el evento de que el Participante que hubiese comprado 
dichos valores incumpla su obligación de revenderlos al Participante que se los hubiese vendido 
en primera instancia, el único remedio de este último será una acción contra aquel Participante 
por violación del Contrato de Recompra o la ejecución de cualquier garantía que los 
Participantes hubiesen constituido para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Los 
Participantes de LatinCiear no otorgarán Contratos de Recompra de valores consignados en 
latinCiear cuyos térm inos y condiciones sean incompatibles con este Reglamento o las demás 
Reglas Internas de LatinCiear 
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OPERACIONES DEl MERCADO INTERNACIONAl 
ClEARSTREAM- LUXEMBURGO 

Definición: 

Nota: Se entiende como:" o ra L" a la Fecha de valor o Fecha de Liquidación de la operación en 
el mercado Internacional. 

ENTREGA SIN PAGO Y RECIBO SIN PAGO 
El Participante deberá enviar las instrucciones a Latín Clear a más tardar en L-2 y antes de las 
3:00 p.m. (Hora de Panamá). 

Para tal fin el Participante deberá completar el Formulario de Transferencia con o sin Pago del 
Mercado Internacional (Adjunto). 

Latín Clear solamente procesará aquellas instrucciones cuyos formularios estén debidamente 

completados y remitidos a la central de custodia en papel membrete del Participante 

respectivo. 

Para efectos de las emisiones nuevas del mercado internacional, el Participante adicional al 

Formulario de instrucción de transferencia con o sin pago deberá remit ir el Formulario de 

Solicitud de Inscripción de Valores en el Mercado Internacional. Latín Clear se abstendrá de 

procesar instrucciones que no estén acompañadas de este último formulario. 

OPERACIONES DEl MERCADO INTERNAC10NAl 
ClEARSTREAM- LUXEMBURGO 
EUROCLEAR - BRUSELAS 
Definición: 

Nota: Se entiende como:" ora L" a la Fecha de valor o Fecha de Liquidación de la operación en 
el mercado internacional. 

ENTREGA SIN PAGO Y RECIBO SIN PAGO 
El Participante deberá enviar las instrucciones a Latín Clear a más tardar en L-2 y antes de las 
3:00 p.m. (Hora de Panamá). 

Para tal fin el Participante deberá completar el Formulario de Transferencia con o sin Pago del 
Mercado Internacional, disponible en la página web 
https://www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/ o en el Sistema de Custodia 
(Sicus) (A~j~Rte). 

Lat ín Clear solamente procesara aquellas instrucciones cuyos formularios estén debidamente 
completados de la siguiente forma: 

a. Completados a través del Sistema de Custodia (Sicus) 

b. Remitidos a la central de custodia en papel membrete del Participante 
respectivo y debidamente firmados por los autorizados. 

latiR Clear selaFReRte ~recesará a~~ellas iRstr~ccieRes c~·;es ferFR~Iaries estéR ~ebi~aFReRte 

ceFR~Ieta~es y reFRiti~es a la ceRtral ~e c~ste~ia eA ~a~el FReFRbrete ~el Partici~aRte 

res~ecti ... e. 

Para efectos de las emisiones nuevas del mercado internacional, el Partici pante adicional al 
Formulario de instrucción de transferencia con o sin pago, deberá remitir el Formularlo de 
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RECIBO DE VALORES CON PAGO: 

Envío de instrucciones: 
El Participante deberá enviar las instrucciones a Latín Clear en L-2 y antes de las 3:00p.m. 

Envío de la confirmación de envío de Fondos: De igual forma, el Participante deberá enviar a 
Latín Clear, vía fax, una copia de la confirmación de los Fondos en L-2. Se entiende que los 
fondos deben llegar a la cuenta que Latín Clear mantiene en Clearstream con fecha valor L-1. 
Esta confirmación es necesaria para enviar una instrucción a Clearstream de Preaviso de envío 
de fondos (Preadvice of Funds). 

Fecha valor de los fondos: Para que una transacción de Recibo de Valores con Pago, pueda 

liquidarse, se requieren que los fondos sean enviados a la cuenta de Central Latinoamericana 

de Valores, S.A. en Clearstream con fecha valor L-1 y a más tardar a las 10:00 a.m. 

Esto se debe a la diferencia de horario (6 horas) enttre Panamá y Luxemburgo. Para efectos 
que la cuenta de Central latinoamericana de Valores, S.A. tenga los fondos suficientes para 
liquidar la operación en el batch de la noche en Luxemburgo. Ejemplo: A las 10:00 a.m. (Hora 
de Panamá) son las 4:00 p.m. hora de Luxemburgo, donde el sistema de Clearstream ya está 
enviando el batch del día para el proceso nocturno. 

Solicitud de Inscripción de Valores en el Mercado Internacional disponible en la página web 
https://www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/ o en el Sistema de Custodia 
(Sicus). Latín Clear se abstendrá de procesar instrucciones que no estén acompai'ladas de este 
último formulario . 

RECIBO DE VALORES CON PAGO: 

Envío de instrucciones: 

El Participante deberá enviar las instrucciones a Latín Clear en L-2 y antes de las 3:00 p.m. 

Latín Clear solamente procesara aquellas instrucciones cuyos formularios estén debidamente 
completados de la siguiente forma: 

a. Completados a través del Sistema de Custodia (Sicus) 
b. Remitidos a la central de custodia en papel membrete del Participante respectivo y 
debidamente firmados por los autorizados. 

Envío de la confirmación de envío de Fondos: De igual forma, el Participante deberá enviar a 
Latín Clear, vía emall, una copla de la confirmación de los Fondos en L-2. Se entiende que los 
fondos deben llegar a la cuenta que latin Clear mantiene en Clearstream o Euroclear, según 
aplique, con fecha valor L-1. Esta confirmación es necesaria para colocar las Instrucciones en el 
custodio internacional y/o enviar una instrucción a Clearstream o Euroclear de Preaviso de 
envío de fondos (Preadvice of Funds). 
Fecha valor de los fondos: Para que una transacción de Recibo de Valores con Pago, pueda 
liquidarse, se requieren que los fondos sean enviados a la cuenta de Central Latinoamericana 
de Valores, S.A. en Clearstream o Euroclear con fecha valor L-1 y a más tardar a las 10:00 a.m. 
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ENTREGA DE VALORES CON PAGO: 

Envro de Instrucciones: 

El Participante deberá enviar las instrucciones a Latin Clear en l-2 y antes de las 3:00p.m. 

Otra Información general: 

Para efectos del envío de las instrucciones con o sin pago a Latin Clear, se debe completar el 

formulario de transferencias (Mercado Internacional), que se adjunta. 

Instrucciones para el envío de fondos a la cuenta de Latin Clear en Clearstream Banking: 

Banco Beneficiario: 
Cuenta No. 
Dirección Clearstream: 

Chase Manhattan Bank, N.A. New York 
001-1-573-7140 

99 Park Ave. 
8th Floor 
New York, NY 10016 

Esto se debe a la diferencia de horario (6 o 7 horas, sujeto a cambio de horario) entre Panamá y 
Luxemburgo o Bruselas. Para efectos que la cuenta de Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
tenga los fondos suficientes para liquidar la operación en el batch de la noche en Luxemburgo o 
Bruselas. 

ENTREGA DE VALORES CON PAGO: 
Env(o de Instrucciones: 
El Participante deberá enviar las instrucciones a Latin Clear en l-2 y antes de las 3:00p.m. 

Latín Clear solamente procesara aquellas instrucciones cuyos formularios estén debidamente 
completados de la siguiente forma: 

a. Completados a través del Sistema de Custodia (Sicus) 

b. Remitidos a la central de custodia en papel membrete del Participante 
respectivo y debidamente firmados por los autorizados. 

Para efectos del envío de las inst rucciones con o sin pago a Latin Clear, de forma física, los 
mismos se encuentran disponibles en la página web de Latin Clear, en la sección de 
reglamentación, en el siguiente link: 

https://www.latinclear.eom.pa/reglamentacion/formularios/ 
IRstr~eeieAes aara el eRvíe Ele feREies a la e~eRta Ele latiR Clear eA ClearstreaFR 8aRkiRg: 

8aRee 8eRefieiarie: Cl:lase MaRI:lattaR 8aRk, N.A. New 't!erk 

C~eRta Ne. 0011 sn 7140 
QireeeiéA ClearstreaFRi 99 Park Ave. 

8tl:l fleer 
New 't!erk, N't! 10018 
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Detalle: Further cred~ to Account No. 75413 in the na~e of ~9~e~ta*ll~e~: ~~~~~~~~~~~~~~~~rt~~~e~r~e~r~e~~i~t~t~e~•A'e~e~e~~~R~t~~~,e~.-7~§~4~1~~~iR~t~~e~R~a~~~e~ef 
Central Latinoa~ericana de Valores, S.A. 

Teléfono Clearstrea~-NY: (212) 293 2300 
Todo Participante deberá detallarle previa~ente a Latin Clear el nú~ero de cuenta a la cual 

se le depositaran los fondos producto de la venta de los valores. (Las instrucciones genéricas 

para re~ iti rle los fondos al Participante, deben incluir la d irección SWIFT del Banco y No. de 

cuenta del beneficiario final si aplica). 

PAGO DE DERECHOS PATRIMONIALES EN El MERCADO INTERNACIONAL 

CeRtrallatiRea~erieaRa ae ValareS¡ S.A. 
TeléfeRe Clearstrea~ NY: (212) 29~ 2~00 
Tese PartieiJJaRte ~e9erá aetallarle JJrevia~eRte a latiR Clear el RW~ere ~e e~eRta a la e~al se 

le S@f'J9SitaraR les feR~9S prea~ete ae la \'@Ata ae les vale res. (las iRstr~eeieRes fteRérieas liJara 

re~itirle les feR~es al PartieipaRte1 ~e9eR iRel~ir la ~ireeeiéR SVJIFT ~el 8aRee y Ne. ae e~eRta 

~el 9eRef:ieiarie f:iRal si aJJiiea), 

Para aquellos participantes que cuentan con sub-cuenta internacional pueden ~antener fondos 
~onetarios en ellas, por lo que deben instruir al departa~ento de internacional, a través de un 
correo electrónico cada vez que requieran transferencias de fondos. 

Los Participantes deberán detallarle al departa~ento de internacional de Latin Clear, el nú~ero 
de cuenta a la cual se le depositarán los fondos producto de su actividad en la cuenta 
internacional. (Las instrucciones genéricas para re~itirle los fondos al Participante deben 
incluir la dirección SWIFT del banco corresponsal, Swift del banco beneficiario y no~bre y No. 
de cuenta del beneficiario final). 

Los fondos sie~pre deben ser enviados a una cuenta a no~bre del participante. Éstos pueden 
~antener instrucciones estándar o instruir en cada caso en particular. 

PAGO DE DERECHOS PATRIMONIALES EN El MERCADO INTERNAOONAL 
Para efectos de realizar el pago en el ~ercado internacional, correspondiente a intereses, 
a~ortizaciones, capital al venci~lento o dividendos, entre otros, tan pronto se reciban fondos 
líquidos y disponibles en su cuenta en Clearstrea~ o Euroclear, latin Clear infor~ará al 
Participante, a fin de que éste le instruya si requiere una transferencia internacional o por el 
contrario, los quiere ~antener en la cuenta internacional. 
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Para efectos de rea lizar el pago en el mercado internacional, latin Clear efectuará los pagos 

de intereses, amortizaciones, capital al vencimiento o dividendos, entre otros, una vez haya 

recibido fondos liquides y disponibles en su cuenta en Luxemburgo. 
Dichos pagos se realizarán a lo(s) número(s) de cuenta que hayan instrufdo previamente los 

Participantes; según instrucciones estándares (standard instructions). 

latín Clear podrá realizar el pago de los derechos patrimoniales ya sea a través del sistema de 

liquidación monetaria local o bien utilizando el mecanismo de pago de Clearstream o 

cualquier otro mecanismo de pago internacional. 

Para aquellos Participantes que mantengan el servicio de custod ia por parte de latin Clear, 
tanto para el mercado local, como internacional, se les podrá realizar el pago de los derechos 
patrimoniales, ya sea a través del sistema de liquidación monetaria local o bien utilizando el 
mecanismo de pago de Clearstream o Euroclear o cualquier otro mecanismo de pago 
internacional. 

Para aquellos Participantes que mantienen el servicio de custodia exclusivamente internacional, 
dichos pagos se realizarán a lo{s) número(s) de cuenta que hayan instruido previamente los 
Participantes; según instrucciones estándares (standard instructions) o a la cuenta que éste 
indique en su momento, siempre y cuando la cuenta esté a nombre del Participante . 

Para efeetes de realizar el page eA el "'ereade iAterAaeieAal. latiR Clear efeet~ará les pagas de 

iAtereses, a"'ertizaeieAes, eapital al veAei"'ieAte e di•JideAdes, eAtre etres1 ~Aa vez !:laya 

reei&ide faRdes ""~ides y dispeAi91es eA s~ e~eAta eA l~Me"'&~rge. 

(;)iel:les pagas se realizaráA a le(s) AI:Í"'ere(s) de e~eAta "~e !:layaR iAstr~íde previa"'eAte les 
PartieipaAtes; segi:ÍA iAstr~eeieAes estáAdares (staAdard iAstr~etieAs). 

latiR Clear pedrá realizar el page de les dereel:les patri"'eAiales ya sea a través del sisteFRa de 

li"~idaeiéA "'9Aetaria leeal 9 BieA ~tilizaAd9 el "'eeaAiS"'9 de page de Clearstrea"' 9 e~al"~ier 
etre "'eeaAiS"'9 de page iAterAaeieAal, 
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DE LAS TARIFAS 

A inicios del 2003, la Junta Directiva de Latin Clear aprobó un ajuste en la estructura tarifaría 
de la central de custodia, la cual también fue aprobada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Valores, tal como se establecen en los Reglamentos. 
Tarifas de Custodia: 

La base del cálculo para las tarifas de custodia ha permanecido igual desde que Latín Clear 
inició operaciones en mayo de 1997. Las mismas se calculan en base al volumen mensual 
promedio que mantengan en custodia cada uno de los participantes, monto que será 
facturado al final de cada mes y cobrado mediante débito directo, a través del Centro de 
Intercambio Automatizado, S.A. (CIASA), a la cuenta de cada uno de los Participantes. 

Metodología de Cálculo Tarifas de Custodia 
Mensualmente se calcula el promedio que ha mantenido el Participante en todas sus cuentas 
de custodia, entre ellas posición propia o posición de terceros, y se aplicará la tarifa de 
acuerdo a los rangos que aqur se detallan. 

Se aplica una tarifa mfnima de custodia que es de $50.00 mensuales. 
Metodolog(a del Cálculo: 

Cálculo custodia Valores Renta Fila: 

DE LAS TARIFAS 

En el 2018, la Junta Directiva de Latín Clear aprobó un ajuste en la estructura tarifaría de la 
central de custodia, la cual también fue aprobada por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Valores, tal como se establecen en los Reglamentos. 
Tarifas de Custodia: 

la &ase "el tái6YI9 paFa las larl~s "e 6YSteaia ha penflaAeei"e igYal aesae EtYe laliA Clear 
iAieié eperacieAes eA Fflaye se 1997. las FAisFAas. Las tarifas de custodia se calculan en base al 
volumen mensual promedio que mantengan en custodia cada uno de los participantes, monto 
que será facturado al final de cada mes y cobrado mediante débito directo, a través de la 
Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, a la cuenta de cada uno de los 
Participantes. 

Para los Participantes que mantengan el servicio de custodia exclusivamente internacional se 
les cobrará a través de la cuenta operativa, la cual ha autorizado previamente a Latín Clear para 
el cobro. 
Metodolog(a de Cálculo Tarifas de Custodia 
Mensualmente se calcula el promedio que ha mantenido el Participante en todas sus cuentas 
de custodia, entre ellas posición propia o posición de terceros, y se aplicará la tarifa de acuerdo 
a los rangos que se detallan en la Estructura Tarifaría. 

Se aplica una tarifa mfnima de custodia, la cual está indicada en la Estructura Tarifaría. $SQ,QQ 
FAeAsYales. 
Metodología del Cálculo: 

Valor Nominal del Valor x No. De dfas en custodia/ No. De dfas del mes = Total del mes del Cálculo custodia Valores Renta Fila: 

valor. Valor Nominal del Valor x No. De dfas en custodia/ No. De dfas del mes = Total del mes del 
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Cálculo custodia Valores Renta Variable: 

Cantidad de acciones x Precio de Mercado x No. De días en custodia/ No. De días del mes = 
Total del mes del valor. 

valor. 

Cálculo custodia Valores Renta Variable: 
El Monto Total de la Custodia del Mes = Sumatoria de los totales de cada valor, tanto de los Cantidad de acciones x Precio de Mercado x No. De días en custodia/ No. De días del mes = 
instrumentos de renta fija y variable. Total del mes del valor. 

Al monto total de la Custodia del mes se le aplica la tarífa correspondiente. 

Como se observa en el ejemplo, en el caso específico del mes de julio el monto total de la 
custodia era de $11,806,297.33; por lo tanto el cálculo de la custodia mensual es el siguiente: 

Hasta $10 MM 

Excedente de $10MM, es decir: 

S 1,806,297 .33@0.0008325%= 

Total de la custodia julio/XX: $145.03 

Estructura Tarifaría: 

$130.00 

$15.03 

Las Estructura Tarifaría de Central Latinoamericana de Valores S.A., tanto de custodia, como 

otros servicios de valor agregado que ofrece, se detallan en el Anexo. 

El Monto Total de la Custodia del Mes = Sumatoria de los totales de cada valor, tanto de los 
instrumentos de renta fija y variable. 

Al monto total de la Custodia del mes se le aplica la tarifa correspondiente. 

Gema se e9seFYa eA el ejemple1 eA el ease espeeífiee ael mes ae j"lie el meAte tetal ae la 

e"steaia era ae S11,8Qi,:297 .~~; par le taRta el eále"le ae la e"steaia meAs"al es el sig~ieAte¡ 

Jo4asta SlQ MM 

~Mee9eAte ee S1QMM1 es aeeir: 

Tetal ae la e"steaia j"lie/XXi S14§ .Q~ 

Estructura Tarifaría: 

Las Estructura Tarifaria de Central Latinoamericana de Valores S.A., tanto de custodia, 
como otros servicios de valor agregado se encuentran disponibles en la página web de Latín 
Clear, en la sección de tarifa LC, en el siguiente link: https://www.latinclear.com.pa/tarifarialc/ 

Modificaciones al Manual de Procedimientos de Central Latinoamericana de Valores, S.A. aprobadas por Junta Directiva de Latín Clear en reunión del 24 de abril de 2019 
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Central Latinoamericana de Valores, S.A. es una Entidad Regulada y Supervisada 
por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Ucenda 
para operar como Organización Autorregulada bajo la Resolución No. CNV-68-97 de 
23 de julio de 1997 

El presente Manual de Procedimientos es e/ texto único con las modlflcadones aproblfdas por la 
Superlntendenda del Mef'CJfdO de Valores mediante Resoludón No. CNV 229-29 de septiembre de 2006, No. 
CNV 257-11 del 21 de julio 2011; No. SMV 173-13 del 03 de mayo 2013, No. SMV 45-14 del 30 de enero 
2014 y Reso/udón No. SMV de 2019 
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INTRODUCCIÓN 
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Central Latinoamericana de Valores, S.A., (Latín Clear), por razón de Plan de 
Reorganización de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. ha sido fusionada con la sociedad NEWCO LC, S.A., sobreviviendo esta 
última, la cual cambió su razón social al momento de la fusión y ahora se denomina 
CENTRAL LA TJNOAMERICANA DE VALORES, S.A., inscrita en el Registro Público 
en la Sección Mercantil, a la Ficha 705329 y Documento 1801267. 

Desde el inicio de operaciones de Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latín Clear), 
en mayo de 1997, se han producido sustanciales cambios en la normativa que regula las 
centrales de custodia, compensación y liquidación en la República de Panamá y a su vez ha 
automatizado servicios y modificado su Reglamento Interno de Operaciones. 

Dentro de estos cambios en la legislación podemos mencionar las siguientes: 
• Modificaciones al Código de Comercio en el año 1997, donde se establece la figura 

de inmovilización, entre otros. 
• En el año 1999, se implementa el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, (Ley de 

Valores), donde en su Título XI trata el tema: De la Custodia, Compensación y 
Liquidación de Valores. 

• Mediante Acuerdo No. 19 del 13 de noviembre del 2000, la Superintendencia del 
Mercando de Valores, antes Comisión Nacional de Valores, establece, entre otros, 
la inmovilización de valores obligatoria a partir del 1 O de febrero del 200 l. 

• En febrero del año 2001 , y cumpliendo con las nuevas normativas, Latin Clear 
adopta un nuevo Reglamento Interno de Operaciones, Contratos y Memorando de 
Procedimientos. 

• En febrero del año 2001 , y acatando lo establecido mediante Acuerdo No. 19 de 
noviembre del 2000, se inicia, por primera vez en la historia del mercado y de 
manera exitosa, la inmovilización obligatoria para aquellos valores a negociarse en 
el mercado organizado. 

• Desde 2003 a la fecha Latín Clear ha automatizado varios procesos, ampliando 
servicios y ha adoptado reglas y principios de Gobierno Corporativo. 

• Adicionalmente, el ente regulador del mercado ha emitido otras series de 
regulaciones y acuerdos a lo largo de los años, que regulan las Organizaciones 
Autorreguladas. Se reglamentó los Sistemas de Custodia, Compensación y 
Liquidación en la República de Panamá, se autorizó la figura de Operadores 
Remotos, se han establecido nuevas Jurisdicciones reconocidas, entre otras. 

Con lo anterior resulta evidente, que las centrales de custodia, así como otros 
participantes del mercado, en los últimos años, han tenido que invertir, de manera 
importante, recursos humanos, tecnológicos y financieros para acometer las nuevas 
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disposiciones legales vigentes, para hacer un mercado más moderno, confiable, seguro 
y transparente. 

Nos complace entregarles el Manual de Procedimientos actualizado, el cual es producto de 
la compilación de los Memorandos de Procedimientos, que Latin Clear ha emitido para 
implementar las nonnativas vigentes, así como las Reglas Internas. 

CAPITULO 11 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA TIN CLEAR 

A. Servicios prestados por Latín Clear 

Latín Clear presta a Jos Participantes Servicios Básicos, los cuales dividimos en Mercado 
Local e Internacional; y Servicios Complementarios, los cuales mencionamos a 
continuación: 

l . Mercado Local 
~ Custodia (Depósito, Retiro, Transferencia con y sin pago, 

Pignoración!Despignoración de Valores) 
~ Pago de Jos derechos económicos de las emisiones 
~ Notificaciones, Consentimientos y Voto 
~ Recompras 

2. Mercado Internacional 
~ Custodia de valores internacionales (Depósito, Retiro/con o sin pago) 
~ Subcuenta a Jos Participantes con custodios internacionales 
~ Eventos corporativos internacionales 
~ Liquidación de operadores remotos 
~ Liquidación de operaciones regionales por medio de Puestos de Corresponsalía a 

través de las centrales con acuerdo de custodia. 
~ Servicios de custodia regional 

3. Servicios Complementarios 
~ Custodia fisica 
~ Custodia de Valores para ser Ofrecidos en Ofertas Primarias 
~ Asignación de Claves de Identificación de Valores 
~ Oferta Pública de Compra de Valores 
~ Agente de Pago, Registro y Transferencia de Emisiones Públicas y Privadas 
~ Agente liquidador 
~ Préstamo de Valores 
~ Inmovilización de Documentos Negociables 
~ Otros Servicios Relacionados 

Central Latmoamericana de Valores, S.A. 
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CAPITULO 111 
DE LOS VALORES ELEGIBLES 

A. Valores Elegibles 

Se podrán consignar en custodia y administración en Latín Clear los siguientes valores: 
l. Valores del Estado 

Emitidos por el Gobierno Central de la República de Panamá, por sus entidades 
descentralizadas y por los municipios debidamente avalados por el Estado y previo 
cumplimiento de cualquier otro requisito establecido en las disposiciones legales vigentes, 
que consistan en: 

~ Instrumento de crédito, tales como bonos, empréstitos y demás documentos 
propios del mercado de deuda. 

~ Instrumentos financieros, tales como pagarés, letras del tesoro, cheques del 
Gobierno y demás documentos propios del mercado financiero. 

~ Instrumentos de pago, podrán ser consignados en Latín Clear y a discreción de 
ésta, aquellos instrumentos de pago que sean emitidos cumpliendo con los 
requisitos de fungibilidad. 

2. Valores Corporativos Nacionales 
Emitidos por personas jurídicas habilitadas para operar en Panamá o que hayan recibido 
autorización para realizar una oferta pública inicial desde la República de Panamá, que 
consistan en: 

~ Instrumentos de capital, tales como acciones comunes, acciones preferidas, 
opciones, fondos de inversión, u otras participaciones y demás documentos propios 
del mercado de capitales. 

~ Instrumentos de crédito, tales como bonos, cédulas hipotecarias, valores 
comerciales negociables y demás documentos propios del mercado de deuda. 

~ Instrumentos financieros, tales como, certificados de depósitos de inversión, 
certificados de depósitos, aceptaciones y demás documentos propios del mercado 
financiero. 

~ Documentos comerciales, tales como letras de cambios, pagarés, aceptaciones 
bancarias, certificados de depósito de mercadería y demás documentos propios del 
mercado comercial. 

3. Valores del Estado (Extranjeros) 
Que cumplan con los requisitos de emisión, negociación y custodia en la entidad reguladora 
de su lugar de origen. 

4. Valores Corporativos (Extranjeros) 
Que cumplan con los requisitos de emisión, negociación y custodia en la entidad reguladora 
de su lugar de origen. 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
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Los valores corporativos emitidos por sociedades del extranjero que realicen una oferta 
pública del mercado primario en Panamá, deberán tener la autorización de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Valores de la República de Panamá. 

Todos aquellos otros de carácter público o privado, nacionales o extranjeros, que cumplan 
con los requisitos legales y contractuales que le sean aplicables y que hayan sido aprobados 
por la Junta Directiva de Latín Clear. 

B. Requisitos para los Valores Elegibles de Custodia 

l . Requisitos para Valores del Estado 

Estar debidamente autorizados por las autoridades públicas pertinentes, lo cual se probará 
con la correspondiente certificación emitida por dichas autoridades. 

Adicionalmente, deberán completar la Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será 
proporcionada por el Emisor o a solicitud de uno o más Participante(s) de Latin Clear y un 
resumen con los términos y condiciones de la emisión. 

El emisor deberá firmar el Acuerdo de Emisor con Latin Clear (cuando aplique). 

Cubrir los costos de registro en Latin Clear, según la Estructura Tarifaria. 

2. Requisitos para Valores Corporati vos Nacionales 

En el caso de vaJores corporativos emitidos mediante una oferta pública, deberán: 

~ Adjuntar copia de la Resolución emitida por la Superintendencia del Mercado de 
VaJores de Valores o certificación del Regulador, la cual da constancia que la 
emisión ha sido autorizada. 

~ Completar la Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el 
Emisor o a solicitud de uno o más Participante(s) de Latin Clear. 

~ Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que 
tenga acceso al Sistema de Pago Nacional. 

~ Suscribir el Acuerdo de Emisor con Latín Clear, el cual debe estar impreso en papel 
membrete del Emisor. 

~ Cubrir los costos de registro en Latín Clear, según la Estructura Tarifaría. 

En el caso de valores emitidos a través de una colocación privada, colocación institucional, 
o certificados de depósitos bancarios: 

~ Certificado del Registro Público, donde se haga constar nombre de la sociedad, 
Directores, capital social, Representante Legal. 

~ Copia del Pacto Social, de sus enmiendas o reformas, si las hubiere. 
~ Resumen de los términos y condiciones. 
~ Solicitud de Elegibilidad de valores la cuaJ será proporcionada por el Emisor o a 

solicitud de uno o más Participante(s). 
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)> Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que 
tenga acceso al Sistema de Pago Nacional 

)> Declaración del Emisor que certifica por qué la emisión no es una oferta pública 
sujeta a registro por el Regulador y se obliga al pago de los impuestos 
correspondiente, si aplica. 

)> El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latín Clear. 
)> Cubrir los costos de registro en Latín Clear, según la Estructura Tarifaria 

3. Requisitos para Valores del Estado (Extranjeros) 

En el caso de valores emitidos por Estados Extranjeros que sean negociados en la Bolsa de 
Valores de Panamá deberán adjuntar los siguientes requisitos: 

)> Certificación expedida por la autoridad pública emisora extranjera o por el ente 
regulador extranjero, según sea el caso, debidamente autenticada por las autoridades 
panameñas en el lugar de su expedición y, subsecuentemente, por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; o mediante apostilla cuando ello proceda conforme a la 
Convención de La Haya. 

)> Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a 
solicitud de uno o más Participante(s). 

)> Resumen de los términos y condiciones de la emisión. 
)> Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que 

tenga acceso al Sistema de Pago Nacional 
)> El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latin Clear. 
)> Cubrir Jos costos de registro en Latín Clear, según la Estructura Tarifaria 

4. Requisitos para Valores Corporativos (Extranjeros) 

Los Valores Corporativos (Extranjeros) que serán negociados en la Bolsa de Valores de 
Panamá, deberán adjuntar los siguientes documentos: 

)> Certificación expedida por la autoridad pública emisora extranjera o por el ente 
regulador extranjero, según sea el caso, debidamente autenticada por las autoridades 
panameñas en el lugar de su expedición y, subsecuentemente, por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; o mediante apostilla cuando ello proceda conforme a la 
Convención de La Haya. 

)> Solicitud de Elegibilidad de valores la cual será proporcionada por el Emisor o a 
solicitud de uno o más Participante(s). 

)> Resumen de los términos y condiciones de la emisión. 
)> Copia del Contrato de Agente de Pago, suscrito con una institución financiera que 

tenga acceso al Sistema de Pago NacionaL 
)> El Emisor debe firmar el Acuerdo de Emisor con Latin Clear. 
)> Cubrir los costos de registro en Latín Clear, según la Estructura Tarifaría 

C. Procedimiento de inscripción de valores elegibles 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
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~ Completar los formularios de "Solicitud de Elegibilidad de Valores" y Descripción 
de los Valores, que se encuentran en página web de Latin Clear en el siguiente link: 
https://www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/ 

~ Consignación física de los valores a inmovilizar. 
~ Cancelación de los costos de registro. según la Estructura Tarifaria 
~ Adjuntar cualquier otro documento que la Junta Directiva o Administración solicite 

para registrar la emisión 

D. Descripción de Procedimiento de inscripción 

El Emisor o Participante remitirá toda la documentación arriba detallada a las oficinas de 
Central Latinoamericana de Valores, S. A. 

Una vez fmnados por Latin Clear los Acuerdos con Emisor, se enviará un ejemplar al 
Emisor o Participante y el otro reposará en Latín Clear. 

En el evento que el Emisor ha remitido toda la documentación correspondiente al registro 
de la emisión, el Participante, que a su vez ha sido designado por el Emisor como Puesto 
Colocador de la emisión en la Bolsa de Valores, deberá enviar la siguiente documentación: 

l. Remitir la instrucción de depósito o consignación del macrotítulo a las oficinas de 
Latin Clear, junto con el macrotítulo solamente en el caso que el Emisor no lo baya 
entregado, directamente a las oficinas de Latín Clear, antes que la emisión se 
negocie en una Bolsa de Valores. Dicha instrucción deberá contener como mínimo 
los datos de la emisión (Emisor, clase de título(s), tasa, serie, vencimiento, precio, 
monto o cantidad) y el número de cuenta de custodia de mercado primario a 
depositar. 

2. Si la emisión es desmaterializada, el Participante deberá enviar una carta de 
instrucción a Latín Clear donde autorice a consignar en su cuenta de custodia de 
mercado primario la totalidad de la emisión o un tramo/serie según previamente ha 
coordinado y determinado con el Emisor. 

3. En el caso que el emisor no haya pagado los derechos de registro de la Emisión 
según la Estructura Tarifaria vigente, el Participante podrá autorizar a Latín Clear el 
pago de los derechos de registros de la emisión a través del sistema de 
compensación y liquidación de la central de valores, para lo cual enviará a Latín 
Clear una instrucción de débito debidamente firmada por las personas que tenga 
autorizado en Latín Clear para ello. 

4. En el caso de solicitud de consignación de valores para custodia física solamente, 
bastará con la nota remisoria del Participante solicitando la consignación de los 
valores. Estos valores no se enmarcan dentro del régimen de tenencia indirecta. 
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5. En el caso de valores registrados en una central de custodia, compensación y 
liquidación (custodios globales) con normas y estándares iguales o superiores a 
Latín Clear, el Participante solicitante deberá solicitar el registro de valores y llenar 
el formulario de Solicitud de inscripción del mercado de valores internacional. El 
movimiento de estos valores surte y toma efecto en el mercado internacional. 

No obstante, lo anterior, Latin Clear también podrá aplicar lo dispuesto en la Sección 4.04 
(Declaración de Inegibilidad) de su Reglamento Interno de Operaciones. 

CAPITULO IV 
SISTEMA DE CUENTAS DE CUSTODIA 

A. Cuentas de Participantes 

Latin Clear mantendrá para cada Participante una Cuenta Maestra, la cual consistirá de una 
o más de las siguientes cuentas: 

l. Cuenta Propia (Prefijo 20XX): Es aquella asignada para valores cuyo titular es el 
propio Participante. 

2. Cuenta de Terceros (Prefijo 25XX): Es aquella asignada para valores cuya 
titularidad corresponde a los clientes del participante. 

3. Cuenta Mercado Primario (Prefijo 30)0(): Esta cuenta es para depositar las 
emisiones nuevas para su colocación en mercado primario. (La cuenta mercado 
primario es una cuenta adminjstrativa de valores para llevar un registro contable de 
éstos que se estarán colocando en el mercado primario. No se considera una cuenta 
de custodia "per se"). 

4. Cuenta de custodia (Prefijo 26XX): Es aquella asignada exclusivamente para la 
custodia de valores, por las cuales Latín Clear sólo está obligada a su guarda y 
debida conservación, sin ejercer ninguna acción tendiente a hacer efectivos los 
derechos patrimoruales y corporativos que se deriven de estos valores. (Este servicio 
es de custodia fisica solamente). 

5. Cuenta Interina (Prefijo 1 XX:XX): Es aquella en la cual se anotarán 
temporalmente los valores que estén en proceso de inmovilización; y, una vez 
terminado el trámüe, consignado en la cuenta designada por el Participante. 

6. Cuenta Internacional (Prefijo 50)0(): Es aquella en la cual los Participantes 
con custodia internacional deberán consignar/depositar las pos1c1ones que 
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pertenecen a sus clientes quienes son de residencia fiscal de un país que ha suscrito 
con los Estados Unidos de América Tratados Fiscales referente a las tasas de 
impuesto que les aplica para las emisiones de fuente americana. 

7. Cuenta Internacional (Prefijo 60XX) : Es aquella en la cual Jos Participantes con 
custodia internacional deberán consignar/depositar las posiciones que pertenecen a 
clientes residencia fiscal estadounidense, por lo cual se les aplica los impuestos 
fiscales del gobierno estadounidense para americanos. 

CAPITULO V 
CONSIGNACIÓN, CUSTODIA Y RETIRO DE VALORES 

A. Recepción de títulos o valores (fisicos 1 desmaterializados) 

Todo título o valor recibido para ser consignado en la Central Latinoamericana de Valores, 
S. A. debe estar traspasados a Latín Clear. Los Participantes podrán consignar dichos 
valores para ser acreditados en sus cuentas, mediante su entrega, acompañado(s) con nota 
de instrucción con Ja(s) firma(s) registradas, en las oficinas de Latin Clear, en días hábiles 
con el siguiente horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Los valores recibidos hasta las 3:00 p.m. serán consignados el día de la recepción en la 
cuenta del Participante. Sin embargo, después de esta hora sólo se recibirán para su 
consignación el siguiente día hábil. 

El Participante presentará nota de consignación en original y una copta y los valores 
originales descritos en ésta. 

La información mínima necesaria que debe contener la instrucción para efectuar una 
consignación es: Emisor, clase de título(s), tasa, serie, vencimiento, precio, número del 
título, monto o cantidad y cuenta a la cual será consignado. 

Una vez Latín Clear recibida las notas solicitudes de consignación, las mismas serán 
estampadas con la hora, fecha de recibo y firma del funcionario que recibió los valores, y 
copia de la misma será entregada al Participante como prueba del recibo de los valores o, 
en caso de existir deficiencias, ser devueltos para las correcciones o cambios pertinentes. 

Cada participante debe verificar en su inventario o en la consulta de transacciones diarias el 
depósito de los valores. 

2. Desmateria1izados 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
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En el caso de los títulos desmaterializados, los cuales no conllevan un macrotítulo, sino un 
contrato entre el Emisor y Latin Clear, la consignación de los titulos será mediante carta 
enviada por el agente colocador, la cual debe hacer referencia al contrato desmaterializado 
e incluir: Emisor, clase de título(s), tasa, serie, vencimiento, precio, monto o cantidad y 
cuenta a la cual será consignado. 

Una vez Latin Clear reciba las notas de solicitudes de consignación, las mismas serán 
estampadas con la hora, fecha de recibo y firma del funcionario que recibió los valores y la 
copia será devuelta al Participante como prueba del recibo de los valores o en caso de 
existir deficiencias, serán devueltos para las correcciones o cambios pertinentes. 

B. Retiro de tftulos o valores (físicos) 

Los participantes remitirán nota instrucción de reüro de valores con la(s) firma(s) 
registradas en las oficinas de Latin Clear. 

Estas notas serán entregadas en las oficinas de Latin Clear, en días hábiles con el siguiente 
horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Las solicitudes de retiro de valores recibidas hasta las 3:00p.m. serán retirados de la cuenta 
del Participante el día de la recepción de la nota. Sin embargo, después de esta hora sólo se 
recibirán las instrucciones de retiro para ser procesadas el siguiente día hábi l. 

El Participante presentará nota solicitud de retiro en original y una copia de los valores a ser 
retirados. 

La información mínima necesaria que debe contener la instrucción para efectuar el retiro 
es: Emisor, clase de título(s), tasa, serie, vencimiento, número del título, monto o cantidad 
y número de cuenta del cual será retirado. 

Una vez Latin Clear recibida la nota, la misma serán estampadas con la hora, fecha de 
recibo y ftrma del funcionario que la recibió, y copia de la misma será entregada al 
Participante como confirmación de recibo. 

Cada Participante debe verificar en su inventario o en la consulta de transacciones diarias el 
retiro de los valores. 

Los Participantes podrán retirar el siguiente día hábil, en las oficinas de Latín Clear, los 
valores solicitados en retiro, de aquellas instrucciones recibidas hasta las 3:00 p.m. del 
mismo día. 

El Participante verificará los originales de títulos recibidos vs la información contenida en 
la hoja Retiro de Valores en Custodia. Una vez realizada la verificación, la hoja de Retiro 
de Valores en Custodia y la(s) fotocopia(s) de cada titulo, serán firmadas como acuse de 
recibo en conformidad. 
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Para el caso de Jos títulos desmaterializados la infonnación minima necesaria que debe 
contener la instrucción para efectuar el retiro es: Emisor, clase de título(s), tasa, serie, 
vencimiento, monto o cantidad y número de cuenta del cual será retirado. 

C. Retiro o devolución de títulos o valores vencidos/redimidos/amortizados (renta 
fija o renta variable) 

Los valores que han vencido y pagado vía cámara de compensación; títulos redimidos o 
amortizados en su totalidad antes de la fecha de vencimiento o tituJos cuya emisión haya 
sido disminuida, serán retirados de acuerdo a lo siguiente: 

~ Los valores a ser entregados por Latín Clear (redimidos o amortizados en su 
totalidad antes de la fecha de vencimiento o vencidos/pagados) se les 
estamparán el sello de "cancelado" y se le entregará al participante junto a un 
comprobante del pago efectuado a capital. 

~ Los valores a ser entregados por Latín Clear por disminución de serie serán 
entregados al Participante, previo a la entrega del macrotítulo correspondiente al 
saldo remanente de la emisión custodiada en Latin en las cuentas de custodia de 
los Participantes con tenencia. 

~ Para aquellos títulos, de emisiones vencidas o con redenciones anticipadas o 
amortizados en su totalidad antes de la fecha de vencimiento y pagadas, con 
saldos remanentes en la cuenta de mercado primario (30XX) del agente 
colocador, Latín Clear procederá a registrar el retiro en el sistema, en la misma 
fecha que se hace efectivo el pago de capital. 

El Participante, Agente de Pago de la Emisión o el Emisor, según aplique, verificará los 
títulos recibidos por Latín Clear y finnará como acuse de recibo las fotocopias de los 
títulos. 

CAPITULO VI 
TRASPASO DE VALORES ENTRE CUENTAS 

A. Transferencias de TítulosNalores 

l. Transferencias de TftulosNalores sin Pago (Local): 

Todo Participante que requiera Transferencias de posiciones Locales sin Pago, deberá 
ingresar y autorizar en el Sistema de Custodia de Latín Clear (en adelante Sicus), módulo 
del Participante, cuyo acceso es a través web, la instrucción de transferencia de 
títulos/valores. Por lo cual deberá completar todos Jos campos obligatorios de la instrucción 
según lo indique Sicus. 
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En el evento que el Participante, no pueda ingresar a Sicus, de manera contingente, 
remitirá de forma escaneada, al correo electrónico del equipo de operaciones de Latin Clear 
(operaciones@latinclear.com), el Formulario de "Transferencia con/sin pago Mercado 
Local", disponible en la página web 
https://www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/, con la información requerida y 
la(s) debidas firma(s) autorizada(s) del participante en Latin Clear, para ser procesadas de 
forma manual. 

2. Transferencias de TftulosNalores sin Pago (Local) acordadas entre Participantes 

Las transferencias Locales sin Pago realizadas entre Participantes a través de Sicus se 
procesarán automáticamente en el sistema de custodia, siempre y cuando las instrucciones 
correspondientes sean ingresadas y autorizadas por el Participante que transfiere y el 
Participante que recibe, en un horario de 9:00 a 3:00 p.m. y no exista discrepancia entre los 
datos de las instrucciones de ambas partes. 

De igual forma, las instrucciones impartidas por los Participantes de manera manual, a 
través del formulario correspondiente, serán procesadas por Latin Clear en un horario de 
8:00 a 3:00 p.m. , siempre y cuando reciba dentro del citado horario las instrucciones del 
Participante que recibe y la del Participante que transfiere. En estos casos, Latin Clear no 
requiere que ambas instrucciones sean manuales, es decir, podrá procesar una instrucción 
manual con la contraparte colocada a través de Sicus. 

Después de esta hora sólo se recibirán instrucciones para ser procesadas el día hábil 
siguiente, siempre y cuando la fecha valor de las instrucciones tenga el día hábil siguiente. 
En caso contrario, la instrucción debe ser cambiada a fecha valor del siguiente día hábil. 
Latin Clear no procesa instrucciones con fecha valor anterior al día en curso. 

Los detalles contenidos en el formulario de instrucción de ambos participantes deben 
iguales. (tipo de instrumento, número de la cuenta de custodia -propia o terceros-, serie, 
tasa, vencimiento, fecha de la Operación, fecha de la Liquidación, firmas autorizadas, etc.). 

Una vez realizado el proceso de transferencia, los participantes podrán verificar que la 
instrucción fue procesada a través de su acceso a Sicus. 

3. Transferencias Locales 1 Sin pago entre cuentas del mismo Participante 

Las transferencias Locales sin Pago realizadas entre las cuentas de custodia de un mismo 
Participante a través de Sicus se procesarán automáticamente en el sistema de custodia, 
siempre y cuando las instrucciones correspondientes sean ingresadas y autorizadas por el 
Participante, en un horario de 9:00 a 3:00 p.m. y no exista discrepancia entre los datos de 
las instrucciones de ambas partes. 

De igual forma, las instrucciones impartidas por el Participante de manera manual, a través 
del formulario correspondiente, serán procesadas por Latin Clear en un horario de 8:00 a 
3:00p.m., siempre y cuando reciba dentro del citado horario las instrucciones. 
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Después de esta hora sólo se recibirán instrucciones para ser procesadas el día hábil 
siguiente, siempre y cuando la fecha valor de las instrucciones tenga el día hábil siguiente. 
En caso contrario, la instrucción debe ser cambiada a fecha valor del siguiente día hábil. 
Latín Clear no procesa instrucciones con fecha valor anterior al día en curso. 
Una vez realizado el proceso de transferencia, los participantes podrán verificar que la 
instrucción fue procesada a través de su acceso a Sicus. 

4. Transferencias Locales con Pago 

Todo Participante que requiera Transferencias de posiciones Locales con Pago, deberá 
ingresar y autorizar en el Sistema de Custodia de Latín Clear (en adelante Sicus), módulo 
del Participante, cuyo acceso es a través web, la instrucción de transferencia de 
títulos/valores. Por lo cual deberá completar todos los campos obligatorios de la instrucción 
según lo indique Sicus. 

En el evento que el Participante, no pueda ingresar a Sicus, de manera contingente, 
remitirá de forma escaneada, al correo electrónico del equipo de operaciones de Latín Clear 
(operaciones@latinclear.com), el Formulario de ''Transferencia con/sin pago Mercado 
Local", disponible en la pagma web 
https://www.latinclear.com.pa/reglamentacionlformularios/, con la información requerida y 
la(s) debidas firma(s) autorizada(s) del participante en Latín Clear, para ser procesadas de 
forma manual. 

Los formularios de transferencias con pago, independientemente del mecanismo de envío, 
el Participante que transfiere y el Participante que recibe, deben enviarlo a Latín Clear en 
días hábiles antes de las 10:00 a.m., un día hábil antes de la fecha de liquidación. 

Estas transferencias serán procesadas según la fecha indicada en el formulario, una vez 
recibidos los formularios de ambos Participantes y que éstos concuerden en los detalles 
contenidos. 

En la fecha de liquidación, los Participantes verán el intercambio de dinero en la carta de 
compensación y podrán verificar el intercambio de los instrumentos en el inventario que 
puede generar en Sicus. 

B. Otras Disposiciones 

l. Ante el evento que el Participante remita instrucciones de transferencias con o sin pago, 
de manera incompleta, Latín Clear procederá a notificarle de inmediato al Participante a 
fin de que subsane la instrucción. De igual forma, se le aplicará el numeral 6 de esta 
sección del Manual de Procedimientos si el Participante demora más de diez ( 1 O) días 
calendarios en subsanar la instrucción de transferencia. 

2. Las instrucciones manuales deberán ser remitidas con el papel membrete del 
Participante, las cuales deberán estar debidamente firmadas por la (s) firma(s) 
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autorizada(s) del participante. No se procesarán aquellas instrucciones remitidas con 
papel membrete de compai\ías relacionadas, subsidiarias, etc. Para agilizar el trámite, las 
instrucciones podrán ser remitidas al correo ooeraciones@latinclear.com de forma 
escaneada y posteriormente el Participante deberá remitir la instrucción con papel 
membrete en original. 

3. En el caso de que un Participante remita instrucciones de transferencia con o sin pago 
para una fecha determinada y su contraparte envíe sus instrucciones con una fecha 
posterior al envío de la primera, se procesará la instrucción con la fecha de la última. 

4. Las Transferencias con o sin pago que se envíen de forma manual deberán enviarse 
utilizando el formulario correspondiente. Latin Clear solamente procesará las 
instrucciones de transferencias enviadas con el formulario en cuestión. 

5. Una vez procesadas las instrucciones de transferencias, los Participantes podrán acceder 
los diferentes reportes en el Sistema de Custodia y Administración, a fin de ver reflejado 
en su cuenta de valores el crédito o débito respectivo. 

6. Las instrucciones de las transferencias de valores recibidas en la central de custodia 
caducarán en un plazo de lO días calendarios, contados a partir de la fecha de recibida la 
instrucción. 

7. De no recibir instrucciones de la contraparte, antes de los lO días calendario contados a 
partir de la fecha de recibida la primera instrucción, Latin Clear anulará 
automáticamente la instrucción y los Participantes deberán remitir nuevamente dicha 
instrucción, con una nueva fecha valor. 

8. En el caso de demoras de instrucciones de Transferencias de valores acordadas por 
algunas de las partes, Latin Clear realizará una ( l) gestión al recibir la primera 
instrucción de transferencia con o sin pago. Dicha gestión consiste en remitir ya sea un 
e-mail o cualquier otra forma de comunicación, pasadas las 48 horas de haber recibido 
la primera instrucción, a fin de avisarle al (los) Participante(s) que está pendiente la 
instrucción de la contraparte. 

9. No obstante, lo anterior, hacemos énfasis que es responsabilidad de cada Participante 
monitorear y coordinar con la contraparte de que efectivamente haya realizado el trámite 
ante la central de custodia. 

1 O. Estos procedimientos también serán aplicables para las transferencias de valores del 
mercado internacional, sin pago, que se realicen con Central de Depósito de Valores de 
El Salvador (Cedeval), Interclear de Costa Rica, Central Nicaragüense de Valores, S.A. 
(CENIV AL) de Nicaragua o cualquier otra custodia con la cual Latin Clear mantenga 
relación. 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 



19 

CAPITULO VII 
REMA TERIALIZACIONES DE VALORES 

El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) solicitando 
la rematerialización de valores. 

Esta nota será entregada en las oficinas de LA TINCLEAR, en días hábiles con el siguiente 
horario: De 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

La información mínima que debe contener la solicitud de rematerialización que solicita el 
Participante es: Emisor, tipo de valores, serie, vencimiento monto o cantidad y número de 
cuenta del Participante donde se encuentra custodiados los valores. 

Las solicitudes de rematerialización iniciarán su trámite cuando se reciba en Latin Clear el 
original de la carta solicitud del Participante, debidamente finnada por las personas que 
han sido autorizada para ello por el Participante en Latin Clear. Latín Clear iniciará el 
trámite de rematerialización, siempre y cuando las instrucciones hayan sido recibidas antes 
de las 3:00p.m. Si la solicitud se recibe después de las 3:00p.m. se realizarán el siguiente 
día hábil. 

Una vez efectuada la rematerialización el Participante puede acceder en su sistema SICUS 
para verificar el retiro correspondiente. 

CAPITULO VIII 
INMOVILIZACIONES DE VALORES 

El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) solicitando 
el cambio de nombre de los títulos y la documentación para el tránúte de inmovilización. 

La información mínima que debe contener la solicitud de inmovilización es: 

Emisor, tipo de valores, serie, número del título, vencimiento monto o cantidad, 
nombre del titular, precio de consignación y número de cuenta del Participante 
donde se consignarán los valores una vez se realice la inmovilización. 

A. Documentación requerida {Persona Natural) 

Si los valores están a nombre de una persona natural, para que Latín Clear trámite 
ante el Emisor la inmovilización de los valores debe adjuntar los siguientes 
documentos: 

~ Fotocopia, clara y legible, del documento de identidad personal del tenedor. 
~ Endoso de los valores a favor de Central Latinoamericana de Valores, S. A. 
~ Si los documentos vienen del exterior deben cumplir con el requisito de 

autenticación o apostilla. 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 



• 
~ Cualquier otro documento que solicite el Emisor . 

B. Documentación requerida (Persona .Jurídica) 

Si los valores están a nombre de una persona jurídica, para que Latin Clear trámite 
ante el Emisor la inmovilización de los valores debe adjuntar los siguientes 
documentos: 

~ Pacto Social de la compañia. 
~ Escritura Pública en la cual conste que la(s) persona(s) autorizada(s) está(n) 

debidamente facultada(s) para este acto. 
~ Acta de la compañía donde se autoriza la inmovilización de los valores y la(s) 

persona(s) autorizada(s) para solicitarla. 
~ Endoso de los valores por la persona(s) autorizada(s) por la compañia a 

efectuar la inmovilización. 
~ Fotocopia(s), clara y legible, del documento de identidad personal del 

Presidente y Secretario de la sociedad; y, de la(s) persona(s) autorizada(s) para 
realizar la inmovilización. 

~ Si los documentos vienen del exterior deben cumplir con el requisito de 
autenticación o postilla. 

~ El Participante deberá anexar un juego de copias de los certificados de títulos 
valores entregados a Latín Clear y este acusará recibo a dichas copias, la cual 
será la constancia de entrega de los certificados. 

~ Cualquier otro documento que solicite el Emisor. 

20 

Una vez efectuada la inmovilización el Participante puede acceder en su sistema Sicus para 
verificar la consignación correspondiente. 

Ante la eventualidad del pago de intereses, amortizaciones, capital o dividendos, según sea 
el caso, durante el proceso de trámite de cambio de nombre, el Participante deberá estar 
pendiente del cobro de los mismos, hasta tanto Latin Clear realice el registro en las cuentas 
del Participante. 

CAPITULO IX 
PIGNORACION Y DESPIGNORACION DE VALORES CUSTODIADOS 

El Participante enviará nota, en papel membrete, con la(s) firma(s) autorizada(s) solicitando 
la pignoración o despignoración de valores. 

Esta nota será enviada vía correo electrónico al correo operaciones@latinclear.com ó 
entregada en las oficinas de Latin Clear, en días hábiles con el siguiente horario: De 8:00 
a.m. a 4:30p.m. 
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Las solicitudes recibidas hasta las 3:00 p.m. serán efectuadas el mismo día. Después de 
esta hora sólo se recibirán las instrucciones para ser procesadas el siguiente día hábil. 

La información mínima que debe contener la solicitud de pignoración 1 despignoración que 
solicita el Participante es: Emisor, tipo de valores, serie, vencimiento, monto o cantidad y 
número de cuenta del Participante donde se encuentra custodiados los valores. 

Una vez efectuada la pignoración o despignoración, el Participante puede acceder en su 
sistema SICUS para verificar el retiro correspondiente. 

CAPITULO X 
ASAMBLEA, DIVIDENDOS Y TENEDORES INDIRECTOS 

A. Definiciones 

Fecha de Anuncio: Se entiende por Fecha de la Declaración o Anuncio como la fecha que 
el Emisor, a través de la Junta Directiva, o dignatario o persona autorizada de la sociedad u 
otro órgano autorizado de la sociedad anuncia la acción corporativa, ya sea el pago de un 
dividendo en efectivo o en acciones, convocatoria a una Asamblea de Accionistas, o 
cualquier otro evento corporativo establecido por el Emisor. 

En la fecha de anuncio se deberá establecer la fecha de registro (Record Date) a futuro. 

Fecha de Registro (Record Date): Es la fecha, establecida por el Emisor, en la cual 
lostenedores indirectos o inversionistas que estén registrados participarán de la acción 
corporativa. 

Fecha de la Acción Corporativa: En esta fecha se lleva a cabo la Acción Corporativa; por 
ejemplo, se realiza una Asamblea de Accionistas o se paga un dividendo. 

El Emisor deberá proporcionarle a Latín Clear cualquier información, documento o 
explicación que ésta requiera con relación al registro de los valores que se mantengan en 
custodia y administración bajo el régimen de tenencia indirecta, dentro de un plazo 
razonable de tiempo para las partes. 

De igual forma, el Emisor deberá proporcionarle a Latín Clear cualquier información, 
documento o explicación que este requiera sobre los valores, bajo el régimen de tenencia 
indirecta, que estén a nombre de Latín Clear (street name), en proceso de trámite y cuya 
instrucción de transferencia sea la emisión de certificados a favor de Latín Clear, a fin de 
conciliar periódicamente el número de acciones registradas a favor de éste en los libros del 
Emisor con los registros que mantiene la central de custodia 

B. Plazos para Acciones Corporativas 

l . Asambleas 
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El Emisor deberá notificarle por escrito a Latin Clear, de la acción corporativa. 

La notificación que deberá enviar el Emisor a Latín Clear deberá contener al menos la 
siguiente información: 

• Fecha de la declaración o Anuncio de la acción corporativa (Fecha de Anuncio). 
• Fecha de Registro (Record Date). 
• Fecha de la Acción Corporativa. 
• Lugar y hora de la Asamblea. 

2. Plazos para la convocatoria de una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de 
Accionistas 

Los plazos que se establecen a continuación, para la Fecha de Registro y la Fecha de la 
Acción Corporativa, se entienden como tiempos minimos. El Emisor podrá extender los 
plazos de considerarlo conveniente. 

a. Asambleas Ordinarias: 

~ Plazos para la Declaración o Anuncio de Convocatoria: A más tardar un (1) dfa 
hábil después que la Junta Directiva anuncie una Acción Corporativa, el Emisor, 
deberá enviarle a Latín Clear una nota detallando la fecha de Registro y la Fecha en 
que se llevará a cabo la acción corporativa, asf como una solicitud de Determinación 
de Tenedores Indirectos, en el caso de una convocatoria a una asamblea de 
accionistas. (Este último formulario será proporcionado por Latín Clear). 

~ Plazos mínimos para la Fecha de Registro: En el evento de una acción 
corporativa (Asamblea), el Emisor establecerá como plazo mínimo, entre la fecha 
de la declaración o anuncio y la fecha de registro, un período de tiempo que no será 
menor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del dfa hábil siguiente de la fecha 
de la declaración o del anuncio. 

La fecha de registro no deberá coincidir con la fecha de la Asamblea de Accionistas; 
a fin de que se cuente con un período de tiempo razonable para realizar los trámites 
respectivos entre el Emisor, Latín Clear, Participantes y accionistas. 

~ Plazos mínimos para la Fecha de la Asamblea de Accionistas: Para efectos de la 
Fecha de la Reunión de Accionistas, el Emisor establecerá como plazo mínimo, 
entre la fecha de registro y la fecha de la Reunión de la Asamblea, un período de 
tiempo que no será menor de cinco (5) días hábiles , contados a partir del día hábil 
siguiente de la fecha de registro o corte. 

Lo anterior tiene como finalidad que exista tiempo suficiente para el flujo de 
información y el envío de Poderes (Proxy's) entre el Emisor - Latín Clear
Participantes y a su vez entre los Participantes y los accionistas finales. 
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b. Asambleas con Urgencia Notaria 

Sin perjuicio de Jo anterior, y ante el evento de reuniones extraordinarias de accionistas, el 
Emisor podrá solicitar por escrito a Latin Clear, por casos de urgencia notoria, reducir el 
plazo para llevar a cabo la reunión de Junta de Acciorústas. 

Para estos casos específicos de urgencia notoria, Latín Clear podrá establecer un plazo 
mínimo para la Fecha de Corte y Fecha de la Reunión según el siguiente detalle: 

);> Fecha de Corte: Entre la fecha de la declaración o anuncio y la fecha de registro, se 
establece un período de tiempo que no será menor de cuatro (4) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de la declaración o del anuncio. 

};:> Fecha de la Reunión de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Se 
establece como plazo mínimo, entre la fecha de registro y la fecha de la Reunión de 
la Asamblea, un período de tiempo que no será menor de cuatro (4) días hábiles, 
contados a partir del dfa hábil siguiente de la fecha de registro o corte. 

c. Pago de Dividendos y comunicación de otros eventos corporativos 

El Emisor deberá notificarle por escrito a Latin Clear, de la acción corporativa. 

La notificación que deberá enviar el Emisor a Latín Clear deberá contener al menos la 
siguiente información: 

• Fecha de la declaración o Anuncio de la acción corporativa (Fecha de Anuncio). 
• Fecha de Registro (Record Date). 
• Fecha de la Acción Corporativa. 
• Dividendo por acción. 

);> Plazos para el Pago de un dividendo ordinario o extraordinario en efectivo 1 
acciones: Los plazos que se establecen a continuación, para la Fecha de Registro y 
la Fecha de la Acción Corporativa, se en6enden como tiempos mirumos. El Emisor 
podrá extender los plazos de considerarlo converúente. 

);> Plazos para la Declaración o Anuncio del Dividendo u otro evento corporativo: 
A más tardar un (1) dia hábil después que la Junta Directiva anuncie una Acción 
Corporativa, el Emisor, deberá enviarle a Latín Clear una nota detallando la fecha 
de registro, el monto del dividendo a pagar por acción y la fecha efectiva en que se 
llevará a cabo el pago de los dividendos. 

);> Plazos mínimos para la Fecha de Registro: Para efectos del pago del dividendo el 
Emisor establecerá como plazo entre la fecha de la declaración o anuncio y la fecha 
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de registro un período de tiempo que no será menor de cinco (5) dias hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha del anuncio. 

);:> La fecha de registro no deberá coincidir con la fecha del Pago del Dividendo; a fm 
de que se cuente con un período de tiempo razonable para realizar los trámites 
respectivos entre el Emisor, Banco Liquidador, Latin Clear y Participantes. 

);:> Plazos mínimos para la Fecha del pago del Dividendo: Para efectos del pago 
efectivo, a través del sistema de compensación de Latin Clear, se establece como 
plazo mínimo tres (3) dias hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la 
fecha de registro o corte. 

C. Obligaciones del Participante 

);:> Remitir al Emisor la infonnación de la Solicitud de Detenninación de Tenedores 
Indirectos para acciones o eventos corporativos voluntarios en el plazo establecido 
en el presente Manual. 

);:> Comunicar a sus clientes con tenencia de las emisiones correspondientes al evento 
corporativo comunicado por el Emisor en un plazo de tres (3 ) días hábiles luego de 
la fecha que Latin Clear lo público a través de SICUS o en su página web. 

);:> Una vez recibido el pago de derecho económico por Latín Clear, el Participante 
tendrá la obligación de revisar el mismo a través de la carta de compensación que 
genera en SICUS y acreditarlo a su cliente en los plazos establecidos por la 
Superintendencia del Mercado de Valores a través de Acuerdos, que sean 
modificados de tiempo en tiempo. 

CAPITULO XI 
SOLICITUD DE TENEDORES INDIRECTOS DE ACCIONES, ASAMBLEAS, 

EVENTOS CORPORATIVOS VOLUNTARIOS Y TRANSACCIONES 
ESPECIFICAS 

A. Solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos de Transacciones 
Especificas de Acciones 

Tal y como se establece en la Sección 13.01 del Reglamento Interno de Latin Clear los 
emisores de acciones acciones podrán solicitar a los Participantes, a través de Latin Clear 
que le revelen el nombre del comprador y vendedor de dichas acciones que hubiesen sido 
traspasadas a Latín Clear producto de una transacción específica. 

B. Solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos 

Tal y como lo establece la Sección 13.01 y 13.03 del Reglamento Interno, todo Emisor de 
acciones custodiadas en Latin Clear o en el caso de Eventos Corporativos Voluntarios o 
Asambleas de Accionistas podrá presentar a Latin Clear una Solicitud de Detenninación de 
Tenedores Indirectos, mediante la cual solicitará se le infonne el nombre, la dirección de 
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envío de correspondencia, teléfono y la cantidad de valores de que cada tenedor indirecto es 
propietario. El Emisor deberá fijar, en la solicitud de Determinación de Tenedores 
Indirectos la fecha de registro (Record Date). Los formularios en referencia se encuentran 
en la pagma web de Latín Clear en el siguiente Link: 
https://www.latinclear.com.pa/reglamentacion/formularios/ 

Una vez recibida dicha solicitud, Latín Clear tendrá un plazo no mayor a dos (2) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de registro o corte, para tramitar 
dicha solicitud a los Participantes; y estos a su vez deben dar respuesta directamente al 
Emisor en un período de tiempo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que Latín Clear lo público a través de SICUS o en su página web. 

En el caso de una solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos solicitada por el 
Emisor ante el evento de una Asamblea Extraordinaria de accionistas (urgencia notoria), 
una vez recibida dicha solicitud, Latín Clear tendrá un plazo no mayor a un ( 1) día hábil, 
contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de registro o corte, para tramitar dicha 
solicitud a los Participantes; y estos a su vez deben dar respuesta directamente al Emisor en 
un período de tiempo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
Latín Clear lo público a través de SICUS o en su página web. 

El Emisor recibirá directamente de los Participantes por escrito y debidamente firmado por 
personas autorizadas del Participante, o por cualquier medio electrónico (esta última a 
opción del emisor) la siguiente información: Nombre, dirección de envío de 
correspondencia, fisica, dirección de correo electrónico teléfono y la cantidad total de 
valores que cada cliente tenia acreditado en su cuenta en la fecha de registro. En el caso de 
que el cliente del Participante sea persona jurídica, los Participantes también deberán 
informarle al Emisor el nombre del Representante Legal, Apoderado o Contacto. 

La Solicitud de Determinación de Tenedores Indirectos por parte del Emisor, solamente 
incluirá aquellos valores elegibles vigentes, o que se encuentren en circulación al momento 
en que se reciba dicha solicitud. De igual forma, Latín Clear solamente tramitará las 
solicitudes de determinación de tenedores indirectos, de aquellos emisores y valores 
inscritos que cumplan con los requisitos de elegibilidad que dispone el Reglamento Interno 
y sus reglamentaciones. 

CAPiTULO XII 
bE LA LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN 

A. Modelo de Liquidación 

El modelo de liquidación utilizado es el de neteo continuo de efectivo (transacción por 
transacción), ejecutando todas las operaciones del mercado en T +2; este modelo de 
liquidación cumple con las principales recomendaciones del BIS (Bank for Intemational 
Settlements) y otras recomendaciones establecidas por Intemational Securities Services 
Association (ISSA) como lo son salvaguardar a los participantes de los riesgos financieros, 
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eliminando el riesgo operativo, reduciendo costos y creando enlaces eficientes en el 
mercado, además de unificar los estándares de seguridad, dar a los participantes 
disponibilidad de fondos el mismo día y neteo de operaciones. 

El período de compensación y liquidación en Latin Clear se realiza en T+2, eliminando con 
esto el riesgo de crédito y brindando fondos líquidos disponibles el mismo día ("same day 
funds") a sus Participantes. 

Actualmente se utiliza el modelo 2 de liquidación del BIS (entrega contra pago). 
Este modelo reconocido por el Banco Internacional de Pagos (BIS) considera: 
"La transferencia de valores del vendedor al comprador (entrega) ocurre durante el 
transcurso del ciclo de proceso partida por partida, mientras las instrucciones de 
transferencia de fondos del comprador al vendedor (pago) ocurre al final del ciclo de 
operación en una base neta". 

B. Descripción del Proceso de Liquidación 

El ciclo de liquidación de las operaciones del mercado se realiza en T + 2. Diariamente la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. envía, la información de las transacciones y 
actualización de Precios a Latín Clear, a través de un batch electrónico. 

La confirmación de las operaciones bursátiles realizadas en la Bolsa de Valores de Panamá 
es remitida por la Bolsa de Valores de Panamá, según sus Reglas Internas a los 
Participantes que son Puesto de Bolsas. Para las operaciones extrabursátiles el Participante 
podrá revisar en SICUS la ejecución de la instrucción. 

Los Participantes o miembros de Latin Clear cuentan con un sistema, que provee Latin 
Clear, a fin de que ellos puedan darle seguimiento a las posiciones de sus valores y al 
movimiento de efectivo. 

En T + 1, al momento del pase del batch electrónico por la Bolsa de Valores de Panamá a 
Latin Clear, se da inicio al proceso de compensación con fecha valor T+2, El Departamento 
de Operaciones de Latin Clear, hace la verificación de que el Participante (Puesto de Bolsa 
Vendedor) cuente con suficientes valores y que estén libres de gravámenes. Por otra parte, 
el sistema de negociación de la Bolsa de Valores Panamá, en la fecha de la negociación, 
valida que el Participante (Puesto de Bolsa Comprador) cuente con el suficiente límite de 
negociación otorgado por su Banco Liquidador para la liquidación de las operaciones 
bursátiles en T + 2. De no contar con el suficiente límite monetario otorgado por el Banco 
Liquidador del Participante para las operaciones que llevará a cabo en el día, éste solicitará 
a su banco liquidador, un aumento transitorio del límite crédito, el cual remitirá a Latín 
Clear y a la Bolsa de Valores de Panamá el día de la negociación (T) mediante correo 
electrónico a la dirección operaciones@latinclear.com y posteriormente en físico 

Ante el evento de que el vendedor no tuviese suficientes valores y/o de que el comprador 
no tuviese suficiencia de fondos, para el día de la liquidación de la transacción bursátil, 
Latin Clear procederá aplicar las Reglas Internas en el evento de incumplimiento de 
transacciones bursátiles, a fm de que se ejecute la transacción bursátil. 
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En T+2 se da el intercambio simultáneo de valores y efectivo, en horario de 5:00a.m. 

La liquidación de valores se realiza transacción por transacción en Latín Clear, mientras 
que la compensación del efectivo lo realiza Latin Clear basado en el neteo de dichos 
fondos. Para efectos de realizar la liquidación monetaria, Latín Clear utiliza los servicios 
de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá para llevarla a cabo. 

Valores: En el caso de las operaciones bursátiles, la Bolsa deberá constatar, a través del 
sistema de Latin Clear que el Participantes (Puesto de Bolsa Vendedor) cuente con 
suficientes valores. El Participante (Puesto de Bolsa Comprador) podrá optar por vender 
dichos valores, incluso el mismo di a en T + 2 o cualquier día posterior. 

Efectivo: En la fecha de la transacción en Bolsa de Valores de Panamá, el sistema de 
negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, valida que el Participante (Puesto de Bolsa 
Comprador) cuente con suficientes fondos o línea de crédito con su banco liquidador para 
llevar a cabo la operación bursátil. Como se mencionó anteriormente, de no tener 
suficientes fondos en ese momento, el Participante deberá solicitar al banco liquidador un 
aumento transitorio del límite crédito, para llevar a cabo dicha operación. 

Los fondos están líquidos y disponibles una vez son recibidos por el Participante (Puesto de 
Bolsa Vendedor). 

En T+ l y antes de las 5:00 p.m. Latín Clear deberá remitir en un archivo electrónico 
encriptado a la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, la información 
de la compensación diaria. 

Para los fines pertinentes, el personal autorizado en el Banco Nacional de Panamá, deberá 
revisar la información de dichos archivos, entre ellos: el número de registros, el monto total 
del canje y la fecha de la liquidación del archivo y confirmará por escrito, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio acordado por las partes, la recepción y 
procesamiento del archivo en el sistema de la Cámara de Compensación del Banco 
Nacional de Panamá. 

Irrevocabilidad: En las operaciones los valores y los pagos son irrevocables en la fecha que 
son negociados en el mercado. Una vez autorizadas y procesadas, las transferencias de los 
valores y el efectivo son de carácter irrevocable y los Participantes (Puestos de Bolsa) están 
obligados a cumplir con sus obligaciones el día de la negociación. 

La liquidación de los fondos en T + 2 y la transferencia de los valores tienen finalidad en la 
mañana de T+2. 

C. Metodología de liquidación 
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Las operaciones de compra y venta de valores en el mercado bursátil la realizan 
directamente los Participantes (Puestos de Bolsa). El día de la negociación (Día T -"Trade 
Date") y a más tardar a las 4:30p.m. la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (BVP) realiza el 
pase del archivo electrónicamente a Latín Clear, la información de las operaciones 
negociadas en el mercado bursátil (Batch con información de las Transacciones realizadas 
en el día y otro batch para la actualización de precios en el sistema de Latín Clear). 
Esta información recibida el Día T será procesada en T + 1, para su posterior liquidación en 
T +2, fecha valor de la liquidación de las operaciones. 

D. Validación de las operaciones 

A más tardar en T + 1 y antes de las 10:00 a.m., Latín Clear genera el archivo incorporando 
la información en su base de datos y valida las características de cada operación (fecha, 
cuenta del vendedor, cuenta del comprador, monto, plazo, Código de Bolsa, etc.) y las 
incorpora a su base de datos. Las operaciones se clasifican de la siguiente manera: 
secuencia numérica (folio) y también atendiendo a sus plazos de liquidación, enviando a la 
Bolsa la confirmación de que las operaciones se recibieron satisfactoriamente. 

E. Cobro de Intereses Acumulados (Accruals) y Comisiones de Bolsa 

Latín Clear también le ofrece a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a los Participantes 
(Puestos de Bolsa) el servicio del cobro diario de las comisiones bursátiles de cada 
transacción, ya sea del mercado primario y secundario. 

De igual forma, le brinda el servicio de cobrar los intereses acumulados (accruals) de las 
operaciones del mercado bursátil. 

Dentro de los importes netos a liquidar, Latín Clear incluye el importe de dichas 
comisiones o bien de los intereses acumulados, de tal manera que se acredita a la Bolsa y se 
le debitan a los Puestos las comisiones/cargo de intereses acumulados de las transacciones 
del mercado bursátil. 

El procesamiento de los intereses acumulados y de las comisiones de bolsa se realiza de 
manera diaria en T + 1, con fecha valor o de liquidación en T + 2. 

F. Confirmaciones 

La confirmación de las operaciones bursátiles realizadas en la Bolsa de Valores de Panamá 
es remitida por la Bolsa de Valores de Panamá, según sus Reglas Internas a Jos 
Participantes que son Puesto de Bolsa. 

En el caso de que un Participante de Latín Clear realice transacciones extrabursátiles, podrá 
ver la confirmación de sus operaciones en el sistema de custodia de Latín Clear (Sicus), 
donde también puede generar diversos reportes e imprimir las operaciones realizadas. 
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El sistema de custodia de Latin Clear le brinda a sus Participantes la opción de consultar 
sus liquidaciones futuras y los saldos netos (Débitos o Créditos) un día hábil antes de la 
fecha valor de la liquidación, a partir de las 5:00p.m. del T+ l. 

G. Banco Liquidador 

l. Banco Liquidador del Participante: 

El reglamento interno de operaciones de Latín Clear establece que cada Participante 
designará y mantendrá en todo momento un Banco Liquidador aceptable a Latín Clear. El 
Banco Liquidador designado por el Participante deberá suscribir un Contrato de Banco 
Liquidador con Latín Clear, mediante el cual el Banco Liquidador autorizará irrevocable e 
incondicionalmente a Latín Clear a debitar los Saldos Monetarios Débito y acreditar los 
Saldos Monetarios Crédito que arrojen las Cuentas del Participante en Latín Clear, a través 
de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, provisto, sin embargo, que 
el débito por día no podrá exceder del Límite Diario de Débito acordado entre el Banco 
Liquidador y Latín Clear en el Contrato de Banco Liquidador a menos que así sea acordado 
por el Banco Liquidador. 

2. Banco Liquidador del Emisor: 

Cada emisor cuyos valores estén consignados en Latín Clear designará y mantendrá en todo 
momento un Banco Liquidador aceptable a Latín Clear para cada emisión de valores; 
provisto, sin embargo, que un mismo banco podrá ser designado como Banco Liquidador 
de más de una emisión del mismo emisor. El Banco Liquidador designado por el emisor 
deberá suscribir un Contrato de Banco Liquidador con Latín Clear, mediante el cual el 
Banco Liquidador autorizará irrevocable e incondicionalmente a Latín Clear a (A) debitar 
todas las sumas que deban ser pagadas por dicho emisor (i) a los tenedores indirectos de 
dichos valores, incluyendo, pagos de capital, intereses, intereses moratorias, dividendos, 
indemnizaciones, gastos o (ii) a Latín Clear en cualquier concepto en virtud de este 
Reglamento o las demás Reglas Internas y (B) acreditar cualesquiera suma que deban ser 
pagadas por un Participante o Latín Clear, o a través de Latín Clear, a dicho emisor. 

3. Participantes: 

Podrán participar en las operaciones de liquidación de entrega contra pago, los 
Participantes de Latín Clear debidamente autorizados para operar y que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento Interno de Operaciones. 

H. Proceso de Compensación y Liquidación de Valores 
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l. Detenninación de Saldos Monetarios 

Latin Clear computará el Saldo Monetario para la Cuenta Maestra u Operativa de cada 
Participante de la siguiente manera: 

2. Créditos al Saldo Monetario: 

Para efectos de este Manual de Procedimientos, Memorandums de Procedimientos y 
Reglamentos de Latin Clear, se entenderá como Saldo Monetario Crédito de la cuenta 
Maestra u Operativa de un Participante aquel donde: 

)lo El Valor Contractual de todos los Traspasos Contra Pagos en los cuales el 
Participante entrega un valor o derecho bursátil de una de dichas Cuentas o su 
Cuenta de Traspaso correlativa; más 

)lo Cualesquiera otras sumas pagaderas por LatinClear al Participante con respecto a 
dicha Cuenta Propia, Cuenta de Terceros o Cuenta de Prenda establecidas en sus 
Reglamentos, este Manual de Procedimientos o Memorándums de Procedimientos. 

3. Débitos al Saldo Monetario: 

Para efectos de este Manual de Procedimientos, Memorándums de Procedimientos y 
Reglamentos de Latin Clear, se entenderá como Débito al Saldo Monetario de la cuenta 
Maestra u Operativa de un Participante aquellos donde: 

El Valor Contractual de todos los Traspasos Contra Pago en los cuales el Participante 
recibe un valor o derecho bursátil en la cuenta de Traspaso Propia, en la Cuenta de 
Traspaso de Terceros o en la Cuenta de Traspasos de Prenda correlativa; más 

Cualesquiera otras sumas pagaderas por el Participante a Latin Clear con respecto a dicha 
Cuenta Propia, Cuenta de Terceros o Cuenta de Prenda según lo establecido en el 
Reglamento Interno de Operaciones de Latin Clear, Manual de Tarifas, este Manual de 
Procedimientos y/o Memorándums de Procedimientos; más 

Cualesquiera otras sumas pagaderas por el Participante a Latin Clear en virtud de su 
Reglamento Interno de Operaciones o demás Reglas Internas, incluyendo, honorarios, 
gastos e indemnizaciones. 

4. Cálculo del Saldo Monetario: 

Al final del cierre de operaciones de cada día hábil , Latin Clear realizará la compensación 
del Saldo Monetario de la(s) Cuenta(s) Maestra u Operativas de cada Participante e 
infonnará al Participante si dicha compensación arroja un Saldo Monetario Neto Débito o 
un Saldo Monetario Neto Crédito respecto de cada una de dicha(s) Cuenta(s) y el monto de 
dichos Saldos Monetarios. El Saldo Monetario Neto Crédito de una Cuenta será, al final del 
cierre de operaciones, el monto neto en que las sumas de efectivo acreditadas a dicha 
Cuenta excedan las sumas de efectivo debitadas a dicha(s) Cuenta(s). El Saldo Monetario 
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Débito de una Cuenta será, al final del cierre de operaciones, el monto en que las sumas de 
efectivo debitadas excedan las sumas de efectivo acreditadas a dicha Cuenta. 

l. Liquidación de Saldos Monetarios 

l. Liquidación a través del Banco Liquidador 

Los Participantes quedarán obligados a pagar los Saldos Monetarios Débito, y tendrán 
derecho a recibir los Saldos Monetarios Crédito, que arrojen sus respectivas Cuentas. Cada 
Participante acepta que dichos pagos sean hechos o recibidos, según sea el caso, por su 
Banco Liquidador, a través de la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, 
de conformidad con lo establecido en este Manual de Procedimientos, Reglamentos y las 
demás Reglas Internas de Latín Clear y los términos del Contrato de Banco Liquidador. Al 
final del cierre de operaciones de cada día hábil, Latín Clear hará que los Saldos 
Monetarios Débito y los Saldos Monetarios Crédito sean liquidados, girando instrucciones 
a la Cámara de Compensación del Banco Nacional de Panamá, a fin de debitar hasta el 
Límite Diario de Débito, en el primero de los casos, y acreditar, en el segundo de los casos, 
la cuenta que el Banco Liquidador del Participante correspondiente mantiene en la Cámara 
de Compensación del Banco Nacional. 

2. Liquidación no está Sujeta a Compensación: 

Los Saldos Monetarios Débito de los Participantes deben ser pagados en su totalidad de 
conformidad con este Manual de Procedimientos, sin deducción, retención o compensación 
de ningún tipo por parte de los Participantes, salvo las expresamente contempladas por sus 
Reglamentaciones y los Procedimientos de Latín Clear. 

J. Incumplimiento de Transacciones Bursátiles v Extrabursátiles 

En el evento de que por cualquier motivo un Participante incumpla con su obligación 
adquirida en la transacción bursátil o extrabursátil, ya sea para la entrega de valores o de 
pagar oportunamente, según aplique, de conformidad lo establecido en el Artículo XI del 
Reglamento Interno de Operaciones, Latín Clear procederá de la siguiente manera: 

l. Aplicará procedimientos preliminares entre los Participantes involucrados antes de 
llegar a la ejecución de las garantías. 

2. Luego de aplicar los procedimientos y no se logre el cumplimiento de la transacción 
bursátil o extrabursátil, se procederá ejecutar las garantías de cumplimiento. 

l. Procedimientos Preliminares 

En el caso de una transacción bursátil, el Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió su 
obligación deberá comunicarse con el Participantes (Puesto de Puesto) afectado para 
informarle lo sucedido y tratar de llegar a un acuerdo para liquidar la transacción 
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incumplida. De igual deberá cumplir con los Reglas Interna de la Bolsa de Valores de 
Panamá (BVP), para éstos casos y notificar a Latin Clear que ha notificado de ello a la 
Bolsa de Valores de Panamá. 

Los Participantes (Puesto de Bolsa), que fonnan parte de la transacción incumplida, en aras 
de liquidar la transacción bursátil y no conllevar la ejecución de la garantía de 
cumplimiento, podrán optar por los siguientes escenarios, entre otros y no limitado, de: 

1. Extensión de la fecha de liquidación. 
11. Corrección de los códigos de negociación (nemotécnico) 
111. Transferencias entre cuentas internas de valores del Participante 
IV. En el caso de transacciones locales que están ligadas a una transacción en mercado 

internacional, se pueden dar las siguientes situaciones, que conllevaría la extensión 
de la fecha de liquidación de la transacción local a fin de recibir los valores en su 
cuenta internacional con Latín Clear y proceder con la liquidación local en la nueva 
fecha: 

1. El Participante (Puesto de Bolsa) no colocó la instrucción internacional. 
11. Si la transacción internacional no liquidó en tiempo oportuno. 

En el evento que el Participante (Puesto de Bolsa afectado) no acepte ningún acuerdo con el 
Participante (Puesto de Bolsa incumplido) debe salir al mercado a comprar los títulos para 
honrar la transacción de venta y entregar los valores vendidos al Participante (Puesto de 
Bolsa Comprador. En este escenario, se deberán seguir las siguientes opciones: 

~ Opción 1: El Participante tiene hasta la l :00 p.m. de la sesión bursátil del día T + 1 
para comprar la posición, con fecha de liquidación en T + l. El Participante (Puesto 
de Bolsa Vendedor) debe aceptar el cambio de liquidación a T + l. De esta fonna, se 
honra la primera transacción en el plazo pactado inicialmente en T +2. 

~ Opción 2: Si el Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió no consigue los títulos 
hasta la 1 :00 p.m. del día T + l tiene la opción de solicitar la extensión de la fecha de 
liquidación de la primera transacción hasta T +4, con el objeto de ampliar el plazo 
para conseguir los títulos. Si el Participante (Puesto de Bolsa afectado) no acepta la 
extensión de la fecha de liquidación, entonces no procede esta opción y se debe 
seguir el procedimiento de ejecución de garantía de cumplimiento. 

En los casos que Latín Clear extienda el horario de liquidación después de las l 0:00a.m., el 
Participante (Puesto que incumplió) deberá asumir el costo de la extensión de horario 
establecidas en su tarifario. 

De igual fonna, el Participante (Puesto de Bolsa que incumplió) con la entrega de los 
valores está obligado a pagar inmediatamente a Latín Clear el costo adicional que se generó 
por la compra de los valores, incluyendo diferencial en precio, intereses, comisiones y 
gastos del traspaso o transacción bursátil, sin que para ello deba mediar requerimiento de 
pago por parte de Latin Clear. 

2. Ejecución de la garantía de cumplimiento 
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La ejecución de la garantía se activa en los siguientes escenarios: 
• Si los Participantes (Puestos de Bolsa) no llegan a un acuerdo hasta la 1 :00 p.m. de 

T+ l. 
• Si no se liquida la transacción, luego de la extensión del horario de compensación 

solicitada por ambos Puestos. 
• Si el Participante (Puesto de Bolsa) no consigue los títulos en el mercado. 

El proceso de ejecución de garantía otorgada en valores emitidos por la República de 
Panamá lo realizará la BVP, una vez Latin Clear le ceda la garantía de cumplimiento 
otorgada por el Participante (Puesto de Bolsa). 
El Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió debe notificar por escrito al Participante 
(Puesto de Bolsa afectado) y a la BVP que no puede cumplir con la transacción, así: 

• Si la fecha de liquidación de la transacción se mantiene en T +2 (en el caso que el 
Participante/Puesto de Bolsa afectado no aceptó la extensión de la fecha de 
liquidación), el Participante/Puesto de Bolsa que incumplió deberá efectuar esta 
notificación a la 1 :00 p.m. de T + l . 

• Si la fecha de liquidación se extendió a T + 3 o posterior, esta notificación debe 
efectuarse el día previo a la fecha de liquidación, antes de las 10:00 a.m. 

La Sub Gerente General de la BVP o la persona que esté en reemplazo durante su ausencia, 
procederá a gestionar la compra o venta de título objeto de la transacción fallida, en la 
siguiente forma escalonada: 

1. Verificar si existen ofertas de compra o venta, dependiendo del caso, en el sistema 
de negociación de BVP. De ser así, se procede a llamar al Participante (Puesto de 
Bolsa) que tiene la oferta Participante (Puesto de Bolsa oferente) en el sistema, se le 
explica el caso y se llega a un acuerdo de precio, para que pase una transacción con 
el Participante (Puesto de Bolsa que incumplió), con fecha de liquidación igual a la 
transacción que quedó pendiente y al precio estipulado. 
La transacción se procesa en la BVP y genera una liqujdación donde el Participante 
(Puesto que incumplió), actúa como comprador y le entrega el dinero al Participante 
(Puesto de Bolsa oferente) y el Participante (Puesto de Bolsa Oferente) entrega los 
valores al Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió, a través de la 
compensación con Latín Clear. 
Luego se procesa la transacción incumplida, donde el Participante/Puesto que 
incumplió entrega los valores al Participante/Puesto afectado y el 
Participante/Puesto afectado entrega el dinero al puesto que incumplió. Se debe 
tomar en cuenta que los intereses acumulados que debe pagar el comprador 
(Participante/Puesto afectado), se mantienen igual a la fecha de liquidación inicial, 
el Participante/Puesto que incumplió irucialmente deberá asumir el costo de la 
diferencia en intereses y las sanciones que se impongan. 

Este procedimiento es igual para el caso en que el incumplimiento es por el lado de 
la compra y haya ofertas de venta del valor respectivo. 
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n. Si no hay ofertas en el mercado, Latín Clcar proporcionará a la BVP un listado de 
los puestos que mantienen dicho valor en custodia, ya sea posición propia o de 
terceros. De acuerdo a ese listado la BVP remite un correo electrónico a los puestos 
señalados para informar del caso y determinar, si les interesa vender a un precio más 
alto del precio incumplido, para que pase la transacción, con el Puesto que 
incumplió, o Igual en el caso contrario si quiere comprar el valor a un precio más 
bajo. El Participante/Puesto que primero acepte, es con el que se procesa la 
transacción. El precio al que se pacte esta transacción no afectará el valor de 
mercado de ese título. 

En el caso de incumplimiento en transacciones de Recompra, se seguirá el siguiente 
proceso adicional: 

• En el caso del incumplimiento se genere en una transacción de Recompra por el 
lado del Reportado*, la Subgerente General de la BVP o su reemplazo verifica el 
precio de mercado actual del título. 

• La Sub Gerente General de la BVP o su reemplazo, notifica al Departamento de 
Operaciones de Latín Clear (operaciones@latinclear.com) para que entregue los 
valores al acreedor pignoraticio según sección 6.04, numeral IV (Reportante) y 
ejerciendo el poder de dirección del Reportante. 

• Reportado: Aquel que interviene como vendedor al contado y 
comprador a plazo obteniendo financiamiento 
••Reportante: Aquel que interviene como comprador al contado y 
vendedor a plazo prestando los recursos. 

Los montos adeudados se podrán cargar por compensación. De no poder asumir el total de 
los costos del incumplimiento por compensación, se activa el proceso para el reclamo de las 
garantías ante la entidad correspondiente las cuales fueron consignadas por el 
Participante/Puesto que incumplió a favor de Latín Clear. 

Todos los costos, pero no limitados a gastos, cargos bancarios, sanciones, entre otros, en los 
que se incurra por la venta o la compra, incluyendo la penal ización, lo asumirá el 
Participante (Puesto de Bolsa) que incumplió, ya sea con el producto del reclamo de la 
garantía de cumplimiento o el débito por compensación. 

Las transacciones internacionales ligadas a una transacción local , que liquidan el mismo día 
que la fecha valor de la compensación, deben estar verificadas y sustentadas que su estatus 
sea "matched". En caso de estar "unmatched" la misma debe ser retirada de la 
compensación y coordinar con el puesto colocador de la instrucción internacional y el 
puesto afectado para que se haga una extensión a T + 3 o incluso T +4, a fin de que pueda 
liquidar en el mismo tiempo que la transacción internacional. 

3. Garantías de Cumplimiento: 

En el día que se produzca el incumplimiento de pago, Latin Clcar girará contra la Garantía 
de Cumplimiento del Participante que incumplió con su obligación de pago y usará los 
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fondos recibidos para pagar el Saldo Monetario Débito no pagado y el costo adicional que 
se generó por la compra de los valores, incluyendo diferencial en precio, intereses, 
comisiones y gastos del traspaso o transacción bursátil, según el tipo de incumplimiento. 
Todo Participante de Latín Clear deberá mantener vigente la garantía otorgada a favor de la 
central de valores para garantizar sus operaciones bursátiles y extrabursátiles. 
Las garantías de cumplimiento podrán otorgada por el Participante a Latín Clear en efectivo 
o mediante la prenda de valores emitidos por la República de Panamá, los cuales se 
aplicarán los siguientes márgenes al valor nominal de acuerdo a su vencimiento: 

• Hasta un año 5% 
• De 2-3 años de vencimiento 10% 
• De 4-6 años de vencimiento 15% 
• De 7-1 O años de vencimiento 20% 
• Más de 1 O años de vencimiento 25% 

La metodología de cálculo para la consignación de la Garantía de cumplimiento se obtiene 
de acuerdo a un análisis estadístico realizado por separado a cada Participante de Latín 
Clear, el cual se resume de la siguiente manera: La base para el cálculo del monto de la 
póliza, resulta del promedio mensual de los débitos más altos de los últimos doce meses (o 
mayor a criterio de Latín Clear, si existen valores sesgados), según el detalle de la 
compensación que maneja Latín Clear de manera mensual. Al promedio en cuestión se le 
aplica un análisis de sensibilidad con un 95.5% de confianza para determinar el intervalo 
superior para dichos montos. Sobre el intervalo superior se calcula sobre una banda de 15 
al 25% para determinar el monto de la Garantía por Participante. 

El Departamento de Cumplimiento es el responsable de revisar cada 12 meses las garantías 
otorgadas por los Participantes y de fijar el nuevo monto de la garantía luego de aplicar un 
análisis de los débitos del Participante efectuados en los últimos 12 meses. 
Toda garantia va estar respaldada por un Convenio que contempla las condiciones de 
administración de la misma por Latin Clear y su ejecución en el evento del incumplimiento 
por parte del Participante. 

Sin perjuicio de lo anterior, Latin Clear también podrá optar por la aplicación de la 
reglamentación y procedimientos del Préstamo Automático de valores, ante el evento que 
un Participante vendedor reflejase insuficiencia de valores al momento de la liquidación de 
la operación. 

K. Límite Diario de Débito 

LatinClear establecerá para cada Participante un Límite Diario de Débito a base del 
promedio de Saldos Monetarios Débito del Participante. 

El cálculo del saldo monetario Débito resulta de la sumatoria del promedio simple de los 
últimos doce( 12) débitos más altos registrados del Participante del último año en sus 
operaciones más una ( 1) desviación estándar de dichos registros de débitos. Para efectos 
del análisis, Latín Clear podrá variar la metodología estadística, para evitar se reflejen 
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sesgos importantes en el cálculo;no obstante, la metodología utilizada será igual para cada 
uno de los Participantes. 

No obstante dicho Límite Diario de Débito no será en ningún caso inferior a Doscientos 
Cincuenta Mil Balboas (B/250,000.00). Ante el evento que el Participante refleje límites de 
débito inferiores al cálculo arriba detallado, LatinClcar solicitará al Participante 
incrementar el Límite Diario de Débito. 

Latin Clear solicitará por escrito al Participante el aumento del limite de débito y el 
Participante deberá remitir a Latin Clear carta de su banco liquidador autorizando dicho 
límite a más tardar treinta (30) días calendario después de haber recibido la carta de Latin 
Clear. 

Para efectos de llevar un control, revisión y actualización de los límites de débito de cada 
Participante, Latin Clear llevará un registro mensual de los débitos más altos de cada mes 
de cada Participante; no obstante lo anterior, la solicitud de aumento de límite, en ningún 
caso se realizará con una frecuencia de menos de cada tres meses. 

L. Liquidación Monetaria de los Derechos Patrimoniales 

La liquidación monetaria de los derechos patrimoniales se refiere al pago a los Participantes 
de Latin Clear, con fondos electrónicos, de los intereses, dividendos, amortizaciones, 
vencimientos de capital de los valores elegibles custodiados en el sistema de Latin Clear. 

Latin Clear efectuará los pagos a los Participantes, siempre y cuando el Emisor 
directamente o por conducto de su Agente de Pago, entregue fondos líquidos y disponibles 
y en tiempo oportuno para realizar el pago correspondiente. 

Latin Clear no es responsable ni ante los Participantes, ni ante terceros por incumplimientos 
del Emisor. Latin Clear solamente podrá pagar los derechos patrimoniales si el Emisor ha 
entregado los fondos líquidos y disponibles al Agente de Pago y en el tiempo estipulado y 
razonable para realizar el trámite de débito correspondiente. 

Para los efectos de realizar los pagos de derechos patrimoniales con fondos electrónicos, 
Latin Clear realizará los siguientes trámites: 

~ Latin Clear enviará a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha de la 
liquidación o pago de los derechos patrimoniales y antes de las 10:00 a.m. una carta 
donde el Agente de Pago o Banco liquidador del Emisor, autorice a Latin Clear a 
realizar el débito correspondiente. 

~ En dicha carta de autorización se detallará al menos la siguiente información: 
• La fecha valor del débito. 
• El desglose de los débitos (intereses, dividendos, amortización a capital o 

vencimiento), al igual un consolidado del total a debitar. 
• Nombre de los Participantes a quien se le realizará el crédito correspondiente. 
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• Finnas autorizadas por el Banco/Agencia de Pago quienes aceptan el débito a 
realizar por Latin Clear. 

El Agente de Pago deberá remitir la carta por correo electrónico 
operaciones@latinclear.com, debidamente finnada en señal de aceptación del débito a 
realizar, a más tardar un día hábil antes de la fecha valor del débito en cuestión y antes de 
las 10:00 a.m .. En el caso de recibir la carta pasada las 10:00 a.m. se le aplicará el cargo 
señalado en el tarifario en concepto de extensión de horario, el cual va desde las 10:0 l a.m. 
hasta la l :00 p.m. 

Ante el evento de que Latin Clear no reciba la carta de autorización en la fecha y horas 
arriba indicadas asumirá que el Banco Agente de Pago no ha recibido fondos líquidos y 
disponibles y no procesará dichos derechos patrimoniales. 

En todo caso, el Emisor o bien el Agente de Pago deberán contactarse directamente con los 
tenedores fmales y explicarles el porqué del atraso, así como resarcirles directamente los 
intereses o cargos por demora si fuera el caso. 

Latin Clear en ningún caso asume responsabilidad alguna por el atraso o incumplimiento de 
estos procedimientos por parte del Emisor o del Agente de Pago. 

El pago de los derechos patrimoniales será incluido en los saldos netos de la hoja de 
compensación de cada Participante. Latin Clear pondrá a disposición de cada Participante 
que haya tenido movimiento, una hoja de relación de la compensación, donde se reflejará 
los cargos por débitos o créditos (incluyendo los créditos por el pago de derechos 
patrimoniales), al igual que una descripción o detalle de cada crédito o débito en cuestión, a 
través del acceso al sistema de custodia (Sicus), desde las 8:00a.m. del día o fecha valor de 
la liquidación. 

De igual fonna, se le realizará y enviará una hoja de relación con el detalle de los débitos al 
Banco Liquidador o Agente de Pago autorizado del Emisor. 
Sin perjuicio de lo anterior, cada Participante de Latin Clear podrá consultar e imprimir a 
través del sistema de custodia y administración de valores, el resultado de la compensación 
del día, desde las 8:00a.m. del día o fecha valor de la liquidación. 
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Tal como lo establece el Reglamento Interno de Operaciones de Latín Clear, un 
Participante que instruya a LatinCiear a Traspasar un valor de su Cuenta Propia o de su 
Cuenta de Terceros, o de una Cuenta de Traspaso correlativa, a la Cuenta de otro 
Participante podrá solicitar a LatinClear que anote el derecho de aquel Participante de 
recomprar, y la obligación de este último Participante de revender, dicho valor de 
conformidad con los términos de un Contrato de Recompra. Dicha anotación será hecha 
concurrentemente con la anotación del Traspaso, de la siguiente manera: en la Sub-Cuenta 
de Recompra Saliente del Participante que venda un valor, LatinClear acreditará dicho 
valor para reflejar el derecho de dicho Participante de recomprar el mencionado valor; y en 
la Sub-Cuenta de Recompra Entrante del Participante que compre dicho valor, LatinCiear 
acreditará djcho valor para reflejar la obligación de dicho Participante de revender el 
mencionado valor. 

2. Modificación o Eliminación de Posición 

Un Participante cuya Sub-Cuenta de Recompra contenga valores que hubiesen sido 
anotados de conformidad con al punto 14.1.1 anterior podrá solicitar a LatinCiear que 
modifique o elimine dichas anotación, de la siguiente manera: 

(i) Un Participante que revenda un valor que hubiera adquirido con arreglo a un 
Contrato de Recompra podrá solicitar a LatinCiear que debite su Sub-Cuenta de Recompra 
Entrante para reflejar que ha satisfecho su obligación de revender dicho valor y que debite 
la Sub-Cuenta de Recompra Saliente del Participante que recompró dicho valor. 

(ii) Un Participante que hubiese adquirido un valor con arreglo a un Contrato de 
Recompra podrá solicitar a LatinClear que debite su Sub-Cuenta de Recompra Entrante y 
que debite la Sub-Cuenta de Recompra Saliente del Participante que vendió dicho valor, en 
la forma que establezcan los Procedimientos. 

B. Naturaleza de las Sub-Cuentas de Recompra 

Las Sub-Cuentas de Recompra no son cuentas de custodia y las mismas no crean derechos 
bursátiles, ni afectan los derechos bursátiles de los Participantes por razón de las 
anotaciones hechas en sus Cuentas. El único propósito de las Sub-Cuentas de Recompra es 
el de llevar una contabilidad que facilite el pago de principal, dividendos e intereses al 
Participante que hubiese vendido valores sujeto a un Contrato de Recompra. 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 



39 

C. Mecanismo para la Recompra 

Un Participante (Puesto de Bolsa) que realice una operación de recompra en Bolsa el día T; 
dicha transacción de recompra se liquidará en Latín Clear en T + 3. 
Para ello, la Bolsa de Valores remite las transacciones de recompra que se realizaron en el 
día T, para que estas sean procesadas y liquidadas en T + 3. 

El contrato de bursátil ya indica que dicha operación de recompra, de valores que están 
previamente depositados en Latín Clear se liquidarán en T + 3; es decir , el contrato de 
recompra funciona para todos los efectos legales, operativos y administrativos como la 
instrucción del (los) Participante(s). 

En la primera operación también conocida como "valor presente", Latin Clear le debita los 
valores de la cuenta de valores del vendedor y se los acredita al comprador (esto ocurre en 
T+2), y de manera simultánea le debita los valores al comprador y se los acredita al 
vendedor. 

En la segunda operación "a futuro",la operación y la liquidación se invierte; es decir, Latin 
Clear en T + 3 (de la liquidación a futuro), le de bita los valores al comprador de la primera 
transacción y le devuelve los fondos al comprador; el margen entre el precio de la primera 
operación y la segunda, representa el margen de ganancia o rendimiento del acreedor. 

Ante el evento que dentro del plazo acordado de una operación de recompra, se generen 
derechos económicos, producto de los valores objeto de la recompra, el importe de dichos 
derechos económicos, ya sean dividendos o intereses corresponderán al dueño original de 
los valores. Igualmente, si se tratase de acciones comunes, y dentro del período de la 
recompra el emisor de dichos valores convocase a una Asamblea, el dueño original de los 
valores mantiene su derecho político para asistir y votar en dicha Asamblea. Lo anterior se 
da siempre y cuando las partes en sus contratos no pacten lo contrario, para lo cual deberán 
informar por escrito a Latín Clear. 

Proceso de las operaciones de Recompra en Bolsa: En horario de 10:00 a.m. a 3:00p.m. 

Latin Clear procesará estas operaciones de recompra provenientes de Bolsa en horario de 
8:00a.m. a 3:00p.m. 

Latin Clear a través de los reportes del sistema, entregará las confirmaciones y los reportes 
respectivos a los Participantes y a la Bolsa, dentro del proceso y horarios de la 
compensación, de igual forma que el resto de las operaciones pactadas en Bolsa. 

D. Latin Clcar no es Parte del Contrato de Rccompra 

LatinClear no será parte en el Contrato de Recompra que celebren el Participante que vende 
y el Participante que compra el valor objeto del Contrato de Recompra, y no tendrá 
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obligación alguna, entre otras, de (i) verificar que se han cumplido con los requisitos 
establecidos por la ley para la validez y exigibilidad de dicho Contrato de Recomp~ (ii) 
verificar que el Contrato de Recompra ha sido debidamente autorizado por los Participantes 
o (iii) vigilar por el cumplimiento de los ténninos del Contrato de Recompra entre los 
Participantes. LatinClear no tendrá obligación alguna de exigir a los Participantes que 
garanticen las obligaciones asumidas por éstos en virtud de Contratos de Recomp~ pero 
nada en estos Reglamentos impide que Jos Participantes en un Contrato de Recompra se 
exijan garantías o constituyan prendas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. 
Un Participante que hubiese vendido valores sujeto a un Contrato de Recompra no tendrá 
más derechos sobre dichos valores que Jos conferidos en este Reglamento; y en el evento de 
que el Participante que hubiese comprado dichos valores incumpla su obligación de 
revenderlos al Participante que se Jos hubiese vendido en primera instancia, el único 
remedio de este último será una acción contra aquel Participante por violación del Contrato 
de Recompra o la ejecución de cualquier garantía que los Participantes hubiesen constituido 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. Los Participantes de LatinClear no 
otorgarán Contratos de Recompra de valores consignados en LatinClear cuyos ténninos y 
condiciones sean incompatibles con este Reglamento o las demás Reglas Internas de Latín 
Clear. 

CAPÍTULO XIV 
OPERACIONES MERCADO INTERNACIONAL 

A. Clearstream - Luxemburgo!Euroclear- Bruselas 

l. Entrega sin pago y recibo sin pago 

Se entiende como:" Día L" a la Fecha de valor o Fecha de Liquidación de la operación en el 
mercado internacional. 

El Participante deberá enviar las instrucciones a Latín Clear a más tardar en L-2 y antes de 
las 3:00 p.m. (Hora de Panamá). 

Para tal fin el Participante deberá completar el Fonnulario de Transferencia con o sin Pago 
del Mercado Internacional, disponible en la página web 
https://www.latinclear.com.palreglamentacion/fonnularios/ o en el Sistema de Custodia 
(Sicus). 
Latín Clear solamente procesara aquellas instrucciones cuyos fonnularios estén 
debidamente completados de la siguiente fonna: 

a. Completados a través del Sistema de Custodia (Sicus) 
b. Remitidos a la central de custodia en papel membrete del Participante 
respectivo y debidamente finnados por los autorizados. 

Para efectos de las emisiones nuevas del mercado internacional, el Participante adicional al 
Fonnulario de instrucción de transferencia con o sin pago, deberá remitir el Fonnulario de 
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Solicitud de Inscripción de Valores en el Mercado Internacional disponible en la página 
web https://www.latinclear.com.pa/reglamentacionlformularios/ o en el Sistema de 
Custodia {Sicus). Latin Clear se abstendrá de procesar instrucciones que no estén 
acompañadas de este último formulario. 

2. Recibo de valores con pago: 

a. Envio de instrucciones: 

El Participante deberá enviar las instrucciones a Latin Clear en L-2 y antes de las 3:00 
p.m. 

Latin Clear solamente procesara aquellas instrucciones cuyos formularios estén 
debidamente completados de la siguiente forma: 

~ Completados a través del Sistema de Custodia (Sicus) 
~ Remitidos a la central de custodia en papel membrete del Participante respectivo y 

debidamente firmados por los autorizados. 

b. Envío de la confirmación de envio de Fondos: 
De igual forma, el Participante deberá enviar a Latin Clear, vía email, una copia de la 
confirmación de los Fondos en L-2. Se entiende que Jos fondos deben llegar a la cuenta 
que Latín Clear mantiene en Clearstream o Euroclear, según aplique, con fecha valor L-1. 
Esta confirmación es necesaria para colocar las instrucciones en el custodio internacional 
y/o enviar una instrucción a Clearstream o Euroclear de Preaviso de envío de fondos 
(Preadvice of Funds). 

c. Fecha valor de los fondos: 

Para que una transacción de Recibo de Valores con Pago, pueda liquidarse, se requieren 
que los fondos sean enviados a la cuenta de Central Latinoamericana de Valores, S.A. en 
Clearstream o Euroclear con fecha valor L-1 y a más tardar a las 10:00 a.m. 

Esto se debe a la diferencia de horario (6 o 7 horas, sujeto a cambio de horario) entre 
Panamá y Luxemburgo o Bruselas. Para efectos que la cuenta de Central Latinoamericana 
de Valores, S.A. tenga los fondos suficientes para liquidar la operación en el batch de la 
noche en Luxemburgo o Bruselas. 

3. Entrega de valores con pago: 

a. Envío de instrucciones: 

El Participante deberá enviar las instrucciones a Latín Clear en L-2 y antes de las 3:00 
p.m. 

Latin Clear solamente procesara aquellas instrucciones cuyos formularios estén 
debidamente completados de la siguiente forma: 
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~ Completados a través del Sistema de Custodia (Sicus) 
~ Remitidos a la central de custodia en papel membrete del Participante respectivo y 

debidamente firmados por Jos autorizados. 

Para efectos del envío de las instrucciones con o sin pago a Latin Clear, de forma fisica, Jos 
mismos se encuentran disponibles en la página web de Latin Clear, en la sección de 
reglamentación, en el siguiente link: 
https://www.Jatinclear.com.pa/reglamcntacion/formularios/ 

Para aquellos participantes que cuentan con sub-cuenta internacional pueden mantener 
fondos monetarios en ellas, por Jo que deben instruir al departamento de internacional, a 
través de un correo electrónico cada vez que requieran transferencias de fondos. 

Los Participantes deberán detallarle al departamento de internacional de Latin Clear, el 
número de cuenta a la cual se le depositarán los fondos producto de su actividad en la 
cuenta internacional. (Las instrucciones genéricas para remitirle los fondos al Participante 
deben incluir la dirección SWIFT del banco corresponsal, Swift del banco beneficiario y 
nombre y número de cuenta del beneficiario final) . 

Los fondos siempre deben ser enviados a una cuenta a nombre del participante. Éstos 
pueden mantener instrucciones estándar o instruir en cada caso en particular. 

B. Pago de derechos patrimoniales en el mercado internacional 

Para efectos de realizar el pago en el mercado internacional, correspondiente a intereses, 
amortizaciones, capital al vencimiento o dividendos, entre otros, tan pronto se reciban 
fondos líquidos y disponibles en su cuenta en Clearstream o Euroclear, Latin Clear 
informará al Participante, a fin de que éste le instruya si requiere una transferencia 
internacional o por el contrario, Jos quiere mantener en la cuenta internacional. 

Para aquellos Participantes que mantengan el servicio de custodia por parte de Latin Clear, 
tanto para el mercado local, como internacional, se les podrá realizar el pago de los 
derechos patrimoniales, ya sea a través del sistema de liquidación monetaria local o bien 
utilizando el mecanismo de pago de Clearstream o Euroclear o cualquier otro mecanismo 
de pago internacional. 

Para aquellos Participantes que mantienen el serv1c1o de custodia exclusivamente 
internacional, dichos pagos se realizarán a lo(s) número(s) de cuenta que hayan instruido 
previamente Jos Participantes; según instrucciones estándares (standard instructions) o a la 
cuenta que éste indique en su momento, siempre y cuando la cuenta esté a nombre del 
Participante. 

CAPITULO XV 
DE LAS TARIFAS 
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En el 2018, la Junta Directiva de Latín Clear aprobó un ajuste en la estructura tarifaría de la 
central de custodia, la cual también fue aprobada por la Superintendencia del Mercado de 
Valores de V al ores, tal como se establecen en los Reglamentos. 

A. Tarifas de Custodia 

Las tarifas de custodia se calculan en base al volumen mensual promedio que mantengan en 
custodia cada uno de los participantes, monto que será facturado al final de cada mes y 
cobrado mediante débito directo, a través de la Cámara de Compensación del Banco 
Nacional de Panamá, a la cuenta de cada uno de los Participantes. 
Para los Participantes que mantengan el servicio de custodia exclusivamente internacional 
se les cobrará a través de la cuenta operativa, la cual ha autorizado previamente a Latín 
Clear para el cobro. 

B. Metodología de Cálculo Tarifas de Custodia 

Mensualmente se calcula el promedio que ha mantenido el Participante en todas sus cuentas 
de custodia, entre ellas posición propia o posición de terceros, y se aplicará la tarifa de 
acuerdo a los rangos que se detallan en la Estructura Tarifaría. 
Se aplica una tarifa mínima de custodia, la cual está indicada en la Estructura Tarifaría. 

C. Metodología del Cálculo: 

l. Cálculo custodia Valores Renta Fija 

Valor Nominal del Valor x No. De días en custodia/ No. De días del mes= Total del mes 
del valor. 

2. Cálculo custodia Valores Renta Variable: 
Cantidad de acciones x Precio de Mercado x No. De días en custodia/ No. De días del mes 
= Total del mes del valor. 

El Monto Total de la Custodia del Mes = Sumatoria de los totales de cada valor, tanto de 
los instrumentos de renta fija y variable. 

Al monto total de la Custodia del mes se le aplica la tarifa correspondjente. 

3. Estructura Tarifaría: 

Las Estructura Tarifaría de Central Latinoamericana de Valores S.A., tanto de custodia, 
como otros servicios de valor agregado se encuentran disponibles en la página web de Latin 
Clear, en la sección de tarifa LC, en el siguiente link: 
https://www.latinclear.com.pa/tarifarialc/ 
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Resolución 
No. CNV 229 del 
29 de septiembre 
de 2006 
No. CNV 257-11 
del 21 de julio 
2011 
No. SMV 173-13 
del 03 de mayo 
2013 
No. SMV 45-14 
del 30 de enero 
2014 
No. SMV 

La suscrita Secretaria de la Junta Directiva de la sociedad Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. (Latin Clcar), por este medio certifico que el presente Manual de 
Procedimientos es el Texto Unico y fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de 
Valores mediante Resolución SMV No.----- - - ---
Panrumá, ___ ___ ___ _ _ 

Marielena García Maritano 
Secretaria 
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EXTRACTO DEL ACTA No. 111 DE UNA REUNION ORDINARIA 
DE JUNTA DIRECTIVA 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 

En la ciudad de Panamá, a las 12:30 p.m. del día 24 de abril de 2019, se realizó una reunión 
ordinaria de la sociedad denominada Central Latinoamericana de Valores, S.A, en el salón 
de reuniones de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., realizando la convocatoria previa, 
según los estatutos. 

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva: Arturo Gerbaud, 
Roberto Brenes, Marielena García-Maritano, Carlos Mendoza, Rolando Arias, Mónica de 
Chapman, Ricardo Zarak, José Montero y Christine Muller. 

Además, participaron como invitadas a la reunión, la Sra. Oiga Cantillo, Vicepresidenta 
Ejecutiva y Gerente General de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y la Sra. Lerzy 
Batista, Gerente General de Latín Clear. 

Presidió la reunión el Director Arturo Gerbaud en su calidad de Presidente y actuó como 
Secretaria la Directora Marielena García-Maritano, titular del cargo. 

Se sometió aprobación la Agenda del orden del día, el cual como punto No. 3 de la agenda 
estaba la aprobación de las modificaciones al Manual de Procedimientos de Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. 

A moción debidamente presentada y secundada los miembros de la Junta Directiva 
aprobaron por unanimidad: 

PRIMERO: Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos de Central 
Latinoamericana de Valores, S.A., para someterlo a consideración de la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

SEGUNDO: Autorizar a la señora Lerzy Batista, Gerente General y Ejecutiva Principal de 
Central Latinoamericana de Valores, a que presente y firme todos los documentos 
requeridos por el Regulador para la aprobación de las modificaciones al Manual de 
Procedimientos. 

La reunión continuó con los otros temas consignados en la agenda del día. La reunión se 
dio por clausurada el mismo día a las 2:30p.m. 

(Firmado) Arturo Gerbaud 
Presidente 
(Firmado) Marieleoa Garcia-Maritano 
Secretaria 

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO 

La suscrita, Marielena García-Maritano, Secretaria de la Junta Directiva de Central 
Latinoamericana de Valores, S.A., CERTIFICA que el presente documento es un extracto 
del Acta No.111 original. 
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