
 
PROSPECTO INFORMATIVO  

 

DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE, S.A. 

 
Sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 8440 del 17 de septiembre de 2001, otorgada ante la Notaría Primera del Circuito Notarial de la Ciudad 

de Panamá, inscrita a la Ficha 406331, Documento 273003 de la Sección Mercantil del Registro Público desde el día 24 de septiembre de 2011. Desde su 

organización el Emisor ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social, las cuales se encuentran debidamente inscritas en el Registro Público. El 
Emisor es una empresa pública registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Su domicilio comercial y dirección están ubicados en Avenida 

Principal y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa del Este, Complejo Business Park, Torre Este, Piso 6, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Su apartado 

postal es 0831-02678, Panamá, República de Panamá. Su número de teléfono es +507 303-3333 y su número de fax es + 507 303-3334.  
 

BONOS CORPORATIVOS 

Hasta US$40,000,000.00 
 

La Junta Directiva de Desarrollo Inmobiliaria del Este, S.A. (en adelante el “Emisor”), mediante resolución fechada 12 de diciembre de 2016, autorizó la emisión pública y oferta pública de 

bonos corporativos (en adelante los “Bonos”) del Emisor por un valor nominal total de hasta Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América, emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones y con denominaciones o múltiplos de Mil Dólares ($1,000.00), en una sola serie.  Los Bonos devengarán intereses en base 

a una tasa fija de cinco punto setenta y cinco por ciento (5.75%) anual para el periodo que comienza en  la Fecha de Liquidación y termina en  el quinto (5to) aniversario de la Fecha de 

Liquidación y una tasa fija de seis por ciento (6.0%) anual desde el quinto (5to) aniversario de la Fecha de Liquidación hasta su vencimiento. Los intereses de los Bonos serán pagaderos por 

trimestre vencido los días 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año (cada uno un “Fecha de Pago de Interés”) hasta la Fecha de Vencimiento. La Fecha de 

Vencimiento de los Bonos será diez (10) años a partir de la fecha en la que el Emisor reciba valor por dichos Bonos (en adelante la “Fecha de Liquidación”). El pago a capital de los Bonos 

se realizará mediante un sólo pago en la Fecha de Vencimiento. El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir total o parcialmente los Bonos en forma anticipada, en cualquier Fecha de 

Pago de Interés (cada una, una “Fecha de Redención Anticipada”) de acuerdo a lo descrito en la Sección III.A.10 de este Prospecto Informativo. Cualquier redención anticipada deberá ser 

realizada en múltiplos de un millón de Dólares ($1,000,000.00).   

 

Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados con un Fideicomiso de Garantía que el Emisor tiene actualmente constituido con BG Trust Inc. según consta en la escritura pública número 

23,736 de fecha 1 de noviembre de 2007, extendida en la Notaría Quinta del Circuito en lo sucesivo el “Fideicomiso de Garantía” o el “Fideicomiso”), el cual garantiza y seguirá 

garantizando también a los Tenedores Registrados de la Serie B por Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000.00) de la emisión pública de bonos realizada por el Emisor al amparo de la 

Resolución CNV No.534-10 del 5 de diciembre de 2010 y de la emisión pública de bonos al amparo de la Resolución  SMV No.329-14 de 11 de julio de 2014 por Diez Millones de Dólares 

($10,000,000.00) (en lo sucesivo, las “Emisiones Actuales”), el cual contiene (i) primera hipoteca y anticresis sobre la finca No.159709, inscrita al Rollo 22484, Documento 6, y finca 

No.243197, inscrita al Documento 728,849, de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá (las “Fincas”), (ii) el importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al Emisor 

por el asegurador de las fincas hipotecadas, en virtud del endoso de las pólizas de seguro como se detalla más adelante en la Sección III.G de este Prospecto, (iii) las sumas que se depositen 

en la Cuenta Central (según dicho término se define más adelante en la Sección III.G de este Prospecto), producto de la cesión condicionada en función de garantía de los Cánones de 

Arrendamiento sobre los locales comerciales que conforman el Business Park 1 y el Business Park – Torre V (según dichos términos se definen más adelante en la Sección IV.A.1 de este 

Prospecto), (iv) Las sumas que se depositen en la Cuenta de Reserva (según dicho término se define más adelante en la Sección III.G de este Prospecto), y (v) sujeto a las condiciones 

requeridas para su aplicabilidad, Garantía (carta de crédito Stand-By, prenda mercantil sobre depósito bancario depósito en la Cuenta de Reserva u otra garantía aceptable al Agente 

Fiduciario) por $10 millones a favor del Agente Fiduciario, (vi) Los bienes que, con la aceptación del Fiduciario, el Emisor o terceras personas incorporen al Fideicomiso de Garantía y  (vii) 

los intereses y demás réditos que generen los activos del Fideicomiso. La descripción completa de las garantías puede encontrarse en la sección III.G de este Prospecto. La relación monto 

total de esta Emisión sobre el Capital Pagado del Emisor es 8.0 veces. 
 

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100% 
 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO 

DE VALORES.  ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN 

TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL 

NEGOCIO.  LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD 

DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS 

SOLICITUDES DE REGISTRO. 

 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA PARA SU NEGOCIACIÓN POR LA BOLSA DE 

VALORES DE PANAMA, S.A. ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA SU RECOMENDACION U OPINION ALGUNA 

SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 
 

Denominación Precio al público Comisiones y Gastos* Monto neto al Emisor  

Por Unidad US$1,000.00 US$15.07 US$984.93 

Total US$40,000,000.00 US$602,842.50 US$39,397,157.50 

  *Ver detalle de las comisiones y gastos en la Sección III.D de este Prospecto 
 

 

Fecha de Oferta: 13 de marzo de 2017  Fecha de Impresión: 13 de marzo de 2017 

 

Resolución SMV No. 115-17 de 13 de marzo de 2017 
 

   
   

BG Investment Co, Inc. 
Casa de Valores 

Banco General, S.A. 
Agente Estructurador y 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 

BG Valores, S.A. 
Casa de Valores 

 



DIRECTORIO 

 

 

Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. 

Emisor 

Avenida Principal y Avenida de la Rotonda, Urbanización 

Costa del Este 

Complejo Business Park, Torre Este, Piso 6 

Apartado 0831-02678 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 303-3333 | Fax: 303-3334 

Atención: Alexander Petrosky 

diesa@invbahia.com 

 

Banco General, S.A. 

Agente Estructurador y Suscriptor 

Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 5B Sur 

Torre Banco General, Piso E4 

Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 303-8000 | Fax: 265-0291 

Atención: Stavros Tsokonas 

stsokonas@bgeneral.com 

www.bgeneral.com 

 

Banco General, S.A. 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 5B Sur 

Torre Banco General, Piso E4 

Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 303-8000 | Fax: 265-0291 

Atención: Tamara de León 

tadeleon@bgeneral.com 

www.bgeneral.com 

BG Trust, Inc. 

Agente Fiduciario 

Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5B Sur 

Torre Banco General, Piso E4 

Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 303-8160 | Fax: 265-0227 

Atención: Valerie Voloj 

vvoloj@bgeneral.com 

www.bgeneral.com 

 

 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Ente Regulador 

PH Global Plaza, Piso 8, Calle 50  

Apartado 0832-2281 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 501-1700 | Fax: 501-1709 

info@supervalores.gob.pa 

www.supervalores.gob.pa 

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Bolsa de Valores 

Ave. Federico Boyd y Calle 49 

Edificio de la Bolsa de Valores de Panamá 

Apartado 0823-00963 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 269-1966 | Fax: 269-2457 

Atención: Olga Cantillo 

bvp@panabolsa.com 

www.panabolsa.com 

 

BG Investment Co., Inc. 

Casa de Valores y Puesto de Bolsa  

Calle Aquilino De La Guardia y Ave. 5ta B Sur, 

Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá, 

Teléfono: 303-8000 y 303-5001 | Fax: 265-0291 

Atención: Alma Pinilla 

apinilla@bgeneral.com 

www.bgeneral.com                                                                              

BG Valores, S.A. 

Casa de Valores y Puesto de Bolsa  

Calle Aquilino De La Guardia y Calle 48 

Apartado 0819-09280 

Panamá, República de Panamá, 

Teléfono: 205-1700 | Fax: 215-7490 

Atención: Carlos Samaniego 

csamaniego@bgvalores.com 

www.bgeneral.com 

 

 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee 

Asesores Legales 

Calle 53 Este 

Edificio Humboldt Tower, Piso 2 

Apartado 0819-09132, El Dorado 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 264-3111 | Fax: 264-3257 

Atención: Arturo Gerbaud 

gerbaud@alcogal.com 

www.alcogal.com 

 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

Central de Custodia 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Edificio de la Bolsa de Valores de Panamá 

Apartado 0823-04673 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 214-6105 | Fax: 214-8175 

Atención: María Guadalupe Caballero 

latinc@latinclear.com 

www.latinclear.com 

mailto:diesa@invbahia.com
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I. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 
 
La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la oferta. 
El inversionista potencial interesado debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la información 
contenida en el presente prospecto informativo. 
 
Emisor: Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A.  (en adelante el “Emisor” o “DIESA”) 
  
Instrumento: Bonos Corporativos (en adelante la “Emisión” o los “Bonos”) debidamente 

registrados con la Superintendencia de Mercado de Valores (“SMV”) y listados en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (“BVP”).   

  
Fecha de Oferta: 13 de marzo de 2017. 
 
Moneda: 

 
Dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares” o “$”) 

 
Monto Total: 

 
Hasta Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000.00) en una sola serie. 
 
El valor nominal total de esta Emisión representa 8.0 veces el capital pagado del 
Emisor al 30 de septiembre de 2016. 
 

Agente Estructurador: Banco General, S.A. (el “Agente Estructurador” o “Banco General”) 
 

Suscriptor: Banco General (el “Suscriptor” o “Banco General”) emitirá un compromiso de 
suscribir hasta $30,000,000 de la Emisión. 
 
El compromiso de suscripción, conlleva la compra de los Bonos por parte del Banco, 
bajo los términos fijados, a un precio del 100% del valor nominal, siempre y cuando el 
Emisor este cumpliendo con ciertos requisitos que incluyen el cumplimiento de todos 
los términos y condiciones de la Emisión, la autorización para la venta al público de la 
Emisión por parte de la SMV, y la aprobación de la BVP del listado de la Emisión.   
 

Tasa de Interés: Años 1 – 5: Tasa fija de 5.75% anual 
Años 6 –10: Tasa fija de 6.00% anual 
 

Fecha de Negociación: Es la fecha en que el Emisor negocie los Bonos de la Emisión en la BVP. La Fecha de 
Negociación será comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo que será presentado por lo menos un (1) Día Hábil antes de la 
Fecha de Negociación por la Bolsa de Valores de Panamá. 
 

Fecha de Liquidación: Es la fecha en que el Emisor reciba el pago del precio de los Bonos por parte de los 
Tenedores Registrados. La Fecha de Liquidación será comunicada a la SMV y a la 
BVP, mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo 
menos un (1) Día Hábil antes de la Fecha de Negociación por la Bolsa de Valores de 
Panamá. 
 

Fecha de Vencimiento: Diez (10) años contados a partir de la Fecha de Liquidación. 
 
Pago de Intereses 

 
Los intereses de los Bonos serán pagaderos trimestralmente sobre el Saldo Insoluto a 
Capital, los días 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada 
año y en la Fecha de Vencimiento (cada uno un “Fecha de Pago de Interés”) hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
Para mayor detalle, ver Sección III.A.6. de este Prospecto Informativo. 
 

Pago de Capital: 
 

El capital de los Bonos será pagado mediante un sólo pago en la Fecha de 
Vencimiento o en la fecha de redención de anticipada, de haberla. 
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Para mayor detalle, ver Sección III.A.4, Sección III.A.6. y Sección III.A.8 de este 
Prospecto Informativo. 
 

Base de Cálculo: Para el cálculo de los intereses su utilizarán los días transcurridos en el periodo y una 
base de trescientos sesenta (360) días (días transcurridos /360). 
 

Forma de los Bonos  
y Denominaciones:  
 

Los Bonos serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en 
denominaciones de $1,000 o sus múltiplos. 

Precio de Colocación: Los Bonos serán ofrecidos en el mercado primario inicialmente por el cien por ciento 
(100%) de su valor nominal.  
 

Uso de los Fondos: 
 
 
 
 
 

En caso que se coloque la Emisión en su totalidad, el Emisor recibirá, neto de 
comisiones y gastos, un monto aproximado de ($39,397,157.50) (ver sección III.E). 
 
Estos fondos se utilizarán para financiar la cancelación anticipada de la Serie A de la 
Emisión de Bonos realizada por el Emisor en el año  2010 al amparo de la Resolución 
CNV No.534-10 por Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000.00) (la “Serie A”). 
 

Prelación: 
 

Los Bonos constituirán una obligación directa, no subordinada y garantizada del 
Emisor. 
 

Garantía: 
 

Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados con un Fideicomiso de Garantía que 
el Emisor tiene actualmente constituido con BG Trust Inc., (en lo sucesivo el 
“Fideicomiso de Garantía” o el “Fideicomiso”) el cual garantiza y seguirá 
garantizando también a los Tenedores Registrados de la Serie B por Cuarenta 
Millones de Dólares ($40,000,000.00) de la emisión pública de bonos realizada por el 
Emisor al amparo de la Resolución CNV No.534-10 del 5 de diciembre de 2010 (la 
“Emisión del 2010”) y de la emisión pública de bonos al amparo de la Resolución  
SMV No.329-14 de 11 de julio de 2014 por la suma de hasta $10,000,000.00 (la 
“Emisión del 2014”) (conjuntamente, la Serie B de la emisión pública de bonos 
autorizada por la Resolución CNV No.534-10 del 5 de diciembre de 2010 y la emisión 
pública de bonos al amparo de la Resolución  SMV No.329-14 de 11 de julio de 2014, 
en lo sucesivo, las “Emisiones Actuales”).  
 
El Emisor contará con un plazo de hasta sesenta (60) días calendario contados a partir 
de la Fecha de Liquidación de los Bonos de esta Emisión para inscribir la 
modificación al Fideicomiso de Garantía y para modificar el contrato de cesión de los 
cánones de arrendamiento que el Emisor tiene actualmente suscrito con BG Trust Inc., 
éste último en su calidad de fiduciario (en lo sucesivo el “Contrato de Cesión”), de 
manera que los mismos garanticen también la presente Emisión de Bonos. 
 
En ningún momento el saldo emitido y en circulación de las emisiones públicas  
garantizadas con el Fideicomiso de Garantía podrá exceder la suma de 
$90,000,000.00. 
 
Dicho Fideicomiso de Garantía está constituido sobre los siguientes bienes y derechos: 
 

a) Las sumas que se depositen en la Cuenta Central (según dicho término se 
define más adelante en la Sección III.G de este Prospecto), producto de la 
cesión condicionada en función de garantía de los Cánones de Arrendamiento 
sobre los locales comerciales que conforman el Business Park 1 (según dicho 
término se define más adelante en la Sección IV.A.1 de este Prospecto) y el 
Business Park – Torre V (según dicho término se define más adelante en la 
Sección IV.A.1 de este Prospecto); 

b) Las sumas que se depositen en la Cuenta de Reserva (según dicho término se 
define más adelante en la Sección III.G de este Prospecto);  

c) Las garantías reales de primera hipoteca y anticresis hasta la suma de 
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$90,000,000.00 constituidas a favor del Fiduciario sobre las siguientes fincas: 
1. Finca inscrita al Folio Real No.159709, de la Sección de Propiedad, 

Provincia de Panamá, que corresponde al edificio de oficinas 
comerciales ubicado en Costa del Este denominado Business Park 1, 
cuyo valor de mercado según avalúo de CBRE Panamá de fecha 31 
de diciembre de 2015 es US$119,902,885.00.   

2. Finca inscrita al Folio Real No. 243197, de la Sección de Propiedad, 
Provincia de Panamá, que corresponde al edificio de oficinas 
comerciales ubicado en Costa del Este denominado Business Park  – 
Torre V, cuyo valor de mercado según avalúo de CBRE Panamá de 
fecha 31 de diciembre de 2015 es US$106,958,435.00. 

d) Garantía (carta de crédito Stand-By, prenda mercantil sobre depósito 
bancario o depósito en la Cuenta de Reserva u otra garantía aceptable al 
Fiduciario) por $10 millones a favor del Fiduciario que será otorgada por el 
Emisor a más tardar el 15 de abril de 2023. Esta garantía se mantendrá 
vigente hasta que las Emisiones Actuales sean canceladas o refinanciadas 
como garantía del pago de dichas emisiones. En caso de pago o 
refinanciamiento de las Emisiones Actuales, el Fiduciario quedará obligado a 
liberar la Garantía Adicional. Sin embargo, este requerimiento no aplicará si 
(i) antes del 15 de abril de 2023 las Emisiones Actuales han sido canceladas 
o refinanciadas o (ii) durante los 6 meses anteriores al 15 de abril de 2023 el 
Emisor presentase al Fiduciario, una carta emitida por una institución 
financiera aceptable al Fiduciario, certificando que dicha institución le ha 
aprobado al Emisor una facilidad crediticia para el refinanciamiento del saldo 
a capital adeudado bajo las Emisiones Actuales. 

e) Los dineros que reciba el Fiduciario producto de la ejecución de las garantías 
reales, de haberlos, en caso de ser esto necesario según lo dispuesto en la 
Sección III.G.5. de este Prospecto; 

f) El importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al Emisor por el 
asegurador de los inmuebles hipotecados, en virtud del endoso de las pólizas 
de seguro como se detalla más adelante en la Sección III.G de este Prospecto; 

g) Los bienes que, con la aceptación del Fiduciario, el Emisor o terceras 
personas incorporen al Fideicomiso de Garantía, y 

h) Los intereses y demás réditos que generen los activos del Fideicomiso. 
 

 
 El Emisor podrá solicitar la segregación (de ser necesaria)  y posterior liberación 

parcial de la primera hipoteca y anticresis constituida sobre una o más de las fincas del 
Business Park I o del Business Park – Torre V  hipotecadas estrictamente para 
efectuarla venta o enajenación de dicha(s) finca(s), sujeto a que el Emisor aplique  el 
dinero que proceda de dicha venta o enajenación a la redención anticipada de los 
Bonos de esta Emisión y de las Emisiones Actuales al cien por ciento (100%) de su 
valor nominal de forma pro-rata el monto que resulte de realizar el siguiente cálculo: 
El saldo total de los bonos emitidos y en circulación de esta Emisión y de las 
Emisiones Actuales, multiplicado por 1.25, dividido entre el total del área (en metros 
cuadrados ) del Business Park 1 y Torre V, multiplicado por el total del área (en 
metros cuadrados) a liberar. 
 
Para mayor detalle sobre las Garantías de la Emisión, ver Sección III.G de este 
Prospecto Informativo. 

 
 

 
El Emisor efectuará -en ciertas circunstancias- aportes adicionales a la Cuenta de 
Reserva (según dicho término se define en la Sección III.G) que abrirá el Fiduciario a 
nombre del Fideicomiso de Garantía, según se define a continuación: 
 

a) El Flujo de Caja Libre en caso de incumplimiento de la Prueba Anual de 
Cobertura (según se define en la Sección III.A.15); 
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b) Aportes del Emisor y/o de sus accionistas, en caso de incumplimiento de la 
Cobertura de Servicio de Intereses al cierre de cada período trimestral, por un 
monto equivalente al requerido para subsanar dicho incumplimiento. 
 

c) Flujo de Caja Libre generado entre el 15 de abril de 2023 y el 15 de abril de 
2024. Sin embargo, este requerimiento no aplicará si (i) antes del 15 de abril 
de 2023 las Emisiones Actuales han sido canceladas o refinanciadas o (ii) 
durante los 6 meses anteriores al 15 de abril de 2023 el Emisor presentase al 
Fiduciario, una carta emitida por una institución financiera aceptable al 
Fiduciario, certificando que dicha institución le ha aprobado al Emisor una 
facilidad crediticia para el refinanciamiento del saldo a capital adeudado bajo 
las Emisiones Actuales. 

 
Los fondos indicados en el literal c) serán aplicados al pago de las Emisiones Actuales 
en su fecha de vencimiento, salvo que las mismas sean refinanciadas, en cuyo caso 
serán liberados y entregados al Emisor. 

  
  
Redención Anticipada: El Emisor podrá redimir parcial o totalmente los Bonos en cualquier Fecha de Pago de 

Interés sujeto a los siguientes términos (ver Sección III.A.8): 
 

Fecha Precio 
Hasta el quinto aniversario 103.0% 
Del quinto aniversario hasta el sexto aniversario 101.5% 
A partir del sexto aniversario 100.0% 

 
El Emisor también podrá redimir total o parcialmente esta Emisión, antes de su Fecha 
de Vencimiento con fondos producto de Liberaciones Permitidas o en caso que el 
saldo en la Cuenta de Reserva sea de Tres Millones de Dólares ($3,000,000.00) o más, 
al 100% de su valor nominal de forma pro-rata con las Emisiones Actuales. Cualquier 
redención anticipada deberá ser realizada en múltiplos de Un Millón de Dólares 
($1,000,000.00). 

  
Tratamiento Fiscal: Impuesto sobre la renta con respecto a intereses: De conformidad con el Artículo 335 

del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (tal 
como dicho Decreto Ley ha sido reformado), los intereses que se paguen o acrediten 
sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán 
exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente 
colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que 
los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los 
tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal.   
 
Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen 
colocados a través de una bolsa de valores, los intereses que se paguen a los tenedores 
de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el cual 
será retenido en la fuente por el Agente de Pago. 
 
Impuesto sobre la renta con respecto a ganancias de capital: De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 334 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 
1999, conforme fuera modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, y con lo 
dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, modificada por la Ley No. 31 de 5 de abril de 
2011, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del 
impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados en la SMV, siempre que 
dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 
No. 18 de 19 de junio de 2006 modificada por la Ley No.31 de 5 de abril de 2011, en 
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los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas 
jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una bolsa de valores u 
otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias 
de capital y en consecuencia calculará el impuesto sobre la renta sobre las ganancias 
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El 
comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al impuesto 
sobre la renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 
remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en 
que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es 
solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por 
considerar el monto retenido por el comprador como el impuesto sobre la renta 
definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del 
impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por 
ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente 
podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y 
reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al 
impuesto sobre la renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. 
El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será 
acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 
 
La compra de valores registrados en la SMV por suscriptores no concluye el proceso 
de colocación de dichos valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el 
párrafo anterior no se verá afectada por dicha compra, y las personas que 
posteriormente compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 
 
En caso de que un tenedor de bonos adquiera éstos fuera de una bolsa de valores u 
otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago el registro de la 
transferencia del bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la 
retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 
en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de 
capital causada en la venta de los bonos. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la 
República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de 
un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión 
en los Bonos antes de invertir en los mismos.  

  
Para mayor detalle, ver Sección IX de este Prospecto Informativo. 
 

Casa de Valores y  
Puesto de Bolsa: 

BG Investment Co., Inc. (“BGI”) y BG Valores, S.A. (“BGV”) actuarán como puestos 
de bolsa y casa de valores exclusivos de esta Emisión (los “Puestos de Bolsa” o las 
“Casas de Valores”). 

  
Fiduciario: BG Trust, Inc. (el “Fiduciario”) 
  
Agente de Pago, Registro  
y Transferencia:  

Banco General, S.A. (el “Agente de Pago” o “Agente” o “Agente Administrativo”) 

  
Enmiendas     
y  Cambios:  

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada 
por el Emisor, sin el consentimiento de los Tenedores Registrados, con el propósito de 
remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la 
Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación.  
Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de 
los Tenedores Registrados. Copia de la documentación que ampare cualquier 
corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del Mercado de 
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Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
 
Para efectos de dispensas y/o para modificaciones a los términos y condiciones de los 
Bonos, se requerirá la aprobación de los Tenedores que representen el cincuenta y un 
por ciento (51%) o más  del total del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y 
en circulación en un momento determinado, según el Registro (la “Mayoría de 
Tenedores”), excepto aquellos relacionados con la  Tasa de Interés, Pago de Capital, 
Plazo y Garantías de la Emisión, salvo la ocurrencia de Liberaciones Permitidas de 
acuerdo a lo establecido en el presente Prospecto Informativo en la Sección III.G.3 , 
en cuyo caso se requerirá de la aprobación del setenta y cinco por ciento (75%) o más 
de los Tenedores Registrados del total del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos 
emitidos y en circulación en un momento determinado, según el Registro (la “Súper 
Mayoría de Tenedores”).    

  
Asesores Legales: Alemán, Cordero, Galindo & Lee (“ALCOGAL”). 
  
Jurisdicción:  Los bonos se regirán por las leyes de la República de Panamá  
  
Listado: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (“BVP”) 
  
Custodio: Central Latinoamericana de Valores, S.A.(“Latinclear”) 
  
Registro: SMV: Resolución SMV No. 115-17 de 13 de marzo de 2017. 
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II. FACTORES DE RIESGO 
 
Los principales factores de riesgo que podrían afectar adversamente las fuentes de repago de la presente Emisión 
incluyen los siguientes:     
 

A. DE LA OFERTA 
 
Riesgo por Ausencia Temporal de la Constitución de la Garantía 
A la fecha de autorización del Prospecto Informativo, esta Emisión no se encuentra garantizada. No obstante, el 
Emisor tendrá un plazo de hasta sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de los 
Bonos de esta Emisión para modificar el Fideicomiso de Garantía que el Emisor tiene actualmente constituido con 
BG Trust Inc. y para modificar el Contrato de Cesión,  para que los mismos garanticen también a los Tenedores 
Registrados de esta Emisión además de los tenedores registrados de las Emisiones Actuales a prorrata de sus 
acreencias bajo los Bonos de esta Emisión y de los bonos de las Emisiones Actuales.  
 
De no cumplirse con la enmienda al Fideicomiso de Garantía y la enmienda al Contrato de Cesión, la Emisión no 
contaría con garantías reales que garanticen el repago de los Bonos emitidos. 
 
El no cumplimiento de esta condición es considerado un Evento de Incumplimiento y podría dar lugar a que se que 
expida una Declaración de Vencimiento Anticipado, según se detalla en la Sección III.A.16. 
 
Riesgo por No Redención de Bonos  
En el caso que no se pueda efectuar la redención anticipada y/o cancelación de la totalidad de los Bonos Serie A 
emitidos y en circulación por $40,000,000.00 de la emisión pública realizada por el Emisor al amparo de la 
Resolución CNV No.534-10 del 5 de diciembre de 2010, el Emisor se vería obligado a seguir haciendo frente a las 
obligaciones contraídas bajo dicha emisión correspondientes al pago de intereses y capital, lo cual puede afectar de 
manera adversa la capacidad del Emisor de hacer frente a las obligaciones de la presente Emisión.  
 
A continuación, se detallamos la información principal de los Bonos Serie A emitidos y en circulación por 
$40,000,000.00 de la emisión pública realizada por el Emisor al amparo de la Resolución CNV No.534-10 del 5 de 
diciembre de 2010: 
 

Monto Total de 
la Emisión 

Tipo de Valor 
No. de 

Resolución de 
Autorización 

Fecha de 
Vencimiento 

Monto en 
circulación 

 
Tasa 

Monto 
Disponible 

$80,000,000.00 Bonos Serie A CNV No.534-10 
15 de diciembre 

de 2020 
$40,000,000.00 

 
7.0% 

 
$0.0 

 
Riesgo de capacidad de pago de las Emisiones Actuales 
El Emisor mantiene en circulación la totalidad de los Bonos Serie B emitidos y en circulación por $40,000,000.00 de 
la emisión pública realizada por el Emisor al amparo de la Resolución CNV No.534-10 del 5 de diciembre de 2010, 
y la totalidad de los Bonos emitidos y en circulación por $10,000,000.00  al amparo de la Resolución  SMV No.329-
14 de 11 de julio de 2014, razón por la cual el pago de intereses y pago de capital de esta Emisión pueden verse 
afectados por el pago de las emisiones anteriores.  
 
A continuación, se detallamos la información principal de los Bonos de las Emisiones Actuales emitidos y en 
circulación:  

Monto Total de 
la Emisión 

Tipo de Valor 
No. de 

Resolución de 
Autorización 

Fecha de 
Vencimiento 

Monto en 
circulación 

 
Tasa 

Monto 
Disponible 

$80,000,000.00 Bonos Serie B CNV No.534-10 
15 de abril de 

2024 
$40,000,000.00 

 
6.25% 

 
$0.0 

$10,000,000.00 Bonos SMV No.329-14 
15 de abril de 

2024 
$10,000,000.00 

 
6.25% 

 
$0.0 
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Riesgo por Ausencia Temporal de Garantía (Carta de Crédito Stand-By, prenda mercantil) Para el Pago de 
las Emisiones Actuales  
Para garantizar el pago de las Emisiones Actuales el Emisor deberá otorgar una garantía (carta de crédito Stand-By, 
prenda mercantil sobre depósito bancario o depósito en la Cuenta de Reserva u otra garantía aceptable al Fiduciario) 
por $10 millones a favor del Fiduciario a más tardar el 15 de abril de 2023. Esta garantía se mantendrá vigente hasta 
que las Emisiones Actuales sean canceladas o refinanciadas o si 6 meses anteriores al 15 de abril de 2023 el Emisor 
presentase al Fiduciario, una carta emitida por una institución financiera aceptable al Fiduciario, certificando que 
dicha institución le ha aprobado al Emisor una facilidad crediticia para el refinanciamiento del saldo a capital 
adeudado bajo las Emisiones Actuales. 
 
De no otorgar dicha garantía el Emisor podría encontrar dificultad en recabar los recursos líquidos necesarios para  
pagar el capital de los bonos las Emisiones Actuales en su fecha de vencimiento. 
 
Riesgo de Garantía Compartida 
El Fideicomiso de Garantía que garantizará esta Emisión, y seguirá garantizando  también a los Tenedores 
Registrados de la Serie B por $40,000,000.00 de la emisión pública realizada por el Emisor al amparo de la 
Resolución CNV No.534-10 del 5 de diciembre de 2010 y de la emisión por la suma de hasta $10,000,000.00  al 
amparo de la Resolución  SMV No.329-14 de 11 de julio de 2014  (en conjunto las “Emisiones Actuales”),  es decir 
que tanto las Emisiones Actuales como esta Emisión compartirán las mismas garantías.  
 
No existe en el Fideicomiso de Garantía una segregación que determine cuáles bienes amparan a los Tenedores 
Registrados de esta Emisión y cuáles a los Tenedores Registraros de las Emisiones Actuales.  En caso de darse 
alguna de las causales que permiten al Fiduciario ejecutar las garantías hipotecarias y anticréticas constituidas a su 
favor de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso de Garantía, las sumas que obtenga el Fiduciario producto 
de dicha ejecución serán distribuidas al Agente de Pago, Registro y Transferencia de las Emisiones, a prorrata de las 
sumas totales adeudadas por el Emisor en virtud de cada una. 
 
Riesgo respecto a las fincas sobre las cuales se constituirá primera hipoteca y anticresis que afecta la posible 
constitución de la garantía  
El Emisor podrá solicitar la segregación (de ser necesaria) y posterior liberación de la primera hipoteca y anticresis 
constituida sobre una o más de las fincas del Business Park I o del Business Park – Torre V  solamente para efectuar 
la venta o enajenación de dicha(s) finca(s), sujeto a que aplique el dinero que proceda de dicha venta o enajenación a 
la redención anticipada de los Bonos de esta Emisión y de las Emisiones Actuales al cien por ciento (100%) de su 
valor nominal confirme lo dispuesto en .la Sección III.G.3. 
 
Riesgo de Prelación 
El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que tengan contra el 
Emisor, excepto por las prelaciones establecidas por las leyes aplicables en casos de quiebra o concurso de 
acreedores. En caso de que el Emisor se viera en la necesidad de obtener financiamiento distinto de la presente oferta 
de Bonos, la Emisión no tendrá prelación sobre las deudas que pudieran contraer el Emisor en el desarrollo del 
negocio. 
 
Riesgo por Ausencia de un Fondo de Amortización 
El pago del capital de los Bonos a su vencimiento no estará garantizado en su totalidad por un fondo de 
amortización, sino que se efectuará con los activos líquidos del Emisor en la Fecha de Vencimiento o con fondos 
derivados de un nuevo financiamiento. Existe la posibilidad de que el Emisor no cuente con suficientes fondos 
líquidos para pagar el capital de la Emisión o que no pueda obtener un financiamiento del capital de los Bonos. No 
contar con los fondos líquidos necesarios para el pago de los Bonos constituye un Evento de Incumplimiento, por lo 
que el Fiduciario, a solicitud del Agente Administrativo, deberá entregar los activos líquidos del Patrimonio 
Fideicomitido, incluyendo las sumas de dinero obtenidas como resultado de la ejecución de las garantías reales y 
personales constituidas a favor del Fiduciario en virtud del Contrato de Fideicomiso, para pagar el capital de los 
Bonos en su vencimiento.   
 
Riesgo Relacionado al Valor de la Garantía 
Los bienes inmuebles del Emisor que se otorgarán a favor del Fideicomiso de Garantía para garantizar los Bonos de 
esta Emisión y de las Emisiones Actuales podrían sufrir una devaluación de mercado y por consiguiente su valor de 
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liquidación en caso de incumplimiento por parte del Emisor podría ser inferior al monto de las obligaciones de pago 
relacionadas con la presente Emisión. 
 
Todos los gastos relacionados con la celebración del Fideicomiso de Garantía, incluyendo Impuestos de Timbres, 
Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (I.T.B.M.S.), gastos y 
derechos notariales, honorarios de abogado, derechos de registro, de inscripción, de prórrogas, de marginales y de 
cancelaciones de gravámenes, cuando a ello hubiere lugar, así como los gastos judiciales o extrajudiciales de 
abogados y de otro tipo, y costas que se causaren judicial o extrajudicialmente por mora del Emisor, serán por cuenta 
del Emisor. En caso de que el Emisor no cubra dichos gastos, entonces el Fiduciario podrá descontar los mismos del 
patrimonio fideicomitido. 
 
En la sección Principales Deberes y Facultades del Fiduciario se indica la facultad del Fiduciario para deducir del 
patrimonio fideicomitido, las sumas debidas a su favor por los servicios prestados en ocasión del ejercicio del 
Fideicomiso, así como en concepto de gastos, costos y tributos causados por la celebración y ejecución del mismo. 
Todas estas deducciones disminuirán el valor de los bienes fiduciarios en menoscabo de los beneficiarios del 
Fideicomiso.  
 
Riesgo de Incumplimiento 
El incumplimiento por parte del Emisor de cualesquiera de las Obligaciones Financieras, Obligaciones de Hacer, y 
Obligaciones de No Hacer, o de ocurrir uno o más Eventos de Incumplimiento, entre otros, descritos en este 
Prospecto, podría causar el Vencimiento Anticipado de la Emisión, según sea el caso. 
 
En caso de suscitarse uno o más Eventos de Incumplimiento y los mismos no hayan sido subsanados en el plazo 
indicado, el Agente de Pago, cuando la Mayoría de los Tenedores Registrados se lo solicite, podrá expedir una 
Declaración de Vencimiento Anticipado (ver Sección III.A.13).  
 
Una Declaración de Vencimiento Anticipado de las Emisiones Actuales, pueda dar lugar al Vencimiento Anticipado 
de la presente Emisión.  
 
Redención Anticipada 
El Emisor tiene la opción de redimir anticipadamente los Bonos, tal como se describe en la Sección III.A.8 de este 
Prospecto y en base a los términos del Bono. Esto implica que si las tasas de interés del mercado bajasen respecto a 
los niveles de tasas de interés vigentes en el momento en el que se emitieron los Bonos, el Emisor podría redimir 
dichos Bonos para refinanciarse, en cuyo caso los Tenedores podrían perder la oportunidad de recibir una tasa de 
interés superior. Por otro lado, si un inversionista adquiriese los Bonos por un precio superior a su valor nominal, y 
se llevase a cabo una redención anticipada de los mismos por parte del Emisor a un precio inferior, el rendimiento 
para el inversionista podría ser afectado negativamente.  
 
Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario 
El mercado de valores panameño es pequeño y poco desarrollado. No existe un gran número de inversionistas 
institucionales e inversionistas en general que facilite la venta de valores de manera permanente. Por ende, un 
Tenedor Registrado que desee vender sus Bonos, antes de su Fecha de Vencimiento, podría no encontrar 
compradores para ellos en ese momento. 
 
Riesgo de Tasa de Interés 
Estos Bonos pagarán una tasa fija hasta su vencimiento. Por lo tanto, en el caso de que las tasas de interés del 
mercado aumenten respecto a los niveles de tasas de interés vigentes al momento en el que se emitieron los Bonos, el 
inversionista podría perder la oportunidad de invertir en otros productos a las tasas de interés vigentes en el mercado en 
ese momento y recibir una tasa de interés superior. 
 
Responsabilidad limitada 
El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 
accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de 
sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que 
hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de su aportación. 
 
Ausencia de Calificación de Riesgo 
El Emisor no ha solicitado ni planea solicitar una calificación de una organización calificadora de riesgo que 
proporcione al inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo de la presente Emisión.  
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Riesgo de Partes Relacionadas en la Emisión 
El Agente Estructurador, el Agente de Pago, Registro y Transferencia y el Suscriptor de la presente Emisión es la 
misma entidad, Banco General, S.A. 
 
BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de Valores y Puestos de Bolsa de la presente Emisión, al igual 
que BG Trust, Inc., Fiduciario, forman parte del mismo grupo económico de Banco General, S.A., el cual es 
Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente Emisión. 
 
Disminución del valor general de los arrendamientos de los bienes inmuebles del Emisor que se otorgarán a 
favor del Fideicomiso de Garantía para garantizar los Bonos de esta Emisión y de las Emisiones Actuales 
Una disminución importante de los precios de alquiler de propiedades puede afectar adversamente la capacidad de 
pago de la Emisión. 
 
Renovación de los contratos de arrendamiento 
No existe garantía de que los contratos de arrendamiento serán renovados en su fecha de expiración ni que los 
términos y condiciones de renovación serán similares a los actuales. Si a su vencimiento los contratos no son 
renovados o reemplazados en términos y condiciones similares a los actuales se podría afectar la capacidad del 
Emisor de pagar los intereses y capital de los bonos.  
 
Riesgo de Competencia - Disminución General de los Precios de las Propiedades 
Existe la posibilidad de que este mercado en el que compite el Emisor, se sature, lo cual podría afectar negativamente 
la demanda de inmuebles de oficina y como consecuencia la ocupación y/o los Cánones de Arrendamiento que 
percibe el Emisor. Lo cual podría afectar adversamente la capacidad de pago de la presente Emisión y las Emisiones 
Actuales.  
 
Modificación de Términos y Condiciones 
El Emisor podrá modificar en cualquier momento los términos y condiciones de esta Emisión y/o en la 
documentación que ampara esta Emisión, las condiciones de aprobación para dichas modificaciones y cambios serán 
las establecidas en la Sección III.A.11 de este Prospecto Informativo. 
 
Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el 
Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de 
registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, así como cualquier otra disposición que ésta determine. 
 
Riesgo de Condiciones Financieras 
Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras, según se detallan en la 
Sección III.A.14 y III.A.15 de este Prospecto Informativo que podrían limitar la flexibilidad financiera y operativa 
del Emisor. La Sección III.A.14 de este Prospecto Informativo se refiere a las Obligaciones Financieras que el 
Emisor estará obligado a cumplir, sin limitaciones mientras existan bonos emitidos y en circulación salvo que la 
Mayoría de los Tenedores registrados autorice expresamente y por escrito lo contrario, y la Sección III.A.15 se 
refiere a la Prueba Anual de Cobertura que el Emisor debe cumplir para disponer del Flujo de Caja Libre.   
 
Riesgo de Suscripción de los Bonos, sujeta al Cumplimento de Requisitos 
Las suscripciones de los Bonos que realice el Suscriptor estarán sujetas al cumplimiento de requisitos previos a la 
Fecha de Suscripción. Por lo tanto, a la fecha de suscripción, el Emisor deberá haber cumplido fielmente con todos 
los términos y condiciones contenidas en la cláusula quinta del Contrato de Suscripción de Bonos.  
 

B. DEL EMISOR  
 
Alto Nivel de Apalancamiento Financiero 
Dado que los fondos provenientes de esta Emisión, serán utilizados para financiar la cancelación anticipada de la Serie A 
por Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000) autorizada al amparo de la Resolución CNV No.534-10 del 5 de 
diciembre de 2010, de colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión, el apalancamiento financiero del Emisor 
(calculado en términos de total de pasivos entre total de capital pagado) al 30 de septiembre de 2016 se mantendría en 
20.34 veces. Cabe señalar que endeudamiento financiero máximo permitido al Emisor durante la vida de la Emisión será 
$90,000,000.00. 
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En el caso que no se pueda efectuar la redención anticipada y/o cancelación de la totalidad de los Bonos Serie A emitidos 
y en circulación por $40,000,000.00 de la emisión pública realizada por el Emisor al amparo de la Resolución CNV 
No.534-10 del 5 de diciembre de 2010, su nivel de endeudamiento aumentaría a 28.34. 
 
Riesgo de Liquidez del Emisor: El índice de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) del Emisor al 30 de 
septiembre del 2016 fue de 1.31 veces. 
 
Ausencia de Calificación de Riesgo del Emisor 
El Emisor no cuenta con una calificación de riesgo que brinde una opinión independiente en cuanto a la calidad del 
Emisor. 
 
Riesgo del Negocio 
Los pagos mensuales que efectuarán los arrendatarios actuales y futuros de los locales comerciales ubicados en el 
Business Park representarán la fuente principal de ingresos del Emisor. Por lo tanto, el pago de los intereses y el 
capital de la Emisión dependerá del arrendamiento de una parte sustancial del Business Park. Al 30 de septiembre de 
2016 el Business Park tiene una ocupación de aproximadamente 91.9%. No existe garantía de que los contratos de 
arrendamiento serán renovados al expirar, ni de que los términos y condiciones de los contratos renovados serán 
similares a los de los contratos actuales. La incapacidad del Emisor de mantener las condiciones de arrendamiento 
conllevaría un deterioro de su desempeño financiero y por lo tanto de su capacidad de pagar los Bonos. 
 
Exposición de Activos Físicos a Desastres Naturales 
El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor o causar la 
interrupción del arrendamiento del Business Park. Adicionalmente, el Emisor no podrá asegurar que el alcance de los 
daños sufridos debido a un desastre natural no excederá los límites de cobertura de sus pólizas de seguro. La 
ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno que cause daños que excedan las coberturas de la póliza de 
seguro de Emisor, podría causar un efecto adverso significativo al negocio, la condición financiera y los resultados 
operativos del Emisor. Por otra parte, un desastre natural severo que no afecte directamente al  Business Park podría 
afectarles indirectamente al afectar la economía panameña, lo cual causaría un declive en la demanda de inmuebles. 
 
Riesgo de Transacciones y Partes Relacionadas 
 
Según información de los Estados Financieros Interinos no auditados a septiembre de 2016, Nota No. 6: Las cuentas 
por pagar y cobrar del Emisor con partes relacionadas no generan intereses, no tienen garantías colaterales asociadas, 
ni tienen fecha de vencimiento, excepto  por los bonos por pagar. Al 30 de septiembre de 2016, las cuentas por 
cobrar con partes relacionadas  ascendían a US$410,689.00 mientras que las cuentas por pagar con partes 
relacionadas ascendían a US$987,093.00 y los bonos por pagar sumaban US$89,857,907.00. 
 
Al 30 de septiembre de 2016 el Emisor mantiene, cuatro contratos de arrendamiento suscritos con empresas 
relacionadas que ascienden a US$943,144.44 anual. Debido a la naturaleza de estas transacciones, es posible que los 
términos contratados no sean los mismos de aquellos que normalmente resultan de transacciones con otras 
sociedades. A continuación el detalle de los montos anuales de los cuatro contratos: 
 

• Inversiones Vismar, S.A. alquila dos locales de oficinas por $577,688.40 al año, 

• Juegos de Videos de Latinoamérica, alquila un local por $236,058.24 al año, 

• Motta Internacional (ISC), alquila un local por $56,349.00 al año, y 

• Panama Power Holding, alquila un local por $73,048.80 al año. 

C. DEL ENTORNO 
 
Riesgo País 
Las operaciones del Emisor y sus clientes están ubicadas principalmente en la República de Panamá. En 
consecuencia, la condición financiera y los resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad de satisfacer 
las obligaciones relacionadas con los Bonos, dependerán principalmente de las condiciones políticas y económicas 
que prevalezcan en Panamá. 
 
Diversificación de la Economía Panameña 
La economía panameña es relativamente pequeña y poco diversificada. Está concentrada en el sector de servicios, 
cuyas actividades representaron más del 70% del Producto Interno Bruto a junio 2016, según el Ministerio de 
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Economía y Finanzas, del cual representan una porción importante los servicios vinculados a los sectores de 
construcción, servicios financieros, almacenamiento, transporte, comunicaciones, hospedaje y restauración. Debido a 
la pequeña dimensión y limitada diversificación de la economía panameña, cualquier evento que la afecte 
adversamente probablemente afectaría adversamente los resultados financieros del Emisor, que excederían los 
efectos que tendrían dichos eventos en caso que ocurriesen en una economía más grande y diversificada.  
 
Condiciones Políticas 
La condición financiera del Emisor podría verse afectada por cambios en las políticas económicas, monetarias u otras 
del gobierno panameño, el cual ha ejercido, y continúa ejerciendo, influencia sobre varios aspectos que afectan al 
sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, subsidios de electricidad relacionados con 
el aumento de los precios del combustible, políticas tarifarias, políticas reglamentarias, entre otros. Las acciones que 
pueda tomar el gobierno panameño están fuera del alcance del Emisor y podrían afectar adversamente la condición 
financiera del Emisor 
 
Riesgo de Regulación o Legislación  
De conformidad con el artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, tal como éste ha 
sido reformado (la “Ley de Valores”), los intereses que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública a través 
de una bolsa de valores u otro mercado organizado, estarán exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en 
la Ley No. 18 de 2006 (“Ley 18”) se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de 
capital generadas por la enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción contenida en la Ley de Valores que 
establece que las ganancias de capital generadas en la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, siempre que la enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores 
organizado, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se efectúe a 
través de una bolsa o mercado de valores organizado, no gozará de dicha exención. No hay certeza de que las 
reformas y regulaciones fiscales adoptadas mediante la Ley 18 alcancen sus objetivos ni que el gobierno panameño 
no adopte medidas fiscales adicionales en el futuro que afecten las exenciones fiscales referidas para captar recursos. 
Adicionalmente, no hay certeza de que el tratamiento fiscal actual que reciben los intereses devengados de los Bonos 
y las ganancias de capital generadas de enajenaciones de los Bonos, según se describe en este Prospecto Informativo, 
no sufrirá cambios en el futuro. 
 
Riesgo de Régimen Fiscal  
Corresponderá exclusivamente al Gobierno Nacional de la República de Panamá establecer las políticas fiscales y en 
consecuencia otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los 
beneficios fiscales y su impacto respecto a los retornos esperados derivados de los Bonos podrían verse afectados por 
decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno. El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento 
fiscal vigente en cuanto a los intereses devengados por los Bonos ni a las ganancias de capital provenientes de la 
enajenación de los mismos. 
 

D. DE LA INDUSTRIA 
 
Ciclicidad 
La industria de la construcción está íntimamente ligada a los ciclos económicos. Por lo tanto, las alzas y bajas en el 
crecimiento económico, el nivel de las inversiones públicas y privadas en proyectos de infraestructura y la 
construcción de viviendas y locales comerciales afectan directamente los ingresos de las empresas dedicadas a la 
industria de la construcción. De producirse un decrecimiento en la economía, el sector podría verse afectado 
negativamente, y el Emisor por consiguiente. 
 
De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, los indicadores del sector construcción y 
actividades relacionadas (producción de concreto, préstamos de proyectos y viviendas, permisos de construcción) 
han demostrado una tendencia a la disminución en el año 2016. El Emisor depende de dicho sector y por ende sus 
utilidades podrían mostrar una disminución.  
 
Competencia 
La competencia en el sector de arrendamiento y venta de inmuebles comerciales de Clase A (aquellas diseñadas para 
alquiler comercial en zonas “prime” y que ofrecen la más alta tecnología a sus inquilinos) se mantiene fuerte. El 
Emisor compite con los demás complejos de oficinas de Clase A en la Ciudad de Panamá, como por ejemplo la Torre 
Global Bank, la Torre de las Américas, la Torre Towerbank y otros complejos entre los cuales están la Torre Banco 
Panamá y la Torre Morgan & Morgan también ubicados en Costa del Este.  Para el primer semestre del año 2015, se 
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dio un incremento del 7.6% del inventario, la ocupación de edificios comerciales Clase A y A+ fue de 77.3% según 
datos suministrados por CB Richard Ellis, producto del aumento en inventario y la disminución en la absorción. 
 
Existe la posibilidad de que este mercado, en el que compite el Emisor, se sature, lo cual podría afectar 
negativamente la demanda por inmuebles comerciales como el Business Park, y como consecuencia la ocupación y/o 
los cánones de arrendamiento que perciba el Emisor. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA  
 

A. DETALLES DE LA OFERTA 
 
La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución fechada el 12 de diciembre de 2016 autorizó la Emisión de 
Bonos por un valor nominal de hasta Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América (en adelante, “Dólares”). Además esta Emisión fue autorizada para su venta en oferta 
pública por la SMV bajo la Resolución SMV No. 115-17 de 13 de marzo de 2017. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, la relación de monto de esta Emisión entre el capital pagado del Emisor es de  8.00 
veces,  y la relación de pasivos totales entre capital pagado del Emisor es de 20.34 veces. 
 
Los Bonos serán ofrecidos directamente por el Emisor y colocados a través de los esfuerzos de las Casas de Valores. 
 
La presente Emisión no ofrece derecho de suscripción preferencial a favor de los accionistas del Emisor. A juicio de 
la Junta Directiva del Emisor, no existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los 
valores objeto del presente Prospecto Informativo, ya que no hay restricciones en cuanto a número limitado de 
tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, derechos preferentes, entre otros.  
 
La Emisión no estará limitada en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o 
derechos preferentes que puedan menoscabar su liquidez. 
 
No se están ofreciendo valores convertibles ni derechos de suscripción para adquisición de valores sujetos a derechos 
de redención. 
 
Los Bonos serán registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., y estarán sujetos a los siguientes términos y condiciones: 
 

1. Clase y Denominación, Expedición, Fecha y Registro de los Bonos  
 
Los valores que serán ofrecidos serán Bonos Corporativos por un monto total de Cuarenta Millones de Dólares 
($40,000,000.00). Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, en denominaciones de 
mil Dólares ($1,000.00) o sus múltiplos, en una sola Serie. 
 
Los Bonos serán emitidos en títulos globales y/o en títulos individuales. Para que sean una obligación válida y 
exigible del Emisor, los mismos deberán estar firmados en nombre y representación del Emisor por: (i) el Presidente 
o el Tesorero conjuntamente con el Secretario de la sociedad, o (ii) quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta 
Directiva o la Asamblea de Accionistas, y autenticados y fechados por un empleado autorizado del Agente de Pago. 
Las firmas del Emisor deberán ser originales pero la firma del empleado autorizado del Agente de Pago podrá ser 
manuscrita y original o estar impresa. Cada Bono será firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, como 
diligencia de autenticación, mediante la anotación de la siguiente leyenda: 
 
“Este Bono forma parte de una Emisión por un monto total de hasta Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y el mismo ha sido emitido conforme al Contrato de 
Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito por Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. el 13 de marzo de 
2017”. 
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Firmas Verificadas 
por Banco General, S.A. 

 
 

________________________________ 
Firma Autorizada 

 
El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro (el “Registro”) en el cual anotará la Fecha de 
Liquidación del Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente 
expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. Los términos “Tenedor Registrado” 
o “Tenedores Registrados” significan aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté inscrito en el Registro 
en un determinado momento.  
 

2. Fecha de Negociación, Fecha de Liquidación, Fecha de Oferta y Fecha de Vencimiento 
 
La Fecha de Negociación es la fecha en que el Emisor negocie los Bonos de la Emisión en la BVP. La Fecha de 
Negociación será comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será 
presentado por lo menos un (1) Día Hábil antes de la Fecha de Negociación por la Bolsa de Valores de Panamá. 
 
La Fecha de Liquidación es la fecha en que el Emisor reciba el pago del precio de los Bonos por parte de los 
Tenedores Registrados (que se entenderá igualmente como la fecha de emisión). La Fecha de Liquidación será 
comunicada a la SMV y a la BVP, mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo 
menos un (1) Día Hábil antes de la Fecha de Negociación por la Bolsa de Valores de Panamá. 
 
La Fecha de Oferta de la Emisión será el 13 de marzo de 2017.  
 
Los Bonos vencerán en diez (10) años contados a partir de la Fecha de Liquidación (la “Fecha de Vencimiento”). 

 
La  Fecha de Negociación,  Fecha de Liquidación y Fecha de Vencimiento de la Emisión será comunicada a la SMV 
y la BVP mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos un (1) día hábil antes 
de la Fecha de Negociación por la BVP. 
 

3. Precio de Venta 
 
El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario al cien por ciento 
(100%) de su valor nominal. Sin embargo, el Emisor podrá, de tiempo en tiempo, autorizar que los Bonos sean 
ofrecidos públicamente a un precio superior o inferior a su valor nominal, según lo exijan las condiciones del 
mercado financiero en dicho momento.  Cada Bono será expedido contra el pago del precio de venta acordado para 
dicho Bono. El pago se efectuará en la Fecha de Liquidación, a través del sistema electrónico de negociación de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   
 
Banco General, S.A. y el Emisor han acordado la suscripción por parte de Banco General, S.A., de hasta Treinta 
Millones de Dólares ($30,000,000.00) de los Bonos al 100% de su valor nominal mediante un contrato de 
suscripción.  
  

4. Pago de Capital 
 
El capital de los Bonos será pagado mediante un solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la fecha de redención 
anticipada, de haberla. 
 
El Emisor, a través del Agente de Pago, pagará al Tenedor Registrado el valor nominal de cada Bono, en Dólares, 
según lo establecido en este Prospecto.  
 

5. Tasa de Interés  
 
La Emisión devengará intereses sobre el Saldo Insoluto a Capital por la tasa de interés fija anual aplicable (la “Tasa 
de Interés”) como se detalla a continuación: 
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• Cinco punto setenta y cinco por ciento (5.75%) anual, para el período que comienza en la Fecha de 
Liquidación y termina en el quinto aniversario de la Fecha de Liquidación. 

• Seis por ciento (6.00%) anual, desde el quinto aniversario de la Fecha de Liquidación  hasta su 
vencimiento.  

 
6. Cómputo y Pago de Interés 

 
Los intereses de los Bonos serán pagados de forma trimestral sobre el Saldo Insoluto a Capital, los días quince (15) 
de marzo,  quince (15) de junio, quince (15) de septiembre y quince (15) de diciembre de cada año y en la Fecha de 
Vencimiento (cada una, una “Fecha de Pago de Interés”).  
 
Cada Bono devengará intereses pagaderos con respecto al capital del mismo, desde su Fecha de Liquidación hasta su 
Fecha de Vencimiento. 
 
El periodo que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en la Primera Fecha de Pago de Interés y cada 
periodo sucesivo que comienza en una Fecha de Pago Interés y termina en la Fecha de Pago de Interés 
inmediatamente siguiente o en la Fecha de Vencimiento se identificará como un “Periodo de Interés”. 
 
Los intereses serán calculados por el Agente de Pago multiplicando la Tasa de Interés aplicable a los Bonos por el 
Saldo Insoluto a Capital de dicha Serie, por el número de días calendario del Período de Interés (que contará el 
primer día de dicho Período de Interés pero excluirá la Fecha de Pago de Interés en que termina dicho Período de 
Interés), dividido entre 360 y redondeado al centavo más cercano.  
 
En caso que una Fecha de Pago de Interés ocurra en una fecha que no sea un Día Hábil, el pago de interés y/o capital 
que corresponda hacer en dicha Fecha de Pago de Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil 
inmediatamente siguiente, pero sin que se corra dicha Fecha de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del 
cómputo de intereses y del Período de Interés subsiguiente, con la excepción del último pago.  
 
Los intereses devengados serán pagados en cada Fecha de Pago de Interés a quienes aparezcan como Tenedores 
Registrados en la fecha de registro fijada por el Emisor para dicha Fecha de Pago de Interés. La fecha de registro será 
el primer Día Hábil que sea quince días calendario anteriores a la Fecha de Pago de Interés respectiva, sujeto a lo que 
al respecto dicten las reglas de LatinClear. 
 
Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, honorarios, 
gastos o cualquier otro tipo, serán pagadas en su totalidad, libres, exentas y sin deducciones de cualquier impuesto, 
gravamen, contribución, derecho, tasa, carga, honorario, retención o condición de cualquier naturaleza. 
 
El pago de los intereses y de capital de los Bonos será hecho en las oficinas principales del Agente de Pago, Registro 
y Transferencia, actualmente ubicadas en la Torre Banco General, Piso E4, Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 
5B Sur, Ciudad de Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor Registrado: 
 

(i) Mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado; 
(ii) Mediante crédito a una cuenta de Tenedor Registrado con el Agente de Pago, Registro y Transferencia, a 

menos que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de 
acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha central; o 

(iii) Mediante transferencia electrónica, a menos que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo 
caso dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha central. Los costos y 
gastos relacionados con el pago por medio de transferencia electrónica serán sufragados por el Tenedor 
Registrado.   

 
Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado se entregarán en persona en las oficinas del Agente de 
Pago, Registro y Transferencia y se requerirá una firma debidamente autorizada para su entrega.  El Tenedor 
Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, por escrito, cuanto antes, la 
forma de pago escogida y el número de cuenta bancaria a la que se harán los pagos de ser este el caso, así como la de 
cualquier cambio de estas instrucciones.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia no tendrá obligación ni de 
recibir ni de actuar en base a notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de quince (15) Días Hábiles 
antes de cualquier Fecha de Pago de Interés o de la Fecha de Vencimiento.  En ausencia de notificación al respecto, 
el Agente de Pago, Registro y Transferencia escogerá la forma de pago. 
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En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante cheque, el Agente de Pago no será 
responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado cheque 
y dicho riesgo será asumido por el Tenedor Registrado.  La responsabilidad del Agente de Pago se limitará a emitir 
dicho cheque a la persona autorizada por el Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el 
pago de intereses ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha que la persona 
debidamente autorizada para retirar el cheque firme el registro de entrega de pagos del Agente de Pago. Se entiende 
que en caso que el Tenedor Registrado no retire los cheques correspondientes, no se entenderá como un 
incumplimiento del Agente o del Emisor al tenor de lo antes expuesto. En caso de pérdida, hurto, destrucción o falta 
de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá por las leyes de la República de Panamá y las 
prácticas del Agente de Pago y cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta 
del Tenedor Registrado. El pago a LatinClear como Tenedor Registrado se hará conforme al reglamento interno de 
LatinClear, entidad autorregulada. 
 
Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago no será responsable por los 
actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de las transferencias 
electrónicas, que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 
responsabilidad del Agente de Pago se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las instrucciones del 
Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho y recibido 
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia. 
 

7. Intereses Moratorios; Sumas no Cobradas 
 

a.  Intereses Moratorios 
 
En caso de mora, ya sea respecto al pago del capital o los intereses de los Bonos, el Emisor pagará a los Tenedores 
Registrados, como única compensación e indemnización (independientemente de cualquier daño causado), intereses 
sobre dicha suma de capital o interés no pagado, según sea el caso, a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés más dos 
por ciento (2%) aplicable al Bono correspondiente, desde la fecha en la que dicha suma de capital o interés, según sea el 
caso, hubiese vencido y fuese exigible hasta la fecha en la que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad 
con excepción de aquellas deducciones que sean requeridas por ley. Los intereses moratorios que no hayan sido pagados, 
serán sumados a la cantidad vencida al final de cada periodo de interés que aplique para que, a su vez, devenguen 
intereses moratorios pero continuarán siendo exigibles a requerimiento de cualquier Tenedor. 
 

b. Sumas no Cobradas  
Las sumas de capital e intereses pagadas por el Emisor según los términos y condiciones de los Bonos que no sean 
debidamente cobradas por el Tenedor Registrado, o que sean debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad con 
los términos y condiciones de este Prospecto y los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad competente, no 
devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento.  
 

8. Redención Anticipada 
 
El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir total o parcialmente los Bonos en forma anticipada, en cualquier 
Fecha de Pago de Interés (cada una, una “Fecha de Redención Anticipada”)  a un porcentaje del valor nominal de los 
Bonos objeto de la redención anticipada en las fechas y según los términos estipulados a continuación: 
 

Fecha Precio 
Hasta el quinto aniversario 103.0% 
Desde el quinto aniversario hasta el sexto aniversario 101.5% 
A partir del sexto aniversario 100.0% 

 
El Emisor también podrá redimir total o parcialmente los Bonos antes de su Fecha de Vencimiento al cien por ciento 
(100%) de su valor nominal, de forma pro-rata con las Emisiones Actuales, al ocurrir Liberaciones Permitidas, o en 
caso de que el saldo en la Cuenta de Reserva sea de tres millones de Dólares ($3,000,000) o más.  
 
Cualquier redención anticipada deberá ser realizada en múltiplos de un millón de Dólares ($1,000,000.00). En caso 
de realizarse una redención anticipada, el pago se realizará a pro-rata entre los Tenedores Registrados. 
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En caso de que el Emisor decida redimir anticipadamente los Bonos, éste comunicará su intención a los Tenedores 
Registrados, a la BVP y a la SMV, al menos treinta (30) días calendario antes de la fecha en la que se vaya a llevar a 
cabo tal redención anticipada mediante publicación por dos (2) días consecutivos en dos (2) diarios de amplia 
circulación de la República de Panamá, indicando el monto de los Bonos que desee redimir y la fecha en la que se 
llevará a cabo tal redención anticipada. Si una Fecha de Redención Anticipada no cayese en un Día Hábil, la 
redención se hará en el Día Hábil inmediatamente siguiente.  
 
Los Bonos redimidos cesarán de devengar intereses a partir de la fecha en la que sean redimidos, siempre y cuando el 
Emisor aporte al Agente de Pago la suma de dinero necesaria para cubrir la totalidad de los pagos relacionados con 
los Bonos a redimirse, y le instruya a pagarla a los Tenedores Registrados. 
 

9. Forma de los Bonos 
 

a. Bonos Globales 
 
Los Bonos Globales solamente serán emitidos a favor de una central de valores, en uno o más títulos globales, en 
forma nominativa y registrada, sin cupones (en adelante los “Bonos Globales”).  Inicialmente, los Bonos Globales 
serán emitidos a nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”), quien acreditará en su 
sistema interno el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con 
LatinClear (el “Participante” o en caso de ser más de uno o todos, los “Participantes”).  Dichas cuentas serán 
designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de los derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros 
de LatinClear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con 
los derechos de personas distintas a los Participantes). El Tenedor Registrado de cada Bono Global será considerado 
como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos que deba hacer el Emisor, de acuerdo a 
los términos y condiciones de los Bonos. La transferencia de Bonos se efectuará única y exclusivamente mediante su 
inscripción en el libro de registro que llevará el Agente de Pago, Registro y Transferencia.  No obstante, queda 
entendido que los valores podrán ser depositados y transferidos a través de LatinClear, o cualquier otra central de 
valores debidamente autorizada para operar en la República de Panamá; por lo tanto, el Emisor podrá emitir títulos 
globales o macrotítulos a favor de dichas centrales de valores y, en dicho caso, la emisión, el registro y la 
transferencia de los bonos estará sujeta a las reglamentaciones y disposiciones de la central de valores en la cual se 
hayan depositado.  
 
Mientras LatinClear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, LatinClear será considerado el único 
propietario de los Bonos representados en dichos títulos globales y los propietarios de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a 
nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá 
derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.  
 
Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores que sea Participante de 
LatinClear, la que deberá realizar las compras a favor de su cliente, a BG Valores, S.A., o BG Investment, Co. Inc. 
quienes son los Puestos de Bolsa (Casas de Valores) designados para la venta de la presente emisión. La Casa de 
Valores Participante de LatinClear que mantenga la custodia de la inversión en los Bonos proporcionará al 
inversionista un estado de cuenta con una periodicidad por lo menos trimestral. Los tenedores indirectos de los 
Bonos dispondrán de 45 días calendario siguiente al recibo del estado de cuenta para objetarlo por escrito. 
Transcurrido dicho término sin haberse formulado objeción alguna sobre los asientos y registros en el sistema de 
LatinClear, se tendrán por correctos y como plenamente aceptados por el propietario efectivo. 
 
Todo pago de capital, intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a LatinClear como el Tenedor 
Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o 
los pagos realizados a, los respectivos Participantes propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos 
Globales y por mantener, supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. Cuando 
cualquier institución competente requiera al Emisor el detalle del o los Tenedores, hasta llegar a la persona natural, el 
Emisor deberá enviar a Latinclear una solicitud de tenencia indirecta. Dicha solicitud será a su vez remitida por 
Latinclear a cada Participante propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales quienes deberán 
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enviar la lista final de Tenedores al Emisor, con copia al Agente de Pago, a fin de que éste pueda proporcionar la 
información a la autoridad competente.  
 
LatinClear, al recibir cualquier pago de capital o intereses u otros pagos en relación con los Bonos Globales, 
acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de 
custodia de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus 
respectivos derechos bursátiles. En el caso de Bonos Globales, no es necesario entregar el Bono para recibir un pago 
con relación al mismo, salvo en lo referente al último pago de capital. 
 
Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear. En 
vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta 
de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, podría 
ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses. 
 
LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente de 
acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles 
con respecto a los Bonos Globales, y únicamente en relación con la porción del total del capital de los Bonos con 
respecto a la cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 
 
LatinClear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de Panamá y 
que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus 
Participantes y facilitar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de 
anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del movimiento de certificados físicos. Los Participantes de 
LatinClear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia y podrán incluir otras organizaciones. Los 
servicios indirectos de LatinClear están disponibles a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o 
cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya sea directa o 
indirectamente. 
 
Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del contrato de administración 
celebrado entre LatinClear y el Emisor, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el 
sentido de que LatinClear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos 
de los Bonos, el pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo pago que se haga a los Tenedores 
Registrados de los Bonos en concepto de pago de capital o de intereses devengados se hará con el dinero que para 
estos fines proporcione el Emisor.   
 

b. Bonos Individuales  
 
Los Bonos también podrán ser emitidos como Bonos individuales, en forma nominativa y registrada, sin cupones (en 
adelante los “Bonos Individuales”), si LatinClear o cualquier sucesor de LatinClear notifica al Emisor que no quiere 
o puede continuar como depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) 
días calendario siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido. 
 
Cualquier propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de 
dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud escrita, lo cual necesariamente implica una 
solicitud dirigida a LatinClear formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, presentada a través de un 
Participante, y una solicitud dirigida al Emisor por LatinClear. En todos los casos, los Bonos Individuales entregados 
a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán registrados en los 
nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de LatinClear. Correrán por cuenta del 
propietario de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que 
incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 
 

10. Agente de Pago, Registro y Transferencia 
 
Mientras existan Bonos expedidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un Agente de Pago, 
Registro y Transferencia en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. El Emisor ha designado a Banco General, 
S.A. (“Banco General”) como Agente de Pago. 
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Banco General ha asumido las funciones de Agente de Pago de los Bonos conforme a los términos y condiciones del 
Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito por el Emisor y Banco General (el “Contrato de 
Agencia”). Dicho contrato, entre otras cosas, reglamenta el pago y transferencia de los Bonos; autoriza el pago 
prioritario de los gastos y comisiones del Agente de Pago; libera al Agente de Pago de responsabilidad, autorizando 
su renuncia o destitución previa la designación de un nuevo Agente de Pago y permite la reforma del Contrato de 
Agencia, siempre que no se contravengan derechos dispuestos en el Bono. Una copia del Contrato de Agencia reposa 
en la Superintendencia del Mercado de Valores. Cada Tenedor Registrado de un Bono, por la mera tenencia del 
mismo, acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia. 
 
El Agente de Pago se compromete a establecer y mantener en sus oficinas principales un Registro de los Bonos de 
los Tenedores Registrados en cuyo favor se hubiesen emitido los Bonos, en la cual anotará (1) la Fecha de 
Liquidación  de cada Bono, el número de Bonos de que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada 
uno de los Bonos; (2) el nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos que sea inicialmente 
expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o cesionario del  mismo; (3) la forma de pago de 
los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (4) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en 
concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y restricciones legales y contractuales que se han establecido 
sobre los Bonos; (6) el nombre del apoderado, mandatario o representante de los Tenedores Registrados o de la 
persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley; y (7) cualquier otra información que el Agente de 
Pago considere conveniente.   

 
A su vez, el Registro mantendrá la siguiente información: 

 
i. Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 
ii. los Bonos no emitidos y en custodia. 
iii. los Bonos cancelados:   

a. mediante redención; 
b. por reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos o hurtados; y 
c. por canje por Bonos de diferente denominación. 

 
El Registro estará abierto para su inspección por cualquier dignatario o empleado del Emisor debidamente autorizado 
para ello. 
 
Además, el Agente de Pago se compromete a: 

(i) Calcular los intereses a ser devengados por cada uno de los Bonos en cada Período de Interés, de 
conformidad con los términos y condiciones de cada una de las Series de los Bonos. 

(ii) Notificar por escrito al Emisor el monto de los intereses correspondientes a cada Período de Interés que 
deba ser pagado en cada Fecha de Pago de Interés en los casos en que aplique una tasa de interés variable 
y el monto de capital que deba ser pagado en la Fecha de Vencimiento. La notificación deberá darse por 
escrito a más tardar siete (7) Días Hábiles antes de la Fecha de Pago de Interés correspondiente y en la 
Fecha de Vencimiento, según sea el caso. 

(iii) Pagar a los Tenedores Registrados los intereses de los Bonos en cada Fecha de Pago y el capital de los 
Bonos en la Fecha de Vencimiento, respectivamente, con los fondos que para tal fin reciba del Emisor o 
del Fiduciario, según los términos y condiciones del presente Contrato, los Bonos, el Fideicomiso de 
Garantía y del Prospecto Informativo. 

(iv) Notificar por escrito al Emisor, al Fiduciario, a cada uno de los Tenedores Registrados, a la SMV y a la 
BVP sobre la ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento o Vencimiento Anticipado, apenas tenga 
conocimiento de ello, no obstante que dicha causal pueda ser subsanada dentro del período de cura, según 
los términos y condiciones de los Bonos y del Prospecto Informativo. 

(v) Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los nombres de los 
Tenedores Registrados y el Saldo Insoluto a Capital de sus respectivos Bonos  y de los intereses adeudados y 
el número de Bonos emitidos y en circulación. 

(vi) Expedir, a solicitud del respectivo Tenedor Registrado, las certificaciones haciendo constar los derechos que 
el solicitante tenga sobre los Bonos.  

(vii) Recibir del Emisor y/o del Fiduciario todas las comunicaciones que éstos deban enviar a los Tenedores 
Registrados, y viceversa. 

(viii) Transmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor Registrado que 
requiera de una acción o decisión por parte del Emisor dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes al recibo 
de la misma. 
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(ix) Realizar cualquier otro servicio relacionado con, o inherente al, cargo de Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y los demás servicios que el  Agente de Pago, Registro y Transferencia convenga con el 
Emisor. 

(x) Informar al Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la BVP, en caso de que no pueda 
realizar el pago de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores Registrados, por no 
contar con los fondos suficientes para realizar dicho pago.  

(xi) Expedir una declaración de vencimiento anticipado (la “Declaración de Vencimiento Anticipado”), cuando 
así lo solicite una Mayoría de Tenedores Registrados.  

(xii) Comunicar al Emisor, a los Tenedores Registrados, al Fiduciario, a la SMV y a la BVP,  la expedición de una 
Declaración de Vencimiento Anticipado.  

(xiii) Suministrar cualquier información o explicación requerida por la SMV y entidades autorreguladas. 
(xiv) Cuando cualquier institución competente requiera al Emisor detalle del o los Tenedores, hasta llegar a la 

persona natural, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar a requerimiento del Emisor la 
lista de tenedores registrados en sus sistemas internos. 

 
La gestión del Agente de Pago será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago no asumirá ni 
incurrirá ninguna obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, frente a los Tenedores 
Registrados de los Bonos ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores 
Registrados de los Bonos. El Agente de Pago no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores 
Registrados de los Bonos y sólo se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos 
Bonos las sumas que reciba del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y 
del Contrato de Agencia. El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías 
subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar en transacciones comerciales 
con el Emisor y/o con cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores 
Registrados de los Bonos. 
 
El Agente de Pago podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, avisando previamente y por escrito al Emisor 
con al menos sesenta (60) días calendarios de antelación a la fecha en que desea hacer efectiva su renuncia (“Plazo 
de Renuncia”).   
 
Dentro del plazo antes indicado, el Emisor deberá nombrar un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia, y, en 
caso de no hacerlo, el Agente de Pago tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor. No obstante, 
la renuncia del Agente de Pago no será efectiva hasta que haya sido nombrado un nuevo Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y el mismo haya aceptado dicho cargo.  
 
En todo caso, Agente de Pago, Registro y Transferencia sustituto deberá ser un Agente de Pago, Registro y 
Transferencia con oficinas en la Ciudad de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia 
de Bancos de la República de Panamá. 
 
El Emisor sólo podrá remover al Agente de Pago en los siguientes casos: 

 
(i) En caso que el Agente de Pago cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su licencia bancaria general sea 

cancelada o revocada; 
(ii) En caso que el Agente de Pago sea intervenido por la Superintendencia de Bancos. En caso que el Agente de 

Pago sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o  
(iii) En caso de que a juicio del Emisor el Agente de Pago incumpla sus obligaciones bajo el Contrato de Agencia. 

 
En caso de remoción del Agente de Pago, el Emisor deberá suscribir un acuerdo de sustitución o un nuevo contrato 
sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Agencia con un Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá y con licencia general otorgada por la 
Superintendencia de Bancos. 
 
En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago deberá entregar al Emisor y al nuevo Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que expiró el Plazo de Renuncia 
descrito en esta sección, toda la documentación relacionada con la gestión prestada, incluido el Registro, un reporte 
detallado de los dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores Registrados a la fecha de 
sustitución junto con cualquier saldo, habiendo deducido los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados al 
Agente de Pago, Registro y Transferencias saliente por la prestación de sus servicios de acuerdo a los términos del 
Contrato de Agencia.  Adicionalmente, el Agente de Pago, Registro y Transferencia saliente devolverá al Emisor los 
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honorarios que le hayan sido pagados de forma anticipada en proporción al resto del plazo que falte para completar el 
año. 
 

11. Enmiendas y Cambios 
 

a. Dispensas o Modificación de Términos y Condiciones 
 
Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 
evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la 
Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación.  Esta clase de cambios no 
podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. Copia de la documentación 
que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del Mercado de Valores quien 
la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
 
Los Tenedores Registrados que representan el cincuenta y un por ciento (51%) o más del total del Saldo Insoluto a 
Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado, según el Registro, constituyen la 
“Mayoría de Tenedores Registrados”. Para efectos de esta Emisión se requiere aprobación de esta mayoría para 
cualquier dispensa o modificación a los términos y condiciones de los Bonos, salvo dispensas o  modificaciones 
relacionadas a la  Tasa de Interés, Pago de Capital, Plazo y Garantías de la Emisión, salvo la ocurrencia de 
Liberaciones Permitidas de acuerdo a lo establecido en el presente Prospecto Informativo en la Sección III.G.3 , en 
cuyo caso se requerirá de la aprobación del setenta y cinco por ciento (75%) o más de los Tenedores Registrados del 
total del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado, según el 
Registro (la “Súper Mayoría de Tenedores Registrados”). 
 
Adicionalmente, en lo relativo a modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos se deberán aplicar las 
normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 
2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 
condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, así como cualquier otra 
disposición que ésta determine. 
 

12. Definiciones 
 
En adición a otros términos o expresiones que se encuentran definidos en este Prospecto, queda entendido que los 
siguientes términos, cuando sean utilizados en mayúsculas, tendrán el significado que se les atribuye a continuación: 
 

i. “Cobertura de Servicio de Intereses”: significa el valor que resulte de la división del Flujo Disponible para 
el Servicio de Deuda entre los intereses pagados de la Deuda Financiera durante los doce (12) meses 
anteriores. 
 

ii. “Deuda Financiera”: significa los pasivos que generen intereses. 
 

iii. “Deuda Financiera Neta”: significa el resultado de la Deuda Financiera menos el efectivo disponible en una 
fecha determinada.  

 
iv. “EBITDA”: significa la utilidad neta más gastos de intereses, impuestos pagados y depreciación y 

amortización, menos las partidas sin movimiento de efectivo durante los últimos doce (12) meses. 
 

v. “Empresas Relacionadas”: significa (i) cualquier sociedad de la que el Emisor, directa o indirectamente a 
través de una o más subsidiarias, sea tenedor de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con 
derecho a voto que le permita elegir por lo menos a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de 
dicha sociedad o (ii) la sociedad que sea tenedora directa o indirectamente de más del cincuenta por ciento 
(50%) de las acciones con derecho a voto del Emisor, que le permita elegir a la mayoría de los miembros de 
la Junta Directiva del Emisor. 

 
vi. “Flujo de Caja Libre”: significa el EBITDA menos los pagos de servicio de deuda financiera, impuestos 

pagados e Inversiones de Capital durante los últimos doce (12) meses. 
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vii. “Flujo Disponible para el Servicio de Deuda”: significa el EBITDA menos los impuestos pagados e 
Inversiones de Capital durante los últimos doce (12) meses 

 
viii. “Flujo Disponible para Inversiones de Capital”: significa el EBITDA menos los pagos del Impuesto sobre la 

Renta y de servicio de Deuda Financiera durante los últimos doce (12) meses. 
 

ix. “Inversiones de Capital”: significa las inversiones en, y mejoras realizadas al Business Park.  
 

x. “Liberaciones Permitidas”:  significa la segregación (de ser necesario) y el levantamiento de la primera 
hipoteca y anticresis sobre todo o parte de una o más de las fincas del Business Park solamente para efectuar 
la venta o enajenación de dicha(s) finca(s), sujeto a lo establecido en la sección III.G.3.   
 

xi.  “Obligación u Obligaciones”: significa (a) todas las obligaciones asumidas en relación con préstamos o con 
la adquisición de bienes o servicios a plazos, (b) todas las obligaciones evidenciadas en bonos, pagarés u 
otros instrumentos similares y (c) todas las garantías directas o indirectas otorgadas en relación con deudas 
u obligaciones de otras personas. 

 
xii. “Patrimonio Neto Tangible”: es el resultado del patrimonio menos activos intangibles, incluyendo 

obligaciones financieras con los accionistas del Emisor, la plusvalía por adquisición, franquicias, marcas y 
cualquier otro activo intangible reconocidos como tal por las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 

xiii. “Saldo Insoluto a Capital”: En relación a un Bono, significa el monto que resulte de restar al capital original 
del Bono al momento de su emisión, los abonos a capital que de tiempo en tiempo realice el Emisor de 
acuerdo a los términos y condiciones de este Prospecto Informativo. 

xiv. “Situación de Sobreendeudamiento”: Significa que la  Deuda Financiera Neta del Emisor dividida entre el 
EBITDA acumulado de los últimos doce meses, resulte mayor a 8.0x. 

 
13. Compromisos del Emisor  

 
a. Obligaciones de Información  

 
Las siguientes obligaciones de información aplicarán al Emisor: 
 

i. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores a más tardar tres (3) 
meses después del cierre de cada año fiscal, y según está establecido en el Acuerdo No. 18-2000, (i) el 
Informe de Actualización Anual y (ii) los Estados Financieros correspondientes a dicho período 
debidamente auditados por una firma de auditores independientes aceptables al Agente de Pago. Dichos 
estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad; 
 

ii. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores a más tardar dos (2) 
meses después de cada trimestre, y según está establecido en el Acuerdo No. 18-2000, (i) el Informe de 
Actualización Trimestral y (ii) los Estados Financieros interinos correspondientes a dicho período. Dichos 
Estados Financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF); 
 

iii. Presentar al Agente de Pago trimestralmente un informe certificado por un ejecutivo principal del Emisor 
que indique que el Emisor esté cumpliendo (o no) con sus Obligaciones Financieras, sus Obligaciones de 
Hacer, sus Obligaciones de no Hacer y la Prueba Anual de Cobertura. 
 

iv. Suministrar al Agente de Pago cualquier otra información financiera que pueda requerir en cualquier 
momento; 
 

v. Notificar al Agente de Pago, de inmediato y por escrito, sobre cualquier evento o situación que podría 
afectar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Emisión; 
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vi. Notificar al Agente de Pago, Pago y Transferencia, la SMV y a la BVP de inmediato y por escrito, el 
acaecimiento de hechos de importancia en el desarrollo del negocio del Emisor. 

 
b.  Obligaciones de Hacer 

 
Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito lo contrario, y exceptuando 
los cambios que requerirán de la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, según lo dispuesto 
en este Prospecto, mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor estará obligado a llevar a cabo lo 
siguiente: 
 

i. Cumplir con las disposiciones del Texto Único ordenado por la Asamblea Nacional, que comprende el 
Decreto-Ley No.1 del 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias y el Título II de la Ley 67 de 2011 (la 
actual “Ley de Valores”); y reglamentos debidamente adoptados por la Superintendencia del Mercado de 
Valores, así como con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones  y normas legales de cualquiera 
naturaleza de la República de Panamá que le sean aplicables. 
 

ii. Mantener sus compromisos con terceros al día, incluyendo los acuerdos comerciales que apliquen; 
 

iii. Pagar todos sus impuestos, tasas y otras contribuciones puntualmente; 
 

iv. Mantener vigente a favor del Fideicomiso de Garantía una póliza de seguro, con una compañía aceptable al 
Fiduciario, contra riesgos de incendios, rayos, terremotos e incendios causado por terremoto, con extensión 
de cobertura catastrófica, sobre los inmuebles que constituyen parte de las Garantías de la Emisión por una 
suma no menor al ochenta por ciento (80%) del valor de reposición de dichos inmuebles. Esta póliza deberá 
ser entregada y endosada a favor y a satisfacción del Fiduciario con el propósito de que en caso de pérdida o 
daño, o al ocurrir cualquier siniestro asegurado, el producto de la misma sea utilizado para pagar los saldos 
adeudados por el Emisor a los Tenedores Registrados; 
 

v. Manejar adecuadamente sus negocios y mantener vigentes todas sus licencias, concesiones, permisos y 
derechos existentes y de que sea titular que sean necesarios para el curso continuo de sus operaciones; 
 

vi. Efectuar transacciones con Empresas Relacionadas bajo condiciones de mercado justas y razonables; 
 

vii. Utilizar los fondos derivados de la Emisión única y exclusivamente para los objetos indicados en este 
Prospecto; 
 

viii. Permitir que el Agente de Pago inspeccione (en días y horas laborables) sus activos, libros y registros de 
toda índole; 
 

ix. Mantener en garantía a favor del Fideicomiso de Garantía bienes por un valor mínimo del 150% del Saldo 
Insoluto a Capital de los Bonos de esta Emisión y de las Emisiones Actuales emitidos y en circulación; 
 

x. Suministrar, a solicitud del Agente Administrativo, avalúos de los inmuebles del Business Park que 
constituyen parte de las Garantías de la Emisión el cual deberá ser realizado por un avaluador aceptable al 
Agente Administrativo; 

 
xi. Enmendar, a más tardar sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de los 

Bonos de esta Emisión, el Fideicomiso de Garantía, que mantiene actualmente constituido con BG Trust, 
Inc., y modificar  el Contrato de Cesión de los cánones de arrendamiento, para que los mismos garanticen 
también a los Tenedores Registrados de esta Emisión y de las Emisiones Actuales. 

 
c. Obligaciones de No Hacer 

 
Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito lo contrario, y exceptuando 
los cambios que requerirán de la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, según lo dispuesto 
en este Prospecto, mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor no podrá realizar, entre otras, ninguna 
de las siguientes operaciones: 
 

i. Fusionarse, consolidarse, escindirse o materialmente alterar su existencia; 
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ii. Modificar su composición accionaria de forma que constituya un Cambio de Control, según se define en la 

Sección VII.2 de este Prospecto; 
 

iii. Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios; 
 

iv. Realizar cambios materiales en sus políticas y procedimientos de contabilidad; 
 

v. Constituir una segunda hipoteca u otros gravámenes subordinados sobre los inmuebles que garanticen la 
Emisión; 

 
vi. Vender o enajenar los inmuebles que garanticen la Emisión excepto según lo dispuesto en la sección III.G.3 

sobre Liberaciones Permitidas; 
 
vii. Constituir garantías de primer orden sobre sus activos para garantizar obligaciones propias o de terceros, 

incluyendo aquellas de Empresas Relacionadas (“negative pledge”);  
 

viii. Incurrir cualquier deuda adicional excepto por aquellas en el giro normal de negocios; 
 

ix. Otorgar préstamos, permitir retiros o adelantos, o tener cuentas por cobrar a sus accionistas, directores, 
Empresas Relacionadas o terceros, excepto aquellas derivadas del giro usual del negocio y según 
condiciones de mercado; 
 

x. Realizar pagos de dividendos u otras distribuciones de capital a sus accionistas, salvo que (i) el Emisor haya 
cumplido con la última Prueba Anual de Cobertura; (ii) el Emisor se encuentre en cumplimiento de los 
demás términos y condiciones de la Emisión y (iii) el pago o distribución no exceda el Flujo de Caja Libre; 
y 
 

xi. Modificar o dar por terminados los contratos de arrendamiento, salvo en el curso ordinario de sus negocios 
porque la modificación o terminación fuese necesaria por razones comerciales, por incumplimiento de los 
Arrendatarios o por cualquier otra causa justificada en los contratos de arrendamiento. 

 
14. Obligaciones Financieras 

 
Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito lo contrario, mientras existan 
Bonos emitidos y en circulación de la presente Emisión, el Emisor estará obligado a cumplir, sin limitaciones, entre 
otras, con las siguientes condiciones: 
 

i. Mantener una Cobertura de Servicio de Intereses de al menos 1.5 veces hasta el vencimiento de la Emisión.  
 
En caso de que el Emisor incumpla esta obligación al cierre de un periodo trimestral, fondos depositados en 
la Cuenta Central por el monto necesario para subsanar el incumplimiento serán traspasados a la Cuenta de 
Reserva.  
 
Si los fondos en la Cuenta Central no fuesen suficientes para subsanar el incumplimiento, el Emisor o sus 
accionistas deberán realizar aportes en la Cuenta de Reserva por el monto necesario para subsanar el 
incumplimiento. Los fondos así aportados se mantendrán en dicha cuenta y serán utilizados según se indica 
en la Sección III.G.2; 
 

ii. Mantener un Patrimonio Neto mínimo de $60,000,000.00; 
 

iii. Mantener una Deuda Financiera máxima de $90,000,000.00; y 
 

iv. Limitar las Inversiones de Capital a mejoras realizadas a los inmuebles que conformen el Business Park a 
un monto que no exceda el resultado del Flujo Disponible para Inversiones de Capital más los aportes de 
los accionistas y/o Empresas Relacionadas destinados para ese propósito. 
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15. Prueba Anual de Cobertura 
 
El Emisor podrá disponer del Flujo de Caja Libre siempre y cuando cumpla con una cobertura de 150% (la “Prueba 
Anual de Cobertura”) que será calculado trimestralmente en base a la siguiente ecuación: 
 

Prueba	Anual	de	Cobertura:	
EBITDA	del	Emisor	durante	los	12	meses	inmediatamente	anteriores

Amortización	Programada	Según	Cronograma	de	Pago	de	Préstamo	Estilo	Hipoteca	

(Monto: Saldo	de	la	Emisión	y	las	Emisiones	Actuales; 	Plazo: 15	años; 	Tasa	Anual: 6.14%)

 

 
La amortización programada es un cálculo teórico que varía dependiendo de los saldos de la Emisión y las Emisiones 
Actuales, los cuales pudieran variar en caso de que produjera una redención anticipada, por ejemplo. Si el saldo de la 
Emisión y las Emisiones Actuales se mantuvieran en US$90,000,000.00, la amortización programada según 
cronograma de pago de préstamo estilo hipoteca a un plazo de 15 años y una tasa anual de 6.14% sería 
US$9,351,601.70. 
 
En caso de que el EBITDA del Emisor durante los 12 meses anteriores al cálculo no cumpla con la Prueba Anual de 
Cobertura, el Flujo de Caja Libre que se haya acumulado durante los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de realización de la prueba que se encuentre en la Cuenta Central será traspasado a la Cuenta de Reserva. 
 

16. Eventos de Incumplimiento y Vencimiento Anticipado 
 
Los siguientes eventos constituirán un Evento de Incumplimiento (cada uno, un “Evento de Incumplimiento”): 
 

i. Incumplimiento del Emisor de su obligación de pagar intereses vencidos y exigibles a los Tenedores 
Registrados en las Fechas de Pago de Interés, o de pagar el capital e intereses vencidos en la Fecha de 
Vencimiento. El Emisor tendrá un plazo de diez (10) días calendarios contados a partir de la fecha en que 
ocurrió dicha situación para subsanar dicho incumplimiento; 

 
ii. Incumplimiento del Emisor de su obligación de inscribir la modificación del Fideicomiso de Garantía, y/o 

modificar el Contrato de Cesión de los cánones de arrendamiento, a fin de que los mismos garanticen 
también la nueva Emisión, a más tardar a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha de 
Liquidación. 
 

iii. El inicio de uno o más juicios contra el Emisor o de secuestros o embargos sobre sus bienes por un monto 
superior a un millón de Dólares ($1,000,000), y que tales procesos y medidas no sean levantadas o 
afianzadas durante los treinta (30) días calendario posteriores a la fecha de su interposición; 

 
iv. El secuestro, embargo o persecución en cualquier otra forma de cualquiera de los inmuebles hipotecados en 

garantía de la Emisión, y que tales procesos y medidas no sean levantadas o afianzadas durante los treinta 
(30) días calendario posteriores a la fecha de su interposición; 

 
v. Que se decrete la quiebra del Emisor; 

 
vi. La desmejora o depreciación de las garantías otorgadas a favor del Fideicomiso de Garantía hasta el punto 

en el que se conviertan en insuficientes para garantizar la totalidad de los Bonos emitidos y en circulación 
en ese momento y que el Emisor no aporte garantías adicionales al Fideicomiso de Garantía en monto y 
forma aceptables al Fiduciario y al Agente de Pago; 

 
vii. El incumplimiento por el Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Información, Obligaciones 

Financieras, Obligaciones de Hacer u Obligaciones de No Hacer relacionadas con la Emisión y, en general, 
de cualquiera de los obligaciones contraídas por el Emisor bajo la Emisión, salvo que la Mayoría (o Súper 
Mayoría, según aplique) de los Tenedores Registrados hayan autorizado dicho incumplimiento 
expresamente y por escrito; 

 
viii. La ocurrencia de un Evento de Incumplimiento cuyo efecto sea acelerar o permitir el aceleramiento del 

pago de deudas del Emisor que conjuntamente sumen más de un millón de Dólares ($1,000,000.00), y que 
dicha situación persista por un plazo de treinta (30) días calendario; 
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ix. La modificación de la composición accionaria del Emisor de forma que ocurra un Cambio de Control 
(según se define en la Sección VII.2), sin la autorización previa y por escrito del Fiduciario; 

 
x. Que cualquiera de las Declaraciones y Garantías del Emisor resultasen falsas o inexactas en cualquier 

aspecto importante (según lo determine el Agente de Pago), y que el Emisor no subsane dicha situación 
durante los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que el Agente de Pago le notifique la 
existencia de tal falsedad o inexactitud; 

 
xi. La nacionalización, expropiación o confiscación de cualquiera de  los inmuebles hipotecados en garantía de 

la Emisión, o de las acciones del Emisor; 
 
xii. Si se da una declaración de vencimiento anticipado con respecto a cualquiera de las Emisiones Actuales, o 

 
xiii. La ocurrencia de un cambio sustancial adverso en los negocios, la condición financiera o las operaciones del 

Emisor o en la situación financiera, política o económica en Panamá o el extranjero, que, en opinión 
razonable del Agente de Pago, ponga en peligro la capacidad del Emisor de pagar el capital y/o los intereses 
de la Emisión. 

 
En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento detallados en esta sección ocurriesen, continuasen y no 
hubiesen sido subsanados dentro del plazo ya estipulado para ello, o para aquellos Eventos de Incumplimiento que 
no tienen plazo especifico de subsanación, treinta (30) días calendario después de haber sido notificado por el Agente 
de Pago de dicho incumplimiento, el Agente de Pago, cuando una Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión 
le soliciten, podrá, en nombre y representación de los Tenedores Registrados, quienes por este medio 
irrevocablemente consienten a dicha representación, expedir una declaración de vencimiento anticipado (la 
“Declaración de Vencimiento Anticipado”). 
 
Cuando el Agente de Pago expida una Declaración de Vencimiento Anticipado, así lo comunicará al Emisor, al 
Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá y en cuya fecha de expedición y sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, 
notificación o requisito, todos los Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo 
vencido. Contra la expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario solicitará al Emisor que 
haga un aporte extraordinario de dinero en efectivo al Fideicomiso de Garantía en un plazo no mayor de cinco (5) 
Días Hábiles contados a partir de la fecha de recibo de dicha solicitud,  por el monto que sea necesario para cubrir el 
Saldo Insoluto a  Capital de los Bonos de esta Emisión expedidos y en circulación, los intereses devengados por los 
mismos, ya sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el 
Emisor a los Tenedores Registrados de los Bonos esta Emisión (el “Aporte”). En caso de que el Emisor no realice el 
Aporte, luego de emitida la Declaración de Vencimiento Anticipado, en el plazo y conforme a los términos 
estipulado en el Contrato de Agencia y en el Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario deberá liquidar los bienes 
fideicomitidos y proceder con la cancelación de las obligaciones del Emisor de acuerdo al orden de prelación 
establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

 
17. Declaraciones y Garantías 

 
El Emisor declara y garantiza la veracidad de lo siguiente a la Fecha de Oferta: 
 

i. El Emisor es una sociedad debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá y con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación que se requiera en 
relación con el registro y colocación de los Bonos; 
 

ii. La documentación requerida en relación con la Emisión y el registro y colocación de los Bonos ha sido 
debidamente autorizada por el Emisor y constituye una obligación legal, válida y exigible al Emisor; 
 

iii. La documentación relacionada con la Emisión, registro y colocación de los Bonos no viola ni contradice 
ninguna ley ni regulación de la República de Panamá y no infringe, viola ni contradice el Pacto Social, 
resoluciones corporativas vigentes ni ningún contrato del cual sea parte el Emisor; 
 

iv. El Emisor no tiene conocimiento de la existencia de algún litigio o procedimiento arbitral pendiente contra 
el Emisor ni contra cualesquiera de sus activos, ni existen razones para suponer que se pueda interponer en 
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su contra litigio o procedimiento arbitral que podría tener un resultado adverso significativo sobre su 
condición financiera; 
 

v. El Emisor se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y no es parte en proceso 
alguno de quiebra, concurso de acreedores, dación en pago, liquidación, quita y espera, renegociación ni 
prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo; 
 

vi. Los estados financieros auditados del Emisor para los períodos concluidos el 31 de diciembre de 2014 y 
2015 fueron preparados por auditores de reconocimiento internacional y de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Información Financieras (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, consistentemente aplicadas, y presentan, junto con sus notas complementarias, una visión 
correcta de la posición financiera y de los resultados de las operaciones del Emisor durante los períodos que 
cubren, y no existen pasivos corrientes o contingentes que no se encuentren adecuadamente reflejados en 
los mismos.   
 

vii. Los últimos estados financieros interinos no auditados reflejan correctamente la posición financiera del 
Emisor y el resultado de sus operaciones durante ese período.  
 

viii. El Emisor no ha incurrido en ningún Evento de Incumplimiento ni se encuentra en mora bajo ningún 
acuerdo o contrato del cual sea parte o que involucre sus activos o pasivos, que pudiese afectar 
materialmente su negocio o su posición financiera; y 
 

ix. El Emisor se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y el Municipio de Panamá y al día en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales, y que no existen controversias fiscales o auditadas, 
exámenes o alcances u otros procedimientos similares pendientes que cuya resolución desfavorable al 
Emisor podría afectar materialmente su posición financiera. 
 

x. La ausencia de un cambio material adverso ya sea en (i) el negocio del Emisor o (ii) en la condición 
financiera del Emisor o (iii) en los resultados de operaciones del Emisor o (iv) en las perspectivas futuras de 
negocios del Emisor o (v) en el entorno financiero, político o económico, nacional o internacional que 
pueda afectar la habilidad del Emisor en cumplir con sus obligaciones. 

 
18. Título; Transferencia y Canje de los Bonos 

 
a. Título; Tenedor Registrado  

 
Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago podrá, sin responsabilidad alguna, reconocer al 
Tenedor Registrado de un Bono como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular de dicho Bono para 
efectuar pagos relacionados con el mismo, recibir instrucciones, y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que 
dicho Bono esté o no vencido, y podrá hacer caso omiso a cualquier aviso o comunicación en sentido contrario que 
haya recibido o del que tenga conocimiento, ya sea del Emisor o de cualquier otra persona.   
 
En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados de un Bono, el 
Agente de Pago observará las siguientes reglas: si se utiliza la expresión “y” en el Registro se entenderá que el Bono 
es una acreencia mancomunada; si se utiliza la expresión “o” se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria; y 
si no se utiliza ninguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y 
obligaciones de cada uno de los Tenedores Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. El 
Agente de Pago no incurrirá en responsabilidad alguna por cualquier acción que tome u omita tomar, incluyendo la 
retención de pagos con base en un Bono, instrucción, orden, notificación, certificación, declaración u otro documento 
que el Agente de Pago razonablemente creyese o no ser auténtico y válido y estar firmado por la(s) persona(s) 
apropiada(s) y/o autorizada(s) o con base en la ley u orden judicial o de autoridad competente. 
 

b. Transferencia del Bono 
 
El Agente de Pago aplicará las siguientes reglas en el traspaso de los Bonos: 
 

(i) Los Bonos sólo serán transferibles en el Registro. 
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(ii) Los traspasos se harán mediante cesión al dorso del Bono o cualquier otro instrumento de cesión aceptable 
al Agente de Pago. 
 

(iii) El instrumento de cesión debe ser firmado por el Tenedor Registrado o su apoderado legal, y el cesionario. 
El Agente de Pago podrá anotar el traspaso si a su juicio las firmas aparentan a simple vista ser auténticas, 
pudiendo sin embargo exigir que las firmas del cedente y/o del cesionario sean autenticadas por un notario 
público de Panamá, un cónsul de Panamá o un banco en el exterior que garantice que se trate de una firma 
auténtica. 
 

(iv) El cedente o el cesionario deberá entregar el Bono original al Agente de Pago. 
 

(v) El Agente de Pago no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro durante 
los diez (10) Días Hábiles inmediatamente precedentes a una Fecha de Pago de Interés. 
 

(vi) El Agente de Pago podrá aceptar cualquier documentación que acredite lo anterior si actuando de buena fe 
considera que la documentación es genuina y suficiente y podrá exigir cuanta documentación estime 
conveniente para acreditar lo anterior a su satisfacción. 
 

(vii) El Agente de Pago además podrá exigir que se le suministren opiniones de abogados idóneos como 
condición para tramitar el traspaso de propiedad de un Bono. El costo de estos dictámenes correrá por 
cuenta de la persona que solicite el traspaso, canje o reposición.  
 

(viii) El Agente de Pago podrá negarse a registrar el traspaso de un Bono cuando razonablemente crea que la 
persona que comparece ante él no es el Tenedor Registrado de dicho Bono o su legítimo apoderado, o que 
se trata de un documento falsificado o no genuino o por razón de una orden expedida por una autoridad 
competente. 

 
c. Canje por Bonos de Diferente Denominación 

 
Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago el canje de uno o más Bonos por otros de menor 
denominación o de varios Bonos por uno o más de mayor denominación. Dicha solicitud será hecha por el Tenedor 
Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, los cuales deberán ser 
completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago en sus 
oficinas principales. 
 

d. Dineros No Reclamados 
  
Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia por el Emisor 
para cubrir los pagos de capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores de los Bonos dentro 
de un período de doce (12) meses siguientes a su vencimiento será devuelta por el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia al Emisor y cualquier requerimiento de pago de estos montos por parte del Tenedor Registrado deberá 
ser dirigido directamente al Emisor no teniendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad ulterior 
alguna con respecto a dicho pago.   
 
Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con las leyes de la República de Panamá.  
Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor bajo los Bonos que no sean debidamente cobradas por sus 
Tenedores Registrados de conformidad con los términos del Prospecto y los Bonos, la ley u orden judicial no 
devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento. 
 

e. Cancelación 
 
El Agente de Pago anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean reemplazados. Los Bonos anulados y 
cancelados no podrán ser reexpedidos. 
 

f. Mutilación o Destrucción, Pérdida o Hurto de un Bono 
 
En caso de deterioro o mutilación de un Bono, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor, a 
través del Agente de Pago la expedición de un nuevo Bono. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y deberá ser 
acompañada por el Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso que haya sido hurtado o que 
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se haya perdido o destruido se seguirá el respectivo procedimiento judicial de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la ley. No obstante, el Emisor, a través del Agente de Pago, podrá reponer el Bono sin que se tenga 
que efectuar este procedimiento judicial cuando el Emisor considere que, a su juicio, es totalmente cierto que haya 
ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que, como condición previa para la reposición del Bono 
sin que se recurra al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas garantías, informaciones, 
pruebas u otros requisitos que el Emisor exija a su sola discreción en cada caso. Cualesquiera costos y cargos 
relacionados con la reposición judicial o extrajudicial de un Bono correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 
 

g. Prescripción 
 
Los derechos de los Tenedores Registrados prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo reclamo de 
pago contra el Emisor en relación con los Bonos prescribirá a los tres (3) años de su Fecha de Vencimiento. 
 

h. Notificaciones 
 
Al Emisor 
 
Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el 
Tenedor Registrado o mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que aparezca en el 
Registro, como se detalla a continuación:  
 

Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. 
Emisor 

Avenida Principal y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa del Este 
Complejo Business Park, Torre Este, Piso 6 

Apartado 0831-02678  
Panamá, República de Panamá 

Teléfono 303-3333 
Fax: 303-3334 

Atención: Alexander Petrosky 
diesa@invbahia.com 

 
Al Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 
Toda notificación o comunicación al Agente de Pago deberá ser dada por escrito y entregada en la forma en que se 
detalla en el Contrato de Agencia, a la dirección que se detalla a continuación: 
 

Banco General, S.A. 
Torre Banco General - Piso E4 

Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5B Sur 
Apartado 0816-00843, Panamá, República de Panamá 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 
Teléfono: 303-8000 / Fax: 269-0910 

Atención: Tamara de León 
tadeleon@bgeneral.com 

 
Si la comunicación se entrega personalmente se entenderá recibida desde la fecha en que conste el acuse de 
recibo correspondiente, si se envía por correo dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
se deposite en las oficinas de correo, si se envía por telefax desde la fecha de su envío y por correo electrónico, 
el día que es enviado, siempre y cuando el remitente no reciba un mensaje generado automáticamente de que 
dicho correo electrónico no ha sido enviado. 

 
Toda notificación o comunicación al Emisor, o al Agente de Pago se considerará debida y efectivamente dada en la 
fecha en que sea satisfactoriamente entregada al Emisor o al Agente de Pago de conformidad con lo establecido en 
esta sección. El Emisor y el Agente de Pago podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y a la Superintendencia del Mercado de Valores. 
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Al Custodio 
 
Cualquier notificación o comunicación al Custodio o a la Central de Valores se considerará debida y efectivamente 
dada si dicha notificación es dada por escrito y entregada conforme a las reglas y procedimientos aplicables de dicho 
Custodio o Central de Valores, y en ausencia de dichas reglas y procedimientos se considerará dada si es (i) 
entregada personalmente, o (ii) enviada por servicio de courier prepagado a la dirección de dicho Custodio o Central 
de Valores que se detalla a continuación: 
 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: María Guadalupe Caballero  

mcaballero@latinclear.com 
Tel. 214-6105 
Fax 214-8175 

www.latinclear.com.pa 
 
A los Tenedores Registrados 
 
Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago a los Tenedores Registrados deberá hacerse, a 
opción del Emisor o del Agente de Pago,  mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Tenedor 
Registrado que aparezca en el Registro o mediante publicación en dos diarios locales de amplia circulación, una vez 
en cada diario, en dos (2) Días Hábiles distintos y consecutivos. La notificación o comunicación se considerará 
debida y efectivamente dada en el primer caso en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o 
no recibida por el Tenedor Registrado y en el segundo caso en la fecha de la segunda publicación del aviso. 
 

i. Ley Aplicable 
 
Los Bonos se regirán, y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con, las leyes de la República de  
Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. 

 
j. Restricciones de la Emisión 

 
La Emisión no estará limitada en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia ó 
derechos preferentes que puedan menoscabar su liquidez. 
 

19.  Retención por Impuestos 
 
El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos, todos los impuestos que se 
causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, existentes o futuras, así como por 
razón de cambios en la interpretación de las mismas. Cualquier suma así retenida será pagada por el Emisor 
conforme lo requiera la ley, a las autoridades tributarias correspondientes.  
 

20. Prelación de los Bonos 
 
Los Bonos de esta Emisión constituyen obligaciones directas del Emisor, no subordinadas y garantizadas del Emisor.  
 
  

B. PLAN DE DISTRIBUCION DE LOS BONOS 
 

• Suscriptor y Agente de Ventas 
 
Banco General, S.A., (el “Suscriptor”) ha celebrado con fecha el 13 de marzo de 2017 un contrato de suscripción con 
el Emisor (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual el Suscriptor se compromete a suscribir Treinta Millones 
de Dólares ($30,000,000.00) de los Bonos a un precio igual al 100% del valor nominal, en la Fecha de liquidación de 
la Emisión, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos, que incluyen el cumplimiento de todos los 
términos y condiciones de la Emisión, la autorización de la Emisión para la venta al público por parte de la 
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Superintendencia del Mercado de Valores y la aprobación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la 
Emisión. Los Diez Millones de Dólares ($10,000,000.00) restantes de los Bonos de la presente Emisión serán 
colocados bajo la modalidad de mejores esfuerzos mediante oferta pública a través de la BVP en el mercado de 
capitales local. 
 
El Emisor pagará, a Suscriptor una comisión de suscripción de hasta cero punto setenta y cinto por ciento (0.75%) 
sobre el  monto total de la Emisión 
 
No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y Banco General, S.A.  

 
Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse al Suscriptor de la Emisión se hará por escrito a la siguiente 
dirección: 

 
Banco General, S.A. 

Torre Banco General Piso 18 
Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5B Sur 

Ciudad de Panamá 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 303-8000 

Fax: 269-0910 
Atención: Stavros Tsokonas 

stsokonas@bgeneral.com 
www.bgeneral.com    

 
El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a BG Valores, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas 
de la Emisión para la colocación de los Bonos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. y como Casas de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la Bolsa de Valores 
de Panamá. Tanto BG Investment Co., Inc. como  BG Valores, S.A. cuentan con un Puesto de Bolsa en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y con corredores de valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de 
acuerdo a la Resoluciones CNV-322-00 de 24 de noviembre de 2000 y CNV-376-00 de 22 de diciembre de 2000, 
respectivamente.  
 
Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y Calle 58, ciudad de 
Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 205-1700 y su número de fax es el (507) 205-
1712. Las oficinas de BG Valores, S.A. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y Calle 58, ciudad de 
Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 205-1700 y el (507) 205-1712.  
 
BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. han celebrado con el Emisor un contrato de casa de valores (en adelante 
el “Contrato de Casa de Valores”) para llevar a cabo la venta y compra de los Bonos. Entre los servicios a prestar en 
su condición de agentes colocadores de los Bonos, BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. podrán: 
 

(i) realizar las ofertas de los Bonos por intermedio de la BVP de acuerdo a las normas y reglas establecidas 
por la BVP;   

(ii) poner a disposición de las casas de valores, corredores, asesores de inversiones y público en general, el 
Prospecto Informativo de los Bonos y cualesquiera modificaciones o adendas al mismo; y 

(iii) recibir el producto neto de la venta de los Bonos y depositar, transferir o acreditar dichos fondos en 
aquella cuenta bancaria que designe el Emisor en un plazo no mayor de tres (3) Días Hábiles a partir de su 
recibo. 

 
Las Casas de Valores cobrarán una comisión de hasta cero punto veinticinco por ciento (0.25%) sobre el monto total 
de la Emisión.  
 
A la fecha de impresión de este Prospecto el Emisor mantenía las siguientes relaciones financieras con Banco 
General, S.A.: 
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Deudor Facilidad 
Monto Total 

($) 
Monto Banco 
General ($) 

Tasa 

Desarrollo Inmobiliario del 
Este, S.A. 

Emisión de Bonos (Serie A) 
autorizada mediante 

Resolución CNV No. 534-10 
del 5 de diciembre de 2010 

40,000,000.00 27,080,000.00 7.00% 

Desarrollo Inmobiliario del 
Este, S.A. 

Emisión de Bonos (Serie B) 
autorizada mediante 

Resolución CNV No. 534-10 
del 5 de diciembre de 2010 

40,000,000.00 24,485,000.00 6.25% 

Desarrollo Inmobiliario del 
Este, S.A. 

Emisión de Bonos  
autorizada mediante 

Resolución SMV No. 329-
14 del 11 de julio de 2014 

10,000,000.00 10,000,000.00 6.25% 

 
1. Bonos Serie A con un saldo de $40,000,000.00 al 30 de septiembre de 2016. Estos bonos forman parte de 

una emisión de hasta $80,000,000.00 estructurada por Banco General, S.A. a favor del Emisor y autorizada 
mediante Resolución CNV No. 534-10 del 5 de diciembre de 2010. Tienen fecha de vencimiento el 15 de 
diciembre de 2020 y tasa de interés fija de 7.00%. Banco General, S.A mantiene $27,080,000 de estos bonos 

2. Bonos Serie B con un saldo de $40,000,000.00 al 30 de septiembre de 2016. Estos bonos forman parte de 
una emisión de hasta $80,000,000.00 estructurada por Banco General, S.A. a favor del Emisor y autorizada 
mediante Resolución CNV No. 534-10 del 5 de diciembre de 2010. Tienen fecha de vencimiento el 15 de 
abril de 2024 y tasa de interés fija de 6.25%. Banco General, S.A mantiene $24,485,000 de estos bonos 

3. Bonos con un saldo de $10,000,000.00 al 30 de septiembre de 2016. Esta emisión fue estructurada por 
Banco General, S.A. a favor del Emisor y autorizada mediante Resolución SMV No. 329-14 del 11 de julio 
de 2014. Estos bonos tienen fecha de vencimiento el 15 de abril de 2024 y tasa de interés fija de 6.25%. 
Banco General, S.A mantiene $10,000,000 de estos bonos 

 
• Limitaciones y Reservas 

 
La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al 
número o porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos preferentes que puedan 
menoscabar la liquidez de los valores. 
 
No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas 
específico, incluyendo ofertas de accionistas actuales, sociedades afiliadas o subsidiarias, directores, dignatarios, 
ejecutivos, administradores, empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de 
suscripción preferente sobre los Bonos, ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones 
en colocación privada. 
 
Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia del Mercado 
de Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación primaria 
de la presente emisión.  A su vez, todos los demás gastos relativos a la presente Emisión serán responsabilidad del 
Emisor. 

 
Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utilizados según se describe en la Sección III.E de este 
Prospecto Informativo. 
 
Esta oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más países y ningún tramo de la 
misma está siendo reservado para dichos mercados.  

  
C.  MERCADOS  

 
La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su venta autorizada 
mediante Resolución 115-17 de 13 de marzo de 2017.  Esta autorización no implica que la Superintendencia del  
Mercado de Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la 
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perspectiva del negocio. La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable por la veracidad de la 
información presentada en este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 
 
Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados mediante 
oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la 
BVP. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor. Por el 
momento, el Emisor no tiene la intención de listar y negociar los Bonos en mercados organizados de otros países. 

 
D. GASTOS DE LA EMISION 

 
Comisiones y Gastos de la Emisión 

 
La Emisión conllevará las siguientes comisiones y descuentos:  
 

  Precio  al Público Comisiones y Gastos* Cantidad Neta al Emisor 
Por Unidad 1,000.00 15.07 984.93 
Total 40,000,000.00 602,842.50 39,397,157.50 
*Incluye la comisión de Estructuración, Suscripción y Venta de los Bonos. En su conjunto, el total de comisiones y 
gastos representan el 1.507% del monto total de la emisión. 

 
Gastos específicos de la Emisión 

 
El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados adicionales, los cuales representan el 0.504% de la 
Emisión:  
 

Gastos de la Emisión Monto Porcentaje

Superintendencia del Mercado de Valores
Tarifa de Registro 6,000.00         0.015%

Bolsa de Valores
Comisión de Mercado Primario 27,812.50       0.070%
Inscripción 250.00            0.001%
Número ISIN 75.00              0.000%

Agentes
Agente de Pago, Registro y Transferencia 10,700.00       0.027%
Fiduciario 10,700.00       0.027%

Central Latinoamericana de Valores
Apertura y Registro de Macrotítulo 1,070.00         0.003%

Servicios Legales
Honorarios (estimados) 15,515.00       0.039%
Inscripción de Hipoteca y Fideicomiso 128,400.00     0.321%

Publicidad
Impresión de Prospectos 1,070.00         0.003%

Total 201,592.50   0.504%  
 
De colocarse la totalidad de los Bonos, el monto neto de comisiones y gastos que recibiría el Emisor sería 
aproximadamente treinta y nueve millones trescientos noventa y siete mil ciento cincuenta y siete Dólares con 
cincuenta centavos ($39,397,157.50). 
 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 
 
Los fondos producto de esta Emisión de $39,397,157.50, una vez descontados los gastos y comisiones, serán 
utilizados para financiar la cancelación anticipada de la Serie A de la Emisión de Bonos del 2010 (al amparo de la 
Resolución CNV No. 534-10) (la “Serie A”) por Cuarenta Millones de Dólares ($40,000,000.00).  
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F. IMPACTO DE LA EMISION 
 
Si la presente Emisión fuese colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente 
manera: 
 

 
 
 
De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por $40,000,000.00, el apalancamiento financiero del 
Emisor (total pasivos entre total patrimonio y total pasivos entre capital pagado) al 30 de septiembre de 2016 se 
mantendría en 0.74 veces y 20.34 veces respectivamente. 
 

G. GARANTIAS  
 

1.  Fideicomiso de Garantía 
 
Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados con un Fideicomiso de Garantía que el Emisor tiene actualmente 
constituido con BG Trust Inc., el cual garantiza y seguirá garantizando también a los Tenedores Registrados de la 
Serie B por $40,000,000.00 de la emisión pública de bonos realizada por el Emisor al amparo de la Resolución CNV 
No.534-10 del 5 de diciembre de 2010 (la “Emisión del 2010”) y de la emisión pública de bonos al amparo de la 
Resolución  SMV No.329-14 de 11 de julio de 2014 por la suma de hasta $10,000,000.00 (la “Emisión del 2014” y 
en conjunto con la Serie B de la Emisión del 2010, las “Emisiones Actuales”).  

Antes de Después de

la Emisión la Emisión

(En US$)

30 de septiembre 
de 2016

30 de septiembre 
de 2016

Pasivos
Pasivos Corrientes

Cuenta por pagar accionista 135,000                  135,000                  
CxP Proveedores y partes relacionadas 589,929                  589,929                  
Dividendos por pagar -                          -                          
Intereses por pagar 719,236                  719,236                  
Otras cuentas por pagar 1,283,245               1,283,245               

Cuentas por pagar 2,727,410               2,727,410               
Adelantos recibidos de clientes 397,358                  397,358                  
Ingresos diferidos 516,216                  516,216                  

Total de Pasivos Corrientes 3,640,984             3,640,984             

Pasivos No Corrientes
Nueva Emisión de Bonos -                          40,000,000             
Bonos por Pagar (Existentes) 89,857,907             49,857,907             
Impuesto sobre la renta diferido 8,203,910               8,203,910               

Total de Pasivos no Corrientes 98,061,817          98,061,817          

Total de Pasivos 101,702,801        101,702,801        

Patrimonio de los Accionistas
Acciones comunes emitidas y en circulación 5,000,000               5,000,000               
Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 133,343,424           133,343,424           

Total del Patrimonio de los Accionistas 138,343,424        138,343,424        

Total de Pasivos y Patrimonio 240,046,225        240,046,225        

Apalancamiento Financiero
Total pasivos / patrimonio 0.74x 0.74x
Total pasivos / capital pagado 20.34x 20.34x

Capitalización y Endeudamiento 
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El Emisor contará con un plazo de hasta sesenta (60) días calendarios contados a partir de la Fecha de Liquidación de 
los Bonos de esta Emisión para inscribir la modificación al Fideicomiso de Garantía y modificar el Contrato de 
Cesión de los cánones de arrendamiento,  de manera que los mismos garanticen también la presente Emisión de 
Bonos y los bonos de las Emisiones Actuales. 
 
En ningún momento el saldo emitido y en circulación de las emisiones públicas garantizadas con el Fideicomiso de 
Garantía podrá exceder la suma de $90,000,000.00. 
 
Dicho Fideicomiso de Garantía está constituido actualmente sobre los siguientes bienes y derechos: 
 

a) Las sumas que se depositen en la Cuenta Central (según dicho término se define más adelante en esta 
misma Sección III.G), producto de la cesión condicionada en función de garantía de los cánones de 
arrendamiento sobre los locales comerciales que conforman el Business Park 1 y el Business Park – Torre V 
(los “Cánones de Arrendamiento”); 

b) Las sumas que se depositen en la Cuenta de Reserva (según dicho término se define más adelante en esta 
misma Sección III.G);  

c) Las garantías reales de primera hipoteca y anticresis hasta la suma de $90,000,000.00 constituidas a favor 
del Fiduciario sobre las siguientes fincas: 

1. Finca inscrita al Folio Real No.159709, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, 
propiedad del Emisor, que consiste en un terreno de aproximadamente 38,000m2 ubicado en Costa 
del Este, y la mejoras construidas sobre ésta, que incluyen un inmueble de oficinas para alquiler 
con un área total disponible para alquiler de 46,400m2, la cual comprende el complejo denominado 
Business Park 1, cuyo valor de mercado según avalúo de CB Richard Ellis, Inc. de fecha 31 de 
diciembre de 2015 es US$119,902,885.00.   

2. Finca inscrita al Folio Real No.243197, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, que 
consiste en un terreno de aproximadamente 12,885m2 ubicado en Costa del Este, y las mejoras 
construidas sobre estas que incluyen un inmueble de oficinas corporativas para alquiler con un área 
alquilable total de 42,000m2, que comprende el complejo denominado Business Park  - Torre V, 
cuyo valor de mercado según avalúo de CB Richard Ellis, Inc. de fecha 31 de diciembre de 2015 es 
US$106,958,435.00. 
 
El valor mínimo de los bienes otorgados en garantía a favor del Fideicomiso de Garantía deberá ser 
150% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de esta Emisión y las Emisiones Actuales emitidos 
y en circulación. El valor mínimo antes indicado no debe entenderse como el monto por el cual se 
gravarán los bienes inmuebles que servirán como parte de las garantías de los Bonos de esta 
Emisión y los bonos de las Emisiones Actuales, ya que las garantías reales de primera hipoteca y 
anticresis se constituirán hasta la suma de $90,000,000.00. 
 
Estas fincas y sus mejoras están actualmente gravadas con primera hipoteca y anticresis a favor del 
Fiduciario en beneficio de los Tenedores de las Emisiones Actuales.  
 

d) Garantía (carta de crédito Stand-By, prenda mercantil sobre depósito bancario o depósito en la Cuenta de 
Reserva u otra garantía aceptable al Fiduciario) por $10 millones a favor del Fiduciario que será otorgada 
por el Emisor a más tardar el 15 de abril de 2023. Esta garantía se mantendrá vigente hasta que las 
Emisiones Actuales sean canceladas o refinanciadas como garantía del pago de dichas emisiones. En caso 
de pago o refinanciamiento de las Emisiones Actuales, el Fiduciario quedará obligado a liberar la Garantía 
Adicional. Sin embargo, este requerimiento no aplicará si (i) antes del 15 de abril de 2023 las Emisiones 
Actuales han sido canceladas o refinanciadas o (ii) durante los 6 meses anteriores al 15 de abril de 2023 el 
Emisor presentase al Fiduciario, una carta emitida por una institución financiera aceptable al Fiduciario, 
certificando que dicha institución le ha aprobado al Emisor una facilidad crediticia para el refinanciamiento 
del saldo a capital adeudado bajo las Emisiones Actuales. 

e) Los dineros que reciba el Fiduciario producto de la ejecución de las garantías reales, de haberlos, en caso de 
ser esto necesario según lo dispuesto en la Sección III.G.5. de este Prospecto; 

f) El importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al Emisor por el asegurador de los inmuebles 
hipotecados o que se lleguen a hipotecar a favor del Fiduciario, en virtud del endoso de las pólizas de 
seguro contra riesgos de incendios, rayos, terremotos e incendios causado por terremoto, con extensión de 
cobertura catastrófica, sobre los inmuebles que constituyen parte de las Garantías de la Emisión por una 
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suma no menor al ochenta por ciento (80%) del valor de reposición de dichos inmuebles. Actualmente el 
Emisor mantiene esta póliza con ASSA Compañía de Seguros, S.A. 

g) Los bienes que, con la aceptación del Fiduciario, el Emisor o terceras personas incorporen al Fideicomiso 
de Garantía, y 

h) Los intereses y demás réditos que generen los activos del Fideicomiso. 
 
CB Richard Ellis, Inc.. la empresa que realizó los avalúos antes mencionado de fecha 31 de diciembre de 2015 a los 
bienes inmuebles hipotecados para garantizar esta Emisión, es una subsidiaria de CB Richard Ellis Group, Inc. 
(“CBRE”) con aproximadamente 70,000 empleados en más de 460 oficinas localizadas en más de 60 países, CBRE 
brinda asesoría estratégica y ejecución de transacciones inmobiliarias; servicios de administración de propiedades, 
instalaciones y proyectos; servicios de avalúo; financiamiento hipotecario; servicios de desarrollo; gestión de 
inversiones; e investigación y consultoría.  Las acciones de CBRE están listadas en la Bolsa de Valores de New York 
y se negocian bajo el símbolo bursátil “CBG”. 

 
2. Cuentas Fiduciarias 

 
El Fideicomiso de Garantía manejará las siguientes Cuentas Fiduciarias, las cuales serán establecidas en el Banco 
General: 
 

• Cuenta Central: 
El Fiduciario mantendrá una cuenta (la “Cuenta Central”) a su nombre, pero para beneficio de los 
Tenedores Registrados para recibir en dicha cuenta los Cánones de Arrendamiento cedidos pero sujetos 
en todo caso al Derecho de Cobro que se define más adelante para permitir su gestión y manejo por el 
Emisor, sujeto a lo establecido en el Fideicomiso de Garantía.  
 
A la Fecha de Oferta, el Emisor había suscrito Contratos de Arrendamiento relacionados con el 
Business Park 1 y Torre V, por un monto total de aproximadamente $22.9 millones, con incrementos 
anuales aproximados de 3% hasta el vencimiento de cada contrato.  Dichos Contratos de 
Arrendamiento se encuentran cedidos al Fiduciario. 
 
En atención a que la cesión de los Cánones de Arrendamiento a favor del Fiduciario es a título de 
garantía, el Emisor está autorizado para continuar cobrando a los arrendatarios de los locales 
arrendados y recibiendo directamente en una cuenta bancaria a nombre del Emisor los montos de los 
Cánones de Arrendamiento cedidos en la forma acostumbrada (el “Derecho de Cobro”) 
  
El Emisor mantendrá el Derecho de Cobro de los fondos producto de los Cánones de Arrendamiento 
que se encuentren cedidos al Fideicomiso de Garantía siempre y cuando cumpla con la Prueba Anual de 
Cobertura y que no haya ocurrido uno o más Eventos de Incumplimiento ni una Situación de 
Sobreendeudamiento. 
 
En caso que ocurran uno o más Eventos de Incumplimiento o una Situación de Sobreendeudamiento, el 
Emisor perderá temporalmente el Derecho a Cobro y los Cánones de Arrendamiento serán depositados 
en la Cuenta Central hasta tanto los Eventos de Incumplimiento sean debidamente subsanados o cese la 
Situación de Sobreendeudamiento, según aplique. 
 
Tan pronto el o los Eventos de Incumplimiento sea(n) debidamente subsanado(s), o que cese la 
Situación de Sobreendeudamiento, el Fiduciario deberá notificar al Emisor que el Derecho a Cobro ha 
sido restablecido, y el Emisor reasumirá el libre control y manejo de los fondos producto de los 
Cánones de Arrendamiento en la Cuenta Central.   
 
No obstante que el Emisor no cumpla con la Prueba Anual de Cobertura, o que ocurra uno o más 
Eventos de Incumplimiento de los Bonos o de la ocurrencia y persistencia de una Situación de 
Sobreendeudamiento, luego de pagados los intereses vencidos de los Bonos, el Fiduciario estará 
obligado a traspasar a la Cuenta Operativa , al mero requerimiento escrito del Emisor, pero sujeto a la 
aprobación del Fiduciario (que no será rechazada sin justa razón) fondos suficientes para cubrir lo 
siguiente: (i) los gastos operativos que se encuentren debidamente presupuestados; (ii) las inversiones 
de capital presupuestadas que sean necesarias para preservar el uso y estado actual de las fincas 
hipotecadas o que se lleguen a hipotecar a favor del Fiduciario; (iii) los impuestos que se causen sobre 
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las fincas hipotecadas o que se lleguen a hipotecar a favor del Fiduciario y las operaciones del Emisor, 
y (iv) los gastos e inversiones no-presupuestados que, no obstante, sean aprobados por escrito por el 
Fiduciario. 
 
Los fondos depositados en la Cuenta Central serán invertidos en instrumentos líquidos aceptables al 
Emisor y al Fiduciario. 
 
Los gastos e inversiones no presupuestados que, a solicitud del Emisor, sean aprobados por escrito por 
el Fiduciario.  A solicitud del Fiduciario, el Emisor se compromete a entregar documentación o facturas 
que respalden dichos pagos autorizados. 
 
En caso de que se decrete el Vencimiento Anticipado de cualquiera de los Bonos de conformidad con 
lo establecido en sus respectivos Prospectos Informativos, la facultad de firma individual del Emisor 
quedará automáticamente revocada en forma permanente. 

 
• Cuenta de Reserva: 

 
El Fiduciario mantendrá una cuenta a su nombre, pero para beneficio de los Tenedores Registrados de 
las Emisiones Actuales y de esta Emisión (la “Cuenta de Reserva”) para depositar en dicha cuenta los 
dineros correspondientes a: 
 
a) El Flujo de Caja Libre en caso de incumplimiento de la Prueba Anual de Cobertura (según se 

define en la sección III.A.15); 
 

b) Aportes del Emisor y/o sus accionistas en caso de incumplimiento de la Cobertura de Servicio de 
Intereses al cierre de cada período trimestral, por un monto equivalente al requerido para subsanar 
dicho incumplimiento; y 
 

c) Flujo de Caja Libre generado entre el 15 de abril de 2023 y el 15 de abril de 2024. Sin embargo, 
este requerimiento no aplicará si (i) antes del 15 de abril de 2023  las Emisiones Actuales han sido 
canceladas o refinanciadas o (ii) durante los 6 meses anteriores al 15 de abril de 2023 el Emisor 
presentase al Fiduciario, una carta emitida por una institución financiera aceptable al Agente  
Fiduciario, certificando que dicha institución le ha aprobado al Emisor una facilidad crediticia para 
el refinanciamiento del saldo a capital adeudado bajo las Emisiones Actuales.  

 
En caso de que los fondos indicados en los literales a) y b) excediesen en cualquier momento la suma de 
Tres Millones de Dólares ($3,000,000.00), los mismos podrán ser utilizados por el Emisor para redimir 
anticipadamente las Emisiones Actuales y esta Emisión al cien por ciento (100%) de su valor nominal de 
forma pro-rata. Cualquier redención anticipada deberá ser realizada en múltiplos de un millón de 
Dólares ($1,000,000.00). 
 
Los fondos indicados en los literales a) y b) que no fuesen utilizados para redimir anticipadamente las 
Emisiones Actuales y esta Emisión serán aplicados al pago de esta Emisión en su Fecha de Vencimiento.  
 
Los fondos indicados en el literal c) serán aplicados al pago de las Emisiones Actuales en su fecha de 
vencimiento, salvo que las mismas sean refinanciadas, en cuyo caso serán liberados y entregados al 
Emisor. 

 
• Cuenta Operativa: 
 

El En adición a la Cuenta Central, el Emisor mantendrá una o más cuentas bancarias a su nombre (las 
“Cuentas Operativas”) en la que los Arrendatarios depositarán mensualmente las Cuotas de 
Mantenimiento, el Costo de Utilización del Aire Acondicionado y el Costo de Consumo Eléctrico.  Las 
Cuentas Operativas no formarán parte del patrimonio fideicomitido. El Emisor se compromete a destinar 
los ingresos que se depositen en las Cuentas Operativas a sufragar los gastos operativos y de 
mantenimiento de las fincas hipotecadas en base al presupuesto de operación anual aprobado por la Junta 
Directiva del Emisor para cada ejercicio fiscal. En consecuencia, las sumas depositadas en las Cuentas 
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Operativas no estarán disponibles para pagar intereses, capital, comisiones o gastos relacionados con los 
Bonos. 

 
3. Liberaciones Permitidas 

 
El Emisor podrá solicitar la segregación (de ser necesaria) y posterior liberación de la primera hipoteca y anticresis 
constituida sobre una o más de las fincas del Business Park I o del Business Park – Torre V  solamente para efectuar 
la venta o enajenación de dicha(s) finca(s), sujeto a que el Emisor aplique el dinero que proceda de dicha venta o 
enajenación a la redención anticipada de los Bonos de esta Emisión y de las Emisiones Actuales al cien por ciento 
(100%) de su valor nominal de forma pro-rata según el resultado de la siguiente ecuación: 
 

Liberaciones Permitidas =

 (	El	Saldo	Total de	los Bonos emitidos y en circulación
	de	esta	Emisión	y	de	las	Emisiones	Actuales	) * 1.25
Total	del área	 (en	m2)	del	Business	Park	I	y	Torre	V

	*	total	del	área		(en	m2)	a	liberar 

 
 

4. Generales del Fideicomiso 
 
El Fideicomiso de Garantía está constituido de acuerdo a las leyes de la República de Panamá según consta en la 
Escritura Pública No.23,736 de 1 de noviembre de 2007 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá,  modificado 
íntegramente mediante la Escritura Pública No. 26,944 de 16 de diciembre de 2010 de la Notaría Quinta del Circuito 
de Panamá y modificado nuevamente de forma íntegra mediante Escritura Pública No.23,641 de 22 de agosto de 
2014, el cual deberá ser modificado nuevamente en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario contados a 
partir de la Fecha de Liquidación de la presente Emisión de manera que el mismo garantice también la presente 
Emisión de Bonos.  
 
El Fiduciario, BG Trust, Inc., es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, inscrita a la Ficha 444710, Documento 558830 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) 
del Registro Público de Panamá con licencia fiduciaria otorgada mediante Resolución FID. No. 001-2004 del 9 de 
enero de 2004 y con domicilio en:  
 

BG Trust, Inc. 
Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5B Sur 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: Departamento de Fideicomisos 

e-mail: vvoloj@bgeneral.com 
Apartado 0816-00843 
Teléfono: 303-8160 

Fax: 269-0910 
 
El Fiduciario se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario y no ha sido objeto de una sanción en firme 
por parte de su ente supervisor. 
 
La persona encargada del Fideicomiso por parte del Fiduciario es la señora Valerie Voloj. 
 
El Emisor, sus subsidiarias o afiliadas no tienen obligaciones pendientes con el Fiduciario. No obstante lo anterior, el 
Emisor mantenía al 30 de septiembre de 2016 relaciones financieras con Banco General, S.A. (propietario 100% de 
Finanzas Generales, S.A., a su vez propietario 100% de las acciones de BG Trust, Inc.) por un monto total de 
$61,565,000.00, compuestos por (i) $51,565,000.00 correspondientes a los Bonos Serie A y Serie B autorizados 
mediante Resolución CNV No. 534-10 del 5 de diciembre de 2010 y (ii) $10,000,000.00 correspondientes a los 
Bonos por pagar autorizados mediante Resolución CNV No. 329-14 del 11 de julio de 2014. (Ver Sección III.B). 
 
Banco General, S. A. actuará como Agente de Pago de la Emisión y también se ha comprometido a suscribir 
$30,000,000 de los Bonos de esta Emisión, al tenor de lo establecido en el Contrato de Suscripción de los Bonos. 
 
El Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía es el Emisor. 
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Los bienes que actualmente constituyen el Fideicomiso son de propiedad del Emisor. No obstante, en el futuro 
pudieran incorporarse al Fideicomiso otros bienes que, con la aceptación del Fiduciario, el Emisor o terceras 
personas incorporen al Fideicomiso de Garantía.  
 
A continuación los datos del Fideicomitente:  

 
Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. 

Emisor 
Avenida Principal y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa del Este 

Complejo Business Park, Torre Este, Piso 6 
Apartado 0831-02678  

Panamá, República de Panamá 
Teléfono 303-3333 

Fax: 303-3334 
Atención: Alexander Petrosky 

diesa@invbahia.com 
 
El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: (i) 
cuando hayan sido debidamente pagadas y satisfechas todas y cada una de las obligaciones adquiridas por el Emisor 
bajo la presente Emisión, en virtud de los Documentos de la Emisión o (ii) cuando se dé alguna de las causales 
establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero de 1984. 
 
El Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará una comisión anual de $15,000.00 más ITBMS, que será pagada 
por el Fideicomitente.  
 
El Fideicomiso establece que el Patrimonio Fideicomitido constituirá un patrimonio separado de los bienes 
personales del Fiduciario y del Fideicomitente para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los bienes que lo 
conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o daños causados con la 
ejecución del presente Fideicomiso. 
 
El Fideicomiso no establece disposiciones que permitan o restrinjan la emisión de valores adicionales, en el retiro de 
efectivos depositados contra la Emisión, el incumplimiento de otras obligaciones. Sin embargo, el Fideicomiso 
establece expresamente que el canje o liberación de uno o más de los activos hipotecados o de cualquier otro 
gravamen, o la liberación, modificación, renuncia o cumplimiento imperfecto de cualquiera otra garantía, que 
asegure las obligaciones que se garantizan mediante el Fideicomiso tiene carácter absoluto e incondicional y 
permanecerán en pleno vigor y efecto y no serán liberadas, canceladas, suspendidas, terminadas o de cualquiera otra 
forma afectadas por ningún hecho, circunstancia o condición (salvo por la terminación de las mismas conforme a lo 
estipulado la escritura pública contentiva del Fideicomiso). 
 
El Fideicomiso no contempla instrucciones del Fideicomitente en cuanto a que el Fiduciario le esté prohibido o no: 
(i) invertir los bienes fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de su propiedad, así como 
en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que sus directores sean socios, directivos, 
asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus dignatarios, directores, accionistas, 
empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionada; (iii) adquirir por sí o por interpósita persona, los bienes 
dados en fideicomiso.  
 
El Fiduciario no podrá disponer de los bienes del Fideicomiso en forma contraria o distinta a lo establecido en el 
Fideicomiso. 
 
El Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del Fideicomitente o 
de cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos. 
 
El Fiduciario no cuenta con facultad para autorizar sustitución de garantías otorgadas a su favor bajo el Fideicomiso de 
Garantía. 
 
El Fiduciario acatará lo dispuesto en el Fideicomiso respecto de la acumulación, distribución o disposición de los bienes, 
rentas y productos de los bienes dados en fideicomiso.  
 
No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 
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5. Principales Deberes y Facultades del Fiduciario    
 

(i) Aceptar los gravámenes que serán constituidos a su favor sobre los bienes inmuebles propiedad del Emisor, y 
cualesquiera otras garantías reales permitidas que se constituirán a su favor, al tenor del presente Prospecto 
Informativo. 

(ii) Recibir,  en fideicomiso,  las sumas de dinero que constituyen el Patrimonio fideicomitido. 
(iii) Administrar el Patrimonio Fideicomitido conforme lo procedimientos y limitaciones establecidos en el Contrato de 

Fideicomiso. 
(iv) Establecer y manejar las Cuentas Fiduciarias según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. 
(v) Proceder con la entrega de todo o parte (según se requiera) del producto líquido del Patrimonio Fideicomitido al 

Agente Administrativo (según este término se define en el Fideicomiso), a solicitud escrita de éste para pagar los 
intereses de los bonos de la presente Emisión y de las Emisiones Actuales  en cada Fecha de Pago de Interés y para 
pagar capital en caso de vencimiento natural de los bonos de la presente Emisión y de las Emisiones Actuales o ante 
la redención anticipada de la totalidad o parte de los bonos de la presente Emisión y de las Emisiones Actuales.   

(vi) Proceder con las Liberaciones Permitidas, según lo establecido en este Prospecto Informativo y en los Prospectos 
Informativos de las Emisiones Actuales. 

(vii) Proceder con la cancelación parcial de la primera hipoteca y anticresis constituida a favor del Fiduciario, en 
caso de que se dé la excepción de que trata el literal (b) de la cláusula TRIGESIMA CUARTA de la escritura 
pública contentiva del Fideicomiso. 

(viii) Proceder con la ejecución de las garantías reales  y personales que se constituyen a su favor en virtud del Contrato 
de Fideicomiso, en caso de que ello sea necesario para lograr el fin del fideicomiso. Queda entendido y convenido 
que las sumas de dinero que obtenga el Fiduciario con la ejecución de dichas garantías serán entregadas al Agente 
Administrativo (según éste término se define en el Fideicomiso), según lo establecido en el numeral (v) anterior.    

(ix) Ante un eventual incumplimiento de lo pactado por parte del Fideicomitente en lo que respecta a la emisión de los 
bonos de la presente Emisión y de las Emisiones Actuales, el Fiduciario está obligados a efectuar todos los actos  
inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión y 
de las Emisiones Actuales, incluidos la ejecución y liquidación del Patrimonio Fideiciomitido. 

(x) Entregar informes de su gestión fiduciaria a el Fideicomitente, por lo menos una vez al año, a solicitud razonable 
del Emisor. El Emisor no podrá pedir mas de cuatro (4) informes de gestión durante cada año de la vigencia del 
Fideicomiso. 

(xi) Rendir cuenta de su gestión al Emisor al momento de extinguirse el Fideicomiso y una vez al año a solicitud del 
Fideicomitente. 

(xii) Deducir del Patrimionio Fideicomitido, las sumas debidas a su favor por los servicios prestados en ocasión del 
ejercicio del Fideicomiso, así como en concepto de gastos, costos y tributos causados por la celebración y ejecución 
del mismo.  

(xiii) Contratar, por cuenta del Fideicomiso, previa notificación por escrito al Fideicomitente acerca de los términos y 
condiciones de dicha contratación, los servicios de asesoría legal y de otros servicios profesionales para la ejecución 
y prestación de los servicios o funciones a ser realizados en vista del Fideicomiso.  

(xiv) Suministrar toda la información que le solicite el Agente de Pago por cuenta de los Tenedores Registrados.  
(xv) Comunicar a los Tenedores Registrados cualquier incumplimiento del Fideicomitente en relación al Fideicomiso.  

El suministro de esta información a los Tenedores Registrados será realizada por el Fiduciario a través del 
Agente de Pago, quien enviará las comunicaciones a las direcciones anotadas en su Registro y/o a través de los 
respectivos Puestos de Bolsa.  

(xvi) Ante la ocurrencia de un incumplimiento de las obligaciones del Fideicomitente, el Fiduciario deberá suministrar la 
información relevante a los Tenedores Registrados de la Emisión, a la Superintendencia de Bancos de Panamá, y a 
la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

(xvii) Suministrar información, documento o explicación que requiera la Superintendencia del Mercado de Valores, la 
Bolsa de Valores de Panamá, en los plazos que dichas autoridades requieran.  

(xviii) Remitir al Emisor, para su respectiva presentación junto con el informe trimestral (IN-T) a la 
Superintendencia del Mercado de Valores, una certificación  en la cual consten los bienes y derechos que 
conformen el Patrimonio Fideicomitido. 

(xix) Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, el Fiduciario deberá efectuar todos los actos inherentes a 
su cargo para salvaguardar los intereses de los Tenedores Registrados, de conformidad con lo dispuesto en el 
Contrato de Fideicomiso.  

(xx) Contra la expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado, solicitar al Emisor que haga un aporte 
extraordinario de dinero en efectivo al Fideicomiso de Garantía por el monto que sea necesario para cubrir el 
capital de los Bonos de esta Emisión expedidos y en circulación, los intereses devengados por los mismos, ya 
sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor 
a los Tenedores Registrados de los Bonos esta Emisión. 
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6. Renuncia del Fiduciario 

 
El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, sin tener causa justificada para ello y sin responsabilidad 
alguna, en cuyo caso deberá dar al Fideicomitente un aviso previo de por lo menos sesenta (60) días calendario a fin 
de que  el Fideicomitente nombre a un nuevo fiduciario.  
 
Ante una renuncia por parte del Fiduciario, el Fideicomitente dispondrá de un (1) mes contado a partir de la fecha del 
aviso de renuncia para designar al nuevo fiduciario, y si no lo designa en dicho plazo, entonces, la Mayoría de 
Tenedores Registrados de la Emisión deberán, dentro de los treinta (30) días calendario, luego de haber transcurrido 
el referido mes, designar un nuevo Fiduciario (en lo sucesivo, el “Fiduciario Sustituto”). En caso de que no se 
designe un Fiduciario Sustituto que acepte dicho encargo dentro de dicho plazo de treinta (30) días calendario, el 
Fiduciario saliente podrá designar a su sucesor, el cual deberá ser una empresa fiduciaria o banco de la plaza, que 
cuente con la correspondiente licencia de la Superintendencia de Bancos, o alternativamente, el Fiduciario podrá 
solicitarle a un juez competente que realice dicho nombramiento.  
 
Queda entendido que la renuncia y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de 
irrevocabilidad del presente Fideicomiso, por lo cual el Patrimonio Fideicomitido continuará afecto al Fideicomiso, 
independientemente de quien actúe como fiduciario sustituto, y el presente Fideicomiso subsistirá íntegramente a 
pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del Patrimonio Fideicomitido se hará en atención a los 
fines de este Fideicomiso y no en atención al Fiduciario. 
 

7. Extinción del Fideicomiso 
 

El Fideicomiso se extinguirá sin necesidad de aviso o comunicación y sin responsabilidad alguna para el Fiduciario 
por cualquiera de las siguientes causas: 

 
(i) el pago total de las sumas de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas a los Tenedores 

Registrados de los Bonos de las Emisiones Actuales y de esta Emisión y demás obligaciones que el 
Fideicomitente haya adquirido en virtud del Fideicomiso; 

(ii) el hecho de que por cualquier causa o motivo el Fiduciario, a su sola discresión, entregue el Patrimonio 
Fideicomitido al Agente Administrativo (según dicho término se define en el Fideicomiso) o consigne 
el Patrimonio Fideicomitido ante una autoridad judicial competente; o 

(iii) cualesquiera otras causas previstas por la Ley. 
 
Parágrafo: Al extinguirse el Fideicomiso, y una vez al año a solicitud del Fideicomitente, el Fiduciario dará cuenta de 
su gestión al Fideicomitente mediante un informe detallado. Luego de pagado el capital los Bonos de las Emisiones 
Actuales y de esta Emisión, así como los honorarios, gastos y comisiones no pagados y autorizados mediante el 
Fideicomiso, se procederá de la siguiente forma:  
 
(a) El remanente líquido del Patrimonio Fideicomitido (si lo hubiere) le será entregado al Fideicomitente mediante 
fondos inmediatamente disponibles. 
 
(b) Siempre que el pago de los Bonos de las Emisiones Actuales y de esta Emisión se haya verificado sin que haya 
tenido lugar la ejecución de la garantía hipotecaria, el Fiduciario procederá a cancelar la primera hipoteca y anticresis 
constituida. 
 
 (c) El Fiduciario notificará a la(s) compañía(s) de seguros que haya(n) expedido las pólizas de seguro que garantizan 
las mejoras construidas sobre las fincas hipotecadas o que se lleguen a hipotecar a favor del Fiduciario, que la 
obligación garantizada con dicho(s) endoso(s) ha sido cumplida y que el(los) endoso(s) quedan por ende cancelados 
y sin efecto. 
 
(d) El Fiduciario notificará a los Arrendatarios que la obligación garantizada con la cesión de los Cánones de 
Arrendamiento ha sido cumplida y que la cesión en garantía de los Cánones de Arrendamiento queda por ende 
cancelada y sin efecto. 

 
El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del Fideicomiso mediante 
árbitros o arbitradores.  Cualquier controversia que surja en relación al Fideicomiso se someterá a los tribunales de 
justicia de la República de Panamá. 
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La firma encargada de auditar al Fiduciario es KPMG con dirección comercial en: Torre PDC,  Ave. Samuel Lewis y 
Calle 56 Este, Obarrio, ciudad de Panamá. El ejecutivo de la relación es Ricardo Carvajal. Su dirección de correo 
electrónico es rcarvajal1@kpmg.com.. 
 
Copias de los documentos de la Emisión, incluyendo el Contrato de Fideicomiso, podrán ser solicitadas por cualquier 
Tenedor Registrado en las oficinas del Fiduciario, en el edificio Torre Banco General, Avenida 5B Sur y Aquilino de 
la Guardia, Panamá, República de Panamá. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta de quien 
efectúe la solicitud. 
 
El agente residente del Fideicomiso es la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee con domicilio en 
Avenida 53 Este, Edificio Humboldt Tower Bank, Piso 2, Ciudad de Panamá, quienes refrendaran el contrato 
correspondiente.   
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IV. INFORMACION DEL EMISOR 
 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR 
  

1. Descripción del Emisor 
 

Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. (en adelante “DIESA” o “Emisor”), es una sociedad anónima constituida de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 8440 del 24 de septiembre de 
2001 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, la cual se encuentra inscrita en el Registro Público a la Ficha 
406331, Documento 273003. El Emisor absorbió mediante fusión a Inmobiliaria Millenium, S.A. según consta en la 
Escritura Pública No. 22525 de 20 de diciembre de 2004 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, inscrita en el 
Registro Público en el Documento 716570 de la Sección de Mercantil desde el 3 de enero de 2005. 
 
DIESA es propietaria de dos complejos adyacentes de oficinas denominados Business Park 1 y Business Park  - 
Torre V (en conjunto el “Business Park”). 
 
El Business Park 1 consiste actualmente en: 

i. La finca No. 159709, un terreno de aproximadamente 38,260m2; 
ii. 4 inmuebles de oficinas con un área total de 57,239m2, y un área rentable total de 46,400m2; 

iii. Una plaza central de 16,187m2 utilizado actualmente como área verde común; 
iv. Un espacio de restaurantes de 715m2 con un área abierta con capacidad para 200 personas; 
v. Estacionamientos cubiertos con un área total de 45,065m2 y capacidad para 1560 vehículos. 

 
El Business Park  - Torre V consiste actualmente en: 

i. La finca No. 243197, con un área aproximada de 12,885m2; 
ii. Un edificio de oficinas de 22 plantas con un total aproximado de 42,000m2 de área rentable; 

iii. Estacionamientos cubiertos con capacidad para aproximadamente 2,000 vehículos; 
iv. Terraza de aproximadamente 4,500m2; y 
v. Salones de reuniones y otras facilidades que totalizan aproximadamente 4,000m2. 

 
Las oficinas del Emisor están localizadas en Avenida Principal y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa del 
Este, Complejo Business Park, en la ciudad de Panamá; su dirección postal de la sociedad es Apartado 0831-02678. 
El número telefónico de las oficinas corporativas es el 303-3303 y el número de fax es 303-3304. 

 
El Emisor a la fecha no ha sufrido ninguna reclasificación financiera diferente al giro de su negocio, fusión o 
consolidación, ni adquisición o disposición de activos distintos a los que se relacionan al giro normal de su negocio.  
 
Según lo descrito anteriormente, a la fecha de impresión de este Prospecto el Emisor mantiene: 

 
(i) Bonos Serie A con un saldo de $40,000,000.00 al 30 de septiembre de 2016. Estos bonos forman parte de 

una emisión de hasta $80,000,000.00 estructurada por Banco General, S.A. a favor del Emisor y autorizada 
mediante Resolución CNV No. 534-10 del 5 de diciembre de 2010. Tienen fecha de vencimiento el 15 de 
diciembre de 2020 y tasa de interés fija de 7.00%. Banco General, S.A mantiene $27,080,000 de estos 
bonos 

(ii) Bonos Serie B con un saldo de $40,000,000.00 al 30 de septiembre de 2016. Estos bonos forman parte de 
una emisión de hasta $80,000,000.00 estructurada por Banco General, S.A. a favor del Emisor y autorizada 
mediante Resolución CNV No. 534-10 del 5 de diciembre de 2010. Tienen  fecha de vencimiento el 15 de 
abril de 2024 y tasa de interés fija de 6.25%. 

(iii) Bonos con un saldo de $10,000,000.00 al 30 de septiembre de 2016. Esta emisión fue estructurada por 
Banco General, S.A. a favor del Emisor y autorizada mediante Resolución SMV No. 329-14 del 11 de julio 
de 2014. Estos bonos tienen fecha de vencimiento el 15 de abril de 2024 y tasa de interés fija de 6.25%. 

 
No existen ofertas de compra o intercambio por terceras partes respecto de las acciones del Emisor o de otras 
compañías durante el último ejercicio fiscal. 
 

2. Historia del Emisor 
 
El Emisor fue creado con el propósito de llevar adelante, mediante la contratación y gestión de los servicios de 
empresas especializadas, el diseño, construcción, arrendamiento y administración de oficinas corporativas de su 
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propiedad. El diseño y  construcción de la primera etapa (Business Park I) inició en septiembre de 2003 y concluyó 
en septiembre de 2005. Durante ese periodo, el Emisor realizó inversiones de capital por $39.4 millones, las cuales 
fueron financiadas por fondos provistos por los accionistas del Emisor y por una facilidad de crédito otorgada por 
Liverpool-West Indies Bank Limited (Bahamas). Esa deuda fue refinanciada por una emisión pública de bonos 
emitida en noviembre de 2007.  
 
En enero de 2010,  el Emisor adquirió la totalidad de Costa del Este Office Properties, Inc., sociedad anónima 
constituida bajo las leyes de la República de Panamá, según consta en escritura pública No. 19,503 del 29 de agosto 
de 2008. Su actividad principal era el alquiler de oficinas de la segunda etapa del proyecto (Business Park – Torre V) 
una vez finalizado.  La construcción de dicha segunda etapa finalizó a principios del 2012. Para financiar la 
construcción, los accionistas contribuyeron alrededor de $40.0 millones en capital y los $40.0 millones restantes 
fueron financiados por una emisión pública de bonos emitida en diciembre de 2010. 
 
En Enero de 2013, el Emisor absorbió mediante fusión a Costa del Este Office Properties, original propietaria de las 
fincas donde se construyó el Business Park – Torre V. Esta fusión por absorción consta en la escritura pública No. 
2676 de 29 de enero de 2013 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, inscrita a Ficha 630837, Documento 
2354884 de la Sección de Personas del Registro Público.   
 

3. Capitalización y Endeudamiento 
 
La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 30 de septiembre de 2016: 
 

 
 

Bonos por pagar (Emisión Existente): al 30 de septiembre de 2016 el Emisor mantiene dos emisiones 
de bonos por un valor nominal de  $90,000,000 y un saldo de $89,857,907.00. Estas emisiones están 
registradas en la SMV y listadas en la BVP.  
 

a. Cuentas por pagar - Proveedores: al 30 de septiembre de 2016, el Emisor mantiene $2,727,410.00 en 
cuentas por pagar compuestas por: 
• $589,929 en cuentas por pagar proveedores y partes relacionadas 
• $ 135,000 en cuentas por pagar a accionista 

Balance General (en US$)

2015 Sep. 2016

Pasivos
Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar 6,933,531        2,727,410        
Adelantos recibidos de clientes 571,681           397,358           
Ingresos diferidos 1,062,787        516,216           

Total de Pasivos Corrientes 8,567,999     3,640,984     

Pasivos No Corrientes
Depósitos recibidos de clientes 3,438               -                  
Bonos por Pagar 89,812,385      89,857,907      
Impuesto sobre la renta diferido 8,635,933        8,203,910        

Total de Pasivos no Corrientes 98,451,756   98,061,817   

Total de Pasivos 107,019,755 101,702,801 

Patrimonio de los Accionistas
Acciones comunes emitidas y en circulación 5,000,000        5,000,000        
Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 137,914,014    133,343,424    
Impuesto Complementario (519,040)         -                  

Total del Patrimonio de los Accionistas 142,394,974 138,343,424 

249,414,729 240,046,225 Total de Pasivos y Patrimonio
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• $719,236 en intereses por pagar 
• $1,283,245 en otras cuentas por pagar. 

 
b. Impuesto sobre la renta diferido: al 30 de septiembre de 2016, DIESA reportó $8,203,910 en concepto 

de impuesto sobre la renta diferido. 
 

c. Acciones de capital: al 30 de septiembre de 2016 el Emisor mantiene quinientas mil (500,000) acciones 
comunes emitidas y en circulación con un valor de $5,000,000.00 ($10 por acción). 
  

d. Utilidad acumulada: al 30 de septiembre de 2016 DIESA mantiene $133,343,424.00 en esta cuenta. 
 

B. CAPITAL ACCIONARIO 
 
Al 30 de septiembre de 2016, el capital pagado del Emisor era $5,000,000 y su patrimonio total era $138,343,424.00. 
Su capital autorizado era un millón (1,000,000) de acciones comunes, sin valor nominal. 
 
El 3 de septiembre de 2007, la Junta General de Accionistas modificó el pacto social del Emisor, incrementando el 
capital autorizado de mil (1,000) acciones comunes sin valor nominal a un millón (1,000,000) de acciones comunes 
sin valor nominal. El 3 de octubre de 2007, la Junta Directiva aprobó la emisión de quinientas mil (500,000) acciones 
comunes con un valor asignado de diez dólares ($10) por acción con el propósito de intercambiar estas nuevas 
acciones comunes por las mil (1,000) acciones comunes, emitidas, pagadas y en circulación hasta esa fecha, a razón 
de quinientas (500) acciones nuevas por cada acción existente. Una vez completado este intercambio, todas las 
acciones comunes que el Emisor recibió en intercambio fueron anuladas. 
 
La composición accionaria del Emisor a la Fecha de Oferta se presenta a continuación: 
 

Clase de Acciones Acciones Autorizadas 

Acciones Emitidas y 
Pagadas 

Valor 
Nominal Capital Pagado 

Acciones comunes 1,000,000 500,000 Sin valor nominal $5,000,000 

Menos: Acciones en 
tesorería 

-- --  -- 

Total 1,000,000 500,000  $5,000,000 
 
Durante el año fiscal anterior a la fecha de este Prospecto, las acciones comunes del Emisor no fueron objeto de 
ninguna oferta de compra o intercambio por terceras partes. Durante ese período, el Emisor no emitió nuevas 
acciones ni realizó ninguna oferta de compra o intercambio respecto a las acciones de otras compañías. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, el Emisor no tenía compromiso alguno de incrementar su capital, ni había recibido 
como aporte de capital bienes que no son efectivo por una suma que represente más del 10% de su capital. 
 
Al 30 de septiembre de 2016 no existía compromiso de incrementar el capital social del Emisor en conexión con 
derechos de suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación. 
 
Al 30 de septiembre de 2016 no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones en 
tesorería.  
 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL EMISOR  
 

Dentro del Pacto Social y los Estatutos del Emisor se incluyen las siguientes características:  
 

1. Contratos con Partes Relacionadas 
 
El Pacto Social no establece ninguna cláusula que detalle o prohíba la celebración de contratos entre el Emisor y uno 
o más de sus directores o dignatarios, o algún negocio en los que éstos tengan intereses directos o indirectos. Salvo 
los cuatro contratos de arrendamiento listados a continuación, los cuales fueron suscritos entre el Emisor y empresas 
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relacionadas, no existen a la fecha de este Prospecto Informativo contratos o negocios entre el Emisor y sus 
directores y dignatarios, o entre el Emisor y afiliadas de sus directorios y dignatarios: 

• Inversiones Vismar, S.A. alquila un local de oficinas de 1,995m2 localizado en el sexto piso y 1,566.15m2 
en el quinto piso y Lobby de Torre Este de Business Park. 

• Juegos de Videos de Latinoamérica, la cual alquila un local de 894.16 m2 en el piso 5 del Business Park. 

• Motta Internacional (ISC), la cual alquila un local de 238.69m2 en el Lobby de la Torre Este del Business 
Park. 

• Panama Power Holding, que alquila un local de 608.74 m2, en el piso 9 de la Torre V Business Park. 

2. Derechos de Voto 
 
El Pacto Social del Emisor no contiene ninguna cláusula sobre los derechos de votos de directores, dignatarios, 
ejecutivos o administradores con relación a (i) su facultad para votar en una propuesta, arreglo o contrato en la que 
tengan interés; (ii) su facultad para votar sobre su propia compensación o la de cualquier miembro de la Junta 
Directiva; (iii) el retiro o no-retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones de edad; o (iv) 
el número de acciones requeridas para ser director o dignatario. 
 

3. Derechos de los Tenedores de Acciones 
 
El Pacto Social no contempla acciones para cambiar los derechos de los tenedores de acciones. 
 

4. Asambleas de Accionistas 
 
La Junta General de Accionistas celebrará una reunión ordinaria todos los años en la fecha y lugar que determinen 
los Estatutos (de existir) y la Junta Directiva. También podrá celebrar reuniones extraordinarias por convocatoria de 
la Junta Directiva o del Presidente del Emisor cada vez que éstos lo consideren conveniente, o cuando lo soliciten 
por escrito uno o más accionistas que representen por lo menos un cinco por ciento (5%) de las acciones emitidas y 
en circulación. 
 

5. Otros Derechos 
 
No existe en el Pacto Social ninguna limitación de los derechos para ser propietarios de acciones de la sociedad. No 
existe ninguna cláusula en el Pacto Social que limite o de otra forma restrinja el control accionario del Emisor. 
 

6. Estatutos 
 
Las sociedades anónimas panameñas no están obligadas a adoptar Estatutos. A la fecha el Emisor no ha adoptado 
Estatutos. 
 

7. Modificación de Capital 
 
No existen condiciones en el Pacto Social relacionadas con la modificación del capital. 
 

D. DESCRIPCION DE NEGOCIOS DEL EMISOR 
 

1. Giro Normal de Negocios 
 
El negocio principal del Emisor consiste en el arrendamiento comercial de bienes inmuebles y locales comerciales 
entre otras actividades asociadas, principalmente arrendar oficinas corporativas ubicadas en el Business Park 1 y 
Business Park  – Torre V ubicados en la Urbanización Costa del Este. 
 
El Business Park 1, ubicado sobre una finca de aproximadamente 38,260m2, consiste en: 
 

• 4 edificios de oficinas de 6 plantas cada uno con un área total arrendable de aproximadamente 46,400m2 
• Un espacio de restaurantes de aproximadamente 715m2 con una capacidad para unas 200 personas 
• Una plaza central de aproximadamente 16,187m2 de área común verde 
• Estacionamientos cubiertos con capacidad para 1,560 vehículos 
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El Business Park – Torre V, ubicado sobre fincas con un área aproximada de 12,885m2, consiste en: 
 

• Una torre de oficinas de 22 pisos y un área comercial con un área total arrendable de aproximadamente 
42,000m2 

• Estacionamientos cubiertos con capacidad para aproximadamente 2,000 vehículos 
• Terraza de aproximadamente 4,500m2; y 
• Salones de reuniones y otras facilidades que totalizan aproximadamente 4,000m2 

 
El diseño y construcción del Business Park 1 inició en septiembre de 2003 y concluyó en septiembre de 2005. En el 
2012 el Emisor finalizó la construcción del Business Park – Torre V, el cual está ubicado al lado del Business Park 1. 
Ambos fueron diseñados para atender las necesidades de empresas que requieren oficinas con amplios espacios 
contiguos. Cuando el Business Park 1 fue construido, este segmento no contaba con una amplia disponibilidad de 
área arrendable en Panamá. 
 
La mayoría de los arrendatarios del Business Park 1 y Business Park – Torre V arriendan grandes espacios en “gris” 
(no-acondicionados), y son responsables del diseño, ejecución y financiamiento de las mejoras a las propiedades que 
arriendan. Esta modalidad es ventajosa para el Emisor debido a que la inversión que los arrendatarios realizan en las 
oficinas que arriendan les impelen a permanecer en las mismas durante períodos largos y traslada a los arrendatarios 
el financiamiento de la inversión de capital requerida, así como la carga administrativa que conlleva ejecutarlas y 
mantenerlas. Por otro lado, algunas empresas prefieren alquilar espacios listos para ocupar. En estos casos el Emisor 
se encarga de efectuar las mejoras y recibe mensualmente un canon de arrendamiento adicional en concepto de 
alquiler de mejoras. 
 
Además de arrendar espacios de oficina, el Emisor arrienda espacios comerciales en la plaza de restaurantes y ofrece 
a su clientela ciertos servicios complementarios, principalmente el uso de espacio de bodegas, estacionamientos 
adicionales y áreas para eventos y la utilización de un sistema de aire acondicionado centralizado. Éste último 
permite a los arrendatarios del Business Park beneficiarse de economías de escala y ahorros en los costos operativos. 
 
Los términos de los contratos de arrendamiento suscritos entre el Emisor y los arrendatarios del Business Park 
obligan a éstos a pagar mensualmente una cuota de mantenimiento que cubre el monto estimado de los costos de 
operación y mantenimiento del Business Park. En caso de que dicha cuota resulte insuficiente para sufragar los 
gastos incurridos, los arrendatarios deberán reembolsarle al Emisor la diferencia.  
 
El Business Park 1 y el Business Park – Torre V son administrados por Administradora Hines Panamá, S.d.R.L. 
(“HINES”), una subsidiaria de Hines Interest Limited Partnership, empresa internacional especializada en la 
administración de oficinas corporativas.  
 
Al 30 de septiembre de 2016 las siguientes 30 empresas arrendaban espacios de oficinas en el Business Park 1: 
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Arrendatarios - Business Park 1   

Adidas Indra Panamá 

APM Terminal Inversiones Ganesha 

Asociación Fondo Unido de Panamá Inversiones Vismar, S.A. (Grupo Motta) 

Balboa Bank Johnson & Johnson 

Banco General Juegos de Video Latinoamérica  

Caterpillar Latin American Services Maersk Panamá 

Cervecería Nacional (SABMiller) Motta Internacional 

Compañía Servicios Express Novartis Pharma Logistics 

Continental Airlines Peralto & Mitidieri Corp 

COPA Airlines Procter & Gamble 

COPA Holdings Restaurante, Pizzeria Pizza Pasta Athens 

Elektra Noreste Supreme Services Panama 

GBM de Panamá Telefónica Móvil 

Halliburton International, Inc. Webforma de Panamá 

Huawei Technologies Panama Valor Humano 
 
Al 30 de septiembre de 2016 las siguientes 26 empresas arrendaban espacios de oficinas en el Business Park  – Torre 
V:  
 

Arrendatarios - Business Park 2 - Torre V   

3M Panamá, S.A. Inmobiliaria Don Antonio 

AES Inmobiliaria Tuyuti 

Andbank (Panamá) Marco Aldany Panama, S.A. 

Banco General MiniMed, Corp. 

BLADEX Moto Strada, S.A. 

Chubb Seguros Philips SEM, S.A. 

Clinica Arango Orillac Philips Lighting SEM, S.A. 

Deli Gourmet Panama Power Holding 

Diageo Procter & Gamble International Operations 

Draeger Panama Procter & Gamble Interamericas de Panama 

Geteca Panama Samsung Electronics Latinoamerica 

Grupo A Y G Panama Smoke Shack, S.A. 

Huawei Techonologies Panama Syngenta 

 
 
La siguiente tabla contiene los indicadores principales del Business Park  entre 2011 y el 30 de septiembre de 2016: 
 

Indicadores Principales 2011 2012 2013 2014 2015 Sep-2016  
Área arrendada (m2) 46,180 68,922 77,628 81,156 84.776 82,312 
Tasa de ocupación (%) 1 98.8% 80.0% 89.1% 92.2% 94.7% 91.9% 
Canon de arrendamiento promedio ($/m2) 2 $14.57 $17.43 $19.88 $20.09 $23.31 $23.39 

1 Área arrendada / área disponible para arrendar. Para el año que termina en diciembre de 2012 en adelante, se incluyen los 
metros arrendables del Business Park  – Torre V y su respectiva ocupación.  
2 Promedio ponderado con base en área arrendada por arrendatario. 
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2. Descripción de la Industria 
 
El auge en el sector de bienes y raíces destinados a uso comercial Clase A en la República Panamá se originó como 
resultado del incremento de la demanda proveniente de empresas extranjeras, la cual a su vez es el producto de las 
ventajas competitivas que tiene Panamá como destino de inversión, y en la situación política de varios países 
vecinos.  
 
Los inversionistas de países desarrollados consideran a Panamá como un lugar propicio para invertir por su 
estabilidad monetaria, las oportunidades que su posición geográfica ofrece, su prudente manejo fiscal y financiero, 
sus incentivos económicos y el respeto a los derechos de propiedad. Estas características crean un ambiente propicio 
para establecer sedes regionales de empresas multinacionales y para la gestión de sus operaciones en Latinoamérica 
y el Caribe. 
 
A su vez, los problemas políticos que enfrentan países vecinos inducen a estas empresas a buscar alternativas para 
ubicar operaciones centrales o regionales en países que ofrezcan estabilidad política, económica y social, y en los que 
se proteja el capital invertido. Por ejemplo, las políticas internas y externas del gobierno de Venezuela continúan 
disuadiendo a inversionistas extranjeros y nacionales, que buscan estabilidad económica y protección de su capital, a 
invertir en el país. 
 
Empresas tales como BANESCO (Venezuela), Grupo Carvajal (Colombia), Maersk-Sealand (Dinamarca), UBS y 
Credit Suisse (Suiza), Procter & Gamble, Dell, Hewlett Packard, General Electrics y Johnson & Johnson (Estados 
Unidos) y Singapore Airlines (Singapur), han comenzado o expandido significativamente sus actividades en Panamá 
durante los últimos años. 
 
La fuerte demanda por espacio comercial Clase A entre el 2010 y 2015 ha resultado en un incremento en la 
construcción de edificios comerciales Clase A y A+ en áreas de la periferia al centro de la ciudad. Para el primer 
semestre del año 2015, se dio un incremento del 7.6% del inventario, la ocupación de edificios comerciales Clase A 
y A+ fue de 77.3% según datos suministrados por CB Richard Ellis, producto del aumento en inventario y la 
disminución en la absorción. 
 
El siguiente cuadro muestra un resumen del mercado actual de espacio comercial: 
 

Sector 
Área Disponible 

para Alquilar 

Tasa Aprox. 
de 

Ocupación† 
En Construcción  

Alquiler 
Aprox. 

$ / m2/ mes‡ 
Área Bancaria 33,000m2 44.8% 34,471m2 $27.50 
Periferia del Este 15,858m2 78.8% 0m2 $26.22 
Total Clase A+ 48,858m2 63.7% 34,471m2 $27.08 
Área Bancaria 12,840m2 73.1% 35,380m2 $23.50 
Área Sur 33,127m2 63.1% 33,108m2 $22.41 
San Francisco 16,062m2 91.1% 30,000m2 $22.51 
Periferia del Este 36,089m2 78.5% 37,758m2 $23.69 
Panamá Pacífico 1,935m2 94.3% 14,000m2 $21.00 
Total Clase A 100,053m2 80.8% 150,246m2 $23.00 

†Tasa estimada de ocupación de oficinas Clase A / A+. 
‡Canon de arrendamiento al que están disponibles los espacios no-arrendados. 
Fuente: Informes preparados por CB Richard Ellis al 30 de junio de 2015. 

 
3. Principales Mercados en que Compite  

 
Hay actualmente varios desarrollos inmobiliarios que compiten con el Business Park en el espacio comercial Clase 
A+. No obstante, los accionistas del Emisor creen que el Business Park posee ventajas competitivas significativas, 
incluyendo: 
 

i. Altos estándares de construcción que cumplen con las exigencias de empresas globales mientras permiten 
costos de operación y mantenimiento favorables. 

ii. Un administrador (Hines) con amplia experiencia en la gestión de inmuebles comerciales de clase mundial. 
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iii. Ubicación privilegiada en la urbanización Costa del Este, con fácil acceso al aeropuerto de Tocumen y 
próxima a un área residencial de alto nivel apropiada para el establecimiento de personal gerencial. 

iv. Certificación LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) del Business Park – Torre V, el 
estándar de sostenibilidad ecológica de edificios comerciales más reconocido a nivel mundial, el cual se está 
volviendo un requisito de empresas multinacionales.  

 
Casi la totalidad del área arrendada del Business Park está contratada a largo plazo a precios fijos (con aumentos 
anuales) bajo contratos de arrendamiento lo cual reduce en gran medida la fluctuación de los ingresos. 
 

4. Otras Consideraciones  
 

Las estaciones climáticas no afectan los negocios del Emisor. De igual manera los negocios del Emisor no dependen 
de la disponibilidad, fuente o precio de materia prima alguna.  
 
Los negocios del Emisor no dependen de patentes, de licencias de ningún tipo, ni de algún contrato financiero con 
suplidor o proveedor alguno ni de algún proceso de manufacturación.  Sin embargo, como mencionado anteriormente 
en la Sección II B. (Factores de Riesgo -  Del Emisor) los pagos mensuales que efectuarán los arrendatarios actuales 
y futuros de los locales comerciales ubicados en el Business Park en virtud de los contratos de arrendamiento 
celebrados entre el Emisor y los arrendatarios representarán la fuente principal de ingresos del Emisor. Por lo tanto, 
los negocios del Emisor podrían verse afectados si los contratos de arrendamiento no son renovados al expirar, o si 
los términos y condiciones de los contratos renovados no son tan rentables como los de los contratos actuales. 
 
El Emisor no mantiene canales de mercadeo dedicados para promover su propiedad. La gran mayoría de sus ventas 
provienen del acercamiento directo de potenciales clientes atraídos a sus propiedades por sus ventajas competitivas 
como son sus altos estándares de construcción y su ubicación privilegiada. Sin embargo, en ocasiones el Emisor ha 
enviado un listado de locales disponibles a corredores de bienes raíces de renombre internacional para atraer 
potenciales arrendatarios.   
 

5. Restricciones Monetarias 
 
No existe legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá que pueda afectar la importación o 
exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para el uso del Emisor. 
 

6. Litigios Legales 
 
A la fecha de impresión de este Prospecto, el Emisor no tenía litigios legales pendientes que podrían tener un 
impacto significativo en su condición financiera o su desempeño. 
 

7. Sanciones Administrativas 
 
A la fecha de impresión de este Prospecto, el Emisor no había recibido sanciones administrativas de la 
Superintendencia del Mercado de Valores u otra organización auto-regulada supervisada por aquella que podría 
considerarse significativa con respecto a esta Emisión. 
 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
El siguiente organigrama muestra la estructura corporativa del Emisor:  
 

 

Zima International, 
Ltd.

Desarrollo 
Inmobiliario del 

Este, S.A.
GoHealth, Inc. Quinto Mercado, 

S.A.

Vencimiento 
Después de 

2015 
 

50% 

100% 
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El Emisor es una subsidiaria 100% propiedad de Zigma International Ltd., sociedad anónima constituida bajo las 
leyes de las Islas Vírgenes Británicas.  
 

F. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO . 
 
Como se menciona anteriormente, el activo principal del Emisor son las fincas No. 159709 y No. 243197, un terreno 
de aproximadamente 51,145m2, y sus mejoras, que incluyen el Business Park y el mobiliario, equipos y mejoras 
ubicados en el mismo. Estos activos no-corrientes representan (neto de depreciación) el 95.67% del total de activos 
del Emisor al 30 de septiembre de 2016. 
 
El Business Park 1 consiste en cuatro edificios de oficinas, un edificio de estacionamientos, un jardín central, y un 
edificio que alberga una plaza de restaurantes. Está ubicado en Costa del Este en la Avenida Principal y la Avenida 
de la Rotonda. Los inmuebles de oficinas tienen en su conjunto un área construida total de 57,239m2 y un área 
alquilable total de 46,400m2. Los estacionamientos, jardines e instalaciones para restaurantes cuentan con superficies 
de 45,065m2, 16,187m2 y 715m2, respectivamente. 
 
El Business Park 1 cuenta con un inventario de equipos críticos para su funcionamiento, cuyos principales 
componentes se listan a continuación: 
 
Categoría de Equipos Principales Componentes 
Sistema Eléctrico 

 

a. Transformadores 
b. Medidores 
c. Otros 

Plantas de Generación Eléctrica de 
Emergencia 

 

a. Tres generadores de 500KW 
b. Tanque diario de combustible de 150 galones 
c. Tanque central de combustible de 3000 galones 

Sistema de Enfriamiento 

 

a. 4 enfriadores de 500 toneladas cada uno 
b. 8 torres de enfriamiento 
c. Unidades manejadoras para cada planta 
d. Sistema de control 
e. Bombas y otros equipos suplementarios 

Sistema de Bombeo, Canalización y 
Almacenamiento de Agua 

a. Tinas de concreto de almacenamiento de  capacidad de 235,650 
galones 

b. Sistema de bombeo 
c. Redes sanitarias y pluviales 

Sistema de Alarma y Protección contra 
Incendios 

 

a. Tinas de concreto de almacenamiento de 24,890 galones 
b. Bombas diesel 
c. Rociadores 
d. Detectores 
e. Alarmas y sirenas 

Elevadores a. 16 unidades 

Controles de Acceso y Seguridad 

 

a.    Brazos de control a los estacionamientos 
b.    Control de acceso de edificios 
c.    Sistema de circuito cerrado de televisión 

  
El Business Park – Torre V consiste en un edificio de oficinas de 22 plantas ubicado adyacente al Business Park 1, 
con un total de 42,000m2 de área rentable, estacionamientos cubiertos con capacidad para aproximadamente 2,000 
vehículos, área de terraza de aproximadamente 4,500m2 y salones de reuniones y otras facilidades que totalizan 
aproximadamente 4,000m2. 
 
El Business Park – Torre V cuenta con un inventario de equipos críticos para su funcionamiento, cuyos principales 
componentes se listan a continuación: 
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Categoría de Equipos Principales Componentes 
Sistema Eléctrico 

 

a. Transformadores 
b. Medidores 
c. Otros 

Plantas de Generación Eléctrica de 
Emergencia 

 

a. Tres generadores: dos de 1,200 KW y uno de 1,860 KW 
b. Tres tanques diarios de combustible de 270 galones cada uno 
c. Tanque central de combustible de 5,000 galones 

Sistema de Enfriamiento 

 

a. 3 enfriadores de 575 toneladas cada uno 
b. 3 torres de enfriamiento 
c. Unidades manejadoras para cada planta 
d. Sistema de control 
e. Bombas y otros equipos suplementarios 

Sistema de Bombeo, Canalización y 
Almacenamiento de Agua 

a. Tinas de concreto de almacenamiento de  capacidad de 101,080 
galones 

b. Sistema de bombeo 
c. Redes sanitarias y pluviales 

Sistema de Alarma y Protección contra 
Incendios 

 

a. 3 tinas de concreto de almacenamiento de 78,330 galones 
b. Bombas diesel 
c. Rociadores 
d. Detectores 
e. Alarmas y sirenas 

Elevadores a. 7 unidades (6 de uso ejecutivo y 1 de carga) 

Controles de Acceso y Seguridad 

 

a.    Brazos de control a los estacionamientos 
b.    Control de acceso de edificios 
c.-   Sistema de circuito cerrado de televisión 

 
La siguiente tabla contiene las Inversiones en Capital del Emisor al 30 de septiembre de 2016: 
 

En $ 
Valor razonable al 

Inicio del Año 
Aumento / 

Reclasificación 
Valor Razonable al 30 
de septiembre de 2016 

Terrenos 80,419,014 0 80,419,014 
Edificio y Mejoras 146,442,307 0 146,442,307 

Total 226,861,322 0 226,861,322 
Fuente: Nota N° 8 de Estados Financieros Interinos del Emisor al 30 de septiembre de 2016 

 
A continuación se presenta el mobiliario, equipos y mejoras, neto de depreciación del Emisor al 30 de septiembre de 
2016:  
 

 En $ Mobiliario y Equipos 
Equipo de 
Gimnasio 

Mejoras a la Propiedad 
Arrendada 

Total 

Costo     
Al inicio del año 925,459 218,257 1,162,586 2,306,302 
Adiciones 71,824 - 54,720      126,544 
Al final del Periodo 997,283 218,257 1,217,306 2,432,846 
 
Depreciación 
acumulada  

 

  
Al inicio del año 342,860 159,648 639,234 1,141,742 
Gasto del periodo 87,459 32,739 90,756 210,954 
Al final del Periodo 430,319 192,387 729,990 1,352,696 

     
Activo fijo neto 566,964 25,870 487,316 1,080,150 

Fuente: Nota N° 10 de Estados Financieros Internos del Emisor al 30 de septiembre de 2016 

Las propiedades de inversión, mobiliario, equipos y mejoras, neto de depreciación, ubicados en el Business Park  
representan el 95.67% de los activos del Emisor al 30 de septiembre de 2016.  
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G. TECNOLOGIA, INVESTIGACION, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS  

El Emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología, investigación y desarrollo. 
 

H. INFORMACION DE TENDENCIAS 
 
La economía de Panamá se encuentra en un periodo de crecimiento económico. Según declaraciones oficiales del 
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá (“MEF”), se calcula que el Producto Interno Bruto 
(“PIB”) presentó un incremento anual de 5.8% en el 2015 (2014: 6.1%), posicionando a Panamá entre los países de 
mayor crecimiento de la región y el mundo. El crecimiento del PIB de panamá  se debe mantener debido 
principalmente a los siguientes factores: 
 

• Las exportaciones de Panamá tienes expectativas favorables en general. 
La culminación del Proyecto de ampliación del Canal de Panamá. La autoridad del Canal de Panamá tiene 
programados aumentos anuales de tarifas y el crecimiento en el volumen del Proyecto de la base de 
Howard, la cual es considerada como un activo de alto impacto. 

 
• Importantes proyectos. 

En los últimos cinco años, en Panamá se han desarrollado un gran número de proyectos, algunos de ellos de 
gran magnitud, cuyo valor total se estima en $17 millardos. Entre ellos se cuenta la expansión del Canal de 
Panamá ($5.3 millardos) y la posible construcción de una refinería privada ($5 millardos), en Puerto 
Armuelles. A estos dos proyectos se agrega la construcción de grandes edificios (rascacielos de 50 o más 
pisos) en diversos puntos de la ciudad de Panamá, así como desarrollos turísticos en diversos lugares del 
interior del país, como Boquete, Bocas del Toro y la región de Azuero, cuyo costo total se estima en $3.2 
millardos. Adicionalmente, grandes proyectos de infraestructura como la Línea 3 del Metro y re-
ordenamiento vial incrementaran la actividad económica. 

 
Crecimiento Económico Anual de Panamá  - Años 2011 – 2016 

 
 
Para el 2016, el MEF proyecta un incremento del PIB de Panamá de 5.7% Mientras que proyecciones del Banco 
Mundial apuntan a un crecimiento de 6.0% en el 2016 aumentando ligeramente al 6.1% y 6.2% en 2017 y 2018, 
respectivamente. Al mismo tiempo de acuerdo a la Contraloría General de la República la tasa de inflación anual se 
ubicó en 0.3% para el 2015 (2014: 2.6%) 
 
Por otro lado, como consecuencia del crecimiento sostenido del PIB (crecimiento anual promedio de 7.2% entre el 
2001 y el 2013) el índice de endeudamiento ha ido decayendo del 66% del PIB en 2005 a niveles de 39.0% en 2015 
de acuerdo a declaraciones del MEF. 
 
Las perspectivas para el 2016 y años subsiguientes parecen favorables.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EMISOR 

 
I. RESUMEN DE LAS CIFRAS FINANCIERAS DEL EMISOR 

 
1. Balance General 

 

2014 2015 Sep. 2016

Activos
Activos Corrientes

Efectivo 4,825,927        10,845,244      2,877,636        
Cuentas por cobrar 1,937,403        1,534,091        1,286,627        
Impuestos pagados por adelantado 1,326,662        135,116           -                  
Gastos pagados por adelantado 383,226           318,563           626,032           

Total de Activos Corrientes 8,473,218     12,833,014   4,790,295     

Activos No Corrientes
Propiedades de inversión 221,230,845    226,861,322    226,861,322    
Construcción en Proceso 730,291           1,217,128        1,703,847        
Mobiliario, equipos y mejoras, netos 665,934           1,164,560        1,080,150        
Alquileres contingentes por cobrar 5,443,489        7,320,372        5,592,278        
Impuestos pagados por adelantado 96,847             -                  -                  
Depósitos en garantía 18,333             18,333             18,333             

Total de Activos No Corrientes 228,185,739 236,581,715 235,255,930 

Total Activos 236,658,957 249,414,729 240,046,225 

Pasivos
Pasivos Corrientes

Cuenta por pagar accionista 3,857,656        -                  135,000           
CxP Proveedores y partes relacionadas 1,213,345        570,066           589,929           
Dividendos por pagar -                  4,881,044        -                  
Intereses por pagar 797,015           792,847           719,236           
Otras cuentas por pagar 635,892           689,574           1,283,245        

Cuentas por pagar 6,503,908        6,933,531        2,727,410        
Adelantos recibidos de clientes 293,743           571,681           397,358           
Ingresos diferidos 1,966,446        1,062,787        516,216           

Total de Pasivos Corrientes 8,764,097     8,567,999     3,640,984     

Pasivos No Corrientes
Depósitos recibidos de clientes 72,448             3,438               -                  
Bonos por Pagar 89,751,724      89,812,385      89,857,907      
Impuesto sobre la renta diferido 7,997,798        8,635,933        8,203,910        

Total de Pasivos no Corrientes 97,821,970   98,451,756   98,061,817   

Total de Pasivos 106,586,067 107,019,755 101,702,801 

Patrimonio de los Accionistas
Acciones comunes emitidas y en circulación 5,000,000        5,000,000        5,000,000        
Utilidades no distribuidas (déficit acumulado) 125,427,346    137,914,014    133,343,424    
Impuesto Complementario (354,456)         (519,040)         -                  

Total del Patrimonio de los Accionistas 130,072,890 142,394,974 138,343,424 

236,658,957 249,414,729 240,046,225 Total de Pasivos y Patrimonio
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2. Estado de Resultados 
 

 
 

3. Razones Financieras 
 

 
 
 

J. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL EMISOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2015 Y AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016 

 
1. Situación Financiera 

 
Activos 
Al 31 de diciembre de 2015 los activos de DIESA alcanzaron $249.4 millones, lo cual representa un aumento de 
$12.8 millones (5.4%) sobre los activos al 31 de diciembre de 2014 ($236.7 millones). El incremento es el resultado 
del aumento de $6.0 millones en el efectivo, de $5.6 millones en las propiedades de inversión, de $1.9 millones en 
los alquileres por cobrar a futuro y de $985 mil en construcción en proceso y mobiliario y mejoras. Lo anterior se vio 

2014 2015 Sep.  2015 Sep. 2016
Ingresos

Ingresos por alquiler 24,714,426      29,104,864      19,883,854      20,600,423      
Total de Ingresos 24,714,426   29,104,864   19,883,854   20,600,423   

Gastos de Operación
Depreciación y amortización 185,701           194,803           137,458           210,954           
Gastos de Operación 6,214,953        7,729,739        5,009,347        3,720,160        
Gastos generales y administrativos 648,957           709,866           469,758           772,322           

Total de Gastos de Operación 7,049,611     8,634,408     5,616,563     4,703,436     

Utilidad (pérdida) en Operaciones 17,664,815   20,470,456   14,267,291   15,896,987   

Cambio en el valor razonable de propiedades 9,207,963        5,630,476        -                  -                  
Costo de financiamiento Neto 6,149,824        6,063,785        4,535,892        4,489,272        

Utilidad Antes del Impuesto Sobre la Renta 20,722,954   20,037,147   9,731,399     11,407,715   

Impuesto sobre la renta 1,371,530        1,912,344        1,430,801        2,410,329        
Impuesto sobre la renta diferido 553,951           638,135           69,516             (432,023)         

Total de Impuesto Sobre la Renta 1,925,481     2,550,479     1,500,317     1,978,306     
TAE

Utilidad (Pérdida) Neta 18,797,473   17,486,668   8,231,082     9,429,409     

EBITDA 16,787,669   18,788,376   14,126,684   17,836,034   

2014 2015 Sep. 2016
Cobertura de Servicio de Intereses ( > 1.5x) 2.46x 2.59x 3.17x

Patrimonio Neto Tangible ( >$60MM) 126,207,935    142,394,974    138,208,424    

Deuda Financiera  (< $90MM) 89,751,724      89,812,385      89,857,907      

Prueba Anual de Cobertura ( > 150% ) 178.0% 199.1% 238.3%

Deuda Neta  / EBITDA ( < 8.0x) 5.06x 4.20x 3.87x

Indice de Pasivos a Patrimonio 0.82x 0.75x 0.74x
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parcialmente contrarrestado por una disminución de $1.2 millones en los impuestos pagados por adelantado y $403.3 
mil en cuentas por cobrar. Al 30 de septiembre 2016 los activos disminuyeron $9.4 millones o 3.8% a $240.0 
millones en comparación con el 2015, producto principalmente de una disminución de $8.0 millones en el efectivo y  
$1.7 millones en alquileres por cobrar a futuro. 
 
Pasivos 
Al 31 de diciembre de 2015 los pasivos de DIESA alcanzaron $107.0 millones, lo cual representa un aumento de 
$434 mil (0.4%) sobre los pasivos al 31 de diciembre de 2014 ($106.6 millones). El incremento es el resultado del 
aumento en dividendos por pagar de $4.9 millones, en impuesto sobre la renta diferido de $638mil y en adelantos 
recibidos de clientes de $278 mil. Este aumento fue parcialmente contrarrestado por el repago de las cuentas por 
pagar accionistas de $3.9 millones, por la disminución de $903mil en los ingresos diferidos y de $643 mil en las 
cuentas por pagar proveedores. Al 30 de septiembre 2016 los pasivos disminuyeron en $5.3 millones a $101.7 
millones principalmente por la disminución  de la cuenta dividendos por pagar de $4.9 millones. Cabe destacar que 
el saldo de los bonos al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de septiembre de 2016 era de $89.8 millones y $89.9 
millones respectivamente. 
 
Patrimonio 
Al 31 de diciembre de 2015 el patrimonio de DIESA alcanzó $142.4 millones, lo cual representa un aumento de 
$12.3 millones (9.5%) sobre el patrimonio al 31 de diciembre de 2014 ($130.1 millones) como resultado de la 
utilidad neta que fue mayormente retenida. Sin embargo, al 30 de septiembre de 2016 el patrimonio de la empresa 
disminuyó a $138.3 millones debido al pago de un dividendo de $13.2 millones. 

 
2. Liquidez 

 
Al 31 de diciembre de 2014 los activos circulantes del Emisor eran $8.47 millones y los pasivos circulantes $8.76 
millones. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era de 
negativo $290.9 mil y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.97 veces. Durante 2015 los 
activos circulantes del Emisor aumentaron a $4.36 millones mientras que los pasivos circulantes disminuyeron a $196 
mil. Por ende, a diciembre del 2015 el capital de trabajo del Emisor aumentó a $4.27 millones y la razón de liquidez 
aumentó a  1.50 veces.  
 
Al 30 de septiembre de 2016, los activos circulantes del Emisor disminuyeron por $8.04 millones totalizando en $4.79 
millones y los pasivos circulantes disminuyeron en $4.93 millones totalizando en $3.64 millones, causando que la 
liquidez del Emisor disminuyera a $1.15 millones y la razón de liquidez a 1.32 veces. 
 

3. Recursos de Capital 
 
Al 30 de septiembre de 2016, el Emisor mantiene una emisión de bonos de $80.0 millones ($40.0 millones Serie A y 
$40.0 millones Serie B) autorizada mediante resolución CNV No. 534-10 y una emisión de bonos de $10.0 millones 
autorizada mediante resolución SMV No. 329-14. Ambas emisiones son pagaderas a su vencimiento. La Serie A 
tiene una tasa de interés fija de 7.00% y fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2020, mientras que la Serie B y 
la emisión de $10.0 millones tienen una tasa de interés fija de 6.25% y fecha de vencimiento el 15 de abril de 2024.  
 
Cabe notar que la Serie A de la emisión mencionada será cancelada con los fondos producto de esta nueva Emisión.  
 
Del 31 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015, el nivel de apalancamiento (total pasivos sobre total de 
activos) pasó de 0.45 veces a 0.43 veces, debido a un mayor aumento de los activos que de los pasivos, 5.4% y 0.4% 
respectivamente. En el mismo período la razón total pasivos sobre total capital pagado pasó de 21.32 veces a 21.40 
veces.  
 
Durante los primeros nueve meses del 2016, el nivel de apalancamiento disminuyó a 0.42 veces, producto de una 
mayor disminución de los pasivos que de los activos. De igual forma durante este periodo la razón total pasivos 
sobre total capital pagado disminuyó a 20.34x. 
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4. Resultado de las Operaciones 
 
Ingresos 
 
Los ingresos del Emisor aumentaron por $4.4 millones (17.8%) durante 2015, de $24.7 millones durante 2014 a 
$29.1 millones durante 2015 como resultado del incremento de 4.5% del ingreso del área arrendada debido a un 
mayor alquiler por renovaciones dentro del complejo de oficinas Business Park y el aumento en el arrendamiento 
producto de los nuevos contratos de la Torre V. Además, el canon de arrendamiento promedio aumentó 16% de 
$20.09/m2 en 2014 a $23.31/m2 en 2015. Para los 12 meses terminados el 30 de septiembre de 2016 los ingresos 
aumentaron a $29.8 millones (incremento de $0.7 millones) producto principalmente del aumento en el canon de 
arrendamiento promedio durante los primeros nueve meses del 2016 con respecto al canon mantenido durante el 
mismo periodo del año anterior (9M 2015: $23.08/m2 vs. 9M 2016: $23.39/m2), aunado al aumento en el metraje 
arrendado que paso de 81,314 m2 a 82,312 m2.  
 
El alquiler de oficinas representa la mayoría de los ingresos del Emisor. No obstante, el Emisor obtiene ingresos de 
otras fuentes, de las que las principales son: 
 
Reembolso de gastos comunes y electricidad 
Comprende el exceso entre las cuotas de mantenimiento y de electricidad cobradas a los arrendatarios (que a su vez 
están basadas en una proyección de costos durante el año) y los costos reales. 
 
Alquiler de Estacionamientos 
Representa ingresos relacionados por el alquiler de espacios de estacionamiento adicionales a los arrendatarios del 
Business Park. 
 
Ingreso por aire acondicionado 
Representa ingresos por alquiler del sistema de aire acondicionado del Business Park a sus arrendatarios. 
 
Costos y Gastos 
 
Los gastos de operación aumentaron por $1.6 millones (22.5%) durante 2015, de $7.0 millones durante 2014 a $8.6 
millones durante 2015 principalmente por un incremento en los gastos de reparación y mantenimiento de $1.1 
millones y  en los gastos de electricidad de $426 mil. Sin embargo, al 30 de septiembre de 2016 la empresa registró 
gastos de operación por un monto de $4.7 millones, una disminución de $913 mil en comparación con el mismo 
periodo el año anterior de $5.6 millones. Esta diminución fue el resultado principalmente de una disminución en el 
gasto de electricidad, de $839 mil, en el gasto de reparación y mantenimiento, de $269 mil,  y en comisiones por 
venta de $63 mil, los cuales fueron parcialmente contrarrestados por un aumento en misceláneos de $289 mil. Como 
resultado los gastos de operación para los 12 meses al 30 de septiembre de 2016 fueron de $7.7 millones. 
 
La depreciación es baja debido a que la Norma Internacional de Contabilidad (“NIC”) obliga a mantener el valor del 
inmueble según su valor razonable (i.e. valor de avalúo, el cual se realiza anualmente). La depreciación consiste 
primordialmente en aquella en conexión con mobiliario y equipos. No obstante, la empresa aprovecha al máximo lo 
permitido por la ley respecto a depreciación en sus cuentas fiscales.  
 
Los costos de financiamiento, que consisten en los intereses relacionados con la emisión de bonos Serie A ($40 
millones, 7.00%), Serie B ($40 millones, 6.25%), y la emisión de bonos de 10.0 millones (6.25%) se mantuvieron en 
$6.1 millones en el 2015 debido a que el saldo de la deuda es el mismo para el 2014 y el 2015 ($90.0 millones). 
 
Cambio en el valor razonable de propiedades 
 
La propiedad del Emisor se revalorizó por $5.6 millones durante 2015 (2014: $9.2 millones), de $221.2 millones en 
2014 a $226.8 millones en 2015. La empresa clasifica el Business Park y la finca en la que está ubicado como 
Propiedad de Inversión según la NIC N° 40. Como permite la norma, la empresa utiliza el método de valor razonable 
para contabilizar su valor. Este valor razonable es el resultado de avalúos llevados a cabo por evaluadores 
independientes anualmente (al final de cada año). La diferencia entre el costo y el valor razonable se reconoce como 
un ingreso. El incremento en el valor de las propiedades es impulsado por la demanda en el mercado, la buena 
conservación de las mejoras y una fuerte inversión en su mantenimiento, reparaciones y remodelaciones. Al 30 de 
septiembre 2016, no se registró un cambio en valor razonable de propiedades dado que, como mencionado 
anteriormente, los avalúos son llevados a cabo anualmente a final de cada año. 



59 

 
Utilidad en Operaciones (EBITDA) y Utilidad Neta 
 
Como resultado, la utilidad neta del Emisor en el 2015 fue $17.5 millones, lo cual representa una disminución de 
$1.3 millones (7%) sobre la utilidad durante 2014 ($18.9 millones). Sin embargo, el EBITDA fue $18.9 millones, lo 
cual representa un aumento de $2.0 millones sobre el alcanzado durante 2015. Al 30 de septiembre de 2016, la 
utilidad neta y EBITDA de la empresa se situaron en $9.4 millones y $17.8 millones respectivamente, un aumento de 
14.6% y 26.3% con respecto al mismo periodo el año anterior. Para los 12 meses terminados el 30 de septiembre 
2016, la utilidad neta y EBITDA se ubicaron en $18.7 millones y $22.5 millones respectivamente. 
 

K. ANALISIS DE PERSPECTIVAS DEL EMISOR  
 
En el sector de construcción, y específicamente en el mercado para arrendamiento de locales comerciales, las 
empresas multinacionales y grandes empresas nacionales representan la principal clientela para desarrollos 
inmobiliarios Clase A+ como Business Park 1 y Business Park  - Torre V.  Se espera que varios factores faciliten el 
establecimiento de multinacionales en el país. 
 
El fomento de la inversión extranjera a largo plazo a través de beneficios comerciales y fiscales es uno de los 
objetivos clave de la política económica del gobierno panameño en la actualidad.  Mediante una serie de iniciativas, 
como los programas “Panamá Tramita” y “Panamá Emprende”, el gobierno busca agilizar y simplificar la 
tramitación gubernamental. Adicionalmente, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que crea un régimen 
especial para el establecimiento y operación de sedes de empresas multinacionales y otorga a éstas incentivos 
fiscales y migratorios.  
 
El Emisor anticipa que las nuevas inversiones mencionadas con anterioridad, incentivarán a las grandes empresas ya 
radicadas en Panamá a expandir sus operaciones, y atraerán a otras compañías multinacionales a establecer 
operaciones en el país y por ende la demanda por espacio comercial Clase A+ y A continuará creciendo en forma 
sostenida por los próximos años.   
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V. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 

EMPLEADOS 
 

A. DIRECTORES Y EJECUTIVOS 
 

La Junta Directiva del Emisor está integrada por las siguientes personas: 
 

1. Directores y Dignatarios  
 

Alexander Petrosky Boyd 

Director y Presidente 

Nacionalidad: Panameño.  Fecha de nacimiento: 12 de Octubre de 1974.  Domicilio comercial: Avenida Principal 
y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa del Este, Complejo Business Park, Torre Este, Piso 6, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá.  Dirección postal: Apartado 0831-02678, Ciudad de Panamá, República de 
Panamá.  Teléfono: 303-3333.  Fax: 303-3334.  Correo electrónico:  diesa@invbahia.com.  
  
Información adicional: Posee el título de Bachelor of Science in Foreign Service, con especialidad 
en Diplomacy de The School of Foreign Service, Georgetown University, Washington, D.C, Estados Unidos y título 
de Master of Business Administration (MBA) con concentración en Entrepreneurship, con distinción Suma Cum 
Laude de University of Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Es Vice Presidente de Inversiones Bahia, Ltd desde 
2002.  Anteriormente fue Director en CB Richard Ellis donde estuvo a cargo de estructuraciones   (desde octubre de 
2001 hasta octubre de 2002), y Vice Presidente en Sterling Financial Group, como asesor financiero de mayo 1998 
hasta septiembre de 2002).  Además, fue Director y Tesorero del Panama Green Building Council en el periodo de 
2012 a 2014.  Actualmente es Director en Conservatorio Partners y Vertikal II 
  
Responsabilidades: No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 
 

Emanuel González-Revilla Jurado 

Director y Vicepresidente 

Nacionalidad: Panameño.  Fecha de nacimiento: 20 de agosto de 1940. Domicilio comercial: Torre Banistmo, 
Piso 11, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Dirección postal: Apartado Postal 0832-
1274 W.T.C., Ciudad de Panamá, República de Panamá. Teléfono: 305-1350. Fax: 305-1363. Correo 
electrónico: info@multiholding.com 
  
Información adicional:  
Presidente de MHC Holdings, Ltd., Director y Vicepresidente de Empresa General de Inversiones, S.A., Empresa 
General de Capital, S.A., Empresa General de Petróleos, S.A., Director y Secretario de Medcom Holdings, Inc., 
Director de Petróleos Delta, S.A., Cable Onda, S.A. y Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A, Presidente de 
Inmobiliaria San Fernando, S.A.; dos veces Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá y Ex Director de la 
Autoridad de la Región Interoceánica y de la Autoridad del Canal de Panamá. Egresado de Springhill College, 
Mobile, Alabama en Comercio. 
  
Responsabilidades: No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 
 
Agustín de la Guardia Abad 
Director y Tesorero 

Nacionalidad: Panameño.  Fecha de nacimiento: 9 de diciembre de 1969.  Domicilio comercial: Avenida Principal 
y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa del Este, Complejo Business Park, Torre Este, Piso 6, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá.  Dirección postal: Apartado 0831-02678, Ciudad de Panamá, República de Panamá.  
Teléfono: 303-3333.  Fax: 303-3334.  Correo electrónico:  diesa@invbahia.com.  
  
Información adicional: Posee los títulos de Master of Business Administration (MBA) y Bachelor of Science in 
Computer Science / Mathematics, con distinción Cum Laude, ambos de Santa Clara University, Santa Clara, 
California, Estados Unidos.  Es actualmente Vicepresidente de Inversiones Bahía, Ltd.  Ha ocupado cargos 
gerenciales en diversas empresas, tales como:  Gerente General de la División de Bienes Raíces, Grupo Melo (1994 a 



61 

1998), Gerente General de Direct Visión, S.A. – DIRECTV (1998-2000), Vicepresidente Ejecutivo Comercial de 
BSC de Panamá, S.A. – BellSouth (2000-2002), Gerente General de Televisora Nacional, S.A. – TVN (2002-2011), 
Vicepresidente Ejecutivo Comercial de Motta Internacional, S.A. (2011-2014), Presidente Ejecutivo y Gerente 
General de Cable & Wireless Panamá, S.A. (2014-2016). 
  
Responsabilidades: No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 
 
Miguel Heras Castro 
Director y Secretario 

Nacionalidad: Panameño.  Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1968.  Domicilio comercial: Avenida 
Principal y Avenida de la Rotonda, Urbanización Costa del Este, Complejo Business Park, Torre Este, Piso 6, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá.  Dirección postal: Apartado 0831-02678, Ciudad de Panamá, República 
de Panamá.  Teléfono: 303-3333.  Fax: 303-3334.  Correo electrónico:  diesa@invbahia.com.  
 
Información adicional: Posee el título de Bachelor of Science in Economics, con especialidad en Finance and 
Political Science, de The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. 
Es Director Ejecutivo de Inversiones Bahia, Ltd desde 1999.  Anteriormente fue Ministro de Hacienda y Tesoro 
(desde octubre de 1996 hasta diciembre de 1998), y Viceministro de Hacienda y Tesoro (desde septiembre de 1994 
hasta octubre de 1996).  Además, fue Presidente del Consejo de Comercio Exterior de la República de Panamá 
(desde abril de 1996 hasta septiembre de 1998), miembro de la Comisión Bancaria Nacional (desde septiembre de 
1994 hasta junio de 1998), miembro del Grupo Negociador para la Adhesión de Panamá a la Organización Mundial 
de Comercio (desde septiembre de 1994 hasta septiembre de 1996), Vicepresidente de la Junta Directiva de Cable & 
Wireless (Panama), Inc. (desde junio de 1997 hasta abril de 1999).  Actualmente es Director de Cable Onda, S.A., 
Televisora Nacional, S.A., Industrias Panama Boston, S.A., Bahia Motors, S.A.; Tricom, S.A. y es miembro del 
Comité Ejecutivo de Amnet Telecommunications Holdings, Ltd. 
 
Responsabilidades: No tiene funciones administrativas y participa en las reuniones de Junta Directiva del Emisor. 
 

2. Principales Ejecutivos y Administradores  
  

El Emisor no cuenta con ejecutivos ni empleados. El Emisor ha contratado los servicios de Administradora Hines 
Panamá, S.d.R.L. (“HINES”), subsidiaria de Hines Interest Limited Partnership, empresa internacional especializada 
en el sector inmobiliario para que se encargue de la gestión administrativa del Business Park.   
 
HINES cuenta con 91 oficinas alrededor del mundo; es propietaria de un portafolio de 700 propiedades que abarcan 
25 millones de metros cuadrados de proyectos inmobiliarios; y  gestiona un portafolio de inversión valorado en más  
$13 millardos,  el cual la posiciona como una de las organizaciones inmobiliarias más grandes y reconocidas del 
mundo. Adicionalmente, HINES administra propiedades comerciales para uso de oficina con una superficie de más 
de 10 millones de metros cuadrados a nivel mundial. 
 
Actualmente, HINES es la única empresa inmobiliaria con operaciones en la región de Panamá y Centroamérica que 
pertenece al Institute of Real Estate Management (IREM) y la Building Owners and Managers Association (BOMA) 
y la única compañía con operaciones en Panamá que ha sido certificada como Real Property Administrador (RPA) y 
Certified Property Manager (CPM). 
 
De conformidad con el contrato suscrito entre el Emisor y HINES, éste último es responsable por todos los aspectos 
operativos, administrativos y contables de la gestión de Business Park.  Con tal propósito, HINES aplica a la 
administración de Business Park el programa de “Property Management” que ha desarrollado y utiliza en las 
propiedades inmobiliarias de calidad mundial que tiene a su cargo.  Dicho programa abarca en forma integral todos 
los aspectos de importancia relacionados con la operación de Business Park, incluyendo: 
 

• Ahorro de energía 
• Eficiencia de equipos críticos 
• Mantenimiento preventivo y predictivo 
• Estándares de limpieza 
• Procedimientos de emergencia 
• Seguridad (“Safety & Hygiene") 
• Tratamiento de agua 
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• Calidad de aire interno 
• Administración de refrigerantes 
• Contabilidad  

 
Este proceso, manejado por personal local e internacional, tiene dos objetivos principales: (i) lograr  que la operación 
del Business Park y su condición física satisfaga en todo momento las altas expectativas y estándares de una clientela 
de empresas globales, lo cual es un elemento clave para maximizar el ingreso de alquiler que recibe el Emisor y la 
renovación de los contratos de alquiler; y (ii) buscar la mayor eficiencia posible en las inversiones de capital 
adicionales y el nivel de costos operativos. 
 
El contrato entre el Emisor y HINES para la administración del Business Park 1 y  Business Park – Torre V fue 
renovado el 31 de diciembre de 2015 y tiene una duración de cinco (5) años contados a partir del 1 de enero de 2016, 
prorrogable por períodos de cinco (5) años cada vez hasta tanto alguna de las partes decida terminarlo.  
 

3. Empleados de Importancia y asesores 
 
Al 30 de septiembre del 2016, el Emisor no mantiene ni ejecutivo ni empleados,  por lo que han contratado los 
servicios de administración de HINES, empresa que vela por el continuo desarrollo del Emisor.    
 

4. Asesores Legales 
 

a. Asesores Legales Internos 
 
La asesora legal interna del Emisor es la Licenciada Thais Chalmers H., con domicilio en Boulevard Costa del Este, 
Avenida Principal y Avenida de la Rotonda Urbanización Costa del Este, Complejo Business Park, Torre Este, Piso 
6, Ciudad de Panamá, República de Panamá; Apartado 0831-02678, Ciudad de Panamá, República de Panamá; 
Correo Electrónico: diesa@invbahia.com; Teléfono: 303-3333; y Fax: 303-3334. 
 

b. Asesores Legales Externos 
 
A la Fecha de impresión de este prospecto, el Emisor no manejaba asesores legales externos.  
 
Alemán, Cordero, Galindo & Lee (“ALCOGAL”), con domicilio en la Edificio Humboldt Tower, Piso 2, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá; Apartado 0819-09132, El Dorado, Ciudad de Panamá, República de Panamá; 
Teléfono: 264-3111 y Fax: 264-2457, actuó como asesor legal del Agente Estructurador, la Casa de Valores y Puesto 
de Bolsa, el Agente de Pago y el Fiduciario de la Emisión. En esta capacidad ALCOGAL ha asesorado a los agentes 
mencionados anteriormente en la preparación de la solicitud de registro de la oferta pública de los Bonos, el 
Convenio de Agente de Pago, del Prospecto, el Fideicomiso de Garantía y en el registro de los Bonos en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores. La persona de contacto en ALCOGAL es el 
Licenciado Arturo Gerbaud, con correo electrónico: agerbaud@alcogal.com. 
 

5. Auditores 
 

a. Auditor Interno 
 
Bolívar S. Altamiranda, con Apartado 0850-00715, Ciudad de Panamá, República de Panamá; dirección de correo 
electrónico: b.altamiranda@invbahia.com; Teléfono: 303-3312; y Fax: 303-3334. 
 

b. Auditores Externos 
 
KPMG, con domicilio en Torre KPMG, Calle 50 No. 54, Ciudad de Panamá, República de Panamá; Apartado 0816-
1089, Ciudad de Panamá, República de Panamá; Teléfono: 208-0700; y Fax: 215-7863, presta al Emisor los servicios 
de auditoría externa de los estados financieros.  La persona de contacto en KPMG es Haydeé de Chau, con Correo 
electrónico: hchau@kpmg.com.pa.     
 

6. Asesores Financieros 
 
Banco General actuó como Agente Estructurador de la Emisión, siendo sus responsabilidades las de encausar y 
supervisar la preparación de este Prospecto, coordinar con los asesores legales la elaboración de la documentación 
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legal pertinente y obtener el registro de Emisión por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, el listado 
de la misma en la Bolsa de Valores y la consignación de los Bonos en LatinClear. 
 

B. COMPENSACIÓN 
 
Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, de parte del 
Emisor, ni éste les reconoce beneficios adicionales, excepto por el pago de dietas por la asistencia a Asambleas de 
Accionistas y Juntas de Directores. Desde la constitución del Emisor hasta la Fecha de Oferta, los Directores y 
Dignatarios no recibieron pagos de dietas. 
 
Como se indica en la Sección VI.A.3, el Emisor no cuenta con ejecutivos o empleados y por ende no mantiene un 
monto total reservado en previsión de pensiones, retiro y otros beneficios. El contrato suscrito entre el Emisor y 
HINES, establece que éste recibirá como compensación por sus servicios una suma anual que incrementa cada año 
por el mayor entre 3.5% y el índice de precios del consumidor de los Estados Unidos (“Consumer Price Index”).  
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2015, la compensación de HINES ascendió a $1,239,173 y para los 
últimos doce meses terminados el 30 de septiembre de 2016 totalizó en $1,151,489.00. 
 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
A la fecha de impresión este Prospecto, el Emisor no había adoptado reglas o procedimientos de buen gobierno 
corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-2003 de 11 de Noviembre de 2003 por el cual se recomiendan guías y 
principios de buen gobierno corporativo por parte de sociedades registradas en la Superintendencia de Mercado de 
Valores. 
 
El Pacto Social del Emisor no contempla un término específico de duración en sus cargos para los directores y 
dignatarios.  Los mismos han ejercido sus cargos desde las fechas que se indican a continuación:  
 

Nombre Fecha de elección Años Ejerciendo 
Cargo  

Alexander Petrosky Boyd 30 de agosto de 2016 6 meses 
 

Miguel Heras Castro 6 de septiembre de 2007 9 años 

Emanuel Gonzalez Revilla Jurado 11 de marzo de 2016 9 meses 

Agustín de la Guardia Abad 30 de agosto de 2016 6 meses 
 
El Emisor no ha suscrito contratos que confieran beneficios a uno o más Directores mientras permanezcan en el 
cargo o en el evento de que dejen de ejercer sus cargos. La Junta Directiva del Emisor no cuenta con comités.  La 
Junta Directiva en pleno supervisa los informes de auditoría, los controles internos, y el cumplimiento con las 
directrices que guían los aspectos financieros, operativos y administrativos de la gestión del Emisor. 
 
Ningún director o dignatario, ni HINES Panama han sido designados en su cargo sobre la base de cualquier arreglo o 
entendimiento con accionistas, clientes o suplidores. 
 

D. EMPLEADOS 
 
El Emisor no cuenta con ejecutivos o empleados.  Como se indica en la Sección VI.A.3 de este Prospecto, el Emisor 
ha contratado los servicios de Administradora HINES Panama, subsidiaria de Hines Interest Limited Partnership, 
empresa internacional especializada en el sector inmobiliario para que se encargue de la gestión del Business Park. 

 
E. PROPIEDAD ACCIONARIA 

 
El Emisor es una empresa privada con un (1) sólo accionista: Zigma International, Ltd., que controla el 100% del 
total de las acciones comunes del Emisor. 
 
Al 30 de septiembre de 2016, los directores y dignatarios del Emisor representaban a los dos grupos corporativos, 
Grupo Motta y Grupo González-Revilla que, en calidad de tenedores de totalidad de las acciones comunes de Zigma 
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International, Ltd., son propietarios efectivos del 100% del total de acciones comunes emitidas y en circulación del 
Emisor.   
 

 

Cantidad de 
Acciones 
Emitidas 

% Respecto al Total 
de Acciones Emitidas 

y en Circulación 

Número de 
Accionistas 

% del Total 
de 

Acciones 
(Valor) 

Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y Administradores 

500,000 100% 2 100% 

Otros Empleados 0 0% 0 0% 

Totales 500,000 100% 2 100% 
 
Todos los propietarios efectivos del capital accionario del Emisor tienen igual derecho de voto. 
 
VI.  ACCIONISTAS 
 

1. IDENTIDAD Y NÚMERO DE ACCIONES 
 
La identidad de los propietarios efectivos y número de acciones del Emisor se presenta a continuación: 
 

Accionistas de Zigma International, Ltd.  
Número de 
Acciones 

Porcentaje 

Grupo Motta 37,500 75% 
Grupo González-Revilla 12,500 25% 
Total 50,000 100% 

  
Zigma International Ltd, sociedad anómina constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, es la tenedora 
directa de la totalidad de las acciones comunes, emitidas y en circulación del Emisor.   
 

2. PRESENTACIÓN TABULAR DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARÍA 
 
La composición accionaría del Emisor es la siguiente: 
 

Grupo de Acciones 
Número de 

acciones 

% del número 

de acciones 

Número de 

accionistas 

1 - 500,000 500,000 100% 1 

Totales 500,000 100% 1 

 
Cambio en el Control Accionario 
 
Los términos de los Bonos definen un “Cambio de Control” del Emisor como la pérdida por parte de Grupo Motta y 
Grupo González-Revilla, conjuntamente, directa o indirectamente, de cincuenta y un por ciento (51%) o más de las 
acciones comunes emitidas y en circulación del Emisor.  
 
Un Cambio de Control del Emisor sin la autorización previa y por escrito del Fiduciario, constituye un Evento de 
Incumplimiento bajo los términos y condiciones de la Emisión, en cuyo caso el Fiduciario, actuando a solicitud de la 
Mayoría de los Tenedores Registrados (ver Sección III.A.16), podría declarar el vencimiento anticipado de las 
obligaciones del Emisor, sin perjuicio del derecho del Emisor de proceder con la redención anticipada del total de los 
Bonos. 
 
Durante los últimos tres años no se producido ningún Cambio de Control de la propiedad efectiva del capital 
accionario del Emisor.  Al 30 de septiembre de 2016  no había acciones en tesorería ni tampoco compromisos de 
aumentar el capital ni obligaciones convertibles. 
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Al 30 de septiembre de 2016  no existía ningún arreglo o acuerdo que pudiera resultar en un Cambio de Control de la 
propiedad efectiva del capital accionario del Emisor. 
 
VII. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 
 

A. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS   
 
A continuación se presenta un resumen de las transacciones del Emisor con partes relacionadas: 
 

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
(en $) 

Auditados 
31/12/2015 

Interinos 
30/09/2016 

Efectivo 10,845,244 2,886,077 
Alquileres por cobrar 57,112 5,694 
Cuentas por cobrar -- 4,319 
Alquileres por cobrar a futuro 416,361 400,676 
Cuentas por pagar 11,846 22,757 
Dividendos por pagar 4,881,044 -- 
Cuentas por pagar accionista -- 135,000 
Adelantos recibidos de clientes 290,461 110,100 
Intereses por pagar 792,847 719,236 
Bonos por pagar 89,812,385 89,857,,907 
Ingresos por alquileres 3,165,894 3,263,900 
Gastos de operación 183,690 397,883 
Gastos Generales y Administrativos 65,675 375,687 
Costos financieros, neto 6,063,785 4,489,272 
Fuente: Nota (6) Saldos y transacciones con partes relacionadas - Estados Financieros Auditados al 31 de 
diciembre de 2015 y Estados Financieros Interinos al 30 de septiembre de 2016 Desarrollo Inmobiliario del 
Este, S.A. 

 
Las cuentas por pagar y cobrar con partes relacionadas no generan intereses, no tienen garantías colaterales asociadas 
ni tienen fecha de vencimiento. 
 

B. NEGOCIO O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS   
 
Al 30 de septiembre de 2016, el Emisor mantiene los siguientes cuatro contratos de arrendamiento con empresas 
relacionadas:  

• Inversiones Vismar, S.A. alquila dos locales de oficinas por $577,688.40 al año, 

• Juegos de Videos de Latinoamérica, alquila un local por $236,058.24 al año, 

• Motta Internacional (ISC), alquila un local por $56,349.00 al año, y 

• Panama Power Holding, alquila un local por $73,048.80 al año. 

C. PERSONAS QUE BRINDAN SERVICIOS RELACIONADOS AL PROCESO DE REGISTRO   
 
Banco General, S.A., el cual actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago de la Emisión, y el Emisor 
tienen una relación comercial como resultado de diversos financiamientos concedidos por Banco General, S.A. al 
Emisor. No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Banco General, S.A. No existe ninguna relación 
accionaria entre el Emisor y Banco General, S.A. 
 
BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión, ambas 
subsidiarias en un 100% de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de 
LatinClear. 
 
BG Trust, Inc., el Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria 100% de Finanzas Generales, S.A., quien a su vez es 
subsidiaria en un 100% de Banco General, S.A., que actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago de la 
Emisión. 
 
El Asesor Legal del Estructurador de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso.  
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Rolando Arias y Federico Albert, Director y Director Suplente de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
respectivamente, son ejecutivos de Banco General, S.A., el Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago de la 
Emisión. 
 
Eduardo Domínguez y Carlos Samaniego, Director y Director Suplente respectivamente de Central Latinoamericana 
de Valores, S.A. (LatinClear), son ejecutivos de Banco General, S.A. 
 

D. INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES   
 
Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este 
Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 
 
VIII. TRATAMIENTO FISCAL 
 
Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo 
estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 
 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con el Artículo 334 del Texto Único 
del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se 
regula el mercado de valores de la República de Panamá (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Títulos 
II de la Ley 67 de 2011, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario, no se considerarán gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la 
enajenación de valores, siempre y cuando dichos valores estén registrados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y la enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en 
los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha 
enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a 
un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias 
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 
retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de 
adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si 
hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El 
contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta 
definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al 
monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la 
enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y 
reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro 
del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los 
valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 
 
La compra de valores registrados en la SMV por suscriptores no concluye el proceso de colocación de dichos valores 
y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada por dicha compra, y las 
personas que posteriormente compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 
 
En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al 
momento de solicitar al Agente de Pago el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar 
evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en 
concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los 
Bonos. 
 
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con el Artículo 335 del Título XVI del Texto 
Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Títulos II 
de la Ley 67 de 2011, los intereses que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente 
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colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a 
través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal.   
 
Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados a través de tal bolsa de 
valores, los intereses que se paguen a los tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por 
ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento 
fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada 
Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los 
Bonos antes de invertir en los mismos. 
 
IX. ANEXOS 
 
ANEXO 1 
Estados Financieros Auditados para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2015; Estados 
Financieros Interinos al 30 de septiembre de 2016 
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