
 

PROSPECTO INFORMATIVO 

GREEN VALLEY PANAMA, S.A. 

PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS 

US$25,000,000.00 
Green Valley Panamá, S.A. es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura 

Pública Número 7549 de 3 de abril de 2007, otorgada ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá , inscrita desde el 5 de abril de 2007 

en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 562326 y Documento 1112136, con una duración perpetua, 

cuya oficina principal se encuentra ubicada en Calle 54, Bella Vista, Urbanización Marbella, Casa 9.  

Oferta Pública de Bonos Corporativos Rotativos ( en adelante los “Bonos”) por una suma no mayor a Veinticinco Millones de Dólares 

(US$25,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América, suma ésta que representa 2,500 veces el capital pagado del Emisor al 30 

de junio de 2016, que serán emitidos de tiempo en tiempo bajo un programa rotativo en el cual el saldo  total a capital de los Bonos emitidos 

y en circulación en un solo momento no podrá exceder la suma antes indicada. Los Bonos serán emitidos de forma desmaterializada, 

registrada y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) y sus 

múltiplos. Los Bonos serán  ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán 

ser objeto de deducciones o descuentos así como de primas o sobreprecios, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y 

las condiciones del mercado, sin necesidad de aprobación previa de los tenedores de los Bonos. Los inversionistas tendrán derecho a 

solicitar la materialización de su inversión, mediante la emisión física de uno o más Bonos. Los Bonos de cada Serie devengarán, a partir de 

su respectiva Fecha de Emisión, una tasa de interés anual fija o variable, la cual será previamente determinada por El Emisor antes de efectuarse 

la oferta de venta de cada Serie.  Para cada una de las series los intereses serán pagaderos trimestralmente, los días quince (15) de marzo, junio, 

septiembre y diciembre (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), hasta su respectiva Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada, y en 

caso de no ser este un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.  La base para el cálculo de intereses será días 

calendarios/360. La tasa variable será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que 

bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, a tres (3) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres 

(London Interbank Market). La tasa variable de los Bonos de cada Serie se revisará trimestralmente, dos (2) Días Hábiles antes de cada 

Período de Interés por empezar y la tasa de interés efectiva se notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores 

y a Latinclear dos (2) días hábiles antes de la fecha de inicio de cada período de interés. El Emisor notificará a la Superintendencia del 

Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento al Prospecto Informativo, la Fecha de Emisión, la Fecha 

de Oferta Respectiva, la tasa de interés descrita en la Sección (III)(A)(3), el plazo, la Fecha de Vencimiento, el monto de cada Serie 

de Bonos y las condiciones de Redención Anticipada de cada Serie de Bonos descritas en la Sección (III)(A)(9), con no menos de 

dos (2) días hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. Los Bonos podrán ser emitidos en una o más series, con plazos máximos de 

pago de hasta diez (10) años, contados a partir de la Fecha de Emisión de cada serie. Se comunicará a la Superintendencia del Mercado de 

Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá con no menos de dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta respectiva si la Serie a emitir 

contará con un período de gracia y si el Pago de Capital será mediante un cronograma de amortización con la inclusión de la respectiva 

Tabla de Amortización o si será mediante un solo pago en su respectiva Fecha de Vencimiento. El cálculo de los intereses será efectuado 

por el Agente de Pago y Registro. 

Precio Inicial de la Oferta: 100%* 

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

VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN 

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

NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DE 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.  

 

 
 

* Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios.    

** Ver detalles en la Capítulo III, Sección D, Gastos de la Emisión, de este Prospecto Informativo. 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE 

PANAMÁ, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS 

VALORES O EL EMISOR. 

Fecha de Oferta Inicial: 15 de mayo de 2017                                                                    

Fecha de Impresión: 2 de mayo de 2017 

Resolución SMV No. 220-17 de 28 de abril de 2017   
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EMISOR 

GREEN VALLEY PANAMA, S.A. 

Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 

Apartado Postal: No disponible 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 209-0303 

Persona de contacto: Carmelo Castro y Carola Malo de Molina 

Correo electrónico: ccastro@greenvalleypanama.net; carola@greenvalleypanama.net 

Sitio web: http://www.greenvalleypanama.com/eco-ciudad.html 

 

AGENTE DE PAGO Y REGISTRO 

GLOBAL BANK CORP. 

Calle 50, Torre Global Bank 

Apartado Postal 0831-01843 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 206-2028, Fax: 206-2025 

Persona de contacto:Jessibell Sanmartin 

Correo electrónico: jessibell.sanmartin@globalbank.com 

Sitio web: www.globalbank.com.pa 

 

PUESTO DE BOLSA Y CASA DE VALORES 

GLOBAL VALORES, S.A. 

Calle 50, Torre Global Bank 

Apartado Postal 0831-01843 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 206-2077, Fax: 263-3506 

Persona de contacto: Mónica de Chapman 

Correo electrónico: mchapman@globalbank.com 

Sitio web: www.globalvalores.com.pa 

 

 

ASESOR FINANCIERO Y AGENTE ESTRUCTURADOR 

Insignia Financial Advisors 

Torre Capital Plaza, Oficina # 605, Costa del Este, Ciudad de Panamá 

Apartado postal: 0832-2795  World Trade Center 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 300-2046, Fax: (507) 300-2047 

Persona de contacto: Adriana Carles 

Correo electrónico: adriana.carles@insigniafa.com 

Sitio web: www.insigniafa.com 

 

AGENTE FIDUCIARIO 

Quijano Trust Corporation 

Licencia Fiduciaria: Resolución 2 de 9 de marzo de 2006 

Edificio Salduba, Tercer Piso 

Calle 53 Este, Urbanización Marbella 

Apartado postal: 0816-02884 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 269-2641, Fax: (507) 263-8079 

Persona de contacto: Oliver Muñoz Esquivel 

Correo electrónico: info@quijanotrust.com 

Sitio web: www.quijanotrust.com 

 

 

  

mailto:carola@greenvalleypanama.net
http://www.greenvalleypanama.com/eco-ciudad.html
http://www.globalbank.com.pa/
http://www.globalvalores.com.pa/
http://www.insigniafa.com/
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ASESOR LEGAL 

Eduardo Enrique Chang 

Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 

Apartado postal: No disponible 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 214-7992, Fax: No disponible. 

Correo electrónico: echang@greenvalleypanama.net 

 

 

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 

Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

 Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja  

Apartado Postal 0823-04673  

Panamá, República de Panamá  

Teléfono: 214-6105, Fax: 214-8175 

latinc@latinclear.com.pa  

www.latinclear.com.pa 

 

 

LISTADO DE VALORES 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

 Edificio Bolsa de Valores, Primer Piso 

Apartado Postal 0823-00963  

Panamá, República de Panamá  

Teléfono: 269-1966, Fax: 269-2457 

mepalomo@panabolsa.com 

www.panabolsa.com 

 

 

REGISTRO 

 

Superintendencia del Mercado de Valores 
Calle 50 

P.H. Global Plaza, Piso 8  

Apartado Postal 0832-2281WTC 

Panamá, República de Panamá  

Teléfono: 501-1700: Fax: 501-1709 

info@supervalores.gob.pa 

www.supervalores.gob.pa  

 

 

 

mailto:mepalomo@panabolsa.com
http://www.panabolsa.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 Green Valley Panamá, S.A. 

Clase de títulos Bonos Corporativos Rotativos. 

Series Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples series, según lo 

establezca El Emisor de acuerdo a sus necesidades y las 

condiciones del mercado. 

Moneda de pago de la obligación     Dólares de los Estados Unidos de América "US$". 

Monto del programa Rotativo Los Bonos se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el 

saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación 

en un solo momento no podrá exceder de Veinticinco Millones 

de Dólares (US$25,000,000.00). A medida que el Emisor vaya 

reduciendo el saldo a capital de los Bonos este podrá emitir y 

ofrecer nuevos Bonos hasta por un valor nominal igual al monto 

reducido. El valor nominal de la presente emisión representa 

2,500 veces del capital pagado del Emisor al 30 de junio de 

2016. 

Fecha de oferta inicial 15 de mayo de 2017. 

Fecha de oferta respectiva                       Para cada Serie, la “Fecha de Oferta Respectiva” será la fecha a 

partir de la cual se ofrecerán en venta los Bonos de cada una de 

la Series. 

Fecha de emisión         Determinada por El Emisor antes de la oferta pública de cada 

Serie de Bonos. La Fecha de Emisión, la Fecha de Oferta 

Respectiva, la tasa de interés, el plazo, la Fecha de Vencimiento 

y el monto de cada Serie de Bonos será notificada por El Emisor 

a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de 

Valores de Panamá, mediante un suplemento al Prospecto 

Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la 

fecha de oferta respectiva. 

Representación de los Bonos Los Bonos serán emitidos de forma nominativa, 

desmaterializada y representados por medio de anotaciones en 

cuenta, en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00) y sus 

múltiplos. Los Bonos se emitirán de forma registrada y sin 

cupones. No obstante, el inversionista podrá solicitar en 

cualquier momento que el Bono le sea emitido a su nombre en 

forma física e individual.   

Fecha de vencimiento Los Bonos podrán ser emitidos en una o más series, con plazos 

máximos de pago de hasta diez (10) años, contados a partir de 

la Fecha de Emisión de cada serie. La cantidad de Bonos a 

emitirse por plazo de vencimiento será determinada por El 

Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado al 

momento de efectuarse la venta de los Bonos. Se comunicará a 

la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de 

Valores de Panamá con  no menos de dos (2) días hábiles antes 

de la fecha de oferta respectiva si la Serie a emitir contará con 

un período de gracia y si el Pago de Capital será mediante un 

cronograma de amortización con la inclusión de la respectiva 

Tabla de Amortización o si será mediante un solo pago en su 

respectiva Fecha de Vencimiento. 

Precio inicial de la oferta                         Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es 

decir al 100% de su valor nominal, pero podrán ser objeto de 
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deducciones o descuentos así como de primas o sobreprecio 

según lo determine El Emisor, de acuerdo a las condiciones del 

mercado, sin necesidad de aprobación previa de los tenedores 

de los Bonos. 

Tasa de interés             La tasa de interés será previamente determinada por el Emisor 

para cada una de las series y podrá ser fija o variable.  La tasa 

variable será la que resulte de sumar un margen, a ser 

establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella  tasa que 

Bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en 

Dólares a tres (3) meses plazo, en el mercado interbancario de 

Londres (London Interbank Market) (LIBOR). La tasa variable 

de los Bonos se revisará trimestralmente, dos (2) Días Hábiles 

antes de cada período de interés por empezar y la tasa de interés 

efectiva se notificará a la Superintendencia de Mercado de 

Valores, a la Bolsa de Valores y a Latinclear dos (2) días hábiles 

antes de la fecha de inicio de cada período de interés. 

La tasa de interés descrita en la Sección (III)(A)(3) será 

comunicada a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la 

Bolsa de Valores de Panamá mediante Suplemento al Prospecto 

Informativo con no menos de dos (2) días hábiles antes de la 

Fecha de Oferta respectiva. 

Pago de intereses          Para cada una de las Series, los intereses se pagarán 

trimestralmente los días quince (15) de marzo, junio, septiembre 

y diciembre de cada año, hasta su vencimiento o fecha de 

redención anticipada, y en caso de no ser este un Día Hábil, 

entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. La base 

para el cálculo de intereses será días calendarios/360. 

Periodo de gracia y pago de capital            Para cada una de las Series, el saldo insoluto a capital de cada 

Bono se pagará mediante: (i) un solo pago a capital, en su 

respectiva Fecha de Vencimiento; o (ii) mediante 

amortizaciones a capital, en cuyo caso el Emisor tendrá derecho 

a establecer un período de gracia  para el pago del capital para 

una o más Series de Bonos (cada uno, un “Período de Gracia”), 

el cual no podrá ser mayor a treinta y seis (36) meses contados 

a partir de sus respectivas Fechas de Emisión. Una vez 

transcurrido el Período de Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto 

a capital de los Bonos de cada Serie se pagará trimestralmente 

mediante amortizaciones a capital, iguales, hasta su respectiva 

Fecha de Vencimiento o hasta su Fecha de Redención 

Anticipada. La forma de Pago de Capital y el Período de Gracia, 

si lo hubiere, serán notificados por el Emisor a la 

Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de 

Valores de Panamá, mediante un suplemento al Prospecto 

Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la 

Fecha de Oferta Respectiva. Las amortizaciones a capital serán 

efectuadas en Días de Pago de Interés durante el periodo de 

vigencia de la serie correspondiente. En caso de que el Día de 

Pago de Interés no sea un Día Hábil, entonces el pago se hará el 

primer Día Hábil siguiente. 

Redención anticipada Los Bonos Rotativos de cualquier serie podrán ser redimidos 

total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir de su fecha 

de emisión. Las redenciones totales se harán por el saldo a 

capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se 

haga la redención anticipada más una prima de redención de: (i) 

uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el saldo insoluto de 
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capital de los Bonos a ser redimidos si la redención ocurre antes 

de que culmine el primer año a partir de la Fecha de Emisión; 

(ii) uno por ciento (1.0%) sobre el saldo insoluto de capital de 

los Bonos a ser redimidos, si la redención ocurre durante el 

segundo a partir de la Fecha de Emisión; (iii) cero punto cinco 

por ciento (0.5%) sobre el saldo insoluto de capital de los Bonos 

a ser redimidos, si la redención ocurre durante el tercer año a 

partir de la Fecha de Emisión; o (iv) cero punto cero por ciento 

(0.0%) sobre el saldo insoluto a capital de los Bonos a ser 

redimidos, si la redención ocurre luego de que culmine el tercer 

año a partir de la Fecha de Emisión. Las redenciones parciales 

se harán pro rata entre los Bonos Rotativos emitidos y en 

circulación de la serie de que se trate. Para las redenciones 

parciales, no habrá un monto mínimo de saldo insoluto a capital 

ni un porcentaje mínimo o máximo de saldo insoluto a capital. 

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o 

parcialmente los Bonos, notificará al Agente de Pago y Registro 

y a los Tenedores Registrados de los Bonos con treinta (30) días 

de antelación a la Fecha de Redención y publicará un aviso de 

redención en dos (2) periódicos de circulación nacional en la 

República de Panamá por dos (2) días consecutivos y con no 

menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha propuesta 

para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos 

y condiciones de la redención, detallando la fecha y la suma 

destinada a tal efecto. Las redenciones parciales se harán pro 

rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la serie que se 

trate. Para las redención parciales, no habrá un monto mínimo 

de saldo insoluto a capital ni un porcentaje mínimo o máximo 

de saldo insoluto a capital. En todos los casos de redenciones, 

ya sean éstas totales o parciales, la redención anticipada se hará 

en  una Fecha de Pago de Interés (la “Fecha de Redención”) y 

el Emisor deberá asegurarse que, con posterioridad a la 

redención, el Emisor esté en cumplimiento de las restricciones 

financieras previstas en la Sección (III)(A)(13)(8) de este 

Prospecto Informativo. Las condiciones de redención anticipada 

de cada Serie de Bonos descritas en la Sección (III)(A)(9)  

serán notificadas por El Emisor a la Superintendencia de 

Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 

mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con no 

menos de dos (2) Días Hábiles antes de la fecha de oferta 

respectiva. 

Garantías  de la Emisión                  Los Bonos estarán garantizados por fianzas solidarias otorgadas 

por Mirador de la Bahía, S.A., Rincón Natural, S.A., Entrada 

del Paraíso, S.A., Praderas del Lago, S.A., Green Valley MDM, 

S.A., Green Valley Sur, S.A. y Parque Tecnológico de Panamá, 

S.A.  (en adelante y en su conjunto, “las Fiadoras”) y por un 

Fideicomiso de Garantía administrado por Quijano Trust 

Corporation a título fiduciario. Los Bienes Fiduciarios que 

constituirán el patrimonio del Fideicomiso de Garantía son 

aquellos descritos en la Sección III(G) del Prospecto.   

Uso de los fondos Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar 

los gastos de la Emisión, equivalen a US$24.776,000. De los 

fondos netos que se obtengan de la venta de los Bonos, 

US$2,000,000 serán utilizados por el Emisor para cancelar el 

préstamo puente con St. Georges Bank y US$22,776,000 serán 

utilizados por el Emisor para el desarrollo del proyecto 

inmobiliario Green Valley a ser desarrollado en las fincas 
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propiedad del Emisor y las Fiadoras (en adelante “el Proyecto”). 

El presupuesto del proyecto Green Valley asciende a 

US$81,673,241 y los costos en desarrollo del proyecto 

ascendieron a US$33,684,207 al 30 de junio de 2016. Por tanto, 

el presupuesto pendiente por ejecutar al 30 de junio de 2016 era 

US$47,989,034. Esto significa que los recursos adicionales a los 

US$22,776,000 que se requieren para culminar las obras del 

Proyecto Green Valley ascienden a US$25,213,034. Las fuentes 

de recursos adicionales por US$25,213,034 que se requieren 

serán los abonos de los contratos de promesa de compra-venta 

suscritos actualmente y a futuro. En relación a los contratos de 

promesa de compra-venta suscritos actualmente, la porción 

corriente y no corriente de las cuentas por cobrar a clientes 

ascendieron a US$14,146,274 y US$15,703,544 al 30 de junio, 

respectivamente, totalizando US$29,849,818.  El presupuesto 

del proyecto se encuentra detallado por fases y tipo de actividad 

en la Sección III literal E del presente Prospecto Informativo.  
Fuente de repago 

 

El repago del capital e intereses de los Bonos provendrá de los 

recursos generales del Emisor. No se constituirá un fondo de 

redención. 

Casa de Valores y Puesto de Bolsa Global Valores S,A. 

Agente de Pago y Registro Global Bank Corp. 

Agente Fiduciario Quijano Trust Corporation 

Asesor financiero Insignia Financial Advisors, Corp. 

Asesor legal Lic. Eduardo Enrique Chang 

Central de custodia Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear). 

Listado Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Registro Superintendencia del Mercado de Valores: Resolución SMV 

No. 220-17 de 28 de abril de 2017. 

Tratamiento fiscal Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital 

Provenientes de la Enajenación de los Bonos:  De conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto 

Único  del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, 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 Superintendencia 

del Mercado de Valores, 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, 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 
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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. 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 Emisor 

el registro de la transferencia de los Bonos a su nombre, deberá 

mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se 

refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 y las reformas 

complementarias y subsiguientes, 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 generados por los Bonos: De 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI 

del  Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, 

modificado por la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 prevee que 

salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, 

adicionado mediante los parágrafos 1 y 2 por la Ley 30 del 5 de 

abril del 2011, estarán exentos del impuesto sobre la renta los 

intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre 

valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de 

valores o de otro mercado organizado. En caso de que los 

valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una 

bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u 

otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos valores 

causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5% 

que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o 

acredite tales intereses.   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. 

Modificaciones y cambios El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al 

prospecto y demás documentos que respaldan  la  oferta pública 

de los Bonos con el exclusivo propósito de remediar 

ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias 

en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen 

modificaciones a los términos y condiciones  de los Bonos y 

documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 

consentimiento previo o posterior  de los tenedores de los Bonos. 

Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia de Mercado 

de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante 

suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes  

a la fecha en que se hubiesen aprobado. Sin perjuicio de lo 

anterior, El Emisor podrá modificar los términos y condiciones 

de cualesquiera de las Series de la presente emisión, en cualquier 
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momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de 

los Bonos que representen al menos el 51% del valor nominal de 

los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a 

modificar.  Toda modificación o reforma a los términos y 

condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, 

deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 

Modificado por el Acuerdo No. 3-2008, por el cual la 

Superintendencia del Mercado de Valores adopta 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. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, 

corrección o enmienda de los términos de los Bonos será 

suministrada por El Emisor a la Superintendencia del Mercado de 

Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de 

los interesados. 

 

II. FACTORES DE RIESGO 

 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial del capital o de no obtener la ganancia y/o el 

rendimiento esperado. Los interesados en comprar los Bonos deben cerciorarse que entienden los riesgos que se describen 

en esta sección del Prospecto Informativo, los cuales, al mejor saber y entender del Emisor, sus Directores, Dignatarios, 

Ejecutivos, Empleados, Asesores y demás personas relacionadas, han sido identificados como aquellos que de suscitarse, 

pudieran afectar las fuentes de pago de los Bonos. 

 

La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el interesado debe 

efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que estime necesario consultar a los efectos 

de tomar su decisión en relación con la posible inversión en los Bonos. 

 

A. DE LA OFERTA 

 

Riesgo de Recursos para el desarrollo del proyecto Green Valley 

 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar los gastos de la Emisión, equivalen a US$24.776,000. De los 

fondos netos que se obtengan de la venta de los Bonos, US$2,000,000 serán utilizados por el Emisor para cancelar el préstamo 

puente con St. Georges Bank y US$22,776,000 serán utilizados por el Emisor para el desarrollo del proyecto inmobiliario 

Green Valley a ser desarrollado en las fincas propiedad del Emisor y las Fiadoras (en adelante “el Proyecto”). El presupuesto 

del proyecto Green Valley asciende a US$81,673,241 y los costos en desarrollo del proyecto ascendieron a US$33,684,207 

al 30 de junio de 2016. Por tanto, el presupuesto pendiente por ejecutar al 30 de junio de 2016 era US$47,989,034. Esto 

significa que los recursos adicionales a los US$22,776,000 que se requieren para culminar las obras del Proyecto Green 

Valley ascienden a US$25,213,034, los que se obtendrán de otras fuentes de ingresos (contratos de promesa de compra-

venta).  

  

Los US$2,000,000 serán utilizados para cancelar el préstamo puente a St. George Bank para liberar las fincas que han sido 

gravadas, por lo que en caso de no cancelarlo no podrán ser incluidas las fincas hipotecadas dentro de las garantías. 

 

Debido a que los fondos recaudados producto de la emisión no cubren el monto total del Proyecto para desarrollar el mismo 

se utilizarán parte de los fondos que se obtengan de la compra venta de los terrenos. Por lo que la culminación del Proyecto 

dependerá de la buena acogida que reciba de los clientes, ya que en caso de no ser favorable, se afectaría la culminación del 

Proyecto y el repago de los bonos. 

 

Riesgo de Ausencia de Período de Vigencia del Programa Rotativo 

 

El Programa Rotativo de Bonos Corporativos hasta por la suma de US$25,000,000.00 no cuenta con un período de vigencia ya 

que el mismo es indefinido. 

 

Riesgo de Ausencia de un Fondo de Amortización 
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Los fondos para el pago de capital e intereses de la totalidad del Programa Rotativo de Bonos provendrán de los recursos 

generales del Emisor. No existirá un Fondo de Amortización.  

 

Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la Totalidad del Programa Rotativo de Bonos  

 

El Emisor es El Emisor es una empresa inmobiliaria que se dedica a la compra, venta y promoción de bienes raíces en la 

República de Panamá. Por lo tanto la principal fuente de ingresos del Emisor consiste en que sus clientes o prominentes 

compradores realicen los pagos estipulados en los contratos de promesa de compra-venta de forma oportuna y de acuerdo a los 

términos y condiciones acordados en dichos contratos. Es decir, los resultados futuros del Emisor dependerán de la 

administración eficiente de sus cuentas por cobrar y de los canales de flujo de efectivo que financian sus operaciones. Una baja 

en estos ingresos, pudieran afectar el desempeño del Emisor y el repago de los Bonos. 

 

Riesgo de Prelación 

 

En el 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 pudiera contraer el Emisor en el desarrollo del negocio. 

 

Riesgo relacionado al Valor de la garantía 

 

Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía a favor de los Tenedores Registrados. Los bienes del Emisor 

otorgados en garantía podrían sufrir una disminución en su valor de mercado y por consiguiente su valor de realización podría 

ser inferior al monto de las obligaciones de pago relacionadas con la presente Emisión.   

 

Riesgo de redención anticipada 

 

El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir voluntariamente los Bonos, parcial o totalmente, de acuerdo a lo establecido en 

la sección (III)(A)(9) de este Prospecto y con base en los términos del Bono. Esto implica que frente a condiciones de baja en 

las tasas de interés de mercado, el Emisor podría refinanciarse redimiendo sus Bonos sin que los Tenedores Registrados obtengan 

compensación alguna por la oportunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa superior, si la redención ocurre luego de que 

culmine el tercer año a partir de la Fecha de Emisión de la Serie respectiva. Además, en caso de que los Bonos, por razón de las 

condiciones prevalecientes en el mercado, se llegasen a transar por encima de su valor nominal, los Tenedores Registrados 

podrían sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención y 

la prima o sobreprecio de los Bonos fuese mayor que la prima de redención, si la hubiere. 

 

Riesgo de tasa de interés 

 

Los Bonos de cada Serie devengarán, a partir de su respectiva Fecha de Emisión, una tasa de interés anual fija o variable, la cual 

será previamente determinada por El Emisor antes de efectuarse la oferta de venta de cada Serie. Si el Emisor llegase a emitir 

Series que paguen tasa fija y las tasas de interés aumentan de los niveles de tasas de interés vigentes al momento en que se 

emitieron dichas Series, el inversionista perdería la oportunidad de invertir en otros productos a tasas de interés de mercado y 

recibir una tasa de interés superior.   

 

Riesgo por falta de liquidezen el mercado secundario 

 

Debido a la falta de un mercado de valores secundario líquido en la República de Panamá, los inversionistas que adquieran los 

Bonos pudieran verse afectados en caso de que necesiten vender los Bonos antes de su Fecha de Vencimiento o hasta la fecha 

en la cual el capital del Bono fuese pagado en su totalidad.   

 

Riesgo de Vencimiento Anticipado 

 

Los Tenedores Registrados de los Bonos que representen por lo menos el veinticinco (25%) o más del valor nominal de los 

Bonos emitidos y en circulación tendrán  derecho a declarar de plazo vencido, todas las obligaciones de pago a cargo del Emisor 

derivadas de los Bonos de la serie de que se trate al ocurrir cualquiera de los eventos de incumplimiento descritos en la Sección 

(III)(A)(12) del presente Prospecto Informativo. 

 

Riesgo por ausencia de calificación de riesgo 
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El Emisor no ha solicitado y no planea solicitar calificación de una organización calificadora de riesgo que proporcione al 

inversionista una opinión independiente relativa al riesgo de la presente Emisión.    

 

 

Riesgo Fiscal 

 

El Emisor no puede garantizar que el actual tratamiento fiscal otorgado a los intereses y ganancias de capital que se generen de 

los Bonos y de su venta, se mantendrá durante la vigencia de los Bonos.   

 

El Emisor no mantiene control sobre las políticas de tributación de la República de Panamá. 

 

Riesgo de Reducción de Riesgo Patrimonial 

 

Los términos y condiciones de los Bonos no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes presentes y futuros, ni imponen 

restricciones para recomprar sus acciones o reducir su capital.  

 

Riesgos de Modificaciones y Cambios 

 

De acuerdo a lo desarrollado en la Sección IX del presente Prospecto Informativo, el Emisor se reserva el derecho de efectuar 

enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos con el exclusivo propósito de remediar 

ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen 

modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 

consentimiento previo o posterior de los tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del 

Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen 

aprobado. Sin perjuicio de lo anterior, El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la 

presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que representen al 

menos el 51% del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar.   

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, deberá cumplir 

con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta 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. 

 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos será suministrada 

por El Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 

interesados. 

 

Riesgo por Restricciones Financieras 

 

Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras que podrían limitar la flexibilidad 

financiera y operacional del Emisor. En la sección de Obligaciones de Hacer, Sección (III)(A)(13)(8) del presente Prospecto 

Informativo, se desarrollan algunas de las restricciones financieras. 

 

Riesgo de Base de Clientes 

 

La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener y aumentar su base de clientes o prominentes 

compradores, lo cual pudiera tener efecto adverso en la rentabilidad de los negocios del Emisor y sus resultados operativos. 

 

Riesgo de Competencia 

 

Existe la posibilidad de que en el mercado que compite el Emisor, se sature, lo cual podría afectar negativamente la rentabilidad 

de los negocios del Emisor y sus resultados operativos. 

 

Riesgo de Ausencia Temporal de Garantías 
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Todos los Bonos Corporativos que componen el Programa Rotativo del Emisor a la fecha de autorización del registro de la 

Emisión y este Prospecto Informativo no cuentan con garantía real para el pago de capital e intereses de los Bonos. El traspaso 

de los bienes inmuebles a favor del Fiduciario, a título fiduciario y no a título personal, deberá quedar debidamente inscrito en 

el Registro Público de Panamá en un período no mayor de noventa (90) días calendarios luego de la Fecha de Oferta de cada 

Serie respectiva. Adicionalmente, la finca inscrita al Folio Real número 30124779, con Código de Ubicación número 8713, 

actualmente garantiza con primera hipoteca y anticresis el contrato de préstamo y línea de crédito otorgado por St. Georges Bank 

& Company, Inc. y protocolizado mediante Escritura Pública número 7,467 de fecha 22 de marzo de 2016, otorgada ante la 

Notaría Duodécima de Circuito de Panamá, e inscrita en el Registro Público de Panamá desde el 29 de marzo de 2016. Por lo 

tanto, de no cancelar el emisor las obligaciones financieras que se mantiene sobre los bienes inmuebles con los fondos producto 

de esta emisión, tal como se detalla en la sección III.E. Uso de los Fondos Recaudados, no se podrá traspasar a la primera 

hipoteca dichos bienes inmuebles; y la emisión no contará con garantías reales que garanticen el repago de los bonos rotativos 

emitidos.  

 

Adicionalmente, posterior a los 90 días que conlleva la constitución de las garantías se requieren 90 días adicionales para que 

sean traspasados al Fideicomiso los derechos económicos dimanantes de los contratos de compraventa de las propiedades 

inmobiliarias en las cuales se desarrollarán el proyecto; es decir, que se requerirán de 180 días para el traspaso de estos derechos 

económicos. 

 

Riesgo por Gravámenes de los Bienes Fiduciarios 

 

La finca inscrita al Folio Real número 30124779, con Código de Ubicación número 8713, inscrita en la Sección de la Propiedad, 

Provincia de Panamá, del Registro Público, cuyas medidas, linderos y superficie constan en dicho Registro Público, propiedad 

de GREEN VALLEY MDM, S.A., es una de las dos fincas que constituye la garantía de la emisión y en la actualidad cuenta 

con gravámenes hipotecarios. En caso que estos gravámenes hipotecarios no sean cancelados la Emisión no contará con garantías 

reales suficientes con las cuales hacer frente a una situación de impago del capital y/o intereses de los Bonos. 

 

Riesgo de Responsabilidad del Fiduciario 

 

El Fiduciario no está obligado a rendir cuenta de su gestión a los Tenedores Registrados. 

 

Riesgo de Pérdidas de las Fiadoras Solidarias 

 

Las Fiadoras Solidarias en uno o varios períodos fiscales consecutivos reflejan pérdidas, tal y como se resume a continuación: 

  

Sociedad Período fiscal  Pérdida (US$) 

Mirador de la Bahía, S.A. 

 

31-12-2015 (350.00) 

Rincón Natural, S.A. 

 

31-12-2015 (350.00) 

Entrada del Paraíso, S.A 31-12-2015 

31-03-2016 

(US$46,234.00) 
(US$16,088.00) 

Praderas del Lago, S.A. 

 

31-12-2015 

31-03-2016 

(US$790,471.00) 

(US$92,340.00) 

Green Valley MDM, S.A. 

 

31-12-2015 

31-03-2016 

(US$1,521,842.00) 

(US$421,944.00) 

Green Valley Sur, S.A. 

 

31-12-2015 (US$2,575.00) 

Parque Tecnológico de Panamá, S.A. 

 

31-12-2015 

31-03-2016 

(US$50,834.00) 

(US$31,369.00) 

 

B.  DEL EMISOR Y DEL PROYECTO 

 

Riesgo en el Proceso de la Toma de Decisiones 

 

El Emisor es una sociedad subsidiaria de siete (7) empresas; esto, hace que la toma de decisiones con respecto al Emisor no sea 

de fácil resolución. 
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Riesgo de 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. 

 

Riesgo de Alto Apalancamiento 

 

La relación de pasivos totales a patrimonio de accionistas del Emisor al 30 de junio de 2016 es de -72.39 veces. De colocarse 

la totalidad de la presente Emisión, la relación de pasivos totales a patrimonio de accionistas del Emisor será de -90.38 veces 

(ver Capítulo III, Sección F, Impacto de la Emisión, de este Prospecto Informativo).  

 

La relación de pasivos totales a capital pagado de accionistas del Emisor al 30 de junio de 2016 es de 9,251.39 veces. De 

colocarse la totalidad de la presente Emisión la relación de pasivos totales a capital pagado del Emisor será 11,551.39 veces 

(ver Capítulo III, Sección F, Impacto de la Emisión, de este Prospecto Informativo).  

 

Riesgo de Préstamos Por pagar 

 

Al 30 de junio de 2016, el Emisor refleja un saldo en préstamos por pagar de US$12,423,634.00 de los cuales únicamente 

pagará US$2,000,000.00 producto de los fondos recaudados de esta Emisión. 

 

Riesgo de Cuentas por Cobrar Clientes 

 

La capacidad de mantener una liquidez adecuada del Emisor va ligada a una gestión eficiente de sus cuentas por cobrar, las 

cuales al 30 de junio de 2016, ascienden a la suma de US$14,146,274.00 representando el 90% de los Activos Corrientes. 

Cabe indicar que una gestión ineficiente de las cuentas por cobrar podría ocasionar un aumento de las mismas, limitando la 

liquidez del Emisor y por lo tanto, la capacidad de atender sus obligaciones. 

 

Riesgo de Cuentas por Cobrar Afiliadas 

 

Al 30 de junio de 2016, el Emisor mantiene en sus cuentas por cobrar a Afiliadas, un saldo por US$13,766,073.00 

representando el 18% de los Activos No Corrientes.  Es posible que los términos contratados no sean los mismos de aquellos 

que normalmente resultan de transacciones entre entidades independientes.  

 

Riesgo de proyecto 

 

El repago de los intereses y el capital de esta Emisión depende en gran medida del éxito en el desarrollo de las obras de 

construcción del proyecto Green Valley y de la posibilidad de vender dichas fincas. En caso de no vender dichas fincas la 

capacidad de repago del Emisor se vería grandemente afectada y podría ocasionar incumplimiento con los tenedores de los 

Bonos.  

 

Riesgo relacionado a potenciales cambios en el plan maestro 

 

El Emisor no puede garantizar que el plan maestro desarrollado para la ejecución del los Proyecto no se desviará de lo 

planteado.  Adicionalmente, el Emisor se reserva el derecho de modificar los planes presentados en cualquier momento, 

respetando las autorizaciones de las entidades gubernamentales correspondientes.  Dichas modificaciones incluyen, pero no 

se limitan, a: tiempo requerido para el desarrollo de cada una de las fases del los Proyecto, tamaño de los macrolotes a ofrecer, 

vías de acceso a desarrollar, y características de los distintos servicios (“amenities”). 

 

Riesgo relacionado al mercado objetivo 

 

El Proyecto del Emisor está orientado al estrato económico medio y medio-alto del país.  La empresa ha realizado sus mejores 

esfuerzos para estimar el tamaño y apetito del mercado objetivo por el Proyecto.  Sin embargo, el proyecto está sujeto al 

apetito que el mercado objetivo tenga por el proyecto y por  la capacidad de pago o endeudamiento del mercado objetivo. 
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Riesgo por ausencia de historial 

 

A pesar de que Green Valley Panamá, S.A. es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de 

Panamá, mediante Escritura Pública Número 7549 de 3 de abril de 2007, el Emisor no realizó ningún tipo de gestión hasta el 

año 2013. En otras palabras, esta es la primera incursión del Emisor en el desarrollo de proyectos de bienes raíces en la 

República de Panamá y, por tanto, no hay historial del Emisor el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

Riesgo de financiamiento 

 

El Emisor depende de instituciones financieras para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, 

ya sea por inestabilidad política, por condiciones propias de los mercados financieros o por desmejoras en la situación 

financiera del Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de pago de las 

obligaciones del Emisor. 

 

Riesgo por Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

 

El Emisor mantiene saldos y transacciones importantes con compañías con las cuales comparte dueños en común. Debido a 

la naturaleza de las transacciones, es posible que los términos y condiciones contratados no sean los mismos que aquellos 

que normalmente resultan de las transacciones entre entidades independientes. 

 

El Emisor no cuenta con políticas para el otorgamiento de créditos a Partes Relacionadas. 

 

Riesgo de sindicatos 

 

Otro factor que podría afectar la actividad principal del Emisor consiste en aquellas acciones que pudiesen ser adoptadas por 

la dirigencia de los sindicatos relacionados con la industria de la construcción. Estas situaciones pueden ser motivadas por 

reclamos o peticiones que guarden relación directa o indirecta con temas laborales, y que pueden resultar en paros laborales. 

 

Riesgo de Déficit de Capital 

 

Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015, el Patrimonio neto del Emisor fue de -US$1,278,047 y -$1,173,57017,817, 

respectivamente, reflejando las pérdidas operativas propias de una empresa en proceso de desarrollo de un proyecto de la 

magnitud de Green Valley Panamá. Adicionalmente, no hay un compromiso por incrementar el capital. 

 

C. DEL  ENTORNO   

  

Riesgo de desastre natural 

 

Un desastre natural podría afectar adversamente las operaciones del Emisor.  Por tanto, los Tenedores Registrados están 

expuestos al impacto que un desastre natural pueda tener en el Proyecto.  

 

 

Riesgo sistémico 

 

El riesgo sistémico o no aislable se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento del mercado como un todo y que 

depende de factores ajenos al mercado de valores, como lo son la situación económica general o sectorial, el nivel de ahorro, 

las fluctuaciones en las tasas de interés, la inflación, los aspectos políticos, sociales y electorales, entre otros. 

 

Riesgo país 

 

Las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la condición financiera del Emisor 

dependerá, principalmente, de las condiciones prevalecientes en la República de Panamá. Debido al tamaño reducido y a la 

menor diversificación de la economía panameña con respecto a las economías de otros países, la ocurrencia de 

acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el contexto de una 

economía más diversificada y de mayor tamaño que la panameña. 

 

Riesgo político 
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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, el aumento de los precios del combustible, 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. El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco legal 

y fiscal, aplicable a las personas jurídicas en general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor.   

 

 

D. DE LA INDUSTRIA  

 

Riesgo del sector 

 

Las operaciones del Emisor se centran en la compra, venta y promoción del Proyecto del Emisor en la República de Panamá. 

Por ende, el éxito de las operaciones del Emisor dependerá en gran medida de factores característicos del sector inmobiliario 

y construcción. La industria de la construcción es cíclica y está sujeta a fluctuaciones en base al comportamiento de la 

actividad macroeconómica del país. Es de esperarse que contracciones o desaceleraciones en las actividades 

macroeconómicas afecten negativamente la industria de la construcción, al darse reducciones en los niveles de ingreso, y en 

la capacidad de individuos para adquirir viviendas. Se espera que las limitaciones de financiamiento, junto con un menor 

crecimiento económico esperado mermen las ventas potenciales en la industria en general.  

 

 

 

Riesgo de competencia 

 

Existen otros proyectos que podrían atraer al mercado objetivo del Emisor.  El desarrollo de proyectos similares a los del 

Emisor podría afectar adversamente las ventas esperadas del Proyecto, impactando la capacidad de pago del Emisor. 

 

Riesgo de alza en el costo de los materiales de construcción 

 

En años recientes, los costos de los materiales de construcción han aumentado notablemente.  A pesar que el precio de algunos 

de estos materiales han disminuido como consecuencia de la reducción de los precios internacionales de los ‘commodities’, 

todavía los precios de algunos materiales se mantienen en niveles altos.  Notablemente, el precio de la arena, cemento, piedra 

y por tanto del concreto se mantienen altos.   A pesar que el Emisor ha hecho sus mejores esfuerzos para estimar el costo de 

desarrollo y construcción del proyecto, un período adicional de incrementos en los precios de los materiales de construcción 

puede impactar significativamente la rentabilidad del proyecto, y por tanto de la capacidad de repago de los Bonos. 

 

 

III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 

 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

 

La Junta de Accionistas del Emisor, como consta en el Acta de la Reunión celebrada el día 3 de junio de 2016, adoptó las 

resoluciones necesarias para autorizar la emisión y oferta pública de los Bonos descritos en este Prospecto Informativo, sujeto 

al registro de los mismos en la Superintendencia del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Producto 

de las correcciones solicitadas por la SMV al Prospecto Informativo y demás documentación legal correspondiente a la 

solicitud de registro del Programa Rotativo de Bonos Corporativos del Emisor mediante las observaciones enviadas por la 

SMV, surgieron el Acta de Junta Directiva y la Certificación Secretarial de Junta Directiva del 27 de mayo de 2016. 

 

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa, desmaterializada y representados por medio de anotaciones en cuenta. El 

valor nominal total y en conjunto de los Bonos será de hasta Veinticinco Millones de Dólares (US$25.000,000.00), en 

denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos y en tantas Series como lo estime conveniente El Emisor  

según sus necesidades y condiciones del mercado. Los Bonos se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el saldo 

insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación en un solo momento no podrá exceder de Veinticinco Millones de 

Dólares (US$25.000,000.00).  La emisión rotativa de Bonos según se describe, será siempre una alternativa para los 

inversionistas, pero no constituirá una obligación de retener el Bono más allá de su vencimiento original.  El Emisor podrá redimir 

anticipadamente los Bonos.  La Fecha de Emisión, la Fecha de Oferta Respectiva, la tasa de interés, el plazo, la Fecha de 
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Vencimiento y el monto de cada Serie de Bonos será notificada por El Emisor a la Superintendencia del Mercado de 

Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con no menos de dos (2) 

Días Hábiles antes de la fecha de oferta respectiva 

 

De colocarse los Bonos por la totalidad del monto de esta oferta, la relación pasivos totales a capital pagado del Emisor 

representaría 11,551.39 veces del capital pagado del Emisor al 30 de junio de 2016. 

 

La Fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 15 de mayo de 2017. 

 

El Programa Rotativo de Bonos Corporativos hasta por la suma de US$25,000,000.00 no cuenta con un período de vigencia 

ya que el mismo es indefinido. 

 

1. Fecha de Vencimiento de los Bonos 

 

Los Bonos podrán ser emitidos en una o más series, con plazos máximos de pago de capital de hasta diez (10) años, contados 

a partir de la Fecha de Emisión de cada serie y que serán establecidos por el Emisor. Se comunicará a la Superintendencia 

del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá con  no menos de dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta 

respectiva si la Serie a emitir contará con un período de gracia. 

 

2. Periodo de Gracia y Pago de Capital 

 

Para cada una de las Series, el saldo insoluto a capital de cada Bono se pagará mediante: (i) un solo pago a capital, en su 

respectiva Fecha de Vencimiento; o (ii) mediante amortizaciones a capital, en cuyo caso el Emisor tendrá derecho a establecer 

un período de gracia  para el pago del capital para una o más Series de Bonos (cada uno, un “Período de Gracia”), el cual no 

podrá ser mayor a treinta y seis (36) meses contados a partir de sus respectivas Fechas de Emisión. Una vez transcurrido el 

Período de Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto a capital de los Bonos de cada Serie se pagará trimestralmente mediante 

amortizaciones a capital, iguales, hasta su respectiva Fecha de Vencimiento o hasta su Fecha de Redención Anticipada. Se 

comunicará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá con  no menos de dos (2) días 

hábiles antes de la fecha de oferta respectiva si la Serie a emitir contará con un período de gracia; si el Pago de Capital será 

mediante un cronograma de amortización con la inclusión de la respectiva Tabla de Amortización o si será mediante un solo 

pago en su respectiva Fecha de Vencimiento; la forma de Pago de Capital; y el Período de Gracia, si lo hubiere. Las 

amortizaciones a capital serán efectuadas en Días de Pago de Interés durante el periodo de vigencia de la serie 

correspondiente. En caso de que el Día de Pago de Interés no sea un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil 

siguiente. 

 

3. Tasa de Interés y  Pago de Intereses  

 

El Emisor pagará intereses sobre el saldo insoluto a capital de los Bonos. Los intereses se empezarán a devengar desde la 

Fecha de Emisión de los Bonos hasta su vencimiento o redención anticipada. La tasa de interés aplicable será previamente 

determinada por el Emisor para cada una de las Series y podrá ser fija o variable. La tasa variable será la que resulte de sumar 

un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella  tasa que Bancos de primera línea requieran entre sí 

para depósitos en Dólares a tres (3) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres (London Interbank Market) 

(LIBOR). La tasa variable de los Bonos se revisará trimestralmente, dos (2) Días Hábiles antes de cada período de interés 

por empezar y la tasa de interés efectiva se notificará a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores y 

a Latinclear dos (2) días hábiles antes de la fecha de inicio de cada período de interés. 

 

La tasa de interés descrita en esta Sección será comunicada a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de 

Valores de Panamá mediante Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de dos (2) días hábiles antes de la Fecha 

de Oferta respectiva. 

 

El adquirente de cada Bono devengará intereses (i) desde su Fecha de Liquidación, si ésta ocurriese en un Día de Pago de 

Interés o en la Fecha de Emisión, o (ii) en caso de que la Fecha de Liquidación no concuerde con la de un Día de Pago de 

Interés o la Fecha de Emisión, desde el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación (o Fecha 

de Emisión si se trata del primer período de interés) hasta que su capital sea pagado en su totalidad. 
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Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos trimestralmente los días quince (15) de marzo, junio, septiembre y 

diciembre de cada año (entendiéndose que cada una de estas fechas es un Día de Pago de Interés), hasta la Fecha de Vencimiento 

o Redención Anticipada del respectivo Bono.  El período que comienza en la Fecha de Emisión y termina en el Día de Pago de 

Interés inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina en el 

Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como 

Período de Interés. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Día de Pago de Interés deberá extenderse 

hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día Hábil para 

los efectos del cómputo de intereses y del período de interés subsiguiente.   

 

Los intereses devengados por los Bonos serán calculados por el Agente de Pago y Registro para cada Período de Interés, 

aplicando la Tasa de Interés sobre el saldo insoluto a capital de dicho Bono, multiplicando la cuantía resultante por el número 

de días calendario del Período de Interés (incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo el Día de 

Pago de Interés en que termina dicho Período de Interés), dividido entre trescientos sesenta (360) redondeando la cantidad 

resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 

 

El pago de intereses de los Bonos se realizará en las oficinas principales del Agente de Pago y Registro, tal como se describe en 

el Capítulo III, Sección A, Numeral 7 de este Prospecto Informativo. 

 

El término "Día Hábil" se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día Nacional o feriado o en que los bancos de 

Licencia General estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por disposiciones de la Superintendencia 

de Bancos. 

 

4. Emisión, Autenticación y Registro 

 

Como se establece en el Capítulo III, Sección A, Numeral 6, Sub-Sección b de este Prospecto Informativo, los Bonos serán 

emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en una Central de Valores, los cuales podrán ser 

intercambiados por títulos individuales.  Los Bonos deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por  el 

Presidente, Secretario o Tesorero  del Emisor.  Las firmas en los Bonos podrán ser impresas, pero al menos una deberá ser 

en original.  Cada Bono será fechado y registrado por El Emisor (Fecha de Expedición). El Agente mantendrá en sus oficinas 

principales un registro (el Registro) en el cual anotará: (1)La fecha de expedición de cada Bono; (2) Los Bonos emitidos y 

en circulación; (3) Los Bonos no emitidos y en custodia; (4) Los Bonos cancelados, por vencimiento, reemplazo de Bonos 

mutilados, perdidos, destruidos o hurtados o por canje por Bonos de diferente denominación;  (5)  Los gravámenes y 

restricciones legales y contractuales que se hubiesen 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,; (7) 

Cualquier otra información que el Agente de Pago y Registro considere conveniente.   En caso de que una persona adquiera 

poder de dirección, deberá contar con el consentimiento expreso por parte del Tenedor Registrado.  

 

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento determinado 

inscrito en el Registro. 

 

Los Bonos son solamente transferibles en el Registro.  No existen restricciones a la transferencia de los Bonos.  

 

5. Precio Inicial de la Oferta 

  

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor 

nominal.  Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere conveniente, autorizar 

que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor nominal según las condiciones 

del mercado financiero en dicho momento. 

 

Cada Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono, más intereses acumulados hasta la 

Fecha de Liquidación. La Fecha de Liquidación de un Bono será la fecha en la que El Emisor reciba el pago del precio de 

venta acordado para dicho Bono.  En el caso de que la Fecha de Liquidación del Bono sea distinta a la de un Día de Pago de 

Interés, al precio de venta del Bono se le sumarán los intereses acumulados correspondientes a los días transcurridos entre la 

Fecha de Liquidación y el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente (o Fecha de Emisión, si se trata del primer 

período de interés). 

 

6. Denominaciones y Forma de los Bonos 
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a. Denominación 

  

Los Bonos serán emitidos de forma nominativa, desmaterializada y representados por medio de anotaciones en cuenta, en 

denominaciones de mil dólares (US$1,000.00), y sus múltiplos.  Los Bonos se emitirán de forma registrada y sin cupones. 

Los Bonos serán emitidos en tantas Series como lo estime conveniente El Emisor según sus necesidades y condiciones del 

mercado.   

  

b. Bonos Globales 

  

Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los Bonos Globales).  Los Bonos 

Globales podrán ser emitidos a nombre de varias Centrales de Valores las cuales actuarán en rol fiduciario y acreditarán en 

sus sistemas internos el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con la Central 

de Valores correspondiente (los Participantes).  Dichas cuentas serán designadas inicialmente por El Emisor o la persona que 

éste designe.  La propiedad de 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 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 la Central de Valores correspondiente (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).  Mientras los Bonos 

estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será 

considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y 

condiciones de los Bonos. 

  

Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de Bonos Globales, dicha Central de Valores será considerada la 

única propietaria de los Bonos representados en dichos Bonos 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 Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, 

salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos 

Globales. 

  

Todo pago de capital  e intereses bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva Central de Valores como Tenedor Registrado 

de los mismos.  Será responsabilidad exclusiva de la respectiva Central de Valores mantener los registros relacionados con, 

o los pagos realizados por cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, 

supervisar o revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 

 

La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de Bonos Globales, al recibir oportunamente cualquier pago de capital o 

intereses en relación con los mismos, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales de acuerdo a los registros de dicha Central de Valores, de conformidad con los 

reglamentos y procedimientos de la Central de Valores respectiva.  Los Participantes de la respectiva Central de Valores 

acreditarán a su vez las cuentas de custodia de los propietarios de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales 

en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

  

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores 

respectiva.  En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus 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 de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, 

o que de otra forma actúan en relación con dichos derechos, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que 

representen dichos intereses. 

 

Inicialmente, los Bonos Globales serán consignados en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear).  Por tanto, 

los Tenedores Registrados de los Bonos Globales estarán sujetos a las reglamentaciones y disposiciones de Latinclear y al 

contrato de Custodia y Administración que El Emisor suscriba con Latinclear. 

 

c. Bonos Individuales (Físicos) 

  

A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una Central de Valores en la cual estén 

consignados Bonos Globales requieran otra cosa, los Bonos Globales consignados en una Central de Valores pueden ser 
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intercambiados por instrumentos individuales (Bonos Individuales) en los siguientes casos:  (i) si dicha Central de Valores o 

su sucesor notifica al Emisor que no quiere continuar como depositario de los Bonos Globales o que no cuenta con licencia 

de Central de Valores y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que El Emisor 

haya recibido aviso en ese sentido o (ii) si un Participante solicita por escrito a la Central de Valores la conversión de sus 

derechos bursátiles en otra forma de tenencia conforme lo establecen los reglamentos de esa Central de Valores y sujeto a los 

términos y condiciones de los respectivos Bonos.  En dichos casos, El Emisor hará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos 

con cada una de las Centrales de Valores en las cuales estén consignados Bonos Globales para intercambiar los Bonos 

Globales por Bonos Individuales y emitirá y entregará Bonos Individuales a los propietarios de derechos bursátiles con 

respecto de los Bonos Globales. 

   

En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de dichos 

derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud presentada a través de un Participante a la Central de Valores 

en la que estén consignados los Bonos Globales de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, con copia al Emisor. En 

todos los casos, Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de los Bonos 

Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de la 

respectiva Central de Valores.  Correrán por cuenta del tenedor 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. 

  

Salvo que medie orden judicial al respecto, El Emisor podrá sin responsabilidad alguna reconocer al Tenedor Registrado de 

un Bono Individual como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho Bono para efectuar pagos del 

mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho Bono esté o no vencido o que El Emisor haya 

recibido cualquier notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del mismo o 

referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida. 

  

Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro.  Cuando un Bono Individual sea entregado al Emisor para 

el registro de su transferencia, El Emisor cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono 

transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto 

Informativo.  El nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y exigible del Emisor y gozará 

de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Emisor para el registro de su 

transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y 

(a opción del Emisor) autenticado por Notario Público.  La anotación hecha por El Emisor en el Registro completará el 

proceso de transferencia del Bono.  El Emisor no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro 

dentro de los quince (15) Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento.   

 

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 y Registro 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 18 de 2006 en concepto de  pago del impuesto sobre la 

renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos. 

  

Toda solicitud de reposición de un Bono Individual mutilado, destruido, perdido o hurtado, deberá ser dirigida por escrito al 

Emisor.  Para la reposición de un Bono que haya sido hurtado, perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento 

judicial.  No obstante, El Emisor podrá, y sin ninguna obligación, reponer al Tenedor Registrado el Bono, cuando considere 

que es cierto que ha ocurrido el hurto, pérdida o destrucción.  Queda entendido que como condición previa para la reposición 

de un Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, conforme el Art. 961 y siguientes del Código de Comercio, 

el Tenedor Registrado deberá proveer todas las garantías, informes, pruebas u otros requisitos que El Emisor exija en cada 

caso.  Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

  

El Emisor considerarán como titulares de los Bonos a las personas que aparezcan registradas como tales en sus libros de registro.  

En caso de que dos o más personas estén inscritas en el libro de registro como titulares del Bono, se observará la siguiente regla: 

si se utiliza la expresión “y” 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 alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique 

claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los titulares se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada.   

  

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Emisor el canje de un Bono Individual por otros Bonos Individuales pero de 

menor denominación o de varios Bonos por otro Bono de mayor denominación, siempre y cuando el(los) Bono(s) sea(n) de 

la misma Serie y que la denominación resultante de mil dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos.  Dicha solicitud será hecha 
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por escrito y firmada por el Tenedor Registrado.  La solicitud deberá ser presentada al Emisor y deberá además estar 

acompañada por el o los Bonos que se deseen canjear.  

 

El Emisor anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean debidamente pagados, reemplazados por motivo de canje por 

Bonos de diferente denominación, así como los Bonos que hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación, destrucción, 

pérdida o hurto de conformidad a lo establecido en este Prospecto Informativo. 

 

7. Pago, Registro y Transferencia 

  

El Emisor ha designado como Agente de Pago y Registro de los Bonos a Global Bank Corp. (el “Agente de Pago y Registro”), 

con oficinas principales ubicadas en Calle 50, Torre Global Bank, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de conformidad 

con el Contrato para la Prestación de Servicios de Agente de Pago, Registro, Transferencia y Redención de Valores, cuya 

copia reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores  y está disponible para la revisión del público en 

general. El servicio ofrecido por dicha institución, no implica en ningún modo una garantía de pago por parte de Global Bank 

Corp.  No obstante lo anterior, el Emisor se reserva el derecho de nombrar uno o más Agentes de Pago, Registro y 

Transferencia, en el futuro cuando estime conveniente, en la República de Panamá o en el extranjero.  El capital e intereses 

de los Bonos serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella otra moneda de los Estados Unidos 

de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago de deuda pública o privada.  Los pagos a capital e 

intereses se efectuarán a los Tenedores Registrados  bajo cualquiera de las siguientes formas que haya sido escogida por cada 

uno de ellos: (i)  acreditando la suma que corresponda en la cuenta bancaria que el Tenedor Registrado mantenga con el 

Agente de Pago y Registro; (ii) mediante transferencia bancaria de fondos a la cuenta y al banco que el Tenedor Registrado 

haya indicado por escrito al Agente de Pago y Registro; o (iii) mediante cheque emitido a favor del Registrado, entregado a 

éste en las oficinas principales del Agente de Pago y Registro ubicadas en la Ciudad de Panamá. Cuando el Tenedor 

Registrado no haya escogido alguna de las formas de pago antes mencionadas, el mismo se hará por medio de cheque. Si 

luego de entregado el cheque al Tenedor Registrado, ocurre la pérdida, hurto o destrucción del cheque, la cancelación y 

reposición del mismo se regirá de acuerdo a los trámites establecidos  por las leyes de la República de Panamá y todos los 

costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado.    

 

Dentro de sus funciones, el Agente de Pago y Registro brindará, en favor del Emisor, los siguientes servicios: 

a) Llevar y mantener al día, un registro (en adelante, el “Registro”) de las personas en cuyo favor se hubiesen emitido los Bonos 

(en adelante, los “Tenedores Registrados”), en el que se anotará lo siguiente: (i) el número de Bonos de que sea titular cada 

Tenedor Registrado, con indicación de su fecha de emisión, fecha de compra y valor nominal de cada uno de los Bonos; (ii) 

el nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos emitidos y en circulación, así como también de sus 

respectivos cesionarios; (iii) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (iv) el monto 

pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (v) los gravámenes y restricciones legales y 

contractuales que se hubiesen establecido sobre los Bonos; (vi) el nombre del apoderado, mandatario o representante de los 

Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido el poder de dirección de acuerdo a la ley; y (vii) cualquier otra 

información que el Agente de Pago y Registro considere conveniente.   

b) Como quiera que los Bonos serán depositados en Latinclear y quedarán sujetos al régimen de tenencia indirecta establecido 

en el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, el único Tenedor Registrado será Latinclear. En caso que un 

inversionista solicite que los Bonos sean emitidos físicamente a su nombre, tal inversionista será considerado como Tenedor 

Registrado respecto a los Bonos que le sean emitidos. 

c) Remitir al Emisor, la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, cuando así lo soliciten, un 

listado con los nombres de los Tenedores Registrados y el monto de sus inversiones en los Bonos.  Cuando el Emisor requiera 

un listado con los nombres de los Tenedores Indirectos e información sobre sus inversiones, deberá efectuar y/o remitir la 

solicitud correspondiente directamente a Latinclear.  

d) Calcular los intereses a ser devengados por cada uno de los Bonos en cada Período de Interés, de conformidad con los 

términos y condiciones del Prospecto de Emisión de los Bonos. 

e) Notificar por escrito al Emisor, la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá el monto de los 

intereses correspondientes a cada Período de Interés y el monto a capital que deba ser pagado en cada Día de Pago de Interés.  

La notificación deberá darse por escrito dentro de dos (2) días hábiles antes del inicio de cada Período de Interés. 

f) Pagar a los Tenedores Registrados en cada Día de Pago, con los fondos que estén disponibles en la cuenta asignada y que, 

para tal fin, reciba de parte del Emisor, los intereses y el capital de los Bonos, de conformidad con los términos y condiciones 

del Contrato para la Prestación de los Servicios de Agente de Pago, Registro, Transferencia y Redención de Valores y del 

Prospecto de Emisión de los Bonos.  

g) Notificar por escrito al Emisor, la Superintendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá y a cada uno 

de los Tenedores Registrados, con carácter provisional, sobre la ocurrencia de cualquier evento de incumplimiento tan pronto 
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tenga conocimiento del mismo, sin perjuicio de que dicho evento pueda ser subsanado dentro del período de cura, de acuerdo 

a los términos y condiciones establecidos en el presente Prospecto Informativo. 

h) Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que ésta solicite en relación con los nombres de los Tenedores Registrados 

y el saldo a capital de sus respectivos Bonos y de los intereses adeudados y el número de Bonos emitidos y en circulación.  

Cuando el Emisor requiera este tipo de certificaciones en relación a los Tenedores Indirectos, deberá efectuar y/o remitir la 

solicitud correspondiente directamente a Latinclear.  

i) Transmitir al Emisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de cualquier comunicación o notificación de un 

Tenedor Registrado que requiera de una acción o decisión por parte del Emisor, una copia de dicha comunicación o 

notificación.  

j) Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado con o que fuera inherente al cargo de agente de pago, registro y 

transferencia o cualesquiera otros servicios que el Agente de Pago y Registro conviniera con el Emisor. 

k) Expedir una declaración de vencimiento anticipado, cuando así lo soliciten los Tenedores Registrados de los Bonos que 

representen por lo menos el veinticinco (25%) o más del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación según lo 

establecido en la sección (III)(A)(12) del Prospecto Informativo.  

l) Comunicar al Emisor, a los Tenedores Registrados, al Fiduciario, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa 

de Valores de Panamá,  la expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado.  

m) Informar al Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores 

de Panamá, 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, si a la llegada de la Fecha de Pago de Intereses 

o la Fecha de Pago de Capital no  hubiese recibido los fondos suficientes para realizar los pagos programados.  

n) Suministrar cualquier información o explicación requerida por la Superintendencia del Mercado de Valores y Entidades 

Autorreguladas. 

 

Este contrato para la Prestación de los Servicios de Agente de Pago, Registro, Transferencia y Redención de Valores terminará 

cuando todas las obligaciones de pago derivadas de los Bonos se hayan cancelado o cuando se produzca la renuncia o remoción 

del Agente de Pago, lo que ocurra primero. 

 

En el evento que el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo a los reglamentos 

y procedimientos de dicha Central de Valores.  En tal circunstancia, cada Central de Valores en la cual se haya consignado 

Bonos Globales acreditará dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes, de acuerdo 

a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores.  El Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con 

derecho a recibir pagos a capital e intereses con respecto de dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros 

de una Central de Valores es el propietario de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales deberá recurrir 

únicamente a dicha Central de Valores por su porción de cada pago realizado por El Emisor a un Tenedor Registrado de un 

Bono Global.  A menos que la Ley establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono 

Global tendrá derecho a recurrir contra El Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global. 

 

8.  Limitación de Responsabilidad 

  

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del título global o macro título, obligará 

a Latinclear y a los Participantes o podrá interpretarse en e 

 

l sentido de que Latinclear y los Participantes  garantizan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuenta habiente registrado) 

de los Bonos, el pago a capital e intereses correspondientes a los mismos. 

 

9. Redención Anticipada 

 

A opción del Emisor, los Bonos podrán ser redimidos total o parcialmente antes de su Fecha de Vencimiento, pagando el 

saldo insoluto a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la redención anticipada más una prima de 

redención de: (i) uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre el saldo insoluto de capital de los Bonos a ser redimidos si la 

redención ocurre antes de que culmine el primer año a partir de la Fecha de Emisión; (ii) uno por ciento (1.0%) sobre el saldo 

insoluto de capital de los Bonos a ser redimidos, si la redención ocurre durante el segundo año a partir de la Fecha de Emisión; 

(iii) cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el saldo insoluto de capital de los Bonos a ser redimidos, si la redención ocurre 

durante el tercer año a partir de la Fecha de Emisión; o (iv) cero punto cero por ciento (0.0%) sobre el saldo insoluto a capital 

de los Bonos a ser redimidos, si la redención ocurre luego de que culmine el tercer año a partir de la Fecha de Emisión. Las 

redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos emitidos y en circulación. 
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En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o parcialmente los Bonos, notificará al Agente de Pago y Registro 

y a los Tenedores Registrados de los Bonos con treinta (30) días de antelación a la Fecha de Redención y publicará un aviso 

de redención en dos (2) periódicos de circulación nacional en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos y con no 

menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos 

y condiciones de la redención, detallando la fecha y la suma destinada a tal efecto. 

 

Las redenciones parciales se harán pro rata entre los Bonos emitidos y en circulación de la Serie que se trate. Para las 

redención parciales, no habrá un monto mínimo de saldo insoluto a capital ni un porcentaje mínimo o máximo de saldo 

insoluto a capital. 

 

En todos los casos de redenciones, ya sean éstas totales o parciales, la redención anticipada se hará en una Fecha de Pago de 

Interés (la “Fecha de Redención”) y el Emisor deberá asegurarse que, con posterioridad a la redención, el Emisor esté en 

cumplimiento de las restricciones financieras previstas en la Sección III(A)(13)(8) de este Prospecto Informativo. 

 

Las condiciones de redención anticipada de cada Serie de Bonos descritas en esta sección serán notificadas por El Emisor a 

la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un suplemento al Prospecto 

Informativo, con no menos de dos (2) Días Hábiles antes de la fecha de oferta respectiva. 

 

10. Dineros No Reclamados 

  

Las sumas de capital e intereses derivadas de los Bonos que no sean cobradas por el Tenedor Registrado, o que no puedan 

ser entregadas a este por el Agente de Pago y Registro según lo dispuesto en los términos y condiciones de este Prospecto 

Informativo o de los Bonos, o a consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna autoridad competente, no 

devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago de Interés. 

 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago y Registro para cubrir los pagos de capital 

e intereses de los Bonos y que no sea  cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de transcurrido un período de 

ciento ochenta (180) días calendarios después de la fecha de vencimiento, será devuelta por el Agente de Pago y Registro al 

Emisor en dicha fecha y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha 

deberá ser dirigido directamente el Emisor no teniendo el Agente de Pago y Registro responsabilidad alguna por la falta de 

cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 

 

11. Notificaciones   

 

Para los fines de recibir avisos y notificaciones, se fijan las siguientes reglas y direcciones: toda notificación o comunicación 

al Agente de Pago y Registro deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección física, electrónica o postal: 

 

AGENTE DE PAGO Y REGISTRO 

 

GLOBAL BANK CORP. 

Calle 50, Torre Global Bank 

Apartado Postal 0831-01843  

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 206-2028, Fax: 206-2025 

Persona de contacto: Jessibell Sanmartin 

Correo electrónico: jessibell.sanmartin@globalbank.com 

Página web: www.globalbank.com.pa 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección física, 

electrónica o postal: 

 

EMISOR 

 

GREEN VALLEY PANAMA, S.A. 
Calle 54 Este, Bella Vista, Urbanización Marbella, Casa 9 

Apartado Postal  

Panamá, República de Panamá 

http://www.globalbank.com.pa/
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Teléfono: 209-0303 

Persona de contacto: Carmelo Castro y Carola Malo de Molina 

Correo electrónico: ccastro@greenvalleypanama.net; carola@greenvalleypanama.net 

Página web: http://www.greenvalleypanama.com/eco-ciudad.html 

 

Cualquier notificación o comunicación a los Tenedores Registrados podrá ser hecha mediante cualquiera de las siguientes 

formas: (i) envío por correo certificado o  porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado que conste en el Registro 

de Tenedores;   (ii) publicación de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia circulación en la República de Panamá por 

dos (2) días consecutivos; (iii) entrega personal en el domicilio  designado por el Tenedor Registrado, con acuse de recibo, 

(iv) vía fax al número suministrado por el Tenedor Registrado; o (v) mediante correo electrónico. 

 

Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará como debida y 

efectivamente efectuada a los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha en que sea franqueada. En caso que la comunicación 

se efectúe por medio de anuncio público, se entenderá efectuada en la fecha de la segunda publicación del aviso. En caso de 

entrega personal, la comunicación se entenderá efectuada en la fecha que aparezca en la nota de acuse de recibo, firmada por 

la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En caso de envío por fax, a partir de la fecha que aparezca impresa por 

el equipo a través de la cual se trasmitió. En caso de correo electrónico, la comunicación se entenderá entregada en la fecha 

en que fue enviada.  

 

12. Eventos de Incumplimiento de los Bonos 

 

Las obligaciones de pago de intereses y capital derivadas de cualquier Serie de los Bonos podrán declararse de plazo vencido 

si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las siguientes obligaciones de hacer: 

 

- Cumplir con el pago de capital e intereses de las obligaciones financieras presentes y futuras en las fechas establecidas 

de pago 

- Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y contratos 

relacionados con la presente oferta.  

- Cumplir con las siguientes restricciones financieras: 

o El pago de las Cuentas por Pagar a Accionistas estará subordinado al pago del capital y de los intereses causados 

y no pagados correspondientes a los Bonos. 

o El pago de dividendos a accionistas es permisible una vez la totalidad del saldo insoluto a capital de los Bonos 

emitidos y en circulación haya sido pagado o redimido anticipadamente.    

 

El Emisor podrá subsanar cualquiera de los eventos de incumplimiento dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la fecha 

en que reciba la notificación de incumplimiento (el “período de cura”). Este período de cura no aplicará para el caso en que 

se decrete la quiebra del Emisor. 

 

Al ocurrir cualquiera de los eventos de incumplimiento establecidos en este prospecto, se seguirá el siguiente procedimiento: 

Una vez se tenga noticias de la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento ya sea por algún Tenedor 

Registrado o el Agente de Pago y Registro, se notificará tal hecho al Emisor, a los Tenedores Registrados,  y a la 

Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. La notificación se hará por intermedio del 

Agente de Pago y Registro e indicará el evento de incumplimiento. Recibida tal notificación por el Emisor, este tendrá la 

oportunidad de subsanar el incumplimiento dentro del período de cura, en los casos que aplique. Si el evento de 

incumplimiento no es subsanado dentro del período de cura, los Tenedores Registrados de los Bonos que representen por lo 

menos el veinticinco (25%) o más del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación tendrán derecho a declarar de 

plazo vencido, todas las obligaciones de pago a cargo del Emisor derivadas de los Bonos de la serie de que se trate. El(los) 

Tenedor(es) Registrado(s) entregará(n) la declaración de incumplimiento suscrita por él (ellos) al Agente de Pago y Registro, 

quien notificará de tal hecho al Emisor, al Agente Fiduciario y a la Superintendencia del Mercado de Valores. Queda 

entendido que el Agente de Pago y Registro podrá expedir una Declaración de Vencimiento Anticipado de los Bonos en 

nombre y representación de cualquier Tenedor Registrado, sin solicitar su previo consentimiento. 

 

13. Obligaciones del Emisor  

 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, El Emisor se obliga a lo siguiente:  
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1. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores  y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., dentro de los plazos 

y de acuerdo a la periodicidad que establezcan  dichas entidades, la siguiente información: 

  

(i) Estados Financieros anuales, debidamente auditados por una firma de auditores independientes, los cuales deben ser 

entregados tan pronto como estén disponibles y en todo caso dentro de los tres (3) meses después del cierre de cada año 

fiscal, acompañados de la declaración jurada correspondiente.  Los estados financieros y la declaración jurada deberán 

ser confeccionados de conformidad con los parámetros y normas que establezca la Superintendencia del Mercado de 

Valores.  

 

(ii) Informe de Actualización Anual (IN-A), los cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses después del 

cierre de cada año fiscal.   

 

(iii) Estados Financieros Interinos No Auditados, los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) meses después del 

cierre del trimestre correspondiente. 

 

(iv) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) meses después del 

cierre del trimestre correspondiente. 

 

2. Notificar por escrito a la Superintendencia del Mercado de Valores  y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., sobre la 

ocurrencia de cualquier hecho de importancia o de cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus 

obligaciones derivadas de  los Bonos, tan pronto tenga conocimiento del hecho. Así como proporcionar cualquier otra 

información requerida bajo las leyes de valores panameñas dentro de las fechas límite aquí establecidas por ley; y  tan 

pronto como sea posible, ya sea las copias de todos los informes, las notificaciones y las declaraciones pertinentes que el 

Emisor haya presentado en la Superintendencia del Mercado de Valores, así como toda notificación o comunicación 

pertinente de los mismos, que pudiera esperarse que, en términos razonables, tengan un efecto significativo sobre el valor 

de los Bonos.  

 

3. Suministrar al Agente de Pago y Registro cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, que solicite. 

 

4. Mantener al día sus obligaciones frente a terceros. 

 

5. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de conformidad 

con las normas legales aplicables. 

 

6. Mantener vigentes todos los permisos y compromisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo las operaciones del 

Emisor. 

 

7. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y contratos 

relacionados con la presente oferta.  

 

8. Cumplir con las siguientes restricciones financieras: 

 

 El pago de las Cuentas por Pagar a Accionistas estará subordinado al pago del capital y de los intereses causados y no 

pagados correspondientes a los Bonos. 

 El pago de dividendos a accionistas es permisible una vez la totalidad del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y 

en circulación haya sido pagado o redimido anticipadamente.    

 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS (quien lo va a colocar, cobro)  

 

Los Bonos de la presente emisión serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   Para 

efectos de la colocación primaria de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., El Emisor ha contratado los 

servicios de Global Valores S.A., sociedad que cuenta con licencia de Casa de Valores expedida por la Superintendencia del 

Mercado de Valores, mediante Resolución CNV-22-03 del 29 de enero de 2003 e igualmente tiene derecho a operar un Puesto 

de Bolsa ante la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., a su vez es propietaria de un Puesto de Bolsa debidamente registrados en 

la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,  y miembro de Latinclear. Global Valores, S.A. cuenta con Corredores de Valores 

debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la 
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negociación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Como contraprestación a los servicios prestados en 

virtud de este contrato, el Emisor pagará libre de todo impuesto, gasto y/o cualquier otro emolumento aplicable a Global 

Valores comisiones en la forma que sigue: 

(a) una comisión de 0.125% del valor nominal de los BONOS que sean vendidos por el Emisor de forma directa, como 

resultado de los esfuerzos de venta de este último y no como resultado de los esfuerzos de venta de Global Valores; 

y 

(b) una comisión de cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor nominal de los BONOS que sean vendidos por Global 

Valores de forma directa como resultado de sus esfuerzos de venta. 

 Global Valores no garantiza al Emisor la venta de todo o parte de los Bonos, teniendo siempre en consideración que su 

función es exclusivamente de Puesto de Bolsa.  

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas de registro y supervisión cobradas por la Superintendencia del Mercado de 

Valores así como las tarifas de registro y mantenimiento y comisiones por negociación primaria de la presente emisión cobradas 

por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A..   

 

El Emisor podrá distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general. Sin embargo, perfil de los 

inversionistas a quienes estará dirigida la oferta será – principalmente – inversionistas institucionales quedebido a su 

experiencia en los mercados de valores, tengan los conocimientos y la capacidad para evaluar y asumir los riesgos de invertir 

valores sin necesitar la protección del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, tales como: (a) Bancos, compañías aseguradoras, 

compañías reaseguradoras, sociedades de inversión registradas en la SMV, fideicomisos de inversión administrados por 

sociedades con Licencia Fiduciaria, fondos de jubilación y pensiones regulados por la Ley 10 del 16 de abril de 1993, Casas 

de Valores por su propia cuenta y riesgo y en cuentas de inversión debidamente segregadas; (b) Personas jurídicas 

domiciliadas en la República de Panamá con operaciones habituales en el manejo de inversiones por al menos 2 años antes 

de la Fecha de Oferta, que cuento con un patrimonio de por lo menos US$1.000,000 según sus últimos Estados Financieros 

Auditados y cuyos Ejecutivos Principales, o en su defecto, la mayoría de los Directores y Dignatarios, tengan por lo menos 

dos años de experiencia en el manejo habitual de inversiones; y (c) Los Estados Soberanos, debidamente representados, 

incluyendo las entidades de carácter público que por su naturaleza estén facultadas para hacer inversiones. 

 

Los Bonos de la presente emisión no estarán suscritos por Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores o Empleados 

del Emisor.  Ninguna porción de la emisión ha sido reservada para ser utilizada como instrumento de pago en relación con la 

adquisición de activos o el pago de servicios; ni con respecto a ofertas, ventas o transacciones en colocación privada o 

dirigidas solamente a inversionistas institucionales o inversionistas específicos.  No obstante, los Bonos podrán ser adquiridos 

por empresas afiliadas al Emisor.  Inicialmente, los Bonos serán ofrecidos dentro de la República de Panamá. Luego del 

registro de los Bonos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, podrá contemplarse el 

registro de los mismos en algún otro mercado de valores en el exterior. 

 

La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a los porcentajes de tenencia que puedan 

menoscabar la liquidez de los valores.    

  

C. MERCADOS 

 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y su 

venta autorizada mediante Resolución SMV No. 220-17 de 28 de abril de 2017.   Esta autorización no implica que la 

Superintendencia recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas 

del negocio.  La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá no será responsable por la veracidad de la 

información presentada en este Prospecto 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 Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A.  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 EMISIÓN  

 

Los gastos de la emisión son los siguientes: 
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* Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios 

(**) Incluye: comisión de negociación en mercado primario de la Bolsa de Valores de Panamá, tarifa de registro por oferta 

pública en la SMV, inscripción en la BVP, código ISIN, mantenimiento anual de la BVP, inscripción de valores en Latinclear, 

mantenimiento anual de Latinclear, comisión de agente estructurador, comisión de colocación, comisión de agente de pago 

y registro, comisión de agente fiduciario y otros gastos. 

 

Estos gastos están desglosados de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Tarifa de negociación en mercado primario de la Bolsa de Valores de Panamá: 

 
* Precio sujeto a cambios 

 

Adicionalmente, El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan 0.80350% de la emisión: 

 

 
 

 

 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

 

Los fondos netos de la venta de los Bonos, luego de descontar los gastos de la Emisión, equivalen a US$24.776,000. De los 

fondos netos que se obtengan de la venta de los Bonos, US$2,000,000 serán utilizados por el Emisor para cancelar el préstamo 

puente con St. Georges Bank y US$22,776,000 serán utilizados por el Emisor para el desarrollo del proyecto inmobiliario 

Green Valley a ser desarrollado en las fincas propiedad del Emisor y las Fiadoras (en adelante “el Proyecto”). El presupuesto 

del proyecto Green Valley asciende a US$81,673,241 y los costos en desarrollo del proyecto ascendieron a US$33,684,207 

al 30 de junio de 2016. Por tanto, el presupuesto pendiente por ejecutar al 30 de junio de 2016 era US$47,989,034. Esto 

significa que los recursos adicionales a los US$22,776,000 que se requieren para culminar las obras del Proyecto Green 

Precio al público* Negociación en la BVP Cantidad Neta al Emisor

Por unidad                             1,000.00                                    0.93                                999.08 

Total                    25,000,000.00                           23,125.00                    24,976,875.00 

Cifras Representadas en US$
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Valley ascienden a US$25,213,034. Las fuentes de recursos adicionales por US$25,213,034 que se requieren serán los abonos 

de los contratos de promesa de compra-venta suscritos actualmente y a futuro. En relación a los contratos de promesa de 

compra-venta suscritos actualmente, la porción corriente y no corriente de las cuentas por cobrar a clientes ascendieron a 

US$14,146,274 y US$15,703,544 al 30 de junio, respectivamente, totalizando US$29,849,818.   
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La tabla a continuación presenta el presupuesto del proyecto Green Valley: 
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F. IMPACTO DE LA EMISIÓN    

 

Según las cifras al 30 de junio de 2016, de colocarse la totalidad de la Emisión de los Bonos, el total de pasivos del Emisor 

aumentaría en US$23.000,000, para un total de US$115,513,916. Por consiguiente, luego de la colocación de los Bonos, la 

relación pasivos totales a patrimonio de accionistas del Emisor variaría de -72.39 veces a -90.38 veces y la relación pasivos 

totales a capital pagado del Emisor variaría de 9,251.39 veces a 11,551.39 veces. 

 

 

El cuadro siguiente presenta en forma comparativa el impacto de las emisión de Bonos en la capitalización del Emisor, antes 

y después de la emisión, sobre la base de los estados financieros interinos para el semestre terminado el 30 de junio de 2016: 

 

 
 

 

G. GARANTÍAS DE LA EMISIÓN 

 

 

Los Bonos estarán garantizados por fianzas solidarias otorgadas por Mirador de la Bahía, S.A., Rincón Natural, S.A., Entrada 

del Paraíso, S.A., Praderas del Lago, S.A., Green Valley MDM, S.A., Green Valley Sur, S.A. y Parque Tecnológico de 
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Panamá, S.A.  (en adelante y en su conjunto, “las Fiadoras”) y por un Fideicomiso de Garantía administrado por Quijano 

Trust Corporation a título fiduciario.  

 

Las Fiadoras podrán ser parte u objeto de una escisión, cuando ello sea necesario para los fines de desarrollo del Proyecto, y 

en la medida que dicha escisión no conlleve una disminución o menoscabo de las garantías de la Emisión.  En estos casos, la 

sociedad o sociedades beneficiarias de la escisión deberán otorgar fianza solidaria a favor de los Tenedores Registrados de 

los Bonos.   

 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TÉRMINOS 

Y CONDICIONES DE LA FIANZA MERCANTIL.  EL INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO DEBE LEER 

ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO, ASÍ COMO LA FIANZA MERCANTIL.  

 

i. Constitución de Acta Mercantil 

 

Las Fiadoras Solidarias constituyen fianza mercantil a favor de los Inversionistas, a fin de garantizarles en forma irrevocable, 

incondicional y solidaria el cumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de la Emisora derivadas del Programa Rotativo 

de Bonos Corporativos. 

 

En caso de declararse el vencimiento anticipado de cualquiera de las obligaciones garantizadas, cualquiera de los 

Inversionistas, podrá exigir el cumplimiento de los derechos derivados de la fianza a las Fiadoras Solidarias. La exigencia de 

pago por parte del/los Inversionista(s) deberá estar acoresmpañada de una certificación expedida por el Agente de Pago y 

Registro de los Bonos Corporativos, acreditando que el Inversionista es un tenedor Registrador o Tenedor Indirecto, según 

sea el caso. 

 

ii. Monto otorgado mediante la fianza mercantil.  

La Fianza está limitada hasta la suma equivalente al saldo insoluto a capital de los Bonos Corporativos emitidos y en 

circulación, por lo que la responsabilidad de los Fiadores Solidarios bajo la fianza no excederá al equivalente de la 

cantidad aquí especificada. 

 

iii. Vigencia de la fianza por modificación de términos de los Bonos Corporativos 

 

La fianza se mantendrá vigente, aun en los casos en que los términos y las condiciones de las Bonos Corporativos se 

modificasen, incluyendo la prórroga, extensión o renovación de las obligaciones de pago. 

 

iv. Renuncia 

 

Las Fiadoras Solidarias renuncian de forma irrevocable al domicilio, al beneficio de excusión y de división, al derecho de ser 

requeridas de pago sin haberse previamente requerido el pago a la Emisora, a que se refieren los artículos 809 al 811 del 

Código de Comercio de Panamá, y al derecho de solicitar ser relevadas o exoneradas de la fianza.  Igualmente acuerdan 

subordinar cualesquiera y todos los derechos a ser indemnizadas que pudiesen tener contra la Emisora, mientras las 

obligaciones de pago garantizadas por medio de esta fianza no hubiesen sido pagadas en su totalidad. 

 

v. Ley aplicable y jurisdicción. 

 

La fianza se regirá bajo las leyes de la República de Panamá.  En caso de cualquier controversia que surja en relación con la 

ejecución, interpretación, cumplimiento o incumplimiento de la fianza, las Fiadoras Solidarias acuerdan someterse a la 

jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Panamá, República de Panamá. 

 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TÉRMINOS 

Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.  EL INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO DEBE 

LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 

PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO, ASÍ COMO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO. 

 

i. Ley aplicable 
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El Fideicomiso y las obligaciones, derechos y garantías que se deriven del mismo se regirán e interpretarán de acuerdo con 

las leyes de la República de Panamá y cualquier controversia que surja de la ejecución, falta de cumplimiento o interpretación 

de sus términos y condiciones, se someterá para su decisión ante la jurisdicción exclusiva de los tribunales de la República 

de Panamá. 

 

ii. Lugar y fecha de constitución 

 

El Fideicomiso se constituirá en la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo 

nombre. Una vez inscrito el Fideicomiso, se remitirá una copia a la Superintendencia de Mercado de Valores. 

 

Toda notificación o comunicación al Fiduciario, Quijano Trust Corporation, relacionada al Fideicomiso, deberá ser dada por 

escrito y entregada y firmada por la persona que da la notificación o comunicación, a la siguiente dirección: 

 

Dirección: Calle cincuenta y tres (53) Este, Edificio Salduba, Piso tres (3) 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal: cero ocho uno seis- cero dos ocho ocho cuatro (0816-02884) 

Teléfono: (cinco cero siete) dos seis nueve-dos seis cuatro uno (507) 269-2641, Fax: (cinco cero siete) dos seis tres-ocho cero 

siete nueve (507) 263-8079  

Contacto: Oliver Muñoz Esquivel / Oriel Avecilla  

Correo electrónico: Info@quijanotrust.com 

 

iii. Designación del Fiduciario 

 

El Emisor ha designado a Quijano Trust Corporation para actuar como Fiduciario del Fideicomiso de Garantía. 

 

El Fiduciario cuenta con licencia fiduciaria aprobada bajo la Resolución dos (2) de nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006) 

emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 

El Fiduciario se dedica exclusivamente al negocio fiduciario. El Fiduciario no ha sido objeto de sanción en firme por parte 

de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 

iv. Relaciones Comerciales entre el Fiduciario, sus Afiliadas o Subsidiarias con el Emisor 

 

No existen vínculos comerciales entre el fiduciario, sus sociedades afiliadas, sus sociedades subsidiarias o su persona 

controladora y el Emisor, a la fecha de la presentación de la solicitud. No se espera que existan vínculos comerciales entre el 

fiduciario, sus sociedades afiliadas, sus sociedades subsidiarias o su persona controladora y el Emisor, posterior a la fecha de 

la presentación de la solicitud.  

 

v. Obligaciones del Emisor a favor del Fiduciario y/o Afiliadas 

 

El Emisor no tiene obligaciones financieras pendientes con el fiduciario o alguna de sus afiliadas, subsidiarias o persona 

controladora. 

 

Ni el fiduciario, ni sus afiliadas, ni sus subsidiarias, ni su persona controladora es tenedor de valores del Emisor. Tampoco 

se estima que ni el fiduciario, ni sus afiliadas, ni sus subsidiarias, ni su persona controladora sean tenedores de los valores 

objeto de la solicitud. 

 

vi. Datos del Fideicomitente 

 

El fideicomitente será el propio Emisor. 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor relacionada al Fideicomiso, deberá ser dada por escrito y entregada y firmada 

por la persona que da la notificación o comunicación, a la siguiente dirección: 

Dirección: Calle 54 Este, Bella Vista, Urbanización Marbella, Casa 9 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal:  

Teléfono: (507) 209-0303, Fax: No disponible 
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Persona de contacto: Carmelo Castro y Carola Malo de Molina 

Correo electrónico: ccastro@greenvalleypanama.net; carola@greenvalleypanama.net 

 

vii. Bienes del fideicomiso 

 

Los Bienes Fiduciarios que constituirán el patrimonio del Fideicomiso de Garantía serán: 

 

a. La finca inscrita al Folio Real número 30124779, con Código de Ubicación número 8713, inscrita en la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, cuyas medidas, linderos y superficie constan en dicho Registro 

Público. Esta finca cuenta con un gravamen del 100% de su valor. La sociedad propietaria de esta finca es Green Valley 

MDM, S.A. 

b. La Finca inscrita al Folio Real número 30160537 con Código de Ubicación número 8712, inscrita en la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, cuyas medidas, linderos y superficie constan en dicho Registro 

Público. La sociedad propietaria de esta finca es Praderas Del Lago, S.A. 

c. El valor de los Bienes Inmuebles descritos en los puntos a y b ut supra será determinado por un avaluador independiente 

aceptable al Fiduciario, y deberá cubrir en todo momento al menos el ciento cuarenta por ciento (140%) del Saldo 

Insoluto a Capital de los Bonos (la “Cobertura de Garantías”). El traspaso de los Bienes Inmuebles antes mencionados a 

favor del Fiduciario, a título fiduciario y no a título personal, deberá quedar debidamente inscrito en el Registro Público 

de Panamá en un período no mayor de noventa (90) días calendarios luego de la Fecha de Oferta de cada Serie respectiva. 

En caso de incumplimiento del Fideicomitente Emisor con relación al traspaso de los Bienes Inmuebles para el 

perfeccionamiento del Fideicomiso, el Fiduciario deberá informar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A., a la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear) y a los Tenedores 

Registrados, a través del Agente de Pago y Registro, dentro de un plazo no mayor de dos (2) días hábiles contados a 

partir de la fecha de tal incumplimiento. El valor de avalúo de las 2 fincas que serán transferidas inicialmente es menor 

al 140% del monto autorizado de la emisión. Por tanto, cuando el saldo insoluto a capital vaya a superar el 140% del 

valor de avalúo de las 2 fincas que serán transferidas inicialmente, el Emisor aportará garantías adicionales. 

d. Cesión incondicional e irrevocable, a favor del Fiduciario, a título fiduciario y no a título personal, de los derechos 

económicos dimanantes de los contratos de promesa de compraventa de las propiedades inmobiliarias en las cuales se 

desarrollará el Proyecto, que representen en todo momento al menos el cien por ciento (100%) del saldo insoluto a capital 

de los Bonos, transferencia ésta que se perfeccionará mediante notificación escrita del Emisor al Fiduciario, acompañada 

de copia del correspondiente contrato de promesa de compraventa y de los documentos de identificación del promitente 

comprador, toda vez que el Fiduciario se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualesquiera de dichas cesiones. El 

Fiduciario sólo administrará los flujos dimanantes de los contratos de promesa de compraventa de las propiedades 

inmobiliarias, en caso de una Declaración de Vencimiento Anticipado 

e. Cualesquiera fondos depositados en las Cuenta Fiduciarias.  

 

Los Fideicomitentes Garantes y/o el Fideicomitente Emisor podrán reemplazar o sustituir los Bienes Inmuebles y la 

cesión de los derechos económicos dimanantes de los contratos de promesa de compraventa de las propiedades 

inmobiliarias en las cuales se desarrollará el Proyecto, siempre y cuando se cumpla con la condición de Cobertura de 

Garantías. 

 

El Fiduciario autorizará el reemplazo de los Bienes Inmuebles otorgados como garantías de los Bonos, siempre y cuando 

el valor de los bienes otorgados en reemplazo, cumpla con la condición de Cobertura de Garantías. 

En caso de redenciones parciales de los Bonos, el Fiduciario, previa solicitud del Fideicomitente Emisor, liberará ciertos 

Bienes Inmuebles y la cesión de los derechos económicos dimanantes de los contratos de promesa de compraventa de 

las propiedades inmobiliarias en las cuales se desarrollará el Proyecto, siempre y cuando se cumpla con la condición de 

Cobertura de Garantías. 

 

Los Fideicomitentes Garantes y el Fideicomitente Emisor declaran que los fondos o bienes destinados al Fideicomiso 

serán de origen lícito, legal y legítimo, y que no tendrán relación alguna con actividades delictivas. 

 

Las partes expresamente reconocen que el Fiduciario recibe los Bienes Fideicomitidos para beneficio de los Beneficiarios 

Primarios (Tenedores Registrados) y los Beneficiarios Secundarios (Fideicomitentes), siempre y cuando se cumplan las 

condiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso y que, en tal calidad y de ser necesario, procederá conforme a 

las prerrogativas y derechos que el Fideicomiso le confiera. 

 

mailto:carola@greenvalleypanama.net
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El informe de avalúo de los bienes fiduciarios fue elaborado por Avance Panamá, compañía con más de 12 años de 

experiencia realizando avalúos en el territorio panameño. Avance Panamá ha realizado más de 25,000 avalúos 

incluyendo terrenas y fincas, propiedades residenciales, comerciales e industriales. Tiene presente nacional con oficinas 

en Panamá, Chitré, Santiago y Penonomé. Son reconocidos por todos los bancos de la plaza. Estos son algunos de sus 

clientes: Banco General, Global Bank, Banistmo, Scotiabank, Multibank, Banco Nacional de Panamá, Capital Bank, 

BAC y Banvivienda. 

 

viii. Propietario de los bienes que se darán en fideicomiso 

 

Los bienes del fideicomiso son propiedad del Emisor o de las Fiadoras Solidarias, cuyas oficinas principales se 

encuentran ubicadas en Calle 54, Bella Vista, Urbanización Marbella, Casa 9.  

 

El Fideicomiso de Garantía podrá ser modificado sin el consentimiento de la Mayoría de los Tenedores Registrados, 

siempre que ello sea necesario, para efectos de incorporar nuevos Fideicomitentes Garantes y/o constituir garantías 

adicionales a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos, o para mantener vigentes en todo momento las garantías 

constituidas sobre los Bienes Inmuebles, en el evento que alguno de los Fideicomitentes Garantes sea objeto de una 

escisión. 

 

ix. Naturaleza del Fideicomiso  

 

El fideicomiso será irrevocable, puro, simple y oneroso. 

 

Durante la vigencia del Fideicomiso, el Fiduciario recibirá como remuneración anual la suma de veinte mil Dólares 

(US$20,000.00), más ITBMS. Los Fideicomitentes autorizan al Fiduciario para que pueda deducir dichos honorarios 

directamente de las Cuentas Fiduciarias, así como de los Bienes Fideicomitidos en el evento en que fuesen exigibles y 

estuvieran pendientes de pago. 

 

Causales de Extinción del Fideicomiso 

El Fideicomiso terminará cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:  

- Cuando todas las sumas de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas a los Tenedores Registrados de los 

Bonos, al Fiduciario y al Agente de Pago y Registro sean pagadas en su totalidad, según certificación del Agente de Pago 

y Registro. 

- De darse una Declaración de Vencimiento Anticipado, en vista de un incumplimiento por parte de los Fideicomitentes 

de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de los Bonos, sin que el incumplimiento haya sido subsanado en 

el plazo de subsanación establecido en los términos y condiciones de los Bonos (en caso de haberlo) una vez todos los 

Bienes Fideicomitidos hubiesen sido liquidados y rematados el producto de dicho remate hubiese sido entregado al 

Agente de Pago y Registro conforme a lo contemplado en el contrato de fideicomiso, aun cuando los mismos no sean 

suficientes para cubrir el Saldo Insoluto de los Bonos.  

- Por el cumplimiento de los fines para los cuales fue constituido o por hacerse imposible su cumplimiento.  

- Por cualquiera otra causa establecida en el contrato de fideicomiso, en los términos y condiciones del Prospecto 

Informativo o en la legislación panameña. 

- Por decisión de la Mayoría de los Tenedores Registrados. 

 

 

x. Gastos que corresponden a los Beneficiarios 

 

El Emisor es, en su calidad de fideicomitente, la parte responsable por los gastos que se deriven del fideicomiso y no hay 

gastos específicos que correspondan a los beneficiarios. 

 

xi. Designación e identificación de los Beneficiarios 

 

“Beneficiarios Primarios” significa cada Tenedor Registrado de un Bono y cualesquiera otras personas a quienes el 

Fideicomitente Emisor deba hacer pagos de conformidad con la Emisión y el Fideicomiso. “Beneficiarios Secundarios” 

significa los Fideicomitentes.   

 

xii. Cuentas Fiduciarias 
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El Fideicomitente Emisor se obliga a realizar los aportes que sean necesarios descritos más adelante, y de acuerdo a los 

términos y condiciones de la Emisión, a fin de que el Fiduciario en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abra y 

mantenga abierta en todo momento durante la vigencia de este Fideicomiso las siguientes cuentas fiduciarias: 

a. Cuenta de Ingresos de la Emisión de Bonos:  

i. Depósito Inicial: En la fecha de constitución del Fideicomiso, el Fiduciario procederá a establecer la 

Cuenta de Ingresos de la Emisión de Bonos, en la cual se depositarán, por parte del Puesto de Bolsa, 

los fondos netos de las comisiones y tarifas pagaderas a la Superintendencia del Mercado de Valores, 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear), Insignia 

Financial Advisors, Corp., Agente de Pago y Registro, Puesto de Bolsa y Fiduciario, entre otros, 

obtenidos producto de la colocación de los Bonos.  El Fiduciario utilizará dichos fondos para la 

cancelación del contrato de préstamo y línea de crédito, garantizado con primera hipoteca y anticresis 

sobre la finca inscrita al Folio Real número treinta millones ciento veinticuatro mil setecientos setenta 

y nueve (30124779), con Código de Ubicación número ocho mil setecientos trece (8713), inscrita en 

la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, cuyas medidas, linderos y 

superficie constan en dicho Registro Público, propiedad de GREEN VALLEY MDM, S.A., celebrado 

entre el Fideicomitente Emisor, GREEN VALLEY MDM, S.A. y ST. GEORGES BANK & 

COMPANY INC., y protocolizado mediante Escritura Pública número siete mil cuatrocientos sesenta 

y siete (7,467) de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis (2016), otorgada ante la Notaría 

Duodécima de Circuito de Panamá, e inscrita en el Registro Público de Panamá desde el veintinueve 

(29) de marzo de dos mil dieciséis (2016) y cualquier otra obligación financiera del Emisor notificada 

al Fiduciario por lo menos dos (2) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie. 

ii. Uso de los Fondos: Mientras el Fiduciario no sea notificado de una Declaración de Vencimiento 

Anticipado, los fondos depositados en la Cuenta de Ingresos de la Emisión de Bonos serán utilizados 

por el Fiduciario en cada Fecha de Transferencia, para realizar los siguientes pagos en forma de 

cascada, de acuerdo al siguiente orden de prioridades, siempre que haya fondos suficientes y hasta 

donde alcancen: 

1. Para pagar las sumas que correspondan a las comisiones del Agente de Pago y Registro, y del 

Fiduciario, y cualquier otra comisión o gasto relacionado con la Emisión. 

2. Para transferir las cantidades que sean necesarias a la Cuenta de Pago del Proyecto, según le 

instruya el Fideicomitente Emisor al Fiduciario. 

3. En caso de que exista una Declaración de Vencimiento Anticipado, los fondos serán utilizados 

por el Fiduciario para realizar los siguientes pagos en forma de cascada, de acuerdo al 

siguiente orden de prioridades, siempre que haya fondos suficientes y hasta donde alcancen: 

a. Para pagar las sumas que correspondan a las comisiones del Agente de Pago y 

Registro, y del Fiduciario, y cualquier otra comisión o gasto relacionado con la 

Emisión y el Fideicomiso.  

b. Para el repago de la emisión a los Tenedores de los Bonos.   

iii. Tipo de Cuenta: La Cuenta de Ingresos de la Emisión de Bonos será una cuenta bancaria corriente que 

será aperturada a título fiduciario en GLOBAL BANK CORP.  

iv. Firmas Autorizadas: Sólo el Fiduciario y las personas que éste designe tendrán firma autorizada en la 

Cuenta de Ingresos de la Emisión de Bonos. 

b. Cuenta de Pago del Proyecto:  

i. Depósito Inicial: En o antes de la fecha de constitución del Fideicomiso, el Fideicomitente Emisor 

deberá realizar un aporte por la suma de MIL DOLARES (US$1,000.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América, para que el Fiduciario proceda a establecer la Cuenta de Pago del 

Proyecto, en la cual se depositarán las sumas que le instruya el Fideicomitente Emisor al Fiduciario, 

siempre que se hayan efectuado todos los pagos correspondientes, según lo dispuesto en la presente 

cláusula. 

ii. Uso de los Fondos: Los fondos depositados en la Cuenta de Pago del Proyecto serán utilizados por el 

Emisor para el desarrollo del Proyecto. Para solicitar el desembolso de fondos depositados en la Cuenta 

de Pago del Proyecto, el Fideicomitente Emisor deberá presentar al Fiduciario una carta de 

instrucciones, según el modelo que consta en el Anexo D del presente prospecto informativo y que 

forma parte integral del Contrato de Fideicomiso.  Dicha carta de instrucciones deberá ser firmada por 

un representante autorizado, mediante instrumento separado, debidamente notarizado, usando el 

modelo de certificado de firmas autorizadas, adjunto como Anexo E del presente prospecto 

informativo y que forma parte integral del Contrato de Fideicomiso. Queda convenido que sólo serán 

válidas y aceptables para el Fiduciario aquellas solicitudes de desembolso de fondos destinadas al pago 
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o abono a deuda contraída por el Emisor para la ejecución del Proyecto, o para el pago a contratistas o 

proveedores de bienes o servicios con base en informes de avance de obras, los cuales deberán estar 

aprobados por el Emisor, conjuntamente con un inspector independiente (en adelante el “Inspector de 

Obra”), que será designado por el Emisor y aprobado por el Fiduciario. En caso de que exista una 

Declaración de Vencimiento Anticipado, los fondos serán utilizados por el Fiduciario para realizar los 

siguientes pagos en forma de cascada, de acuerdo al siguiente orden de prioridades, siempre que haya 

fondos suficientes y hasta donde alcancen: 

1. Para pagar las sumas que correspondan a las comisiones del Agente de Pago y Registro, y del 

Fiduciario, y cualquier otra comisión o gasto relacionado con la Emisión y el Fideicomiso.  

2. Para el repago de la emisión a los Tenedores de los Bonos.   

iii. Tipo de Cuenta: La Cuenta de Pago del Proyecto será una cuenta bancaria corriente que será aperturada 

a título fiduciario en GLOBAL BANK CORP. 

iv. Firmas Autorizadas: Sólo el Fiduciario y las personas que éste designe tendrán firma autorizada en la 

Cuenta de Pago del Proyecto.   

 

xiii. Renuncia del Fiduciario 

 

El Fiduciario podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, sin tener causa justificada para ello y sin responsabilidad 

alguna, en cuyo caso deberá dar al Fideicomitente Emisor un aviso previo de por lo menos sesenta (60) días calendarios de 

antelación, a fin de que los Fideicomitentes nombren un nuevo fiduciario en dicho plazo.  Si transcurrido el plazo de sesenta 

(60) días antes mencionado, los Fideicomitentes no designasen a un nuevo fiduciario, entonces el Fiduciario podrá nombrar 

como su sustituto a una empresa fiduciaria que cuente con la correspondiente licencia de la Superintendencia de Bancos.  

Queda entendido que la renuncia y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de irrevocabilidad del 

presente Fideicomiso, independientemente de quien actúe como fiduciario sustituto, y el Fideicomiso subsistirá íntegramente 

a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad de los Bienes Fideicomitidos se hará en atención a los fines 

del Fideicomiso y no en atención al Fiduciario, y el Fiduciario cooperará en todo momento con la entrega de minutas y demás 

documentos que se requieran de él para concretar la transición de los Bienes Fideicomitidos al nuevo Fiduciario. La renuncia 

del Fiduciario no será efectiva hasta la designación del nuevo Fiduciario. 

 

xiv. Remoción del Fiduciario 

 

El Fiduciario podrá ser removido a solicitud de la Mayoría de los Tenedores Registrados de la totalidad de los Bonos emitidos 

y en circulación, en los siguientes casos:  

- En caso de que sus intereses sean incompatibles con los intereses de los Beneficiarios o de los Fideicomitentes. 

- Si administra los bienes del Fideicomiso sin la diligencia de un buen padre de familia.  

- En caso de que el Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones para prestar los servicios 

contratados sean canceladas o revocadas. 

- En caso de que el Fiduciario sea sometido a una orden toma de control administrativo y operativo o investigado por la 

Superintendencia de Bancos de la República de Panamá.  

- En caso de que el Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra.  

- En caso de que en la opinión razonable de la Mayoría de los Tenedores Registrados, el Fiduciario incurra, ya sea por 

acción sumisión, en negligencia, dolo o en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Fideicomiso. 

 

Concurrentemente con la remoción del Fiduciario, la Mayoría de los Tenedores Registrados nombrará un Fiduciario Sustituto 

que contará con licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y la experiencia requerida para la 

prestación de los servicios a que hace referencia el Contrato de Fideicomiso. 

 

xv. Deberes del Fiduciario 

 

 

Los deberes del Fiduciario se circunscriben única y exclusivamente a los que se especifican en el Contrato de Fideicomiso y 

son los siguientes:  

- Aceptar y mantener durante toda la vigencia de la Emisión, la propiedad de los Bienes Inmuebles y sus mejoras, que se 

traspasen a su favor, a título fiduciario y no a título personal, mediante escritura pública, según lo establecido en el 

Contrato de Fideicomiso. 

- Aceptar y mantener durante toda la vigencia de la Emisión, la cesión irrevocable e incondicional de los derechos 

económicos dimanantes de los contratos de promesa de compraventa de las propiedades inmobiliarias en las cuales se 
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desarrollarán el Proyecto, que hayan sido cedidas al Fiduciario, a título fiduciario y no a título personal, según lo 

establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

- Aperturar, mantener y administrar durante toda la vigencia del Fideicomiso las Cuentas Fiduciarias, según lo establecido 

en el Contrato de Fideicomiso.  

- Proceder con la ejecución, administración y/o disposición total o parcial de los Bienes Fideicomitidos ante una 

Declaración de Vencimiento Anticipado. 

- Rendir cuenta a los Fideicomitentes de su gestión administrativa de manera trimestral dentro de los sesenta (60) días 

posteriores al cierre de cada trimestre, así como al finalizar el Contrato de Fideicomiso.  

- Remitir mensualmente a los Fideicomitentes los estados de cuenta de las Cuentas Fiduciarias dentro de los primeros 

cinco (5) días hábiles del mes siguiente. 

- Entregar a los Fideicomitentes y al Agente de Pago y Registro, las informaciones, datos y reportes que soliciten, sin 

perjuicio de las demás obligaciones previstas en el Contrato de Fideicomiso y la Ley.   

- Enviar de forma trimestral al Fideicomitente Emisor para su respectiva presentación a la Superintendencia del Mercado 

de Valores, una certificación en la cual consten los bienes y derechos que constituyen los Bienes Fideicomitidos, y demás 

información que, de tiempo en tiempo, sea requerida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

- Remitir a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., a la Central 

Latinoamericana de Valores S.A. (Latinclear) y a las autoridades competentes, en cualquier tiempo, la información que 

se le requiera sobre su gestión como Fiduciario u otra que conforme a la ley deba suministrar. 

- Conservar los documentos que prueben el cumplimiento de su gestión como Fiduciario durante la vigencia del contrato 

de fideicomiso y hasta que haya sido aprobada la rendición final de cuentas.  

- Actuar a través de mandatario (s) o apoderado (s) en lo que sea necesario o conveniente, a su entero juicio y discreción, 

para ejecutar los poderes y responsabilidades de Fiduciario y como tal, constituir apoderados judiciales para incoar y 

seguir hasta su conclusión los procesos judiciales que sean necesarios en contra de los Fideicomitentes, llegado el caso 

del incumplimiento de sus obligaciones según queda estipulado en el contrato de fideicomiso, o cualquier otra acción o 

medida judicial o extrajudicial que le pudiera corresponder a un acreedor o de otra manera, iniciar y seguir hasta su 

conclusión toda y cualquier acción que le pueda corresponder al dueño o titular de cualquiera de los Bienes 

Fideicomitidos.  

- Requerir del Agente de Pago y Registro los informes que juzgue necesarios para tener un conocimiento actual del 

cumplimiento de las obligaciones de parte del Fideicomitente Emisor. 

- Deducir de los Bienes Fideicomitidos, los fondos que sean necesarios para sufragar los gastos inherentes a la ejecución 

o liquidación  del Fideicomiso, administración, conservación y/o disposición de los Bienes Fideicomitidos, de ser el 

caso.  

- Suministrar al Agente de Pago y Registro cualquier información relacionada al Fideicomiso, que sea requerida por 

Tenedores Registrados de los Bonos. Dicha información será suministrada a través del Agente de Pago y Registro y su 

costo será asumido por el Emisor 

- Cumplir con la diligencia debida las obligaciones que le impone el Contrato de Fideicomiso y la Ley  

 

El Fiduciario no está facultado para invertir los Bienes Fideicomitidos y está prohibida cualquier utilización y/o disposición 

de los Bienes Fideicomitidos que tenga como finalidad invertir éstos en acciones del Fiduciario o 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, u otorgar préstamos a los dignatarios, directores, accionistas, empleados, empresas 

subsidiarias, afiliadas o relacionadas al Fiduciario, o que éste adquiera por sí, o por interpósita persona, los Bienes 

Fideicomitidos.     

 

El Fiduciario autorizará el reemplazo de los Bienes Inmuebles otorgados como garantías de los Bonos, siempre y cuando el 

valor de los bienes otorgados en reemplazo, cumpla con la condición de Cobertura de Garantías. 

 

Mientras el Fiduciario no sea notificado de una Declaración de Vencimiento Anticipado, los fondos depositados en la Cuenta 

de Ingresos de la Emisión de Bonos serán utilizados por el Fiduciario en cada Fecha de Transferencia, para realizar los 

siguientes pagos en forma de cascada, de acuerdo al siguiente orden de prioridades, siempre que haya fondos suficientes y 

hasta donde alcancen: 

- Para pagar las sumas que correspondan a las comisiones del Agente de Pago y Registro, y del Fiduciario, y cualquier 

otra comisión o gasto relacionado con la Emisión. 

- Para transferir las cantidades que sean necesarias a la Cuenta de Pago de Proyecto, según se detalla más adelante en esta 

misma cláusula.   
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La Cuenta de Ingresos de la Emisión de Bonos es la cuenta aperturada a título fiduciario en la cual se depositarán los fondos 

netos de las comisiones y tarifas pagaderas a la Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear), Insignia Financial Advisors, Corp., Agente de Pago y Registro, 

Puesto de Bolsa y Fiduciario, entre otros, obtenidos producto de la colocación de los Bonos, luego de la cancelación del 

contrato de préstamo y línea de crédito, garantizado con primera hipoteca y anticresis sobre la finca inscrita al Folio Real 

número treinta millones ciento veinticuatro mil setecientos setenta y nueve (30124779), con Código de Ubicación número 

ocho mil setecientos trece (8713), inscrita en la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público, cuyas 

medidas, linderos y superficie constan en dicho Registro Público, propiedad del Fideicomitente Garante, celebrado entre el 

Fideicomitente Emisor, el Fideicomitente Garante y ST. GEORGES BANK & COMPANY INC., y protocolizado mediante 

Escritura Pública número siete mil cuatrocientos sesenta y siete (7,467) de fecha veintidós (22) de marzo de dos mil dieciséis 

(2016), otorgada ante la Notaría Duodécima de Circuito de Panamá, e inscrita en el Registro Público de Panamá desde el 

veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), y cualquier otra obligación financiera del Emisor notificada al Agente 

Fiduciario por lo menos dos (2) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie. La Cuenta de Pago de Proyecto 

es la cuenta aperturada a título fiduciario en la cual se depositarán las sumas que  serán utilizadas para realizar los pagos que 

sean necesarios para cumplir con los pagos de las obligaciones derivadas de los contratos celebrados por los Fideicomitentes 

u otras empresas afiliadas al Emisor para la construcción y desarrollo del Proyecto. La Cuentas Fiduciarias significa la Cuenta 

de Ingresos de la Emisión de Bonos y la Cuenta de Pago de Proyecto. 

 

xvi. Método de información a los Tenedores Registrados de los Bonos sobre el Incumplimiento de las Obligaciones del 

Fideicomitente 

 

Al ocurrir cualquiera de los eventos de incumplimiento establecidos en la Sección (III)(A)(9) de este prospecto, se seguirá 

el siguiente procedimiento: Una vez se tenga noticias de la ocurrencia de cualquiera de los eventos de incumplimiento 

ya sea por algún Tenedor Registrado o el Agente de Pago y Registro, se notificará tal hecho al Emisor, a los Tenedores 

Registrados,  y a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. La notificación se hará 

por intermedio del Agente de Pago y Registro e indicará el evento de incumplimiento. Recibida tal notificación por el 

Emisor, este tendrá la oportunidad de subsanar el incumplimiento dentro del período de cura, en los casos que aplique. 

Si el evento de incumplimiento no es subsanado dentro del período de cura, los Tenedores Registrados de los Bonos que 

representen por lo menos el veinticinco (25%) o más del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación tendrán 

derecho a declarar de plazo vencido, todas las obligaciones de pago a cargo del Emisor derivadas de los Bonos de la 

serie de que se trate. El(los) Tenedor(es) Registrado(s) entregará(n) la declaración de incumplimiento suscrita por él 

(ellos) al Agente de Pago y Registro, quien notificará de tal hecho al Emisor, al Agente Fiduciario y a la Superintendencia 

del Mercado de Valores. Queda entendido que el Agente de Pago y Registro podrá expedir una Declaración de 

Vencimiento Anticipado de los Bonos en nombre y representación de cualquier Tenedor Registrado, sin solicitar su 

previo consentimiento. 

 

xvii. Advertencia sobre Autonomía de Patrimonio 

 

Los Bienes Fideicomitidos constituirán un patrimonio separado de los bienes propios del Fiduciario para todos los efectos 

legales y no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o por daños causados con ocasión de 

la ejecución del Fideicomiso, o por terceros cuando dichos Bienes Fideicomitidos se hubieren traspasado o retenido los bienes 

con fraude y en perjuicio de sus derechos. 

 

xviii. Dispensa de constituir garantía 

 

El fiduciario no está obligado a dar caución o garantía de buen manejo a favor del Emisor y Beneficiarios. 

 

xix. Abogado que refrendará el fideicomiso 

 

Para los efectos de la Ley número uno (No.1) de cinco (5) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) se designa a 

la firma de abogados Quijano & Asociados con oficinas en Calle Cincuenta y Tres (53) Este, Urbanización Marbella, Edificio 

Salduba, Tercer Piso, Ciudad de Panamá, República de Panamá, como Agente Residente del Fideicomiso.  Los honorarios 

del Agente Residente serán de trescientos Dólares (US$300.00) anuales, más ITBMS, y podrán será descontados por el 

Fiduciario utilizando los fondos en las Cuentas Fiduciarias. 

 

xx. Auditores Externos 
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La firma de contadores públicos autorizados encargados de auditar al Fiduciario es KPMG, ubicada en el Edificio No. 54 en 

la Avenida Nicanor de Obarrio (Calle 50), Ciudad de Panamá, República de Panamá. Apartado Postal: 0816-01089. Teléfono: 

(507) 208-7000. Correo electrónico: pa-fminformation@kpmg.com. El socio a cargo es Juan Carlos Castillo. 

 

IV. INFORMACION DEL EMISOR 

 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR 

 

a. Datos Generales 

 

Green Valley Panamá, S.A. es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública Número 7549 de 3 de abril de 2007, otorgada ante la Notaría Quinta del Circuito de Panamá , 

inscrita desde el 5 de abril de 2007 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 562326 y 

Documento 1112136, con una duración perpetua. 

 

Sus oficina principal se encuentra ubicada en Calle 54, Bella Vista, Urbanización Marbella, Casa 9.  

 

Green Valley Panamá, S.A. es una empresa dedicada principalmente a la compra, venta y promoción del proyecto de 

desarrollo urbano de 200 hectáreas situado en área de Panamá Norte denominado Green Valley. 

 

A continuación se detallan las fincas donde se está desarrollando el proyecto: 

 

 
 

b. Detalles de su Fundación y Desarrollo  

 

El Emisor inicia su actividad de gestión global del proyecto Green Valley a principios del año 2013, obteniendo desde el 

principio un gran éxito comercial. Durante el transcurso del año  invierte en terrenos RM3 para altura (tanto para la fase 1 

con una hectárea completa como para las fases 3 y 5 acopiando terrenos para el futuro),  se realizan las ventas de los lotes 

unifamiliares de forma sostenible y se realizan la mayoría de los terrenos C1 de baja densidad, así como varios lotes RM3. 

Para el año 2014 se logra la venta de terrenos institucionales a promotores para la construcción de escuelas, clínicas y centros 

deportivos, posicionando el proyecto entre los de mayor relevancia en la República de Panamá. A comienzos del año 2015 

se cierran ventas del primer lote comercial de alta densidad para Centro Comercial, se continua la venta de varios lotes RM3, 

finalizando los lotes  residenciales y concretándose el macrolote para 4 alturas. 
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c. Gastos de capital y disposición de activos 

 

La tabla a continuación ilustra la adquisición de activos fijos realizada durante los últimos cinco períodos fiscales: 

 

 
 

Todas las inversiones del Emisor están ubicadas geográficamente en el área de Panamá Norta. En otras palabras, son 

inversiones locales. 

 

d. Capitalización y Endeudamiento 

A continuación se presenta el estado de capitalización y endeudamiento del Emisor al 30 de junio de 2016 comparativo con 

cifras al 31 de diciembre de 2015: 

 

 

Año US$

2011 -                     

2012 -                     

2013 97,194                

2014 312,030              

2015 233,814              

Gastos de capital
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Los términos y condiciones de los préstamos por pagar se describen a continuación: 

 

• Banco Panameño de la Vivienda, S.A.: Préstamo comercial para capital de trabajo hasta por 48 meses contados a partir 

de la fecha del primer desembolso. Pagadero mediante abonos mensuales de US$23,889.00 correspondientes a capital, 

intereses, FECI y último pago por el saldo insoluto. La tasa de interés es de 6.75% anual y en caso de mora 1.8% anual. 

Esta obligación se encuentre garantizada mediante primera hipoteca y anticresis sobre los lotes D-8 y D-9, ambos 

zonificación RM3 de 2,892 m2 ubicados en el proyecto Green Valley, con un valor mínimo de avalúo de US$198,300 y 

fianza solidaria del señor Carlos Malo de Molina y Carola Malo de Molina. Monto inicial: US$980,000. 

• Souther Bridge Capital (SBC) - Latin América Housing Master Fund LP (LHF): Préstamo comercial para capital de 

trabajo hasta por 48 meses contados a partir de la fecha del primer desembolso. Pagadero mediante abonos semestrales 

promedio de US$1,000,000 a capital. Los intereses se han pagado trimestralmente a partir del 30 de marzo de 2014. 

Terminado el plazo la promotora pagará de contado, el capital, los intereses normales, los intereses de mora y 

cualesquiera gastos que resulten en contra en un plazo no superior a (10) diez días hábiles. Monto inicial: US$9,000,000. 

• St. Georges Bank: Préstamo puente para refinanciamiento de pasivos por un monto de US$2,000,000 a plazo de 18 meses 

contados a partir del desembolso. La forma de pago es intereses y FECI mensuales y capital al vencimiento mediante 

debito a la cuenta corriente del Emisor. La tasa de interés es la tasa base referencia del banco más 4% más FECI. La tasa 

está sujeta a revisión y ajustes trimestrales. La tasa mínima es 7% más FECI. La facilidad está garantizada mediante 

finaza solidaria del Señor Carlos Malo de Molina e hipoteca y anticresis sobre el Globo B, propiedad de Green Valley 

MDM S.A., ubicado en la sexta fase del proyecto Green Valley, designado con zonificación de residencial alta densidad 

(RM3). Monto inicial: US$2,000,000. 

• Caja de ahorros: Línea de crédito hasta por la suma de US$3,264,000 para capital de trabajo hasta por 180 días. Tasa de 

interés de Libor a 6 meses más un diferencial de 4% anual, con una tasa mínima de 6.5% anual, más FECI, ajustable a 

opción de la Caja de Ahorros  y en caso de mora una tasa de interés hasta 24% anual. El capital es pagadero mediante 

ocho (8) pagos trimestrales de US$408,000, a partir del 30 de septiembre de 2016. Monto inicial: US$3,264,000. 

 

El Emisor tiene contratos de arrendamiento financiero y de acuerdo a las cláusulas de estos contratos, el Emisor deberá 

hacer pagos mínimos futuros de arrendamientos para cubrir el capital por la suma de US$99,895, gastos fiduciarios por 

US$514, intereses por US$9,180 y FECI por US$378, así: 

 

 
 

La tabla a continuación detalla el saldo de los préstamos por pagar y las obligaciones bajo arrendamiento financiero al 

30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015: 

 

 

 
 

Año US$

2016 40,430.00 

2017 40,430.00 

2018 29,108.00 
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e. Financiamientos recibidos 

 

La tabla a continuación detalla el saldo de las obligaciones financieras por pagar al cierre del período fiscal de los últimos 

cinco años: 

 

 
 

B. CAPITAL ACCIONARIO  

 

1. Capital Común 

 

El Emisor cuenta con un capital autorizado de 10 acciones comunes con valor nominal de US$1,000 cada una.  A la fecha 

del presente Prospecto Informativo, el Emisor cuenta con 10 acciones emitidas y en circulación con un capital pagado de diez 

mil dólares (US$10,000).  No hay acciones suscritas y no pagadas, no existe otros tipos de acciones emitidas y no existen 

acciones en tesorería.  

 

Durante los últimos 5 años el total de las acciones emitidas se ha pagado con efectivo.  Un detalle de la cantidad de acciones 

emitidas y en circulación al principio y al final de cada año, para los últimos cinco períodos fiscales, se presenta a 

continuación: 

 

 

Año 

 

Al Inicio Al Final 

 

 
Acciones 

Autorizadas 

Acciones en 

Circulación 

Acciones 

Autorizadas 

Acciones en Circulación 

2011 10 10 10 10 

2012 10 10 10 10 

2013 10 10 10 10 

2014  10 10 10 10 

2015  10 10 10 10 

 

No hay acciones que no representen capital. 

 

No hay capital autorizado pero no emitido ni un compromiso por incrementar el capital. 

 

No hay valores en circulación consistentes en derechos de suscripción o valores convertibles. 

 

 

C.  DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

 

1. Giro Normal del Negocio (descripción del proyecto)  

 

El Emisor es una empresa inmobiliaria que se dedica al desarrollo, compra, venta y promoción de bienes raíces del Proyecto 

Green Valley, del cual funciona como gestora. 

 

Green Valley es un proyecto de desarrollo urbano de 200 hectáreas situado en área de Panamá Norte, a 600 metros detrás de 

Brisas del Golf y a 2.1 km del Club de Golf, ciudad de Panamá.  

Al 31 de diciembre de US$

2011 -                              

2012 -                              

2013 410,592                       

2014 8,203,784                    

2015 9,819,275                    

Saldo de obligaciones financieras por pagar
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El proyecto se encuentra en la única zona libre para el desarrollo futuro de Ciudad de Panamá, donde ya hay en marcha otras 

iniciativas de desarrollo urbano que avanzan de forma paralela. 

 

La principal vía de acceso será el Corredor Norte, desde donde habrá dos salidas directas que conducirán a Green Valley. 

Actualmente, el proyecto es accesible desde la vía Panamá Norte. 

 

Green Valley es una Eco-Ciudad integrada plenamente con la naturaleza. Contará con: 

 

• Más de 50% de áreas verdes divididas en 8 parques 

• Área deportiva  

• Una estructura principal contará con una avenida de 4 carriles, boulevard central y aceras en ambos lados 

• Un circuito vehicular secundario estará constituido por dos carriles y aceras en ambos lados 

• Infraestructura y materiales de alta calidad en paradas de buses, luminarias, señalización, bancas, depósitos de basura, 

casetas de ventas y planta de tratamiento 

• Ciclo vía de aproximadamente 10 kilómetros 

• Lago artificial 

 

El Proyecto se divide en 7 fases de construcción. Actualmente el Emisor se encuentra trabajando en la primera y segunda 

fase, las cuales darán acceso a todas las residencias unifamiliares de baja densidad. 

 

Primera fase: 

 

• Área comercial (C1) 

• Área comercial y residencial multifamiliar (RM) 

• Área residencial de alta densidad (RM3) 

• Área institucional 

 

Segunda fase: 

 

• Área residencial de baja densidad (R3) 

• Área residencial de alta densidad (RM3) 

La tabla a continuación ilustra el presupuesto y avance de obra al 31 de diciembre de 2015: 

 

 
 

2. Descripción de la Industria 

 

i. Entorno económico 

De acuerdo a la Contraloría General de la República de Panamá, para el 2015 la actividad económica 

medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes, actualizado con el año base 

2007, registró un monto de US$52,132.3 millones, lo que representó un incremento de 6.0% con 

respecto al año anterior. Dicho crecimiento se debe primeramente al comportamiento de las actividades 

Presupuesto

En US$ En US$ %

Fase 1 11,814,963      11,631,505      98.45%

Fase 2 15,426,169      8,674,847        56.23%

Fase 3 3,639,554        2,109,727        57.97%

Fase 4 3,893,370        48,634             1.25%

Fase 5 7,876,055        1,211,871        15.39%

Fase 6 4,073,713        -                   0.00%

Fase 7 7,047,430        -                   0.00%

Obras Auxiliares 27,901,986      3,651,986        13.09%

Total 81,673,240      27,328,570      33.46%

Avance 
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económicas relacionadas con el sector externo, destacándose el transporte aéreo producto de nuevos 

destinos, puertos, actividades financieras, turismo, servicios del Canal de Panamá, exportaciones de 

banano, melón y sandía. Por otro lado, se registró una leve disminución en el comercio de la Zona 

Libre de Colón debido a la reexportación hacia mercados en América Latina. De las actividades 

relacionadas con la economía interna, sobresalieron, la construcción producto del desarrollo de nuevos 

proyectos de obras residenciales y no residenciales a nivel nacional, cría de ganado vacuno y aves de 

corral, minería, electricidad y agua, comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles, 

inmobiliarias, transporte regular de pasajeros, transporte de carga y el cabotaje, telecomunicaciones, 

enseñanza, salud privada, entre otros. Se registraron variaciones negativas el cultivo de arroz debido a 

una menor superficie de siembre y cosecha. De las actividades orientadas al resto del mundo, el banano 

registró un comportamiento positivo, al igual que el café y melón, en la que sus exportaciones tuvieron 

una evolución favorable; en la pesca se observaron aumentos en las exportaciones de subproductos de 

la pesca industrial, la de camarones y de atún; el transporte aéreo también registró una buena dinámica. 

Por otro lado los servicios portuarios aumentaron impulsado por un incremento del movimiento de 

contenedores TEU´S, al igual que las operaciones del Canal de Panamá, debido a altas en el tránsito 

de naves y el pago de peaje.   

 

La evolución del PIB según categoría de actividad económica durante el año 2015 fue la siguiente:  

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: El sector agropecuario registró un ligero crecimiento de 

0.4% con respecto al año anterior, dado al crecimiento de ciertas actividades como el cultivo de arroz 

y la producción de banano y melón. Por otra parte, el crecimiento se vio frenado por el comportamiento 

negativo en la producción de sandía y piña. Las actividades relacionadas con la producción pecuaria 

presentaron un crecimiento, sustentado en el sacrificio de aves y cerdos, y una disminución en los 

sacrificios de ganado bovino y los litros de leche natural. La actividad silvícola disminuyó razón de un 

comportamiento negativo de la industria maderera. 

 Pesca: La actividad pesquera registró una disminución de 4.3% debido al descenso de la captura de 

peces y otras especies marinas. Además se observaron disminuciones en las ventas al exterior de atún, 

filete de pescado, carne de pescado congelado y camarones. 

 Explotación de minas y canteras: Esta actividad mostró un crecimiento de 7.0% favorecida por la 

demanda de material básico, principalmente, piedra y arena, en las obras de la construcción de 

proyectos de infraestructura que desarrolla el gobierno y las edificaciones que realiza la empresa 

privada. 

 Industrias Manufactureras: Esta categoría registró una disminución de 1.3%, principalmente, por una 

disminución en la producción de bienes en algunas actividades económicas, tales como: procesamiento 

y conservación de pescado y de productos de pescado, asociado con una menor captura de camarones 

y peces de tipo industrial. En adición, el grupo de bebidas registró una disminución en la producción 

de seco y en la elaboración de bebidas y malteadas y maltas. Otras actividades con tasas negativas son 

fabricación de cemento y yeso, fabricación de artículos de hormigón, bloques y panalit y edición de 

periódicos, revistas y publicaciones periódicas. Sim embargo, la producción de carne y productos 

cárnicos reflejaron tasas positivas, motivado por un mayor sacrificio de ganado porcino y aves de 

corral, elaboración de piensos preparados por un aumento en la cría de aves de corral y fabricación de 

papel y cartón ondulado. 

 Electricidad, gas y agua: Esta categoría de actividad económica aumentó en 13.6%, dado al 

crecimiento en la generación hidráulica, razón a la entrada en el mercado de nuevas generadoras 

hidráulicas. Por otro lado la facturación de agua potable aumentó. 

 Construcción: El valor agregado bruto anual de la construcción presentó un incremento sectorial de 

6.8%, compuesto por la ejecución de inversiones públicas y privadas, principalmente en proyectos de 

obras residenciales a nivel nacional y en el desarrollo de infraestructuras que lleva a cabo el gobierno, 

el algunos puntos del país. Los indicadores vinculados a la actividad como los permisos de 

construcción registraron un aumento  

 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos: El valor agregado del comercio aumentó 4.9%, en el que tuvieron un 

desempeño muy favorable tanto el comercio al por menor como el comercio al por mayor. Las 

actividades desarrolladas en la Zona Libre de Colón disminuyeron, afectadas por la situación de 

algunos de sus principales mercados demandantes. 
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 Hoteles y restaurantes: La categoría agregada mostró una variación positiva en su valor agregado bruto 

de 3.1%, por el incremento de pasajeros ingresados al país y los gastos deflactados que aumentaron. 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones: El valor agregado bruto de estas actividades 

económicas, a nivel consolidado, presentó un crecimiento de 4.7%, por la dinámica de las 

telecomunicaciones, el transporte aéreo, empresas portuarias y el Canal de Panamá. Las 

telecomunicaciones registraron un crecimiento principalmente por la demanda de telefonía móvil de 

contrato y pre-pagada y servicio a internet. El transporte aéreo registró una disminución debido a los 

recortes de vuelos hacia ciertos destinos por la situación persistente de morosidad con algunos clientes 

y la restricción para la conversión de algunas monedas a dólares. Las operaciones del Canal de Panamá 

mostraron un incremento debido a altas en el tránsito de naves y el pago de peaje.  

 Intermediación financiera: El valor agregado bruto de la intermediación financiera presentó un 

aumento de 10.4%, debido al buen desempeño del Centro Bancario Internacional, principalmente por 

los servicios financieros, complementados con un buen manejo de las actividades de préstamos 

internos al sector privado, los cuales favorecieron los saldos de cartera en los sectores de consumo 

personal, comercio, construcción, entre otros. Por otro lado, las actividades de seguros mostraron un 

crecimiento resultante a una reducción de las primas debido al incremento de siniestros.  

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: El valor agregado de esta categoría registró un 

crecimiento de 6.1%, por la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda) 

que mantiene su dinámica, efecto de las nuevas edificaciones residenciales. 

 Enseñanza privada: La enseñanza impartida desde el sector privado presentó un incremento de 5.8%, 

efecto principalmente del mayor número de matrículas en el nivel de enseñanza secundaria de 

formación general y en la educación superior universitaria.  

 Actividades de servicios sociales y de salud privada: La actividades de servicios sociales y de salud,  

aumentaron un 11.6% atribuible al incremento en los servicios de clínicas, hospitales privados y 

servicios sociales.  

 Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios: Esta categoría mostró un 

incremento anual de 3.6%, debido a la evolución positiva de las actividades deportivas, actividades de 

servicio, radio y televisión. 

 Gobierno General (Otra producción de no mercado): El valor añadido por el Gobierno General para el 

período aumento en 7.5%, favorecido por el incremento de las remuneraciones en algunas instituciones 

públicas. 

 Servicios domésticos: La prestación de servicios domésticos prestados a hogares redujo en 0.5%, 

debido al menor número registrado de personal ocupado por esta actividad.  

  Otros componentes: Entre los otros componentes del PIB, los Servicios de Intermediación Financiera 

Medidos Indirectamente (SIFMI), aumentaron en 7.0%; a su vez, debido a la demanda de crédito en 

sectores productivos tales como el comercio, construcción y otros.  

 

El IPC de diciembre 2015 con respecto a diciembre de 2014, presentó un aumento de 0.2% en el Nacional 

Urbano; 0.3% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 0.3% en el Resto Urbano.  

El IPC Nacional Urbano de diciembre 2015, con respecto a mayo 2015, presentó una variación acumulada 

de 1.2% y el IPC Nacional Urbano interanual presentó una variación de 0.3%. En mayo 2016 con respecto 

a abril 2016, cuatro de los doce grupos presentaron aumentos en sus precios, cinco disminución y tres se 

mantuvieron constantes. Los grupos que presentaron las variaciones positivas más significativas fueron: 

Transporte 1.3% debido al alza en el combustible para vehículos, Bienes y servicios diversos 0.2% debido 

a la variación positiva de aparatos, artículos y productos para la atención personal. Los demás que 

presentaron variaciones positivas fueron Restaurantes y Hoteles 0.2%, Vivienda, agua, electricidad y gas 

0.1%. Los grupos que presentaron variaciones negativas fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas 0.1%, 

Comunicaciones 0.3%, Recreación y cultura 0.1%, Prendas de vestir y calzado 0.1%, y Bebidas alcohólicas 

y tabaco 0.5%. Y los grupos que no presentaron variación alguna fueron: Muebles, Artículos para el hogar, 

Salud y Educación. 

 

La tabla a continuación describe la variación porcentual del índice de precios al consumidor nacional urbano 

por división de diciembre del 2014 a abril-mayo 2015: 

 

 Índice de Precios Variación Porcentual 

2015 2016 Mensual Acumulado 
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Artículos y Servicios 

Diciembr

e 

Abril Mayo Mayo/Abril 

2016 

Mayo 

2016/2015 

Total 102.5 103.5 103.7 0.2 1.2 

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 102.0 102.7 102.6 -0.1 0.6 

Bebidas Alcohólicas y Tabaco 106.4 109.2 108.7 -0.5 2.3 

Prendas de Vestir y Calzado 96.7 97.2 97.1 -0.1 0.4 

Vivienda, Agua, Electricidad y Gas 99.8 99.3 99.4 0.1 -0.4 

Muebles, Artículos para el Hogar y 

para la Conservación Ordinaria del 

Hogar 

100.5 102.0 102.0 - 1.5 

Salud 102.6 104.9 104.9 - 2.3 

Transporte 99.1 100.2 101.5 1.3 2.4 

Comunicaciones  109.3 109.5 108.9 -0.6 -0.4 

Recreación y Cultura 99.9 100.1 100.0 -0.1 0.1 

Educación 106.6 109.6 109.6 - 3.0 

Restaurantes y Hoteles 122.8 125.7 125.8 0.1 3.0 

Bienes y Servicios Diversos 102.6 103.8 104.0 0.2 1.4 

 

La tasa de desempleo total presentó un aumento con relación a agosto del año pasado, aumentando de 4.8% 

en agosto 2014 a 5.1% en agosto 2015. El área urbana registró una tasa de 5.8%, a diferencia del área rural 

al registrar una tasa de 3.2%. La tasa de desempleo abierto en agosto de 2014 fue de 3.5%, mientras que en 

agosto de 2015 fue de 3.8%, lo que indica un aumento de 0.3 puntos porcentuales. En lo que respecta a la 

evolución de esta tasa por área, se observó en comparación con agosto 2014, que el desempleo abierto 

registró un incremento tanto en el área urbana como rural, 0.5 y 0.3 puntos porcentuales respectivamente.  

 

El cuadro a continuación detalla los principales indicadores económicos y socio/demográficos de acuerdo 

a la Contraloría General de la República: 

 

Indicadores económicos Período  Variación 

IPC (Mayo)  2016/15  0.3% 

IPC (Anual)  2015/14  0.2% 

IPM (Marzo) 2016/15  -3.0% 

IPM (Anual)  2015/14  -5.7% 

IMAE - serie original  03/16  4.04% 

IMAE - tendencia ciclo  03/16  4.76% 

PIB (Anual)  2015  5.8% 

Tasa de Participación en la actividad económica (Agosto) 2015  64.2% 

Desempleo Total (Agosto)  2015  5.1% 

Tasa de Desempleo Abierto (Agosto) 2015  3.8% 

Subempleo Visible (Agosto) 2015  2.5 

Subempleo Invisible (Agosto) 2015  8.3 

http://www.contraloria.gob.pa/inec/Avance/Avance.aspx?ID_CATEGORIA=2&ID_CIFRAS=10
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Avance/Avance.aspx?ID_CATEGORIA=2&ID_CIFRAS=10
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Avance/Avance.aspx?ID_CATEGORIA=2&ID_CIFRAS=10
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Avance/Avance.aspx?ID_CATEGORIA=2&ID_CIFRAS=10
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Avance/Avance.aspx?ID_CATEGORIA=1&ID_CIFRAS=1
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Avance/Avance.aspx?ID_CATEGORIA=1&ID_CIFRAS=1
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=26&ID_PUBLICACION=553&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=4
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=26&ID_PUBLICACION=564&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=4
http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=38&ID_PUBLICACION=557&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=5
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Empleo Informal (Agosto) 2015  39.9 

Tasa de mortalidad (Por mil habitantes) 2014  4.6 

Tasa de natalidad (Por mil habitantes) 2014  19.2 

Tasa de mortalidad infantil (Por mil nacimientos vivos) 2014  13.8 

Niños Trabajadores, ETI  2014  26,710 

Tasa de Participación en Trabajo Doméstico:  Encuesta Uso de 

Tiempo; Hombres 
2011 

 
37.1% 

Tasa de Participación en Trabajo Doméstico:  Encuesta Uso de 

Tiempo; Mujeres 
2011 

 
72.1% 

 

 

ii. Sector construcción 

La actividad principal del Emisor es la compra, venta y promoción de bienes raíces en la República de 

Panamá y en especial los proyectos del grupo, la cual funciona como gestora. Por ende, el éxito de las 

operaciones del Emisor dependerá en gran medida del desempeño del sector construcción.  

 

La industria de la construcción, que mantiene su dinámica, presentó un incremento sectorial de 5.75%. El 

comportamiento mostrado es el resultado de la ejecución de inversiones públicas en obras de infraestructura 

e inversiones privadas, en proyectos residenciales y no residenciales, los trabajos desarrollados en la 

ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales que adelanta el gobierno. Los indicadores vinculados 

a la actividad como los permisos de construcción registraron un aumento, mientras que la producción de 

concreto y cemento mostraron un disminución para el periodo compilado. La Industria de la Construcción 

ha representado un promedio del 10.67% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en los últimos seis años, 

siendo a septiembre de 2015 un 14.35% del PIB. A continuación se muestra un cuadro representando el 

PIB anual de Panamá y la participación de la industria de la construcción: 

 

 PIB Anual a precios del consumidor (en millones de US$) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Septiembre 2015 

Construcción 1,905.6 2,043.2 2,435.4 3,149.9 4,111.4 4,724.8 3,851.9 

PIB Total 23,970.1 25,372.8 28,105.5 30,985.5 33,573.5 35,642.2 26,843.7 

Participación 7.95% 8.05% 8.67% 10.17% 12.25% 13.26% 14.35% 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 

 

La actividad de construcción de obras, alcanzó la cifra de US$3,851.9 millones en septiembre 2015 en 

comparación con el mismo periodo del 2014 que reportó US$3,642.5 millones. A continuación, se presenta 

un cuadro comparativo del crecimiento porcentual del PIB versus el crecimiento porcentual del sector 

construcción: 

 

 Variación porcentual anual 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Septiembre 2015 

Construcción 4.6% 7.2% 19.2% 29.3% 30.5% 14.9% 5.75% 

PIB Total 4.0% 5.9% 10.8% 10.2% 8.4% 6.2% 5.77% 

 

El valor de los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones, enero-octubre 2015 versus 

enero-octubre 2014 registró variación positiva de 8.5%, las obras residenciales registraron aumentos de 

22.6%, mientras que las no residenciales disminuyeron 6.7%. A nivel regional los distritos que presentaron 

aumentos fueron: el distrito de Panamá 10.0%, Colón 10.6%, Arraiján 49.7% y en el distrito de David, 

Chitré, Santiago, Aguadulce y la Chorrera 8.7%. Por otro lado, se reportó descensos en el distrito de San 

Miguelito de 30.0%.  

http://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=61&ID_PUBLICACION=518&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=5


 

 

48 

La producción de concreto premezclado y de cemento gris, registraron diminuciones, 35.7% y 8.6% 

respectivamente. 

Cifras preliminares muestran que en el periodo enero-octubre 2015 se totalizó US$1,812,023 millones en 

concepto de valor de los permisos de construcciones, adiciones y reparaciones particulares en los distritos 

de la República.  

 

Los permisos para realizar construcciones, adiciones y reparaciones durante el periodo enero-octubre 2014 

a enero-octubre 2015 se elevaron en 8.5%. A continuación, se presenta un cuadro comparativo del 

crecimiento/disminución de permisos de construcción durante los últimos cinco años (periodo enero-abril): 

 

 Permisos de construcción –Enero-Octubre (en miles de $) 

 2011 2012 2013 2014 2015(p) 

Monto 905,779.0 1197763.0 1,523,356.0 1,669,540.0 1,812023.0 

Variación 

porcentual 

N/A 32.4% 27.18% 9.60% 8.53% 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Mercado de Bancos, el sector con mayor crecimiento del Sistema 

Bancario Nacional para junio 2015, en comparación a junio 2014 fue el hipotecario con US$1,573 millones, 

seguido de consumo con un incremento de US$1,039 millones y construcción con US$876 millones. 

 

De diciembre 2014 a junio 2015 el crédito hipotecario del Sistema Bancario Nacional ha crecido 8.12% 

para situarse en $12,293.9 billones. El cuadro a continuación muestra el crecimiento del crédito hipotecario 

desde el 2009 a abril 2015: 

 

                               Créditos hipotecarios (en millones de $)   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Junio 2015 

Monto 6,199.1 6,806.8 7,712.7 8,839.5 10,032.6 11,370.5 12,293.9 

Variación 

porcentual 

12.6% 9.8% 13.3% 14.6% 13.5% 13.3% 8.12% 

 

Para diciembre 2014, la composición del crédito al sector construcción en el Sistema Bancario Nacional 

fue la siguiente: vivienda interino (31.9%), infraestructura (12.3%), local comercial interino (18.1%) y otras 

construcciones (37.7%). El cuadro a continuación detalla el número, importe, maduración promedio y tasa 

promedio de la cartera nueva del sector construcción en el Sistema Bancario Nacional de Panamá: 

 

Año Número Importe (en millones de 

US$) 

Maduración 

promedio 

Tasa promedio 

2010  $ 1,416  7.38% 

2011 7,373 $ 1,645 9 meses 6.81% 

2012 (P) 7,915 $ 2,012  9 meses 6.50% 

 

Durante noviembre 2015, la composición del crédito al sector construcción en el Sistema Bancario Nacional 

fue la siguiente: vivienda interina (34.8%), infraestructura (8.9%), local comercial interino (18.37%) y otras 

construcciones (37.9%), tal y como se detalla a continuación: 

 

 

 2007 2012 Noviembre 2015 

 Millones de 

$ 

Porcentaje Millones de 

$ 

Porcentaje Millones de 

$ 

Porcentaje 

Vivienda interino   $296.8 28% $1,178.8 39% $1,833.4 35% 

Local comercial $285.5 27% $501.2 17% $967.8 18% 

Infraestructura $116.4 11% $600.1 20% $469.7 9% 

Otras construcciones $356.0 34% $704.3 24% $1,996.6 38% 

Total $1,054.8 100% $2,984.4 100% $5267.5 100% 
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Con la aprobación de LEY 23 De 8 de abril de 2013 que modifica un artículo de la Ley 3 de 1985, que 

establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios que modifica el artículo 

5  de la Ley 3 del 20 de mayo de 1985; que establece un régimen de intereses preferenciales en determinados 

préstamos hipotecarios, y modifica el segundo tramo para estos préstamos de cuarenta mil dólares 

(US$40,000.00) a ochenta mil dólares (US$80,000.00), antes hasta sesenta y cinco mil dólares 

(US$65,000.00) a fin de los beneficiarios de este rango medio puedan percibir hasta un 4% de interés 

preferencial. Sin embargo, sobre el artículo 16, los préstamos hipotecarios con intereses preferenciales 

podrán otorgarse hasta el 21 de mayo de 2019.  Estas modificaciones tienen como fin incentivar la 

construcción de viviendas y mantener la dinámica de inversiones en infraestructuras requeridas para aliviar 

y mantener los recursos económicos de una mayoría de la población económicamente activa.     

 

El tramo preferencial en los préstamos para vivienda, cuyo valor registrado al momento del financiamiento 

sea mayor de ochenta mil dólares (US$80,000.00) y  no exceda de ciento veinte mil dólares 

(US$120,000.00), será de 2%. 

 

En el caso de viviendas cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea de hasta cuarenta mil 

dólares (US$40,000.00), el referido tramo preferencial será equivalente a la tasa de referencia que se 

establezca de tiempo en tiempo durante el período de vigencia del beneficio hipotecario.  En consecuencia, 

el Estado pagará a las personas y entidades el 100% de los intereses preferenciales que indica en el artículo 

1 de la presente Ley. 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 55 de 25 de Agosto de 2009, el Gobierno Nacional creó el “Fondo 

Solidario de Vivienda”, bajo la dirección del Ministerio de Vivienda, cuyo propósito es el de otorgar una 

ayuda financiera a las personas y familias de bajos ingresos, con el fin de que estas puedan adquirir 

viviendas propias nuevas. La creación de este programa implica un estímulo para la construcción de 

viviendas nuevas dirigidas a un sector específico de la sociedad. El programa consiste en otorgar una ayuda 

financiera de hasta cinco mil dólares (US$5,000.00) por familia, suma esta que sólo puede ser utilizada 

como abono al precio de venta de una vivienda. En términos generales, los requisitos para poder optar por 

la ayuda financiara bajo el Fondo Solidario de Vivienda, son los siguientes: (i) declaración jurada de ingreso 

familiar; (ii)  demostrar la aprobación del préstamo hipotecario para la compra de la vivienda de la cual se 

solicita el aporte;  (iii)  ingreso familiar en conjunto que no supere los Mil Doscientos Dólares 

(US$1,200.00);  (iv)  el solicitante no puede ser propietario de vivienda alguna; (v) ser panameño mayor de 

edad o extranjero con residencia formal;  (vi)  la vivienda a ser adquirida debe ser nueva y cumplir con las 

especificaciones de área cerrada de construcción y diseño establecidas en el Decreto Ejecutivo 55; y (iv) el 

precio de venta de la vivienda no puede ser mayor de Treinta Mil Dólares (US$30,000.00).            

 

En virtud del artículo 12 de la ley 28 del 8 de mayo del 2012, se refieren a la exoneración temporal del pago 

de impuesto de inmuebles sobre las mejoras cuyo permiso de construcción se expida a partir del 1de enero 

de 2012 estarán exoneradas del Impuesto de Inmuebles desde la fecha de inscripción de las mejoras o del 

permiso de ocupación, lo que ocurra primero de acuerdo a las siguientes tablas. 

 

Mejoras para uso residencial : 

Valor de las mejoras en US$ Años de exoneración 

Hasta US$120,000.00  20 

De más de US$120,000.00 hasta US$300,000.00 10 

De más de US$300,000.00 5 

 

Otras Mejoras: 

Valor de las mejoras en US$ Años de exoneración 

Cualquiera sea su valor  10 

 

Gozarán de 20 años de exoneración del Impuesto de Inmuebles las mejoras cuyos permisos de construcción 

se hayan expedido antes del 1 de julio de 2009. 

 

iii. Sector construcción 
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Los principales proyectos que compiten con Green Valley Panamá, tomando en consideración su ubicación, 

tipo de proyecto y nivel de avance, son: 

• Porta Norte: Proyecto de 243 Hectáreas con zonificación aprobada, por el Ministerio de Vivienda, para 

la construcción de 16,000 residencias. Estará ubicado en el área Norte de la ciudad de Panamá y contará 

con entradas al corredor norte y a pocos metros de polos de desarrollo como lo es Brisas del Golf.  

Porta Norte contará con aceras anchas, balcones continuos, plazas estilo europeas, parques, jardines 

orgánicos, transporte alterno, ciclorutas y vías peatonales. 

• Paseo del Norte: consiste en un grupo residencial ubicado en la ciudad de Panamá en el corregimiento 

Ernesto Córdoba Campos. Cuenta con acceso desde Brisas el Golf y próximamente desde el corredor 

Norte. Paseo del Norte cuenta con amplias calles, jardines y un Boulevard con bancas, juegos para 

niños y máquinas para hacer ejercicio a aire libre. Todos los proyectos de Paseo del Norte son cerrados 

y cuentan con garita de seguridad las 24 horas, cerca perimetral y cerca en cada vivienda. Según el 

proyecto se podrá elegir entre casas unifamiliares, dúplex o apartamentos. Cuenta con cancha 

Multideportes al igual que con un gimnasio cerrado con aire acondicionado.  

 

La principal ventaja competitiva del proyecto del Emisor es su apuesta por la ecología del país. El proyecto 

se concibe como una eco-ciudad que estructura unidades de vivienda, recreación y comercio aprovechando 

el entorno natural para conseguir un desarrollo sostenible. Green Valley Panamá se concentra en crear una 

infraestructura de alto nivel para que los futuros residentes puedan disfrutar de una alta calidad de vida. 

 

3. Principales mercados en que compite 

 

La actividad principal del Emisor es la compra, venta y promoción de bienes raíces en la República de Panamá. 

 

Panamá no experimenta estaciones caracterizadas por los cambios de temperatura, sino que tiene una estación 

lluviosa y otra seca. La estación seca generalmente inicia a mediados del mes de diciembre mientras que la estación 

lluviosa empieza alrededor del mes de mayo. Es usual que durante la estación seca los proyectos de construcción 

experimenten un mayor dinamismo, lo que podría tener un impacto positivo en la rentabilidad del Emisor. Durante 

la estación lluviosa los proyectos de construcción experimenten un menor dinamismo, lo que podría tener un impacto 

negativo en la rentabilidad del Emisor.  

 

Una reducción en los precios de los materiales de construcción podría tener un impacto positivo en la rentabilidad 

del Emisor, dependiendo de los términos y condiciones pactados con los contratistas, mientras que un aumento en 

los precios de los materiales de construcción podría tener un impacto negativo en la rentabilidad del Emisor.  

 

El Emisor cuenta con diferentes canales de mercadeo, entre ellos: 

 Participación en ferias inmobiliarias tanto nacionales (Feria Acobir, Expo-Vivienda y Expo Capac) como 

internacionales (Miami, Sima Madrid, Maracaibo, Caracas y Puerto La Cruz) 

 Equipo de ventas conformado por una directora comercial y cinco vendedores independientes  

 Alianzas con diversas compañías de bienes raíces en Panamá como lo son Ocean Realtors y Tribaldos Real 

Estate, entre otras 

 Relaciones con diferentes promotores tanto nacionales como internacionales 

 Publicidades constantes tanto en revistas y radio como en diversas redes sociales y aplicaciones 

 Atención al cliente post-venta a través de boletines informativos y reuniones cada dos meses para la explicación 

del reglamento interno del proyecto 

 

El negocio principal del Emisor depende de: (a) las licencias, permisos, autorizaciones y estudios para el desarrollo 

y construcción; (b) los contratos financieros derivados de los préstamos otorgados por bancos y fondos de inversión 

para la construcción del Proyecto Green Valley Panamá; y (c) los contratos de promesa de compra-venta suscritos 

con los prominentes compradores de las fincas. 

 

No existe información pública ni estudios de mercado que permitan estimar la participación de mercado del Emisor 

y sus competidores. Por tanto, el Emisor ha optado por no hacer ninguna declaración en el presente Prospecto 

Informativo acerca de su posición competitiva. 
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Cambios en las regulaciones ambientales vigentes en la fecha de expedición de las licencias, permisos, 

autorizaciones y estudios para el desarrollo y construcción del Proyecto Green Valley Panamá podrían afectar afectar 

adversamente los resultados del Emisor. 

 

4. 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 uso del Emisor. 

 

5. Litigios Legales 

 

El Emisor no está involucrado en litigio alguno que sea probable que origine un efecto adverso significativo a su 

situación financiera del Emisor, lo cual es certificado por el Asesor Legal. 

 

6. Sanciones Administrativas 

 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, ni ha sido objeto 

de sanciones por parte de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 

7. Responsabilidad social 

 

El Emisor ha participado directamente en las siguientes iniciativas: 

• Construcción de 2 aulas en la Escuela de la Primavera 

• Creación de puestos de trabajo para los habitantes del área 

• Mejora de los caminos e infraestructura del agua 

 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Existen siete (7) sociedades que actualmente poseen porcentajes de participación accionaria sobre el Emisor.  

 

 
 

1. Green Valley MDM, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública Número 4441 de 11 de abril de 2006, otorgada ante la Notaría Décima del Circuito de 

Panamá , inscrita desde el 28 de abril de 2006 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en 

la Ficha 524291 y Documento 943475, con duración perpetua. 

 

2. Praderas del Lago, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública Número 15515 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante Notaría Quinta del Circuito de 

Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en 

la Ficha 671635 y Documento 1629714, con duración perpetua. 

 

3. Entrada del Paraíso, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública Número 15531 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante Notaría Quinta del Circuito de 

Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en 

la Ficha 671638 y Documento 1629717, con duración perpetua. 

Mirador de la 

Bahía, S.A.

20.98%

El Emisor

Green Valley 

Panamá, S.A.

Subsidiaria 

Inversiones Green 

Valley, S.A.

Green Valley Sur, 

S.A. 

1.30%

Parque 

Tecnológico, S.A.

4.20%

Rincón Natural, 

S.A.

6.84%

Green Valley 

MDM, S.A

30.10%

Praderas del 

Lago, S.A

23.67%

Entrada del 

Paraiso, S.A.

12.91%
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4. Green Valley Sur, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública Número 15518 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante Notaría Quinta del Circuito de 

Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en 

la Ficha 671631 y Documento 1629709, con duración perpetua. 

 

5. Parque Tecnológico, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública Número 15517 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante Notaría Quinta del Circuito de 

Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en 

la Ficha 671629 y Documento 1629706, con duración perpetua. 

 

6. Rincón Natural, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, mediante 

Escritura Pública Número 15516 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante Notaría Quinta del Circuito de Panamá, 

inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en la Ficha 

671639 y Documento 1629719, con duración perpetua. 

 

7. Mirador de la Bahía, S.A.: Sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

mediante Escritura Pública Número 15514 de 6 de agosto de 2009, otorgada ante Notaría Quinta del Circuito de 

Panamá, inscrita desde el 7 de agosto de 2009 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público en 

la Ficha 671634 y Documento 1629713, con duración perpetua. 

 

El Emisor es propietario del 100% de las acciones de: 

 

1. Inversiones Green Valley, S.A., sociedad anónima de duración perpetua constituida y existente bajo las leyes de la 

República de Panamá, mediante Escritura Pública Número 32139 del 7 de septiembre de 2015, otorgada ante Notaría 

Quinta del Circuito de Panamá, inscrita desde el 9 de septiembre de 2015 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) 

del Registro Público en el Folio 155612333. 

 

 

E. PROPIEDADES, MOBILIARIO,  EQUIPO Y MEJORAS 

 

Los activos fijos del Emisor ascendieron a US$599,823 al 30 de junio de 2016 (neto de depreciación y amortización) lo 

que representa el 0.66% del total de activos: 
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La propiedad, maquinaria, mobiliario, equipos y mejoras están registrados al costo de adquisición. Las renovaciones y 

mejoras importantes son capitalizadas. Los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo, ni 

prolongan su vida útil, son contabilizadas a operaciones en la medida que se efectúan. 

 

Las ganancias o pérdidas por el retiro o disposición de la propiedad, maquinaria, mobiliario y equipos son producto de la 

diferencia entre el producto neto de la disposición y el valor en libros del activo, y son reconocidas como ingreso o gasto en 

el período en que se incurren. 

 

La depreciación y amortización se calculan de acuerdo al método de línea recta, con base en la vida productiva de los activos. 

La vida productiva de los activos es estimada así: 

 

  Años 

Edificio y mejoras 5 y 10 

Equipo pesado 5 

Planta 5 y 10 

Vehículos 5 

Software y hardware 5 

Equipo de laboratorio 5 

Mobiliario y equipo 5 

Sistema de seguridad y 

comunicación 5 

Otros activos depreciables 5 
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F. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS 

 

En Panamá el Emisor consta de las siguientes licencias, permisos, autorizaciones y estudios para el desarrollo y construcción 

del Proyecto Green Valley: 

 

 
 

Las instituciones que han otorgado los permisos son las siguientes: 

 

 Movimiento de tierra: Municipio de Panamá 

 Permiso de infraestructura: Municipio de Panamá 

 Estudio de impacto ambiental: Autoridad Nacional del Ambiente 

Esquema de ordenamiento territorial: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

 

G. INFORME SOBRE TENDENCIAS  

 

Green Valley es un concepto innovador por tratarse de proyecto basado en el desarrollo de una Eco-Ciudad, en donde 

prevalece la integración y preservación del medio ambiente. Es un equilibrio entre zonas urbanas y naturales conservando 

más de la mitad de la vegetación del área. Es un modelo de urbanización abierta en donde destaca una ciclo-vía de 12 km, 8 

parques, un lago artificial, áreas deportivas para el disfrute de los habitantes. 

 

El objetivo principal de las eco-ciudades es fomentar el desarrollo de ciudades sostenibles, a través de la difusión de 

emprendimientos y actividades de gestión ambiental, que mejoran la calidad de vida de la población, que contribuyen a 

formar consumidores social y ambientalmente responsables. Además promocionar políticas generadas desde gobiernos, 

empresas, el sector educativo y organizaciones sociales, que apunten al desarrollo de ciudades autosustentables, con un 

enfoque de inclusión económica y social. 

 

 

V.  ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 

 

A. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS. 

 

  

Permiso Numeración del documento

Movimiento de tierra

Fase 1 PC 353-2013

Fase 2 PC-50-2014-TPCP-708

Fase 3 PC-49-2014 TPCP-707

Permiso de Infraestructura

Proyecto completo PC-577-2014-TPCP-1412

Estudio de Impacto Ambiental

Tomos I y II DIEORA – IA – 176 - 2010

Esquema de Ordenamiento Territorial

Proyecto completo Resolución 35-2016 del 1 de febrero de 2016
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Balance General Auditado al 31 de diciembre de 2015 
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Balance General Interino al 30 de Junio de 2016 
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Balance General Auditado al 31 de diciembre de 2016 
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Estado de Resultados Auditado al 31 de diciembre de 2015 

 

 
 

Estados de Resultados Interino al 30 de Junio de 2016 
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Estado de Resultados Auditado al 31 de diciembre de 2016 

 

 
 

Activos y Liquidez 

 

Los activos totales del Emisor pasaron de US$52.200,703 al 31 de diciembre de 2014 a US$83,097,069 al 31 de diciembre 

de 2015, reflejando un aumento de US$30,896,366. Este aumento se debe principalmente a que: (a) las cuentas por cobrar a 

clientes aumentaron de US$24,690,110 al 31 de diciembre de 2014 a US$31,571,509 al 31 de diciembre de 2015; (b) las 

cuentas por cobrar a compañías afiliadas aumentaron de US$10,043,841 al 31 de diciembre de 2014 a US$12,420,263  al 31 

de diciembre de 2015; (c) las  cuentas por cobrar a compañía subsidiaria aumentó de US$0 al 31 de diciembre de 2014 a 

US$8,832,500 al 31 de diciembre de 2015; y (d) a que los costos en desarrollo aumentaron de US$14,733,897 al 31 de 

diciembre de 2014 a US$27,305,364 al 31 de diciembre de 2015. 

 

Los activos totales del Emisor pasaron de US$83,097,069 al 31 de diciembre de 2015 a US$91,235,868 al 30 de junio de 

2016, reflejando un aumento de US$8,138,799. Este aumento  se debe principalmente a que los costos en desarrollo 

aumentaron de US$27,305,364 al 31 de diciembre de 2015 a US$33,684,207 al 30 de junio de 2016. Por otra parte: (a) el 

efectivo aumentó de US$76,644 al 31 de diciembre de 2015 a US$1,476,491 al 30 de junio de 2016; (b) las cuentas por cobrar 

clientes disminuyeron de US$31,571,509 al 31 de diciembre de 2015 a US$29,849,818 al 30 de junio de 2016; y (c) las 

cuentas por cobrar a compañía subsidiaria aumentaron de US$12,420,263 al 31 de diciembre de 2015 a US$13,766,073 al 30 

de junio de 2016. 

 

Los activos totales del Emisor pasaron de US$83,097,069 al 31 de diciembre de 2015 a US$105,035,336 al 31 de diciembre 

de 2016, reflejando un aumento de US$21,938,267. Este aumento se debe principalmente a que: (a) las cuentas por cobrar a 

compañías afiliadas aumentaron de US$12,420,263  al 31 de diciembre de 2015 a US$19,353,553 al 31 de diciembre de 

2016; (c) las  cuentas por cobrar a compañía subsidiaria aumentó de US$8,832,500 al 31 de diciembre de 2015 a 

US$19,969,638 al 31 de diciembre de 2016; y (d) a que los costos en desarrollo aumentaron de US$27,305,364 al 31 de 

diciembre de 2015 a US$32,169,402 al 31 de diciembre de 2016. 

 

Al igual, los pasivos del Emisor aumentaron del 31 de diciembre del 2014 al 31 de diciembre del 2015, pasando de 

US$53,234,415 a US$84,270,639. La mayoría de este aumento en pasivos se da en el rubro de contratos promesas de clientes, 

los cuales aumentaron por US$25.145,424.  Las obligaciones financieras aumentaron por US$1,574,442 en el 2015 mientras 

que las cuentas por pagar aumentaron por US$3,740,002. 
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Los pasivos del Emisor aumentaron del 31 de diciembre del 2015 al 30 de junio de 2016 pasando de US$84,270,639 a 

US$92,513,915. La mayoría de este aumento  en pasivos se da en el rubro de contratos promesas de clientes, los cuales 

aumentaron por US$4,295,383.  Las obligaciones financieras aumentaron por US$2,687,470 en el primer semestredel año 

2016 mientras que las cuentas por pagar disminuyeron por US$195,250. 

 

Al igual, los pasivos del Emisor aumentaron del 31 de diciembre del 2015 al 31 de diciembre de 2016, pasando de 

US$84,270,639 a US$106,260,908. La mayoría de este aumento en pasivos se da en el rubro de contratos promesas de 

clientes, los cuales aumentaron por US$15,437,179.  Las obligaciones financieras aumentaron por US$3,900,715 en el 2016 

mientras que las cuentas por pagar aumentaron por US$99,596. 

 

Los activos corrientes del Emisor aumentaron de US$8,891,414 del 31 de diciembre de 2014 a US$13,651,078 al 31 de 

diciembre de 2015, reflejando un aumento de US4.759,664. Este aumento se debe principalmente al incremento de 

US$4,889,043 en porción corriente de cuentas por cobrar a clientes.  

 

Los activos corrientes del Emisor aumentaron de US$13,651,078 al 31 de diciembre de 2015 a US$15,223,392 al 30 de junio 

de 2016, reflejando un aumento de  US$1,572,314. Esta disminución se debe principalmente al incremento de US$1,399,847 

en efectivo y al incremento en US$171,291 en porción corriente de cuentas por cobrar a clientes.  

 

Los activos corrientes del Emisor pasaron de US$13,651,078 al 31 de diciembre de 2015 a US$11,715,708 al 31 de diciembre 

de 2016, reflejando una reducción de US$1,935,370. Esta reducción se debe principalmente al decrecimiento de 

US$2,019,687 en porción corriente de cuentas por cobrar a clientes.  

 

El Emisor registra un índice de liquidez (medido como activos corrientes / pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2015 de 

1.59 (veces), reflejando un disminución al compararlo con el índice de liquidez al 31 de diciembre de 2014 (2.36 veces). El 

Emisor registró capital de trabajo (medido como activos corrientes menos pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2015 de 

US$5,059,699, reflejando una disminución al compararlo con el capital de trabajo al 31 de diciembre de 2014 

(US$5,121,407). La disminución en el índice de liquidez y en el capital de trabajo se debe, principalmente, al aumento de las 

cuentas por pagar en el año 2015.  

 

El Emisor registra un índice de liquidez (medido como activos corrientes / pasivos corrientes) al 30 de junio de 2016 de 1.56 

veces, reflejando una ligera disminución al compararlo con el índice de liquidez al 31 de diciembre 2015 (1.59 veces). El 

Emisor registró capital de trabajo (medido como activos corrientes menos pasivos corrientes) al 30 de junio de 2016 de 

US$5,600,290, reflejando un incremento al compararlo con el capital de trabajo al 31 de diciembre de 2015 (US$5.059,699). 

El aumento en el índice de liquidez y en el capital de trabajo se debe, principalmente, al incremento en el efectivo y la porción 

corriente de las cuentas por cobrar en el primer semestre del año 2016. 

 

El Emisor registra un índice de liquidez (medido como activos corrientes / pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2016 de 

0.86 (veces), reflejando un disminución al compararlo con el índice de liquidez al 31 de diciembre de 2015  (1.59 veces). El 

Emisor registró capital de trabajo (medido como activos corrientes menos pasivos corrientes) al 31 de diciembre de 2016 de 

US$1,881,419, reflejando una disminución al compararlo con el capital de trabajo al 31 de diciembre de 2015 

(US$5,059,699). La disminución en el índice de liquidez y en el capital de trabajo se debe, principalmente, a la reducción en 

porción corriente de cuentas por cobrar a clientes y al aumento de la porción corriente de los préstamos por pagar a largo 

plazo.  

 

Recursos de Capital 

 

El Emisor cuenta con un capital pagado de total $10,000. Al 31 de diciembre de 2015, 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre 

de 2016, el Patrimonio neto del Emisor fue de -$1,173,570, -US$1,278,047 y -US$1,225,572, respectivamente, reflejando 

las pérdidas operativas propias de una empresa en proceso de desarrollo de un proyecto de la magnitud de Green Valley 

Panamá. El endeudamiento de la empresa, medido la relación de pasivos totales a capital pagado de accionistas del Emisor 

fue 8,427.06 al 31 de diciembre de 2015, 9,251.39 al 30 de junio de 2016 y 10,626.09 al 31 de diciembre de 2016. 

 

El saldo acreedor de accionistas ascendió de US$10,059,339 al 31 de diciembre de 2015 a US$10,330,291 al 30 de junio de 

2016. 

 

El saldo acreedor de accionistas ascendió de US$10,059,339 al 31 de diciembre de 2015 a US$10,908,458 al 31 de diciembre 

de 2016. 
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Resultado de Operaciones 

 

El estado de resultados del Emisor refleja pérdidas en los períodos analizados, ya que está en proceso de desarrollo del 

Proyecto. Durante los años 2014, 2015 y 2016, el Emisor no contó con ingresos de ventas, dado que ninguna de los lotes 

había sido vendido ni cancelado. Sin embargo, el Emisor ha pre-vendido algunas propiedades con sus respectivos abonos. 

Los dineros percibidos por estos rubros no están reflejados como un ingreso en los estados financieros, sino que están 

reflejados en la cuenta de pasivos del balance general denominada contratos de promesa de clientes. 

 

El Emisor generó ingresos por US$2,199,160, US$2.197,002 y US$914,643 durante los años 2016, 2015 y 2014, 

respectivamente, por la gestión del Proyecto.  

 

El Emisor generó ingresos por US$1,163,483 y US$637,864 durante los los primeros semestres de los años 2016 y 2015.  

 

La rentabilidad de la empresa es negativa para los períodos analizados. El resultado negativo en los tres (3) últimos periodos 

fiscales, se debe en gran medida al grado de desarrollo en que se encuentra el Proyecto Green Valley Panamá, cuyo avance 

de obra era de 39.39% al 31 de diciembre de 2016; consideramos, que una vez el proyecto alcance un grado de desarrollo del 

100 %, se reflejarán en los Estados de Resultados balances positivos. Este proyecto, va encaminado al desarrollo de una Eco-

Ciudad por lo cual consideramos que es altamente atractivo para la mayoría de los potenciales clientes y no vemos ningún 

inconveniente en cuanto al éxito del mismo. 

 

Análisis de Perspectivas 

 

El Emisor participa en la industria de construcción y de bienes raíces residenciales, y a una menor medida en bienes raíces 

comerciales. Esta industria ha venido creciendo importantemente en años recientes, junto con una agresiva demanda de parte 

de inversionistas tanto locales como extranjeros. Se espera que las limitaciones de financiamiento, junto con un menor 

crecimiento económico esperado mermen las ventas potenciales en la industria en general. El repago de los Bonos depende 

en gran medida en el éxito del proyecto. A pesar de la situación reciente en el mercado inmobiliario y financiero, el nivel de 

pre-ventas ha sido saludable y el Emisor espera que el proyecto sea exitoso. Esto se debe a que el proyecto está orientado a 

un segmento de mercado con buen acceso a capital, a que el proyecto es considerado único en su clase y a la buena acogida 

inicial que han tenido el proyecto, debidamente reflejado en el número de pre-ventas. 

 

VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

 

 

A. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES 

 

1. Directores, Dignatarios 

 

Eduardo Enrique Chang – Presidente y Director 

 

Nacionalidad: Panameño 

Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1969  

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 

Teléfono: 214-7992 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: echang@greenvalleypanama.net 

 

Título de Licenciatura en Derecho  y Ciencias Políticas del International University (2007).  

 

Se desempeñó como Asistente Legal de Gomez, Giraldo y Asociados del año 1990 al año 2007.  

 

Actualmente ocupa la posición de director en las siguientes sociedades:  Grupo MDM, S.A. (Presidente), Flowers Panamá, 

S.A. (Secretario), Praderas del Lago, S.A. (Secretario) y Entradas del Paraíso, S.A. (Secretario). 

 

Damaris Elida Jaramillo Valdes – Secretario y Director 
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Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1966 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9 

Teléfono: 209-0303 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: djaramillo@greenvalleypanama.net 

 

En el año 2010 obtuvo el título de Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas del International University. 

 

Del año 1998 al año 2002 laboró como Asistente Lega de Marc Harris. Del año 2004 al año 2006 se desempeñó como Pasante 

de Rosa y Rosa. Del año 2008 al año 2009 fue Asistente Legal en Panamá Service Legal. Actualmente es asesora legar interna 

del Emisor. 

 

Actualmente ocupa la posición de director en las siguientes sociedades: Pradera del Lago, S.A. (Tesorera), Entrada al Paraíso, 

S.A. (Tesorera), Green Valley Sur (Tesorera). 

 

Carlos Alberto Malo de Molina Martín Montalvo  – Tesorero y Director 

 

Nacionalidad: Española 

Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1954 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 209-0303 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible       

Correo electrónico: cmm@greenvalleypanama.net 

 

Es accionista de varias sociedades, entre las cuales destacan: Sigma Dos Internacional, Tecel Estudios, S.L., Quota Research, 

Shesco Gestión Inmobiliaria y Grupo Schwarts Hautmont. 

 

Desde el 2005 ha dirigido el Emisor y las Fiadoras Solidarias. Ha desarrollado – hasta su venta final y entrega – el Proyecto 

Quadrat ubicado en el corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá. 

 

Adicionalmente, es autor de diversos libros de ensayo sociológico y ficción. 

 

2. Ejecutivos Principales 

 

Carlos Malo de Molina – Director General 

 

Nacionalidad: Española 

Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1954 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 209-0303 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: cmm@greenvalleypanama.net 

 

En el año 1979 obtuvo el título de Sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Es socio fundador y Director General de Sigma Dos España, Sigma Dos Internacional y del Emisor.  

 

Carola Malo de Molina – Sub-Gerente General 

 

Nacionalidad: Española 

Fecha de nacimiento: 18 de enero de 1987 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 209-0303 

mailto:djaramillo@greenvalleypanama.net
mailto:cmm@greenvalleypanama.net
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Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: carola@greenvalleypanama.net 

 

En el año 2010 obtuvo los títulos de Licenciada en Economía de la Universidad Carlos III de Madri y Licenciada en Economía 

del Tilburg University.  

 

Actualmente es la Sub-Gerente General del Emisor. 

 

Carmelo Castro Poveda – Director Financiero  

 

Nacionalidad: Española 

Fecha de nacimiento: 24 de marzo de 1972 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 209-0303 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: ccastro@greenvalleypanama.net 

 

En el año 1996 obtuvo el diplomado en Ciencias Empresariales con énfasis en Contabilidad y Sistemas Informativos en la 

Universidad Complutense. En el año 2000 obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Empresariales en la Universidad 

Complutense de Madrid. Del 2013 al 2015 cursó el MBA Ejecutivo de Dirección y Administración de Empresas de la Escuela 

de Administración de Empresas. 

 

Se ha desempeñado como: Oficial Administrativo en Campo Dos, S.L. (1990-1993), Contable en Deinos Consultores (1993-

1999), Director de Contabilidad de Grupo Sigma Dos (1999-2005) y Director Financiero de Grupo Sigma Dos (2005-2014). 

Actualmente es Director de Administración del Emisor. 

 

Guillermo Malo de Molina – Director en Ecología y Construcción Sostenible  

 

Nacionalidad: Española 

Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1988 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 209-0303 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: guillermo@greenvalleypanama.net 

 

En el año 2012 obtuvo el título de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid. En el año 2014 obtuvo el 

título de Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid.  

 

En  el año 2010 ocupó el cargo de Becario del Departamento de Producción en SwatrzHautmon Construcciones Metálicas. 

Actualmente es Director en Ecología y Construcción Sostenible del Emisor. 

 

Alvaro Alexander Vargas Espino – Director Técnico de Green Valley  

 

Nacionalidad: Panameño 

Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1985 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 395-6468 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: avargas@greenvalleypanama.net 

 

En el año 2007 obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Católica Santa María La Antigua. En el año 

2010 obtuvo su título de Licenciatura en Arquitectura Estructural de la Universidad Católica Santa María La Antigua. En el 

año 2006 obtuvo su Maestría en Administración de Construcciones de la Universidad Católica Santa María La Antigua. 
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Actualmente es candidata de Maestría en Ciencia de la Ingeniería con especialización en Gestión de Calidad de la Universidad 

Católica Santa María La Antigua. 

 

Del año 2007 al año 2009 fue Ingeniero Residente de CCTC Ingenieros y Asociados (Grupo Pinzón Lozano). Del año 2009 

al año 2011 ocupó el cargo de Gerente de Proyecto en Ripard Holding. Del año 2011 al año 2013 se desempeñó como Gerente 

de Proyecto de Diaz y Guardia. Actualmente es Director Técnico del Emisor. 

 

José Calle Risueño – Director de Obra 

 

Nacionalidad: Español 

Fecha de nacimiento: 03 de julio de 1984 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 209-0303 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: jcalles@greenvalleypanama.net 

 

En el año 2009 obtuvo el título de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada y en el año 2015 

obtuvo su MBA con énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad Latina de Panamá.  

 

Del año 2008 al año 2012 fue Subdirector de CM Ysabel La Católica. Del año 2010 al 2013 fue Jefe de Obra de Geoténica 

del Sur. Del año 2013 al año 2014 fue Jefe de Obra de Rodio Swissboring. Actualmente es Director de Obra del Emisor.   

 

Nicole Amparo Epifanio Ameglio – Directora Comercial  

 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1983 

Dirección comercial: Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9  

Teléfono: 209-0303 

Fax: No disponible 

Apartado postal: No disponible 

Correo electrónico: nepifanio@greenvalleypanama.net 

 

En  el año 2006 obtuvo el título de Ingeniería Industrial Administrativa de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá 

y en el año 2007 obtuvo un MBA con concentración en Negocios Internacionales de la Universidad de Lindenwood, Missouri, 

Estados Unidos.  

 

Se ha desempeñado como Directora de Calidad 2007-2009,  Directora de Trámites  y Directora de Ventas en el Grupo Pro 

vivienda 2009-2011, Gerente de Ventas en Dekel Development 2011-2013,  y actualmente labora como Directora Comercial 

del Emisor.  

 

 

3.    Asesores Legales  

 

El abogado Eduardo Enrique Chang, quien es asesor legal interno del Emisor, actuó como asesor legal del Emisor para esta 

oferta de Bonos. El Licenciado tiene su domicilio principal en Calle 54 Este, Urbanización Marbella, Casa 9. Teléfono: 214-

7992. Correo electrónico: echang@greenvalleypanama.net.  

 

 

4. Auditores 

 

Auditor Externo 

 

PKF Ávila y Asociados tiene su domicilio principal en Calle Abel Bravo, Duplex No. 4, Urbanizacion Obarrio, Panama, 

Republica de Panama. Teléfono (507) 269-5703 Fax: (507) 223-1323. La persona de contacto es Carmen González. Correo 

electrónico: cgonzalez@pkfpanama.com. Página web: http://www.pkfpanama.com/. 

http://www.pkfpanama.com/


 

 

65 

 

Auditor Interno   

 

El Emisor no cuenta con un auditor interno. 

 

5.    Designación por Acuerdos o Entendimientos 

 

Ninguno de los Directores, Dignatarios o Ejecutivos Principales ha sido designado a su cargo sobre la base de 

cualquier arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 

 

B. COMPENSACIÓN  

 

El monto global pagado durante los años 2014 y 2015 a los directores y a los ejecutivos principales fue US$220,680 

y US$365,501.62, respectivamente. 

 

 
 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

El Pacto Social no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la Ley para cambiar los derechos de los 

tenedores de las acciones de la sociedad. 

 

No existen en el Pacto Social limitaciones en los derechos para ser propietario de valores. Para las modificaciones de capital, 

no existen condiciones más rigurosas que las requeridas por ley. 

 

El Emisor no ha implementado las guías y principios de buen gobierno corporativo recomendados en el Acuerdo 12-2003 de 

la Superintendencia del Mercado de Valores.   

 

Junta Directiva 

 

La Junta Directiva podrá estar constituida por no menos de tres (3) ni más de siete (7) directores. Actualmente está constituida 

por tres (3) directores, de los cuales tres (3) son independientes de los accionistas y dos (2) son independientes de la 

administración. En caso de vacantes de la Junta Directiva, la mayoría de los directores en ejercicio de sus funciones podrán 

elegir los directores para llenar tales vacantes. No es necesario que los directores sean accionistas. Dos (2) o más directores 

presentes personalmente o por medio de apoderados, constituirán quórum en cualquier sesión de Junta Directiva.  

 

D. EMPLEADOS 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 el Emisor contaba con 49 y 25 empleados, respectivamente.   

 

La reducción en el número de empleados se debe a que durante el año 2015 terminó la relación laboral entre el Emisor y los 

empleados que son miembros del SUNTRACTS. Dicha relación laboral fue reanudada inmediatamente a través de la sociedad 

Da Vinci Diseños, S.A., la cual es un sub-contratista del Emisor y a la vez parte relacionada debido a que ambas sociedades 

tienen al mismo beneficiario final principal. 

 

No existe ni sindicato ni convención colectiva entre El Emisor y sus empleados. Sin embargo, los empleados de de Da Vinci 

Diseños, S.A. son miembros del SUNTRACS. La relación entre Da Vinci Diseños, S.A. y el sindicato es favorable. 

 

  

E. PROPIEDAD ACCIONARIA  A FAVOR DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

 

Comisión o Gasto 2013 2014 2015

Directores  $          36,550.00  $          41,011.16  $        182,546.14 

Ejecutivos  $          96,000.00  $        179,669.04  $        182,955.48 

Total  $        132,550.00  $        220,680.20  $        365,501.62 
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 Cantidad de 

acciones 

% respecto del total 

de acciones emitidas 

Número de 

accionistas 

% que representan 

respecto de la 

cantidad total de 

accionistas 

Directores, 

Dignatarios, 

Ejecutivos y 

Administradores 

0 0% 0 0 

Otros Empleados 0 0% 0 0 

 

 

VII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

 

A. PARTES RELACIONADAS 

 

No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor e Insignia Financial Advisors, Agente Estructurador y Asesor 

Financiero de esta Emisión. 

 

El Lic. Eduardo Enrique Chang, Asesor Legal de la Emisión, es Presidente, Director y Asesor Legal Interno del Emisor 

y adicionalmente, ocupa los cargos de Secretario y Director de Mirador de la Bahía, S.A., Rincón Natural, S.A., Entrada 

del Paraíso, S.A., Praderas del Lago, S.A., Green Valley MDM, S.A., Parque Tecnológico de Panamá, S.A. e Inversiones 

Green Valley, S.A. 

 

Carlos Malo De Molina,  Tesorero y Director del Emisor, ocupa a su vez los cargos de Presidente y Director de Mirador 

de la Bahía, S.A., Rincón Natural, S.A., Entrada del Paraíso, S.A., Praderas del Lago, S.A., Green Valley MDM, S.A., 

Green Valley Sur, S.A., Parque Tecnológico de Panamá, S.A. e Inversiones Green Valley, S.A. 

 

Damaris Elida Jaramillo Valdés, Secretaria y Director del Emisor, ocupa a su vez los cargos de Terorero y Director de 

Entrada del Paraíso, S.A., Praderas del Lago, S.A. y Green Valley Sur, S.A. 

 

No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Quijano Trust Corporation, Agente Fiduciario de esta Emisión. 

 

Los auditores externos del Emisor no tienen relación accionaria, ni han sido ni son empleados del Emisor, ni de los 

Corredores de Valores, ni del Agente Colocador, ni del Agente Estructurador. 

 

Global Valores, S.A.,  Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión, es accionista de Latinex 

Holdings Inc., la cual posee el  100%  de las acciones de la BVP y de LATINCLEAR.  

 

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. 
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B. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 

 

 

 
 

 

VIII. TRATAMIENTO FISCAL 

 

Los titulares 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 lo dispuesto en el Artículo 334 del 

Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado y 

ordenado como Texto Único), 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 Superintendencia del Mercado de Valores, 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, 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 
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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.   

 

 

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 Emisor 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 18 de 2006 y las reformas complementarias y subsiguientes,  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 lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del  Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 

1999, modificado por la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 prevé que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, 

adicionado mediante los parágrafos 1 y 2 por la Ley 30 del 5 de abril del 2011, estarán exentos del impuesto sobre la renta 

los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de 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. 

 

En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado 

organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos valores causarán impuesto sobre la renta 

a base de una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que pague o acredite tales intereses.  

 

 

Este Capítulo es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en este Prospecto Informativo con 

carácter meramente informativo.  Este Capítulo no constituye una garantía por parte 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, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos antes de invertir 

en los mismos.  

 

 

IX. LEY APLICABLE 

 

 

La oferta pública de Bonos de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la República de Panamá y a los 

reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá relativos a esta materia. 

 

 

X. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

 

 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan  la  oferta pública de 

los Bonos con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 

documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones  de los Bonos y 

documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento previo o posterior  de los tenedores de los Bonos. 

Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante 

suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes  a la fecha en que se hubiesen aprobado. Sin perjuicio de 

lo anterior, El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, en 

cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos que representen al menos el 51% del 

valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar.   

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, deberá cumplir 
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con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 Modificado por el Acuerdo No. 3-2008, por el cual la Superintendencia del 

Mercado de Valores adopta 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. 

 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos será 

suministrada por El Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición 

de los interesados. 
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XI. ANEXO A: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
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XII. ANEXO B: ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 
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XIII. ANEXO C: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
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XIV. ANEXO D: CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS DEPOSITADOS 

EN LA CUENTA DE PAGO DEL PROYECTO 
 

Señores 

Quijano Trust Corporation 

Panamá, ciudad  

 

Estimados señores: 

 

En virtud de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2 de la cláusula SEXTA, en concordancia con la 

cláusula DÉCIMA PRIMERA, del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía suscrito con 

QUIJANO TRUST CORPORATION el XXXXXXX (XX) de XXXXXX de 2016, por medio de la 

presente les solicitamos que de los fondos que existan en la Cuenta de Pago del Proyecto, sea 

depositada la suma de XXXXXXXXXXXXXX Dólares (US$XXX), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América, en la(s) siguiente(s) cuentas bancarias:  

 

Nombre del titular: 

Datos de la cuenta: 

 

Nombre del titular: 

Datos de la cuenta: 

 

Adjuntamos copia de los soportes documentales correspondiente y/o informe de avance de obra 

debidamente refrendado por el Fideicomitente Emisor, conjuntamente con el Inspector de Obra.  

Agradecemos de antemano su atención a la presente.  

 

Atentamente, 

______________________. 

Nombre: 

Cargo: 

En nombre y representación de  

Green Valley Panamá, S.A.  
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XV. ANEXO E: CERTIFICADO DE FIRMAS AUTORIZADAS 
 

El suscrito, [ _______________________], mayor de edad, de nacionalidad [ ____________], con 

[pasaporte/cédula de identidad] número [ _______], en vigor, actuando en su calidad de 

[_____________________], actuando en nombre y representación del [_______________], 

debidamente autorizado para este acto según consta en el [acta/poder] de fecha [ ____] de [ ______] del 

[ _____], en calidad de Fideicomitente Emisor, por este medio certifica que las siguientes personas y 

cuyas firmas constan a continuación están autorizadas para que de manera conjunta, por lo menos 

siempre dos de los autorizados, firmen cualesquiera notificaciones, comunicaciones, certificaciones, 

instrucciones y documentos adicionales a suscribir de conformidad con el Fideicomiso Irrevocable de 

Garantía suscrito entre GREEN VALLEY PANAMA, S.A., como Fideicomitente Emisor y QUIJANO 

TRUST CORPORATION, como Fiduciario, con fecha [____] de [_____] de 2016, que sean dirigidas, 

requieran aceptación y/o firma del Fiduciario: 

 

NOMBRE NO. DE IDENTIFICACIÓN FIRMAS 

   

   

   

   

 

En Panamá, [____] de [_____] de 2016 

 

 

______________________________ 

FIDEICOMITENTE EMISOR 

[Pasaporte / Cédula] Número [__________] 
 


