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FIDEICOMISO DE FOMENTO TURISTICO   
Trimestre terminado el 

30 de junio de 2021 
 
Razón Social del emisor: FIDEICOMISO DE FOMENTO TURISTICO  
 
Valores que ha registrado: i) Cuotas de Participación emitidas a través de  
    Certificados de Participación Fiduciaria   

  (autorizadas en SMV, aún sin   fecha de oferta en   
bolsa) 

  
 ii) Programa Rotativo de Bonos   
  (autorizadas en SMV, aún sin   fecha de oferta en   

bolsa) 
 

Serie  Fecha de emisión Monto Fecha de 
vencimiento 

n/a n/a 0 n/a 
 
Resoluciones de la SMV: No. 01-21 de 4 de enero de 2021 (Cuotas de 

Participación) 
 No. 135-21 de 9 de abril de 2021 (Programa Rotativo 

de Bonos)      
 
Número de teléfono y Fax: 507-2642338 
 
Dirección del emisor: Edificio Capital Plaza, piso 7 Boulevard Roberto Motta, 

Costa del Este, ciudad de Panamá, República de 
Panamá.  

Dirección de correo electrónico   
Del emisor: jose_jaen@assetstrust.com, info@assetstrust.com; 

legal@assetstrust.com 
 
 
Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto 

a disposición del público inversionista y del público en general. 

mailto:jose_jaen@assetstrust.com
mailto:info@assetstrust.com
mailto:legal@assetstrust.com
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I. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 
FIDEICOMISO DE FOMENTO TURISTICO (en adelante, la “Sociedad de Inversión” o el 
“Emisor”, indistintamente) es una Sociedad de Inversión Inmobiliaria Cerrada, tipo 
Paraguas, Autoadministrada, autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores 
mediante Resolución SMV No. 1-21 de 4 de enero  de 2021, constituida como un 
Fideicomiso bajo las leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 
6794  de 31 de agosto  de 2020 de la Notaría Segunda  de Circuito, inscrita a Folio 
30129024   Asiento 1 de la Sección de Fideicomisos del Registro Público desde el 8  de 
septiembre  de 2020, de la cual GESTORA DE FOMENTO TURISTICO, S.A., sociedad 
constituida bajo las leyes de la República de Panamá e inscrita a  Folio No. 155695152 
de la Sección Mercantil del Registro Público actuó como Fideicomitente y ASSETS 
TRUST & CORPORATE SERVICES, INC., una sociedad anónima Fiduciaria organizada 
de acuerdo con las leyes de la República de Panamá e inscrita al Folio No. 61090 de la 
Sección Mercantil del Registro Público, debidamente facultada para ejercer el negocio 
del fideicomiso según Licencia otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy 
Superintendencia de Bancos) número 6-87 del 1° de abril de 1987,  ha sido designado 
como Fiduciario (el Fiduciario), con  domicilio en el Edificio Capital Plaza, piso 7, Oficina 
702, Ave. Roberto Motta, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
En adición a la resolución de la SMV que la autoriza para operar como sociedad de 
inversión inmobiliaria en la República de Panamá y a ofrecer públicamente sus cuotas de 
participación, también obtuvo autorización para ofrecer títulos de deuda (Bonos) 
mediante un Programa Rotativo cuya oferta pública fue autorizada mediante Resolución 
No. 135-21 de 9 de abril de 2021, con un monto máximo autorizado de Cuarenta Millones 
de Dólares (US$40,000,000.00) 
 
A   la fecha de este informe, el Emisor no ha colocado ninguno de los títulos para los 
cuales se encuentra autorizado ya que se encuentra ejecutando gestiones de 
organización y valorando la fecha que estratégicamente resulte más conveniente hacerlo, 
considerando que el Emisor mantiene una política de inversión enfocada en inmuebles 
en los que operen empresas turísticas que hayan iniciado o estén por iniciar el desarrollo 
de nuevos proyectos turísticos o ampliaciones de proyectos turísticos ya existentes,  
principalmente dedicados a la prestación de hospedaje público turístico en el interior  de 
la República.   Para los fines de este informe, el término “Empresa Turística” o “Empresas 
Turísticas” es definida como aquellas que realicen inversiones de desarrollo turístico y 
servicios turísticos y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Turismo de 
la Autoridad de Turismo de Panamá, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 
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80 de 8 de noviembre de 2012 (por la cual se adoptan medidas de incentivo para el 
fomento de las actividades turísticas en la República de Panamá), sus enmiendas y  
decretos reglamentarios.   
  

A. LIQUIDEZ 

 Al encontrarse en  etapa preoperativa,  la Sociedad de Inversión Inmobiliaria mantiene 
regstrado únicamente los fondos correspodientes al aporte inicial efectuado por  la 
sociedad fideicomitente y al producto de ciertos préstamos efectuados entre el Emisor y 
sus sociedades subsidiarias  para solventar gastos iniciales de organización.  De acuerdo 
a cifras interinas al 30 de junio de 2021, el Emisor tenía un total de activos circulantes  de 
US$28,549.00 compuestos principalmente por efectivo en banco. Los pasivos corrientes 
ascienden a US$71,000.00 correspondientes a préstamos por pagar a subsidiarias.    
 
Durante el II Trimestre del año, el flujo de efectivo neto por las actividades de operación 
totalizó US$21,091.00.    
  

B. RECURSOS DE CAPITAL  

La Sociedad de Inversión fue constituida como fideicomiso bajo las leyes de la República 
de Panamá, con un aporte inicial de US$50,250.00.   De acuerdo con el contrato de 
fideicomiso, en adición a este aporte inicial, también formarán parte del Patrimonio del 
Fideicomiso:  
 

a. El producto de la oferta pública y venta de las Cuotas de Participación en 
mercado primario 

b. Los dineros depositados en las cuentas del Fideicomiso 
c. Los dineros, bienes, ganancias de capital, intereses, créditos, beneficios, 

derechos y acciones que dimanen, accedan o se deriven de los bienes que 
conforman el Patrimonio del Fideicomiso, y 

d. Cualesquiera otros bienes que constituyan Inversiones permitidas y que de 
tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso. 

 
Aportes Subsecuentes:    
 
En cualquier momento después de la constitución del presente Fideicomiso y del recibo 
del aporte inicial, las personas naturales o jurídicas que previa autorización del Consejo 
de Administración se constituyan como Fideicomitentes Adherentes del Fideicomiso, 
podrán realizar aportes al patrimonio del fideicomiso a cambio de la suscripción y emisión 
de Cuotas de Participación por el valor que determine el Consejo de Administración.  
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Queda expresamente entendido que el interés y participación de los Fideicomitentes 
Adherentes en el Patrimonio del Fideicomiso quedará limitado al Valor Neto de sus 
Cuotas de Participación. 
 
A la fecha de este informe, el Fideicomiso ha recibido aportes por un total de 
US$100,250.00 efectuados en su totalidad por la sociedad fideicomitente.   
 

C. RESULTADO DE LAS OPERACIONES  

Desde la fecha de su autorización como Sociedad de Inversión Inmobiliaria  en el mes de 
enero de 2021,   a la fecha de este informe el Emisor no ha iniciado aún operaciones las 
cuales dentro de  su giro de negocios las cuales consistirán en la colocación  de sus 
cuotas de participación y/o bonos, adquisición o financiamiento de bienes inmuebles que 
califiquen dentro de  su política de inversiones descritas con amplitud en el prospecto 
informativo de las emisiones y posteriormente recibir los réditos ya sea de los alquileres 
que celebre sobre dichos inmuebles o  su ulterior venta.  
 
En consecuencia, el estado de resultados no registra aún ingresos por dividendos, 
arrendamientos o de otra naturaleza y registra una pérdida neta al final del período de 
US$48,909.00.   
 

D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS.  

El Emisor se encuentra en distintas etapas en la adquisición y/o negociación de la 
propiedad de activos inmobiliarios, por ahora a través de subsidiarias tal como lo permite 
la regulación aplicable al negocio, en el interior de la República con el objeto de ser 
arrendados a la cadena de hoteles conocida comercialmente como SELINA.   
 
    

II. ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS 

Se incluyen los Estados Financieros interinos del Fideicomiso Emisor al 30 de junio de 
2021, refrendado por Contador Público Autorizado, Licda. Marta Holness con certificado 
de idoneidad profesional No. 5989.  
 

III. INFORMES DE FIADORES O GARANTES. 

 
El Emisor aún no mantiene obligaciones por pagar por razón de los Bonos por lo que no 
aplica informe de fiadores o garantes.  
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IV. DIVULGACION  

El presente Informe será remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.   
 
Adicionalmente será publicado en la página web del fiduciario de garantía:  
www.assetstrust.com  
 
Fecha de divulgación:  martes 31 de agosto de 2021.  
 
Por FIDEICOMISO DE FOMENTO TURISTICO  
(Fideicomiso administrado por ASSETS TRUST & 
CORPORATE SERVICES, INC.) 
 
 
 
 
Jose Manuel Jaén M. 
Miembro del Consejo de Administración y 
Representante Legal  

http://www.assetstrust.com/
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