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I PARTE

ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS.

A. LIQUIDEZ

Para elperiodo de tres meses terminado al31de marzo 202a,bempresa registró activos
circulantes por un monto de B/. 8,955.00 y representao.O2%deltotalde los activos de la
empresa.

Los préstamos por cobrar representan er 99.9g%, es decir, el eje de la empresa

El total de los activos asciende a B/.34,93L,549.00

Los pasivos en su totalidad alcanzaron la
compuestos de paslvos a largo plazo.

suma de B/.34,945,905.00 Los pasívos están

RECURSOS DE CAPITAL

La empresa fue capitalizada por una suma de B/. L0,000.00 y su relación depatrímonio/activo es o.ot%. Esta empresa fue creada con el propósito único de servir
como Emisor de Bonos y su actividad de negocio es extenderle facilidades de crédito a
empresas relacionadas, las cuales tienen como negocio el arrendamiento de inmuebles
(locales comerciales) .

RESULTADOS DE OPERACIONES

Para el periodo de tres meses terminados el 31, de marzo 2020, Kadima Holdings, s.A.,
generó pérdida neta de B/.3oo.oo, correspondiente a pago de tasa única.

se debe tomar en consideración que la Emisora no cuenta con operaciones importantes, ya
que fue creada con el único propósito de servir de vínculo con las empresas relacionadas.

B.

c.



D. ANATISIS DE PERPECTIVAS

Alcierre del31. de marzo del2020 Kadima Holdings, s.A., mantiene saldo en circulación por
la suma de 534,9451905.00 compuesto de las siguientes series:

NOMINAL al 3
A 3,600,000.00 3.309.522.00
B 6,500,000.00 6.003,471.00
c 800,000.00 800,000.00
D 2,385,000.00 23A8,420.00
E 11,508.000.00 11,138,492.00
G 990,000.00 990,000.00
H 4,400,000.00 4,400,000.00
I 3,000,000.00 !p00,000.00
J 300,000.00 300.000.00
K 400,000.00 200,000.00
L 2,650,000.00 2,496,000.00

36,533,000.00 34,945,905.00

Kadima Holding,S.A., en el mes de marzo-2olo., canceló la Serie F. que fue reempla zada por
la Serie L.

se emítió un hecho relevante de acuerdo a resolución swv 1.47 del 14 de abril del 2020, por
modificación a los términos y condiciones de los Bonos corporativo por un total de Noventa
Millones de Dólares (uss 90,000,00.00), se adjunta como hecho relevante.

III PARTE

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros lnterinos para el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo del
2020, se adjuntan en el Anexo No.1



Estado de Situación
Financiera

lTrimestre
2020

Vl Trimestre
2019

lll Trimestre
2019

ll Trimestre
2019

lTrimestre
2019

Ventas o Ingresos Totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Margen Operativo
Gastos Generales y
Administrativos

0.00

300

-300

0.00

0.00

0.00
(300)

0.00

11,333
(11,333)

0.00

0.00

0.00
(24,0s6',t

0.00

4,599
(4,588)

0.00

0.00

0.00
(47,819\

0.00

3374
(3,374)

0,00

0.00

0.00
(3,374)

0.00

300

(300)

0.00

0.00

0.00
1300)

Utilidad o Pérdida Neta
Acciones emitidas y en
circulación

Utilidad o Pérdida por Acción
Utilidad o Pérdida por Acciones
Utilidad o Pérdida del periodo

Balance General
I

Trimestre
2020

VI
Trimestre

2019

III
Trimestre

2019

II
Trimestre

2019

I
Trimestre

2019
Actívos Corrientes
Préstamo por Cobrar
Activos Totales

8,965
34,922,584
34,931,549

0

34,945,905
0

34,945,905
34,945,905

10,000
(24,356)
(14,356)

9,795
34,929,687

34,939,482

0

34,953,539

0

34,953,538

34,953,539

10,000
(24,A56)
(14,056)

11,560
34,642,574
34,654,L34

0

34,696,24L
0

34,696,24L
34,696,241

10,000
(52,L07)

G2.LO7\

1,191

25,389,110

25,390,301

0

25,430,O04

0

25,43A,004

25,430,004
10,000

(50,893)
(40,993)

5,000
3,578,957

3,583,957

0

3,609,012

0

3,6A9,OLz

3,609,aLz
10,000

(47,879)
(37,819)

Pasivos Corrientes
Deuda a Largo Plazo

Obligaciones en Valores
Deuda Total

Pasivos Totales

Capital Pagado

Déficit Acumulado
Patrimonio de los Accionistas

Razones Financieras
I

Trimestre

2020

VI
Trimestre

2019

IU
Trimestre

2019

II
Trimestre

2019

I
Trimestre

z0L9
Total de Activos/ Total de
Pasivos
Total de Pasivos / Total de
Activos
Dividendo /Acción

1.00

1.00

0.00
-2434.24

-2434.24

8,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0209

1.00

1.00

0.00
-2,486.73

-2,486.73

9,795

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8063

1.00

1.00

0.00
-824.0A

-824.00

11,560

0.0

0.01

o.0l
0.01

0.1010 

|

1.00

1.00

0.00
-6ZL.B7

-621.87

1,191

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0825

0.99

1.01

0.00
-95.43

-9s.43

5,000

o'o 
l

0.01

o,o I

0.0I

0.00r, 
I

Pasivos Totales / Patrimonio
pguda Total I Patrimonio
Capital de Trabajo=Activo
Circulantes-Pasivos Circulantes
Razón Corriente= Activo
Circulante/ Pasivos Circulante
Utilídad Operativa/ Gastos
Financieros

Utilidad Neta / Activos Totales
Utilidad Neta / Capital pagado

Utilidad o Pérdida det
Periodo/Patrimonio Total



The Bonk of Nova Scotia (panoma), S.A.
Torres de las Américas, Torre A, piso 5

§cotiobqnk,
Apartado 0832-02231.
Panamá, República de panamá

Tel.: (507) 297-5200

Panamá,19 de mayo de2020

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Edificio Global Plaza, Piso No.8,
Calle 50

Ciudad

Atención: Lic. Elena M. Martín Baíz
Directora Nacionar de Mercado de varores e rntermediarios

REF.: CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL FIDUCIARIO. KADIMA HOLDINGS, §.A.

Estimados señores:

Por este medio, THE BANK oF NOVA SCOTIA (PANAMA), S, A., actuando en su condición de Fiduciario delFideicomiso de Garantía para.la emisión pública de Bonoi Corpárativos por un valor nominal total de hasta
USD90,000,000.00 de Kadima Holdings, S.A., registrada según Resolución SMV No. 472-jg de 16 de octubre de
2018, CERTIFICA la siguiente información at 31 dé marzo de-2020:

(a) Saldo en circulaciÓn de la emisión: USD34,945,905.43, de los cuales USD25,2Ss,g05.43, corresponden al
saldo insoluto de los bonos emitidos en las siguientes series, las cuales están garantizadas por el fideicomiso:

- saldo en circuración de ra serie A (oficentro): usD3,30g,521,g3' saldo en circuración de ra serie B (Brisas Mail): usD6,003,471.00- saldo en circulación de la serie D (Village offices): usD2,30g,420.s6- sardo en circuración de ra serie E (uniptaza). usD11,13g;492.04- saldo en circuración de ra serie L (unipraza): usD2,496,000.00

(b) El Patrimonio administrado está conformado por los bienes y/o derechos indicados a continuación, los cuales
se encuentra debidamente transferidos al Fideicomiso:

i. Activos financieros por la suma de USD249,660.38 conformados por lo siguiente:- saldo en cuenta de ahorros para ra serie Oficentro: usDg1,5g5]gg- Saldo en cuenta de ahorros para la serie Brisas Mall: usD44 ,314.7g- Saldo en cuenta de ahorros para la Serie Village Offices: USD20,013.7g- saldo en cuenta de ahonos para ra serie uniplaza: usD103,23s.10- saldo en cuenta de ahonos para ra serie rNM DDJ: usD500.gg



The Bank of Nova Scotia (panama), S.A. Scotiqbqnk.
Torres de las Américas, Torre Au piso 5
Apartado 0832-O2Z3L
Panamá, Repúblíca de panamá

Tel.: (507) 297-5200

ii. Otros bienes y/o derechos que forman parte del patrimonio fideicomitido:- Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamiento
provenientes de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales del Edificio
Oficentro del Este y Plaza Comercial Galería del Este, como garantía de los bonos
de la Serie A.

- Primera hípoteca y anticresis a favor del fiduciario, hasta por la suma de USD3,600,000.00,
sobre la finca inscrita al Folio Real número 99971, código de ubicación g70g, ubicada en el
Distrito de Panamá, Ciudad de Panamá, República de Pánamá, como garantá de los bonos
de la Serie A.

- Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamíento
provenientes de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales de p.H. Brisas
Mall, como garantía de los bonos de la Serie B.- Primera hipoteca y anticresis a favor del fiduciario, hasta por la suma de USD6,500,000.00,
sobre las fincas No. 30202624, 30202625, 302a2626, 30202627, 302l2ffi1, ZOiaOZAlZ.,
30202633, 30202634,3020263s, 30202636, 30202637 ,3020264ó, fizizaqz:,30202644',
30202645, 30202646,30202649,30202651, 30202652,30202654, gA202658,30202659,
30202660,30202601,30202662,30202663, 90202664,30202665;30202666, 30202667,
30202670,302A2671,30202672,30202673,30202674,30202675;,302A2676,302026fi,
30202678,3a202679,30202680, 3a202681,30202082, 302026S3; Jo1a26a4,302026ss;
30202686, 30202687,30202688, 30202689,30202690, 30202691,30202692, 3A2o26W:,
30202696, 30202697,30202698, código de ubicación 8 A06 de la Sección de propiedad
Horizontal, Provincia de Panamá, comó garantía de los bonos de la Serie B.- Cesión irrevocable e incondicional de la iotalidad de los cánones de arrendamiento
provenientes de los contratos de anendamiento de los locales comercíales de Village
Offices, S.A. como garantía de los bonos de la Serie D.' Prímera hipoteca y anticresis a favor del fiduciario, hasta por la suma de USD2,38S,000.00,
sobre las fincas 442661 con código de ubicación 8708, 3b146s81 con códigode ubicación
9901,.9_6360 con código de ubicación 8708, 391413 con codigo de ubicacién g7ZO, T1061
con código de ubicación 8720, 3830_91 con código de ubicacióñ 8001, 30146sg0 con código
de ubicación 9901, 469392 con código de ubicáción 8A0s, g63sg con código de ubicación
8708, 30141022 concódigo de ubicación g716.

- CesiÓn irrevocable e incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamiento
provenientes de los contratos de arrendamiento de los locales comerciales de Uniplaza,
como garantía de los bonos de las Series E y L.- Primera 

_hipoteca y anticresis a favor del fiduciario, hasta por la suma de
USD14,158,000'00, sobre Finca inscrita al Folio Real número 443081',como garantía de
los bonos de las Series E y L.

Debido a la diversidad de los bienes yio derechos que conforman el pakimonio del fideicomiso, no se ,/A
considera que exista una concentración de bienes fideicomitidos 

ru
El suplemento No' 1 al Prospecto lnformativo, correspondiente a Ia Serie A de los bonos, establece *V
cobertura de garantía mínima de 1.25 veces, que resulte de dividir el valor de mercado del avalúo de las
fincas hipotecadas a favor.del fiduciario (USD11,550,000.00) entre el saldo insoluto de los bonos de la serie
(USD3,309,521.83). La cobertura de garantía es de 3.49.

(c)

(d)



The Bank of Novo Scotia (panamd), S.A.
Torres de las Américas, Torre Au piso 5
Apartado 0832-02231.
Panamá, República de panamá

Tel.: (507) 297-5200

§cotisbqnk.

El suplemento No. 2 al Prospecto lnformativo, correspondiente a la Serie B de los bonos, establece una
cobertura de garantía mÍnima de 1.25 veces, que resulte de dívidirelvalorde mercado del avalúo de las
fincas hipotecadas.a favor del fiduciario (USD11,980,000.00) entre el saldo insoluto de los bonos de la serie(USD6,003,471.00). La cobertura de gaiantía es de 2.00.

El suplemento No' 4 al Prospecto lnformativo, correspondiente a la Serie D de los bonos, establece una
cobertura de gárantía mínima de 1.25 veces, que resulte de dividirelvalorde mercado del avalúo de las
fincas hipotecadas a.favor del fiduciario (USD6367,000.00) entre el saldo insoluto de los bonos de la serie(USD2,308,420.S6). La cobertura de garantía es de 2.76.

Los suplementos No' 
.5 v tl9. 12, al Prospecto lnformativo, correspondiente a las Series E y L de los bonos,

establecen una cobertura de garantía mínima de 1.25 rec.s, qr. resulte de dividir el valor de mercado del
avalÚo de las fincas hipotecadas a favor del fiduciario 1usóz'4,st1,000.00) entre el sáiáo insotuto de los
bonos de las series (usD13,634,492.04). La cobertura oü garaníia es de 2.09.

(e) Al 31 de mazo de 202a,los ratios resultantes de dividir el valor de los bienes fideicomitidos para las series
de bonos garantizadas, entre sus respectivos saldos insolutos, son los siguientes:

SERIES
A B D EvL

Saldo en cuenta de ahorros USD 81,595.88 usD 44,314.73 usD 20,013.79 usD 103,235.10
Hipoteca a favor del
Fiduciario 3,600,000.00 6,500,000.00 2,385,000.00 14,158,000.00
Bienes Fideicomitidos usD3,6g,l,595.gg us06,544,314.73 us02,405,013.79 us014,261,235.10
Saldo insoluto de la serie usD3,309,521.83 usD6,003,471.00 usD2,308,420.56 usD 1 3,634,492.04
Ratio * 1.11 1.09 1.04 1.05

* Estos ratios no están definidos en el prospecto informativo de los bonos, ni en ninguno de los
suplementos correspondientes a las series emitidas, pero se incluyen debido a que estan cóntemplados
en el modelo de certificación trimestral emitido por la Superintendáncia del Mercado de Valores,

La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de Panamá, República de panamá, eldÍa 1g de mayo de2020.

THE BANK oF NovA scOTtA (PANAMA), s.A., en catidad de Fiduciario

Christy López

CL/ec
Edgar Coronado
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lnforme de Estados Financieros tnterinos

Hemos preparado los Estados Financieros lnterinos que se acompañan de KADIMA
HOLDING, S.A., que comprenden el Estado de Situación Financiera lnterino para
el periodo de tres meses terminados el 31 de marzo del 2020 y los Estados de
Resultados lnterinos, el Estado de cambios en la posición de acóionistas y Flujos
de efectivo lnterino por el periodo de tres meses terminados en esa fecha, y"un
resumen de las políticas de contabilidad más significativas y otras notas
explicativas, de acuerdo a la información de los registros contables áe Ia Empresa.

Bajo nuestra responsabilidad hemos preparado y presentado razonablemente
estos estados fínancieros de acuerdo con las Normas lnternacionales delnformación Financíera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, establecer y
mantener el control relevante para la preparación y presentación razonable de
estados financieros que estén libre de errores significátivos, ya sea debido a fraude
o error; así como aplícar políticas de contabilidaá apropiadaé.

En nuestra opinión, los estados financieros interinos antes mencionados presentan
razonablemente, en _todos sus aspectos importantes, la situación financiera de
KADIMA HOLDING, S.A. al 31 de marzo 2o2o y su desempeño financiero y flujos
de efectivo por el periodo terminado en esa fech-a, de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera

é.ra, A, h¿^rr*)*-
TGisela E. Rodrfguez u o
' Contador Público Autorizado
Licencia 4065

A.



KADIMA HOLDINGS, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS EL 3I DE MARZO 2O2O
(crFRAS EN BALBOAS)

Activos
Activos corrientes.

Efectivo

Total de activos corrientes

Otros activos:
Préstamos por Cobrar

Total de activos

Pasivos e lnversión de los
Accionistas

Pasivos a largo plazo:
Préstamo por pagar

Total de pasivos

lnversión de los accionistas:
Capital en acciones pagadas s
Utilidades acumuladas
Cuentas por pagar- Accionistas l

Total de inversión de los accionistas

Total de pasivos e inversión de los
accionistas

Marzo Marza
Notas 202A 2A19

2 Bl. g,965 Bt. 5,000

8,965 5,000

3 34,922,594 3,566,193

B/, 34,931,549 Bt. 3,571,193

4 34,945,905 3,609,012

34,945,905 3,609,012

10,000 10,000
(24,3561- (47,819)

(14,356) (37,819) ,1.,

Bt. 34,931,54g Bt . 3,571 ,1g3 
w'

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros interinos. r



KADIMA HOLDINGS, S.A.
Estado de Operaciones
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADO EL 3I MAP¿O 2O2O
(GTFRAS EN BALBOAS)

Marzo Marzo
Notas 2A2O 2O1g

lngresos:

Total de ingresos
Bt.

Honorarios Profesionales
lmpuestos (3oo) (3oo)
Total Gastos Administratívos g (300) (3oo)

Pérdida Neta B/. (300) Bt. (300).

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros interinos.

3

r



KADIMA HOLDINGS, S,A.

ESTADO DE GAMBIO EN LA POSICION DE LOS AGCIONISTAS
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS EL 3I DE MAP¿jO 2O2O

Nota Capital en Suscripción Déficit Total

acciones Por pagar acumulado

Saldo al I de enero de 2019 s 8/.10,000 B/. - B/. (L2,123) Bl. (2.7231
Pérdida Neta (11,333) (11,333)

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Pérdida Neta

10,000 - (24,A561 (14,056)
(300) (300)

Saldo al 3L de marzo 2020

Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros interinos.



KADIMA HOLDINGS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO 2O2O
CIFRAS EN BALBOAS)

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Pérdida neta

(Aumento) disminución en activos:

Cuentas por pagar

Préstamo por cobrar - otras

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Cuentas por Pagar - Bonos
Suscripción por Cobrar
Financiamiento de (pagos a) los accionistas

Efectivo neto utilizado en las actividades de
financiamiento

Disminución neta del efectivo

Efectivo al inicio delaño

Efectivo alfinal del año Bl. 9,965 BI, 5,000

Marzo
2020

Bt. (300)

7,103

2019

(300)

(12,396)

(3,566,193)

6,803

(7,633)

(3,579,999)

3,531,070
10,000
42,919

3,5g3,ggg

5,000

(7,633)

(830)

9,795



Las notas que se acompañan forman parte integral de los estados financieros interinos.
1)l nformación Corporativa

Kadima Holdíng, s.A' (la empresa) es una socíedad anónima organízada de acuerdo con las leyes de
la República de Panamá, mediante escritura pública No. 10,532 del i.3 de julio de 2017 de la Notaria
Octava del Circuito, inscrita al Folio No. 155652397, de la sección de micropelículas del Registro
Público de la República de Panamá. La actividad principaÍ de la Empresa es de ser tenedora de
acciones. La Empresa inició operaciones en octubre de 2017.

La Empresa obtuvo una autorízación para la Emísión Pública de Bonos Corporativos bajo un
programa rotativo en el cual el capital de los Bonos Corporativos emitidos y en la circulación no
podrá exceder noventa millones con 00/1-00 balboas (B/. 90,000,000.00) de acuerdo a Resolución
emitida SMV No. 472-Lg del 16 de octubre de 2018, modificada mediante Resolución SMV52-19
del 11 de febrero del 2019. Los Bonos Corporativos serán emitidos de manera rotat¡va en tastas
series como determine el emisor, cuyo monto, plaza, tasas de interés y vencimiento, serán
determinados según las necesidades del Emisor y la demanda de mercado, en la fecha de oferta de
cada dichas series, y los mismos serán comunicados a la Superintendencia del Mercado de Valores
y a Ia Bolsa de valores de Panamá, mediante un suplemento al prospecto informativo que será
presentado por lo menos 3 días hábiles antes de la fecha de oferta de la serie correspondiente y de
su respectiva negociación en la Bolsa de Valores de Panamá. Los Bonos Corporativos serán emitidos
de forma nominativa y en denominaciones de mil balboas (B/. 1,000.00) y sus múltiplos.
El programa rotativo de los Bonos Corporativos tendrá un plazo de vigencia que no excederá 10
años' La tasa de interés anual de las series podrá ser fija o variable, a opción del emisor.
Para cada serie los intereses serán pagaderos trimestralmente, los días L5 de cada mes.

Los fondos recaudados por la emisión serán utilizados principalmente para otorgar facilidades
crediticias a empresas afiliadas del emisor las cuales no consolidad en el emisor, por no ser
subordinadas del mismo.

Las entidades que intervienen en esta emisión de Bonos corporativos son:o lnscripción de Valores: Bolsa de Valores de panamá, S.A.

central de custodia: central Latinoamericana de valores, S.A. (Latin clear).

Agente de colocación y puesto de Bolsa: MMG Bank corporation.

Asesor Legal: Galindo, Arias & López.

Agente Fiduaciario: The Bank of Nova Scotia (panamá), S.A.

o Calificadora de Riesgo: pacific Credít Rating (pCR).

o Auditores externos: Nexia Auditores (panamá).



La oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada pacific Village, piso 6, Boulevard pacifica,
Punta Pacifica, Ciudad de panamá, República de panamá.

Los Estados Financieros al 3L de marzo del 202a, fueron aprobados por la admínistración de la
Empresa el 28 de mayo del 2020.

2l Eventos Relevantes

La empresa obtuvo una autorización para la Emisíón Pública de Bonos Corporativos, mediante la
Resolución emitida sMV No. 472-L8 del 16 de octubre de 2018, modificada mediante Resolución
SMV 52-19 del 11 de febrero del 2019. Esta emisión se encuentra lista en la Bolsa de Valores de
Panamá

Términos y condiciones de la emisión de Bonos Corporativos, los cuales han sido emitido en una
Serie:

SERIE A

FECHA DE EMISIÓN:
MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCULO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:

GARANTíAS:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

l-5 marzo de 2019
Tres Millones seiscientos mil balboas a ser ofrecidos en
múltiplos de mil balboas cada uno (B/. 3,600,000.00)
Tres Millones Seiscientos Mil balboas (B/.3,600,000.00)
10 años a partir de la fecha de emisión (15 marzo 2029)
Libor 6M + 3.5% (libor 6M + 3.50% al 25/02/2019=6.19313%)
119 pagos mensuales por la suma de (B/.40,000.00) Cuarenta
mil balboas de capital e intereses y un último pago por el saldo
de la fecha de vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencímiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calendario 1360.
Primeros 3 años -LOZ% del saldo insoluto Entre el año 3 y 5 -
L01% del saldo insoluto Del Año 5 en adelante -loo% del saldo
insoluto
Los Bonos de la Serie A están garantizados mediante primera
hipoteca y anticresis sobre la finca No. ggg7L, propiedad de
Ribbon Assets, S.A. (Garante Hipotecario) y cesión de cánones
de arrendamientos.
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-



SERIE B

FECHA DE EMISIÓN:
MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUTO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:

GARANTíAS:

L7 abril de 2019
seís Millones Quinientos Míl a ser ofrecidos en múltiplos de mil
balboas cada uno (B/. 6,500,000.00)
Seis Millones Quinientos Mil (B/.6,500,000.00)
5 años a partir de Ia fecha de emisión (L7 abril 202a1
Libor 1M + 3.5% (libor 1M + 3.50% at 2S/03/20L9=5.98975%)

59 pagos mensuales a capital por la suma de (B/. 45,139.00)
Cuarenta y cinco mil cientos treinta y nueve más intereses y un
último pago por el saldo de la fecha de vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimíento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Dias calendario / 360.
El Emisor podrá hacer redención totar o parciarmente, a partir
de la fecha que determine el Emisor mediante el supremento ar
Prospecto lnformativo y en base a los términos de los Bonos
Corporativos de la Seríe, en cualquier día de pago de interés o
en aquella otra fecha que sea aprobada por la mayoría de los
compradores registrados de la Serie respectiva sin lugar a
incurrir en un procedimiento de modificación de términos y
condiciones de los Bonos. Las redenciones totales se harán por
el saldo insoluto a capital más los intereses devengados hasta
la fecha en que se haga la redención anticipada. Las
redenciones parciales se harán pro rata entre ros Bonos
emitidos y en circulación de la serie de que trate. El Emisor
incurrirá en un costo de penalidad por redención anticipada de
3% durante los dos primeros años y 2o/o durante el tercer año,
La Redención se deberá anunciar a los Compradores
registrados de la Serie correspondiente con no menos de
treinta (30) días hábiles antes de la fecha en la que se vaya a
llevar a cabo tal redención anticipada.
El Bono de la Serie B se encuentra garantizada; el Emisor ha
suscrito un contrato de Fideicomiso el 17 de octubre de 201g
para garantizar las Series que el Emisor Determine.
El Emisor cuenta con un plazo de 120 días contados a partir de
la Fecha de Emisión para constituir las garantías que respalden
esta serie, mediante primera hipoteca y anticresis sobre la (s)
finca (s) (en adelante, las .,Fincas,,) : 30202624, 30202625,,
302A2626, 30202627, 3A202631, 30202632, go2a263g,
30202634, 30202635, 30202636, 30202637, 30202640t,
3A202642, 302A2644, 30202645, 30202646, 30202649,
3020265L, 3A202652, 30202654, 30202658, 30202659,
30202660, 30202667, 30202662, 30202663, 30202664,,



USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACIÓN OTORGADA A LA
EMISION:

SERIE C

FECHA DE EMISIÓN:
MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUTO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:

GARANTíAS:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

30202665, 30202666, 30202667, 3A202670, 30202671,
30202672, 30202673, 30202674, 3A202675, 30202676i,,
30202677, 30202678, 30202679, 30202680, 30202681,.,
30202682, 30202682, 30202683, 3A202684, 30202685,
30202696, 302A2687, 30202698, g02126g9, 30202690,
30202691, 30202692, 30202693, 30202694, 30202695,
34202697,302A2698 de propiedad de tnmobiliaria Grupo Fuji,
S.A., (Garante Hipotecario). El Emisor cuenta con un plazo de
60 días a partir de la Fecha de Emisión de esta serie, para ceder
de manera irrevocable e incondicional los Cánones de
Arrendamiento aplicabres a ras Fincas. El Emisor deberá
endosar las pólizas de incendio y eventos catastróficos, que
cubra al menos el Bo% del valor de reposición de las mejoras de
las Fincas.

La cobertura delservicio de Deuda míníma es de 1.25x.
La cobertura de Garantía mínima es de 1.66 veces
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-

26 abril de 2019
ochocientos mil balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil
balboas cada uno (B/.800,000.00)
Ochocientos Mil balboas (8/.800,000.00)
L0 años a partir de la fecha de emisión (26 abril 2029)
L2%

A vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Dias calendario / 36A.
100% delsaldo insoluto en cualquier momento.
La Serie C no se encuentra garantizada

Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, ras cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-
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SERIE D

FECHA DE EMISIÓN:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUTO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:

GARANTiAS:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

05 junio de 20L9
Dos Míllones trescientos ochenta y cinco mil balboas a ser
ofrecidos en múltiplos de mil balboas cada uno (B/.
2,395,000.00)

Dos Millones trescientos Ochenta y Cinco mil balboas
(B/.2,385,000.00)

10 años a partir de la fecha de emisión (05 junio 2029)
Libor 6M + 3.5%o (libor 6M + 3.5O% al20/05/2079=6.05975%)
(se utilizará de referencia la tasa Libor 6M del 20 de cada mes previo
al próximo Pago de intereses y en caso de no ser este un Día Hábir, se
utilizará la tasa de referencia el primer Día Hábil siguiente)
L19 pagos mensuales por la suma de (B/. Ig,L72.4g) Diecinueve
mif cientos setenta y dos con 4g/Loo de capital e intereses y un
últímo pago por el saldo de la fecha de vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calendario / 360.
Primeros 5años -I0Z% delsaldo insoluto.
Del año 5 en adelante -tOO% del saldo insoluto.
A la fecha de impresión de este supremento ra serie D no se
encuentra garantizada. El Emisor cuenta con un plazo de 1"20
días contados a partir de la Fecha de Emisión para constituir las
garantías que respalden esta serie, mediante primera hipoteca
y anticresis sobre la (s) finca (s) No. 391.4L9-B7ZO, 7LO6L-}7ZO,
383091-8001, 96359-8708, 96360_8708, 469392_8705,
442661.-8708, 30146580-9901, 30146581_9901, 301,4L022_
8716 de propiedad de Village Office, S.A. (Garante hipotecario)
y cesión de los cánones de arrendamiento.
La Cobertura del Servicio de Deuda mínima es de 1.25x.ntos.
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-
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SERIE E

FECHA DE EMISIÓN:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUTO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:

DESCR I PCION GARANTíASI

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

05 junio de 2019
Once Millones euinientos ocho mil balboas a ser ofrecidos en
múltiplos de mil balboas cada uno (B/.1,1,,50g,000.00)
Once Millones Qu¡nientos ocho mil balboas (B/.1L,50g,000.00)
10 años a partir de la fecha de emisión (05 junio 2029)
Libor 5M + 35% (libor 6M + 3.5O% at 2O/O5/2O19=6.05975%)
(se utilizará de referencia la tasa Libor 6M del 20 de cada mes previo
al próximo Pago de intereses y en caso de no ser este un Día Hábil, se
utilizará la tasa de referencia el primer Día Hábil siguiente)
L19 pagos mensuales por la suma de (B/. g2,5lO.Z5) Noventa y
dos mil quinientos diez con 25/LOO capital e intereses y un
último pago por el saldo de la fecha de vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calendario / 360.
Primeros 5años -LO2% del saldo insoluto.
Del año 5 en adelante -LOO% del saldo insoluto.
A la fecha de impresión de este Suplemento la Serie E no se
encuentra garant¡zada. El Emisor cuenta con un plazo de 120
días contados a part¡r de la Fecha de Emisión para constituir las
garantías que respalden esta serie, mediante primera hipoteca
y anticresis sobre la (s) finca (s) No. 44369L de propiedad de
lnversiones La clave, s.A. (Garante hipotecario) y cesión de los
cánones de arrendamíento.
La Cobertura delservicio de Deuda mínima es de 1.25x.ntos.
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, ras cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-

1.L



SERIE G

FECHA DE EMISIÓN:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUTO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:

D ESCRI PCION GARANTíAS:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

SERIE H

FECHA DE EMISION
SUBORDINACION:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUTO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:
DESCRI PCION GARANTíAS:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

ll julio de 2019
Novecientos noventa míl balboas a ser ofrecidos en múltiplos
de mil balboas cada uno (B/. 990,000.00)
Novecientos noventa mil balboas (B/. gg0,0OO.0O)

10 años a partir de la fecha de emisión (j.l-julio 2029)
12%

Un solo pago en la fecha de vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calendario /360.
En cualquier momento por IAA% delsaldo insoluto.
La Serie G no se encuentra garantizada.
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, ras cuares no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-

ll julio de 2019
La Serie H está subordinada a la Serie B

cuatro Millones cuatrocientos mil en múltiplos de mil balboas
cada uno (8/.4,400,000)
Cuatro Millones cuatrocientos mil balboas (8/.4,400,000)
10 años a partir de la fecha de emisión (L0 de julio de 2029)
72%

Alvencimiento
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calendario / 3GO.

En cualquier momento por IOO% del saldo insoluto.
La Serie H no se encuentra garantizada.
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-
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SERIE I

FECHA DE EMISION:

SUBORDINACION:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUTO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:
DESCRIPCION GARANTíAS:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

SER¡E J

FECHA DE EMISIÓN:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCUI-O:

REDENCIÓN ANTICIPADA:
DESCRI PCION GARANTíAS:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:
CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

19 julio de 2019
La Serie I está subordinada a la Serie D

Tres millones en múltiplos de mil balboas
3,000,000.00)

Tres Millones de Dolares (8/.3,000,000.00)

cada uno (B/.

L0 años a partir de la fecha de emisión (19 julio 2029)
12%

Un solo pago en la fecha e vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calendario / 360.
En cualquier momento por IOO% def saldo insoluto.
La serie I no se encuentra garantizada.
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaría del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-

27 de septiembre de 2019
Trescientos mil balboas a ser ofrecidos en mrÍrtipros de mil
balboas cada uno (B/. 300,000.00)
Trescientos mil balboas (B/.300,000.00)
10 años a partir de la fecha de emisión (27 septiem bre 2O29)
12%

Un solo pago en la fecha e vencimiento.
Mensual, los días ZS de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calendario / 360.
En cualquier momento por LOA%o del saldo insoluto.
La Serie J no se encuentra garantizada
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-
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SERIE K

FECHA DE EMISIÓN:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL:

PAGOS DE INTERESES:

BASE DEL CÁTCULO:

REDENCIÓN ANTICIPADA:
DESCRIPCION GARANTiAS:
USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

SERIE t

FECHA DE EMISIÓN:

MONTO:

BONOS POR PAGAR:

PLAZO:

FECHA DE LA OFERTA:

TASA DE INTERÉS:

PAGOS DE CAPITAL E INTERES

3 de diciembre 2019
cuatrocÍentos bafboas a ser ofrecidos en múltiplos de mÍl
balboas cada uno (B/.400,000.00)
Doscientos Mil balboas (B/.200,000.00)
10 años a part¡r de la fecha de emisión (25 noviemb re 2029)
12%

Alvencimiento
Trimestralmente, los días 25 marzo, 25 de junio, 25 de
septiembre y 25 diciembre cada año hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
Días calenda rio / 3GO.

En cualquier momento por LOO% del saldo insoluto.
La Serie K no se encuentra garantizada
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consolidan
en el Emisor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-

31 marzo de 2020
Dos Millones cuatrocientos noventa y seis mil balboas
(uss2,650,000.00)

Dos Millones cuatrocientos noventa y seis mir barboas
(uss2,496,000.00)
L0 años a partir de la emisión (31 marzo 2030)
27 de marzo de 2020
Libor 6M + 3.57o (lÍbor 6M + 3.50% at 2O/03/2O20=4,49425%)
(se utilizará de referencia la tasa Libor 6M del 20 de cada mes previo
al próximo Pago de intereses y en caso de no ser este un Día Hábil, se
utilizará la tasa de referencia el primer Día Hábil siguiente)
Mensual, los días 25 de cada mes, mediante el pago de
intereses mensual por ros primeros 9 meses y posteriormente
110 pagos mensuales por B/.2L,302J6 de capÍtal e intereses
con un último pago por el saldo insoluto en la Fecha de
vencimiento.
Mensual, los días 25 de cada mes hasta su fecha de
vencimiento, de no ser alguno de esos un día hábil, el pago se
hará el primer día siguiente hábil.
9 meses a partir de la fecha de emisión para el pago de capital
(abril a diciembre 2020)

/0

PERIODO DE GRACIA:

1.4



BAsE DEL cÁtcuro:
neorruclóru ANTIctpADA:
DEscRtPctolv cRRRrulías:

USO DE LOS FONDOS:

NOMBRE DE LA CALIFICADORA:

CALIFICACION OTROGADA A LA
EMISION:

FECHA DE IMPRESION DE

SUPLEMENTO:

b) Comparación de la información
Conforme a lo exigido por la NIC L ,,presentación 

de
presentada en los estados financieros referida al 31
efectos comparativos.

Días calendario / 360.
En cualquier momento por l0Ao/o delsaldo insoluto.
La serie L se encuentra garantizada, medíante primera hipoteca
y anticresis sobre la finca No. 449691, de lnversiones La clave,
S.A., (Garante Hipotecario) cesión de los canones de
arrendamiento.
Los Fondos serán utilizados para otorgar facilidades crediticias
a Empresas relacionadas del emisor, las cuales no consoridan
en el Emísor, por no ser subsidiaria del mismo.
Pacific Credit Rating.
(pa)A-

24 de marzo de 2020

Modificación de los términos y condiciones de los Bonos corporativos por un total de
Noventa Millones de Dólares (USS 90,000,000.00), de acuerdo a Resolución SMV t4t del t4
de abril del 202O a pesar de que esta resolución fue emitida en abril 2020,lo describimos
como hecho relevante ya que sus términos y condiciones comenzaron a regir a partir del mes
de marzo 202Q se adjunta eldocumento en mención.

3) Base para la preparación de los estados financieros

a) Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros de Kadima Holding, S.A. al 31 de marzo del 2020, fueron preparados
sobre la base de costos históricos. Estos estados financieros están expresados en balboas
(B/.), unidad monetaria de Ia República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio
con el dólar (usS) de los Estados Unidos de América. La República de panamá no emite
papel moneda y en su lugar utilizar el dólar de los Estados Unidos de América como moneda
de curso legal.

Estados Financieros" la información
de marzo del 2020 se presenta para

c) Nuevas Normas Internacionales de lnformación Financiera (NllF) e interpretaciones aún
no adoptadas
NtlF 9 lnstrumentos Financieros, esta versión final de julio del 20L4, reemplaza todas las
versiones anteriores de la NllF 9 emitidas, completando de esta forma el proceso de
reemplazo de la NIC 39' La vigencia de esta norma es para los períodos anuales que inicien
a partir del 1 de enero del 20i.g. Es aceptada su adopción anticipada.

NllF 15 lngresos de contratos con clientes, establece un marco integral para determinar
cuando el ingreso debe ser reconocido. La NllF 15 es efectiva para los períodos anuales que
inicien después del 1. de enero del 201g. Es aceptada su adopción anticipada.

/
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a)

b)

c)

d)

NIFF 16 Arrendamientos, esta norma reemplaza la actual Nlc 17. La NllF L6 es efectiva para
los períodos anuales que inicien en/o después del 1de enero de 2019.

4l Resumen de las principales políticas de contabilidad

Efectivo
El efectivo está representado por el dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo
altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres (3) meses.

Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comprenden principalmente montos pendientes de pagos por
compras comerciales y costos relacionados, las mismas se presentan a su costo histórico.

Cuentas por pagar partes relacionadas
Las cuentas por pagar partes relacionadas a fin de marzo 2o2o, no tienen garantías, no
generan interés y su cancelación se hace en efectivo.

lnstrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera de la
Empresa cuando éstas se han convertido en parte obligada contractual del instrumento.

Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera de la Empresa
cuando se lleva a cabo su adquisición.

En el estado de situación financiera, los activos se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y
como activos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

Pasivos financieros y patrimonio
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación
residual en el patrimonio de la Empresa una vez deducidos todos sus pasivos.

En el estado de situación financiera los pasivos se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o ínferior a doce meses y
como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
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5) Efectivo depositado en bancos
comprende efectivo en banco y depósitos a corto plazo mantenidos por la empresa para la
función de tesorería. El valor en libros de estos activos se aproxima al valor razonable

marzo
2020

matzo
2019

Efectivo

Cuenta Corriente:

MMG BANK

Ribbon Assets, S.A.

lnmobiliaria Grupo Fuji, S.A.

lnmobiliaria DDJ, S.A.

lnversiones La Clave, S.A.

Village Office, S.A.

Galería Castilla, S.A.

Fundación Edificio Alegre

Park Shop, S.A.

Préstamo por Cobrar

Menos: Provisión para posibles

Préstamos incobrables

lnterés y comisiones

Descontados no devengados

Total

B/. 8,965

5) Préstamo por Cobrar
Al 30 marzo 2020, se encuentra los siguientes préstamos por cobrar partes relacionadas:

5,000

B/.

Bl.

Bl.

B/

B/.

B/.

Bl.

mafzo
2020

3,309,423 B/.

10,390,911 B/.

799,477 B/.

13,635,037 B/.

5,303,599 B/.

989,499

299,945

marzo
2019

3,566,193

Bl.

Bl.

Bl.B/. 795,192

B/. 35,922,583 Bl. 3,566,193

JL___:!,422,583 Bl. 3,566,193

Los préstamos por cobrar mantienen mandato de pago, con fecha de vencimiento al año 2a29, y
no ha causado interés durante el periodo trimestre terminado al 31 de marzo 2020.

W
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Al 31 de maruo del2a2o se encuentran ros siguientes Bonos por pagar:

Ribbon Assets, S.A.

lnmobiliaria Grupo Fují, S.A.

lnmobiliaria DDJ, S.A.

Village Office, S.A.

lnversiones La Clave, S.A.

lnversiones La Clave, S.A.

Galería Castilla, S.A.

lnmobiliaria Grupo Fuji, S.A.

Fundación Edificio Alegre, S.A.

Village Office, S.A.

*Park Shop, S.A.

lnversiones La Clave, S.A.

Total Bonos por pagar

Marzo
2020

B/. 3,309,522

B/. 6,0o3,47t

Bl. 8oo,ooo

Bl. 2,309,42A

Bl 1.1,138,492

B/

B/. 99o,ooo

Bl. 4,4oo,ooo

Bl. 3oo,ooo

A. 3,ooo,ooo

B/. 2oo,ooo

B/. 2,495,000

mafzo
2019

B/. 3,566,193
B/.

Bl.

B/.

Bl.

B/.

Bl.

B/.

B/.

Bl.

B/.

Serie

A

B

c

D

E

F

G

H

I

J

K

t

*Monto de los bonos en mercado primario aún disponible

Valores en Ventas

Serie Monto de la Serie

K B/. 400,000

L Bl. 2,650,000

j/_L4'945,9Os Bl. 3,s66,193

Tasa Mercado primario

12% porcolocar B/.ZOO,OOO

Libor 6M+3.s0% atl2o/3/2ozo=4.4s42s% Por ColOcar B/ . I54,OOO

8) Capital en Acciones
Al 31 de marzo del2o2o, el capital en acciones de la Empresa está compuesto así:

Acciones
Autorizadas

Acciones Comunes 500

Emitidas y en

circulación

500

valor
nominal

SVN

Valor

Total

capital

B/.10,000

El capital en acciones, se encuentra suscrito, más no pagado.
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9) Gastos Generales y Administrativos

Al 31 de marzo 2020,\os gastos generales y administrativos de la Empresa están compuesto
así:

mazo maEo
2020 201s

Gastos lmpuestos Tasa Única B/. 300 B/. 300
Gasto Tarifa Supervisión 20L9 B/ 

^

Gasto Honorarios Nexia Auditores B/ .

Gastos Honorarios Pacific Credit Rating lnc B/ .

Gastos de ITBMS B/.
Gastos Cargos Bancarios B/.

Total B/. 3oo Bl. 3oo

10) FONDO FtDUCtARtO DE RESERVA

El Fondo Fiduciario de Reserva se compone de la cuenta de Ahorros que el Fiduciario mantiene
en THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S.A., con el fin de depositar en dicha cuenta los
fondos provenientes de la cesión de los Cánones de Arrendamiento que recibe mensualmente
y cualesquiera otros fondos que EI Fídeicomitente aporte al Fideicomiso. Esta cuenta de
concentración es utílizada por el Agente Fiduciario para realizar los pagos que corresponden a
comisiones de Agente de Pago, Registro y Transferencia, y Fiduciario o cualquier otra comisión
o gasto previamente acordado y relacionado con la emisión.
También se utiliza para transferir al Agente de Pago, Reg¡stro y Transferencia las sumas
necesarias para cubrir los pagos de intereses y capital de los Bonos y en caso de que sea
necesario transferir a la Cuenta de Reserva los montos necesarios para cubrir el Balance
Requerido en la Cuenta de Reserva.
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REPÚBLICA I}E PAI{.AMÁ
S UPI'RINTENDENC I A DEI, ]\,IEIICANó »N VAL ORI'S

RESOLIiCION No. SII\¡ , ¡ V i. _20
(dc r. 1r, rle ,|$rr*{ de 2r}20)

I-a Superintendencia del fulercaclo de Valol'es. cn uso de sus facultacles legales. ¡r

CONSIDERANDO:

(lue el arliculo l 4 del 
.l-exto 

Único dei Dec¡eto Ler No. 1 de I tic -!ulio dc 1999 y sus leves refoLmatorias.atriirul'e al superinte,dentc del Mercado de \ralores la facultacl clc ¡esolrer Ias solicitudes de rcgistro cie
'alores 

para ofertas públicas v cualesquiera otras que se presenten a la superi,tenclencia 
"on 

irr"cro ala Lc¡,del Mercado <je Valoreir 
ae! vv Prvrvr*u¡r d td !)L

Que mediante la Res.iucicin sl\'IV N<¡.'108i2016 rie 16 de.j,nio de 2016^ la superintendenre 6e l N¡iercaclode valores resol'iii deiegar incicflnida,r,rte a Ia titular ie ia o;re".iJl, Je.Emisorcs o a quien la suplae¡r su attsencia' resolvet las solicitucles de modiflcación a télr.r'rinos r:.o,rü.inr., cle 
'alores 

registrados;

Que mcdiante el Acuerilo No'i-2020 de l0 cie marzo de 2020. se estabiecen las mediclas especialcs vtemporales para el registro abre'iado <le las rnodlficaci.nes o" .i"rro, tJorinos 
-".. 

concliciones de la of.eña

ffllX::ff,§ J:'il::Ti::Hi:ffJi*,,Jlii:'::::: *it..,*á" i.'v"ró*,, 
"pr;.ur,r" 

. 
"q,.rr,.

nnaicieras q,-.lrifr" rrescle er :+ oe mu,zo ai:;':f|r"#ili1.";';1";,** condiciones f io rázones

Que cI cmisor Kadima Holtlings, s.4., .sociedad anónima debicla¡.,ente urganizada 1, existente .ecotll'ornridad con las leves dc la República á. prr"n,a. i,scrira .n ta i"c.ion Mercantil del Rc:gistroPúblico de Panamá haio el Folio Ñoli565r39i el r'egist.o ¿" goro, iorporativos por u, total clci\oventa \4itlones de Dtrares t usSso.o0ó.ób0.óó1,

Que cl emisor Kadima Holdings, s.A,, presentír mediante 1a piataforniii sERI, flon¡unicaclo de Ilechoj;j;]orn'".,a en atención o t,ioirpr.rio e,r.l'artrcuro 3 cleiAcue¡do No.i-2020 de 24 cle n1urr., d"

Que los días 6 1. 9 dc abril c1e 2020. Kadima Holdirgs, s.,{,, soricitó ante la superintcndencia delIr4ercado de !'alores el regisrro de modiflcación áelos t¿.miro. 1: .onJi.iun., cle Bonos Corporativospor u, total de Noventa \{illo¡es rle Dólares (us$90"000.000.d0i"";;r;;irarlas r.,ediante Resolr-rciónNo'sMV-472-18cte l6deoctubre r1e 20l8"rttisma,1ucfrerar¡resentaciaaü-ar,ésdelacL¡e,tadecorre.
elcetrónicolramircs*snlr,i.rperroiuraa.oob.fr,'!'vrq ur!-rrrrdlrdd {l

Que la soiicilLrd en refercncia' así como los ciocumentos qr-rc la sllstentan fue analizada por la Dir.ecciónde Emisoles de esta sunet'intendencia. según irrÍ'o,',r.s que reposa en el expediente ile f'echa l3 de ¡rbrilde 2020- ¡emitiendo al solicitante..,rr"o.'".,n',,¡r.ruo"ion..'.le techas s i, r: ¿" abril de 2020, cualeslueron arendidos según crorrcos elecrrónicos d.l 13 ,1*;;;ii;;;;;;,"'" ' ,

Que la solicitud consiste en modificar los ténninos 1, condiciones cle Kadima Holclings, S.A., por untotal de Noventa Miirones dc Dóiares (Lrs$90.000"000.00). en 1o clue respecra a r. siguienle:

T{rd¡ino J Ccndición -f¡¡mino§ 
l. Ci,ildicioors OriEin¡lcs 'I'¡rminos 

t (to¡diciones a }lotlilice¡

Paso dq a!p,il!l

Pego de Inreressr lilenqntllñ?ITliiliii
mes hásta su venciniento. de no ser alguno de
esos un dia irábil. ei pago se ba¡á el primer dia
srsuienle hábii

?ese3^-e,Ca»ital: l19 pagos mensuales por
$40.000.00 de capital e intcreses Í un úrttimo
pago por saido en la fecha de vencimi6n¡o

¡3pd" inrer"r"s,ffi
r c¡:cinie¡lo. rie ro scr aigu,to dc csos un ilia háhil. cl pago
sc hará c.] prinrer dia hii'bll sjguleote. Sc rlilierc el pago para
nrarzi¡ ¡hrl r nrarol0l0. esto¡ se¡á¡ alt¡nluiad¡s a la clcuda
] pagaderc-. cn cl últiúro laso a la Fccha de Vcncintiento

lftrlr d{l4]]|&l-l ar4 pagos ilcnsualcs por S+{).{_t00 00 dr(f,rrii.' e t...crl\c\ . .:rt .¡ll.rn.,pn:. rr ,r sr Ju (.,. i.r I .., , Ll.

1,i,,i,, -.,,,. 
\:.i .'rrr. rt n.,qófi.r.r rr¡r¿c,rt,¡rl r ¡.rrr,j I (.r .(...t) ,¡!l¡tlJ ¿oo, rl..,,l f, ,n.,,iuln , ll¡Eaocr ,

en l¡ licalla da Vencinr¡r1,,



Resulr¡cidn\o.\)l\- . ::! _2t,
De ' tlc ^ u.¿" i-r;rrru
Pa.cinr 2 dr J

Paso de

lntereses 1,

Paqo de Capital

J'il, rir-.rri,.,.q tl,rl"l'¡Jr. ]:1..1"
nres hasta sll lcncimienlo. de ilo ser eleun0 de
.r ,.,,r, Jr. I rliJ . l.l"ñ SJ,. rr r,.t u:n,l J:.t
.rciilLnlc ll¡hil

l)ago d. C!¿it-rll: 59 pagcs ncnsuales a capilal
j)0r

$.15. I l9 i:10 ntás inlcrcsr! \ un uliillo plgo lor
saldo en ia l¡ch¿l da \cncililient()

J'ogn,l"tn¡"ffi
\ cr.¡nitcnlo. dc no ser llguno dc esos un Dia Hábr1. cl pago
se harii el ¡rlmer Dia Hábrl siguiente Se drliere i:l palo pira
nrarzo. ahril., ntr\o dc 20f0. csios ssrán acr¡mulados r
p,rq¡J.r',..r. o üit^trj tl.t,.lr\ !. nanrr \t.. .(,,.r.n,,le,l; 

-1,20l': .t r ¡.¡'an -', , ,.

Paso de Capitai I_t pagos ntensualc: a capitrl a paíir de.tnl'('ilh Jl ). Ij,r\1.'¡!.,.)..1.,.[t.]rL\e.\ lI t_¡,r.r
i .,:.'l\.'\a'Cn et) l.t lr,.lt,ü. \'an(.ti...i¡,.. '..olr;..i. (l_,f . U.lld , i.t/ ...1,il1. rt.rrr. i.ilt(,. t..1., , ,tj LI :. ,

s ' .er:1 , a.u:t:ullrd. . dt,..rJa .ls,..llra \ ;ao1 r..ti. - . l,
J r r . .. J - \ ..nJ.n t.( nloPagi, de lrleres t¡r'.,3.ffi

] 
r'... l,¡{r.r.1l.cl,..r r(Irro J<r,,... .,1-:,r¡.. rc

I 
.:,'. ,,,r ou Ir it-ll. (r r r51. ir r.r.r (.,pfi¡,..j Jr .

I ir!0rrr,ls h¿hii

lAgt dr intcrescs: \,1c¡¡u¿1. los dias 25 .le cad¡ nes ¡esia su
\encirriento- d. no ser alquno dc.¡os un dia hiibil el Da!¡o
.t Ir.¡¡lr,I l.rill:er .i,n l..r[-r .,gr. er,t( \e flif,.rc C, p.r]C pJt.,
fl¿r¡zo. abri l. mx\ o. .i uI ir. .j ulic r asosto 202 0. eslos serii¡l
acrululados a la dorda r pagaderos en cl uliifilo ¡aso ¿r l¡
I'c." ,t J.. \ r¡', .rLnl.

InJereses ). Pago

de Cairiul

D Pnga" ¡¡¡q¡q9¡1@
i .. I r.i.r -J Jc. | { .lr \iq.t,il:l .*,
r.:ut.¡ il._. . ,r I d.r ,,rht .t¿,v. ... 1,r.r ,

Dll-rll(1r dia srg.uielle lrábil

Saeo de (-epii!! l l 9 palos meil¡u¡les por
Si9-487..1.+ de capital e infDrcscs r un rltimG
r¡f r,Or -l ,t C. rt, lir li.tt.r. \!.C.iIir.l¡r ..

.--r .r:r, !( tn .¡C\e(' \l(rr.l.irl L .\ Jiir -j ni .¡,lr It..r La.r¡:.
Fccha dc Vencirnielrlo. de no ser alguto dc csos r¡n dia
hábil. cl pa*ir se hrrá cl |riDter dja halbll sisujente. Se drljer.
tr f lf. Pdri Illl'/0. .r\fl . ¡r'"rn 2, I ..¡,1. ..r.1
acunlul¿dos ¡ le dcuda ) pagaderos en cl último pago a la
I;.clla dc V!ücimie¡to

l']ago lbtqlpilrtl-i {lli pagos nlensraics por $l 9.J87 l.i de
r¡t'it.rl c r tcrc.r ¡ r rrlr ¡rl;¡¡1¡ ¡,¿1¡q nnr !l . rldO.,t l.l I-.Cr..t
üL \ !r'! rl ,crt. . \r I i(.( (, pfl:o r.rr,¡ L iu/ . f,cr,r lt .l\ .

l.l-l c.,.:r¡,, ...ilIril'rJ,:.t.lr,l..r: .1,1. l,¿:.l.J,r ;.
i1 ,. I :( ... i( \...rrn ,r,.c

J,ago de

l[tsle&5-!

Paqo de Capital

E lag! de h,qrgslf Llens¡r¡1. lo¡ Cj¡s i5 dc cada
nles hasta sl íécha ric tencllr¡ietto rJe or¡ scr
alguro de csos un día lrábil. ei pago sc harii cl
pilnre¡ dÍa siguienle lrállil.

fagqlq:¡pt&l: I l9 pagos ncnsuales ¡rrr
59:.j i 0 25 de callilal e intcrtsri \ uD rillrnto
lxc.,f . c . rl.l., s¡ l, t.jltJ d( \rr,c.t¡r..UlC

Parr¡lqh¡erescs. \t.ur.t.ffil_r ¿c cada nrcs h¡!1a su
Fechaclc Vencirnjento dc Dose¡ algune d0 rsos un dra
háhil. el paco sLr ha¡¿i cl prirlcr dia siguicnte h¿ibil Sc rJijlerc
cl Jlago pafa otarzo. abril r uaro 2í120. ósk)s ssriiil
rcunrula¡jt¡s a la tlcuda l pagaiiero: cn cl úlli¡1to Da¡so a Ia
l'..1t.. d( \ (,.,.il1t..r:1.

Paeo dr Crpiral: 108 pagos trcnsuaics por S9?.,i10.?-5 rjt:jlfrl,r . tr:,i .\( \ ¡r . I ..,, pd.(, fJI ..1 \.t _O. I l..t \,1,r.1

'lJ \ j ,L It,(1,r.. S- d l-rL ;l r .:. ¡,3¡.¡ lr,.rf1o ..lrt r ....,\,
."1:, ..'l,r: :,r.r¡...:.r¡.rui:t¡o. ¿l,al,l., trr, (t, \ l.¡C.rn, ro(n la Fealta de Vcncipierlo

P¡-e,o -üsl¡1q$§t G '¡r ¡. rr:Lerc.LL \ta;al] i,.,1,;l=.:;
nres hasta sr¡ fbcha de vcncil¡icnto_ .ie ¡x} ser
alguno dc es{rs un dia hábil. el pago sc liará cj
priner dia siguicn¡e habtl

&1g!) dlJltllErgllvlcnsüal. los di¿s f5 <ie c¡eia nres hasfa srr
Fccha dr Ve¡ci¡¡tierrto. dc Io scr alguno dc esos iln dia hiibjl.
cl irago se har¿i ci prirr¡cr dia sieuiente hábil. Sc tlificre el
fa.so pnta ú1ar^) all.il- ri¿l\o .]unio- julio 1 a*osio 2020
!'. c\'(r.l,l JrU¡,lr,l.tdo.3 ¡.iu-Jil \ n,trddL.r.( er el t,l il .o

lago a l¿ Fecha de Vercl¡¡renkr
k-so-d!.Lur¡§!! IJ I l!0 Jf lr:1er(.(a :\rL,t.rrar. ,. 0ti\ .,: J.. .rOl.

nre-( llasla su iécha de !eIcint]ento. dr i1o ser
al-luilo dc esos urr dia hábil. cl paso \e harír e¡
pr,,r¡cr dia -\igü¡en1e háhil.

Pqo dglüq!rr!:\,1cnsr¡al. lLrs dlar 2i de cada ¡res h¡sla su
Fcsha de Ve¡cimicnlo. dc !o ser alglrno de esos un dia hijbrj.
r:l parc sc hará ri llrrot€r día sisl¡irrle hahil. Se di¡ere cl nasr¡
para nrarzo. abril. nraio.-iunio. lulio \ asoslo 20211. esbs;er;!r
acumolados ¡ 1¿ dcucla r p¿i-q¡cle¡o¡ e¡ cJ ultiilo oago a iaEa.l t l( \ i¡ -rjl¡(ll!,

i Paeo de Inrcrescs: lvlensual IcJ dñil-¡ de ür1i
nres hasta s! t¡cha de vcilcinticnto. dc úo ier
algrrno de e;Lrs r¡¡ cjia ltái.,il. cl pago sr, ha¡a el
priDr.r di¡ !lgrientc hiibil.

&ic!_dellrtcqcr-\lensual lot dlas 25 tic cada ores hasr¡ sil
Feclra dc \¡encinrjetrlit. de no scr nlguilo dt esos uf día h¿bil.
cl liisi) \c hara el prinrcr ilia sisutcrrle 1rál,ll. Sr dtfiúrc el pago
p¿ra n)ar7n. abri . ntal o. junio. 

I ulio ¡. a{osto 20f0. é5tos serán
-!,rt.u ¿., ,\ :, I I ,itllri.¡ \ :..jraJc-... ., , ,,,. ,.., ¡"n ,, ,,
Fqch¡ dc Vcnci¡rienlo

,I '-u!¡¡-.r.,r. \lL,j. r,r. Io. rL:::]:l;
r¡es hasta -<ir liclra de ver!inrrent(1. dc Do scf
¡lgilno ijc csos Ltn dia llahll_ cl pagi) sc h¡f¡ rl
prrorcr dia sici¡icnle hahrl

Paso de I¡tt§4--e.\-\4cns¡irl. lcs rjías 25 cle crda r¡cs hasta su
Fecha dc Vcncinriento. dc no ser alguno de ejos uil dia h¿iltil-
¿l raso sc ha¡a cl pr¡trct dia sigutc,tte hábil. Se cjifisre cl oago
para ma¡70. abril. mar o._jrrnio..jul io r.ae,rsto 202i1. estos se¡in
acr¡¡rulados a la dcuda r paeaderos cn cl (illtnlc naso a I¡
l echa de \¡encil¡ient().

K
de Dla¡zo 2j deJunio 2: .jc sellierfhrc -\ 2-i dc
dicic,t!br€ (ic cada año hasli1 su li-cha de
1c¡ciftienl0. de no 5§r ajgunu. dc Csos ut) dia\11'.. r f.ra, .i l..rrt cl ,.t.ltet ot- .i: r¡¡:.rli
lr a l. i'.

&grt !ic lnltr!¡lr 'l rjm.strtjDrcrlc. los dias 15 clc nr¿¡rzo. 25
dc iunio li dc scptienibte I l5 (ic Clc¡entbrc d. cada año hasta
su Frcha dc Vencinlterio. dc no scr ellufo c1e esos un c]ia
irÉbil. el pago se har¿i el plrrcr dí¿i siguieille Irábil. Sc djilcre
el ¡rago para les lrjrlestrcs posaderos el 2j de rnarzo de 2010r j' .lr.tr'rti.,0r :n.', u,t.. ...r¿n tcrttll,lao , .. . ¡,i.Lltla v
Dir:' .Iu.i,. e,lLi ¡',ilt, []., :, r¿ I ecl,¡ J,. VenrIt,lc-[.



Resoluclón \o,SllV- :. i -20
De a_?_ ttc .,,_ r- .l-d--0,¡
l',i.nln., ld.J:

cotrtra esta ilesoitlcitin cabe e1 Reculso de Reconsicieración ante el superintcnilcnte del Me¡caclo devalores y dc Apelación ante la .lunta Directii,a c1e la SLrperintenclencia clel Viercado de \,alores. pa¡a
intcrponer cualquiera de eslos.rec:ursos se dispondrá dc rin tél.mino de cir.rco (5) días hábilcs r^iguientesa su notiflcación' Fls potestativo del recurrente interponer el recurso de apelació¡" sin inter.po,er cltecurso dc leconsideracirin.

Fundamento de Derecho: Texto Único ciel Decreto.I-e¡'No. 1 cle g de jutio de 1999 1,sus ie¡,esrefirrmalorias' Acuerdo No.1-2001 de 11 cle abril rie 200i. Acue¡do \o.:-i0 de 16 de ab¡il de 20i0:Resolución sMV No.40ti/20r 6 cre 16 de junio cte 20 j 6 ¡, Acuerdo No.J_2020 dl;;;;r"r^ ;. ;;r;.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

4

l_44 .0!' lit,..'i\L( \J(rlill ¡l J,,. J.h. .rr,l(.r.1..
mqs hasi¡ ir l¡cha de Iencirnie¡r11). ri¡ ¡o scr
algnno cje e-ios u¡ dia háhiJ el pe-go te hara el
Frirre¡ di¡ slguie¡rte li¿ihri

P¿gq de-l¡le¡s§:ive¡:sual. los dia¡ 25 de caila ores l)asla s0
I'ech¡ rjc Vunculicnh. dc no ier ¡lgutü de esos un .lia hahtl
.l pago se ha.á cl priner dia sjguierle h¿ihil. Se dlJicre rl
par,¡rr pa¡a []arzo_ abrii_ ma.vo, ju:rirr.-iulio r agosn) 2020.
.'.1,', Scr¡l' ¡.-.Ir 'l¡dn. ., t., ¡,uil(.J \ ¡.r:l Jrt.,r C- . i .r t:rn .

l'.:'. J( iil'-fC,( ..\f. I.r:rl 1... .l:¡s l, rc,.rJr
n1§s hastn su licha rle vcncintienlo. de no irr
alguno de esos ur clia háhil. el paso sc har¿i cl
primcr dia siguier¡c hábil

l¡go ds-lrt9§!-s'.\lersual. los dias 2i de c¡da mq hasla su
i:ti1¡a dc \:encintietto d! ¡o -cer¿lguno da csos ut dta h¿ihil.
el pago se ha¡á el p¡ir¡c¡ clja sigifc¡1e i¡:il¡tl _Se difie¡e cl oego
para ¡tarzo. abfll- rralr..junio..iulio r agosto 2010. é:1{rs scrá¡
¡-'¡,'rulari.,... l.r dc.idt I f.t!:Jur.s rr .,rJ.,),^ nr: I l_

f 
:ccha Lle Vcrci u,,iutto

nlcs hasta sil lcalta dr \efcintic¡to. aic no sar
alguno dc c:os un riia háhil. €l ltago sc ltara ci
primer dia siguicnLc hiibil

sual. ios di¿rs 25 dc cada q¡s! d! l¡.1s¡sss!-Llc¡1sual- ll)s iiras f5 de cada fies l)asra su
Fcch¡ de Vencit¡icnt¡. dc no ser alguDo de esos un Jia hiibil
el I)¿]go se har¡-r el llrirrer eiia siguicntc habii Se ijrjic¡r eJ oagr¡
pa¡amazo aliril. maro. junic.-¡ulio¡ agosro 2020. éstos ierln
acuntl¡dos a la deLrrla ¡ paeacicros cn el úitino paeo a la
Ficha .ie Vu¡tcinl j!nlo

-\1e¡sual. Ios dias 2jiciáJi
n].r hasia ¡u licha tle \.cl)ctuieilo. de no ser
algu¡o de esos r¡n di¿ hábil- cl paso s€ hará cl
princr dia siuuiente hahll.

Pasc de-¡llle-rcsest \lensuaJ. los rlja¡ 25 de cada rnes hasta su
fecha oe Vencintjenlo. dcr no ser a¡guno dc es¡s un dia hiib¡1.
e1 ¡ago sc hará ei prirncr Ljia sigu¡cnte hábi1. Se ilificre cl pago
para nrarzo. abll. nar.o.-junto. julto I agLrsto 2020. ésfos serán
¡cumulado-r a la deuda r pagadcros cn cl últifto pago a la
fcclla de Ve¡ciItie¡1tc

I tgi. Uc 'tt..r\. !.. i r.tnes¡¡.¡l¡¡s,,,. 1,,. ,illts i,
clc r¡a¡zo.2,i dc iunio_:a de scFtre¡tbre r 25 de
dtcientbrc de cada ¡ño hasta sr¡ ibcha de
lencinlcnto dc no :er alguno de csLts un d¡aLr-rl Ji t)i,:o \. rrar¿ rl pri.rLJ .ir¡.,tu,ir.rc
háhil

PagQ_d(- Inlercscr-l-rrqe,(tralme¡1e. los cjjas 2-i dc nt¡¡zo lj
dc-iutrio. 25 de scFtienih¡e r 2 5 rle rlirjcmhfe dc cada añ() hasla
su Fccha dc Vencintie¡tr¡. dc ¡r¡ -se¡ aleuno de csos u¡ dia
hábil- c1 paro ie lara ej pljlner Llia siguicntc I¡¿lbil Se d¡jlc¡c
cl pago para los trijltestres pagadcros c1 25 de marzt¡ de _102[]\ :i de.iilnio de 2l:l:0. estos serán acuntulados a la druiia I
r¡:. Jur.': c,r -l .t.r,trr.r U.tgo ¡ I.: I-(, itf, üi \ ilt..nIeft

Pago dc irlcresrs v Cani¡a-l-ñlenslral. Ios dias
25 de cada útcs nrediante ol pago dc tnlereser
[rc¡)s!alcs por lo: printeros (r nrescs. r
p(,.slcriofi¡tc¡1e t l -l ljagos nlersilalcs pLrr
§2l.i0l;6 ,1e capltal e ¡nlerescs c.n L¡n

últinlo l..ago por rl saldo in\oiu1o cD la Fcch¡
de Yenciolcnto

.Lago qS!]!q!§sf-!&p jusnsual. lo-( dia_\ ]i rÍc caila m
ltedrante cipago de inte¡eses ltcnsualcs po¡ los prioreroq 6
rrcscs. r posle¡iorntentc I 1 

j pagos rren5ualcs pú, $l I,3Ltf.lí)
de c¿tpilnl c iniercscs r un últinto palo por ei saklo insolulo
rn la ].cclta de \¡eilcinjento Sc (liilere rl paso de lrlerests
pam abri1. rnaro. junio. iulio. agosto \ sepiirmbre 20211. cstos
scmn acumrrl¡ilos a la .icuda \ pagaderos en cl lillino ilago a
la Fccha de Verci$iot{o

./adg

Dil'ectol de Enrisores. a.i.



Resoh¡ción No.SNf \,,- l? I -20
Dc . I de t.. ., ,-¿r 2¡2¡
l'rsllír J dr J

Por lo anleliormente expuesto. Ja superintenclencia clel Mcrcacio cle valores" en eiercicio clc sus funcioncs.

RESUEI,YE:

Artículo Único: Rcgistrar ia r¡odificación a los rénri.os 1 c..dicioncs cle los Bonos corporativos. porLtn lotal de No'e.ta Miilones de Dólarcs (us$90.000.000.0d). autorizacias m.Jiante Resolución No.sr\,rv-472- I 8 dc L6 de octubre cle 2r-rl 8. tle le sociedari Kadima lroidings, s;.;.;l; que respccta a r. siguic'rc:

fr-

Pago de 1il.e¡qs,el \ Llanilal \lensual. los rjias
2--i dc c¿da nles. ntcdiante cl pago de inlcrcscs
r,nensuales por los printcros ó t¡(ses_ \
post.¡otnterie I l3 pagos ¡lensuaics frol$:Lr0l 76 de capiial c ilti.reses c()n Un
ú¡liilro pag! por cl saidr¡ insoJu{o cn la lrecha
da Veilci¡iieIto.

¡.4!(t o!,!!t!i¡!q:_LiulÉ4L l\1ensu¡l los {lias 2-i .l".o,ioiiil
medianlc clpago dc irtereses n¡c¡tsitalcs pol Io¡- Diinieros a),:,... . l,,i:-.¡ro-nlÉt.tr I l.rrr..r.,re¡lrri¡,eqf.rbl. . _ --(ic¡11.i,rr( t¡t1,1,,.. \ l1,jll /)f ¡:nf,t :1,¡Jo,,l,.lt
cr la lrccha d! Ve¡cinlicnto Se ¡ilJre el paro de lnteresc:;
para ahril. fialo. tunio-.;uiio. agosto r sepricnüre 102{r. dstos\(,..rr .l-ilIi.ill rd ^,. l¡.ieu,J.r. 1,0.ni,,,,,..,, cr r.i.,... r.,i. ;
¿ Fcuha rl< \'(ncJntrelto

fórm¡ros 1 a r)ndicioncs ()risinrlt\
lqr de lnterg¡i1 :

&eo &!q!a1
mcr haSla su vcnci¡Icn1o_ de no scr ¡lpuno cie
¡. ,: Lr¡r dt¡ ,¿l'rl :l p rr, .,. l.¡,¡ c, f,ltn,il "ta¡icuirnrc hábii

1'ag!_-d9 enoik.l: ll9 pago5 nrcnsuales por
S41].000.0i1 de capjlal c i¡lereses r. un ultioto
paqr¡ po¡ saldo en fa licha dc rcncinricnro

lag,, d" i,rs{EJ:i;;;;ll;a;ñ-iñ;;;
vencinl.nio. dc lo:-er algutro de esos ut dia h¡ibil el Daso
sc hará el priner dia hábil sigtrientc Sc dilicre el pago para
nlarzo. abril ) na\a 20f0- ústos scriin acu,tiulados a la dÉu.la\ !,aqadcros en sl últinlo pa-ro a la Fecha dt Vencintienlo.

P4q&&ps¿ l()-l pagQs r¡cnsuaies por S40 00lr 00 c1e.-r:'-lcrr,,uy.-,\.:n :.r! .Drt-l I rird, rr ]o,.r-.rr¡
\^Cl.i rr'!,r1,, Sc J. lcrr rl I.itt. !,i¡t:, f,..r/o. thr¡l . .r..r,

-i\,1ensuai. In, rlias :i diii irliliiiñ,u su

2020- cstos s.ran ncu,¡ulajos'al'raiJ,, irsol uto ¡, [agari"r,rs
Ur la l:echa (lc Venoilnieflo

Paeo dq

I!¡e¡cresr:t qa

de eap¡¡l

ivle¡sual. l¡s riias ii deiili
¡tes hasta su r,encintienlo_ ajc no ser algllno de
e' ,. rlr dr¡ l.abl'. ct t,¡:.o .u ltJrd cl n¡1,trc, üt.l
!iruie¡1c h¿h

P¡ggrlc 1:¡sl!ql; 5Q pagos mersuaLcs a capira]
por

S.+i.l-:9.00 nrás inrcreses ] un úlliDto irago por
saldo en Ia i'ccha de vencirnie¡rto

crslos sctán aculrulados al \ai(irj insolr[o v pagacicros cn ia

l'a!' oc X'u c,i\ \lcn ,r¡1. I . dr.. ..i ¡i -.d.,..¡.,lirul
vencimicn¡cJ- de no ser alguto c1e esos un Dia Hállil. cl pago
se hará el p¡iniei Dia I-lábil sigüiente. Se rJilierc el pagi, para
ill¡rzo. ab.ij v rral'o dc 2020 óstos scrán acu¡¡ulaclos r,
p: p td(Io:.r.u i|',1¡5 :.lr!.ll(. j f,rntr d- cCflteit.Dre di i0l0
hflst¿ 1¡hrero 202 I

lagq !tl! !lr,!¿l: al pagos merlsualcs a ca¡ital a pat1jr dc
rcpti.r,rhr. 1( 

' r^t )J- I i.) uU il..r. ,¡:tetLS(L \ ..r Ult ntopol,'f ,r \dido ('' ir I ,.lrr,ir r cl¡cin,.c .¡,. ,r d¡¡..r- il
p¿tgo par¡ itlarzo. abril. mavo jutro. jtlio 

1. agosto cie 2020

llcnsual los dias 2_5 rie cada
Dles ¡as1a su \.ctcjrniento de ¡o ser aigu¡o rje
r'n ¡r o.o J,r\ i. rl ¡a:r .r r.,ra cl ¡,i¡¡¡ ,,¡,
srgu,ent. háhil.

lagldsl¡,tsI§ls§.Nie¡sral. los riÍas 25 de rada nres hasta su
votcirliento- de r!¡ ser aisuno de esos Lrn tiia hábrl. el pago
se hará c1 prirrrer dia hábil sigu¡cntc Sc rlifiere el pago ¡riramarzo ab¡ll- me_r'o .lunt.- iillio ] agLjsio 2020. éstos-sc¡l¿i¡l
¡cunulados a la dcirda r pagacieros cn el liljimo Daso a l¡
I:-i l'.r ale |e,t. n,i(r1..

l,rlcrese!_.L|!gl

de Caniral

ntcs hrsTa su lsclta de l,cnc¡ntienf!. de lto ser
alguno dc csos rn dja háb¡1. el pago :;e hara cl
Irrntcr día si!ü¡€nte háhi,

I'ago dr. ( arrtai: I J 9 pagos nren:uales por
S19.i87..1.1 de callilal e i¡trereses r u¡ irltinrr¡
,rrc,,l', c ..1,1..{¡'.t ¡Ctr.tdr \u.l!t,¡1r..-1,

'il('oe ltrlcri¡L<'llrr u rl ,, § dJ.. -: , C (.lJ¡ I'ugo!c-!¡1¡19591i\icnsual. los dias 2-i dil,rd;ñ;;;
I;echa rje \¡enciuienrc. de no ser als.rrno de esos u¡ dia
háiril. el pagrr sc Lará cl priorcr dia iáb¡l s¡curertc Sc dillcr§
.l pago para nlarzo. abril I ¡na\o 2020. éstos ser¿in
acunrulados a,la deuda \ pa.qaderos en el ültitno pago a la
Fccha dr Yenctntic¡trr

ll!*fl rdlllrpital : I 0E pagos mcrsualer^ pcr S I 9 4li7 {4 de
c.tf'IJl, tllJ¡..( .trrli.n..fJCol.rel.¡rJoc.,t.lr.<....
0C.\Lr,Ctl.) C lto s( di¡Cr. ÉJ D.i-ü.)r.t ttthf/ r. ¡b., r rr.rrol0:0. e5tos se¡án air¡ntulados al'saklo insoluto) pag;de;q ia Fecha de Vencinrjento.

.L4lsrcie§_!

Paeo de Capital

rnes ha:ta 5u l¿cha de vencimjetrt0. de no ser
algunrr cie csos ul rlia hábil. el paeo se hara e1
prirner dia siguietrre hábil.

l¡- d.:C.¡¡¡l . Io .,, , ,. ,rre. .rr¡1... t,,,-jcl.ii.,-j o. -¿Jt¡ ! ,1,.,"... , ,.,, .i,,,r.,
pagrr por cl saldo en lá licha ae I eltci¡llrc¡tro

1ll:1 ¡C t,¡irr. ., \1. ¡r l: I : ,, Lt. .,r .f. cXJ: ¡ag!¡sll,m
l'ccha rie Vencimiento. do no ser alguno iie eso-\ Lrn dja
Lrh J .l p¡-,,.. hr:¡ -J D,,nsr d.n ]l:u,crrte l.¿h¡ r.,l¡r u.
Jl l'o:, f.,tL a_.rrl.,. .1- tl \ nt:.\. :0.- t...... . .-.1.-rl
¿-r¡r.r'l:r.t,.. ¡ lt lrr.L,r \ J,;re;Jrr.., !.., ! I ll,t¡. f¿:o .r l¿
l-(aha Lir \ rn,.¡mlrnlo

I'asa de Cjulilal-t0I pagos,¡ensl¡lcs por S;92.: lú.25 dr..-,txl! D,tLIU:c: \ .r,.tjtiln, I,i;..1,,rc.\,.o.Ltr lr l¡.t,_.qarc 
'w-r ril,rr SL Jiilcr..(t plio larn rt.I/.1..rhr.1 r ¡l:,r,

2020._cstos ser¿in acurrutador'ul--rolA. l;,:;i;ri, il;;;.,il::'cn la fe.ha de Vencimicnro

llgq d{ltr1c.I§!\!
rqg! d!¡rjtal

L,


