
















































































































 

 
 

CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
MAREVALLEY CORPORATION 

 
PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS 

US$ 150.000,000.00  
 
En nuestra condición de agente de pago, registro y transferencia del Programa Rotativo los Bonos 
Corporativos Rotativos de hasta ciento cincuenta millones de dólares con 00/100 (US$150,000,000.00), cuya 
oferta pública ha sido autorizada en favor de MAREVALLEY CORPORATION, (en adelante el “Emisor”) 
por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV 355-21 de 22 de julio de 2021, 
(en adelante los “Bonos”); y de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda, literal (xi) del contrato 
de agencia de pago, registro y transferencia de fecha 28 de julio de 2021,  por este medio certificamos que al 
30 de junio de 2022: 
 

1.  El saldo a capital de Bonos Serie A, B, C, D, E, F, G y H garantizados por fideicomiso de garantía 
constituido entre el Emisor y Banco Improsa, S.A., en calidad de fiduciario bajo la jurisdicción de 
Costa Rica, (el “Fideicomiso de Garantía”), asciende a VENTINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOLARES CON 00/100 (US$ 29,494,000.00). 
 

2. Conforme certificación de saldo de créditos cedidos emitido por el fiduciario los bienes del 
Fideicomiso de Garantía están compuestos por:  
 
a. Cartera Fideicomitida endosada y traspasada en propiedad fiduciaria a favor del Fiduciario 

BANCO IMPROSA S.A., consistente en 14,337 créditos con un saldo insoluto a capital de 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES DÓLARES CON 49/100 (US$25,635,493.49) moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América cedida al Fideicomiso de Garantía, la cual se encuentra vigente y 
no mantiene un estado de morosidad mayor de noventa (90) días calendario.  

b. Cartera Fideicomitida endosada y traspasada en propiedad fiduciaria a favor del Fiduciario 
MMG BANK CORPORATION., consistente en 3,790 créditos con un saldo insoluto a capital 
de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE DÓLARES 
CON 24/100 (US$9,905,089.24) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América 
cedida al Fideicomiso de Garantía, la cual se encuentra vigente y no mantiene un estado de 
morosidad mayor de noventa (90) días calendario 

 
3. El patrimonio total administrado del Fideicomiso de Garantía es de TREINTA Y CINCO 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES 
CON 73/100 (US$35,540,582.73) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América cedida 
al Fideicomiso de Garantía. 

4. La relación de la cobertura de las Series A, B, C, D, E, F, G y H, establecida en el Prospecto 
Informativo de los Bonos que resulta de dividir el patrimonio del fideicomiso de garantía entre el 
monto en circulación es de 121%, por lo que cumple con el mínimo requerido. 

5. La cobertura histórica del fideicomiso es de 138% según reporte al 31 de marzo de 2022 y de                        
120% según reporte de 31 de diciembre de 2021. 

6. La concentración de los bienes fiduciarios del Emisor se compone por cesión de cartera de créditos.  
 
La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día veintiséis (26) 
de julio de dos mil veintidós (2022).  
 
MMG BANK CORPORATION, a título de Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
 

 
 
 
          _________________________ 

Firma Autorizada 


