


























































    The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A.                       
      Torres de las Américas, Torre A, Piso 5 
      Apartado 0832-02231 
      Panamá, República de Panamá  

 
      Tel.: (507) 297-5200 

 

 
Panamá, 20 de octubre de 2020 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Edificio Global Plaza, Piso No. 8, 
Calle 50 
Ciudad 
 
 Atención:   Lic. Elena M. Martín Baíz 
                          Directora Nacional de Mercado de Valores e Intermediarios 
 
 
REF.: CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL FIDUCIARIO – PARQUE INDUSTRIAL Y CORPORATIVO SUR, S.A. 
 
 
Estimados señores: 
 
Por este medio, THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S. A., actuando en su condición de Fiduciario del 
Fideicomiso de Garantía para el Programa Rotativo de Bonos Corporativos, por un valor nominal de hasta 
USD100,000,000.00 de Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A., registrado según Resolución SMV No. 576-19 
de 23 de diciembre de 2019, CERTIFICA la siguiente información al 30 de septiembre de 2020: 
 

(a) Saldo insoluto de la emisión: USD34,596,641.84 
 

(b) El Patrimonio administrado está conformado por los bienes y/o derechos indicados a continuación, los 
cuales se encuentra debidamente transferidos al Fideicomiso: 
 
 La suma de USD2,907,759.24, depositada en una cuenta de ahorros en The Bank of Nova Scotia. 
 Los pagos pactados en contratos de sub-arrendamiento, que han sido debidamente cedidos al 

Fiduciario. 
 Primera hipoteca y anticresis hasta por la suma de USD17,724,999.97, de las fincas 30174981, 

30174982, 30151989 y 30239619, inscritas en el Registro Público de Panamá, bajo el código de 
ubicación 8718 de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá y de las fincas 414351, 
414352, 414353, 414354, 414355, 414356 y 414357, inscritas en el Registro Público de Panamá, al 
documento 2326122 de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá. 

 Primera hipoteca y anticresis hasta por la suma de USD22,850,555.52, de las fincas 30132792, 
30199834, 30199835, 30199836, 30239616, 30239617 y 30239618, inscritas en el Registro Público 
de Panamá, bajo el código de ubicación 8718 de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de 
Panamá y de las fincas 468790, 468840, 468842, 468843 y 468844, inscritas en el Registro Público 
de Panamá, al documento 2608510 de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá. 
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 Los derechos que surjan de las pólizas de seguros con las cuales se mantengan aseguradas las 
fincas gravadas 

 
 Los dineros, bienes y derechos que produzcan los bienes fiduciarios en concepto de ganancias de 

capital, intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto o que resulten de dichos bienes 
fiduciarios por razón de ventas, permutas, canjes o por cualquiera otra razón. 

 
(c) Los bienes y/o derechos anteriormente descritos, garantizan la serie A de los bonos, cuyo vencimiento 

es el 6 de febrero de 2025. 
 

(d) Debido a la diversidad de los bienes y/o derechos que conforman el patrimonio del fideicomiso, no se 
considera que exista una concentración de bienes fideicomitidos. 
 

(e) El Suplemento No. 1 al Prospecto Informativo de la oferta pública de los bonos corporativos, indica que 
el emisor debe mantener una Cobertura de Servicio de Deuda mínima de 1.30x, la cual se mide 
semestralmente.  Al cierre del 30 de junio de 2020, la Cobertura de Servicio de Deuda del emisor era de 
3.39x. 
 

(f) El Suplemento No. 1 al Prospecto Informativo de la oferta pública de los bonos corporativos, también 
señala que el emisor debe mantener una Relación de Deuda a Valor (Loan to Value o “LTV”) de las 
garantías hipotecadas máxima de 70%, la cual se mide semestralmente.  Al cierre del 30 de junio de 
2020, la Relación de Deuda a Valor era de 22% 
 

(g) El ratio que resulta de dividir el total del patrimonio administrado entre el monto en circulación de los 
bonos es de 1.26.  A continuación, se presenta el detalle del cálculo efectuado para obtener dicho ratio: 

 
 

Activos  Monto 
Cuenta de ahorros USD         2,907,759.24 
Primera hipoteca y anticresis sobre fincas 40,575,555.49 
Patrimonio del fideicomiso USD43,483,314.73 
     
        
Saldo insoluto de los bonos en circulación USD34,596,641.84 
Ratio * 1.26 

 
* Este ratio no está definido en el Prospecto Informativo de los bonos, ni en el Suplemento No. 1 de los mismos, pero se 
incluye debido a que está contemplado en el modelo de certificación trimestral emitido por la Superintendencia del Mercado 
de Valores. 
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La presente certificación ha sido emitida en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 20 de octubre 
de 2020. 
 
THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S.A., en calidad de Fiduciario  

 
 
 

   
 

Christy López     Edgar Coronado 
CL/ec 
 


