COMUNICADO PUBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA
El Emisor, Bavarian Real Estate, Inc., tiene la intención de modfficar los términos y condiciones de los
bonos corporativos (en lo sucesivo los "Bonos") por un monto de hasta Dieciséis Millones de Dólares
(US$16,000,000.00) (en lo sucesivo la "Emisión"), registrada ante la Superintendencia del Mercado de
Valores ("§W'), tal como consta en la Resolución SMV No. 445-14 de 22 de septiembre de 2014.
La modificación que se prooone está suieta. entre otros requisitos quefija el Acuerdo 7-2020 de 21 de
mayo de 2020, a obtener lqs aceotaciones necesarias de los tenedores de los valores registrados que son
objeto de esta, según el porcentaje de aceptaciones contemplado en el respectivo prospecto informativo,
en el propio valor o en otros documentos de la oferta. Los Bonos contemplan que podrán ser

enmendados, respecto de las modificaciones que nos ocupan, por los Tenedores Registrados que
representen al menos el setenta y cinco por ciento (75%o) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos
emitidos y en circulación de la totalidad de los Bonos de la Emisión en un momento determinado.

La modificación que se autorice tendrá validez o surtirá

efectos a partir de la notificación de la
resolución que expida la Superintendencia del Mercado de Valores, a través de la cual se registra la
modificación de los términos y condiciones de la oferta pública de los valores registrados.

Los términos utilizados en este comunicado, pero no definidos en el mismo tendrán el significado
atribuido a dichos términos en el prospecto informativo registrado ante la SMV mediante la Resolución
SMV No. 445-14 de 22 de septiembre de 2014.
actualmente se propone modificar y enmendar los términos y condiciones de los bonos
corporativos de la Emisión, principalmente, con el propósito de: a saber: (f Modif,rcar la Fecha de
Vencimiento de los Bonos a fin de extender dicha fecha hasta el treinta (30) de octubre de dos mil treinta
(2030). Actualmente, la Fecha de Vencimiento de los Bonos es el treinta (30) de octubre de dos mil
veintitrés (2023); (ii) Modificar el cronograma de amortización de capital, de acuerdo a un cronograma de
pago que será establecido a partir de la Fecha de Pago inmediatamente siguiente a la fecha en que la
respectiva resolución emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, resolviendo el
registro de las Modificaciones, surta sus efectos, y un último pago al vencimiento por el saldo insoluto a
capital de los Bonos; (iii) Adicionar como parte de las garantías de los Bonos, la cesión irrevocable e
incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamientos provenientes de aquellos contratos de
arrendamiento que celebre el Emisor (en calidad de arrendador) con terceros no relacionados al Emisor
(en calidad de arrendatarios), los cuales serán depositados en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso
de Garantía (la "Cuenta de Concentración"); (iv) Modificar la definición del término definido "Contratos
de Arrendamiento" de manera que su significado sea "aquellos contratos de arrendamiento celebrados
entre el Emisor en calidad de arrendador y compañías afiliadas del Emisor en calidad de arrendatarios, y
cuyos cánones se ceden irrevocable e incondicionalmente en garantía de los Bonos"; (y) Adicio¡ar como
término definido "Arrendamiento con Terceros" el cual tendrá como significado "aquellos contratos de
arrendamiento celebrados entre el Emisor, en calidad de arrendador, y terceros no relacionados al Emisor,
en calidad de arrendatarios, y cuyos cánones se ceden irrevocable e incondicionalmente en garantía de los
Bonos; (vi) Definir el término "Bienes Inmuebles" de manera que su significado sea " (a) la Finca
cuatrocientos dos mil doscientos sesenta y cuatro (402264) inscrita al Documento dos millones doscientos
sesenta mil cuatrocientos trece (2260413) de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de Panamá
del Registro Público y la finca cuatrocientos trece mil doscientos treinta y nueve (413239) inscrita al
Documento dos millones trescientos diecinueve mil doscientos seis (2319206) de la Sección de Propiedad
Horizontal, Provincia de Panamá del Registro Público, ambas de propiedad del Emisor; y (b)
cualesquiera bienes inmuebles de propiedad del Emisor que sean gravados con primera hipoteca y
anticresis en garantía de los Bonos; (vii) Adicionar como término definido "Innlqgbles No Hipotecados en

El Emisor

1

Garantía de los Bonos" el cual tendrá como significado "aquellos bienes inmuebles de propiedad del
Emisor que no sean gravados en garantia de los Bonos y sobre los cuales recaen contratos de
arrendamiento cuyos cánones se ceden irrevocable e incondicionalmente en garantía de los Bonos"; (viii)
Modificar las obligaciones financieras que obliga al Emisor mantener en todo momento, una Cobertura de
Servicio de Deuda mínima de uno punto quince (1.15) veces a un punto diez (1.10) veces; (ix) Modificar
las condiciones para la Redención Anticipada de los Bonos, a fin de (4) reemplazar la referencia a la
"Fecha de Oferta" por "la fecha en que la respectiva resolución emitida por la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá, resolviendo el registro de las Modificaciones, surta sus efectos", como el
momento a partir del cual se cuentan los años a partir de los cuales se pueden realizar redenciones
anticipadas de los Bonos, sujeto a las condiciones establecidas para ello; (!) disminuir la suma mínima
asignada para las redenciones anticipadas parciales actualmente fijada en Un Millón de Dólares
(US$1,000,000.000) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, para que sea la suma
mínima de Cien Mil Dólares ( US$100,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América;
y (c) establecer que a partir de la fecha en que la respectiva resolución emitida por la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá, resolviendo el registro de las Modificaciones, surta sus efectos, se
permitan redenciones parciales, sin penalidad, con un monto mínimo de redención anticipada de Cien Mil
Dólares (US$100,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en un Día de Pago de
Intereses, en los siguientes casos: (1) con flujo operativo del Emisor y sujeto a un máximo anual de
Cuatrocientos Mil Dólares (US$400,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o
(2) flujo proveniente de venta de cualesquiera bienes inmuebles de propiedad del Emisor o ingreso bajo
las pólizas de seguros de cualesquiera inmuebles de propiedad del Emisor; (a) Modificar cierta obligación
de hacer del Emisor, de manera que la obligación del Emisor de mantener los activos hipotecados en
buenas condiciones de servicio para que no decaigan sus valores, incluya de manera expresa tanto a los
Bienes Inmuebles como a los Inmuebles No Hipotecados en Garantía los Bonos; (xi) por razón de las
modificaciones que se realicen a los términos y condiciones de los Bonos, se modificarán ciertos
documentos de la Emisión, incluyendo, sin implicar limitación, los Bonos, el Contrato de Fideicomiso,
el Contrato de Primera Hipoteca y Anticresis, y el Contrato de Cesión de Créditos.

Las modificaciones propuestas también contemplan, principalmente, la suscripción de enmiendas a los
documentos de la Emisión, incluyendo, pero sin limitarse, los Bonos, según corresponda, para reflejar las
modificaciones que se listan a continuación:

Fecha de

I.a Fecha de Vencimicnto de los lJonos será el 30

de

Vencimiento:

Octubrc de 2023.

l.a I-ccha de Vencimicnto dc los Bonos será el 30 de
Octubre de 2030.

Pago de Capital:

El Emisor pagará cl capital de los llonos mediante
treinta y scis (36) ;rbonos lrimestrales los días treinta
(30) dc los meses de cnero. abril,.iulio 1'octubrc de r:ada
año (cada uno un "Día dc Pago de Intcrcscs") y un
último pago al vencimiento. por el monto requcrido para
cancelar cl Saldo Insoluto a Capital de los l]onos dc

El capital de los Bonos será pagado por el Emisor,
mediante abonos trimestrales los días treinta (30) de los
meses de enero, abril, julio y octubre de cada año (cada
uno un "Día de Pago de Intereses"), a partir del Día de
Pago de Intereses inmediatamente' siguiente a la
fecha en que la respectiva resolución emitida por Ia

acuerdo al siguicntc (ronograma dc pago:

Superintendencia

del Mercado de Valores de

Panamá, aprobando las modi{icaciones a los términos
y condiciones aquí establecidos, surta sus efectos, y
un último pago al vencimiento por el monto requerido
para cancelar el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos,
de acuerdo al siguiente cronograma de pago:
Pago

P*go

Trimestral

Anual

2014*

1.2500Á

1.250%

2021

0.000%

0.000%

20 15

1.250%

5.000%

2022

t.3t25yo

5.250yo

Año

2

2016

t.2s0v,

s.000%

2023

1

.37 50o/o

s.500%

20t7

1.2500^

5.000%

2024

t.4375%

5.7s0%

2018

1.250%

5.000%

2025

1.5000%

6.00001o

2019

1.875o/o

7.500o/o

2026

1.6250010

6.500%

2020

1.875%

7.5000/"

2027

1.6875yo

6.750%

2021

2.5000Á

10.000%

2028

1.8125010

7.25000

2022

2.500%

10.000%

2029

1.8'750v,

7.500v,

2023

2.500%

10.000%

2030

2.0000o/r

33.7 5Yo

Al Vcto

Al Vcto.

*En el año 2014 sólo se hará un

(l)

8.000%
41 .50o/o

pago a capital el

30 de octubre cle 201.1

Redenciones

Anticipadas

Dl Emisor podrá redrrnir anticipadamente los Bonos,
o totahr)ente una vcz transcurridos cinco

parcialmente

(5) años oontados desde la |echa dc Oltrta. su.jeto a las
siguicnlcs condicione\ (i) cun'rplidos los cinco (5) años
y hasta que se cumpla el séptimo año. el precio de
rcdcnción anticipada será de cicnlo uno por ciento
(101%) dcl Saldo Ins()iuto a Capital, y (ii) cumplidos los
siclc (7) años el lrmisor podrá. a su cntcra disposición,
rcdimir los Bonos al cien por cicnto (100%) del Saldo
Insoluto a Capital. C-'uaiquier redcnción anticipada ya sea
parcial o total deberá )cr clcctuada en un Día dc Pago de
lntcreses.

E,l Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos,
parcialmente o totalmente üna yez transcurridos cinco
(5) años contados desde la fecha en que la respectiva
resolución emitida por la Superintendencia del

Mercado de Valores de Panamá, resolviendo el
registro de las Modificaciones, surta sus efectos,

sujeto a las siguientes condiciones: (i) cumplidos 1os
cinco (5) años y hasta que se cumpla el séptimo año, el
precio de redención anticipada será de ciento uno por

ciento (101%) del Saldo Insoluto

a

Capital,

y

(ii)

cumplidos 1os siete (7) años el Emisor podrá, a su entera
disposición, redimir los Bonos al cien por ciento (100%)
del Saldo Insoluto a Capital.

a partir de la fecha en que la
respectiva resolución emitida por la
Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá, resolviendo el registro de las
Modificaciones, surta sus efectos, se permiten

Adicionalmente,

redenciones parciales, sin penalidad, en los siguientes
casos, (i) con flujo operativo del Emisor y sujeto a un
máximo anual de Cuatrocientos Mil Dólares
(US$400,000.00), o (ii) flujo proveniente de venta de

cualesquiera inmuebles de propiedad del Emisor o
ingreso bajo las pólizas de seguros de cualesquiera
inmuebles de propiedad del Emisor.
Cualquier redcnción anticipada ya sea parcial

o

total

deberá ser clcctuada en un Día de Pago de Inlcrescs.

lo

... Sin perjuicio de
anterior. cn los oasos de
redcnciones parciales anticipadas. Ia suma asignada para

la redcnción no podrá scr menor de [,in Millón

de

Dirlares (LJS$1,000.0{ 11).00), rroncda de curso lcgal dc
los [istados lJnidos de \mérica y sus múltiplos. a menos

que el Saldo lnsolut,r de Capital de la lrmisión

sca

menor a dicho monto- ün cu)'o caso la redención dcbcrá
ser por la totalidaci del Saldo Insoluto a Capital
corrcspondicnte. Las redenciones parcialcs anticjpadas
se harán a prorrata a 1üdos los Tcnedores Registrados de
la F.misión.

Garantía

Los Bonos estarán rcspaidados por el crédito gcncral del
Emisor 1, garantizaclo\ por un Fideicomiso dc Garantía.
otorgado mcdiante L,scritura Pública No. 2974 del I de

...Sin pc{uicio de lo antcrior. cn los casos

de

redcncioncs parciales anticipadas. la suma asignada para
la redención no podrá ser menor de Cien Mil Dólares
(US$100,000.00). moncda de curso legal de los Dstados
Unidos de América y sus múltiplos. a menos que el
Salclo lnsoluto dc Capital de la Emisión sea menor a
dicho monto. cn cu_l-o caso la redención deberá ser por la
totalidad dcl Saldo lnsoluto a Capital corrcspondicntc.
Las rcdcnciones parciales anticipadas sc harán a prorrata
'l-cnedores
a todos los
Registrados de la lrmisión.

Los Bonos cstarán respaldados por el crédito gcncral del
Emisor v garantizados por un l-idcicomiso de (iarantía.
otorgado mecliantc lrscritura Pública No. 2974 del I dc

J

ma)'o de 20 13, de la \otaría Lindécima del Circuib de
Panamá c inscrito cn cl Rcgistro Público bajo la Ficha
284 I Sigla FID. Documcnlo 238045¿1, de la Sección de
I-idcicomisos y bajo la l-'icha 57073t1 de Hipotecas y

Anticresis del Registro Público.

el cual conlicnc

los

siguicnlcs activos:

mavo dc 2013. dc la Notaría Undécima dcl Circuito dc
Panamá c inscrito en el Registro Público bajo la lricha
2841 Sigla F[[). Documento 2380454, dc la Sccción dc
Fidcicomisos y bajo la Ficha 570738 de llipotecas y

Anticresis del Registro Público,

el cual contiene

los

siguientes activos:

1

2. Cesión irrevocablc r- incondicional de los cánoncs dc
arrcndamiento ccdido) mediante contrato de ccsión dc

2. Cesión ilrevocable e incondicional de la totalidad de

cánones de arrendamir:nto, provenientes de los Contratos
de Arrendamiento celr-brados por el Emisor (en calidad
de arrendador) con Ia: empresas afiliadas del Emisor (en
calidad dc arrcndatarios) sobre los Bienes Inmuebles los

cesión de cánones de arrendamiento, provenientes de (i)

cuales se depositarán cn una Cucnta de Concentración
del Irideicomiso dc Car¿ntia.

los cánones de arrendamiento mediante conhato

los Contratos de Arrendamiento y (iD

de
los

Arrendamiento con Terceros, cuya cesión sea
necesaria para cubrir los pagos de capital e intereses
de los Bonos, todos los cuales serán depositados en la

Cuenta de Concentración del Fideicomiso

de

Garantía (la "Cuenta de Concentración").

5...

5.

F.l I-.misor podrá reemplazar las propicdadcs en garantía

v los

Contratos r,lc Arrendamicnto cedidos

al

Fideicomiso de Garanría sujcto a la aprobación del
Agente Fiduciario sicrnprc y cuando éste confirmc que

mantiene una cobertura de al mcnos ciento
veinticinco por cicnlo (125%) det Saldo Insoluto a
Capital y la Cobertura cle Servicio dc [)cuda sea de al

se

menos [.15 veces para ios últimos doce (12) mescs
próximos docc (12) mcscs proyectados.

1,

los

El Emisor podrá reemplazar los Bienes Inmuebles, los

Contratos de Arrendamiento cuyos créditos

se

encuentren cedidos al Fideicomiso de Garantía, y los

Arrendamiento con Terceros cuyos créditos

se

encuentren cedidos al Fideicomiso de Garantía, sujeto
a la aprobación de1 Agente Fiduciario siempre y cuando
éste confirme que se mantiene una cobertura de al menos
ciento veinticinco por ciento (125%) del Saldo Insoluto a

Capital y la Cobertura de Servicio de Deuda sea de al
menos 1.10 veces para los últimos doce (12) meses y 1os
próximos doce (12) meses proyectados.

2. Contratos de Arrendamiento

En adición a la garantia hipotccaria- los Bonos cstarán
también garantizado: por la cesión irrevocablc e
incondicional de los Clontratos de Arrendamicnto
celcbracli¡s entre el l:rrisor cn calidad de arrendador y

dcl F,misor en calidad de
los Biencs Inmuebles, cuyos
cánones serán ccdidos de manera irrevocable e
incondicional a favor del Fidcicomiso de Garantía
compañías aflliadas
arrondatarios. sobre

mediante el contrato Je cesión dc cánones de alquiler
con la llnalidad de curnplir con Ia Cobcrtura de Servicio
dc Deucla.

2. Contratos de

Arrendamiento

En adición a la garantía hipotecaria, los l]onos estarán

también garantizados

por la ccsión

irrevocable

Ser.uicio dc Dcuda.

3. Cuentas Fiduciarias

3. Cuentas Fiduciarias

4.

4. Pólizas de seguro

Pólizas de seguro

e

incondicional de los Contratos de Arrcndamiento y
Arrendamientos con Terceros celebrados cntre el
Emisor en calidad dc arrendador y compañías aflliadas
dcl Emisor en calidad de amendatarios. sobrc los []icncs
lnmucblcs e Inmuebles No Hipotecados en Garantía
de los Bonos. cuyos cánones scrán ccdidos de manera
irrcvocable e incondicional a 1-avor del Fidcicomiso de
Ciarantía mcdiante el contrato de cesión dc cánoncs de
alquiler con la finalidad de cumplir con la Cobertura de

4

5.

5.

Generales el Fideicomiso de Garantía

Micnlras crislan saldos adeudados bajo los

Bonos

en circulacron. el Emisor, cn su condición de
Ficieicomitente del I ideicomiso dc Garantía. está
obligado a cumplir c1!n las obligaciones dc haccr y no
hacer estableciclas cn este prospeclo inlormativo y
adicionalmcnte. e[ Firlcicomitente se obliga a dcpositar
emitidos

¡.,

cn Ia Cucnta dc Rcscrva dc Servicio de Dcuda

los
londos quc dcba rccibir dc los Arrendatarios en conccpto

Generales del Fideicomiso de Garantía

Micntras cxistan salclos adeudados bajo los Bonos
cmitidos r en circulación. cl lrmisor. en su condición dc
Fideicomitente dcl F idcicomiso de Garanlía. cstá
obligado a cumplir con las obligaciones dc haccr v no
hacer establecidas cn cstc prospecto inlormativo r.
adicionalmente, cl l-idcicomitente se obliga a dcpositar
cn la Cuenta de Reserva de Servicio de l)cuda los londos

de

que deba recibir de los Arendatarios en conccpto dc
penalidadcs por la cancelación anticipada de cualquiera

cn garanlía.

Arrendamientos con Terceros cedidos cn garantía.

En caso de redencioncs parciales de Ios Bonos, cl
Agente I- iduciario podrá liberar cicnos []icncs
lnmucblcs o cancelar ciertas ccsiones de cánones <le
Contratos de Arrend¿rrnie nto. siempre y cuando sc

En caso de redenciones parciales de los Bonos, el
Agente Fiduciario podrá liberar ciertos Bienes

penalidades por la cancelación anticipada de
cualquiera dc los Co'-:tratos dc Arrendamiento ccdidos

cumpla con la condición dc Cobcrtura de Garantías.

dc los

Contratos

de

Arrendamiento ccdidos

o

Inmuebles o cancelar ciertas cesiones de cánones de
Contratos de Arrendamiento o ciertas cesiones de
cánones de Arrendamientos con Terceros, siempre y
cuarido se cumpla con las condiciones de Cobertura de
Garantías y Cobertura de Servicio de Deuda.

IgrLalmcnlc. cl Agentc Fiduciario podrá autorizar el
reemplazo de los llicncs lnmuebles otorgados como
(larantías dc la l-lmr:ión. o el reemplazo dc cicrtas
cesiones de cánones dc Contralos de Arrenclamiento.
sicmprc y cuando el r,alor de los bicnes otorgados en
reemplazo. cumplan ion la condición de Cobertura dc
Ciarantía y la Cobcrtura de Servicio dc [)cuda" scgún
corresponda. No sc rcqucrirá el consentimiento de los
lcnedores siempre qLre se cumpla con las coberturas
reclueridas

Obligaciones de
Hacer

Igualmcntc. cl Agcntc F iduciario podrá autorizar cl
reemplazo de los Bienes Inmuebles otorgados como
Carantías de la Emisirin. o el rccmplazo de ciertas
ccsiones de cánones de ConLratos de Arrendamicnlo, o el
reemplazo
ciertas cesiones
cánones de

de

de

Arrendamientos con Terceros. siemprc y cuando el
valor de los bienes olorgados en reemplazo. cumplan
con [a condición de Coberlura de Garantia y la
Clobertura de Servicio de Deuda. scgún corresponda. No
se requerirá el consentimiento de los Tcncdores siempre
quc se cumpla con las coberturas requeridas

Durante la vigencia dc Ia tlmisión. el Emisor se obliga a
cumplir, sin Iimitaciones. entre otras. con las siguientes
condicioncs:

l.as obligaciones de hacer establecidas en los numcrales
I al zl y del 6 al 20 no scrán objcto dc modit-rcación, no
obstante. se modillca la obligación dc hacer número 5.
cle manera quc la misma sc lca de la siguiente manera:

1.

t.

5-

Mantencr

condiciones

los

activos hipotecados

en

buenas

de serr,icio para que no decaigan

sus

valores.

5. Mantener tanto los Bienes Inmuebles como a los
Inmuebles No Hipotecados en Garantía de los Bonos

en buenas condiciones de servicio para que

no

decaigan sus valores.

Obligaciones

Financieras

20

20

Durante la vigencia dc la F.misi(rn el Flmisor se obliga a
mantcner las siguicntcs condiciones llnancieras. a saber:

Durantc la vigencia de la Emisión cl Emisor se obliga a
mantcner las siguientes condiciones llnancieras, a saber:

5

Términos
Definidos

l. F.n todo momcnLo" manlcner una Cobertura de
Scrvicio de Deuda mrnima de l.l5 vcccs.

Servicio de Deuda mínima dc

2...

2....

A

continuación sc nrcscnla un glosario de ciertos
tórminos que se utiliz4n a través dcl plsssulc Plespsqle
Infbrmativo. Los térrninos en plural harán reltrencia a
los mismos términos rl! singular aquí definidos.

Se mantiene los términos deñnidos en

''Contralos

"@"

dc

Arrcndamicnto" ticne

el

significado

atribuido a dicho térnrino en la Sccción IILC.2 de este
Prospccto.

1. En todo

momento. mantener una Cobertura de

Prospecto lnfbrmativo

Ll0

vcccs.

el Anexo A del

), se modifican los

siguientes

términos dcfinidos:

significa aquellos
contratos de arrendamiento celebrados entre el
Emisor en calidad de arrendador y compañías
afiliadas del Emisor en calidad de arrendatarios,
incluyendo, sin implicar limitación, los contratos de
arrendamiento sobre los Bienes Inmuebles, y cuyos
cánones se ceden irrevocable e incondicionalmente en
garantía de los Bonos.
Se adicionan las siguientes definiciones:

"@'o

significa aquellos
contratos de arrendamiento celebrados entre el
Emisor, en calidad de arrendador, y terceros no
relacionados al Emisor, en calidad de arrendatarios,

y cuyos cánones se ceden irrevocable

e

incondicionalmente en garantía de los Bono.

ooEiglg§___It4gshls§", significa (D la Finca
cuatrocientos dos mil doscientos sesenta y cuatro
(402264) inscrita al Documento dos millones
doscientos sesenta mil cuatrocientos trece (2260413)
de la Sección de Propiedad Horizontal, Provincia de
Panamá del Registro Público y la finca cuatrocientos
trece mil doscientos treinta y nueve (413239) inscrita
al Documento dos millones trescientos diecinueve mil
doscientos seis (2319206) de la Sección de Propiedad
Horizontalo Provincia de Panamá del Registro

Público, ambas de propiedad del Emisor;

y

(ii)

cualesquiera aquellos bienes inmuebles de propiedad
del Emisor que sean gravados con primera hipoteca y
anticresis en garantía de los Bonos.

"Inmuebles No Hipotecados en Garantía de los
Bonos" significa. aquellos bienes inmuebles de
propiedad del Emisor que no sean gravados en
garantía de los Bonos y sobre los'cuales recaen
contratos de arrendamiento cuyos cánones se ceden
irrevocable e incondicionalmente en garantía de los
Bonos

A

continuación. ciertos términos definidos

en

la

Escritura Pública 2.974 de I de mayo de 2013, de 1a
Notaría ljndécima dc-i_ Circuito dc Panamá. contentira
del Contrato de Fideicomiso ) dc la Primera Hipoteca ),
Anticresis en garantía ,le la F-misión:

Se mantienen los términos definidos en la Escritura
Pública 2.974 de 1 de ma)¡o de 2013. de la Notaría
Undécima del Circuito de Panamá. contentiva de1
Contrato de Fideicomiso v de la Primera Hipoteca y
Anticresis en sarantía de la Emisión y se modifican los
siguientes términos definidos:

los contratos dc arrcndamiento que cclcbrará cl

aquellos contralos dc arrcndamicnto celebrados

6

F'll)irrlCOMITIrNT[,. cn su calidad de Arrendador, con

los GARANfES FIll't)lt-ICARfOS cn su calidad

dc

Arrendatarios" que .:umplan con las características
indicadas cn cl prospcclo inlbrmativo de los BONOS (en

adelante

los

"CONI'RAI-OS

DE

entre el FIDEICOMITENTE, en calidad de
arrendador, y compañías afiliadas del Emisor, en
calidad de arrendatarios, y cuyos cánones sean
cedidos irrevocable e incondicionalmente en garantía

de los Bonos, que cumplan con las características
indicadas en el prospecto informativo de los Bonos; y
(ii) aquellos contratos de arrendamiento celebrados

ARRI]NDAMIT.,N'I'O

entre el FIDEICOMITENTE, en calidad de
arrendador, y terceros no relacionados al Emisor, en
calidad de arrendatarios, y cuyos cánones sean
cedidos irrevocable e incondicionalmente en garantía

de los Bonos (en

adelante,

Ios contratos

de

arrendamientos indicados en los numerales (i) y (ii)
de la presente cláusula CUARTA, conjuntamente, los
'CoNTRATOS DE ARRENDAMIENTO',)... "

A

conlinuación. cit'rros 1órminos definidos

en

el

Sc manticncn los términos def inidos en el Clontrato de

Ccsión

Contrato dc Ccsión dc lccna tO de septie

ds lccha l0 de

septiembre de 2014 -r'

se

modifican los sisuisntgs !éry1iqqs dehddos:

"Contratos de Arrendamiento'': Se refiere a aqucllos
conlratos de arrendamiento celebrados entre los l.A
CEDENTE (en caliclad cie Arrendadores) 1 compañías

añiiadas en calidacl de (Arrendatarios). sobre las
FINCAS. cuyos cánones han sido ccdidos de manera

irrcvocable e incondicional a f'avor dcl I-idcicomiso de
Garantía con la flnalidad de cumplir con la Cobertura dc
Garantia, los cualcs sc cncucnlran descritos en el Anexo

A ad.junto al presente contrato.

"Contratos de Arrendamiento: Se refiere a: (i) aquellos

contratos

de

arrendamiento celebrados entre LA

CEDENTE, en calidad de arrendador,

afiliadas

y

compañías
de

de LA CEDENTE, en calidad

arrendatarios, cuyos cánones sean cedidos irrevocable
e incondicionalmente en garantía de los Bonos con la
finalidad de cumplir con la Cobertura de Garantía, y que
cumplan con las características indicadas en el
prospecto informativo de los Bonos; y (i¡) aquellos

contratos de arrendamiento celebrados entre LA
CEDENTE, en calidad de arrendador, y terceros no
relacionados

a LA CEDENTE, en calidad de
y cuyos cánones sean cedidos

arrendatarioso

irrevocable e incondicionalmente en garantía de los
Bonos, los cuales se encuentran descritos en el Anexo A
adjunto."

Patrimonio
Fideicomitido
(Cláusula Cuarta
del Contrato de
Fideicomiso)

(iii)

Cesión irrevocablc c incondicional de la totalidad

(iii) Cesión irrevocable

e incondicional de la totalidad de

de los cánones de arrcndamicnto provenientes de los

los cánones de arrendamiento provenientes de: (i)

contratos

de

arrendamiento

quc cclebrará

el

aquellos contratos de arrendamiento celebrados entre el

FIDDICOMITEN'I'E,. cn su calidad de r\rrendador. con
los GARANTE,S HII'OIECARIOS en su calidad de

FIDEICOMITENTE, en calidad de arrendador, y
compañías afiliadas del FIDEICOMITENTE, en

r\rrendatarios, que cumplan con las caracteristicas

calidad de arrendatarios, y cuyos cánones sean cedidos

inclicadas en el prospccto infbrmativo de los BONOS (en
DE
ARRENDAMIENTO"I, una vcz las ITINCAS hayan sido

irrevocable e incondicionalmente en garantía de los

adclantc

los

''CONTRA'I'OS

traspasadas en propiedad al I- tl)t-.ICOMITENTE,
mismos quc scrán dcpositados en la CUFIN'IA DE
CONCENI-RACION. según la misma se detlne más
adclantc cn la cláusula SF.XI'A.

Bonos, que cumplan con las características indicadas en
el prospecto informativo de los Bonos;'y (ii) aquellos

contratos de arrendamiento celebrados entre el
FIDEICOMITENTE, en calidad de arrendador, y
terceros no relacionados al FIDEICOMITENTE, en
calidad de arrendatarios, y cuyos cánones sean
cedidos irrevocable e incondicionalmente en garantía

de los Bonos (en

adelanteo

los contratos

de

arrendamientos indicados en los numerales (i) y (ii)
de la presente cláusula CUARTA, conjuntamente, los

"CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO"), mismos
que serán depositados en la CUENTA DE
CONCENTRACIÓN, según la misma se define más
adelante en la cláusula SEXTA."
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Objeto de la
Cesión (Cláusula
Segunda del

Contrato de
Cesión)

SEGtjNiDA (Objeto

dc la

ccsión): Declara LA

CEDITNTII que. cn su calidad de propiclarios de LAS
FINCAS y. como tai. arrendadores de los Contratos de
Arrendamiento" posecn el derccho dcrivado del Contrato
de Arrendamiento listaclo en cl Ancxo A que se adjunta
al prcsente contrato lt,rmando parte integral dcl mismo.

SEGTINDA (Objeto

de la

cesión): Declara LA

CEDENTE que, en su calidad de propietaria de LAS
FINCAS, y de otros inmuebles, y, como tal, arrendador
de los Contratos de Arrendamiento, poseen e1 derecho
derivado de los Contratos de Arrendamiento listados en
el Anexo

A que

se adjunta al presente contrato formando

parte integral del mismo,

y cualquier canon

de

arrendamiento que las partes agreguen al presente
contrato para que formen parte integral del mismo.
Cesión

Irrevocable e
Incondicional
(CIáusula Tercera
del Contrato de
Cesión)

TLRCIIRA (Ccsión Irrevocablc c Incondicional): A tin
dc lacilitar y garanti./ar el pago cle las sur,ras quc l-A
CL.l)lrNTE adcuda i, llegue a adeudar a los I'cncdorcs
Rcgistrados de los {lonos" incluyendo el capital. los
interescs pactados. uomisioncs. costos. gastos de
cobranza iudicial o crtrajudicial y gastos de cualquicr

TERCERA (Cesión Irrevocable e Incondicional): A fin
de facilitar y garantizar el pago de las sumas que LA
CEDENTE adeuda o llegue a adeudar a los Tenedores
Registrados de los Bonos, incluyendo e1 capital, los

otra índole que se ha" an originado respecto a los Bonos"

otra índole que se hayan originado respecto a 1os Bonos,

t.A

CIL,DITN

irrcvocable

I-[: por- este mcdio ccde de

e

incondicional

manera

a fávor de

F.t,

I'lDllCIARIO, quien actúa en representación dc dichos
Tenedores Registradrr:. Ia totalidaci de los cánoncs dc
arrcndamiento prescntcs y futuros derivados «le los
Conlratos de Arrcndamicnto celebrados sobre las
trlNCAS. Para ósto: ef'ectos [.A C]llDF.,NTFI dcbcrán
proceder con la notiticación de la cesión dc a los

rcspectivos arrcndalarios utilizando

cl

modclo

dc

Notificación que se rdjunta como Ancxo [] al prcscnle
contralo.

intereses pactados, comisiones, costos, gastos
cobranza

LA

de

judicial o extrajudicial y gastos de cualquier

CEDENTE por este medio cede de

manera

irrevocable e incondicional a favor de EL FIDUCIARIO,
quien actúa en representación de dichos Tenedores

Registrados,

la totalidad de los

cánones

de

arrendamiento presentes y futuros derivados de los
Contratos de Arrendamiento. Para éstos efectos, a
medida que se vayan adicionando y/o sustituyendo
los Contratos de Arrendamiento cuyos cánones de

arrendamiento, como parte de las garantías de Ia

en cumplimiento de los términos y
condiciones aplicables de la Emisión, los cánones de
Emisién,

arrendamiento derivados

de tales Contratos

de

Arrendamiento quedarán sujetos y se adicionarán al
presente Contrato de Cesión. Para estos efectos, se
I debere reemplazar el Anexo A del presente contrato
I a fin de actualizar los Contratos de Arrendamiento y

I LA CEDENTE,

deberá proceder con

1a

notificación de la

I cesión de a los respectivos arrendata¡ios utilizando ei
I modelo de Notificación que se adjunta como Anexo B al
prescnlc contrato.

Esta cesión irrevocablc cs válida desde la lecha de la
flrma de este instrumcnto. y quedará perf'eccionada en la
lccha en clue los arrcndatarios recihan Ia notificación de
ccsión que LA CEI)tr.NTFi se obliga a entregar en el
modelo quc se ad-junta como Ancxo B al presente
contrato. I)icha notillcación deberá realizarse dcntro dc
los trcs (3) días anteriores a Ia Fccha de Liquidación de

los Bonos. lccha

¿r

concepto de cánones

partir de la cual las sumas

.1,,:

cn

arrcndamiento de los Contratos

de Arrendamicnlo qlle deban pagar Ios arrendatarios
serán clcpositadas directamentc por éstos en la Cucnla de

Conccntración que para estos ct-cctos abrirá a título
flduciario. EL IrIDU( lARÍO. No obstantc lo anterior. en
caso dc que por cualquier motivo LA CFIDFINTE reciba
londos respccto de lr¡s pagos cedidos que debicron dc

haber sido dcpo.rlados directamente por los
arrcndatarios en la C--ucnta dc Conccntración. LA

CF,DI'INTE por este medio rcconocc quc rccibirá dichos
fondos en custodia ¿ fávor de IrL IIDt,rCllAI{lO v se
a
dichos fondos en la Cuenta de

Flsta cesión irrcvocablc es válida dcsdc la t-echa de la
firma de este instrumcnto. 1' quedará perfeccionada en [a

lccha en que Los arrendatarios reciban la notificación de
ccsión que L,A CEDENI'E se obliga a entrcgar en el

modelo que se ad-junta como Anero

B al prcscntc

contrato. [)icha notiflcación se realizó dcntro de los tres
(3) días anteriores a la Fccha de Lic¡uidación de los
Bonos. feoha a partir dc la cual las sumas en conccpto de

cánoncs

de

arrendamiento

dc los

Contratos

dc

Arrendamiento que deban pagar los arrendatarios serán
depositadas dircctamcntc por éstos en la Cue nta de
Concentración. No obstante lo anterior. cn caso de que
por cualquicr motivo LA CIrDL-.N lF. rcciba fondos
respccto dc los pagos ccdidos que debieron dc haber sido
dcpositados directamente por los arrendatarios en la
Cucnta de Concentración, LA CFIDFINI'[i por este medio
reconocc quc rccibirá dichos lbndos en custodia a laror
de I-L f lDtJClARlO ) sc compromete a dcpositar
dichos lbndos en [a Cuenta de Conccntraci(rn a más
tardar cl segundo Día Hábil siguiente a su rccibo. Queda
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¡

Conccntración a más tardar cl scgundo llía llábil
siguicnlc a su recibo. tJueda establecido por cslc mcdio,

que EL FIDTjCIARI() no tendrá la obligación

de

pcrscguir los pagos realizados dircctamcntc a LA
CEDENTE y no Jcpositados en la Cuenta de

cslablecido por estc mcdio, que EL FIDLJCIARIO no
tcndrá la obligación dc pcrseguir los pagos realizados
directamcnte a LA CEDENTE y no depositados en la
Cucnta dc Conccntración."

Concentración.
Condiciones

Relativas a los
Contratos de

Arrendamiento
(Cláusula Cuarta
del Contrato de
Cesión)

CUARTA (Condicioncs rclativas a los Contratos de
Arrcndamicnto): LA liL,DL,N'I'E, sc obliga a mantener
los siguientes términos y condiciones básicos en los
Contralos de Arrendamicnto cu)os cánoncs son y serán

El contenido de la ciáusula CUARTA

cedidos a f'avor de t:1. I-IDUCIARIO dc acucrdo a lo
establecido en el presente contrato:

Ernisión. las partes de la enmienda al Contrato
Cesión convienen de manera expresa que

se

mantiene igual.

No obslantc. tomando cn considcración las
modiflcaciones a los términos y condiciones de la
c1e

las

disposiciones establecidas en la cláusula CUARI'A del

Clontrato

b.

c.

dc

Ccsión rcspecto

de los

1érminos )

condicioncs básicos cuyos cánoncs son y serán cedidos a
favor del FIDUCIARIO, solamente aplican respecto de
aquellos contratos dc arrendamiento celebrados cntrc [,A
CF.DFINI'Fl. cn calidad de arrcndador. y compañías
afiliadas de LA CL,DL,N'I L,. en calidad de arrendatarios.

...

d.
1.
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cuvos cánones sean cedidos irrelocable

e

incondicionalmente en garantía de los Bonos con la
flnalidad dc cumplir con la Cobeúura de Garantía, y que
cumplan con las características indicadas en el prospecto
informativo de los Bonos.

0bligaciones
Adicionales
(Cláusula Quinta
del Contrato de
Cesión)

QL IN'l'A (Obligacioncs adicionales): LA CE,DEN I'E sc
obligan adicionalmcntc- a:
a. ...
b.

0.

F,l

contcnido de la cláusula QUINTA se mantiene igual.

No obstante. lomando cn considcración las
modificaciones a los tórminos y condicioncs dc la
lrmisión. las parlcs dc la enmienda al Contrato de
Ccsión convicncn dc mancra cxprcsa quc las

-..

d.

disposiciones establecidas cn cl literal (c) de la cláusula

QTJIN'lA dcl Contrato dc Cesión rcspccto dc ciertas
modiflcacioncs a los Contratos dc Arrcndamiento.
solamente aplican respecto de aquellos contratos de

arrendamicnto cclebrados entre LA CL)DF,N t'tr. en
calidad de arendador. v compañías afiliadas de LA
CIiDtrN l'8, en calidad de arrcndalarios, cuyos cánoncs
sean cedidos irrevocable e incondicionalmente en
garantía de los Bonos con Ia finalidad de cumplir con Ia

Cobertura

de

Garantía.

y que

cumplan con

las

ca¡acterísticas indicadas en el prospecto intirrmativo de
los Bonos.
Cesiones Futuras

(Cláusula Octava
del Contrato de

Cesión"

OC.l'AVA (Ccsioncs luturas): Queda claramcnlc
establecido 1. así lo accpta LA CEDENTE, que con la
finalidad dc mante ncr la Cobertura de Servicio de
Deuda. en cualquie r momento de la lrmisi(rn, l-A
CFIDENTE deberá ceder en cl llturo a lavor de EL

OCTAVA (Cesiones futuras): Queda claramente
establecido y así lo acepta LA CEDENTE, que con la
finalidad de mantener la Cobertura de Servicio de
Deud4 en cualquier momento de la Emisión, LA
CEDENTE deberá ceder en el futuro a favor de EL

f IDI.rCIARIO Ios cánones de arrendamicnto dc

nuevos

FIDUCIARIO los cánones de arrendamiento de nuevos

contratos de arrendarliento que tengan cclcbrados LA
Ct'.t)1,.N'l't, (en calidad dc Arrcndadores) con compañías
aflliadas (en oalidad d¿,\rrendatarios).

contratos de arrendamiento que tengan celebrados LA
CEDENTE (en calidad de Arrendadores) con compañías
a.filiadas (en calidad de Arrendatarios) y los cánones de

arrendamiento de

nuevos contratos

de

arrendamiento que tengan celebrados LA CEDENTE

(en calidad de Arrendadores) con terceros
relacionados a LA CEDENTE (en calidad
Arrendatarios).
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Los tenedores de los Bonos obtendrán información de la propuesta de modificación de parte de Banco
General, S.A. actuando en su calidad de Agente de Pago, Registro y Transferencia por correo electrónico
y notificarán si consienten o no a la modificación propuesta mediante correo electrónico a su puesto de
bolsa correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 del Acuerdo No.7-2020 de la Superintendencia del
Mercado de Valores, la negociación de los valores emitidos y en circulación, cuya modificación a los
términos y condiciones registrados se pretende conforme al Acuerdo No. 7-2020, quedará suspendida en
forma automática por la bolsa de valores, sin necesidad de pronunciamiento por parte de la
Superintendencia, a partir del día hábil siguiente a la fecha en que el Emisor haya divulgado el
comunicado público de hecho de importancia, en la forma prevista en el Artículo 3 del Acuerdo No. 72020.

La suspensión de la negociación pública de los valores del Emisor, sujetos a la modificación de que trata
el Acuerdo No. 7-2020, tendrá una vigencia de tres (3) días hábiles, quedando automáticamente
levantada, sin necesidad de pronunciamiento por parte de la Superintendencia, transcurrido dicho término.
Dado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día cinco (5) del mes de enero del año 2021.

BAVARIAN REAL ESTA TE,II{C.

Ricardo Antonio Roux
Representante Legal
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