PROSPECTO INFORMATIVO
Bayport Enterprises, S.A.
Sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 17650 del 30 de diciembre de 1997 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, debidamente inscrita a la Ficha
339600, Rollo 57724, Imagen 37 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público desde el 05 de enero de 1998. La sociedad fue reformada íntegramente mediante
Escritura Pública No. 5849 de la Notaría Segunda del Circuito Notarial de Panamá del 14 de julio de 2015. El Emisor ha sido registrado como una sociedad de inversión inmobiliaria
ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, mediante Resolución SMV No. 139-16 de 15 de marzo de 2016. El domicilio comercial del Emisor se encuentra en el PH
Torre de Las Américas, Planta Baja, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Teléfono: (507) 210-1112, Fax: (507) 210-1201.
US$200,000,000.00
Programa Rotativo de Bonos Corporativos
Oferta pública de bonos corporativos rotativos (los “Bonos Corporativos” o los “Bonos”) de Bayport Enterprises, S.A. (el “Emisor”) por un valor nominal de hasta Doscientos Millones
con 00/100 de Dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares” o “US$”) (US$200,000,000.00), a emitirse bajo un programa rotativo en el cual el saldo total a capital de los
Bonos emitidos y en circulación en ningún momento podrá exceder la suma antes indicada. Los Bonos serán emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones, en
denominaciones de Mil Dólares (US$1,000) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o múltiplos de dicha denominación, mediante uno o más macrotítulos o títulos
globales (los “Bonos Globales”) que serán depositados en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“Latinclear”) y quedarán sujetos al régimen de tenencia indirecta de valores.
Con base en los estados financieros auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2015, la relación entre el monto de esta Emisión y el capital pagado del Emisor es de 4,878 veces.
Bajo el programa, los Bonos se emitirán en varias series y dichas series podrán ser Comerciales o Subordinadas (como dichos términos se definen más adelante en este Prospecto
Informativo). El monto de cada serie será notificado por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante suplementos a este
Prospecto Informativo, a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir.
Los Bonos de cada Serie devengarán intereses sobre el saldo de su capital a una Tasa de Interés, que será notificada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la
Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento a este Prospecto Informativo, que será presentado a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva
Serie a emitir. El periodo de pago de los intereses será trimestral y los días de pago serán los veinticinco (25) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año (cada
uno, una “Fecha de Pago”), según lo desarrollado en la Sección III(A)(10)-Tasa, Cálculo y Pago de Intereses de este Prospecto Informativo, hasta la fecha de vencimiento, o redención,
sean estos en su respectiva fecha de vencimiento o en la fecha de redención anticipada, lo que ocurra primero. Mediante el Suplemento al Prospecto Informativo de las futuras Series,
que será presentado a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de
Panamá, se estará realizando la comunicación para: la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, la Fecha de Emisión de cada Serie, la Fecha de Vencimiento de cada Serie, la Tasa
de Interés, el Monto de cada Serie (Comerciales o Subordinadas), la Garantía (cuando aplique, ya que las Series Subordinadas no contarán con la misma); Fecha de Pago de la
respectiva Serie. Los intereses pagados serán calculados aplicando la Tasa de Interés correspondiente al capital del bono, multiplicando la suma resultante por el número de días
calendarios del periodo de interés (excluyendo la fecha de pago en que termina dicho periodo de interés), dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más
cercano. La base del cálculo de los intereses será de 365/360. Esta condición aplicará tanto a las futuras Series Comerciales como a las futuras Series Subordinadas. El pago de
intereses sobre los Bonos de las Series Subordinadas estará sujeta a ciertas condiciones y quedará a opción de la Junta Directiva del Emisor
Los pagos a capital de la primera emisión bajo la Serie Comercial se harán de conformidad con lo dispuesto en la Sección III(A)(9) del presente Prospecto Informativo. La forma en que
se realizará el pago de capital de cada Serie Comercial futura será notificada a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento
al Prospecto Informativo que será enviado a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir. Pagos de Capital – Serie Subordinada: El Emisor
pagará el capital de las Series Subordinadas en un (1) único pago en la Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada (de haberla), estará sujeta a ciertas condiciones especiales y la
discreción de la Junta Directiva del Emisor, incluyendo, entre otros, que se haya cancelado el capital e intereses de todas las Series Comerciales de Bonos emitidas a la fecha. De
acuerdo a lo establecido en la Sección III(A)(9), la Fecha de Vencimiento de los bonos emitidos bajo las Series Comerciales será de doce (12) años a partir de la Fecha de Emisión de la
Serie Comercial de que se trate. La Fecha de Vencimiento de las Series Subordinadas será de veinte (20) años contados a partir de la Fecha de Emisión de la Serie Subordinada de que
se trate.
El Emisor podrá, a su entera disposición, redimir voluntariamente los Bonos de cada una de las Series, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, tal y como se estipula en la
Sección III(A) (14) de este Prospecto Informativo.
Los Bonos de las Series Comerciales estarán garantizados por un fideicomiso de garantía en beneficio de los Tenedores de los Bonos de las Series Comerciales, establecido en
Banistmo Investment Corporation S.A., en el cual se depositarán los siguientes activos y derechos: (i) Primera hipoteca y anticresis sobre los bienes inmuebles elegibles, de acuerdo a lo
establecido en la Sección III(F)(1) de este Prospecto Informativo, (ii) endoso de pólizas de seguro sobre los bienes inmuebles hipotecados de acuerdo a lo establecido en la Sección
III(F)(3), (iii) cesión irrevocable (sujeta a condición suspensiva) de los Cánones de Arrendamiento, presentes y futuros, derivados de los contratos de arrendamiento suscritos entre el
Emisor y los arrendatarios de dichos bienes inmuebles, de acuerdo a lo establecido en la Sección III(F)(2), (iv) todos los dineros depositados en las Cuentas Fiduciarias incluyendo, la
Cuenta Única y la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda de acuerdo a lo establecido en la Sección III(F)(v), (v) Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de tiempo en
tiempo, se traspasen al Fiduciario para que queden sujetos al Fideicomiso de acuerdo a lo establecido en la Sección III(F)(vi) y (vi) Aporte Inicial por la suma de US$1,000 depositados
en la Cuenta Única de acuerdo a lo establecido en la Sección III(F)(i) de este Prospecto Informativo.
PRECIO INICIAL DE VENTA: 100%
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN
NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN
FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERÁ
RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS
SOLICITUDES DE REGISTRO.
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA PARA SU NEGOCIACIÓN POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. ESTA
AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR

Denominación
Por Unidad
Total de la Emisión

Precio al Público[*]

Gastos de la Emisión[**]

Monto Neto al Emisor

US$1,000.00

US$1.87

US$998.13

US$200,000,000.00

US$373,937.50

US$199,626,062.50

* Precio de oferta inicial incluirá intereses acumulados si son adquiridos en fechas distintas a la Fecha de Emisión o en cualquier Fecha de Pago. Precio inicial sujeto a cambios.
** Ver Sección III(D) para los detalles.
Fecha de Impresión: 1 de diciembre de 2016
Fecha de Oferta: 5 de diciembre de 2016
Resolución No. SMV-778-16 de 1 de diciembre de 2016
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I.

RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones
de la oferta. El inversionista potencial, interesado debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad
de la información contenida en el presente Prospecto Informativo.
Emisor

Bayport Enterprises, S.A.

Fecha de la Oferta Inicial:

La Fecha de Oferta y Fecha de Emisión de la primera Serie Comercial y de la
primera Serie Subordinada, según corresponda, serán comunicadas mediante
Suplemento al Prospecto Informativo

Tipo de Valor:

Bonos Corporativos

Moneda:

Dólares de los Estados Unidos de América.

Monto de la Oferta:

Hasta Doscientos Millones con 00/100 Dólares (US$200,000,000.00).
El valor nominal total de esta emisión representa 4,878 veces el capital pagado
del Emisor al 31 de diciembre del 2015, como se establece en los estados
financieros auditados del Emisor a dicha fecha.

Series Rotativas:

Los Bonos serán emitidos, en forma rotativa, en varias series.
El monto y la clasificación de cada Serie serán notificados por el Emisor a la
Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, a
más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva
Serie a emitir, por medio de un suplemento a este Prospecto Informativo.
Las series a ser emitidas en conjunto se denominarán las “Series” e
individualmente la “Serie”. En adelante, la clasificación se referirá a las Series
Comerciales (con los términos y condiciones que se detallan en la Sección I de
este Prospecto Informativo) y a las Series Subordinadas (con los términos y
condiciones que se detallan en la Sección I de este Prospecto Informativo).

Forma y Denominación de los
Bonos

Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, rotativa, registrados y sin
cupones en denominaciones de mil Dólares (US$1,000), moneda de curso
legal de los Estados Unidos de América, o múltiplos de dicha denominación.
Los Bonos serán emitidos en uno o varios macro títulos (individualmente el
“Bono Global” o colectivamente los “Bonos Globales”) emitidos a nombre de
Latinclear para ser consignados en las cuentas de sus participantes. Los
derechos bursátiles con respecto a los macro títulos serán registrados,
traspasados y liquidados de acuerdo a las reglas y procedimientos de
Latinclear. Sin embargo, el titular de los derechos bursátiles podrá solicitar en
cualquier momento que se le expida un certificado físico que represente su
Bono, sujeto al cumplimiento de los trámites que al respecto requiera
Latinclear.

Precio Inicial de la Oferta

Cada Serie de Bonos será ofrecida inicialmente al cien por ciento (100%) de su
valor nominal. Sin embargo, podrá ofrecerse a prima o descuento, según lo
determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado vigentes en la
Fecha de Oferta respectiva.

Fecha de la Oferta

Para cada Serie de Bonos, la Fecha de la Oferta será aquella fecha a partir de la
cual se ofrecerán en venta dicha Serie de Bonos. Para cada Serie de Bonos, el
Emisor notificará de dicha fecha a la Superintendencia del Mercado de Valores
y a la Bolsa de Valores de Panamá, a más tardar tres (3) días hábiles antes de
la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento
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a este Prospecto Informativo.
El monto y la clasificación de cada Serie serán notificados por el Emisor a la
Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, a
más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva
Serie a emitir, por medio de un suplemento a este Prospecto Informativo. En
adelante, la clasificación se referirá a las Series Comerciales y Series
Subordinadas.
Fecha de Vencimiento

Series Comerciales: Hasta 12 años a partir de la Fecha de Emisión de cada
Serie Comercial. La Fecha de Vencimiento de cada Serie Comercial será
notificada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la
Bolsa de Valores de Panamá, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la
Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento a
este Prospecto Informativo.
Series Subordinadas: 20 años a partir de la Fecha de Emisión de cada Serie
Subordinada.

Pago a Capital

Series Comerciales: La forma en que se hagan los pagos al capital de cada
serie de bonos emitidos bajo las Series Comerciales será notificada a la
Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá
mediante un suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) días
hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir.
Esta condición aplicará a las futuras Series Comerciales.
Los pagos a capital de la primera emisión bajo la Serie Comercial serán de la
siguiente forma:
Año 1: Periodo de Gracia (no hay pagos a capital)
Año 2: 4 pagos trimestrales de USD 750,000.00
Año 3: 4 pagos trimestrales de USD 810,174.00
Año 4: 4 pagos trimestrales de USD 875,176.00
Año 5: 4 pagos trimestrales de USD 945,393.00
Año 6: 4 pagos trimestrales de USD 1,021,243.00
Año 7: 4 pagos trimestrales de USD 1,103,179.00
Año 8: 4 pagos trimestrales de USD 1,191,690.00
Año 9: 4 pagos trimestrales de USD 1,287,300.00
Año 10: 4 pagos trimestrales de USD 1,390,584.00
Año 11: 4 pagos trimestrales de USD 1,502,153.00
Año 12: 4 pagos trimestrales de USD 1,623,108.00
Series Subordinadas: un único pago en la Fecha de Vencimiento o Redención
Anticipada (de haberla) de cada Serie Subordinada, siempre y cuando se haya
cancelado el capital e intereses de todas las Series Comerciales emitidas a la
fecha. Esta condición aplicará a las futuras Series Subordinadas.

Tasa de Interés

La Tasa de Interés para cada una de las Series Comerciales y Subordinadas de
Bonos será notificada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, a más tardar tres (3) días hábiles
antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un
suplemento a este Prospecto Informativo.
La tasa de interés para la primera Serie Comercial será la siguiente: Años 1-3:
Tasa Fija de 5.25%, Años 4-5: Tasa Fija de 5.50% y
Años 6-12: Tasa Variable de LIBOR 3 Meses + 4.25%, con un mínimo de
5.50%.
La tasa de interés para la primera Serie Subordinada será una tasa fija de 10%
anual.
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Pago de Intereses

El Emisor pagará los intereses devengados sobre el capital de todas las Series
de Bonos Comerciales y Subordinadas trimestralmente los días veinticinco
(25) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de cada año (cada
uno una “Fecha de Pago”), hasta su respectiva Fecha de Vencimiento o
Redención Anticipada (de haberla), lo que ocurra primero, a menos que dicha
fecha coincida con un día no hábil, en cuyo caso la Fecha de Pago o la Fecha
de Vencimiento, deberá extenderse hasta el primer día hábil inmediatamente
siguiente, pero sin correrse dicha Fecha de Pago a dicho Día Hábil para los
efectos del cómputo de intereses del Periodo de Interés subsiguiente.
Condiciones especiales de las Series Subordinadas: El Emisor sólo podrá
realizar Pago de Intereses de los Bonos de las Series Subordinadas siempre que
cumpla con las siguientes condiciones:
i.

ii.
iii.

Que no se haya declarado un Evento de Vencimiento Anticipado en
los términos y condiciones tanto de las Series Comerciales como las
de las Series Subordinadas;
Que el Emisor esté al día en el pago de intereses y capital de las
Series Comerciales cuando así corresponda; y
Que se hayan perfeccionado todas las garantías correspondientes a
las Series Comerciales.

No obstante lo anterior, y a pesar del cumplimiento de las condiciones arriba
indicadas, el pago de intereses sobre los Bonos de estas Series Subordinadas
quedará a opción de la Junta Directiva del Emisor. En caso que estos intereses
no sean efectivamente pagados en una Fecha de Pago, estos se irán
acumulando en una cuenta por pagar del Emisor y serán pagados en la Fecha
de Pago que disponga la Junta Directiva del Emisor o en la Fecha de
Vencimiento de los Bonos de las Series Subordinadas. El no pago de estos
intereses no generará intereses moratorios.
Cálculo de Interés

Los intereses pagados con respecto de las Series de Bonos serán calculados
aplicando la Tasa de Interés respectiva al Capital del Bono, multiplicando el
valor resultante por el número de días calendarios del Periodo de Interés pero
excluyendo la Fecha de Pago en que termina dicho Periodo de Interés, dividido
entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano. La
base del cálculo de los intereses será de 365/360. Esta condición aplicará a las
futuras Series Comerciales como para las Subordinadas.

Redención Anticipada

Series Comerciales: El Emisor podrá redimir anticipadamente, parcial o
totalmente, las Series Comerciales. El Emisor notificará la Superintendencia de
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, la fecha a partir de la
cual podrá redimir anticipadamente, parcial o totalmente, la Serie Comercial
correspondiente, así como cualquier penalidad aplicable, a más tardar tres (3)
días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por
medio de un suplemento a este Prospecto Informativo. Cualquier redención
anticipada, seguirá lo establecido en la Sección III(A)(14) de este Prospecto
Informativo y será efectiva en una Fecha de Pago. Si el Emisor decidiese
redimir anticipadamente, parcial o totalmente, Bonos de las Series Comerciales
antes que se hayan cumplido tres (3) años desde la Fecha de Emisión de la
respectiva serie, entonces, deberá pagar una penalidad de uno punto cincuenta
por ciento (1.50%) sobre el monto redimido.
Series Subordinadas: La redención anticipada de las Series Subordinadas
seguirá lo establecido en la Sección III(A)(14) de este Prospecto Informativo,
será efectiva en una Fecha de Pago, y condicionada a que las Series
Comerciales, emitidas a la fecha, hayan sido pagadas y canceladas en su
totalidad. Las redenciones anticipadas, parciales o totales de las Series
Subordinadas no aplicarán el pago de penalidades.

Respaldo y Garantías

Series Comerciales: Únicamente las Series Comerciales estarán garantizadas
por un fideicomiso de garantía, el cual se constituirá con Banistmo
Investment Corporation, S.A. en calidad de Fiduciario en beneficio
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de los tenedores de Bonos de las Series Comerciales, en el cual se
depositarán los siguientes bienes fiduciarios, entre otros:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.

Aporte inicial por la suma de US$1,000 depositados en la Cuenta
Única (el “Aporte Inicial”).
Primera hipoteca y anticresis sobre los bienes inmuebles detallados
en la Sección III(F) de este Prospecto Informativo, propiedad del
Emisor, cuyo valor de avalúo independiente deberá cubrir en todo
momento al menos ciento veinte por ciento (120%) del saldo de
capital de las Series Comerciales de Bonos emitidas a la fecha (los
“Bienes Inmuebles”).
Cesión irrevocable en garantía (sujeta a condición suspensiva) de los
Cánones de Arrendamiento (como dicho término se define más
adelante), presentes y futuros, derivados de los Contratos de
Arrendamiento suscritos entre el Emisor y los arrendatarios de
dichos Bienes Inmuebles. Los Cánones de Arrendamiento, tendrán
que cubrir al menos 1.25 veces el pago de capital e intereses de las
Series Comerciales, medida de manera anual, de acuerdo a la
Sección III(F)(iii) de este Prospecto Informativo. En caso de que
ocurra uno o más de los Eventos de Vencimiento Anticipado, el
Fiduciario notificará a los arrendatarios de la cesión de los Cánones
de Arrendamiento para que estos últimos puedan hacer buen pago a
la Cuenta Única del Fideicomiso.
En caso de que la relación EBITDA/ Servicio de Deuda de los
últimos doce (12) meses que cubra el pago de capital e intereses
próximos a vencer, sea menor que 1.25 veces, medida de manera
anual, el Emisor deberá: (i) ceder ingresos adicionales al
Fideicomiso, a satisfacción del fiduciario y/o (ii) incrementar el
canon de arrendamiento de las empresas de su grupo económico que
alquilan espacios en los inmuebles del Emisor a precios de mercado
registrados a la fecha en que se comunique dicho
incumplimiento y/o (iii) causar que las compañías Vaxhaul
Mortgage Corp., administradora de estacionamientos de Torre de las
Américas y Auto City Enterprises S.A., administradora de
estacionamientos de Plaza Credicorp Bank, cedan sus ingresos al
Fideicomiso, sin perjuicio que durante el plazo de la emisión se tome
la decisión de incorporar y consolidar a dichas empresas como parte
del Emisor.
Endoso de las pólizas de seguro de los Bienes Inmuebles
hipotecados que cubran al menos el ochenta por ciento (80%) del
valor actualizado de las mejoras construidas sobre ellos. Las
coberturas mínimas están definidas en la Sección III (F)(iv) de este
Prospecto Informativo.
Todos los dineros depositados en las Cuentas Fiduciarias incluyendo,
la Cuenta Única y la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.
Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de tiempo en
tiempo, se traspasen al Fiduciario para que queden sujetos al
Fideicomiso.

Series Subordinadas: Las Series Subordinadas no cuentan con garantías.
Fuente de Pago de los Bonos

El pago de capital e intereses de los Bonos provendrá de los recursos generales
del Emisor. No se constituirá un fondo de redención.

Uso de los Fondos

En caso de que se coloquen la totalidad de los Bonos, el Emisor recibirá un
monto aproximado de US$199,461,062.50, neto de comisiones y gastos. Los
fondos que el Emisor recibirá producto de la emisión se usarán de la siguiente
manera:
1.

Aproximadamente US$45,633,966 serán destinados para cancelar
préstamos bancarios existentes, cuentas por pagar a compañías
relacionadas Lowgate, Inc., Jesky Securities Ltd. y First Federal
Financial, Corp. y a accionistas, que fueron utilizados para hacer
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2.

3.

inversiones en propiedades inmobiliarias que actualmente son parte
de los activos inmobiliarios del Emisor.
Aproximadamente US$4.4 millones serán (i)comprados por el
Emisor en bonos privados emitidos por empresas relacionadas que se
dediquen al negocio de desarrollo y administración inmobiliaria.
Dichos bonos privados tendrán garantías reales (hipoteca sobre los
inmuebles) Estos nuevos bonos privados tendrán un plan de repago
de capital e intereses similares a los términos de los Bonos. Los
intereses recibidos pagados bajo los bonos privados serán utilizados
para el pago de los Bonos o (ii) invertido como capital en
subsidiarias que a su vez inviertan sus activos de conformidad con
las Políticas de Inversión establecidas en el Articulo 9 del Acuerdo
02-2014 del 6 de agosto del 2014 emitido por la Superintendencia
del Mercado de Valores.
El monto restante, aproximadamente US$149 millones, será
utilizado para el desarrollo y la administración de proyectos
inmobiliarios del Emisor.

Estructurador

Banistmo S.A.

Agente de Pago, Registro y
Transferencia

Banistmo S.A.

Casas de Valores y Puestos de
Bolsa

Valores Banistmo S.A.
Credicorp Securities, Inc.

Fiduciario

Banistmo Investment Corporation, S.A.

Calificación de Riesgo

La emisión descrita en este Prospecto Informativo no cuenta con una
calificación de riesgo.

Tratamiento Fiscal

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad
con el Artículo 334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de
1999, por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se
regula el mercado de valores de la República de Panamá (tal como dicho
Decreto Ley ha sido reformado), para los efectos del impuesto sobre la renta,
del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se
considerarán gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen
de la enajenación de valores, siempre y cuando dichos valores estén
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá y la enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa de valores
u otro mercado organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la
Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la
enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha
enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de
capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia
de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en
concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital.
El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar.
Si hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente responsable
del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto
retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar
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en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido
sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%)
sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá
presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y
reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal
aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la
enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del
contribuyente.
En caso de que un tenedor de Bonos adquiera Bonos fuera de una Bolsa de
Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago
el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia
al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18
de 19 de junio de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta
correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos.
Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con el
Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de
julio de 1999 (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado), los intereses
que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del
Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y
cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de
valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados
a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos
gozarán de este beneficio fiscal.
Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no
fuesen colocados a través de una bolsa de valores, los intereses que se paguen
a los tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco
por ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago.
Exoneración de Responsabilidad: Queda entendido que el Emisor, el
Estructurador y el Agente de Pago, Registro y Transferencia no serán
responsables por interpretaciones, reformas, o nuevas regulaciones que las
autoridades gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la
aplicación y el alcance del Código Fiscal (artículo 701, literal e); la Ley 18 de
2006 y sus modificaciones; el Decreto Ley 1 de 1999 modificado mediante
Ley 67 de 2011, que de alguna manera afecten los beneficios fiscales que
gozan los valores objeto de la presente emisión.
Esta sección es de carácter informativa y no constituye una declaración y
garantía del Emisor, el Estructurador o el Agente de Pago, Registro y
Transferencia sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y
Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos descritos
en este Prospecto Informativo. Cada inversionista potencial de un Bono deberá
asesorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los
Bonos antes de invertir en ellos.

Modificaciones y Cambios

Toda la documentación que ampara los Bonos, incluyendo los términos y
condiciones de la Emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin
el consentimiento de los Tenedores de los Bonos de la respectiva serie a
modificar, con el propósito único de remediar ambigüedades o para corregir
errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Esta clase de cambios
no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores
de los Bonos de la respectiva serie a modificar. Copia de la documentación que
ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá quien la
mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.
En el caso que el Emisor solicite alguna dispensa o modificación a los
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términos y condiciones de cualquiera de las Series y de su respectiva
documentación, requerirá el voto favorable de la Mayoría de los Tenedores
(Registrados) de las Series Comerciales de la respectiva serie a modificar. Las
modificaciones de Tasa de Interés y Fecha de Vencimiento de cualquiera de
las Series, y los cambios en el monto de la Cobertura de Garantías, requerirán
de la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las
Series Comerciales.
En el caso de una modificación a los Términos y Condiciones de los Bonos, se
deberá cumplir con las normas vigentes adoptadas por la Superintendencia del
Mercado de Valores de la República de Panamá en el Acuerdo No. 4-2003 del
11 de abril de 2003, modificado por el Acuerdo 3-2008, que reglamentan el
procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de
modificaciones a términos y condiciones de valores en la Superintendencia del
Mercado de Valores de la República de Panamá, o el que esté vigente en ese
momento.
Asesores Legales

Alemán, Cordero, Galindo & Lee

Listado

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Custodio

Latinclear

Jurisdicción

La emisión descrita en este Prospecto Informativo estará regida por las leyes
de la República de Panamá.

Registro

Resolución SMV No.
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II.

FACTORES DE RIESGO
A.

La Oferta

Riesgo de Ausencia Temporal de la Constitución de la Garantía de las Series Comerciales: Todos los
Bonos Corporativos que componen el Programa Rotativo del Emisor a la fecha de autorización del registro de
la Emisión y de este Prospecto no cuentan con garantía real para el pago de capital e intereses de los Bonos.
No obstante, para las Series Comerciales, la constitución de la primera hipoteca y anticresis sobre los Bienes
Inmuebles, a favor del Fideicomiso deberá inscribirse en el Registro Público dentro de los siguientes noventa
(90) días calendarios contados desde la fecha de oferta de la primera Serie Comercial. De no constituirse
dicho instrumento dentro del plazo establecido, se producirá un evento de incumplimiento. En el caso que se
produzca un evento de incumplimiento, el Agente tendría derecho a pedir el vencimiento anticipado de la
emisión y requerir inmediatamente el pago del saldo insoluto de los Bonos por parte del Emisor. De ocurrir
en el plazo antes de que se establezcan las garantías, los Bonos Corporativas no contarán con una garantía
real.
Ausencia de Fondo de Amortización: El Emisor no cuenta con un fondo que pueda ser utilizado para cubrir
los pagos de intereses y amortizaciones a capital para las futuras series comerciales o subordinadas que sean
emitidas.
Riesgo de Prelación de Pago: El pago de capital e intereses de las Series Subordinadas está subordinado al
pago de capital e intereses de las Series Comerciales. En general, el pago de capital e intereses de los Bonos
no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra el Emisor.

Riesgo de Tasa de Interés: Si las tasas de interés aumentan respecto a las tasas de interés vigentes al
momento de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, los inversionistas perderían la oportunidad de
invertir en otros productos que ofrezcan tasas más competitivas y/o recuperar menos de lo invertido en caso
de vender los Bonos en el mercado secundario.
Riesgo de Inflación: Si la inflación en Panamá supera la Tasa de Interés, los Bonos perderían valor en
términos reales.
Riesgo de Modificación a los Términos y Condiciones de la Oferta: El Emisor podrá modificar en
cualquier momento los términos y condiciones de esta Emisión y/o la documentación que ampara esta
Emisión. Las condiciones de aprobación para dichas Modificaciones y Cambios están establecidas en la
Sección III(A)(17) de este Prospecto Informativo. Como se establece en la Sección III(A)(17) las
Modificaciones y Cambios solamente requerirán la aprobación de los Tenedores de las Series Comerciales,
por lo anterior, los Tenedores de las Series Subordinadas no tienen incidencia en este aspecto.
Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en
el Acuerdo No.4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de
solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados ante la
Superintendencia del Mercado de Valores, así como cualquier otra disposición que este determine.
Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario: Debido a la inexistencia de un mercado secundario líquido
en Panamá, ante la necesidad de vender los Bonos antes de la respectiva Fecha de Vencimiento, los Tenedores
pueden enfrentar la imposibilidad de venderlos o la obligación de venderlos a un precio inferior a su valor
nominal.
Riesgo de Redención Anticipada: El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir voluntariamente cada una
de las Series de los Bonos, parcial o totalmente, en cualquier Fecha de Pago, de acuerdo a lo establecido en la
Sección III(A)(14) de este Prospecto Informativo. Esto implica que si las tasas de interés del mercado bajan
de los niveles de tasa de interés vigentes al momento en que se emitieron los Bonos, el Emisor podrá redimir
dichos Bonos, en cuyo caso los Tenedores podrían perder la oportunidad de recibir un rendimiento superior.
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Por otro lado, si un inversionista adquiere los Bonos por un precio superior a su valor nominal, y se lleva a
cabo una redención anticipada de los Bonos por parte del Emisor, el rendimiento para el inversionista podría
verse afectado negativamente.
Riesgo de Vencimiento Anticipado: Tal y como se describe en la Sección III(A)(16) de este Prospecto
Informativo, en caso de que de forma individual o conjunta ocurra un Evento de Vencimiento Anticipado, se
puede dar lugar a que se realice una Declaración de Vencimiento Anticipado.
Ausencia de Periodo de Vigencia del Programa de Bonos Rotativos: El Programa Rotativo de Bonos
Corporativos hasta por la suma de USD 200,000,000.00 no cuenta con un periodo de vigencia ya que el
mismo es indefinido.
Ausencia de Calificación de Riesgo: Ni el Emisor ni la Emisión cuentan con una calificación de riesgo que
brinde una opinión independiente en cuanto a la calidad de la Emisión o del Emisor.
Obligaciones de Hacer y No Hacer, Condiciones Financieras: El incumplimiento por parte del Emisor de
cualquiera de las Obligaciones de Hacer, de las Obligaciones de No Hacer y/o de las Condiciones Financieras
descritas en la Sección III(A)(15) de este Prospecto, ocasionará un Evento de Vencimiento Anticipado, que
puede dar lugar a que se realice una Declaración de Vencimiento Anticipado.
Riesgo Relacionado al Valor Razonable de la Garantía: Las Series Comerciales están garantizadas por un
fideicomiso de garantía a favor de los Tenedores de dichas Series de Bonos. Con respecto a los Bienes
Inmuebles, si bien el Emisor tiene la obligación de mantener en todo momento un valor de avalúo
independiente de al menos 120% del saldo de capital de las Series Comerciales, dichos bienes podrían sufrir
una disminución en su valor de avalúo independiente, y su valor de realización podría ser inferior al monto de
las obligaciones de pago bajo las Series Comerciales. De igual manera, ante esta situación, el Emisor podría
no tener bienes inmuebles libre de gravámenes para incluir en el Fideicomiso a fin de compensar esta
disminución en valor de los bienes inmuebles inicialmente depositados en el Fideicomiso. El valor de la
Garantía puede verse afectado por las siguientes razones: (i) por cambios en el valor comercial del bien
hipotecado y sus mejoras debido al riesgo de zonificación y/o cambios adversos en el entorno económico que
incidan en la demanda del mercado inmobiliario de Panamá y (ii) por el incumplimiento por parte de los
arrendatarios a los contratos de arrendamiento sobre los Locales Comerciales en lo que concierne a su
cuidado y mantenimiento.
Ausencia de Garantía para las Series Subordinadas: Las Series Subordinadas no cuentan con garantías
bajo el Fideicomiso, sino que estarán respaldados por el crédito general del Emisor.
Riesgo por Falta de Pólizas de Seguro: Las pólizas de seguro sobre los Bienes Inmuebles serán endosados
en Banistmo Investment Corporation, S.A. en calidad de Fiduciario en beneficio de a favor de los Tenedores
Registrados las Series Comerciales, y serán endosadas a favor del Fiduciario dentro de los siguientes noventa
(90) días calendario contados desde la Fecha de la Oferta de la primera Serie de Bonos Comerciales, pudiendo
el Emisor no cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido.
Riesgo por Falta de Inscripción de Hipotecas: La constitución de la primera hipoteca y anticresis sobre los
Bienes Inmuebles, a favor del Fideicomiso, deberá quedar inscrita en el Registro Público de Panamá dentro de
los siguientes noventa (90) días calendario contados desde la Fecha de la Oferta de la primera Serie de Bonos
Comerciales, pudiendo el Emisor no cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido.
Riesgo de falta de fondo para cubrir el repago de intereses y capital: El emisor no cuenta con un fondo
que pueda ser utilizado para cubrir los pagos de intereses y amortizaciones a capital para las futuras series
comerciales o subordinadas que sean emitidas.
Riesgo de Partes Relacionadas: El Estructurador y el Agente de Pago, Registro y Transferencia es la misma
entidad, Banistmo S.A. Banistmo S.A. también es suscriptor de parte de la primera Serie Comercial a
emitirse. Adicionalmente, el Fiduciario, Banistmo Investment Corporation, S.A., y la Casa de Valores y el
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Puesto de Bolsa, Valores Banistmo S.A. forman parte del mismo grupo económico del Estructurador y el
Agente de Pago, Registro y Transferencia, Banistmo S.A.
Riesgo por falta de Notificación de la Cesión Irrevocable de los Cánones de Arrendamiento: La Cesión
de Cánones de Arrendamiento será notificada a los arrendatarios una vez haya ocurrido un Evento de
Vencimiento Anticipado, de ser el caso, para que estos últimos hagan pago a la Cuenta Única del
Fideicomiso. En caso de que no se haga la notificación conforme la normativa legal, se entenderá que las
contrapartes continúan haciendo buen pago pagando al Emisor aunque hubiese ocurrido un Evento de
Vencimiento Anticipado. No obstante, mediante el Contrato de Cesión, el Emisor tiene la obligación de
remitir al Agente cualquier pago que reciba en relación con los contratos cedidos una vez haya ocurrido un
Evento de Vencimiento Anticipado.
Condiciones Especiales de las Series Subordinadas: El Emisor sólo podrá realizar el pago de intereses de
los Bonos de las Series Subordinadas siempre que cumpla con las siguientes condiciones: (i) que no se ha
declarado el Vencimiento Anticipado en los términos y condiciones tanto de las Series Comerciales como las
de las Series Subordinadas, según se define en la Sección III(A)(16), (ii) que el Emisor esté al día en el pago
de intereses y capital de las Series Comerciales de Bonos cuando así corresponda, y (iii) que se hayan
formalizado todas las garantías correspondientes a las Series Comerciales de Bonos. No obstante lo anterior,
y a pesar del cumplimiento de las condiciones arriba indicadas, el pago de intereses sobre los Bonos de estas
Series Subordinadas quedará a opción de la Junta Directiva del Emisor
Disminución General de las Propiedades: Una disminución importante de los precios de alquiler de
propiedad puede afectar adversamente la capacidad de pago de la Emisión.
Renovación de los Contratos de Arrendamiento: No existe garantía de que los contratos de arrendamiento
sean renovados en su fecha de expiración ni que los términos y condiciones de renovación serán similares a
los actuales. Si a su vencimiento los contratos no son renovados o reemplazados en términos y condiciones
similares a los actuales se podría afectar la capacidad del Emisor de pagar los intereses y capital de los Bonos.
B.

El Emisor

Riesgo General del Emisor: El Emisor es una sociedad anónima, debidamente registrada como sociedad de
inversión inmobiliaria, cuyo principal ingreso proviene de alquileres de inmuebles de carácter comercial. El
Emisor no cuenta con operaciones adicionales que puedan representar una fuente adicional de ingresos. Una
reducción en los ingresos por alquileres podría afectar la capacidad del Emisor de cumplir con las
obligaciones emanantes de los Bonos descritos en este Prospecto Informativo. No existe garantías de que los
Contratos de Arrendamiento serán renovados al expirar, ni de que los términos y condiciones de los contratos
renovados serán similares a los de los contratos actuales. La incapacidad del Emisor de mantener las
condiciones de arrendamiento conllevaría un deterioro de su empeño financiero y por lo tanto de su capacidad
para pagar los Bonos.
Riesgo de Desastre Natural: Un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del
Emisor o causar la interrupción de los arrendamientos de sus activos. Adicionalmente, el Emisor no puede
asegurar que el alcance de los daños sufridos debido a un desastre natural, no excedería los límites de
cobertura de su póliza de seguro. Por otra parte, los efectos de un desastre natural en la economía panameña
podrían ser severos y prolongados, causando un declive en la demanda y necesidad de arrendar los bienes
otorgados en garantía.
Riesgo por Posibles Conflictos de Interés: El Emisor alquila sus bienes inmuebles comerciales a sociedades
anónimas relacionadas al grupo del Emisor.
Riesgo Relación entre Pasivos Totales y Patrimonio: En base a los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015, la relación de pasivos totales al patrimonio del Emisor es de
4.03 veces y 3.33, respectivamente. De emitirse todas las series de Bonos y sin deducir las deudas que se
cancelarían producto de esta Emisión, esta relación aumentaría a 16.15 veces. Con base en los estados
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financieros del Emisor al 31 de diciembre de 2015, la relación entre el monto de esta Emisión y el capital
pagado del Emisor es de 4,878 veces.
Con base en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015, la
relación entre activos corrientes y pasivos corrientes (índice de liquidez) es de 0.12 veces y 0.16 veces,
respectivamente.
Riesgo por Desempeño de Clientes: Las perspectivas financieras y de negocio del Emisor están ligadas al
desempeño financiero y la capacidad de pago de los arrendatarios. La capacidad de repago del Emisor del
capital y los intereses de los Bonos está directamente relacionada a los flujos proveniente de los cánones de
arrendamiento de los clientes.
Riesgo de inscripción como Sociedad de Inversión Inmobiliaria: El Emisor está en proceso de registrarse
ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas como una Sociedad de
Inversión Inmobiliaria al amparo de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014, el
parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal y el Acuerdo 2-2014 de la Superintendencia del Mercado de
Valores, para acogerse al régimen especial de tributación del Impuesto Sobre la Renta de que trata el
parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal. En caso de que el Emisor no sea exitoso en dicho registro o
que pierda dicho registro no podrá acogerse a los beneficios fiscales de dicha ley, que reducirían el impuesto
sobre la renta del Emisor del 25% al 10%.
Riesgo de Partes Relacionadas: El Emisor es una compañía relacionada de Regency Facility Management y
Regency Property Management, empresas que estarán encargadas de brindarle al Emisor los servicios de
conservación y mantenimiento de los inmuebles y activos inmobiliarios.
Riesgo por Restricciones Financieras: Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y
restricciones financieras que podrían limitar la flexibilidad financiera y operaciones del Emisor.
C.

El Entorno

Riesgo País: Las operaciones del Emisor y sus arrendatarios están ubicadas en la República de Panamá. En
consecuencia, la condición financiera y los resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad de
pago, dependen principalmente de las condiciones políticas y económicas de Panamá.
Riesgo Político: La condición financiera del Emisor podría verse afectada por cambios en las políticas
adoptadas por el gobierno de la República de Panamá. Aspectos relacionados al Código de Trabajo, subsidios
al consumo de electricidad, precios del combustible, régimen arancelario, tributación y controles de precio
pueden incidir adversamente en el sector privado y, por ende, en el desempeño de los arrendatarios de los
bienes inmuebles de los cuales el Emisor recibe sus ingresos, y también al propio Emisor en el cumplimiento
de sus obligaciones bajo los Bonos.
Riesgo en Ámbito Tributario
El Emisor, cuando se registre como Sociedad de Inversión Inmobiliaria ante la Dirección General de Ingresos
del Ministerio de Economía y Finanzas deberá distribuir el 90% de su utilidad neta durante dicho periodo
fiscal a los tenedores de cuotas de participación, por lo que el remanente en efectivo podrá usarse para el pago
de capital de la Emisión. El Emisor no garantiza que el tratamiento fiscal actual que reciben las Sociedades de
Inversión Inmobiliaria, según se describe en este Prospecto Informativo, no sufrirá cambios en el futuro.
Riesgo Jurisdiccional: El Emisor, es una sociedad debidamente incorporada y organizada conforme a las
leyes de la República de Panamá, y como tal, es una persona jurídica de derecho y está sujeta a posibles
acciones legales por parte de entidades e instituciones de orden público o personas naturales o jurídicas.

D.

La Industria
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Riesgo por Competencia: La oferta actual y futura de nuevos desarrollos comerciales podrían competir con
aquellos bienes inmuebles del Emisor por el negocio de los arrendatarios. Existe la posibilidad de que este
mercado se sature lo cual podría afectar negativamente la demanda por inmuebles comerciales y como
consecuencia la ocupación y/o cánones de arrendamiento que perciba el Emisor.
Riesgo por la concentración en cierto tipo de bien inmueble: Este riesgo está asociado con la existencia de
una concentración del portafolio en propiedades inmobiliarias, principalmente en propiedades de usos
comerciales. La industria inmobiliaria es por naturaleza cíclica, lo que significa que está sujeta a vaivenes
propios de la actividad económica con fases de expansión, seguidas por fases de contracción. Al estar el
portafolio de inversiones concentrado en un segmento específico, es más vulnerable a ser afectado por las
fases de contracción de la industria.
Riesgo de Contraparte: Los retornos esperados para los Tenedores de Bonos dependen principalmente de
que las contrapartes en los contratos celebrados o que se lleguen a celebrar con el Emisor, que representen un
flujo periódico de efectivo para el Emisor, cumplan cabalmente con las obligaciones dimanantes de dichos
contratos.
Riesgo por Disminución de Flujo: Este riesgo está asociado a la disminución en los ingresos periódicos por
concepto de ausencia de contratos de arrendamiento producto de la desocupación o, de la ocurrencia de
hechos de fuerza mayor o eventos de siniestros que puedan afectar negativamente los bienes inmuebles que
son los activos que conforman el portafolio de inversión. El Emisor podrá mitigar parte de este riesgo, con la
obtención de pólizas de seguros que cubran temporalmente el flujo disminuido.
Riesgo por Fluctuaciones en el Valor de Mercado de las Propiedades Inmobiliarias: el valor de mercado
de las propiedades inmobiliarias está sujeto a la oferta y la demanda del mercado; los avalúos son una
estimación de valor del inmueble realizado por un perito profesional e independiente en un determinado
momento, sin embargo, el valor de venta de las propiedades inmobiliarias puede variar debido a las
condiciones de la oferta y demanda.

III.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
A.

Detalles de la Oferta
1.

Emisor y Tipo de Valor

La Emisión de Bonos en Series será ofrecida por Bayport Enterprises, S.A. en calidad de Emisor a través de
un Programa Rotativo de Bonos Corporativos con un periodo de vigencia indefinido. El programa rotativo
ofrece al Emisor la oportunidad de emitir nuevos valores en la medida que exista la disponibilidad según los
términos del Programa. En ningún momento el Saldo Insoluto de los Bonos en circulación de las Series podrá
ser superior a los US$200,000,000.00. En la medida en que se vayan cancelando los Bonos emitidos y en
circulación, el Emisor dispondrá del monto cancelado para emitir nuevos Bonos. El término rotativo en este
Programa no significa la rotación o renovación de Bonos ya emitidos. Estos deberán ser cancelados en sus
respectivas fechas de vencimiento o previo, según las condiciones de redención detalladas en sus respectivos
Bonos. El programa deberá estar disponible, hasta cuando el Emisor así lo crea conveniente, siempre y
cuando cumpla con los requisitos de la Superintendencia del Mercado de Valores.
La Emisión tendrá un valor nominal de hasta Doscientos Millones con 00/100 Dólares de los Estados Unidos
de América (US$200,000,000.00) o cualquier otra cantidad inferior a esta.
Los Bonos serán emitidos, en forma rotativa, en varias series.
El monto y la clasificación de cada Serie de Bonos serán notificados por el Emisor a la Superintendencia de
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de
Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento a este Prospecto Informativo. La
clasificación se referirá a las Series Comerciales y Series Subordinadas.
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Las series en conjunto se denominarán las “Series” e individualmente la “Serie”. Las Series podrán ser
emitidas como Series Comerciales (con los términos y condiciones que se detallan en la Sección III.A.1 de
este Prospecto Informativo) o como Series Subordinadas (con los términos y condiciones que se detallan en la
Sección III.A.1 de este Prospecto Informativo).
Con base en los estados financieros auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2015, la relación entre el
monto de esta Emisión y el capital pagado del Emisor es de 4,878 veces.
Los términos y condiciones básicos de la primera emisión bajo la Serie Comercial serán los siguientes:
Monto:

Hasta US$50,000,000.00

Tasa de Interés:

Años 1-3: Tasa Fija de 5.25%, Años 4-5: Tasa Fija de 5.50% y
Años 6-12: Tasa Variable de LIBOR 3 Meses + 4.25%, con un
mínimo de 5.50%.

Pagos de Interés:

Pagos Trimestrales y los días de pago serán los días veinticinco (25)
de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

Pagos de Capital:

Pagos a capital trimestrales, escalonados y a la medida, de la
siguiente forma:
Año 1: Periodo de Gracia (no hay pagos a capital)
Año 2: 4 pagos trimestrales de USD 750,000.00
Año 3: 4 pagos trimestrales de USD 810,174.00
Año 4: 4 pagos trimestrales de USD 875,176.00
Año 5: 4 pagos trimestrales de USD 945,393.00
Año 6: 4 pagos trimestrales de USD 1,021,243.00
Año 7: 4 pagos trimestrales de USD 1,103,179.00
Año 8: 4 pagos trimestrales de USD 1,191,690.00
Año 9: 4 pagos trimestrales de USD 1,287,300.00
Año 10: 4 pagos trimestrales de USD 1,390,584.00
Año 11: 4 pagos trimestrales de USD 1,502,153.00
Año 12: 4 pagos trimestrales de USD 1,623,108.00

Fecha de Vencimiento:

12 años desde la Fecha de Emisión.

Redención Anticipada:

El Emisor podrá redimir anticipadamente, parcial o totalmente, en
una Fecha de Pago, una vez cumplidos tres años contados a partir
de la Fecha de Emisión, sin penalidad alguna. En los casos de
redenciones parciales, la suma asignada para la redención no podrá
ser menor a Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000).Si el
Emisor decidiese redimir anticipadamente, parcial o totalmente,
antes de que se hayan cumplido tres (3) años desde la Fecha de
Emisión, entonces, deberá pagar una penalidad de 1.50% sobre el
monto redimido.

Garantías:

Los Bonos de las Series Comerciales estarán garantizados por un
fideicomiso de garantía en beneficio de sus Tenedores, establecido
en Banistmo Investment Corporation, S.A. El Fiduciario estará
obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en
salvaguarda de los intereses de los Tenedores de Bonos, ante un
incumplimiento de lo pacto por el Emisor. El Fideicomiso de
Garantía tendrá las garantías estipuladas a continuación, las cuales
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deberán estar constituidas y perfeccionadas a más tardar en noventa
(90) días calendario a partir de la Fecha de Oferta de la primera
Serie de los Bonos de las Series Comerciales:
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.
vii.
viii.

Aporte Inicial por la suma de US$1,000 depositados en la
Cuenta Única.
Primera hipoteca y anticresis sobre Bienes Inmuebles
detallados en este Prospecto Informativo, propiedad del
Emisor, cuyo valor de avalúo independiente deberá cubrir
en todo momento al menos ciento veinte por ciento
(120%) del saldo de capital de los Bonos de las Series
Comerciales. La hipoteca y anticresis sobre los Bienes
Inmuebles que formarán parte de la garantía de la
Emisión, deberá ser constituida a más tardar transcurridos
noventa (90) días calendario a partir de la Fecha de Oferta
de la primera Serie de Bonos Comerciales, la cual deberá
quedar debidamente inscrita en el Registro Público de
Panamá.
Cesión irrevocable en garantía (sujeta a condición
suspensiva) de los Cánones de Arrendamiento (como
dicho término se define más adelante), presentes y
futuros, derivados de los Contratos de Arrendamiento
suscritos entre el Emisor y los arrendatarios de dichos
Bienes Inmuebles. Los Cánones de Arrendamiento
tendrán que cubrir al menos 1.25 veces el pago de capital
e intereses de las Series Comerciales, medida de manera
anual, de acuerdo a la Sección III(F)(iii) de este Prospecto
Informativo. En caso de que ocurra una o más Eventos de
Vencimiento Anticipado, el Fiduciario notificará a los
arrendatarios de la cesión de los Cánones de
Arrendamiento para que estos últimos puedan hacer buen
pago a la Cuenta Única del Fideicomiso.
Endoso de las pólizas de seguro de los Bienes Inmuebles
hipotecados que cubran al menos el ochenta por ciento
(80%) del valor actualizado de las mejoras construidas
sobre ellos. Las coberturas mínimas están definidas en la
Sección III(F)(iv) de este Prospecto Informativo.
Actualmente el Emisor mantiene estas pólizas con
Internacional de Seguros. Las pólizas de seguro sobre los
Bienes Inmuebles serán endosados a Banistmo Investment
Corporation, S.A. en calidad de Fiduciario en beneficio de
los Tenedores Registrados las Series Comerciales, y serán
endosadas a favor del Fiduciario dentro de los siguientes
noventa (90) días calendario contados desde la Fecha de
la Oferta de la primera Serie de Bonos Comerciales.
Todos los dineros depositados en las Cuentas Fiduciarias
incluyendo, la Cuenta Única y la Cuenta de Reserva de
Servicio de Deuda.
Los dineros que obtenga el Fiduciario con la ejecución de
las garantías hipotecarias y anticréticas.
Los Pagos de Seguros.
Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de
tiempo en tiempo, se traspasen al Fiduciario para que
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queden sujetos al Fideicomiso.
LIBOR

Se entenderá por tasa Libor (London Interbank Offered Rate) la tasa
anual de oferta para depósitos en Dólares de los Estados Unidos de
América por un plazo de tres (3) meses, que aparezca publicada en
la página BBAM1 del servicio Bloomberg aproximadamente a las
11:00 a.m. (hora de Londres) dos (2) Días Hábiles antes del primer
día de cada Periodo de Interés.

Los términos y condiciones básicos de la primera emisión bajo la Serie Subordinada serán los siguientes:
Monto:

Hasta US$16,000,000.00

Tasa de Interés:

Tasa Fija de 10%

Pagos de Intereses:

Pagos Trimestrales

Condiciones Especiales para el Pago
de Intereses

El Emisor sólo podrá realizar Pago de Intereses de los Bonos de las
Series Subordinadas siempre que cumpla con las siguientes
condiciones:





Que no se haya declarado un Evento de Vencimiento
Anticipado en los términos y condiciones tanto de las
Series Comerciales como las de las Series Subordinadas;
Que el Emisor esté al día en el pago de intereses y capital
de las Series Comerciales cuando así corresponda; y
Que se hayan perfeccionado todas las garantías
correspondientes a las Series Comerciales.

No obstante lo anterior, y a pesar del cumplimiento de las
condiciones arriba indicadas, el pago de intereses sobre los Bonos
de estas Series Subordinadas quedará a opción de la Junta Directiva
del Emisor. En caso que estos intereses no sean efectivamente
pagados en una Fecha de Pago, estos se irán acumulando en una
cuenta por pagar del Emisor y serán pagados en la Fecha de Pago
que disponga la Junta Directiva del Emisor o en la Fecha de
Vencimiento de los Bonos de las Series Subordinadas. El no pago
de estos intereses no generará intereses moratorios.
Pagos de Capital:

Un único pago en la Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada
(de haberla) de cada Serie Subordinada, siempre y cuando se haya
cancelado el capital e intereses de todas las Series Comerciales
emitidas a la fecha.

Fecha de Vencimiento:

20 años desde la Fecha de Emisión.

Redención Anticipada:

La redención anticipada de las Series Subordinadas de Bonos será
efectiva en una Fecha de Pago, y condicionada a que las Series
Comerciales de Bonos, vigentes a la fecha, hayan sido canceladas
en su totalidad.
En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la
redención no podrá ser menor a Quinientos Mil Dólares
(US$500,000). Dicho pago se hará prorrata a todos los Tenedores
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de dicha Serie. En caso de que el Emisor decida redimir en forma
anticipada, parcial o totalmente, cualesquiera de las Series
Subordinadas, se lo comunicará a los Tenedores con no menos de
diez (10) ni más de treinta (30) días de anterioridad a la fecha de
Redención Anticipada, mediante correo electrónico a la dirección
de los Tenedores Registrados que aparezca en el registro del Agente
de Pago, con indicación del monto de los Bonos a ser redimidos y la
fecha de Redención Anticipada. La porción redimida del saldo de
los Bonos dejará de devengar intereses a partir de la fecha de
Redención Anticipada, siempre y cuando el Emisor aporte e
instruya al Agente a pagar las sumas de dinero necesarias para
cubrir la totalidad de los pagos para la redención anticipada.
No cuenta con garantías.

Garantías:

2.

Autorización

La Emisión fue autorizada por resolución de la Junta General de Accionistas del Emisor de fecha 30 de
septiembre de 2015. La Emisión fue autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá mediante la Resolución SMV No. 778-16 del primero de diciembre de 2016.
3.

Restricciones de Inversión en los Bonos

Los accionistas del Emisor no tienen restricción alguna para invertir en los Bonos. No existe limitación de los
derechos de los Bonos en cualquier otra obligación o contrato del Emisor. La Emisión no tiene limitantes en
cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al número o porcentaje de Bonos
que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los
valores.
4.

Clase y Denominación, Emisión, Autenticación, Fecha y Registro de los Bonos

Los Bonos serán emitidos en forma rotativa, nominativa, desmaterializada, registrada, sin cupones y
representados por medio de anotaciones en cuenta.
Los Bonos serán emitidos en uno o más Bonos Globales. Los Bonos Globales se emitirán a nombre de
Latinclear, el cual tendrá un rol fiduciario y acreditará en sus sistemas el monto del capital que corresponde a
cada una de los Participantes.
Consecuentemente, la emisión, el registro y la transferencia de los valores o de los derechos bursátiles
correspondientes estarán sujetos a las normas, reglamentaciones y procedimientos de Latinclear. En este caso,
las personas que inviertan en los Bonos no tendrán Bonos registrados a su nombre en el Registro de Bonos, ni
recibirán bonos en forma individual.
Los Bonos también podrán ser emitidos en uno o más títulos individuales (“Bonos Individuales”), en forma
nominativa y registrada, sin cupones, si (i) Latinclear o cualquier sucesor de Latinclear notifica al Emisor que
no quiere o puede continuar como depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de
los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido, o
(ii) el Tenedor solicita la emisión de su Bono como un Bono Individual. Cada Bono será expedido en la Fecha
de Emisión.
El titular de los derechos bursátiles podrá solicitar en cualquier momento que se le expida un certificado físico
que represente su Bono, sujeto al cumplimiento de los trámites que al respecto requiera Latinclear.
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Los Bonos Individuales podrán ser convertidos en derechos bursátiles con respecto a Bonos Globales y
consignados en Latinclear. De igual forma los derechos bursátiles respectivos de los Bonos Globales podrán
ser convertidos en Bonos Individuales, sujeto a las reglas de Latinclear y la Ley. Los costos y cargos en que
incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales correrán
por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales.
Salvo que medie orden judicial al respecto, el Emisor podrá sin responsabilidad alguna reconocer al Tenedor
de un Bono Individual como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho Bono para
efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho Bono esté o
no vencido o que el Emisor haya recibido cualquier notificación o comunicación en contrario referente a la
propiedad, dominio o titularidad del mismo, o referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o
pérdida.
Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro de Tenedores. Cuando un Bono Individual
sea entregado al Emisor para el registro de su transferencia, el Emisor cancelará dicho Bono, expedirá y
entregará un Bono nuevo al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de
Tenedores de conformidad con lo establecido en este Prospecto Informativo.
Los Bonos serán firmados en nombre y representación del Emisor por (i) cualesquiera de sus Directores, (ii)
la persona que de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva del Emisor y autenticados y fechados por
representantes autorizados del Agente. Las firmas de los directores, dignatarios o quienes de tiempo en tiempo
autorice la Junta Directiva del Emisor podrán ser originales o estar impresas, pero la firma de los
representantes autorizados del Agente deberá ser manuscrita y en original.
Cada Bono será firmado, fechado y autenticado por el Agente, como diligencia de autenticación, en la fecha
en que el Emisor reciba valor por dicho Bono (la “Fecha de Emisión”) o, en relación con Bonos Globales,
conforme el Emisor le instruya de tiempo en tiempo. El Agente mantendrá un libro de registro (el “Registro”)
en el cual anotará (i) la Fecha de Emisión de cada Bono, (ii) el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a
favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes
endosatarios o cesionarios del mismo, (iii) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada
Tenedor Registrado; (iv) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (v)
los gravámenes y restricciones legales y contractuales que se han establecido sobre los Bonos; (vi) el nombre
del apoderado, mandatario o representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido
poder de dirección de acuerdo a la ley; y (vii) cualquier otra información que el Agente considere
conveniente.
El Agente también mantendrá la siguiente información:
1. Los Bonos emitidos y en circulación por tipo, denominación y número;
2. Los Bonos no emitidos y en custodia;
3. Los Bonos cancelados: mediante redención, por reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos
o hurtados y por canje de Bonos de diferente denominación
La Junta Directiva del Emisor podrá de tiempo en tiempo adoptar y modificar normas y procedimientos
relativos a las inscripciones y anotaciones que se deban hacer en el Registro. Los Bonos solamente son
transferibles en el Registro. No existen restricciones a la transferencia de Bonos.
5.

Precio de Venta

Cada Bono será ofrecido inicialmente a la venta en el mercado primario al cien por ciento (100%) de su
respectivo valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualesquiera ejecutivos que ésta
designe podrán, de tiempo en tiempo cuando lo consideren conveniente, autorizar que los Bonos sean
ofrecidos en el mercado primario a un precio superior o inferior a su valor nominal.
Cada Bono será expedido contra el recibo del precio de venta acordado para dicho Bono, de acuerdo a las
normas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., más los intereses acumulados en la Fecha de Emisión. En
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caso de que la Fecha de Emisión de un Bono sea distinta que la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir
o de una Fecha de Pago, al precio de venta del Bono se sumarán los intereses correspondientes a los días
transcurridos en la Fecha de Pago inmediatamente precedente a la Fecha de Emisión del Bono (o desde la
Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir si se trata del primer Periodo de Interés) y la Fecha de Emisión
del Bono.
6.

Forma de los Bonos
a)

Bonos Globales

Los Bonos Globales serán emitidos inicialmente en uno o más macrotítulos o títulos globales, en forma
nominativa y registrada sin cupones a nombre de Latinclear, el cual acreditará en su sistema interno el monto
de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con Latinclear (los
“Participantes”).
La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a
personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La
propiedad de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de dicha
propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de Latinclear (en relación con los derechos de
los Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los
Participantes). Mientras los Bonos estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor de cada
uno de dichos Bonos Globales será considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con
todos los pagos, de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos.
Mientras Latinclear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, Latinclear será considerado el único
propietario de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los inversionistas tendrán derechos
bursátiles con respecto a los Bonos Globales. Ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los
Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y
procedimientos de Latinclear.
Los pagos a capital e intereses bajo los Bonos Globales se harán a Latinclear. Será responsabilidad del
Agente de Pago, Registro y Transferencia mantener los registros relacionados con, o los pagos realizados por
cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener,
supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles.
Latinclear, al recibir oportunamente cualquier pago de capital o intereses en relación con los Bonos Globales,
acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto de
los Bonos Globales, de acuerdo a sus registros y debidamente verificadas con el Agente de Pago, Registro y
Transferencia Los Participantes a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los
propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus respectivos
derechos bursátiles.
Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de
Latinclear. En vista de que Latinclear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su
vez actúan por cuenta sus clientes o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos
bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no
son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses.
Latinclear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor de los Bonos
(incluyendo la presentación de los Bonos para ser intercambiados como se describe a continuación)
únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado
derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales y únicamente en relación con la porción del total del
capital de Bonos Globales sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones.
Latinclear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la
República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores
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emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Latinclear fue creada
para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la compensación y liquidación de
transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del
movimiento de certificados físicos. Los Participantes de Latinclear incluyen casas de valores, bancos y otras
centrales de custodia y podrá incluir otras organizaciones. Servicios indirectos de Latinclear están disponibles
a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen
relaciones de custodia con un Participante, ya sea directa o indirectamente.
b)

Bonos Individuales

Cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de
dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales. Para este propósito, realizará una solicitud por escrito al
Participante, quien a su vez la redirigirá a Latinclear. Latinclear dirigirá una solicitud al Emisor a este
respecto. Estas comunicaciones se realizarán de acuerdo a las reglas y procedimientos de Latinclear.
En todos los casos, los Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con
respecto a los Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas
conforme a la solicitud de Latinclear. Los costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor
en relación con la emisión de los Bonos Individuales correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles
que solicita la emisión de Bonos Individuales.
7.

Agente de Pago, Registro y Transferencia

Mientras existan Bonos expedidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un Agente de
Pago, Registro y Transferencia (el “Agente”) en la República de Panamá. El Emisor ha designado a Banistmo
S.A. como el Agente. El Agente está encargado de:
i.

Calcular los intereses a ser devengados por cado uno de los Bonos en cada Periodo de
Intereses, de conformidad con los términos y condiciones de cada uno de las Series de los
Bonos.
ii. Notificar por escrito al Emisor y al Fiduciario el monto de los intereses correspondientes a
cada Período de Interés y el monto de capital que deba ser pagado en cada Fecha de Pago en
los casos en que aplique una tasa de interés variable. La notificación deberá darse por escrito a
más tardar dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Pago correspondiente.
iii. Pagar a los Tenedores Registrados los intereses y el capital de los Bonos en cada Fecha de Pago
con los fondos que para tal fin reciba del Emisor o del Fiduciario, según los términos y
condiciones del Contrato de Agencia, los Bonos, el Fideicomiso de Garantía y del Prospecto
Informativo.
iv. Notificar por escrito al Emisor, al Fiduciario y a cada uno de los Tenedores Registrados, a la
SMV y a la BVP sobre la ocurrencia de cualquier Evento de Vencimiento Anticipado, apenas
tenga conocimiento de ello, no obstante que dicha causal pueda ser subsanada dentro del
período de cura, según los términos y condiciones de los Bonos y del Prospecto Informativo.
v. Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los
nombres de los Tenedores Registrados y el Saldo Insoluto a Capital de sus respectivos Bonos
y de los intereses adeudados y el número de Bonos emitidos y en circulación.
vi. Expedir, a solicitud del respectivo Tenedor Registrado, las certificaciones haciendo constar
los derechos que el solicitante tenga sobre los Bonos.
vii. Expedir una declaración de vencimiento anticipado (la “Declaración de Vencimiento
Anticipado”), cuando así lo solicite una Mayoría de Tenedores (Registrados) de las Series
Comerciales.
viii. Comunicar al Emisor, a los Tenedores Registrados, al Fiduciario, a la SMV y a la BVP, la
expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado.
ix. Recibir del Emisor y/o del Fiduciario todas las comunicaciones que éstos deban enviar a los
Tenedores Registrados, y viceversa.
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x.

Transmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor
Registrado que requiera de una acción o decisión por parte del Emisor dentro de los tres (3) Días
Hábiles siguientes al recibo de la misma.
xi. Realizar cualquier otro servicio relacionado con, o inherente al, cargo de Agente y los demás
servicios que el Agente convenga con el Emisor.
xii. Informar al Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la BVP, en caso de que no
pueda realizar el pago de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores
Registrados, por no contar con los fondos suficientes para realizar dicho pago.
xiii. Suministrar cualquier información o explicación requerida por la SMV y entidades
autorreguladas.
xiv. Cuando cualquier institución competente requiere al Emisor detalle de el o los Tenedores,
hasta llegar a la persona natural, El Agente de Pago, Registro y Transferencia, deberá entregar
a requerimiento del Emisor la lista de tenedores registrados en sus sistemas internos.
Queda entendido y convenido que el Agente no garantiza el pago del capital o los intereses de los Bonos,
puesto que efectuará dichos pagos con el producto de los fondos que en tal sentido le provea el Emisor.
8.
Fiduciario
Banistmo Investment Corporation S.A. ha sido designado como fiduciario (el “Fiduciario”). Como tal, estará
obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los inversionistas
ante un incumplimiento de lo pactado por parte del Emisor.
9.

Fecha de Vencimiento y Pago a Capital
a)

Series Comerciales

La Fecha de Vencimiento de la primera emisión bajo la Serie Comercial será de doce (12) años a partir de la
Fecha de Emisión de esta Serie. La Fecha de Vencimiento de los bonos emitidos para las futuras Series
Comerciales será de hasta doce (12) años a partir de la Fecha de Emisión de dicha Serie Comercial. La Fecha
de Vencimiento de cada Serie Comercial será notificada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la
respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento a este Prospecto Informativo. Los pagos a capital de la
primera emisión bajo la Serie Comercial serán de la siguiente forma:
Pagos a capital, trimestrales, escalonados y a la medida, de la siguiente forma:
Año 1: Periodo de Gracia (no hay pagos a capital)
Año 2: 4 pagos trimestrales de USD 750,000.00
Año 3: 4 pagos trimestrales de USD 810,174.00
Año 4: 4 pagos trimestrales de USD 875,176.00
Año 5: 4 pagos trimestrales de USD 945,393.00
Año 6: 4 pagos trimestrales de USD 1,021,243.00
Año 7: 4 pagos trimestrales de USD 1,103,179.00
Año 8: 4 pagos trimestrales de USD 1,191,690.00
Año 9: 4 pagos trimestrales de USD 1,287,300.00
Año 10: 4 pagos trimestrales de USD 1,390,584.00
Año 11: 4 pagos trimestrales de USD 1,502,153.00
Año 12: 4 pagos trimestrales de USD 1,623,108.00
La forma en que se hagan los pagos al capital de las futuras emisiones bajo la Serie Comercial será notificada
a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al
Prospecto Informativo que será entregado a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la
respectiva Serie a emitir.
b)

Series Subordinadas
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La Fecha de Vencimiento de la primera emisión bajo la Serie Subordinada será de veinte (20) años a partir de
la Fecha de Emisión de esta Serie. La Fecha de Vencimiento de las futuras Series Subordinadas de Bonos será
de hasta veinte (20) años contados a partir de su respectiva Fecha de Emisión. El Emisor pagará el capital de
la primera emisión bajo la Serie Subordinada y el capital de las futuras emisiones de Series Subordinadas en
un (1) único pago en la Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada (de haberla), siempre y cuando se
haya cancelado el capital e intereses de las Series Comerciales de Bonos emitidos a la fecha.
En caso de que la Fecha de Pago o de Vencimiento coincida con una fecha que no sea día hábil, la Fecha de
Pago o de Vencimiento deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente.
10.

Tasa, Cálculo y Pago de Intereses

La Tasa de Interés para la primera emisión bajo la Serie Comercial será la siguiente: Años 1-3: Tasa Fija de
5.25%,
Años
4-5:
Tasa
Fija
de
5.50%
y
Años 6-12: Tasa Variable de LIBOR 3 Meses + 4.25%, con un mínimo de 5.50%. La Tasa de Interés para la
primera emisión bajo la Serie Subordinada será de Tasa Fija de 10%. Las Tasas de Interés para futuras
emisiones bajo las Series de Bonos Comerciales y Subordinadas serán determinadas por el Emisor previo a la
emisión de cada serie, basados en las condiciones de mercado y las condiciones financieras del Emisor. Las
tasas de Interés para futuras Series de Bonos Comerciales y Subordinadas será notificada por el Emisor a la
Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, a más tardar tres (3) días hábiles
antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento a este Prospecto
Informativo.
El Emisor sólo podrá realizar el pago de intereses de los Bonos de las Series Subordinadas siempre que
cumpla con las siguientes condiciones: (i) que no se ha declarado un Evento de Vencimiento Anticipado
según se define en la Sección III(A)(16), (ii) que el Emisor esté al día en el pago de intereses y capital de los
bonos de las Series Comerciales, y (ii) que se hayan formalizado todas las garantías correspondientes a los
bonos de las Series Comerciales.
Cada Serie de los Bonos devengará intereses pagaderos con respecto al capital (i) desde la Fecha de Emisión
de dicha Serie, si se trata del primer Periodo de Interés de su respectiva Serie, (ii) desde su fecha de Emisión
si ésta ocurriese en una Fecha de Pago, o (iii) en caso de que la Fecha de Emisión no concuerde con la de una
Fecha de Pago, desde la Fecha de Pago inmediatamente precedente a la Fecha de Emisión del Bono; hasta su
Fecha de Vencimiento o hasta la fecha en la cual el capital del Bono fuese pagado en su totalidad.
Los intereses pagados con respecto de las Series de Bonos serán calculados aplicando la Tasa de Interés
respectiva al Capital del Bono, multiplicando el valor resultante por el número de días calendario del Periodo
de Interés pero excluyendo la Fecha de Pago en que termina dicho Periodo de Interés, dividido entre 360 y
redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano. La base del cálculo de los intereses será de
365/360. Esta condición aplicará a las futuras Series Comerciales como para las Subordinadas.
La Fecha de Pago con respecto a la primera y las futuras emisiones de Bonos bajo las Series Comerciales y
Subordinadas será trimestral, los días veinticinco (25) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre,
de cada año (cada uno una “Fecha de Pago”), hasta su respectiva Fecha de Vencimiento o Redención
Anticipada (de haberla), lo que ocurra primero, a menos que dicha fecha coincida con un día no hábil, en cuyo
caso la Fecha de Pago o la Fecha de Vencimiento, deberá extenderse hasta el primer día hábil inmediatamente
siguiente, pero sin correrse dicha Fecha de Pago a dicho día hábil para los efectos del cómputo de intereses
del Periodo de Interés subsiguiente
Los intereses devengados por los Bonos serán pagados en cada Fecha de Pago a quienes aparezcan como
Tenedores Registrados en la fecha de registro fijada por el Emisor para dicha Fecha de Pago.
El Saldo Insoluto a Capital de los Bonos que no sea efectivamente pagado en una Fecha de Redención
Anticipada continuará devengando intereses a la Tasa de Interés aplicable a dicha Serie hasta su pago.
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11.

Forma de Pago de Intereses

El pago de intereses de los Bonos será efectuado en las oficinas principales del Agente de Pago. Todo pago de
intereses bajo los Bonos se realizará, a opción del Tenedor, (i) mediante cheque girado contra una cuenta de
un banco ubicado en la República de Panamá y emitido a favor del Tenedor del Bono, (ii) mediante crédito en
una cuenta del Tenedor con una entidad financiera mutuamente aceptable (a menos que el Tenedor Registrado
sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará según los reglamentos y procedimientos de
dicha central),(iii) en caso de Bonos Globales en custodia con Latinclear, mediante los mecanismos
establecidos por Latinclear o (iv) mediante transferencia electrónica a favor del Tenedor Registrado. Los
costos y gastos relacionados con el pago por medio de transferencia electrónica serán sufragados por el
Tenedor Registrado. Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado se entregarán en persona en
las oficinas del Agente y se requerirá una firma debidamente autorizada para su entrega. El Tenedor
Registrado tiene la obligación de notificar al Agente, por escrito, cuanto antes, la forma de pago escogida y el
número de cuenta bancaria a la que se harán los pagos de ser este el caso, así como la de cualquier cambio de
estas instrucciones. El Agente no tendrá obligación de recibir o actuar en base a notificaciones dadas por el
Tenedor de un Bono con menos de diez (10) Días Hábiles de antelación a la Fecha de pago, o de la respectiva
Fecha de Vencimiento. En caso de que el Agente no haya recibido notificación alguna de un Tenedor
Registrado, el Agente escogerá la forma en la que realizará el pago a tal Tenedor.
En caso de que un Tenedor de un Bono solicite el pago de capital o intereses mediante envío de cheque por
correo y el Agente lo acepte, el Agente no será responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de
entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado cheque y tal riesgo será asumido por dicho Tenedor. La
responsabilidad del Agente se limitará a emitir dicho cheque a la persona autorizada por el Tenedor
Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago de intereses ha sido hecho y recibido
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha que la persona debidamente autorizada para retirar el
cheque firme el registro de entrega de pagos del Agente. Se entiende que en caso que el Tenedor Registrado
no retire los cheques correspondientes, no se entenderá como un incumplimiento del Agente o del Emisor al
tenor de lo antes expuesto. En caso de pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación
y reposición del cheque se regirá por las leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente y
cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado.
El pago a Latinclear como Tenedor Registrado se hará conforme al reglamento interno de Latinclear, entidad
autorregulada. En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante crédito a su cuenta
con el Agente, el pago de capital o intereses será acreditado por el Agente a la cuenta que conste en el
Registro de su Fecha de Vencimiento o en cualquier Fecha de Pago sin costo al Tenedor.
Respecto a los Tenedores Registrados que escojan recibir sus pagos mediante transferencias electrónicas, el
Agente no será responsable por los pagos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en
el envío o recibo de tales transferencias, que interrumpan o interfieran con el recibo de fondos a la cuenta del
Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente se limitará a enviar las transferencias electrónicas según
las instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago habrá sido
efectuado y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envió de la transferencia.
En el caso de Bonos Globales, Latinclear se compromete a acreditar dichos pagos de capital e intereses a las
cuentas de los Participantes correspondientes, cuando reciba los fondos del Emisor a través del Agente. El
Tenedor Registrado de un Bono Global será el único que tendrá derecho a recibir pagos de capital e intereses
con respecto a dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros de Latinclear sea el
propietario de derechos bursátiles sobre los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a Latinclear por su
porción de cada pago realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la
ley establezca otra cosa, nadie salvo el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir
contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global.
Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses,
honorarios, gastos o cualquier otro tipo, serán pagadas en su totalidad libres, exentas y sin deducciones de
cualquier impuesto, gravamen, contribución, derecho, tasa, carga, honorario, retención, restricción o
condición de cualquier naturaleza.
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Todos los pagos de intereses con respecto a los Bonos serán hechos en Dólares o en aquella otra moneada de
los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda de curso legal en Panamá para el pago
de deudas públicas o privadas.
12.

Intereses Moratorios y Dineros No Reclamados
a)

Intereses Moratorios

Si en la Fecha de Vencimiento o en una Fecha de Pago, el pago del capital o intereses de un Bono, según
corresponda, fuese indebidamente retenido o negado, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono,
como única indemnización y compensación, intereses sobre las sumas indebidamente retenidas o negadas, ya
sea por razón de pagos de capital o intereses, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés más
dos por ciento (2%) anual aplicable al Bono correspondiente desde la fecha en que dicha suma de capital o
interés, según sea el caso, hubiese vencido y fuese exigible hasta la fecha en que dicha suma de capital o
interés sea pagada en su totalidad.
No obstante lo anterior, en caso que los intereses de las Series Subordinadas no sean efectivamente pagados
en una Fecha de Pago, estos se irán acumulando en una cuenta por pagar del Emisor y serán pagados en la
Fecha de Pago que disponga la Junta Directiva del Emisor o en la Fecha de Vencimiento o Redención
Anticipada de los Bonos de las Series Subordinadas. El no pago de estos intereses no generará intereses
moratorios.
b)

Dineros No Reclamados

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente por el Emisor para cubrir los pagos de
capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores de los Bonos dentro de un período de
doce (12) meses siguientes a su Fecha de Vencimiento, será devuelta por el Agente al Emisor. Cualquier
requerimiento de pago por parte del Tenedor de un Bono deberá ser dirigido directamente al Emisor,
eximiendo al Agente de responsabilidad alguna.
Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor de conformidad con los Bonos que no sean
debidamente cobradas por sus Tenedores, o que sean debidamente retenidas por el Agente, de conformidad
con los términos de este Prospecto y los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad competente, no
devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento.
Las obligaciones del Emisor estipuladas en los Bonos prescribirán de conformidad con la Ley.
13.

Retención de Impuestos

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos, todos los Impuestos
que se causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de Leyes o reglamentaciones, existentes o futuras,
así como por razón de cambios en la interpretación de las mismas. Cualquier suma así retenida será pagada
por el Emisor conforme lo requiera la Ley, a las autoridades fiscales correspondientes.
14.

Redención Anticipada
a)

Series Comerciales

El Emisor podrá redimir anticipadamente, parcial o totalmente, Series Comerciales, en cualquier Fecha de
Pago (cada una, una “Fecha de Redención Anticipada”). El Emisor notificará la Superintendencia de Mercado
de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, la fecha a partir de la cual podrá redimir anticipadamente,
parcial o totalmente, la Serie Comercial correspondiente, así como cualquier penalidad aplicable, a más tardar
tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento a
este Prospecto Informativo.
En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la redención no podrá ser menor a Cinco
Millones de Dólares (US$5,000,000). Dicho pago se hará prorrata a todos los Tenedores de dicha Serie. En
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caso de que el Emisor decida redimir en forma anticipada, parcial o totalmente, cualesquiera de las Series
Comerciales, se lo comunicará a los Tenedores con no menos de diez (10) ni más de treinta (30) días
calendarios de anterioridad a la fecha de Redención Anticipada, mediante correo electrónico a la dirección de
los Tenedores Registrados que aparezca en el registro del Agente de Pago, con indicación del monto de los
Bonos a ser redimidos y la fecha de Redención Anticipada. La porción redimida del saldo de los Bonos dejará
de devengar intereses a partir de la fecha de Redención Anticipada, siempre y cuando el Emisor aporte e
instruya al Agente a pagar las sumas de dinero necesarias para cubrir la totalidad de los pagos para la
redención anticipada.
Si el Emisor decidiese redimir anticipadamente, parcial o totalmente, Bonos de las Series Comerciales antes
de que se hayan cumplido tres (3) años desde la Fecha de Emisión de la respectiva Serie, entonces, deberá
pagar una penalidad de uno punto cincuenta por ciento (1.50%) sobre el monto redimido.
b)

Series Subordinadas:

El Emisor notificará la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, la fecha
a partir de la cual podrá redimir anticipadamente, parcial o totalmente, las Series Subordinadas
correspondientes, así como cualquier penalidad aplicable, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha
de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento a este Prospecto Informativo.
La redención anticipada de las Series Subordinadas de Bonos será efectiva en una Fecha de Pago, y
condicionada a que las Series Comerciales de Bonos, vigentes a la fecha, hayan sido canceladas en su
totalidad.
En los casos de redenciones parciales, la suma asignada para la redención no podrá ser menor a Quinientos
Mil Dólares (US$500,000). Dicho pago se hará prorrata a todos los Tenedores de dicha Serie. En caso de que
el Emisor decida redimir en forma anticipada, parcial o totalmente, cualesquiera de las Series Subordinadas,
se lo comunicará a los Tenedores con no menos de diez (10) ni más de treinta (30) días de anterioridad a la
fecha de Redención Anticipada, mediante correo electrónico a la dirección de los Tenedores Registrados que
aparezca en el registro del Agente de Pago, con indicación del monto de los Bonos a ser redimidos y la fecha
de Redención Anticipada. La porción redimida del saldo de los Bonos dejará de devengar intereses a partir de
la fecha de Redención Anticipada, siempre y cuando el Emisor aporte e instruya al Agente a pagar las sumas
de dinero necesarias para cubrir la totalidad de los pagos para la redención anticipada. Las redenciones
anticipadas, parciales o totales en las Series Subordinadas no aplicarán el pago de penalidades.
15.

Compromisos del Emisor

Para los efectos del presente prospecto informativo, las siguientes expresiones tendrán el significado que se
les atribuye a continuación:
Mayoría de los Tenedores (Registrados) de la Series Comerciales: Aquellos Tenedores que representen al
menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación bajo las
Series Comerciales en un momento determinado, según el Registro. La Mayoría será necesaria para realizar
cualquier modificación de los términos y condiciones de las Series Comerciales, saldo aquellas
modificaciones para las que sean necesarias una Súper Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las Series
Comerciales.
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Súper Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales: Aquellos Tenedores que
representen al menos el sesenta y siete por ciento (67%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en
circulación bajo las Series Comerciales en un momento determinado, según el Registro. Las modificaciones
de Tasa de Interés y Fecha de Vencimiento de cualquiera de las Series, y los cambios en el monto de la
Cobertura de Garantías, requerirán de la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores (Registrados) de
las Series Comerciales.
a)

Declaraciones

El Emisor declara lo siguiente:
i.

El Emisor es una sociedad debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la
República de Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación que se
requiera en relación con el registro y colocación de los Bonos.

ii.

Toda la documentación requerida en relación con la Emisión, el registro y la colocación de los Bonos
ha sido debidamente autorizada por el Emisor y constituye una obligación legal, válida y exigible al
Emisor y constituye una obligación legal, válida y exigible al Emisor.

iii.

Toda la documentación relacionada a la Emisión, el registro y la colocación de los Bonos no viola o
contradice ninguna ley o regulación de la República de Panamá y no infringe, viola o contradice el
Pacto Social, resoluciones corporativas vigentes o ningún contrato del cual el Emisor es parte.

iv.

Toda la documentación e información suministrada por el Emisor al Agente es cierta y verdadera y
no se han realizado declaraciones falsas sobre hechos de importancia relacionados al Emisor ni
suministrado información falsa relacionada a la situación financiera del Emisor.

v.

No existe litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o contra cualesquiera de sus
activos, o causa para suponer que se pueda instaurar en su contra o en contra, demanda alguna que
pudiera tener un resultado adverso, que afecte o pueda afectar la condición financiera del Emisor.

vi.

El Emisor cumple con todas sus obligaciones comerciales y no es parte en proceso alguno de
quiebra, concurso de acreedores, dación en pago, liquidación, quita y espera, renegociación y
prórroga de sus obligaciones u otro proceso similar.

vii.

Los estados financieros auditados del Emisor fueron preparados por auditores externos de acuerdo a
las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad, consistentemente aplicadas, y presentan junto con sus notas
complementarias una visión correcta de la posición financiera y de los resultados de las operaciones
del Emisor durante los periodos que cubren, y no existen pasivos corrientes o contingentes que no se
encuentren adecuadamente reflejados en los mismos.

viii.

El Emisor no ha incurrido en un Evento de Vencimiento Anticipado según lo descrito en este
Prospecto Informativo o en incumplimiento con algún acuerdo o contrato del cual sea parte o que
involucre sus activos o pasivos, que pudiese afectar materialmente su negocio o su posición
financiera.

ix.

El Emisor se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y al corriente en el cumplimiento de
todas sus obligaciones fiscales. No existen controversias fiscales o auditados, exámenes o alcances u
otros procedimientos similares pendientes que de ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar
materialmente su posición financiera.

x.

No existe un cambio material adverso que pueda afectar al Emisor, ya sea en el negocio, en la
condición financiera, en los resultados de operaciones, o en las perspectivas futuras de negocios.
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xi.

El Emisor está en proceso de registrarse ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas como una Sociedad de Inversión Inmobiliaria al amparo de lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio de 2014, el parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal
y el Acuerdo No. 2-2014 de la Superintendencia del Mercado de Valores, para acogerse al régimen
especial de tributación del Impuesto Sobre la Renta de que trata el parágrafo 2 del artículo 706 del
Código Fiscal.
b)

Obligaciones de Hacer

Salvo que la Mayoría de los Tenedores (Registrados) de la Series Comerciales autorice expresamente y por
escrito lo contrario, y exceptuando cualquier acápite relacionado al cumplimiento de normas establecidas por
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, las cuales son de obligatorio
cumplimiento mientras los Bonos estén debidamente registrados en la Superintendencia del Mercado de
Valores de la República de Panamá, el Emisor se verá obligado a:
i.

En caso de que la relación EBITDA/ Servicio de Deuda de los últimos doce (12) meses que cubra el
pago de capital e intereses próximos a vencer, sea menor que 1.25 veces , medida de manera anual, el
Emisor deberá: (i) ceder ingresos adicionales al Fideicomiso, a satisfacción del fiduciario y/o (ii)
incrementar el canon de arrendamiento de las empresas de su grupo económico que alquilan espacios
en los inmuebles del Emisor a precios de mercado registrados a la fecha en que se comunique dicho
incumplimiento y/o (iii) causar que las compañías Vaxhaul Mortgage Corp., administradora de
estacionamientos de Torre de las Américas y Auto City Enterprises S.A., administradora de
estacionamientos de Plaza Credicorp Bank, cedan sus ingresos al Fideicomiso, sin perjuicio que
durante el plazo de la emisión se tome la decisión de incorporar y consolidar a dichas empresas como
parte del Emisor. El Emisor se compromete a, y a causar que sus afiliadas, suscriban cualquier
documento, público o privado, que sea requerido al juicio del Fiduciario, para perfeccionar las
cesiones contenidas en este párrafo.

ii.

Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, a la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A. y al Agente, a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año
fiscal, los estados financieros del Emisor correspondientes a dicho periodo, debidamente auditados
por una firma de auditores independientes. Dichos estados financieros deberán ser confeccionados en
base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

iii.

Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, a la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A. y al Agente, a más tardar dos (2) meses después del cierre de cada
trimestre, los estados financieros interinos trimestrales del Emisor correspondientes a dicho periodo.
Dichos estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

iv.

Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, a la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A. y al Agente los informes de actualización trimestrales y anuales (IN-T e
IN-A, respectivamente), a los cuales se adjuntan los estados financieros correspondientes, según se
establece en el Acuerdo 18-2000 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá y sus respectivas modificaciones.

v.

Cumplir con todas las leyes y decretos vigentes en la República de Panamá, que incidan directa o
indirectamente en el curso normal de sus negocios.

vi.

Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones, de acuerdo con lo que establecen las leyes de la
República de Panamá.

vii.

Manejar adecuadamente sus negocios y mantener en vigencia todas las licencias y permisos de los
cuales el Emisor es titular y que sean materiales para el manejo de sus negocios.
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viii.

Mantener sus compromisos con terceros al día, incluyendo pero no limitado a cualquier obligación
bancaria.

ix.

Manejar todas las transacciones con compañías afiliadas y compañías relacionadas en términos de
mercado, justos y razonables.

x.

Proporcionar al Agente reportes en cuanto a: (i) La ocurrencia de un Evento de Vencimiento
Anticipado dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia el mismo; (ii) informes
sobre cualquier acción o procedimiento que esté siendo adelantado ante jueces, tribunales, entidades
gubernamentales o tribunal de arbitramento que superen los Cinco Millones de Dólares
(US$5,000,000), dentro de los cinco(5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya sido notificado
de tal acción o procedimiento; y (iii) información material relativa a su situación fiscal y al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

xi.

A más tardar transcurridos noventa (90) días calendarios a partir de la Fecha de Emisión de los bonos
emitidos bajo las Series Comerciales, el Emisor deberá constituir las garantías listadas en la Sección
III(F) de este Prospecto Informativo (y mantener las coberturas ahí descritas) a favor del Fideicomiso
de Garantía.

xii.

Utilizar los fondos de la Emisión exclusivamente para los fines indicados en el Prospecto
Informativo.

xiii.

Efectuar puntualmente los pagos de capital, intereses, comisiones y cualquier otro monto adeudado.

xiv.

Mantener sus libros de registros, procesos contables y controles, de tal manera que le permita emitir
estados financieros.

xv.

Suministrar cualquier información que el Agente razonablemente requiera para seguir la condición y
desempeño del Emisor, incluyendo, documentación referente a los préstamos a Partes Relacionadas.

xvi.

Mantener su existencia legal.

xvii.

Cumplir con las disposiciones del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, tal como ha quedado
modificado y ordenado como Texto Único por la Asamblea Nacional, así como los acuerdos y
reglamentos debidamente adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá (incluyendo, pero sin limitarse a los acuerdos relativos a las sociedades de
inversión inmobiliaria), y con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones y normas legales
de cualquier naturaleza de la República de Panamá, que le sean aplicables.

xviii.

En caso de que el Emisor invierta en bonos privados emitidos por compañías relacionados, dichos
bonos privados deberán contar con garantías reales y deberán tener términos y condiciones
financieras igual que los Bonos.

xix.

- Enviar al Fiduciario informes trimestrales (a más tardar quince (15) días calendarios luego del
cierre del trimestre) con relación a los créditos cedidos, los cuales contendrán, por lo menos, los
siguientes detalles: razón social de los arrendatarios, números de identificación de los locales, saldos
individuales de los créditos y morosidad de los créditos (de haberla).

xx.

Entregar al Fiduciario copias autenticadas ante notario de los contratos de arrendamientos de los
cuales dimanan los Cánones de Arrendamiento.

xxi.

Entregar al Fiduciario las “Notificaciones de Cesión” dirigidas a los Arrendatarios de los Locales
Arrendados, debidamente firmadas con la fecha en blanco, conforme al modelo que se adjunta al
Contrato de Cesión, a fin de que el Fiduciario pueda hacer entrega de las mismas directamente a los
Arrendatarios, en caso de que se dé alguna de las Causales de Aporte y el Emisor no realice los
Aportes Extraordinarios en el plazo estipulado en la Cláusula OCTAVA del Fideicomiso. En
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consecuencia, queda entendido y convenido que, de darse cualquiera de los eventos antes
mencionados, el Fiduciario podrá a su opción fechar las Notificaciones de Cesión y enviar las
mismas a los Arrendatarios de los Locales Arrendados, a fin de cobrar directamente de los mismos
los montos de los Cánones de Arrendamiento cedidos y depositar dichos montos en la Cuenta Única.
A fin de mantener las Notificaciones de Cesión vigentes, el Emisor se compromete a entregarle al
Fiduciario todas las Notificaciones de Cesión de los Cánones de Arrendamiento cedidos dentro de
los primeros quince (15) días de cada año calendario durante la vigencia de los Bonos de la Serie
Comercial. El Emisor se compromete a cubrir los gastos de la notificación hecho conforme al
artículo setecientos ochenta y nueve (789) del Código de Comercio de Panamá.
xxii.

Proveer toda la documentación solicitada por el Fiduciario, de manera completa, a fin de que este
último pueda hacer la verificación anual de las garantías de la emisión.
c)

Obligaciones de No Hacer

Salvo que medie el previo consentimiento de la Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las Series
Comerciales, el Emisor se obliga a no realizar, o causar, ninguno de los siguientes actos durante la vigencia de
la Emisión de Bonos:
i.

Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios.

ii.

Suscribir deudas financieras adicionales.

iii.

Realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos fijos.

iv.

Vender, enajenar, hipotecar, gravar o de otra forma disponer de sus activos, incluyendo los otorgados
en garantías para la Emisión.

v.

Otorgar sus activos en garantía, lo cual incluye garantizar o endosar futuras obligaciones de terceros,
incluyendo aquellas afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas, excepto por aquellas derivadas
del giro usual del negocio.

vi.

Respaldar deuda de terceros.

vii.

Permitir cualquier cambio de control del Emisor.

viii.

Salvo como se establece en este Prospecto Informativo, fusionarse, consolidarse o materialmente
alterar su existencia.

ix.

Disolverse o solicitar la liquidación voluntaria.

x.

Que el Emisor o cualquier compañía relacionada (incluyendo, pero no limitándose a, Vauxhaul
Mortgage Corp. y Auto City Enterprises S.A.) venda, ceda, pignore, grave o hipoteca, a un tercero
los créditos provenientes de los estacionamientos de Torre de las Américas y Torre Credicorp Bank,
o ejerza cualquier otra acción que pueda menoscabar el compromiso del Emisor, y sus afiliadas, de
ceder los créditos de dichos estacionamientos o incorporar y consolidar dentro del Emisor a las
empresas que administran dichos estacionamientos.

xi.

Que las empresas del grupo económico del Emisor dejen de arrendar propiedades del Emisor, y
dichos arrendamientos no sean reemplazados por arrendamientos a valor del mercado.
d)

Obligaciones Financieras

33

Salvo que medie el previo consentimiento de la Mayoría de los Tenedores (Registrados) de la Series
Comerciales, el Emisor se obliga a cumplir las siguientes obligaciones financieras durante la vigencia de los
Bonos Series Comerciales:
1.
2.

Mantener una relación de EBITDA entre Servicio de Deuda de los últimos doce (12) meses que
cubra el pago de capital e intereses próximos a vencer, de igual o mayor a 1.25 veces.
Mantener un Patrimonio Mínimo de USD15,000,000. El Emisor no estará obligado a cumplir con las
Obligaciones Financieras en el caso que no haya Series Comerciales vigentes.
e)

Condiciones adicionales mientras existan saldos de las Series Comerciales

Mientras existan saldos adeudados bajo las Series Comerciales, el Emisor se obliga a cumplir además las
siguientes condiciones financieras:
i.

Que el valor de los Bienes Inmuebles dados en garantía de primera hipoteca y anticresis, el cual será
determinado por un avalúo independiente aceptable al Agente, represente en todo momento al menos
ciento veinte por ciento (120%) del saldo a capital de las Series Comerciales emitidas a la fecha.

ii.

Que el valor de los Cánones de Arrendamiento cedidos cubran al menos 1.25 veces el pago de
capital e intereses de las Series Comerciales, medido de manera anual.

iii.

Que las pólizas de seguros de los Bienes Inmuebles endosados cubran al menos el ochenta por ciento
(80%) del valor actualizado de las mejoras construidas sobre ellos.
f)

Condiciones para el pago de intereses de los Bonos de las Series Subordinadas

El Emisor sólo podrá realizar el pago de intereses de los Bonos de la Series Subordinadas siempre que cumpla
con las siguientes condiciones:
i.
ii.
iii.

Que no se haya declarado un Evento de Vencimiento Anticipado en los términos y condiciones tanto
de las Series Comerciales como las de las Series Subordinadas.
Que el Emisor esté al día en el pago de intereses y capital de los Bonos de las Series Comerciales.
Que se hayan formalizado todas las garantías correspondientes a los Bonos de las Series
Comerciales.

No obstante lo anterior, en caso que los intereses de las Series Subordinadas no sean efectivamente pagados
en una Fecha de Pago, estos se irán acumulando en una cuenta por pagar del Emisor y serán pagados en la
Fecha de Pago que disponga la Junta Directiva del Emisor o en la Fecha de Vencimiento de los Bonos de las
Series Subordinadas. El no pago de estos intereses no generará intereses moratorios.
16.

Eventos de Vencimiento Anticipado

Los siguientes eventos constituirán Eventos de Vencimiento Anticipado:
i.

Si el Emisor incumple su obligación de pagar abonos a capital o intereses vencidos y exigibles a
cualquiera de los Tenedores, en cualquier Fecha de Pago, y dicho incumplimiento no es subsanado
en treinta (30) Días Hábiles.

ii.

Si el Emisor incumple cualquiera de las Obligaciones de Hacer, cualquiera de las Obligaciones de
No Hacer, cualquiera de las Condiciones Financieras de las Series Comerciales o cualquier otra
obligación o condición estipulada bajo cualquiera de los demás documentos de la Emisión y dicho
incumplimiento no sea remediado dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes
contados desde la fecha en que ocurre el incumplimiento.
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iii.

Si el Emisor incumple con alguna representación o garantía contenida bajo cualquiera de los
Documentos de la Emisión y este hecho no es solucionado dentro de los cuarenta y cinco (45) días
calendarios siguientes, contados desde la fecha en que ocurre el incumplimiento.

iv.

Si el Emisor incurriera en algún evento de incumplimiento bajo otros contratos de endeudamiento
financiero por un monto superior a Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000), y que tuviera como
consecuencia que dicho endeudamiento financiero fuese declarado como de plazo vencido.

v.

Si el Emisor es declarado en quiebra o deviene en insolvencia.

vi.

Si se produce algún cambio sustancial adverso en los negocios, en la condición financiera o en las
operaciones del Emisor o si ocurre alguna circunstancia de naturaleza financiera, política o
económica, ya sea nacional o internacional, y que afecte directa y materialmente la capacidad del
Emisor.

vii.

Si el Emisor faltase al cumplimiento o pago de una sentencia final y definitiva u otras órdenes
judiciales de las cuales fuese sujeto, ya tomadas en forma individual o conjunta, superior a Cinco
Millones de Dólares (US$5,000,000).

viii.

Si se decreta o ejecuta un embargo o procedimiento similar sobre cualquiera de los activos del
Emisor por un monto igual o superior a Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000), y dicho proceso
no es afianzado dentro siguientes cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la fecha de dicho
embargo o procedimiento.

ix.

Si cualquier garantía constituida a favor del Fiduciario es invalidada y dicha situación no es
subsanada dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes contados desde la fecha en
que se identifica dicha situación.

x.

Si el Emisor viola alguna disposición legal vigente de la República de Panamá siempre y cuando
afecte la capacidad del Emisor para cumplir con las obligaciones detalladas en el presente Prospecto.

xi.

Si el Emisor omite el pago de impuestos, tasas o tributos que recaiga sobre ellos o sus negocios.

En caso de que uno o más Eventos de Vencimiento Anticipado ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido
subsanados dentro del plazo estipulado, el Agente, cuando la Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las
Series Comerciales se lo solicite, es decir, aquellos Tenedores Registrados que representen, al menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación de las Series
Comerciales, según el Registro, podrá:
(i) expedir una Declaración de Vencimiento Anticipado, en nombre y representación de los Tenedores de
los Bonos de las Series Comerciales, mediante la cual todos los Bonos de las Series Comerciales y todos
los Bonos de las Series Subordinadas se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo vencido,
y que será comunicada al Emisor, al Fiduciario, a los Tenedores de las Series Comerciales y a los
Tenedores de las Series Subordinadas, a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y a la
Bolsa de Valores de Panamá, sin necesidad de cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, y
(ii) Exigir al Emisor que pague el monto necesario para cubrir el Saldo Insoluto a capital de los Bonos
emitidos y en circulación de todas la Series y los intereses devengados por los mismos, ya sean
moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el
Emisor.
17.

Modificación de los términos y condiciones de la oferta

Toda la documentación que ampara los Bonos, incluyendo estos términos y condiciones, podrá ser corregida o
enmendada por el Emisor, sin el consentimiento de los Tenedores de los Bonos de la respectiva serie a
modificar, con el propósito único de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o
inconsistencias en la documentación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los
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intereses de los Tenedores de los Bonos de la respectiva serie a modificar. Copia de la documentación que
ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del Mercado de Valores de
la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, quienes la mantendrán en sus archivos a la
disposición de los interesados.
En el caso que el Emisor solicite alguna dispensa o modificación a los términos y condiciones de cualquiera
de las Series y de su respectiva documentación, requerirá del voto favorable de la Mayoría de los Tenedores
(Registrados) de las Series Comerciales, es decir, aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación de las Series
Comerciales, según el Registro. Las modificaciones de Tasa de Interés y Fecha de Vencimiento de cualquiera
de las Series, y los cambios en el monto de la Cobertura de Garantías, requerirán de la aprobación de la Súper
Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales, es decir, aquellos Tenedores Registrados
que representen al menos, el sesenta y siete por ciento (67%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en
circulación de los bonos emitidos y en circulación bajo las Series Comerciales en un momento determinado,
según el Registro. Las modificaciones de Tasa de Interés y Fecha de Vencimiento de cualquiera de las Series,
y los cambios en el monto de la Cobertura de Garantías, requerirán de la aprobación de la Súper Mayoría de
los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales.
En lo relativo a modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos, se deberá cumplir con las normas
vigentes adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá en el Acuerdo
No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, modificado por el Acuerdo 3-2008, que reglamentan el procedimiento
para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, o el que esté vigente
en ese momento.
18.

Titularidad, Traspaso, Reposición, Canje y Cancelación de los Bonos
a)

Titularidad del Bono

El Emisor y/o el Agente podrán, sin ninguna responsabilidad de su parte, excepto que medie dolo de su parte,
reconocer al Tenedor de un Bono para todos los propósitos como el único, legítimo y absoluto propietario,
dueño y titular de dicho Bono, aun habiendo recibido notificaciones o comunicaciones en sentido contrario o
incluso con el conocimiento de hechos que pongan en duda la calidad de propietario del Tenedor.
En caso de que un Bono tenga a dos o más personas anotadas en el Registro como Tenedores del mismo, el
Agente y/o El Emisor, salvo acuerdo en contrario con los respectivos Tenedores, seguirán las siguientes
reglas: Si se utiliza la expresión “y” en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se
requerirá la firma de todos los Tenedores de dicho Bono identificados en el Registro; si se utiliza la expresión
“o” se entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores
Registrados de dicho Bono; y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no
indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como una acreencia mancomunada
y por lo tanto se requerirá firma de todos los Tenedores de dicho Bono que aparecen en el Registro.
En caso de muerte o incapacidad del Tenedor se tendrá a su guardián, tutor, albacea u otra persona que de
acuerdo con las leyes de su último domicilio tenga a su cargo la administración y disposición de sus bienes
como el representante legítimo del Tenedor.
Si el Tenedor es una persona jurídica se tendrá como su representante a las personas que de acuerdo a las
leyes del país de su constitución tengan la facultad para administrar los bienes de dicho ente jurídico.
b)

Traspaso de Bonos

En el traspaso de los Bonos, el Agente aplicará las siguientes reglas: (i) Los Bonos únicamente son
transferibles en el Registro, (ii) los traspasos se harán mediante endoso al dorso del Bono o cualquier otro
instrumento de cesión aceptable al Agente, (iii) el endoso o el instrumento de cesión debe ser firmado por el
Tenedor o su apoderado legal y el cesionario el Agente podrá anotar el traspaso si a su juicio las firmas
aparentan a simple vista ser auténticas, pudiendo sin embargo exigir que las firmas del cedente y/o del
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cesionario sean autenticadas por un notario público de la República de Panamá, un cónsul de la República de
Panamá o un banco en el exterior que garantice que se trate de una firma auténtica-, (iv) el cedente o el
cesionario deberá entregar el Bono original al Agente, (v) el Agente no tendrá obligación de aceptar
solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro dentro de los diez (10) Días Hábiles
inmediatamente precedentes a cada Fecha de Pago o Fecha de Vencimiento, (vi) el Agente podrá aceptar
cualquier documentación que acredite lo anterior si actuando de buena fe se considera que la documentación
es genuina y suficiente y podrá exigir cuanta documentación estime conveniente para acreditar lo anterior a su
satisfacción, (vii) el Agente, además, podrá exigir que se le suministren opiniones de abogados idóneos con
condición para tramitar el traspaso de propiedad de un Bono, en cuyo caso los gastos generados correrán por
cuenta de la persona que solicite el traspaso, canje o reposición, (viii) el Agente podrá negarse a registrar el
traspaso de un Bono cuando razonablemente creyese que la persona que comparece ante él no es el Tenedor
de dicho Bono o su legítimo apoderado, o que se trata de un documento falsificado o no genuino o por razón
de una orden expedida por una autoridad competente.
c)

Reposición de Bonos

Toda solicitud para la reposición de un Bono mutilado, destruido, perdido, robado, hurtado o indebidamente
apropiado deberá ser dirigida por escrito al Agente con copia enviada al Emisor, acompañado de la fianza u
otra garantía que para cada caso determine el Emisor y las pruebas que a satisfacción del Emisor y del Agente
acrediten robo, hurto, destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera otra
documentación e información que soliciten el Emisor y/o el Agente. Una vez recibida la documentación
anterior, el Emisor podrá autorizar al Agente a que reponga el Bono objeto de la solicitud de reposición. No
obstante lo anterior, el Emisor siempre podrá exigir que se proceda mediante el trámite de un juicio de
anulación y reposición de títulos, sin perjuicio de exigir las fianzas y garantías del caso.
d)

Canje de Bonos

El Tenedor de un Bono podrá solicitar por escrito al Agente que cambie uno o más Bonos por Bonos de
menor o mayor denominación, múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00), siempre y cuando con respecto al
mismo no pese ninguna orden de autoridad competente que imposibilite la negociación del Bono.
La solicitud deberá indicar el número y denominación de Los Bonos que desea canjear, así como, las nuevas
denominaciones solicitadas, y deberá ser presentada en las oficinas principales del Agente. Dicha solicitud
deberá estar acompañada por el Bono que se desea canjear debidamente endosados. Una vez presentada la
solicitud de acuerdo con lo contemplado en esta Sección, el Agente procederá a anular los títulos canjeados y
a entregar los Bonos sustituidos, los cuales deberán coincidir en cuanto a su valor nominal total con el del
Bono canjeado.
e)

Cancelación de Bonos

El Agente anulará y cancelará todos los Bonos que hubiesen sido reemplazados de conformidad con lo
estipulado en este contrato. Los Bonos anulados y cancelados no podrán ser reexpedidos.
f)

Notificación

Toda notificación o comunicación al Emisor o al Agente deberá ser dada por escrito, firmada por el Tenedor
Registrado, y entregada personalmente a las siguientes direcciones, según corresponda:
AL EMISOR
Bayport Enterprises, S.A.
Punta Pacífica, Torre de las Américas, PB, Corregimiento de San Francisco
Ciudad
Tel: (507) 210-1112; Fax: (507) 210-1201
Atención: Ramón Martínez
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Correo Electrónico: rmartinez@plazareg.com
AL AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA
Banistmo S.A.
Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9
Tel.: (507) 321 7299
Atención: Dayra Y Santana
Correo Electrónico: dayra.y.santana@banistmo.com

Toda notificación o comunicación al Emisor, o al Agente se considerará debida y efectivamente dada en la
fecha en que sea satisfactoriamente entregada al Emisor o al Agente de conformidad con lo establecido en
esta Sección. El Emisor y el Agente podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de Valores
de Panamá, S.A. y a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.
Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente al Tenedor de un Bono deberá ser hecha, a opción
del Emisor o del Agente, mediante (i) envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Tenedor que
aparezca en el Registro, (ii) envío por correo electrónico a la última dirección de correo electrónico del
Emisor que aparezca en el Registro o (ii) publicación en dos diarios locales de amplia circulación, una vez en
cada diario, en dos (2) Días Hábiles distintos y consecutivos. La notificación o comunicación se considerará
debida y efectivamente dada en el primer caso en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que
sea o no recibida por el Tenedor y en el segundo caso en la fecha de la segunda publicación del aviso.
19.

Prescripción

Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en las leyes de la
República de Panamá.
20.

Ley Aplicable

Los Bonos se regirán y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con las leyes de la
República de Panamá.
B.

Plan de Distribución de los Bonos

Banistmo, S.A., (el “Suscriptor”) ha celebrado con fecha el 1 de diciembre de 2016 un contrato de suscripción
con el Emisor (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual el Suscriptor se compromete a suscribir y
comprar US$15,000,000.00 de los Bonos de la primera Serie Comercial a un precio igual al 100% del valor
nominal, en la Fecha de Emisión de la primera Serie Comercial, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie
de requisitos, que incluyen el perfeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la autorización
de la Emisión para la venta al público por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores y la
aprobación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la Emisión, entre otros. Los Bonos restantes de
la primera Serie Comercial, los Bonos de las futuras Series Comerciales y los Bonos de las Series
Subordinadas en su totalidad serán colocados por las Casas de Valores en base a sus mejores esfuerzos, de
acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato de Casa de Valores que el Emisor suscriba con cada una de
las Casa de Valores.
Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse al Suscriptor de la Emisión se hará por escrito a la
siguiente dirección:
Banistmo S.A.
Casa Matriz, Edificio Torre Banistmo, Calle 50, Piso 9
Tel.: (507) 321 7299
Atención: Dayra Y Santana
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Correo Electrónico: dayra.y.santana@banistmo.com

Los Bonos de la presente Emisión serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A. Para efectos de la colocación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., el
Emisor ha contratado los servicios de Valores Banistmo S.A., empresa con licencia de Casa de Valores y
propietaria de un puesto de bolsa debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., miembro
de Latinclear y que cuenta con Corredores de Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del
Mercado de Valores de la República de Panamá mediante la Resolución CNV No. 224-05 de 21 de
septiembre de 2005, para llevar a cabo la negociación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A., con domicilio en Edificio Torre Banistmo, Casa Matriz, Calle 50, Piso 8, Ciudad de Panamá, y
de Credicorp Securities Inc., empresa con licencia de Casa de Valores y propietaria de un puesto de bolsa
debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., miembro de Latinclear y que cuenta con
Corredores de Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá mediante la Resolución número CNV No. 350-00 de 7 de diciembre de 2000, con
domicilio en Edificio Credicorp Bank, Calle 50, Piso 1, Mezzanine, Ciudad de Panamá. La colocación se
hará mediando el mejor esfuerzo del intermediario, tal como se estipula en los respectivos contratos de
corretaje y puesto de bolsa.
El Emisor pagará a Valores Banistmo S.A. y a Credicorp Securities Inc. por realizar la negociación de los
Bonos de las Series Comerciales vendidos por cada una de ellas, una comisión sobre el valor nominal de los
Bonos, tal como se describe en los respectivos contratos de casa de valores. Las comisiones que Valores
Banistmo S.A. y a Credicorp Securities Inc. generen por la negociación de los Bonos de las Series
Comerciales se pagarán en efectivo y contra venta neta liquidada, a cada una de ellas por separado. No se
generarán comisiones por la colocación y negociación de los Bonos de las Series Subordinadas.
El Emisor podrá distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general. Por tanto,
los Bonos podrán ser adquiridos por todo aquel que desee realizar una inversión en dichos valores, siempre y
cuando exista disponibilidad en el mercado. Los Bonos no serán ofrecidos simultáneamente en los mercados
de dos o más países. Ninguna porción de la Emisión ha sido reservada para ser utilizada como instrumento de
pago en relación con la adquisición de activos o el pago de servicios; ni con respecto a ofertas, ventas o
transacciones en colocación privada o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o inversionistas
específicos.
La Emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a los porcentajes de
tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores. No existe relación accionaria, comercial o
profesional alguna entre el Emisor y Valores Banistmo S.A. El Emisor y Credicorp Securities, Inc.
comparten beneficiarios finales en común. La Emisión no mantiene limitantes en cuanto a número de
tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o derechos preferentes que puedan menoscabar la
liquidez de los valores.
Los accionistas mayoritarios, sociedades afiliadas o controladoras podrán suscribir todo o parte de la oferta de
los Bonos.
C.

Mercados

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución No. SMV-778-16 del 1 de diciembre de
2016. Esta autorización no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de
Panamá recomiende la inversión en tales valores, ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las
perspectivas del negocio. La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá no será
responsable por la veracidad de la información presentada en este Prospecto o de las declaraciones contenidas
en las solicitudes de registro.
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Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados
mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido
autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Esta autorización no implica su recomendación u opinión
alguna sobre dichos valores o el Emisor. Copias de la documentación completa requerida para la autorización
de esta oferta pública al igual que otros documentos que amparan y complementan la información presentada
en este Prospecto pueden ser libremente examinadas por cualquier interesado en las oficinas de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A. ubicadas en Ave. Federico Boyd y Calle 49, Edif. Bolsa de Valores de Panamá.
D.

Gastos de la Emisión y Uso de los Fondos

Denominación

Precio al Público

Por Unidad
Total de la Emisión

Gastos de la Emisión

Monto Neto al Emisor

$1,000.00

$2.69

$997.31

$200,000,000.00

$538,937.50

$199,461,062.50

Banistmo y Valores Banistmo

Periodicidad

Gasto Aproximado

% de la Emisión

Comisión del Agente

Anual

US$12,000

0.0060%

Comisión de Estructuración

Inicial

US$100,000

0.0500%

Comisión de Corretaje

Del monto
colocado

US$240,000

0.1200%

Comisión del Fiduciario

Anual

US$15,000

0.0075%

Comisión del Mercado Primario

Inicial

US$77,813

0.0389%

Inscripción

Inicial

US$300

0.0002%

Renovación de inscripción

Anual (a partir del
segundo año)

US$125

0.0001%

Asignación de ISIN

Inicial

US$125

0.0001%

Apertura y Registro de Macro título

Inicial

US$1,200

0.0006%

Renovación de Inscripción

Anual (a partir del
segundo año)

US$300

0.0002%

Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

Latinclear

Superintendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá
Registro

Inicial

US$50,000

0.0250%

Supervisión

Anual (a partir del
segundo año)

US$15,000

0.0075%

US$40,000.00

0.0200%

US$2,000

Al culminarse el proceso de
inscripción y registro

US$500

Al culminarse el proceso de
registro e inscripción

Otros gastos relacionados
Honorarios Legales

Inicial

Impresión de Prospectos

Según cantidad de
prospectos
impresos
Según tipo y
cantidad de
publicidad

Costos de Publicidad
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[Otros (Notaría, etc.)]
Total de Costos Iniciales (pagaderos
sólo el primer año) (Excluye ITBMS)

Total de Costos Recurrentes
(pagaderos en cada fecha de
aniversario de la emisión) Excluye
gastos legales. Excluye ITBMS

Cantidad a pagar
al momento de la
Emisión de la
primera serie de
Bonos,
indistintamente
de cualquiera de
las series
subsiguientes

US$538,937.50

0.2695%

Cantidad anual a
pagar del
segundo año en
adelante.

US$42,425

0.0212%

Usos de los Fondos
Los fondos neto producto de la venta de los Bonos, por un aproximado de Ciento Noventa y Nueve Millones
Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Sesenta y Dos con 50/100 (US$199,461,062.50), moneda de curso legal de
los Estados Unidos de América tendrá los siguientes usos, en orden de prioridad:
En caso de que se coloquen la totalidad de los Bonos, el Emisor recibirá un monto aproximado de
US$199,461,062.50, neto de comisiones y gastos. Los fondos que el Emisor recibirá producto de la emisión
se usarán de la siguiente manera:
1.

2.

3.

Aproximadamente US$45,633,966 serán destinados para cancelar préstamos bancarios existentes,
cuentas por pagar a compañías relacionadas Lowgate, Inc., Jesky Securities Ltd y First Federal
Financial, Corp. y a accionistas, que fueron utilizados para hacer inversiones en propiedades
inmobiliarias que actualmente son parte de los activos inmobiliarios del Emisor.
Aproximadamente US$4.4 millones serán (i)comprados por el Emisor en bonos privados emitidos
por empresas relacionadas que se dediquen al negocio de desarrollo y administración inmobiliaria.
Dichos bonos privados tendrán garantías reales (hipoteca sobre los inmuebles) Estos nuevos bonos
privados tendrán un plan de repago de capital e intereses similares a los términos de los Bonos. Los
intereses recibidos pagados bajo los bonos privados serán utilizados para el pago de los Bonos o (ii)
invertido como capital en subsidiarias que a su vez inviertan sus activos de conformidad con las
Políticas de Inversión establecidas en el Articulo 9 del Acuerdo 02-2014 del 6 de agosto del 2014
emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores.
El monto restante, aproximadamente US$149 millones, será utilizado para el desarrollo y la
administración de proyectos inmobiliarios del Emisor.
E.

Impacto de la Emisión

De darse la colocación de la totalidad de los Bonos, el efecto de la Emisión en la capitalización de la empresa,
utilizando los estados financieros interinos al 30 de junio de 2016 como base de análisis, sería el siguiente:
Cifras en US$

Antes de la Emisión

Adiciones

Después de la Emisión

(US$)

(US$)

(US$)

Cuentas por Pagar – Relacionadas

4,082,738

(4,082,738)

0

Préstamos por Pagar

36,951,389

(36,951,389)

0

Cuentas por Pagar Accionistas

4,599,839

(4,599,839)

0

Otros Pasivos

3,384,477

0

3,384,477

Pasivos
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Total Bonos Emitidos
Total Pasivos

0

200,000,000

200,000,000

49,018,443

154,366,034

203,384,477

Patrimonio
Capital en acciones

41,000

0

41,000

Superávit acumulado

19,000,356

0

19,000,356

Impuesto Complementario S/Futuros Dividendos

(982,823)

0

(982,823)

Total Patrimonio

18,058,533

0

18,058,533

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

67,076,976

154,366,034

221,443,010

Relación Pasivo / Patrimonio

F.

2.71

11.26

Garantías

Los Bonos de las Series Comerciales estarán garantizados por un fideicomiso de garantía en beneficio de sus
Tenedores, establecido en Banistmo Investment Corporation, S.A. El Fiduciario estará obligado a efectuar
todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los Tenedores de Bonos, ante un
incumplimiento de lo pacto por el Emisor. El Fideicomiso de Garantía tendrá las garantías estipuladas a
continuación, las cuales deberán estar constituidas y perfeccionadas a más tardar en noventa (90) días
calendario a partir de la Fecha de Oferta de la primera serie de Bonos Comerciales:
i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.
vii.
viii.

Aporte Inicial por la suma de US$1,000 depositados en la Cuenta Única.
Primera hipoteca y anticresis sobre Bienes Inmuebles detallados en este Prospecto Informativo,
propiedad del Emisor, cuyo valor de avalúo independiente deberá cubrir en todo momento al menos
ciento veinte por ciento (120%) del saldo de capital de los Bonos de las Series Comerciales. La
hipoteca y anticresis sobre los Bienes Inmuebles que formarán parte de la garantía de la Emisión,
deberá ser constituida a más tardar transcurridos noventa (90) días calendario a partir de la Fecha de
Oferta de la primera Serie de Bonos Comerciales, la cual deberá quedar debidamente inscrita en el
Registro Público de Panamá.
Cesión irrevocable en garantía (sujeta a condición suspensiva) de los Cánones de Arrendamiento
(como dicho término se define más adelante), presentes y futuros, derivados de los Contratos de
Arrendamiento suscritos entre el Emisor y los arrendatarios de dichos Bienes Inmuebles. Los
Cánones de Arrendamiento tendrán que cubrir al menos 1.25 veces el pago de capital e intereses de
las Series Comerciales, medida de manera anual, de acuerdo a la Sección III(F)(iii) de este Prospecto
Informativo. En caso de que ocurra una o más Eventos de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario
notificará a los arrendatarios de la cesión de los Cánones de Arrendamiento para que estos últimos
puedan hacer buen pago a la Cuenta Única del Fideicomiso.
Endoso de las pólizas de seguro de los Bienes Inmuebles hipotecados que cubran al menos el
ochenta por ciento (80%) del valor actualizado de las mejoras construidas sobre ellos. Las coberturas
mínimas están definidas en la Sección III(F)(iv) de este Prospecto Informativo. Actualmente el
Emisor mantiene estas pólizas con Internacional de Seguros. Las pólizas de seguro sobre los Bienes
Inmuebles serán endosadas a Banistmo Investment Corporation, S.A. en calidad de Fiduciario en
beneficio de los Tenedores Registrados las Series Comerciales, y serán endosadas a favor del
Fiduciario dentro de los siguientes noventa (90) días calendario contados desde la Fecha de la Oferta
de la primera Serie de Bonos Comerciales.
Todos los dineros depositados en las Cuentas Fiduciarias incluyendo, la Cuenta Única y la Cuenta de
Reserva de Servicio de Deuda.
Los dineros que obtenga el Fiduciario con la ejecución de las garantías hipotecarias y anticréticas.
Los Pagos de Seguros.
Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de tiempo en tiempo, se traspasen al Fiduciario
para que queden sujetos al Fideicomiso.

En caso de que el Emisor supere las coberturas aquí listadas podrá liberar ciertas garantías hasta llegar a la
cobertura requerida, con el consentimiento previo y por escrito del Agente de Pago.
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Los Bonos de las Series Subordinadas no contarán con garantías.
1.

Primera Hipoteca y Anticresis sobre Ciertos Bienes Inmuebles

A continuación se presenta el detalle y los valores razonables de mercado de las propiedades sujetas a la
Hipoteca de Bienes Inmuebles para garantizar las Series Comerciales, según avalúos preparados por Avalúos
e Inspecciones del Istmo (AVAISTMO), la cual es una empresa dedicada a la Inspección y Avaluación de
Bienes Inmuebles, Consultoría Técnica en el Área de Construcción y Peritajes, Inspección de Avances de
Obras de Construcción e Inspección de Inmuebles para Determinar Estado Físico. La empresa cuenta con
ocho años de experiencia y más de seis mil avalúos realizados a diferentes propiedades a nivel nacional,
incluyendo residencias, apartamentos, locales comerciales, fábricas, edificios, fincas, terrenos, entre otros, así
como la colaboración a muchas empresas privadas y bancarias en el área de consultoría e inspecciones
Los Bienes Inmuebles que se están dando en hipoteca son propiedades del Emisor ubicados en el edificio
Torre de las Américas. El valor razonable total de los Bienes Inmuebles es de aproximadamente Sesenta
Millones de Dólares (US$60,000,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, lo cual
garantiza la primera emisión de los Bonos Series Comerciales por el monto de Cincuenta Millones de Dólares
(US$50,000,000) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América en un ciento veinte por ciento
(120%). En el evento que el Emisor opte por emitir bonos adicionales bajo las Series Comerciales deberá
hipotecar fincas adicionales, de su propiedad, hasta llegar a una cobertura de ciento veinte por ciento (120%)
del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos Series Comerciales emitidos a la fecha.

Finca / Datos de Inscripción
Finca 71111, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71112, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71113, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71114, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71115, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71116, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71117, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71118, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71119, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71120, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71121, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71122, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71123, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71124, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71125, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71126, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71127, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71128, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71130, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708

Descripcion

Terreno
Area M2

Valor de Avalúo
(US$)

Fecha de
Avalúo

Local/Oficina
151.70

477,070.87

28/01/2015

174.40

548,458.54

28/01/2015

153.35

482,259.84

28/01/2015

166.25

522,828.16

28/01/2015

238.75

750,828.41

28/01/2015

419.60

1,319,570.67

28/01/2015

118.70

373,291.32

28/01/2015

155.15

487,920.37

28/01/2015

173.45

545,470.76

28/01/2015

102.00

320,772.66

28/01/2015

78.20

245,925.71

28/01/2015

138.55

435,716.20

28/01/2015

93.65

294,513.33

28/01/2015

82.40

259,133.99

28/01/2015

86.45

271,870.55

28/01/2015

128.20

403,167.21

28/01/2015

123.50

388,386.51

28/01/2015

70.35

221,238.79

28/01/2015

50.60

159,128.40

28/01/2015

Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina

Ubicación
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá

Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
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PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá

Finca / Datos de Inscripción
Finca 71131, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71132, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71133, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71134, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71135, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71136, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71137, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71138, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71139, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71140, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71141, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71142, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71143, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71144, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71145, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71146, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71149, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71150, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71151, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71152, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71153, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71154, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71155, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71156, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71157, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 71158, Documento 949643,
Código de Ubicación 8708
Finca 91757, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91758, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91759, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91760, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91761, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91762, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91763, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91764, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708

Descripcion

Terreno
Area M2

Valor de Avalúo
(US$)

Fecha de
Avalúo

34.15

107,395.94

28/01/2015

32.95

103,622.15

28/01/2015

109.65

344,830.61

28/01/2015

102.50

322,345.08

28/01/2015

114.55

360,240.28

28/01/2015

85.50

268,882.97

28/01/2015

107.90

339,327.16

28/01/2015

107.15

327,534.04

28/01/2015

111.00

349,076.13

28/01/2015

197.75

621,890.13

28/01/2015

121.60

382,411.33

28/01/2015

98.75

310,551.96

28/01/2015

117.55

369,674.77

28/01/2015

135.15

425,023.77

28/01/2015

170.65

536,665.24

28/01/2015

39.00

122,648.37

28/01/2015

31.65

99,533.87

28/01/2015

30.95

97,332.49

28/01/2015

48.80

153,467.70

28/01/2015

53.60

168,562.89

28/01/2015

59.65

187,589.11

28/01/2015

90.05

283,191.94

28/01/2015

180.85

568,742.51

28/01/2015

112.50

353,793.38

28/01/2015

115.35

362,756.14

28/01/2015

80.05

251,743.64

28/01/2015

1104.26

3,080,211.80

28/01/2015

3505.13

9,777,174.57

28/01/2015

1104.26

3,080,211.80

28/01/2015

3477.39

9,699,796.89

28/01/2015

155.09

432,606.50

28/01/2015

164.22

458,073.63

28/01/2015

297.93

296,400.58

28/01/2015

169.76

473,526.85

28/01/2015

Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
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Ubicación
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá

Finca / Datos de Inscripción
Finca 91765, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91766, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91767, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91768, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91769, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91770, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91771, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91772, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91774, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91775, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91776, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91777, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91778, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91779, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91780, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91781, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91782, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91783, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91784, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91785, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91786, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91787, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91788, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91789, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91790, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91791, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91792, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91793, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91794, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91795, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91796, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91797, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91798, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708
Finca 91799, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708

Descripcion

Terreno
Area M2

Valor de Avalúo
(US$)

Fecha de
Avalúo

160.88

448,757.06

28/01/2015

164.31

458,324.67

28/01/2015

155.12

432,690.18

28/01/2015

155.09

432,606.50

28/01/2015

164.22

458,073.63

28/01/2015

106.26

296,400.58

28/01/2015

169.76

473,526.85

28/01/2015

160.88

448,757.06

28/01/2015

164.31

458,324.67

28/01/2015

155.12

432,690.18

28/01/2015

155.09

432,606.50

28/01/2015

164.22

458,073.63

28/01/2015

106.26

296,400.58

28/01/2015

169.76

473,526.85

28/01/2015

160.88

448,757.06

28/01/2015

164.31

458,324.67

28/01/2015

155.12

432,690.18

28/01/2015

155.09

432,606.50

28/01/2015

164.22

458,073.63

28/01/2015

106.26

296,400.58

28/01/2015

169.76

473,526.85

28/01/2015

160.88

448,757.06

28/01/2015

164.31

458,324.67

28/01/2015

155.12

432,690.18

28/01/2015

155.09

432,606.50

28/01/2015

164.22

458,073.63

28/01/2015

106.26

296,400.58

28/01/2015

169.76

473,526.85

28/01/2015

160.88

448,757.06

28/01/2015

155.12

458,324.67

28/01/2015

155.12

432,690.18

28/01/2015

292.78

816,677.60

28/01/2015

238.08

664,097.97

28/01/2015

263.90

736,120.02

28/01/2015

Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
Local/Oficina
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Ubicación
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá

Finca / Datos de Inscripción
Finca 91800, Documento 1587452,
Código de Ubicación 8708

Descripcion

Terreno
Area M2

Valor de Avalúo
(US$)

Fecha de
Avalúo

297.93

831,042.96

28/01/2015

Local/Oficina

TOTAL

Ubicación
PH Torre de las Américas, Punta Pacífica,
Ciudad de Panamá

US$60,013,616.85

2.

Cesión de Cánones de Arrendamientos

Cesión en garantía (sujeta a condición suspensiva) de los Cánones de Arrendamientos que efectuarán los
arrendatarios actuales o futuros de los locales comerciales, depósitos y estacionamientos ubicados en Torre de
las Américas (Torres A, B y C), Plaza Credicorp Bank, PH Albrook Commercial Park y Plaza New York (los
“Cánones de Arrendamiento”). A la Fecha de Oferta, el Emisor ha suscrito contratos de arrendamiento en
Torre de las Américas (Torres A, B y C), Plaza Credicorp Bank, PH Albrook Commercial Park y Plaza New
York, por un monto total de US$ 1,419,426.84. Los Cánones de Arrendamiento, tendrán que cubrir al menos
1.25 veces el pago de capital e intereses de las Series Comerciales, medidos de manera anual.
Los contratos de arrendamiento de los cuales dimanan los Cánones de Arrendamiento deberán cumplir en
todo momento con las siguientes condiciones:
1.

Los contratos de arrendamiento deberán tener un plazo mínimo de un (1) año.

2.

Los contratos de arrendamiento deberán contener cláusulas de aumentos anuales por incrementos de
inflación o tasas de interés de referencia del mercado.

3.

Los contratos de arrendamiento deberán de contener una penalidad por terminación anticipada.

4.

Los contratos de arrendamiento deberán incluir penalidades por cuotas atrasadas.

5.

Los contratos de arrendamiento deberán especificar que todos los gastos de mantenimiento,
administrativos, de impuestos y otros relacionados con los bienes arrendados sean cubiertos por el
arrendatario.

A la fecha de emisión de la primera serie Comercial de los Bonos, el Emisor le deberá haber entregado al
Fiduciario copias autenticadas ante notario de todos los contratos de arrendamiento de los cuales dimanan los
Cánones de Arrendamiento.
El Emisor deberá entregar informes trimestrales (a más tardar quince (15) días calendarios luego del cierre del
trimestre) con relación a los créditos cedidos, los cuales contendrán, por lo menos, los siguientes detalles:
razón social de los arrendatarios, números de identificación de los locales, saldos individuales de los créditos
y morosidad de los créditos (de haberla).
En relación con los contratos de arrendamiento futuros, el Emisor se obliga a ceder y traspasar de manera
irrevocable en garantía a favor del Fiduciario, bajo los términos y condiciones establecidos en el Fideicomiso
y por el tiempo que el mismo se mantenga vigente, todos y cada uno de los créditos que le lleguen a
corresponder al Emisor, en concepto de los cánones de arrendamiento pactados en los contratos de
arrendamiento que el Emisor celebre en el futuro respecto a los Locales Arrendados. Mientras el Fiduciario
no decida otra cosa, la cesión de estos créditos se perfeccionará mediante el envío al Fiduciario,
trimestralmente (a más tardar quince (15) días calendarios luego del cierre del trimestre), de una nota suscrita
por el Emisor que haga referencia al Contrato de Cesión y mediante la cual el Emisor manifieste que cede y
traspasa de manera irrevocable a favor del Fiduciario los créditos detallados en una lista que se adjuntará a
dicha nota, generados por virtud de los Contratos de Arrendamiento que el Emisor celebre en el futuro con
respecto a los Locales Arrendados, conforme al modelo de nota que se adjunta al Contrato de Cesión como
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Anexo B, éste último el cual deberá ser firmado por el Emisor y entregado al Fiduciario, junto con una copia
autentica del contrato cuyos flujos se están cediendo y las respectivas Notificaciones de Cesión (como dicho
termino se define más adelante), debidamente firmadas con la fecha en blanco. La firma del representante del
Emisor en esta nota deberá ser puesta o reconocida ante notario público. En el caso en que el Emisor suscriba
un contrato de arrendamiento futuro, que represente más del cinco por ciento (5%) de sus ingresos, el Emisor
estará obligado a ceder los cánones dimanantes de dicho contrato de conformidad conforme lo establecido en
esta cláusula dentro de cinco (5) días hábiles posteriores a la firma de dicho contrato de arrendamiento futuro.
Queda entendido y convenido que, una vez se haya cumplido con el procedimiento antes indicado, los
créditos involucrados en dicho procedimiento quedarán debidamente cedidos en garantía a favor del
Fiduciario, con sujeción a los términos y condiciones pactados en el Contrato de Cesión.
El Emisor deberá entregar al Fiduciario las “Notificaciones de Cesión” dirigidas a los Arrendatarios de los
Locales Arrendados, debidamente firmadas con la fecha en blanco, conforme al modelo que se adjunta al
Contrato de Cesión, a fin de que el Emisor pueda hacer entrega de las mismas directamente a los
Arrendatarios, en caso de que se dé alguna de las Causales de Aporte y el Emisor realice los Aportes
Extraordinarios en el plazo estipulado en la Cláusula OCTAVA del Fideicomiso. En consecuencia, queda
entendido y convenido que, de darse cualquiera de los eventos antes mencionados, el Fiduciario podrá a su
opción fechar las Notificaciones de Cesión y enviar las mismas a los Arrendatarios de los Locales
Arrendados, a fin de cobrar directamente de los mismos los montos de los Cánones de Arrendamiento cedidos
y depositar dichos montos en la Cuenta Única. A fin de mantener las Notificaciones de Cesión vigentes, el
Emisor compromete a entregarle al Fiduciario todas las Notificaciones de Cesión de los Cánones de
Arrendamiento cedidos dentro de los primeros quince (15) días de cada año calendario durante la vigencia de
los Bonos de la Serie Comercial. El Emisor se compromete a cubrir los gastos de la notificación hecho
conforme al artículo setecientos ochenta y nueve (789) del Código de Comercio de Panamá.
En caso de que ocurra una o más Eventos de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario notificará a los
arrendatarios de la cesión de los Cánones de Arrendamiento para que, a partir de dicha notificación, estos
últimos puedan hacer buen pago a la Cuenta Única del Fideicomiso.
En caso de que la relación EBITDA/ Servicio de Deuda de los últimos doce (12) meses que cubra el pago de
capital e intereses próximos a vencer, sea menor que 1.25 veces, el Emisor deberá cumplir con lo dispuesto en
la Sección 15(b) de este Prospecto Informativo. Para cumplir con dicha sección, el Emisor podrá optar, entre
otras opciones, por incrementar el canon de arrendamiento de las empresas de su grupo económico que
alquilan espacios en los inmuebles del Emisor a precios de mercado registrados a la fecha en que se
comunique dicho incumplimiento.
3.

Seguros

Cesión en garantía de la póliza de seguro de incendio (con cobertura catastrófica) emitida por una compañía
aceptable al Fiduciario y que cubrirá al menos el ochenta por ciento (80%) del valor actualizado de las
mejoras construidas sobre ellos. Actualmente el Emisor mantiene esta póliza con International de Seguros.
Dichas pólizas de seguro de incendio (con cobertura catastrófica) cubrirán, al menos, los siguientes riesgos:
incendio, rayos, explosión, impacto de vehículos, humo u hollín, remoción de escombros, terremotos,
vendaval, daños directos por inundación, daños por agua, desordenes públicos y daños por maldad.
4.

Generales del Fideicomiso de Garantía

El Fideicomiso de Garantía será constituido de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.
El Fiduciario, Banistmo Investment Corporation, S.A., es una sociedad anónima organizada y existente de
conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 180598, Rollo 19838, Imagen 62 de
la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá con licencia fiduciaria otorgada
mediante Resolución FID. No. 3-93 del 26 de octubre de 1993 y con domicilio en:
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Banistmo Investment Corporation, S.A.
Edificio Torre Banistmo, Soho Mall
Calle 50, Piso 9
Apartado 0834-00076
Tel: (507) 370 8246;
Atención: Zelideth Choy
Correo Electrónico: zelideth.c.choy@banistmo.com
El Fiduciario se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario y no ha sido objeto de una sanción
en firme por parte de su ente supervisor.
La persona encargada del Fideicomiso por parte del Fiduciario es la señora Zelideth Choy.
El Emisor no tiene obligaciones pendientes con el Fiduciario. No obstante lo anterior, Banistmo S.A.
(propietario 100% de Banistmo Investment Corporation, S.A.) y el Emisor mantenían al 31 de diciembre de
2015, un préstamo comercial por un monto total de US$15,000,000, con un saldo de US$5,963,888.89.
Banistmo S.A. se ha comprometido a suscribir US$50,000,000 de las Series Comerciales, al tenor de lo
establecido en el Contrato de Suscripción de los Bonos. El Estructurador y el Agente de Pago, Registro y
Transferencia es la misma entidad, Banistmo, S.A. Adicionalmente, el Fiduciario, Banistmo Investment
Corporation, S.A., y la Casa de Valores y el Puesto de Bolsa, Valores Banistmo S.A. forman parte del mismo
grupo económico del Estructurador y el Agente de Pago, Registro y Transferencia, Banistmo, S.A.
El Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía es el Emisor.
Los bienes objeto del Fideicomiso son de propiedad del Emisor.
A continuación los datos del Fideicomitente:
Bayport Enterprises, S.A.
PH Torre de las Américas, Planta Baja,
Punta Pacífica, Ciudad de Panamá,
República de Panamá.
Teléfono: (507) 210-1112; Fax: (507) 210-1201
Atención: Ramón Martínez
Correo electrónico: rmartinez@plazareg.com
El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguna de los siguientes eventos:
(i) cuando hayan sido debidamente pagadas y satisfechas todas y cada una de las obligaciones adquiridas por
el Emisor bajo las Series Comerciales de la presente Emisión, en virtud de los Documentos de la Emisión o
(ii) cuando se dé alguna de las causales establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero de 1984.
El Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará una comisión anual de US$15,000 más ITBMS, que será
pagada por el Fideicomitente. El Fideicomiso establece que el Fiduciario podrá descontar la comisión anual
de la Cuenta Comercial. El no-pago de esta remuneración no afecta a los Tenedores Registrados.
El Fideicomiso establece que el Patrimonio Fideicomitido constituirá un patrimonio separado de los bienes
personales del Fiduciario y del Fideicomitente para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los bienes
que lo conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por las obligaciones incurridas o daños
causados con la ejecución del presente Fideicomiso, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se
hubiesen traspasado al Fideicomiso o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos.
El Fideicomiso no establece disposiciones que permitan o restrinjan la emisión de valores adicionales, en el
retiro de efectivos depositados contra la Emisión, el incumplimiento de otras obligaciones. Sin embargo, el
Fideicomiso establece expresamente que el canje o liberación de uno o más de los activos hipotecados o de
cualquier otro gravamen, o la liberación, modificación, renuncia o cumplimiento imperfecto de cualquiera
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otra garantía, que asegure las obligaciones que se garantizan mediante el Fideicomiso tiene carácter absoluto e
incondicional y permanecerán en pleno vigor y efecto y no serán liberadas, canceladas, suspendidas,
terminadas o de cualquier otra forma afectadas por ningún hecho, circunstancia o condición (salvo por la
terminación de las mismas conforme a lo estipulado en la escritura pública contentiva del Fideicomiso).
El Fideicomiso no contempla instrucciones del Fideicomitente en cuanto a que el Fiduciario le está prohibido
o no: (i) invertir los bienes fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de su
propiedad, así como en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que sus
directores sean socios, directivos, asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a
sus directores, dignatarios, accionistas, empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionadas; (iii)
adquirir por sí o por interpósita persona, los bienes dados en fideicomiso.
El Fiduciario no podrá disponer de los Bienes Fiduciarios en forma contrario o distinta a lo establecido en el
Fideicomiso.
El Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del
Fideicomitente o de cualquiera de los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales de esta Emisión.
El Fiduciario no cuenta con facultad para autorizar la sustitución de garantías otorgadas a su favor bajo el
Fideicomiso de Garantía.
El Fiduciario acatará lo dispuesto en el Fideicomiso respecto de la acumulación, distribución o disposición de
los bienes, rentas y productos de los bienes dados en fideicomiso.
No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores (Registrados)
de las Series Comerciales.
Los beneficiarios del Fideicomiso son los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales que se describe
en este Prospecto Informativo.
5.

Cuentas Fiduciarias

El Fideicomiso manejará las siguientes Cuentas Fiduciarias, las cuales serán establecidas en Banistmo S.A.:




Cuenta Única: A partir de la Fecha de Emisión de los Bonos Series Comerciales, la Cuenta Única
estará fondeada por el Aporte Inicial y por los fondos provenientes de la ejecución de las garantías
aquí contenidas, los pagos de seguros y los Cánones de Arrendamiento, en caso de que ocurra una
Causal de Aporte bajo el Fideicomiso. En caso de que el Emisor no haga los Aportes Extraordinarios
conforme a la Cláusula Octava del Fideicomiso, los fondos depositados en la Cuenta Única serán
utilizados por el Fiduciario en el siguiente orden: (1) Primero, para el pago de comisiones del Agente
y del Fiduciario, honorarios legales y cualquier otro gasto o comisión relacionada con los Bonos; (2)
Segundo, si hubiesen fondos después del pago indicado en el numeral anterior, para entregar todo o
parte (según se requiera) del producto líquido del Patrimonio Fideicomitido, una vez se hayan
ejecutado las garantías conforme lo estipulado en la Sección al Agente, a solicitud escrita de éste y
en la cual le indique al Fiduciario que ha ocurrido el vencimiento natural o anticipado bajo
cualquiera de los Bonos, con el objeto de que el Agente utilice los dineros entregados para aplicarlos
a los saldos que el Emisor adeuda o llegue a adeudar en el futuro a los Tenedores Registrados de las
Series Comerciales, incluyendo el capital, los intereses, comisiones, costas, gastos de cobranzas
judiciales o extrajudiciales, gastos de administración o manejo y gastos de cualquier índole a que
haya lugar. Queda entendido y convenido que, de presentársele la referida solicitud, el Fiduciario
tendrá que realizar pesquisa o indagación alguna en cuanto a lo que se exprese en la misma, sino que
se limitará exclusivamente a recibir dicha solicitud y a proceder de conformidad con lo estipulado en
esta cláusula.
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda: A partir de la Fecha de Emisión de los Bonos Series
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Comerciales y con el producto de la oferta de los mismos, el Emisor depositará en esta Cuenta de
Reserva de Servicio de Deuda, los fondos que se requieran para constituir una reserva equivalente en
todo momento al próximo pago a capital e intereses de los Bonos Series Comerciales emitidos (el
“Balance Requerido”). Los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda
podrán ser utilizados por el Fiduciario, en el evento en que el Emisor no hubiese traspasado al
Agente fondos necesarios para hacer el pago de capital e intereses en el plazo establecido en el
Contrato de Agencia. En el evento que el Fiduciario debite total o parcialmente la Cuenta de
Reserva de Servicio de Deuda para el pago de cualquier suma adeudada bajo los Bonos Series
Comerciales o que de cualquier otra forma la respectiva Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda
deje de tener el Balance Requerido, el Fiduciario queda por este medio autorizado a debitar la a
Cuenta Comercial por aquel monto necesario y transferir para que la Cuenta de Reserva de Servicio
de Deuda vuelva a tener el Balance Requerido. Si transcurridos treinta (30) días desde el débito de la
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, la Cuenta Comercial no tuviese los fondos necesarios para
hacer la transferencia, el Fiduciario requerirá al Emisor que realice el aporte de los fondos necesarios
para cumplir con el Balance Requerido.
6.

Principales Deberes y Facultades del Fiduciario

(i) Aceptar los gravámenes que serán constituidos a su favor sobre los bienes inmuebles de propiedad del
Emisor, y cualesquiera otras garantías reales permitidas que se constituirán a su favor, al tenor del
Contrato de Fideicomiso y/o del presente Prospecto Informativo.
(ii) Aceptar la cesión de los Cánones de Arrendamiento.
(iii) Administrar el Patrimonio Fideicomitido conforme los procedimientos y limitaciones establecidos en
el Contrato de Fideicomiso.
(iv) Recibir, bajo el Contrato de Fideicomiso, las sumas de dinero y demás bienes y derechos que le
entreguen o cedan a EL FIDEICOMITENTE o terceras personas según lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso.
(v) Establecer y manejar las Cuentas Fiduciarias, según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso.
(vi) Proceder con la entrega de todo o parte (según se requiera) del producto líquido del Patrimonio
Fideicomitido al Agente de Pago, a solicitud escrita de éste y en la cual le indique al Fiduciario que ha
ocurrido el vencimiento natural o anticipado bajo cualquiera de las Series de los Bonos Comerciales,
con el objeto de que el Agente de Pago utilice los dineros entregados para aplicarlos a los saldos que el
Fideicomitente adeuda o llegue a adeudar en el futuro a los Tenedores Registrados de los Bonos Series
Comerciales, incluyendo el capital, los intereses, comisiones, costas, gastos de cobranzas judiciales o
extrajudiciales, gastos de administración o manejo y gastos de cualquier índole a que haya lugar. De
presentársele la referida solicitud, el Fiduciario no tendrá que realizar pesquisa o indagación alguna en
cuanto a lo que se exprese en la misma, sino que se limitará exclusivamente a recibir dicha solicitud y
a proceder de conformidad con lo estipulado en este numeral.
(vii) Proceder con la ejecución de las garantías reales que se constituyan a su favor en virtud del Contrato
de Fideicomiso, en caso de que ello sea necesario para lograr el fin del fideicomiso y una vez se le
haya notificado al Fiduciario que se ha configurado un Evento de Vencimiento Anticipado, al tenor de
lo establecido en la Sección III(A)(16) de este Prospecto Informativo, quedando obligado a efectuar
todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los Tenedores Registrados de
los Bonos de esta Emisión, incluidos la ejecución y liquidación del Patrimonio Fideicomitido.
(viii) El Fideicomiso contempla la obligación del Fiduciario de entregar informes de su gestión fiduciaria
al Fideicomitente, por lo menos una vez al año, a solicitud razonable del Fideicomitente, al igual que
estipula que el Fiduciario tiene que rendir cuenta de su gestión al Emisor al momento de extinguirse el
Fideicomiso o en caso de remoción o en caso de remoción o renuncia del Fiduciario. El Fideicomitente
no podrá pedir más de cuatro (4) informes de gestión durante cada año de la vigencia del Contrato de
Fideicomiso.
(ix) Deducir del Patrimonio Fideicomitido, las sumas debidas a su favor por los servicios prestados en
ocasión del ejercicio del Fideicomiso, así como en concepto de gastos, costos y tributos causados por
la celebración y ejecución del mismo.
(x) Contratar, por cuenta del Fideicomiso, previa notificación por escrito al Fideicomitente acerca de los
términos y condiciones de dicha contratación, los servicios de asesoría legal y de otros servicios
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profesionales para la ejecución y prestación de los servicios o funciones a ser realizados en vista del
Fideicomiso.
(xi) Suministrar toda la información que le solicite el Agente de Pago por cuenta de los Tenedores
Registrados.
(xii) Comunicar al Agente de Pago para su respectiva divulgación a los Tenedores Registrados, a través de
los respectivos Puestos de Bolsa, cualquier incumplimiento del Fideicomitente en relación al
Fideicomiso.
(xiii) Ante la ocurrencia de un incumplimiento de las obligaciones del Fideicomitente, el Fiduciario deberá
suministrar la información relevante a los Tenedores Registrados de la Emisión, a la Superintendencia
de Bancos de Panamá, y a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de
Valores de Panamá.
(xiv) Suministrar información, documento o explicación que requiera la Superintendencia del Mercado de
Valores, la Bolsa de Valores de Panamá, en los plazos que dichas autoridades requieran.
(xv) Remitir al Emisor, para su respectiva presentación junto con el informe trimestral (IN-T) a la
Superintendencia del Mercado de Valores, una certificación en la cual consten los bienes y derechos
que conformen el Patrimonio Fideicomitido.
(xvi) Ante la ocurrencia de un Evento de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario deberá efectuar todos los
actos inherentes a su cargo para salvaguardar los intereses de los Tenedores Registrados, de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.
(xvii) Comunicar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, sobre
cualquier información, documento o explicación que esta requiera con respecto a los fideicomisos
objeto del Contrato en los plazos que las entidades gubernamentales requieran.
7.

Remoción del Fiduciario

El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por la Mayoría de Tenedores (Registrados) de las Series
Comerciales, en los siguientes casos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

En caso de que el Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones
para prestar los servicios contratados sean canceladas o revocadas;
En caso de que el Fiduciario sea intervenido o investigado por la Superintendencia de Bancos
de la República de Panamá;
En caso de que el Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o
quiebra; o
En caso de que en la opinión razonable del la Mayoría de Tenedores (Registrados) de las
Series Comerciales, el Fiduciario incurra, ya sea por acción u omisión, en negligencia, dolo o
en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Fideicomiso.

Concurrentemente con la remoción del Fiduciario, la Mayoría de Tenedores (Registrados) de las Series
Comerciales, nombrarán un fiduciario sustituto que contará con las autorizaciones correspondientes y la
experiencia requerida para la prestación de los servicios a que hace referencia el presente documento. Queda
entendido que la remoción y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de
irrevocabilidad del Fideicomiso, independientemente de quien actúe como fiduciario sustituto, y el
Fideicomiso subsistirá íntegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del
Patrimonio Fideicomitido se hará en atención a los fines del Fideicomiso y no en atención al Fiduciario.
8.

Renuncia del Fiduciario

El Fiduciario podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, con o sin causa y sin responsabilidad,
siempre que proporcione aviso por escrito de no menos de 60 días calendario al Fideicomitente y al Agente de
Pago. En caso de renuncia del Fiduciario, la Mayoría de Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales
deberán, dentro de los treinta (30) días calendario de haber recibido la referida renuncia, designar un nuevo
Fiduciario (en lo sucesivo, el “Fiduciario Sustituto”). En caso de que no se designe un Fiduciario Sustituto
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que acepte dicho encargo dentro de dicho plazo de treinta (30) días calendario, el Fiduciario saliente podrá
designar a su sucesor, el cual deberá ser una empresa fiduciaria o banco de la plaza, que cuente con la
correspondiente licencia de la Superintendencia de Bancos.
Queda entendido que la renuncia y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de
irrevocabilidad del Contrato de Fideicomiso, independientemente de quien actúe como Fiduciario Sustituto, y
el fideicomiso subsistirá íntegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del
Patrimonio Fideicomitido se hará en atención a los fines del Fideicomiso y no en atención al Fiduciario.
En caso de renuncia del Fiduciario, si luego de agotado el procedimiento establecido en el Fideicomiso para
designar un Fiduciario Sustituto no se logra designar un Fiduciario Sustituto que reemplace al Fiduciario en
sus funciones, el Fiduciario deberá comunicar ésta situación a los Tenedores Registrados de la Emisión, a la
Superintendencia del Mercado de Valores, a la Superintendencia de Bancos de Panamá, y a la Bolsa de
Valores de Panamá.
9.

Extinción del Fideicomiso

El Fideicomiso se extinguirá sin necesidad de aviso o comunicación y sin responsabilidad alguna para el
Fiduciario por cualquiera de las siguientes causas:
(i)

(ii)
(iii)

el pago total de las sumas que el Fideicomitente adeuda o llegue a adeudar por virtud de los
Bonos de las Series Comerciales, incluyendo el capital, los intereses, comisiones, costas,
gastos de cobranzas judiciales o extrajudiciales, gastos de administración o manejo y gastos de
cualquier índole a que haya lugar;
el hecho de que por cualquier causa o motivo el Fiduciario, a su sola discresión, consigne el
Patrimonio Fideicomitido ante una autoridad judicial competente; o
cualesquiera otras causas previstas por la Ley.

El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del Fideicomiso mediante
árbitros o arbitradores. Cualquier controversia que surja e relación al Fideicomiso se someterá a los tribunales
de justicia de la República de Panamá.
La firma encargada de auditar al Fiduciario es Deloitte Panamá con oficinas en Costa del Este, Torre Banco
Panamá, Piso 12, Avenida Boulevard y La Rotonda, Ciudad de Panamá. El ejecutivo de la relación es Álvaro
Lasso. Su dirección de correo electrónico es infopanama@deloitte.com.
Copias de los documentos de la Emisión, incluyendo el Contrato de Fideicomiso, podrán ser solicitadas por
cualquier Tenedor Registrado en las oficinas del Fiduciario, en Edificio Plaza Banistmo, Calle 47 y Aquilino
de la Guardia, piso 5. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta de quien efectúe la
solicitud.
El agente residente del Fideicomiso es la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee con domicilio
en Calle 53 Este, Edificio Humboldt Tower Bank, Piso 2, Ciudad de Panamá, quienes refrendaran el contrato
correspondiente.

IV.

INFORMACIÓN DEL EMISOR
A.

Descripción y Actividades del Emisor

El Emisor es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de Panamá, debidamente
inscrita en el Registro Público de Panamá al Folio Registral No. 339600, de la Sección de Mercantil, mediante
Escritura Pública No.17650 de 30 de diciembre de 1997, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, desde
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el 5 de enero de 1998. La sociedad fue reformada íntegramente mediante Escritura Pública No. 5849 de la
Notaría Segunda del Circuito Notarial de Panamá del 14 de julio de 2015. Tanto su denominación social
como comercial es Bayport Enterprises, S.A.; su objeto social es Sociedad de Inversión Inmobiliaria. La
duración de la sociedad es perpetua.
Las oficinas del Emisor se encuentran ubicadas en Calle 50, Plaza Credicorp Bank, Piso 24, Ciudad de
Panamá. Teléfono (507) 2058000 y fax (507) 2058424. Apartado Postal 833-0100, Panamá, República de
Panamá.
Actualmente, el Emisor es el propietario de la mayoría de las oficinas y locales comerciales ubicados en
cuatro (4) inmuebles estratégicamente localizados en la República de Panamá, y se dedica a arrendarlas,
recibiendo cánones de arrendamiento periódicos. Estos cuatro (4) inmuebles, a la fecha, son: Torre de las
Américas (Torres A, B y C), Plaza Credicorp Bank, PH Albrook Commercial Park y Plaza New York,
mismos que se describen en detalle a continuación:

a.

Torre de las Américas A, B y C

Torre de las Américas es un exclusivo complejo de oficinas con área comercial, ubicado en el sector de Punta
Pacifica, corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá, República de Panamá.
Este complejo está conformado por un atrio de 1,100 m² que integra una plaza comercial, centro de
convenciones y el acceso a las torres de oficinas. Entre sus amenidades se puede mencionar: estacionamientos
con sistema inteligente de control de acceso vehicular; 6 escaleras eléctricas para una cómoda circulación;
sistema de circuito cerrado; sistema de control de ingresos con detección de tránsito de peatones y aviso de
circulación no autorizado; instalación de fibra óptica y cableado estructurado en todo el edificio; ascensores
con selección personal de destino y asignación de avanzada; entre otras.
Inició construcción en el año 2004, finalizando la primera fase en el año 2006 con dos torres modernas de 21
pisos (Torres A y B). Luego inició la segunda fase en donde se construyó una torre de 34 pisos (Torre C) que
finalizó en el año 2009.
Este emblemático edificio, ganador del Premio Magno Excelsa Mejor Obra 2007 por la SPIA, y Mejor
Edificio Comercial (Magister Inmobiliario 2014 – ACOBIR), se encuentra estratégicamente ubicado.
Empresas de prestigio han escogido a Torres de las Américas como su centro de negocios, por sus altos
estándares en arquitectura, tecnología, seguridad, confort y servicio personalizado.
Propiedad: Torre de las Américas
Valor de Mercado
Categoría

US$151,500,000.00

Complejo de oficinas con área comercial

Formato Alquiler de oficinas y locales comerciales
Ingreso Mensual (cánones de arrendamiento)

US$1,016,417.16

Saldo de préstamo(s) con institución(es) bancaria(a) (a diciembre de 2015)
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US$9,338,889.00

Torre de las Américas
b.

Plaza Credicorp Bank, Panamá

Plaza Credicorp Bank, conocido como el Edificio Inteligente, fue inaugurado en el año 1997, siendo el
primero en su categoría en la ciudad de Panamá y convirtiéndose en un icono dentro de esta. El edificio
cuenta con 30,000 m² en 31 pisos.
Entre sus amenidades se encuentra: amplia y majestuosa plaza ubicada en planta baja del Edificio, la cual
brinda diversos servicios, incluyendo bancarios, restaurantes, centros de copiado y correo; conjunto de
sistemas inteligentes y automáticos acoplados a los aspectos de supervisión y control; sistema de protección
humano integrado; estacionamientos con sistema inteligente de control de acceso vehicular; 6 elevadores con
el de carga ya incluido en su única torre, con sus secciones Norte y Sur con sistema de llamado y controlado
por bloqueo; tres plantas eléctricas de emergencia; tres torres de enfriamiento; entre otras.
Los altos estándares en arquitectura, tecnología, seguridad, confort y servicio personalizado, hacen de Plaza
Credicorp Bank la mejor opción para importantes empresas panameñas y extranjeras.
Plaza Credicorp Bank se encuentra ubicada en Calle 50, corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá,
República de Panamá.
Propiedad: Plaza Credicorp Bank
Valor de Mercado
Categoría

US$45,649,345.98

Complejo de oficinas con área comercial

Formato Alquiler de oficinas y locales comerciales
Ingreso Mensual (cánones de arrendamiento)
Saldo de Préstamo (a diciembre de 2015)

US$227,115.74

N/A

Las fincas propiedad del Emisor están libre de gravámenes y préstamos hipotecarios.
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Plaza Credicorp Bank, Panamá
c.

PH Albrook Commercial Park

P.H. Albrook Commercial Park fue inaugurado en el año 1997. Es un desarrollo comercial mixto de oficinas,
locales comerciales y bodegas con patio para contenedores de 40 pies, estratégicamente ubicado en Calle
Vista, Corregimiento de Ancón, ciudad de Panamá, República de Panamá.
Propiedad: P.H. Albrook Commercial Park
Categoría

Bodegas y locales comerciales

Formato Alquiler de bodegas y locales comerciales
Valor de Mercado

US$10,500,000.00

Ingreso Mensual (cánones de arrendamiento)
Saldo de Préstamo (a diciembre de 2015)

US$96,707.07

N/A

PH Albrook Commercial Park
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d.

Plaza New York

Plaza New York fue inaugurada en el año 1988. Se encuentra ubicada estratégicamente dentro del sector
bancario en el centro de Calle 50, corregimiento de Bella Vista, ciudad de Panamá, República de Panamá.
Es un centro comercial y de oficinas, con estacionamientos para uso de los locales y localización cerca de
importantes comercios.
Propiedad: Plaza New York
Categoría

Complejo de oficinas con área comercial

Formato Alquiler de oficinas y locales comerciales
Valor de Mercado

US$16,940,448.20

Ingreso Mensual (cánones de arrendamiento)
Saldo de Préstamo (a diciembre de 2015)

US$79,186.87

N/A

Plaza New York

B.

Historia y Desarrollo del Emisor

El Emisor es una sociedad constituida desde 1997 con el objetivo de arrendar locales comerciales.
El 16 de noviembre de 2004, se llevó a cabo la fusión entre Bayport Enterprises S.A. y Atlantic Terminal
Corp. y Tuscaloosa Holding Corp., siendo Bayport Enterprises, S.A la sociedad sobreviviente. Dicha fusión
se encuentra contenida en la Escritura Pública No. 21071 del 16 de noviembre, 2004. El 11 de abril de 2012,
se llevó a cabo la fusión entre Bayport Enterprises, S.A. y Desarrollo Regency Inc., siendo Bayport
Enterprises, S.A. la sociedad sobreviviente. Dicha fusión se encuentra contenida en la Escritura Pública No.
7,990 del 11 de abril de 2012. El 19 de febrero de 2015 se llevó a cabo la fusión entre Bayport Enterprises,
S.A., y otras sociedades inmobiliarias, a saber: Riverside Mortgage, Corp., Ladera Investment, Inc. y
Hartford, Inc., siendo Bayport Enterprises, S.A., la sociedad sobreviviente. Dicha fusión se encuentra
contenida en la Escritura Pública No. 898 de 05 de febrero de 2015, de la Notaria Segunda de Circuito, desde
el 19 de febrero de 2015, inscrita en el Registro Público de Panamá, en la Sección de Mercantil al Folio
Registral No. 339600.
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C.

Capital Accionario

De acuerdo a lo establecido en el pacto social del Emisor, su capital autorizado es de ciento veinte mil
(120,000) acciones comunes, dividido como sigue:
i.
Cien Mil (100,000) acciones comunes de la Clase “A”, con derecho a voto y con un valor nominal de
Un Dólar (US$1.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una (las “Acciones
Comunes Clase A” o las “Acciones Gerenciales”).
ii.
Veinte mil (20,000) acciones comunes de la Clase “B” sin derecho a voto y sin valor nominal (las
“Acciones Clase B”).
iii.
Cuantas clases de acciones adicionales, con o sin valor nominal, autorice la Junta Directiva del
Emisor.
El derecho de voto le corresponderá exclusivamente a las Acciones Clase A, a razón de un (1) voto por cada
acción. Las Acciones Clase B no tendrán derecho a voto en las reuniones de la Junta de Accionistas del
Emisor. Las Acciones Clase A y Clase B tendrán derecho a recibir los derechos económicos (dividendos y
cualquier otra distribución o pago similar) producto de las utilidades generadas por el Emisor. La Junta
Directiva del Emisor establecerá la manera y la frecuencia para la declaración y pago de dividendos a los
tenedores de las distintas clases de acciones con derechos económicos.
Al 31 de diciembre de 2015 y al 30 de junio de 2016, el capital social autorizado del Emisor es de US$41,000,
compuesto en su totalidad por 1,700 acciones comunes, nominativas o al portador, sin valor nominal. Para
este periodo el capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente manera.
Clase de Acciones

Acciones Autorizadas

Acciones Emitidas

Capital Pagado

1,700

1,700

US$41,000

Acciones Comunes Clase B

-

-

-

Acciones en Tesorería

-

-

-

1,700

1,700

US$41,000

Acciones Comunes Clase A

Total

D.
Capitalización y Endeudamiento
La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de diciembre de 2015 (cifras
auditadas) y 30 de junio de 2016 (cifras interinas):
Cifras en US$
Pasivos
Capital en Acciones
Utilidades Retenidas
Total de Pasivos y Patrimonio

Antes de Emisión
31 diciembre de 2015
51,971,596
41,000
16,448,116
67,571,930

Antes de Emisión
30 junio de 2016
49,018,443
41,000
19,000,356
67,076,976

Como se refleja en la tabla anterior, según cifras auditadas al 31 de diciembre de 2015, el Emisor mantiene
operaciones de crédito que consisten en: (a) US$5,963,889 que corresponde al saldo de la facilidad del bono
emitido para financiar la construcción del complejo de Torre de las Américas, (b) US$13,375,000 del saldo de
la facilidad otorgada por The Bank of Nova Scotia y (c) US$17,800,000 del saldo de los préstamos 100%
garantizados con depósitos pignorados por empresas relacionadas al Emisor, mismos que la empresa pretende
cancelar con el producto de la emisión de la primera Serie Comercial. Igualmente, no existen pasivos
contingentes. A esa misma fecha, el patrimonio total del emisor era de US$15,600,334.
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Al 30 de junio de 2016 (cifras interinas de 6 meses), el Emisor mantiene operaciones de crédito que consisten
en: (a) US$5,963,889 que corresponde al saldo de la facilidad del bono emitido para financiar la construcción
del complejo de Torre de las Américas, (b) US$3,187,500 del saldo de la facilidad otorgada por The Bank of
Nova Scotia y (c) US$27,800,000 del saldo de los préstamos 100% garantizados con depósitos pignorados por
empresas relacionadas al Emisor, mismos que la empresa pretende cancelar con el producto de la emisión de
la primera Serie Comercial. Igualmente, no existen pasivos contingentes. A esa misma fecha, el patrimonio
total del emisor era de US$18,058,533.
A la fecha del presente Prospecto, el emisor no ha recibido oferta de compra o intercambio por terceras partes,
incluyendo a empresas subsidiarias, afiliadas, y sociedad(es) controladora(s) respecto a las acciones de la
solicitante.
E.
Dividendos
El Emisor repartirá el 90% de su utilidad neta en dividendos para gozar de los incentivos fiscales aplicables a
una sociedad de inversión inmobiliaria.
F.
Descripción de Negocios del Emisor
El Emisor es promotor de desarrollos inmobiliarios, dedicándose a la venta y alquiler de unidades
inmobiliarias. Actualmente, el Emisor es el propietario de la mayoría de las oficinas y locales comerciales
ubicados en cuatro (4) inmuebles estratégicamente localizados en la República de Panamá y se dedica a
arrendarlas, recibiendo cánones de arrendamiento periódicos. Estos cuatro (4) inmuebles, son: Torre de las
Américas (Torre A, B y C), Plaza Credicorp Bank, PH Albrook Commercial Park y Plaza New York. Las
estaciones climáticas del entorno no afectan el negocio principal de la solicitante.
G.

Descripción de la Industria

Actividades Inmobiliarias Empresariales y de Alquiler
El Valor Agregado Bruto de las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler para el año 2015
registró un crecimiento de 6.1%, favorecida por la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio
(propiedad de vivienda), que subió en 3.3%, por el impulso de edificaciones residenciales en años previos.
Para el cuarto trimestre de 2015, esta categoría aumentó en 7.8%.
El Informe de CBRE (MarketView) al segundo semestre de 2015 mostró que el precio promedio de alquiler
para los edificios de oficinas, en ciudad de Panamá, con amenidades Clase A es de US$25.00 por m² por mes.
Los Clase A+ presentan un precio promedio de alquiler de US$27.00 por m² por mes. Los edificios con
amenidades bajo la categoría Clase B, se mantienen en US$18.00 por m² por mes.
Los sub-mercados con los precios promedios más altos de alquiler para los edificios con amenidades Clase A
son: San Francisco y el Área Bancaria con un promedio mensual de US$25.00 por m2, seguido del Área Sur y
de la Periferia Este (incluye Costa del Este y Santa María Business District) en US$24.00 por m² por mes.
Valor de Alquiler Clase A en Panamá
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Fuente: CBRE Research, 2S 2014

Valor de Alquiler por Sub-mercado

Fuente: CBRE Research, 2S 2015

En cuanto al precio de venta en Panamá, de acuerdo al Informe de CBRE (MarketView) al segundo semestre
de 2015, los edificios con amenidades Clase A se encuentran con un precio de venta promedio de $2,900.00
por m². Se puede observar un aumento en el precio promedio de venta de los edificios con amenidades Clase
B en $2,300.00 por m².
Precio de Venta por Submercado y Clase
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Fuente: CBRE Research, 2S 2015

Por otro lado, el mercado de oficinas mantuvo un porcentaje de disponibilidad de 16.5%. Los edificios Clase
A+ lograron disminuir sus espacios disponibles de 36.3% a 32.2% al finalizar el año 2015, mientas que los
edificios Clase A se mantuvieron en 19.0%. Por otro lado, los edificios Clase B mantuvieron su disponibilidad
en 11.5%. La demanda en esta clase de edificios es mayor, al contar con activos más antiguos, calidad
estándar y un canon de arrendamiento más accesible.
H.

Litigios

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no tiene litigios pendientes que podrían tener un impacto
significativo en su condición financiera o su desempeño.
I.

Sanciones Administrativas

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no ha recibido ninguna sanción administrativa impuesta
por la Superintendencia del Mercado de Valores o alguna organización auto-regulada que podría considerarse
significativa con respecto a esta Emisión.
J.

Gobierno Corporativo

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no ha adoptado normas reglas o procedimientos de buen
gobierno corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-2003 de 11 de noviembre de 2003 por el cual se
recomiendan guías y principios de buen gobierno corporativo por parte de sociedades registradas en la
Superintendencia del Mercado de Valores. Sin embargo, el grupo económico al cual pertenece el Emisor, ha
desarrollado procesos de gobierno corporativo, logrando así garantizar a sus accionistas, clientes y público en
general, un sistema de buen gobierno de la empresa, basado en las reglamentaciones expedidas por la
Superintendencia del Mercado de Valores. El esquema crea un marco de identificación y verificación con
control de riesgos, reduciéndolos con el establecimiento de sanas prácticas y de disposiciones claras para
delegación de autoridad y responsabilidad. El programa de gobierno corporativo establece un proceso
eficiente para la toma de decisiones, al tiempo que promueve la transparencia a través de información amplia
y constante, dando guías explicadas a la Junta Directiva, Ejecutivos y Alta Gerencia.
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El Código de Ética ha sido creado y divulgado entre todos los empleados el grupo, incluyendo nuevos
empleados, a quienes se les entrega y se requiere su firma al mismo.
El Pacto Social del Emisor no contempla un término específico de duración en sus cargos para los Directores
y Dignatarios. Los mismos han ejercido sus cargos desde el 12 de mayo de 2015.
El Emisor no ha suscrito contratos que confieran beneficios a uno o más Directores mientras permanezcan en
el cargo o en el evento de que dejen de ejercer sus cargos. La Junta Directiva del Emisor no cuenta con
comités de auditoría. La Junta Directiva en pleno supervisa los informes de auditoría, los controles internos, y
el cumplimiento con las directrices que guían los aspectos financieros, operativos y administrativos de la
gestión del Emisor.
K.

Pacto Social y Estatutos

La Junta de Accionistas, legalmente reunida e integrada por los tenedores de las acciones comunes Clase A
con derecho a voto, constituye el poder supremo del Emisor.
La Junta de Accionistas celebrará una reunión ordinaria todos los años, en la fecha y lugar que determine la
Junta Directiva o los estatutos del Emisor, a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cierre de
cada ejercicio fiscal o en la periodicidad que la Junta Directiva lo considere, siempre que se celebre una
reunión ordinaria anual, por convocatoria del Presidente o de la Junta Directiva del Emisor. La Junta de
Accionistas en reuniones ordinarias conocerá de (i) la elección de directores, (ii) informe sobre los estados
financieros y (iii) cualesquiera otros asuntos que por acuerdo de la Junta Directiva haya sido objeto de la
convocatoria y que sea competencia de los accionistas según lo establecido en el pacto social y la Ley.
La Junta de Accionistas celebrará reuniones extraordinarias por convocatoria de la Junta Directiva o del
Presidente del Emisor, cada vez que lo consideren conveniente. La Junta de Accionistas, reunida en sesión
extraordinaria, podrá considerar únicamente los asuntos que hayan sido objeto de la convocatoria.
Las reuniones de la Junta de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, se llevarán a cabo en la
República de Panamá.
La convocatoria para cualquier reunión de la Junta de Accionistas, ya sea ordinaria o extraordinaria, deberá
hacerse con no menos de diez (10) días ni más de sesenta (60) días de antelación a la fecha de la reunión. La
convocatoria a toda Junta de Accionistas deberá contener, por lo menos, la fecha, hora y lugar de la asamblea
y la agenda a tratarse en la misma y se hará por cualesquiera medios que determine la Junta Directiva. En el
caso de que estuvieren presentes todos los accionistas de las Acciones Comunes Clase A, la Junta de
Accionistas podrá reunirse, sin necesidad de previa convocatoria, en cualquier fecha, hora o lugar y adoptar
cualesquiera acuerdos o resoluciones que sean de su competencia con arreglo a la Ley y el Pacto Social.
En toda reunión de la Junta de Accionistas constituirá quórum la presencia de accionistas, o de sus respectivos
apoderados o representantes legales, que representen al menos la mitad más una (1) de las Acciones Comunes
Clase A emitidas y en circulación del Emisor.
Todo tenedor de Acciones Comunes Clase A tendrá derecho a concurrir a las reuniones de la Junta de
Accionistas, y en ellas tendrá voz y voto y cada Acción Común Clase A dará derecho a un voto en las
reuniones de Junta de Accionistas. Los Tenedores Registrados de las Acciones Comunes Clase B no tendrán
derecho a voz ni voto, excepto cuando se les haya convocado a una reunión por razón de que se necesitare el
voto afirmativo de los tenedores de no menos del cincuenta y un por ciento (51%) de las Acciones Comunes
Clase B presentes en una reunión de Junta de Accionistas o de Junta Directiva para aprobar una propuesta con
el fin de cambiar los derechos y privilegios adquiridos de las Acciones Comunes Clase B, de acuerdo a los
supuestos establecidos en la Sección III(B)(7) del presente Prospecto Informativo.
Sin perjuicio de las decisiones que corresponda tomar a los accionistas en virtud de la ley u otras
disposiciones del Pacto Social del Emisor, las siguientes decisiones serán de competencia exclusiva de los
tenedores de Acciones Comunes Clase A:
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(a)
Elección y Remoción de Directores: Nominar y elegir a los directores del Emisor y removerlos, con o
sin justa causa, de conformidad con las leyes aplicables, cuando lo estimen conveniente;
(b)
Designación de Representante en Subsidiarias: Designar a las personas que, en forma individual o
conjunta, representarán al Emisor en las asambleas de accionistas de sus subsidiarias, así como designar a las
personas que deberán ser nominadas por el Emisor para el cargo de director o dignatario en dichas
subsidiarias;
(c)
Reforma al Pacto Social: Reformar el pacto social del Emisor, salvo se trate de modificaciones a los
derechos y privilegios adquiridos de las Acciones Comunes Clase B;
(d)
Fusión o Consolidación: Aprobar la fusión o consolidación del Emisor con otras sociedades o entes
jurídicos;
(e)
Escisión: Aprobar la escisión del Emisor, ya sea en casos que dicha escisión tenga como resultado
que el Emisor sea la sociedad escindida, o en casos que dicha escisión tenga como resultado que el Emisor sea
la sociedad beneficiaria de la escisión; y
(f)
Disolución: Aprobar la disolución o liquidación del Emisor, siempre en cumplimiento con las leyes
aplicables.

5.

Junta Directiva y Dignatarios

Conforme al Pacto Social del Emisor, la Junta Directiva es la encargada de llevar los negocios del Emisor.
Para ello, esta ejercerá todas las facultades del Emisor, salvo las que la Ley y el pacto social reserven a la
Junta de Accionistas. La Junta Directiva, por consiguiente, podrá gravar, dar en fideicomiso, vender, arrendar,
permutar o de cualquier otra manera enajenar todos o parte de los bienes del Emisor, de acuerdo con los
términos y condiciones que la Junta Directiva crea conveniente a su juicio, sin necesidad de que para ello sea
autorizada en forma alguna por los accionistas del Emisor; autorizar la apertura de cuentas bancarias y
nombrar a las personas que quedaran autorizadas para manejar las mismas y girar contra los fondos
depositados.
Además de todas las facultades otorgadas a la Junta Directiva en la Ley, la Junta Directiva tendrá las
siguientes facultades:
(a)
Celebrar contratos, convenios, acuerdos o arreglos con cualesquiera personas (ya sean naturales o
jurídicas), en los términos y condiciones que la Junta Directiva considere apropiados, a fin de que se le
brinden al Emisor servicios de administración de cualquier naturaleza, con respecto a los negocios y
actividades de la misma, ya sea que dichos contratos, convenios, acuerdos o arreglos impliquen delegación de
funciones que le corresponden a la Junta Directiva o a algún dignatario del Emisor o nombrar a uno o más
administradores de inversión, el(los) cual(es) tendrán todas las atribuciones y responsabilidades que le
otorgue la Junta Directiva, las que podrán incluir, entre otras, la responsabilidad de administrar, invertir,
gravar y disponer de los bienes del Emisor, valorar los activos y pasivos del Emisor y calcular el valor neto
por acción dentro de los parámetros dictados por la Junta Directiva del Emisor y en general asesorar al Emisor
con relación a sus inversiones.
(b)

Convocar a la Asamblea de Accionistas conforme a lo establecido en el pacto social;

(c)
Establecer los comités de directores que considere necesarios, definir sus funciones y elegir y
remover a sus miembros;
(d)
Nominar, elegir y remover a los dignatarios o a cualesquiera otros ejecutivos del Emisor, con o sin
causa, en cualquier momento;
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(e)

Designar y remover al agente residente del Emisor;

(f)
Autorizar y ejecutar la declaración y el pago de dividendos de conformidad con las leyes de la
República de Panamá;
(g)
Aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones del Emisor, incluyendo sus fuentes de
financiamiento;
(h)

Aprobar inversiones, contrataciones o planes de negocios;

(i)
Aprobar la emisión y venta de acciones del Emisor, de conformidad con lo establecido en su pacto
social;
(j)
Autorizar la compra, venta, permuta y el préstamo de activos, dentro o fuera de la República de
Panamá, así como la adquisición o el traspaso de derechos, la celebración de contratos de todo tipo y la
constitución de obligaciones, salvo por aquellos casos expresamente reservados a la Junta de Accionistas
según el pacto social;
(l)
Autorizar la celebración de contratos de préstamo, sobregiros, aperturas de crédito, cartas de crédito,
cuentas corrientes y designar a las personas autorizadas para girar contra las mismas;
(m)

Presentar anualmente a la Junta de Accionistas los estados financieros auditados del Emisor;

(n)

Elegir a los auditores externos del Emisor, de conformidad con las regulaciones aplicables;

(o)
Nombrar a un o más custodios y contratar con el mismo para depositar con dicho custodio, como
mínimo, las acciones, los activos financieros y el dinero efectivo del Emisor, de conformidad con las
regulaciones aplicables;
(p)
Otorgar poderes generales o especiales que faculten a los funcionarios del Emisor o a terceras
personas, para gestionar cuantos asuntos la Junta Directiva estime oportuno encomendarles; y
(q)
Aprobar las dietas y emolumentos de los directores por su participación en reuniones de la Junta
Directiva.
Estos poderes o facultades de administración otorgados a la Junta Directiva del Emisor, únicamente podrán
reformarse o modificarse por decisión de la Junta de Accionistas del Emisor, debidamente convocada a tal
efecto, en la cual sólo los accionistas titulares de las Acciones Clase A, tienen el derecho a voz y a voto
La Junta Directiva se compondrá de no menos de (3) miembros. El número de directores podrá ser cambiado,
por resolución de la Junta de Accionistas, según lo estipulado en el Pacto Social.
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente en la República de Panamá, con la frecuencia y en las fechas
que dispongan la propia Junta Directiva o cada vez que la convoque el Presidente ya sea por iniciativa propia
o porque así lo hayan solicitado por escrito dos (2) o más directores.
En las reuniones de la Junta Directiva cada director tendrá derecho a un voto. Las resoluciones de la Junta
Directiva deberán adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los directores o suplentes en la
reunión.
Los dignatarios del Emisor serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero. La Junta de Accionistas podrá
de tiempo en tiempo designar otros cargos de dignatarios si lo considera conveniente. Cualquier persona
podrá desempeñar más de un cargo como dignatario del Emisor. No es necesario ser director o accionista para
ser dignatario del Emisor.
L.
Estructura Organizativa
El siguiente organigrama muestra la estructura organizativa del Emisor:
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Exerbro Ltd.
100%

Bayport Enterprises

El Emisor no cuenta con subsidiarias.
Exerbro Ltd. es una compañía registrada con Número 46745 el 10 de julio de 1991 bajo las leyes de las Islas
Vírgenes Británicas. Su objeto social consistente en ser tenedora de acciones y en general, para realizar
cualquier actividad que no sea contraria a la Ley. Su domicilio actual está en Trident Chambers, Wickhams
Cay 1, Road Town Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Actualmente posee el 100% de las acciones del Emisor.
M.

Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de diciembre de 2014 el Emisor mantenía activos fijos por el orden de US$ 63,692,174 lo cual
representó el 92.0% del total de activos. Al 31 de diciembre de 2015, esta cifra es de US$ 60,720,265 y
representa un 89.9% del total de activos. Al 30 de junio de 2016, esta cifra es de US$ 59,046,410 y
representa un 88.0% del total de activos.

Año

Terrenos

Edificios y
Mejoras

Construcción en
proceso

Mobiliario
y Equipo

Depreciación
Acumulada

Total

Dic 2014

$7,292,451

$80,398,700

$761,985

$5,146,944

$29,907,906

$63,692,174

Dic 2015

$7,292,451

$80,589,065

$823,178

$5,299,199

$33,283,628

$60,720,265

Jun 2016

$7,292,451

$80,590,765

$823,178

$5,317,661

$34,977,645

$59,046,410

En US$
N.
Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc.
El Emisor no mantiene inversiones significativas en tecnología, investigación y desarrollo.
O.
Información sobre Tendencias
El crecimiento económico de Panamá se mantuvo positivo y estable a lo largo del 2015, logrando favorecer
de esta manera a diversos sectores, entre ellos el sector de la construcción y sector inmobiliario. De igual
forma, Panamá se encuentra realizando fuertes inversiones para potenciar en los próximos años, distintas
actividades económicas, entre ellas la construcción.
Al analizar las estadísticas e indicadores relacionados con este importante sector económico, Doing Business
2015 (Ranking Global), coloca a Panamá en una buena posición: en cuanto a calidad general en la
infraestructura, Panamá se encuentra en el puesto No. 30 de 189 economías, debido a sus inversiones en
proyectos de construcción en todo el país.
Recientes informes de la Contraloría General de la República de Panamá muestran que el sector de la
construcción y actividades similares, fueron de las principales actividades económicas que más dinamizaron
el crecimiento general de la economía panameña (5.8%) para el año 2015, en relación al 2014. El aporte
porcentual de la construcción ascendió al 19.9%, mientras que las actividades inmobiliarias contribuyeron en
un 16.5% al crecimiento de la economía en el año 2015.
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Diversos factores dentro de la economía interna, como los proyectos de inversión en sectores residenciales y
no residenciales (edificaciones y otras obras de infraestructuras en general), permitieron el sostenido
crecimiento de la industria de la construcción en Panamá.
Para este año 2016, no se espera un auge significativo para el sector de la construcción, aunque continuará su
gran preponderancia dentro de la economía panameña, con la ejecución de variados proyectos de inversión
público-privado. No obstante, en la actualidad existen ciertos factores adversos como el otorgamiento de
permisos de construcción y variaciones en ciertos elementos utilizados en la construcción (alza de energía
eléctrica; transporte; otros).
El sector de la construcción y sus actividades conexas presentaron dinamismo en su comportamiento para el
año 2015. Para el año 2016, se estima un moderado crecimiento, permitiendo que continúe siendo una de las
actividades que más contribuye con el buen desempeño de la economía nacional.
La actividad de la construcción, trabaja en conjunto con otras actividades económicas como la banca; el sector
minero; transporte; bienes raíces e inmobiliarias, fundamentalmente. Por ende, si los sectores mencionados
anteriormente y actividades propias del sector construcción presentan buenos signos en sus comportamientos,
esto permuta de modo positivo dentro de la economía interna y la población en general.
Construcción en los Distritos de Panamá, San Miguelito, Colón, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, La
Chorrera y Arraiján
Cifras de la Contraloría General de la República a enero de 2016, muestran que la inversión en proyectos de
construcción alcanzó los US$161.0 millones (US$4.8 millones o 2.9% menos). Del total invertido, 65.0%
correspondió a proyectos no residenciales y 35.0% a residenciales. Los mayores incrementos en la inversión
se dieron en los distrito de Colón (US$3.2 millones o 199.6%) y David, Santiago, Chitré, Aguadulce y La
Chorrera (US$4.3 millones o 30.9%). Las principales disminuciones se dieron en el distrito de Panamá
(US$9.0 millones o 8.2%) y Arraiján (US$1.7 millones o 25.3%).
Por otro lado, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas y excluyendo al distrito de San
Miguelito, el número de proyectos de construcción que se edificaron a noviembre de 2015 aumentaron en 73
o 5.9%, respecto al año anterior. En los distritos de Panamá, La Chorrera, Chitré y Aguadulce disminuyó el
número de proyectos registrados en 1,544. No obstante, el fuerte crecimiento que mantuvo la actividad en el
distrito de Arraiján con 1,325 proyectos nuevos, así como en los nuevos proyectos en David, Santiago y
Colón, dieron lugar a un incremento en el agregado. Del total de proyectos (12,488), 12,181 eran
residenciales (crecimiento de 1.7%) y 307 eran comerciales (reducción de 30.7%).
Gran parte del crecimiento de la construcción es explicado por el desarrollo de megaproyectos de
construcción que han impulsado fuertemente la actividad y que no están relacionados directamente con la
actividad inmobiliaria. La mayor parte de las inversiones en materia de vivienda son llevadas a cabo por el
sector privado, aun cuando en los últimos años el sector público ha ejecutado algunos programas.

P.

Restricciones Monetarias

No existe legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá que pueda afectar la
importación o exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para el uso del Emisor.

V.

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A continuación se presenta un resumen de las cifras financieras del Emisor:

65

31/12/2014
Auditado

Balance General (en US$)
Activos
Depósitos en Bancos
Cuentas por cobrar y otros activos a corto plazo

31/12/2015
Auditado

30/06/2016
Interino

2,172,776
1,954,701

1,876,636
3,527,222

699,129
5,878,629

4,127,477

5,403,858

6,577,758

Activo Fijo Neto
Otros Activos No Circulantes

63,692,174
1,435,764

60,720,265
1,447,807

59,046,410
1,452,808

Total Activos No Circulantes
Total Activos

65,127,938
69,255,415

62,168,072
67,571,930

60,499,218
67,076,976

Pasivos
Préstamos bancarios por pagar
Cuentas por pagar

33,578,576
1,024,548

31,475,000
1,781,136

28,081,250
1,573,122

Total Pasivos Circulantes

34,603,124

33,256,136

29,654,372

Préstamos bancarios largo plazo
Préstamos de Empresas Relacionadas y Accionistas
Otros Pasivos No Circulantes

7,235,711
11,955,239
1,687,772

5,663,889
11,267,553
1,784,018

8,870,139
8,682,577
1,811,355

Total Pasivos No Circulantes

20,878,722

18,715,460

19,364,071

Total Pasivos
Total Patrimonio

55,481,846
13,773,569

51,971,596
15,600,334

49,018,443
18,058,533

Total Pasivos y Patrimonio

69,255,415

67,571,930

67,076,976

Estados de Resultados (en US$)
Ingresos
Gastos Generales y Administrativos
Depreciación

17,106,736
5,924,366
3,358,545

16,642,430
6,471,255
3,375,722

8,128,760
2,248,853
1,694,016

7,823,825
4,312,931
3,510,894
1,036,052
2,474,842

6,795,453
4,064,992
2,730,461
783,678
1,946,783

4,185,891
1,633,652
2,552,240
2,552,240

Total Activo Circulante

Utilidad Neta de Operación
Costos financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta del Periodo

Liquidez
Los activos totales del Emisor al 31 de diciembre de 2015 ascendían a US$ 67,571,930, los cuales estaban
segregados de la siguiente forma: US$ 1,876,636 en efectivo, US$ 3,527,222 en cuentas por cobrar, US$
60,720,265 en activos fijos netos de depreciación y US$ 1,447,807 en otros activos. Los activos líquidos
suman un total de US$ 5,403,858 y mantiene registrado pasivos corrientes por el monto de US$ 33,256,136,
de los cuales US$ 17,800,000 son los préstamos pignorados con depósitos de Partes Relacionadas. El demás
endeudamiento bancario por el monto de US$ 19,338,889 proveniente de préstamos adeudados a Banistmo y
a The Bank of Nova Scotia que serían cancelados con la emisión de la primera Serie Comercial. A este mismo
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periodo, el Emisor registra un índice de liquidez (medido como activos corrientes / pasivos corrientes) de
0.16.
Al 30 de junio de 2016, los activos ascendían a US$67,076,976, los cuales estaban segregados de la siguiente
forma: US$699,129 en efectivo, US$3,068,204 en cuentas por cobrar, US$59,046,410 en activos fijos netos
de depreciación y US$4,263,232 en otros activos. Los activos líquidos suman un total de US$6,577,758 y
mantiene registrado pasivos corrientes por el monto de US$29,654,372, de los cuales US$ 27,800,000 son los
préstamos pignorados con depósitos de Partes Relacionadas. El endeudamiento bancario adicional por el
monto de US$9,151,389 proveniente de préstamos adeudados a Banistmo y a The Bank of Nova Scotia que
serían cancelados con la emisión de la primera Serie Comercial. A este mismo periodo, el Emisor registra un
índice de liquidez (medido como activos corrientes / pasivos corrientes) de 0.22.
A.
Recursos de Capital
El Emisor, al 31 de diciembre de 2015, contaba con un patrimonio total de US$ 15,600,334. El
endeudamiento financiero del Emisor, medido como deuda financiera sobre patrimonio muestra un índice de
3.33x. El endeudamiento financiero incluye: a) US$ 5,963,889 que corresponde al saldo de la facilidad
puente aprobada por Banistmo para cancelar el saldo remanente del bono emitido para financiar la
construcción del complejo de Torre de las Américas, b) US$ 13,375,000 del saldo de la facilidad otorgada por
el Bank of Nova Scotia y c) US$ 17,800,000 del saldo de los en préstamos 100% garantizados con depósitos
pignorados por empresas relacionadas al Emisor.
Al 30 de junio de 2016, el Emisor contaba con un patrimonio total de US$ 18,058,533. El endeudamiento
financiero del Emisor, medido como deuda financiera sobre patrimonio muestra un índice de 2.71x. El
endeudamiento financiero incluye: a) US$ 5,963,889 que corresponde al saldo de la facilidad puente aprobada
por Banistmo para cancelar el saldo remanente del bono emitido para financiar la construcción del complejo
de Torre de las Américas, b) US$ 3,187,500 del saldo de la facilidad otorgada por el Bank of Nova Scotia y c)
US$ 27,800,000 del saldo de los en préstamos 100% garantizados con depósitos pignorados por empresas
relacionadas al emisor, mismos que el Emisor cancelará con la emisión de la primera Serie Comercial.
Con base en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 y las cifras interinas al 30 de junio
de 2016, la relación de pasivos totales al patrimonio del Emisor es de 3.33 veces y 2.71 veces,
respectivamente.
B.
Resultados de las Operaciones
Los ingresos registrados por el Emisor y sus afiliadas son producto de los arrendamientos pagados por el
alquiler de los locales comerciales, oficinas y estacionamientos ubicados en a) Torres A, B y C de Torres de
las Américas, b) PH Plaza Credicorp, c) Plaza New York y d) Parque Industrial Albrook. Todos los
inmuebles tienen disposición para alquilar estacionamientos, vitrinas, depósitos, locales, showrooms, letreros,
oficinas y locales. La mayoría de los contratos de arrendamiento son anuales renovables, y sus inquilinos han
renovado dichos contratos recurrentemente.
Para el cierre de diciembre 2015 el Emisor reportó ingresos de US$ 16,642,430. El total de gastos de
operación resultó en US$ 9,846,977 al cierre fiscal 2015. Los gastos generales estuvieron compuestos por
US$ 6,471,255 al cierre fiscal 2015 siendo los más importantes Servicios Administrativos (26%) y
Reparaciones y mantenimientos (19%); por otra parte el total de gastos también incluye US$ 3,375,722 por
gasto de depreciación. Se reportan gastos de intereses por US$ 4,064,992 al cierre fiscal 2015 y corresponden
a los intereses generados por los compromisos existentes de deuda del emisor. La utilidad neta resultó en
US$ 1,946,783 al cierre fiscal 2015 representando el 12.0% de los ingresos totales, lo cual disminuyó
principalmente por el incremento en los gastos generales y administrativos. El retorno significó rendimientos
sobre activos de 2.88% y sobre capital de 12.48%.
Para el cierre del 30 de junio de 2016 el Emisor reportó ingresos de US$ 8,008,561. El total de gastos de
operación resultó en US$ 3,942,869 al cierre del segundo trimestre de 2016. Para este periodo, los gastos
generales estuvieron compuestos por US$ 2,248,853; por otra parte el total de gastos también incluye US$
1,694,016 por gasto de depreciación. Al cierre del segundo trimestre del 2016 se reportan gastos de intereses
por US$ 1,633,652. La utilidad neta resultó en US$ 2,552,240.
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C.
Análisis de Perspectivas
Para el futuro a mediano plazo, el Emisor contempla continuar creciendo a un ritmo razonable y sostenible
con su estructura de financiamiento, tanto en las ventas como en la utilidad operativa. Para lograr este
objetivo el Emisor espera lograr eficiencias operativas del negocio.
El Emisor ha decidido impulsar el crecimiento en el negocio inmobiliario, mediante el endeudamiento de
Bayport Enterprises, S.A., empresa bajo la cual se han fusionado sus operaciones inmobiliarias. El Emisor
cuenta con solidez financiera, mostrado mediante la constancia en sus niveles de ingresos mediante alquileres
de locales y oficinas.
Entre los objetivos del Emisor está la intención de mantenerse como una empresa líder del mercado
inmobiliario, manteniendo activos ubicaciones estratégicas que gozan de excelente demanda y valor
comercial que hasta ahora le ha proporcionado el éxito comprobado en el negocio. Parte de los locales son
ocupados por compañías relacionadas al Emisor para sus negocios de ventas al por menor.
Durante los próximos años, el Emisor considera, como parte de su plan de desarrollo, realizar inversiones en
la compra de locales en centros comerciales nuevos. Estos locales comerciales serán utilizados para
alquilarlas a terceros y a tiendas de su negocio de ventas al por menor.

VI.
DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y
EMPLEADOS
A.

Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores

Michael Harari
Nacionalidad: panameña
Fecha de Nacimiento:
3 de mayo de 1966
Domicilio Comercial:
Calle 50, Plaza Credicorp Bank, Piso 24, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Apartado Postal: 0833-015, Plaza Panamá, Rep. de Panamá
Correo Electrónico:
Michael@plazareg.com
Teléfono:
(507) 2058000
Fax:
(507) 2058424
Presidente y Director: El señor Michael Harari posee un Bachelor of Science, con especialización en Finanzas
y Arquitectura de Lehigh University en Bethlehem, Pennsylvania, Estados Unidos. Atendió el Top
Management Program y Branding, Reputation and Trust Building, Strategy and Corporate Culture and
Managing in the Global Economy en Harvard University Extension School, ADEN Alta Dirección. Además,
formó parte del Programa para Ejecutivos de Alto Nivel ADEN en Massachusetts Institute of Technology,
MIT Sloan Executive Education. En sus inicios se desempeñó como Gerente General de Regency Real Estate
Developers, Director General de Swiss Sport, Corp., y Administrador de Champ Sports. Actualmente se
desempeña como Presidente y Director de Grupo Regency.
Morris I. Harari
Nacionalidad:
Panameña
Fecha de Nacimiento:
16 de noviembre de 1989
Domicilio Comercial:
Calle 50, Plaza Credicorp Bank, Piso 24, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Apartado Postal:
0833-015, Plaza Panamá, Rep. de Panamá
Correo Electrónico:
miharari@sisa.com
Teléfono:
(507) 205-8000
Fax:
(507) 205-8424
Secretario y Director: El señor Morris Harari posee un Bachelor of Science, con especialización en Finanzas y
Arquitectura de Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, Estados Unidos. Actualmente lideriza la
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comercialización de los proyectos y propiedades de Regency Real Estate Developers; dentro de esta unidad
económica del grupo se encuentran los departamentos de ventas y mercadeo.
Mirna Rodriguez
Nacionalidad: panameña
Fecha de Nacimiento:
25 de mayo de 1973
Domicilio Comercial:
Calle 50, Plaza Credicorp Bank, Piso 24, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Apartado Postal:
0833-015, Plaza Panamá, Rep. de Panamá
Correo Electrónico:
mrodriguez1@plazareg.com
Teléfono:
(507) 205-8000
Fax:
(507) 205-8424
Tesorero y Director: La señora Mirna Rodriguez posee un Diplomado de Habilidades Directivas de la Escuela
de Alta Dirección (ADEN). A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como administradora y
cuenta con doce años de experiencia en el Sector Inmobiliario, teniendo bajo su cargo un grupo especializado
en la administración de propiedades comerciales de alta densidad. Actualmente, se desempeña como
Directora Comercial de Propiedades de Grupo Regency.
Antonio Latorraca:
Nacionalidad: panameña
Fecha de Nacimiento:
20 de abril de 1945
Domicilio Comercial:
Punta Pacifica, Torre de las Américas, Torre B, Piso 3, corregimiento de San
Francisco, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Apartado Postal:
0833-015, Plaza Panamá, Rep. de Panamá
Correo Electrónico:
alatorraca@adms.com.pa
Teléfono:
(507) 205-8000
Fax:
(507) 205-8424
Director Independiente y Vocal: El señor Antonio Latorraca es Licenciado en Contabilidad de la Universidad
Santa Maria la Antigua. A lo largo de su carrera ha asistido local e internacionalmente a diferentes seminarios
profesionales y cursos de entrenamiento relacionados con Auditoria, Finanzas, Impuestos y Consultoría.
También ha participado como expositor en varios seminarios prácticos de Auditoria y Finanzas. El señor
Latorraca se desempeñó como CEO y Chairman del Comité Ejecutivo de Price WaterHouse Coopers,
específicamente de la región Interamericana y estuvo encargado de dirigir las políticas de las oficinas en
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Actualmente es
Director Independiente de Grupo Regency.
Conforme a lo establecido en el pacto social del Emisor, el Presidente es el Representante Legal, y en
ausencia de éste, la representación legal recaerá en el Secretario.
B.

Asesores Legales

El Emisor cuenta con los siguientes asesores legales con las siguientes direcciones y contactos:
Ramón E. Martínez de la Guardia
Plaza Credicorp Bank, Piso 25
Calle 50 y Nicanor de Obarrio
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Apartado 833-0100, Panamá, Panamá
Teléfono: +507 205-8421
rmartinez@plazareg.com
El Emisor y el Agente Estructurador han designado a Alemán, Cordero, Galindo & Lee como su asesor legal
en la Emisión.
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C.

Auditores

Los auditores externos del Emisor son Deloitte Panamá, su dirección es:
Deloitte Panamá
Costa del Este, Torre Banco Panamá, Piso 12
Avenida Boulevard y La Rotonda
Ciudad de Panamá
Tel: (507) 303-4100; Fax: (507) 2692386
correo electrónico: infopanama@deloitte.com
www.deloitte.com
El contacto principal es Álvaro Lasso. Su dirección de correo electrónico es alasso@deloitte.com.
El cliente cuenta con auditores internos, quienes asisten en la verificación de estados financieros preparado
por contadores internos de la empresa.
D.

Asesores Financieros

Banistmo actuó como estructurador de la Emisión, siendo sus responsabilidades las de dirigir y supervisar la
preparación de este Prospecto Informativo, coordinar la elaboración de la documentación legal pertinente, y
obtener la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores para su
registro y listado.
E.

Compensación

Salvo las dietas de acuerdo a los usos y costumbres de la plaza, los Directores del Emisor no reciben ningún
otro tipo de compensación por su desempeño como Directores y no están incluidos en planes de opciones de
acciones ni otro tipo de beneficios.
F.

Empleados

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no tiene empleados.
G.

Propiedad Accionaria

El siguiente organigrama muestra la estructura organizativa del Emisor:
Exerbro Ltd.
100%

Bayport Enterprises

La identidad y número de acciones del Emisor se presenta a continuación:

Accionista

Cantidad de
Acciones
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Número de
accionistas

% del total de las acciones

Exerbro Ltd.

VII.

100,000

1

100%

ACCIONISTAS

El Emisor es una empresa privada con un (1) solo accionista: Exerbro Ltd., que controla el 100% de las
acciones comunes del Emisor.
Grupo de Acciones
Clase A
TOTALES

Número de Acciones

% del total de las
acciones

Número de accionistas

% de la cantidad total
de accionistas

100,000

100%

1

100%

100%

100%

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un Cambio de Control
Accionario del Emisor. En los últimos 3 años no ha ocurrido ningún cambio de importancia en el porcentaje
accionario del Emisor. Al 31 de diciembre del 2015 el Emisor no tiene acciones en tesorería ni tampoco
compromisos de aumentar el capital ni obligaciones convertibles.

VIII.

PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES
A.

Saldo y Transacciones con Partes Relacionadas

El Emisor realiza transacciones comerciales con compañías relacionadas. El vencimiento de las cuentas por
pagar es a largo plazo; su repago dependerá del flujo de efectivo que genere el Emisor luego de cumplir con
las obligaciones adquiridas. Al cierre del 31 de diciembre de 2015 el saldo fue de $11,267,553, que incluyen
cuentas por pagar a Partes Relacionadas y Cuentas por Pagar a Accionistas.
B.

Negocio o Contratos con Partes Relacionadas

El Emisor y Credicorp Securities, Inc. comparten beneficiarios finales en común.
Vauxhall Mortgage Corp. le provee al Emisor el servicio de administración de estacionamiento en sus cuatro
torres.
Shadwell International Inc. provee el servicio de telecomunicaciones a algunos arrendatarios de Torre de las
Americas.
Buenaventura TDLA Investment Inc. provee el servicio de alquiler de ductos para comunicación y fibra
óptica (last mile) a algunos arrendatarios en Torre de las Américas.
Igualmente, las sociedades relacionadas, Regency Facility Management y Regency Property Management le
brindan al Emisor servicios de conservación y mantenimiento de los inmuebles y activos inmobiliarios.
C.

Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proceso de Registro

Banistmo S.A., el cual actúa como Suscriptor de la primera Serie Comercial a emitirse, Estructurador y
Agente de Pago de la Emisión y el Emisor tienen una relación comercial como resultado de diversos
financiamientos por Banistmo al Emisor. No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Banistmo
S.A.
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Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal de los Estructuradores no tienen relación accionaria, ni
han sido ni son empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni del Suscriptor, Estructurador y Agente
de Pago, ni de los Asesores Legales.
El Asesor Legal de los Estructuradores de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso.
D.

Interés de Expertos y Asesores

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este
Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor.

IX.

TRATAMIENTO FISCAL
A.

Ganancias de Capital

De conformidad con el Artículo 334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual
se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores de la República de
Panamá (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Títulos II de la Ley 67 de 2011, para los efectos
del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se
considerarán gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores,
siempre y cuando dichos valores estén registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la
República de Panamá y la enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado
organizado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de
2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en
donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el
contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto
sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de
capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia
de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es
solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto
retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de
capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez
por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una
declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su
favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se perfeccionó
la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable a los
ingresos gravables del contribuyente.
En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado,
al momento de solicitar al Agente de Pago el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá
mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de
junio de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital
causada en la venta de los Bonos.
De conformidad con el Artículo 334 del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, tal y como éste ha sido
modificado y ha quedado ordenado como Texto Único por la Asamblea Nacional, y con lo dispuesto en la
Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes de la
enajenación de los Bonos para los efectos de impuesto sobre la renta, del impuesto de dividendos, ni del
impuesto complementario, siempre y cuando los Bonos estén registrados en la Superintendencia del Mercado
de Valores de Panamá y que su enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.
72

De conformidad con el Artículo 335 del Decreto Ley 1 de 1999, tal como ha sido modificado y ha quedado
ordenado como Texto Único por la Asamblea Nacional, los intereses que se paguen sobre bonos registrados
en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta,
siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado
organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, los
tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal. La compra de bonos registrados en la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá por suscriptores no concluye el proceso de colocación
de dichos bonos y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada por
dicha compra, y las personas que posteriormente compren dichos bonos a dichos suscriptores a través de una
bolsa de valores u otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. El Emisor no
garantiza que el tratamiento fiscal actual que reciben los intereses devengados de los Bonos y las ganancias de
capital generados de enajenaciones de los Bonos, según se describe en este Prospecto Informativo, no sufrirá
cambios en el futuro.
Por otro lado de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal, el impuesto sobre la renta
de una sociedad de inversión registrada recaerá sobre los tenedores de sus cuotas de participación a las tarifas
establecidas en los artículo 699 y 700 del Código Fiscal, según corresponda, quedando la sociedad de
inversión inmobiliaria registrada obligada a retener el diez por ciento (10%) del monto distribuido al
momento de realizar cada distribución, en concepto de adelanto de dicho impuesto, retención esta que deberá
remitir al Fisco dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se haga cada distribución y que el
contribuyente podrá optar por considerar como el impuesto sobre la renta definitivo a pagar sobre el monto
distribuido. Lo anterior, siempre que las sociedades de inversión inmobiliarias estén registradas en la
Superintendencia del Mercado de Valores y que listen y coticen sus cuotas de participación en bolsas de
valores o mercados organizados registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá,
conforme a lo establecido en el Texto Único que comprende el Decreto-Ley 1 de 1999 y sus leyes
reformatoria y acuerdos, que capten fondos a largo plazo en los mercados organizados de capitales con el
objeto de realizar inversiones directa o indirectamente a través de subsidiarias, en el desarrollo y la
administración inmobiliaria residencial, comercial o industrial en la República de Panamá, que tengan como
política la distribución a los tenedores de sus cuotas de participación de no menos del noventa por ciento
(90%) de su utilidad neta del periodo fiscal y que se registren como tal en la Dirección General de Ingresos
del Ministerio de Economía y Finanzas.
B.

Intereses

De conformidad con el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de
1999 (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Títulos II de la Ley 67 de 2011, los intereses que se
paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán exentos
del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa
de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de
Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal.
Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados a través de tal
bolsa de valores, los intereses que se paguen a los tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la
renta del cinco por ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago.
C.

Exoneración de Responsabilidad

Queda entendido que el Emisor y el Agente no serán responsables por interpretaciones, reformas, o nuevas
regulaciones que las autoridades gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la aplicación y el
alcance del Código Fiscal (artículo 701, literal e); la Ley 18 de 2006 y sus modificaciones; el Decreto Ley 1
de 1999 modificado mediante Ley 67 de 2011, que de alguna manera afecten los beneficios fiscales que gozan
los valores objeto de la presente Emisión.

X.

LEY APLICABLE
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La oferta pública de Bonos de que trata este Prospecto está sujeta a las leyes de Panamá y a los acuerdos,
reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá
relativos a esta materia.

74

XI.

Anexo I – Términos Definidos

Los siguientes términos tendrán el significado que se les atribuya en esta sección, y en su defecto, tendrán el
significado que se les atribuya en los términos y condiciones de los bonos.
Agente de Pago, Registro y Transferencia o Agente: El Agente de Pago, Registro y Transferencia
encargado de autenticar y entregar los Bonos, calcular los intereses de cada Bono, sujetos a aprobación del
Emisor, y efectuar los pagos de intereses en cada Fecha de Pago, mantener el Registro de Tenedores, ejecutar
los traspasos pertinentes y actuar como Agente en la redención o en el pago de los Bonos a su vencimiento, al
igual que cualquier otra función que corresponda al Agente según el Prospecto y el Contrato de Agencia de
Pago, Registro y Transferencia. Queda entendido y convenido que el Agente no garantiza el pago del capital o
los intereses de los Bonos, puesto que efectuará dichos pagos con el producto de los fondos que en tal sentido
le provea el Emisor.
Balance Requerido en la Cuenta de Reserva: Significa una suma equivalente al monto del próximo pago
que deba realizar el Emisor en concepto de capital más intereses bajo las Series Comerciales emitidos y en
circulación, según sea determinado por el Agente de Pago, de conformidad con los términos y condiciones
establecidos en el presente Prospecto, inicialmente en la Fecha de Oferta de la serie Comercial, y,
posteriormente, en cada Fecha de Transferencia.
Beneficiarios Primarios: Significa cada Tenedor de un Bono de las Series Comerciales cualesquiera otras
personas a los que el Emisor deba hacer pagos de conformidad con la Emisión y el Fideicomiso.
Bienes Fideicomitidos: Tiene el significado dado a todos aquellos bienes que, de tiempo en tiempo, formen
parte del Fideicomiso.
Bienes Inmuebles: Corresponde a los bienes inmuebles descritos en la Sección III(F)(1) del Prospecto,
propiedad del Emisor, los cuales se otorgarán en garantía de primera hipoteca y anticresis a favor del
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, y de aquellos otros bienes inmuebles que de tiempo en tiempo se
otorguen en garantía a favor del Fideicomiso de Garantía.
Bono(s): Significa aquellos bonos de cualquiera de las Series que formarán parte de la Emisión.
Bonos Globales: Títulos globales o macrotítulos a favor de centrales de valores, cuya emisión, registro y
transferencia está sujeto a las normas legales vigentes y las reglamentaciones y disposiciones de las centrales
de custodia en la cual se haya consignado.
Bono Individual: Títulos individuales que serán expedidos en forma nominativa, registrada y sin cupones si
(i) Latinclear o cualquier sucesor es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el
Emisor haya recibido aviso en ese sentido o (ii) el Tenedor solicita la emisión de su Bono como un Bono
Individual. Cada Bono será expedido en la Fecha de Emisión.
Cánones de Arrendamiento: Es el precio que se paga de forma periódica al arrendador, por el derecho de
goce sobre el inmueble arrendado.
Cambio de Control Accionario: Cualquier modificación o cambio que directa o indirectamente, represente
un cambio en la propiedad de las acciones igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de las acciones
emitidas y en circulación de los Fideicomitentes.
Cobertura de Garantías: Significa conjuntamente el cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) que el
valor de los Bienes Inmuebles dados en garantía de primera hipoteca y anticresis, el cual será determinado por
un avaluador independiente aceptable al Agente, represente en todo momento al menos ciento veinte por
ciento (120%) del Saldo de las Series Comerciales.
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Condición Especial de las Series Subordinadas: Para cualquier Periodo de Interés, el Emisor sólo podrá
pagar los intereses de los Bonos de las Series Subordinadas siempre que cumpla con las siguientes
condiciones: (i) que no se haya declarado un Evento de Vencimiento Anticipado; (ii) que el Emisor esté al día
en el pago de intereses y capital de los Bonos de las Series Comerciales cuando así corresponda, y; (iii) que se
hayan perfeccionado todas las garantías correspondientes a las Series Comerciales.
Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia: Significa el contrato de agencia de pago, registro
y transferencia celebrado entre el Emisor y el Agente, incluso cuando sea modificado de tiempo en tiempo.
Contratos de Arrendamiento: Se refiere a aquellos contratos de arrendamiento celebrados entre el Emisor
en calidad de arrendatario y los arrendadores, sobre los Bienes Inmuebles, presentes o futuros, cuyos cánones
serán cedidos de manera irrevocable e incondicional a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía.
Cuenta Comercial: Se refiere a la cuenta corriente que mantiene el Emisor en Banistmo del cual el
Fiduciario debitará fondos para fondear la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda cuando sea requerido
conforme al Contrato de Fideicomiso.
Cuenta Única: Se refiere a la cuenta corriente abierta a título fiduciario por el Fiduciario que mantiene el
Emisor en Banistmo y en la que se depositará el Aporte Inicial y los fondos provenientes de la ejecución de
las garantías aquí contendidas, los pagos y de seguros y los Cánones de Arrendamiento.
Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda: Es la cuenta abierta a título fiduciario por el Fiduciario en la que
se depositarán trimestralmente los aportes para el próximo pago de capital e intereses de los Bonos Series
Comerciales.
Cuentas Fiduciarias: Significa la Cuenta Única y la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.
Declaración de Vencimiento Anticipado: Declaración emitida por el Agente a solicitud de una Mayoría de
los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales, por la cual le notifica a los Fideicomitentes, a el
Fiduciario y a los Tenedores, el vencimiento anticipado de las obligaciones derivadas de los Bonos por
incurrir el Emisor en un Evento de Vencimiento Anticipado conforme se indica en el Prospecto y en los
Bonos.
Día Hábil: Todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado y en que los bancos de licencia
general estén autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la Ciudad de Panamá.
Dólares: moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
EBITDA: significa, con respecto a cualquier Periodo Relevante, EBIT para ese Periodo Relevante después de
agregar nuevamente cualquier suma atribuible a la amortización o depreciación de activos del Emisor (y sin
tomar en cuenta la reversión de cualquier cargo anterior por deterioro hecho en ese Periodo Relevante).
EBIT: significa, con respecto a cualquier Periodo Relevante, las ganancias consolidadas de operación del
Grupo antes de Impuestos (con exclusión de los resultados de operaciones descontinuadas): (i) antes de
deducción de cualquier interés, comisión, honorario, descuento, derecho por pago anticipado, prima o cargo y
otros pagos financieros sean éstos pagados, pagaderos o capitalizados por cualquier miembro del Emisor
(calculados de manera consolidada) con respecto a ese Periodo Relevante; (ii) no incluyendo cualquier interés
acumulado adeudado a cualquier miembro del Emisor; (iii) antes de tomar en cuenta cualquier rubro
excepcional; (iv) antes de tomar en cuenta cualquier ganancia o pérdida no realizada sobre cualquier
instrumento financiero (aparte de cualquier instrumento derivado que sea contabilizada como contabilidad de
cobertura financiera); (v) antes de tomar en cuenta cualquier ganancia o pérdida que surja de una reevaluación
hacia arriba o hacia abajo de cualquier otro activo; y (vi) con exclusión del cargo a ganancia representado por
el gasto de opciones de compra de acción, en cada caso, en la medida que sea agregada, deducida o tomada en
cuenta, como pueda ser el caso, para los fines de determinar las ganancias de operación del Emisor antes de
Impuestos.
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Emisión: Oferta Pública de Bonos por un valor nominal total de hasta Doscientos Millones de Dólares
($200,000,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o cualquier otra cantidad inferior a
esta, los cuales serán emitidos en varias Series, Series Comerciales o Series Subordinadas, cuyos términos y
condiciones se detallan en sus respectivos Bonos.
Emisor: Bayport Enterprises, S.A.
Eventos de Vencimiento Anticipado: Se refiere a los Eventos de Vencimiento Anticipado descritos en la
sección 16 del presente Prospecto.
Fecha de Emisión: Fecha en la que el Emisor recibe el precio de venta acordado para el Bono y, en aquellos
casos en que la Fecha de Emisión del Bono no concuerde con la de una Fecha de Pago o con la Fecha de
Oferta de la respectiva Serie a emitir, contra el recibo adicional de los intereses por el periodo comprendido
entre la Fecha de Pago inmediatamente precedente a la Fecha de Emisión del Bono y la Fecha de Emisión del
Bono.
Fecha de Oferta de la Serie respectiva a emitir: Es la fecha efectiva en que saldrá la oferta de los bonos de
una Serie Comercial o de una Serie Subordinada, según corresponda, según las mismas sean comunicadas
mediante Suplemento al Prospecto Informativo.
Fecha de Pago: Significa la Fecha de Pago a capital e intereses con relación a los Bonos de las Series que
serán trimestralmente, los días veinticinco (25) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de cada
año, hasta su respectiva Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada (de haberla), lo que ocurra primero, a
menos que dicha Fecha de Pago coincida con una fecha que no sea Día Hábil, en cuyo caso la Fecha de Pago
o la Fecha de Vencimiento, deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin
correrse dicha Fecha de Pago a dicho día hábil para los efectos del cómputo de intereses del Periodo de
Interés subsiguiente. En la Fecha de Pago, el Emisor deberá entregar los fondos necesarios y hasta donde
alcancen al Agente para cubrir el periodo de pago correspondiente.
Fecha de Redención Anticipada: Fecha de Pago en la cual se realice una redención anticipada bajo los
términos y condiciones de los Bonos.
Fecha(s) de Vencimiento: Aquella que se estipule como tal en cada uno de los Bonos de la Emisión.
Fideicomiso o Fideicomiso de Garantía: Significa el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía
establecido con Banistmo Investment Corporation S.A., como Fiduciario, en beneficio de los Tenedores de las
Series Comerciales.
Fideicomitente: Se refiere al Emisor.
Fiduciario: Banistmo Investment Corporation S.A. o cualquier sustito, sucesor o cesionario.
Latinclear: Central Latinoamericana de Valores S.A.
Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales: Aquellos Tenedores que representen al
menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación de las
Series Comerciales, según el Registro. La Mayoría será necesaria para realizar cualquier modificación de los
términos y condiciones de las Series Comerciales, salvo aquellas modificaciones para las que sean necesarias
una Súper Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales.
Mora: significa el incumplimiento del Emisor de realizar cualquier pago a capital, intereses, prima de
redención o cualquier otro pago previsto de conformidad a lo establecido en el Prospecto en la fecha que
corresponda conforme al mismo.
Pagos de Seguros: significa todos los pagos e indemnizaciones por virtud de pólizas de seguro, bonos de
cumplimiento, bonos de pago y de cualquier otra naturaleza que han sido, y de tiempo en tiempo serán,
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cedidos o endosados a favor del Fiduciario bajo el Fideicomiso para que formen parte del patrimonio
fideicomitido.
Patrimonio: significa la sumatoria de capital emitido, más el superávit o déficit, más la cuenta de reservas y
utilidades retenidas del balance general del Emisor calculado de conformidad con las NIIF.
Patrimonio Mínimo: significa que el Emisor deberá mantener un monto de Patrimonio no menor a US$
15,000,000.00 por el periodo de duración de las series emitidas bajo este prospecto.
Periodo de Cura: Periodo de cuarenta y cinco (45) días calendarios para aquellos Eventos de Vencimiento
Anticipado que no tengan un periodo de cura definido.
Periodo de Interés: Para el primer periodo de interés, es el periodo que comienza en la Fecha de Emisión y
termina en la Fecha de Pago inmediatamente siguiente, y cada periodo sucesivo que comienza en una Fecha
de Pago y termina en la Fecha de Pago inmediatamente siguiente.
Periodo Relevante: significa cada periodo de doce meses, o el periodo más corto que comience en la fecha de
este Contrato, que termine el último día del año financiero o alrededor de esa fecha y cualquier periodo de
doce meses que termine en diciembre 31 o alrededor de esa fecha de cada año.
Prospecto: Significa el presente Prospecto Informativo.
Registro: Registro que el Agente mantendrá en sus oficinas principales en el cual se anotará la Fecha de
Emisión de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea
inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo.
Saldo Insoluto a Capital o Saldo Insoluto: En relación a un Bono, significa el monto que resulte de restar
los abonos a capital que de tiempo en tiempo realice el Emisor (en forma de Redención Anticipada) al capital
original del Bono al momento de su emisión.
Series: Significa conjuntamente las series a ser emitidas por el Emisor.
Series Comerciales: Series de los Bonos que estarán garantizas por el Fideicomiso de Garantía.
Series Subordinadas: Series de los Bonos que no contarán con garantía.
Servicio de Deuda: significa, con respecto a cualquier Periodo Relevante, el agregado de:
(i)
gastos de intereses y comisiones para ese Periodo Relevante pero con exclusión de pagos de intereses
de deuda subordinada;
(ii)
El agregado de todos los pagos de capital programados de los Bonos de las Series Comerciales que
venzan y cualquier pago anticipado voluntario efectuado durante ese Periodo Relevante pero con exclusión
de:
(A)
cualesquiera sumas que venzan bajo cualquier facilidad de sobregiro o renovable y que hayan
estado disponibles para retiros simultáneos en conformidad con los términos de esa facilidad;
(B)
cualesquiera de las obligaciones que se deban a cualquier miembro del Emisor; y
(C)
cualquier pago anticipado de Préstamos existentes en la fecha de este Prospecto que serían
cancelados en conformidad con lo indicado en la sección D de este Prospecto.
Súper Mayoría de los Tenedores (Registrados) de las Series Comerciales: Aquellos Tenedores que
representen al menos el sesenta y siete por ciento (67%) del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en
circulación bajo las Series Comerciales en un momento determinado, según el Registro. Las modificaciones
de Tasa de Interés y Fecha de Vencimiento de cualquiera de las Series, y los cambios en el monto de la
Cobertura de Garantías, requerirán de la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores (Registrados) de
las Series Comerciales.
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Tasa de Interés: Aquella que se estipule respectivamente en los Bonos de las Series, que será notificada por
el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, a más tardar tres
(3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie a emitir, por medio de un suplemento a este
Prospecto Informativo.
Tenedor(es) Registrado(s): Aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento
determinado inscrito en el Registro.
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XII.

Anexo II – Estados Financieros
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