
 
 

 
 

PROSPECTO INFORMATIVO 
 

CABLE ONDA, S.A. 
 

BONOS CORPORATIVOS 
 

Hasta US$200,000,000.00 
  
Cable Onda, S.A. es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 9452 del 6 de septiembre de 1990 otorgada en 
la Notaría Primera del Circuito de la Ciudad de Panamá, inscrita a la Ficha 238626, Rollo 30394, Imagen 2 de la Sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público el 7 de septiembre de 1990 y dirección en Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La 
Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá, teléfono 390-7555, fax 390-7608.  

 
La Junta Directiva del Emisor mediante resolución fechada el 9 de junio de 2015, autorizó la Emisión Pública de Bonos Corporativos 
en una (1) Serie. Los Bonos de la Emisión tendrán un valor nominal de hasta Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y con denominaciones o múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00). Los 
Bonos tendrán un vencimiento el 3 de septiembre de 2025. La fecha de oferta será el uno (1) de septiembre de 2015. La Tasa de 
Interés será fija de 5.75% anual. Los intereses serán pagados trimestralmente los días tres (3) de los meses de marzo, junio, septiembre 
y diciembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento o hasta la cancelación total de los Bonos. Para el cálculo de los intereses se 
usarán los días transcurridos en el periodo y una base de 360 días (días transcurridos / 360). El Pago de Capital será mediante un solo 
pago en la Fecha de Vencimiento. El Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos una vez transcurridos tres (3) años a partir de la 
Fecha de Liquidación sujeto a penalidades, según se describe en más detalle en la Sección III.A.10. Los Bonos estarán garantizados 
mediante un Fideicomiso Irrevocable de Garantía con BG, Trust, Inc. a favor del cual se transferirá el cien por ciento (100%) de las 
acciones del Emisor. La relación Monto Total de esta Emisión sobre el Capital Pagado del Emisor es de 4.38 veces al 31 de marzo de 
2015. 

 
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 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. 
 
EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE 
PANAMÁ. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS 
VALORES O EL EMISOR. 
 
 Precio al Público Comisiones y Gastos* Cantidad Neta al Emisor 
Por Unidad US$1,000.00 US$8.44 US$991.56 
Total US$200,000,000.00 US$1,687,200.00 US$198,312,800.00 
*Incluye la Comisión de Estructuración, Suscripción y Venta. Ver detalle de las comisiones y gastos en la Sección III.D 
 

Fecha de Oferta: 1 de septiembre de 2015 Fecha de Impresión: 4 de agosto de 2015 
Resolución SMV No. 479-15 de 3 de agosto de 2015 
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I. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

 
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 Cable Onda, S.A. (el “Emisor” o “Cable Onda”). 

Título Emisión Pública de Bonos Corporativos (la “Emisión” o los “Bonos”) registrados en 
la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) y listados en la Bolsa de 
Valores de Panamá (“BVP”). 

Moneda Dólares de Estados Unidos de América. 

Monto Total Hasta US$200,000,000.00. 
 
El valor nominal de la presente Emisión representa 4.38 veces el capital pagado 
Emisor al 31 de marzo de 2015. 

Uso de los Fondos Los fondos netos de comisiones y gastos recaudados con la presente Emisión de 
Bonos serán utilizados para refinanciar la deuda financiera existente del Emisor, 
inversiones en activos fijos, capital de trabajo y otras necesidades corporativas 
generales del Emisor. 

Fecha de Oferta 1 de septiembre de 2015. 

Fecha de Vencimiento  3 de septiembre de 2025. 

Agente Estructurador Banco General, S.A. (el “Agente Estructurador” o “Banco General”). 

Agente de Pago, Registro 
y Transferencia 

Banco General, S.A. (el “Agente de Pago” o “Banco General”). 

Fiduciario BG Trust, Inc. (el “Fiduciario” o “BG Trust”). 

Tasa de Interés Fija de 5.75% anual. 

Forma de los Bonos y 
Denominaciones 

Los Bonos serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en 
denominaciones de US$1,000.00 o sus múltiplos. 

Precio de Colocación Los Bonos serán ofrecidos en el mercado primario inicialmente por el 100% de su 
valor nominal. 

Pago de Intereses Los intereses serán pagaderos trimestralmente los días tres (3) de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre (el “Día de Pago de Intereses”), hasta la Fecha 
de Vencimiento. Si un Día de Pago de Interés o la Fecha de Vencimiento no 
coinciden con un Día Hábil, el pago de capital e intereses, según el caso, se realizará 
el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

Pago de Capital El pago de capital de los Bonos se efectuará en su Fecha de Vencimiento. 

Base de Cálculo Para el cálculo de los intereses se utilizarán los días transcurridos en el periodo y una 
base de 360 días (días transcurridos / 360). 

Redención Anticipada Redenciones Anticipadas Voluntarias 
El Emisor no podrá redimir total o parcialmente los Bonos hasta que hayan 
transcurrido tres (3) años contados a partir de la Fecha de Liquidación. El Emisor 
podrá redimir anticipadamente los Bonos, parcialmente o totalmente, una vez (i) 
transcurridos tres (3) años contados desde la Fecha de Liquidación y hasta 
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transcurridos cinco (5) años contados desde la Fecha de Liquidación, sujeto al pago 
de un precio de redención igual al ciento dos punto cinco por ciento (102.5%) del 
Saldo Insoluto de Capital, y (ii) cumplidos cinco (5) años desde la Fecha de 
Liquidación, sujeto al pago de un precio de redención igual al cien por ciento (100%) 
del Saldo Insoluto de Capital. Cualquier redención anticipada ya sea parcial o total 
deberá ser efectuada en un Día de Pago de Intereses. Dichas penalidades no aplicarán 
en caso de una Redención Anticipada Obligatoria. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de redenciones parciales anticipadas, la 
suma asignada para la redención no podrá ser menor de Cinco Millones de Dólares 
(US$5,000,000.00) e incrementos de Un Millón de Dólares (US$1,000,000.00) o sus 
múltiplos por encima de dicha suma, a menos que el Saldo Insoluto de Capital de la 
Emisión sea menor a dicho monto, en cuyo caso la redención deberá ser por la 
totalidad del Saldo Insoluto de Capital correspondiente. Las redenciones parciales 
anticipadas se harán a prorrata a todos los Tenedores Registrados de la Emisión. 

 
Redención Anticipada Obligatoria 
En caso que el Emisor hubiere solicitado la aprobación de un Cambio de Control y 
ésta hubiere sido denegada por la Mayoría de los Tenedores Registrados (ya en 
forma expresa o como resultado de que hubiere expirado el plazo de treinta (30) días 
calendario previsto en el párrafo 21 de la Sección III.A.12 de este Prospecto 
Informativo) el Emisor deberá redimir los Bonos en su totalidad a un precio de cien 
por ciento (100%) del Saldo Insoluto de Capital (la “Redención Anticipada 
Obligatoria”). Dicha redención deberá ocurrir dentro de un plazo no mayor de ciento 
veinte (120) días calendarios contados a partir de la fecha más temprana entre (i) la 
fecha en que el Agente de Pago notifique por escrito al Emisor que los Tenedores 
Registrados no aprobaron el Cambio de Control y (ii) la fecha que corresponda al día 
calendario inmediatamente siguiente al día en que haya expirado el plazo de treinta 
(30) días calendario previsto en el párrafo 21 de la Sección IIIA.12 de este Prospecto 
Informativo (la fecha así determinada, en adelante, la “Fecha de Referencia”); 
entendiéndose, sin embargo, que si la expiración del plazo de ciento veinte (120) días 
calendario antes aludido coincidiese con un día que no sea un Día Hábil, el Emisor 
deberá pagar las sumas correspondientes a la redención anticipada obligatoria de los 
Bonos a más tardar en el Día Hábil inmediatamente siguiente. Además de lo 
dispuesto en la oración anterior, el Emisor se obliga a notificar por escrito a los 
Tenedores Registrados la fecha de redención anticipada con la antelación y conforme 
a lo previsto en el siguiente párrafo.  
 
Disposiciones Comunes 
El Emisor deberá comunicar cualquier redención anticipada voluntarias o la 
Redención Anticipada Obligatoria que vaya a realizar a los Tenedores Registrados 
con no menos de treinta (30) días calendarios de anterioridad a la fecha en que se 
vaya a realizar la redención anticipada (la “Fecha de Redención Anticipada”), 
mediante publicación por dos (2) días consecutivos en un periódico en la República 
de Panamá, con indicación del monto de los Bonos a ser redimidos y la Fecha de 
Redención Anticipada. Si una Fecha de Redención Anticipada no cayese en un Día 
Hábil, la redención se hará en el Día Hábil inmediatamente siguiente.  

Prelación Los Bonos constituirán una obligación directa, no subordinada y garantizada del 
Emisor. 

Garantía Los Bonos de esta Emisión están garantizados a través de un Fideicomiso de 
Garantía (el “Fideicomiso de Garantía”) con el Fiduciario a favor del cual se 
transferirá el cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en circulación del 
capital social del Emisor. Toda la información y detalles relativos al Fideicomiso de 
Garantía se describen en la Sección III.G de este Prospecto Informativo. 
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Tratamiento Fiscal Ver Sección IX de este Prospecto Informativo. 

Modificaciones y 
Cambios 

El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de la presente Emisión, en 
cualquier momento, con el voto favorable de la Mayoría de los Tenedores 
Registrados (entendiéndose por tal, el 51% del Saldo Insoluto de Capital emitidos y 
en circulación de la totalidad de los Bonos de la Emisión en un momento 
determinado), excepto aquellos relacionados con la Tasa de Interés, Fecha de 
Vencimiento, y Garantías, que requerirán el consentimiento de aquellos Tenedores 
Registrados que representen el 75% del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos 
emitidos y en circulación de la totalidad de los Bonos de la Emisión en un momento 
determinado. Aquellas modificaciones que se realicen con el propósito de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la 
documentación podrán hacerse sin dicho consentimiento. Para mayor información 
ver Sección XI de este Prospecto Informativo. Toda modificación o reforma a los 
términos y condiciones de la presente Emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 
4-2003 del 11 de abril de 2003 mediante el cual la SMV establece el Procedimiento 
para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y 
Condiciones de Valores Registrados en la SMV. 

Factores de Riesgo Ver Sección II de este Prospecto Informativo. 

Casa de Valores y Puesto 
de Bolsa 

B.G. Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. (“Puestos de Bolsa” o “Casas de 
Valores”). 

Asesores Legales Arias, Fábrega & Fábrega (los “Asesores Legales” o “ARIFA”).  

Central de Custodia y 
Transferencia 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”). 

Listado Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Registro Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución SMV No. 479-15 de 
3 de agosto de 2015. 

Jurisdicción La Emisión se regirá por las leyes de la República de Panamá. 
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II. FACTORES DE RIESGO  

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente 
Emisión se pueden mencionar: 
 

A. De la Oferta 
 

Garantía 
El pago de capital e intereses de los Bonos estará garantizado por un Fideicomiso de Garantía constituido por 
Medios de Comunicación, S.A. y Telecarrier Internacional Ltd., a favor del cual se transferirá, entre otros, el 100% 
de las acciones emitidas y en circulación del capital social del Emisor.  
 
Dicho fideicomiso se constituirá a más tardar transcurridos ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de 
la Fecha de Liquidación de los Bonos; de no perfeccionarse el mismo los Bonos no estarán garantizados. 
 
Las acciones del Emisor dadas en garantía podrían sufrir una devaluación producto de una reducción en la capacidad 
del Emisor para generar flujos de efectivo neto o de una disminución del valor de los activos del Emisor. Por 
consiguiente, en caso de incumplimiento por parte del Emisor, el valor de realización de las acciones del Emisor 
dadas en garantía podría ser inferior al monto de las obligaciones de pago relacionadas con la presente Emisión. 

 
Fondo de Amortización 

La Emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización, por consiguiente los fondos para el repago de los 
Bonos provendrán de los recursos generales del Emisor y su capacidad de generar flujos en sus diversas áreas de 
negocios. 
 
 Eventos de Incumplimiento 
La presente emisión de Bonos conlleva la posibilidad de que se produzcan Eventos de Incumplimiento, que en el 
caso de que se suscite alguno de ellos, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo 
vencido la presente Emisión, tal como se describe en la Sección III.A.14 de este Prospecto Informativo. 
 

Redención Anticipada 
El Emisor tiene la opción de redimir anticipadamente los Bonos, tal como se describe en la Sección III.A.10. Esto 
implica que frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría refinanciarse 
redimiendo los Bonos sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la oportunidad que 
pierden de seguir recibiendo una tasa superior, salvo las penalidades descritas en la Sección III.A.10. Además, en 
caso de que los Bonos, por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar por encima 
de su valor nominal, los Tenedores Registrados podrían sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese 
momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención. 
 
Por otro lado, si en cualquier fecha posterior a la Fecha de Oferta de los Bonos ocurre un Cambio de Control del 
Emisor y el mismo no es aceptado por la Mayoría de los Tenedores Registrados, el Emisor podrá redimir los Bonos 
a un precio de cien por ciento (100%) de su valor nominal (ver Sección III.A.10 de este Prospecto Informativo) 
 

Mercado Secundario 
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquidos, por tanto los Tenedores 
Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos antes de su Fecha 
de Vencimiento, ya que el valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares del mercado de valores. 
 

Calificación de Riesgo 
Esta Emisión no cuenta, ni el Emisor planea solicitar, una calificación de riesgo de una organización calificadora de 
riesgo que proporcione al inversionista una opinión actualizada sobre el riesgo de la Emisión y la capacidad de 
repago del Emisor. 

 
Modificaciones y cambios 

Conforme a lo descrito en la Sección XI de este Prospecto Informativo, toda la documentación que ampara esta 
Emisión, incluyendo sus términos y condiciones, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor sin el 
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consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos 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 Registrados de los Bonos. Copia de la documentación que 
ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del Mercado de Valores quien la 
mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
 
En el caso de que el Emisor solicite modificar los términos y condiciones de los Bonos y de la documentación que 
forma parte de esta Emisión, dicha modificación requerirá el voto afirmativo de la Mayoría de los Tenedores 
Registrados, es decir, aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) 
del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado, según el Registro 
para realizar cualquier modificación de los términos y condiciones de la Emisión. Las modificaciones de Tasa de 
Interés, Fecha de Vencimiento, y Garantías, requerirán de la aprobación de aquellos Tenedores Registrados que 
representen al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos emitidos y en 
Circulación. 
 
En caso de una modificación a los términos y condiciones de los Bonos que requiera la aprobación previa de los 
Tenedores Registrados de acuerdo a lo contemplado en la presente cláusula, se deberá cumplir con las normas 
adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2013, el cual regula el procedimiento para la 
presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la 
SMV. 
 

Responsabilidad Limitada 
El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 
accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de 
sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que 
hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite du su aportación. 
 

B. Del Emisor 
  
 Nivel de Endeudamiento 
De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por doscientos millones de Dólares (US$200,000,000.00), 
el apalancamiento financiero del Emisor (calculado en términos de total de pasivos entre total de patrimonio) al 31 
de marzo de 2015 aumentaría de 2.22 veces a 2.5 veces.   
 
El Emisor mantiene las siguientes razones financieras al 31 de marzo de 2015: 
 

Razón Financiera 
31 de marzo de 2015 

Antes de la Oferta Pública Después de la Oferta Pública 
Pasivos Totales / Patrimonio 2.22x 2.50x 
Pasivos Totales / Capital Pagado 5.71x 6.42x 
Valor de la Emisión / Capital Pagado 4.38x 4.38x 
 

Riesgo General del Emisor 
Más del 40% de los ingresos del Emisor durante el año fiscal 2014 provinieron de los servicios de televisión pagada, 
datos e internet y telefonía fija local e internacional en Panamá. Un cambio de preferencia de los consumidores de 
servicios de telecomunicaciones en Panamá que conlleve a una reducción de los ingresos del Emisor, podría afectar 
adversamente la generación de flujos del Emisor y el repago de los Bonos. 
 
La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener y aumentar su base de clientes. Para 
atraer nuevos clientes, el Emisor debe incurrir costos que incluyen comisiones de venta, gastos de mercadeo, costos 
de instalación, e inversión en equipos. El Emisor recupera estos costos e inversiones en el tiempo a través de los 
ingresos futuros de estos clientes. Si el Emisor tiene altas tasas de rotación de clientes, podría dejar de recuperar 
gran parte de sus costos, lo cual pudiera tener un efecto adverso en la rentabilidad de los negocios del Emisor y sus 
resultados operativos. 
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El Emisor depende de que sus proveedores le proporcionen equipos y servicios necesarios para la operación de sus 
distintos negocios. Estos proveedores pueden, entre otras cosas, retrasar la entrega de equipos, aumentar precios y 
limitar la oferta de sus productos y servicios debido a su propia escasez o estrategia empresarial y de negocio. Si 
estos proveedores no pueden proporcionar equipo o servicio al Emisor en el momento oportuno, se podría 
experimentar interrupciones en el giro normal de los negocios del Emisor, lo que podría tener un efecto adverso en 
sus ingresos y resultados operativos. 
 

Desastre Natural 
Un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor o causar la interrupción de 
los servicios que provee a través de sus redes de telecomunicación. Adicionalmente, el Emisor no puede asegurar 
que el alcance de los daños sufridos debido a un desastre natural, no excederá los límites de cobertura de sus pólizas 
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 de los productos y servicios que ofrece el Emisor. La ocurrencia de 
un desastre natural, particularmente uno que cause daños que excedan la cobertura de las pólizas de seguro, podría 
tener un efecto adverso significativo en el negocio del Emisor, su condición financiera y sus resultados operativos. 
 
 Fusiones y Adquisiciones 
Como parte de su estrategia de crecimiento, el Emisor podría adquirir o fusionarse con otras empresas en la industria 
de telecomunicaciones. Dichas transacciones pueden exponer al Emisor a ciertos riesgos propios de las fusiones y 
adquisiciones corporativas, tales como: (i) dificultades en la captura de sinergias en el proceso de integración; (ii) 
subestimación de imprevistos durante el proceso de adquisición; y (iii) distracciones del negocio principal para 
perseguir estas adquisiciones y ejecutar la integración de una empresa. Si dichos riesgos se materializan, el Emisor 
podría incurrir en gastos imprevistos significativos que pudieran afectar la rentabilidad de los negocios del Emisor y 
sus resultados operativos. 
 

C. Del Entorno 
 
 Operaciones Locales 
Las operaciones del Emisor y la gran mayoría de sus clientes están ubicadas en Panamá. En consecuencia, la 
condición financiera y resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad de cumplir las obligaciones bajo 
los Bonos, dependen principalmente de las condiciones políticas y económicas prevalecientes de tiempo en tiempo 
en Panamá, y del impacto que cambios en dichas condiciones puedan tener en los individuos, empresas y entidades 
gubernamentales que conforman el mercado panameño de telecomunicaciones. La economía panameña ha sufrido 
una desaceleración durante los últimos tres años. El crecimiento económico de Panamá disminuyó de 10.8% en 
2011 y 10.2% en 2012, a 8.4% en 2013 y 6.3% en 2014 según declaraciones oficiales del MEF. Para el 2015, el 
MEF proyecta un incremento del PIB de Panamá en el orden de 6.5% y una inflación de 4.3%.  
 
 Riesgo Político 
La condición financiera del Emisor puede verse afectada por cambios en las políticas económicas u otras políticas 
del gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre varios aspectos que afectan al 
sector privado, tales como la implementación de un código laboral rígido, subsidios de electricidad relacionados al 
aumento de los precios del combustible, políticas arancelarias, políticas tarifarias, políticas reglamentarias, 
tributación y controles de precios. Por ende, ciertos cambios en estas políticas pudiesen tener un impacto negativo en 
el negocio del Emisor, aunque resulta difícil anticipar dichos cambios y la magnitud del impacto. Por otro lado, el 
Emisor no puede garantizar que el gobierno panameño no intervendrá en ciertos sectores de la economía panameña, 
de manera que pueda afectar desfavorablemente el negocio y operaciones del Emisor y la capacidad del Emisor de 
cumplir con sus obligaciones bajo los Bonos. 
 

Tratamiento Fiscal 
El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de la República de Panamá, por lo que el 
Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por 
los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos ya que la eliminación o 
modificación de dichos beneficios compete a las autoridades nacionales. Además, de acuerdo a los términos de los 
Bonos, el Emisor no será responsable del pago de un Impuesto aplicable a un Tenedor Registrado conforme a las 
leyes fiscales de Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, residencia, identidad o relación fiscal 
de dicho Tenedor Registrado. (ver Sección IX). 
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D. De la Industria  

 
Competencia 

El Emisor compite con diversas empresas en cada uno de sus segmentos de negocios. El aumento de competencia y 
el ingreso de nuevos participantes en los sectores en los que opera el Emisor podrían poner presión en los márgenes 
de operación y en la participación de mercado del Emisor, lo cual podría afectar la rentabilidad de sus negocios y sus 
resultados operativos. 
 

Renovación de Concesiones 
El Emisor mantiene varias concesiones otorgadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) que 
le permite brindar sus diversos servicios y las cuales vencen en el periodo comprendido entre 2017 y 2025. El 
incumplimiento de cualquiera de los términos y/o condiciones de alguna de las concesiones del Emisor podría 
resultar en la terminación de cualquiera de las mismas, lo cual podría, a su vez, afectar la cobertura de servicio a los 
clientes y posteriormente afectar la rentabilidad de los negocios y resultados operativos del Emisor. Adicionalmente, 
cualquier atraso en renovar dichas concesiones o cualquier otro acuerdo operativo necesario para prestar los 
servicios de telecomunicaciones del Emisor, al igual que cualquier cambio en la regulación y políticas del Estado 
relacionadas a las concesiones de operación en el sector de las telecomunicaciones podría impactar negativamente 
los ingresos operativos del Emisor. 
 

Nuevas Concesiones 
En Panamá, las concesiones para operar y explotar una red de telecomunicaciones para prestar servicios de 
televisión pagada, datos e internet, o telefonía fija local e internacional, u otros servicios de telecomunicaciones que 
puedan competir directa o indirectamente con los anteriores, no son excluyentes. El Estado ha concedido y podría 
otorgar nuevas concesiones a competidores para operar negocios similares o idénticos a los negocios del Emisor en 
uno o más lugares en los que el Emisor ya tiene una concesión. A través de tales concesiones, los competidores 
podrían estar autorizados para brindar los mismos servicios ofrecidos actualmente por el Emisor. Esta nueva 
competencia podría afectar la cobertura de servicio a los clientes del Emisor y posteriormente podría afectar 
negativamente el negocio, los resultados de las operaciones, situación financiera y perspectivas del Emisor. 
 

Cambios de Tecnología 
La industria de las telecomunicaciones está sujeta a cambios rápidos y significativos en el ámbito tecnológico y es 
posible que la tecnología actual del Emisor pueda llegar a ser obsoleta o no competitiva. Al evolucionar la 
tecnología para nuevos servicios y productos orientados a los segmentos del mercado que el Emisor atiende, el 
Emisor no puede garantizar que podrá realizar las inversiones de capital necesarias para mantener su infraestructura 
actualizada o que podrá obtener las licencias o permisos regulatorios necesarios para utilizar estas nuevas 
tecnologías, lo que podría afectar negativamente el negocio, los resultados de las operaciones, situación financiera y 
perspectivas del Emisor. 
 

Competencia entre Telefonía Móvil y Telefonía Fija 
Es posible que el número de líneas fijas en Panamá tienda a estancarse o disminuir, ya que muchos clientes podrían 
eliminar sus servicios de telefonía fija para cambiarse a servicios de telefonía móvil. Esta posible merma en el 
número de líneas fijas dependería de muchos factores fuera del control del Emisor, tales como los avances 
económicos, sociales y tecnológicos en Panamá. Debido a que el Emisor deriva parte de sus ingresos de explotación 
de los servicios de telefonía fija, una reducción en el número de líneas de telefonía fija podría afectar negativamente 
el negocio, los resultados de las operaciones, situación financiera y perspectivas del Emisor. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA  
 
A continuación se presentan los detalles de la oferta de los Bonos. 
 

A. Detalles de la Oferta 
 
La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución aprobada el día 9 de junio de 2015, autorizó la emisión y oferta 
pública de los Bonos descritos en este Prospecto Informativo, hasta por un valor nominal total de doscientos 
millones de Dólares (US$200,000,000.00). Dichos valores serán ofrecidos por Cable Onda, S.A. a título de Emisor. 
Además, esta Emisión fue autorizada para su venta en oferta pública por la SMV bajo la Resolución SMV No. 479-
15 de 3 de agosto de 2015. Los Bonos constituyen una obligación directa del Emisor, no subordinada y garantizada 
por un fideicomiso irrevocable de garantía. La relación entre el monto de esta emisión y el patrimonio del Emisor es 
de 1.70 veces al 31 de marzo de 2015. La fecha de oferta de esta Emisión es el primero (1) de septiembre de 2015. 
 
La relación entre el monto de esta Emisión y el capital pagado del Emisor es de 4.38 veces, al 31 de marzo de 2015. 
 
Los Bonos serán registrados en la SMV, listados en la BVP y estarán sujetos a los siguientes términos y 
condiciones: 
 

1. Clase y Denominación, Expedición, Fecha y Registro de los Bonos 
 
Los Bonos serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil Dólares 
(US$1,000.00) o sus múltiplos, por un valor nominal total de hasta doscientos millones de Dólares 
(US$200,000,000.00). Los Bonos serán emitidos en una sola serie. 
 
Los Bonos serán emitidos en títulos globales (individualmente, el “Bono Global” o colectivamente los “Bonos 
Globales”) y/o en títulos individuales. Para que sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos 
deberán estar firmados en nombre y representación del Emisor por: (i) cualesquiera dos directores, o (ii) 
cualesquiera dos dignatarios, y autenticados y fechados por un empleado autorizado del Agente de Pago. Las firmas 
del Emisor deberán ser originales pero la firma del empleado autorizado del Agente de Pago podrá ser manuscrita y 
original o estar impresa. Cada Bono será firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, como diligencia de 
autenticación, mediante la anotación de la siguiente leyenda: 
 
“Este Bono ha sido emitido conforme al Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia de Valores suscrito 
por Cable Onda, S.A. el cuatro (4) de agosto de 2015 en relación con la Emisión antes referida.” 
 

Firmas verificadas por 
Banco General, S.A. 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 
 
 

________________________________ 
Firma Autorizada 

 
El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro (el “Registro”) en el cual anotará la Fecha de 
Liquidación 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. Los términos “Tenedor 
Registrado” o “Tenedores Registrados” significan aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté inscrito 
en el Registro en un determinado momento. 
 

2. Precio de Venta 
 
El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario por su valor nominal. Sin 
embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier ejecutivo del Emisor que ésta designe podrá, de tiempo en 
tiempo, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor 
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nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. Cada Bono será expedido contra el pago 
del precio de venta acordado para dicho Bono. El pago se efectuará en la Fecha de Liquidación a través del sistema 
electrónico de negociación de la BVP.  
 

3. Forma de los Bonos 
 

(a) Bonos Globales 
 

Los Bonos Globales solamente serán emitidos a favor de una Central de Valores, en uno o más títulos globales, en 
forma nominativa y registrada, sin cupones. Inicialmente, los Bonos Globales serán emitidos a nombre de 
LatinClear, quien acreditará en su sistema interno el monto de capital que corresponde a cada una de las personas 
que mantienen cuentas con LatinClear (el “Participante” o en caso de ser más de uno o todos, los “Participantes”). 
Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de los 
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 los 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). El Tenedor Registrado 
de cada Bono Global será considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos 
que deba hacer el Emisor, 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 títulos globales y los propietarios de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a 
nombre suyo. En adición, 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. 
 
Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores que sea Participante de 
LatinClear, la que deberá realizar las compras a favor de su cliente, a BG Investment Co., Inc. o BG Valores, S.A., 
quienes son los Puestos de Bolsa (casa de valores) designados para la venta de la presente Emisión. La casa de 
valores Participante de LatinClear que mantenga la custodia de la inversión en los Bonos proporcionará al 
inversionista con una periodicidad trimestral un estado de su cuenta, dentro de los 10 primeros días hábiles 
siguientes al cumplimiento de dicho período. No obstante lo anterior, la casa de valores Participante, a su entera 
discreción, podrá proporcionar estados de cuenta con mayor frecuencia a la anteriormente expuesta. Los tenedores 
indirectos de los Bonos dispondrán de 15 días hábiles siguientes al recibo del estado de cuenta para objetarlo por 
escrito. Transcurrido dicho término sin haberse formulado objeción alguna sobre los asientos de registros de la casa 
de valores Participante de LatinClear, se tendrán por correctos y como plenamente aceptados por el propietario 
efectivo. 
 
Todo pago de intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a LatinClear como el Tenedor Registrado de 
los mismos. LatinClear, al recibir cualquier pago de intereses u otros pagos en relación con los Bonos Globales, 
acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales, de acuerdo a sus registros. 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 
de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales, de 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 le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente 
de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales, y únicamente en relación con la porción del total del capital de los 
Bonos con respecto a la cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 
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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 
emitida por la SMV. 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 podrán incluir otras organizaciones. Los 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. 
 
Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del Contrato de Administración 
celebrado entre LatinClear y el Emisor, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el 
sentido de que LatinClear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos 
de los Bonos, el pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo pago que se haga a los Tenedores 
Registrados de los Bonos en concepto de pago de intereses devengados se hará con el dinero que para estos fines 
proporcione el Emisor. 
 

(b) Bonos Individuales 
 

Los Bonos también podrán ser emitidos como Bonos Individuales, en forma nominativa y registrada, sin cupones 
(en adelante los “Bonos Individuales”), si 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 siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido. 
 
Cualquier propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de 
dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud escrita, lo cual necesariamente implica una 
solicitud dirigida a LatinClear formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, presentada a través de un 
Participante, y una solicitud dirigida al Emisor por 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. Correrán por 
cuenta del propietario de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales cualesquiera costos y 
cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 
 

4. 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 en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. El Emisor ha designado a Banco General 
como Agente de Pago de los Bonos. 
 
Banco General ha asumido las funciones de Agente de Pago de los Bonos conforme a los términos y condiciones del 
Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito por el Emisor y Banco General (el “Contrato de 
Agencia”). Dicho contrato, entre otras cosas, reglamenta el pago y transferencia de los Bonos; autoriza el pago 
prioritario de los gastos y comisiones del Agente de Pago; libera al Agente de Pago de responsabilidad, autorizando 
su renuncia o destitución previa la designación de un nuevo Agente de Pago, y permite la reforma del Contrato de 
Agencia, siempre que no se contravengan derechos dispuestos en el Bono. Una copia del Contrato de Agencia 
reposa en la Superintendencia del Mercado de Valores. Cada Tenedor Registrado de un Bono, por la mera tenencia 
del mismo, acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia. 
 
El Agente de Pago mantendrá un registro en el cual anotará en la Fecha de Liquidación 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 cada uno de los 
subsiguientes endosatarios del mismo. El Agente de Pago también mantendrá la siguiente información: 
 

� Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 
� El nombre y dirección del Tenedor Registrado; 
� La Fecha de Liquidación de cada Bono; y 
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� Bonos cancelados mediante redención, por reemplazo de Bonos mutilados, destruidos, perdidos o hurtados 
o por canje por Bonos de diferente denominación. 

 
La gestión del Agente de Pago será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago no asumirá ni 
incurrirá ninguna obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, frente a los Tenedores 
Registrados de los Bonos ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores 
Registrados de los Bonos. El Agente de Pago no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores 
Registrados de los Bonos y sólo se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos 
Bonos las sumas que reciba del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y 
del Contrato de Agencia. El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías 
Subsidiarias o Afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar en transacciones 
comerciales con el Emisor y/o con cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los 
Tenedores Registrados de los Bonos. 
 

5. Fecha de Vencimiento y Pago de Capital 
 
La Fecha de Vencimiento de los Bonos será el 3 de septiembre de 2025. El pago de capital de los Bonos se efectuará 
en su Fecha de Vencimiento. 
 
El Emisor se reserva el derecho de redimir anticipadamente los Bonos de acuerdo a lo establecido en la Sección 
III.A.10 de este Prospecto Informativo. 
 

6. Tasa, Cómputo y Pago de Intereses 
 
Los Bonos devengarán una tasa de interés fija de cinco punto setentaicinco por ciento (5.75%) anual. 
 
El Agente de Pago calculará los intereses pagaderos en cada Día de Pago de Intereses, aplicando la Tasa de Interés 
aplicable al saldo insoluto de capital de los Bonos, multiplicando la suma resultante por el número de días calendario 
transcurridos, dividido entre 360 días (días transcurridos / 360), redondeando la cantidad resultante al centavo más 
cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 
 
Los Bonos devengarán intereses pagaderos con respecto al capital de los mismos, desde su Fecha de Liquidación 
hasta su Fecha de Vencimiento. 
 
Los intereses de los Bonos serán pagados sobre el Saldo Insoluto de Capital, en forma trimestral, los días tres (3) de 
los meses marzo, junio, septiembre y diciembre hasta su Fecha de Vencimiento o la redención total de los Bonos, lo 
que ocurra primero. 
 
Si un Día de Pago de Intereses o la Fecha de Vencimiento cayera en una fecha que no sea un Día Hábil, el Día de 
Pago de Intereses al igual que el cómputo de intereses deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente 
siguiente. 
 
Los intereses devengados por los Bonos serán pagados en cada Día de Pago de Intereses a quienes aparezcan como 
Tenedores Registrados en la fecha de registro fijada por el Emisor para dicho Día de Pago de Intereses. 
 
El saldo de capital de los Bonos que no sea efectivamente pagado en un Día de Pago de Intereses (en el caso de 
redenciones) o en la Fecha de Vencimiento, continuará devengando intereses a la tasa de interés aplicable más 
intereses moratorios conforme se describe en más detalle en la Sección III.A.8(a) de este Prospecto Informativo, 
hasta su pago. 
 
Los intereses que devenguen los Bonos que no sean efectivamente pagados en el Día de Pago de Intereses 
correspondiente devengarán a su vez intereses a la tasa de interés aplicable más intereses moratorios conforme se 
describe en más detalle en la Sección III.A.8(a) de este Prospecto Informativo, hasta su pago. 
 
Los intereses continuarán acumulándose, aun luego de ocurrir un Evento de Incumplimiento, sólo en la medida 
permitida por la ley aplicable. 
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7. Disposiciones Generales sobre Pagos 

 
Toda suma pagadera por el Emisor a los Tenedores Registrados en un Día de Pago de Intereses de conformidad con 
los Bonos será pagada a la persona que sea el Tenedor Registrado según el Registro en la fecha de determinación 
fijada por el Emisor en relación con el pago que se hará en dicho Día de Pago de Intereses. 
 
Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Individual será pagada por el Agente de Pago, 
en nombre del Emisor, en las oficinas del Agente de Pago designadas para dicho propósito, a opción del Tenedor 
Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, o (ii) mediante crédito a una cuenta del 
Tenedor Registrado con el Agente de Pago. 
 
Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Global será pagada por el Agente de Pago a 
nombre del Emisor, poniendo a disposición de la Central de Valores fondos suficientes para hacer dicho pago de 
conformidad con las reglas y procedimientos de dicha Central de Valores. En el caso de Bonos Globales, LatinClear 
se compromete a acreditar los pagos de capital, intereses, precios de redención y otros pagos a las cuentas de los 
correspondientes Participantes, una vez que reciba los fondos del Agente de Pago. El Tenedor Registrado de un 
Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de intereses con respecto a dicho Bono Global. Cada una de 
las personas que en los registros de LatinClear sea el propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos 
Globales, deberá recurrir únicamente a LatinClear por su porción de cada pago realizado por el Agente de Pago a 
LatinClear como Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la ley establezca otra cosa, ninguna persona 
que no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación a 
cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global. 
 
No es necesario entregar el Bono para recibir un pago con relación al mismo, salvo en el caso de pagos de capital 
por razón de la redención total o parcial del Bono. 
 
Todos los pagos que haga el Emisor en relación con los Bonos serán hechos en Dólares. 
 
Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, montos 
adicionales, gastos o cualquier otro tipo, serán pagadas en su totalidad, libres y sin deducciones, salvo por impuestos 
según se contempla en este Prospecto. 
 
El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, por escrito, cuanto antes, la forma de pago 
escogida, su dirección postal 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 de Pago no tendrá obligación ni de recibir ni de actuar en 
base a notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de quince Días Hábiles antes de cualquier Día de 
Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al respecto el Agente de Pago escogerá la 
forma de pago. En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante envío de cheque por correo, 
el Agente de Pago no será responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del 
antes mencionado cheque y dicho riesgo será asumido por el Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de 
Pago se limitará a enviar dicho cheque por correo certificado al Tenedor Registrado a la dirección inscrita en el 
Registro, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago de intereses ha sido hecho y recibido 
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de franqueo del sobre que contenga dicho cheque según el 
recibo expedido al Agente de Pago por la oficina de correo. 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 de Pago y cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del 
Tenedor Registrado. 
 

8. Intereses Moratorios; Sumas no Cobradas 
 

(a) Intereses Moratorios 
 
Si el Emisor no realiza el pago del capital, intereses, prima de redención, o cualquier otro pago en la fecha que 
corresponda conforme a los Bonos, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono, además de la tasa de 
interés correspondiente, intereses moratorios sobre las sumas que hubiere dejado de pagar a una tasa de dos por 
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ciento (2.0%), desde la fecha en que dicha suma de capital, interés, o cualquier otra sea exigible y pagadera hasta la 
fecha en que dicha suma de capital, interés, u otra, sea efectivamente pagada en su totalidad con excepción de 
aquellas deducciones que sean requeridas por ley. Los intereses moratorios que no hayan sido pagados, serán 
sumados a la cantidad vencida al final de cada período de interés que aplique para que, a su vez, devenguen intereses 
moratorios pero continuarán siendo exigibles a requerimiento de cualquier Tenedor. 
 

(b) Sumas no Cobradas 
 
Las sumas de capital e intereses pagadas por el Emisor según los términos y condiciones de los Bonos que no sean 
debidamente cobradas por el Tenedor Registrado, o que sean debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad 
con los términos y condiciones 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. 

 
9. Retención por 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.  
 

10. Redención Anticipada 
 

(a) Redenciones Anticipadas Voluntarias 
 
El Emisor no podrá redimir total o parcialmente los Bonos hasta que hayan transcurrido tres (3) años contados a 
partir de la Fecha de Liquidación. El Emisor podrá redimir anticipadamente los Bonos, parcialmente o totalmente, 
una vez (i) transcurridos tres (3) años contados desde la Fecha de Liquidación y hasta transcurridos cinco (5) años 
contados desde la Fecha de Liquidación, sujeto al pago de un precio de redención  de ciento dos punto cinco por 
ciento (102.5%) del Saldo Insoluto de Capital, (ii) cumplidos cinco (5) años desde la Fecha de Liquidación, sujeto al 
pago de un precio de redención igual al cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto de Capital. Cualquier redención 
anticipada ya sea parcial o total deberá ser efectuada en un Día de Pago de Intereses. Dichas penalidades no 
aplicarán en caso de una Redención Anticipada Obligatoria. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de redenciones parciales anticipadas, la suma asignada para la redención no 
podrá ser menor de Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000.00) e incrementos de Un Millón de Dólares 
(US$1,000,000.00) o sus múltiplos por encima de dicha suma, a menos que el Saldo Insoluto de Capital de la 
Emisión sea menor a dicho monto, en cuyo caso la redención deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto de 
Capital correspondiente. Las redenciones parciales anticipadas se harán a prorrata a todos los Tenedores Registrados 
de la Emisión. 
 

(b) Redención Anticipada Obligatoria 
 
En caso que el Emisor hubiere solicitado la aprobación de un Cambio de Control y ésta hubiere sido denegada por la 
Mayoría de los Tenedores Registrados (ya en forma expresa o como resultado de que hubiere expirado el plazo de 
treinta (30) días calendario previsto en el párrafo 21 de la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo) el Emisor 
deberá redimir los Bonos en su totalidad a un precio de cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto de Capital (la 
“Redención Anticipada Obligatoria”). Dicha redención deberá ocurrir dentro de un plazo no mayor de ciento veinte 
(120) días calendarios contados a partir de la fecha más temprana entre (i) la fecha en que el Agente de Pago 
notifique por escrito al Emisor que los Tenedores Registrados no aprobaron el Cambio de Control y (ii) la fecha que 
corresponda al día calendario inmediatamente siguiente al día en que haya expirado el plazo de treinta (30) días 
calendario previsto en el párrafo 21 de la Sección IIIA.12 de este Prospecto Informativo (la fecha así determinada, 
en adelante, la “Fecha de Referencia”); entendiéndose, sin embargo, que si la expiración del plazo de ciento veinte 
(120) días calendario antes aludido coincidiese con un día que no sea un Día Hábil, el Emisor deberá pagar las 
sumas correspondientes a la redención anticipada obligatoria de los Bonos a más tardar en el Día Hábil 
inmediatamente siguiente. Además de lo dispuesto en la oración anterior, el Emisor se obliga a notificar por escrito a 
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los Tenedores Registrados la fecha de redención anticipada con la antelación y conforme a lo previsto en la sección 
(c) siguiente. 
 

(c) Disposiciones Comunes a Redenciones 
 
El Emisor deberá comunicar cualquier redención anticipada voluntarias o la Redención Anticipada Obligatoria que 
vaya a realizar a los Tenedores Registrados con no menos de treinta (30) días calendarios de anterioridad a la fecha 
en que se vaya a realizar la redención anticipada (la “Fecha de Redención Anticipada”), mediante publicación por 
dos (2) días consecutivos en un periódico en la República de Panamá, con indicación del monto de los Bonos a ser 
redimidos y la Fecha de Redención Anticipada. Si una Fecha de Redención Anticipada no cayese en un Día Hábil, la 
redención se hará en el Día Hábil inmediatamente siguiente. 
 

11. Prelación de los Bonos 
 
Los Bonos de esta Emisión constituyen obligaciones directas del Emisor, no subordinadas y garantizada del Emisor. 
 

12. Compromisos del Emisor 
 

(a) Obligaciones de Información 
 
Las siguientes obligaciones de información aplicarán al Emisor: 
 

1. Estados financieros. El Emisor deberá proporcionar al Agente de Pago, a la SMV y a la BVP los estados 
financieros auditados del Emisor dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes al cierre del 
correspondiente año fiscal; y los estados financieros del Emisor para cada trimestre de cada uno de sus 
respectivos años fiscales, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al cierre del correspondiente 
trimestre. Todos los estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 

2. Informes de Actualización. El Emisor deberá suministrar al Agente de Pago, a la SMV y a la BVP el 
Informe de Actualización Anual, dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes al cierre del 
correspondiente año fiscal y el Informe de Actualización Trimestral dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes al cierre del correspondiente trimestre. 

3. Otra Información de importancia. El Emisor deberá suministrar inmediatamente al Agente de Pago, a la 
SMV y a la BVP toda comunicación divulgada por el Emisor a los mercados de capital y a sus acreedores 
en general, para que éstos lo tengan a disposición de los Tenedores Registrados. 

4. Afectación de Obligaciones. El Emisor deberá notificar al Agente de Pago, a la SMV y a la BVP de 
inmediato y por escrito, cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus 
Obligaciones previstas en los Documentos de la Emisión. 

 
(b) Obligaciones de Hacer y No Hacer 

 
Las siguientes obligaciones de hacer y no hacer aplicarán al Emisor: 
 

1. General. El Emisor acuerda cumplir con las obligaciones de hacer y no hacer contenidas en esta sección.  
El Emisor acuerda presentar un informe del Gerente General, Director de Finanzas, o cualquier otra 
persona autorizada por el Emisor, en forma trimestral, al Agente de Pago certificando el cumplimiento de 
todas las Obligaciones de Hacer y No Hacer y las condiciones financieras. 

2. Condiciones Financieras. Mientras no se hayan pagado en su totalidad los Bonos y, a menos que una 
Mayoría de los Tenedores Registrados disponga otra cosa, el Emisor se obliga a mantener una relación de 
Deuda Financiera Total a EBITDA que no sea mayor de tres veces a uno (3:1). 

3. Autorizaciones. El Emisor acuerda obtener, mantener vigente y cumplir con los términos de sus Licencias 
Gubernamentales y a suministrar al Fiduciario o al Agente de Pago, a su requerimiento, copias certificadas 
de todas las licencias, permisos, consentimientos, autorizaciones y demás Licencias Gubernamentales, y/o 
permisos y consentimientos de terceras Personas, que sean necesarias, de conformidad con cualquier Ley o  
contrato que le sea aplicable, para que el Emisor pueda cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud 



16 
 

de los Documentos de la Emisión, para la validez o exigibilidad de los Documentos de la Emisión o para la 
conducción de su negocio. 

4. Cumplimiento de Leyes. El Emisor acuerda cumplir con todas las disposiciones del Texto Único del 
Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, sus acuerdos y reglamentos, así como con todas las Leyes que le 
sean aplicable. 

5. Pari passu. El Emisor acuerda hacer lo necesario para que sus obligaciones de pago en virtud de los Bonos 
y demás Documentos de la Garantía tengan en todo momento un estatus no inferior a pari passu con todas 
sus otras obligaciones de pago garantizadas, presentes y futuras, excepto por aquellas obligaciones o 
créditos privilegiados por mandato de ley. 

6. Gravámenes. El Emisor acuerda no constituirse en fiador o garante de las obligaciones de terceros, ni 
constituir hipoteca, prenda, anticresis, fideicomiso de garantía o cualquier otro gravamen sobre sus bienes y 
derechos salvo por (i) los gravámenes constituidos en virtud del Fideicomiso de Garantía y los que surgen 
obligatoriamente por imperio de la Ley, y (ii) las fianzas existentes y futuras que expida el Emisor hasta un 
monto de Veinticinco Millones de Dólares (US$25,000,000.00) para garantizar préstamos a favor de Green 
Real Estate and Investments Corp.  

7. Traspaso de Activos. El Emisor acuerda no vender, ceder, permutar, donar, dar en fideicomiso, traspasar o 
de cualquiera otra forma disponer de todo o parte de sus bienes salvo por: (i) traspasos que el Emisor haga 
dentro del giro usual de negocios, a valor de mercado; o (ii) que sean autorizados por una Mayoría de los 
Tenedores Registrados. 

8. Giro de negocio. El Emisor acuerda no hacer cambios sustanciales al giro de negocios al que se dedica en 
la Fecha de Oferta de los Bonos, sin previa autorización de la Mayoría de los Tenedores Registrados, y a 
mantener y operar sus propiedades conforme a las prácticas prudentes de la industria, la Ley y los términos 
y condiciones previstos en los Documentos de la Emisión. 

9. Fusiones. El Emisor acuerda no realizar fusiones ni adquisiciones, consolidarse, escindirse o combinarse 
sin previa autorización de la Mayoría de los Tenedores Registrados; entendiéndose que dicha autorización 
previa no se requerirá en el caso de (i) fusiones, consolidaciones o combinaciones que realice el Emisor 
exclusivamente con Subsidiarias del Emisor y siempre que como resultado de tal fusión, consolidación o 
combinación el Emisor sea la entidad sobreviviente y no se produzca un Evento de Incumplimiento; o (ii) 
fusiones, adquisiciones, consolidaciones o combinaciones con otras personas o entidades siempre que como 
resultado de cualquiera de las referidas transacciones (1) el Emisor sea la entidad sobreviviente, (2) el 
monto total que pague o se comprometa a pagar el Emisor por la respectiva transacción no exceda el veinte 
por ciento (20%) del patrimonio total del Emisor (medido antes de llevar a cabo la respectiva transacción), 
según el mismo se refleje en los últimos estados financieros disponibles del Emisor y  (3) no se produzca 
un Evento de Incumplimiento como resultado de la respectiva transacción. 

10. Dividendos. El Emisor podrá pagar dividendos, reducir su capital, o realizar otras distribuciones de capital, 
siempre y cuando no se haya producido un Evento de Incumplimiento y cumpla con todas las condiciones 
financieras aquí establecidas. Se tomará como base para el cálculo de las condiciones financieras, en cada 
fecha de cálculo, los doce (12) meses de operaciones inmediatamente anteriores a la fecha de cálculo así 
como los doce (12) meses proyectados por el Emisor y validado por el Agente de Pago. 

11. Impuestos. El Emisor acuerda presentar a las autoridades fiscales todas las declaraciones de renta y 
documentos relacionados dentro de los plazos requeridos por la Ley y pagar, antes de incurrir en multas o 
sanciones, todos los Impuestos que deba pagar de conformidad con la Ley. El Agente de Pago se reserva el 
derecho de exigir en cualquier momento constancia de que estos pagos se encuentran al día. 

12. Año Fiscal. El Emisor acuerda no cambiar su año fiscal, sin el consentimiento de la Mayoría de los 
Tenedores Registrados. 

13. Contabilidad. El Emisor acuerda no adoptar cambios de importancia en las políticas y procedimientos de 
contabilidad. 

14. Cooperación. El Emisor acuerda otorgar aquellos otros acuerdos, instrumentos y documentos, y llevar a 
cabo aquellos otros actos que la Mayoría de los Tenedores Registrados razonablemente solicite para hacer 
cumplir los derechos de los Tenedores Registrados derivados de los Documentos de la Emisión. 

15. Transacciones. El Emisor acuerda no celebrar contratos ni llevar a cabo transacciones con compañías 
Afiliadas y Relacionadas a menos que sean en términos justos y razonables. 

16. Cumplimiento de Contratos. El Emisor acuerda cumplir con los términos y condiciones de todos los 
contratos de los que sea parte, incluyendo, sin limitación, con los Documentos de la Emisión. 

17. Existencia. El Emisor acuerda no alterar materialmente ni terminar su existencia jurídica, ni a cesar en sus 
operaciones comerciales. 
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18. Auditores Externos. El Emisor acuerda designar auditores externos aceptables al Agente de Pago. 
19. Uso de los Fondos. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos 

exclusivamente para el uso acordado. 
20. Transacciones Financieras. El Emisor acuerda no realizar transacciones de venta de activos fijos seguido 

por el arrendamiento financiero del mismo activo fijo o uno similar (“sale and leaseback transactions”) por 
montos mayores al cinco por ciento (5%) de sus activos totales ni otorgar préstamos, ni otorgar sus activos 
en garantía (“negative pledges”) ni permitir retiros o adelantos o tener cuentas por cobrar de sus 
accionistas, directores, afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas, excepto por aquellas derivadas del 
giro normal del negocio. 

21. Cambio de Control del Emisor. El Emisor acuerda no modificar su composición accionaria actual de forma 
que resulte en un Cambio de Control del Emisor, sin previa autorización de la Mayoría de los Tenedores 
Registrados. En caso que el Emisor tenga conocimiento que uno o más de sus accionistas sean parte de una 
transacción que involucre un Cambio de Control, el Emisor deberá presentar por escrito a través del Agente 
de Pago, una solicitud de aprobación de Cambio de Control por parte la Mayoría de los Tenedores 
Registrados y que deberá contener, como mínimo: (i) el nombre de el o los potenciales compradores de las 
acciones del Emisor y del grupo del cual forman parte; (ii) el número y porcentaje de acciones que pretende 
adquirir la persona o entidad que vaya adquirir las acciones del Emisor; (iii) el número y porcentaje de las 
acciones que cada accionista venderá al comprador y (iv) cualquier otra información que el Emisor 
considere relevante (lo anterior, en adelante la “Solicitud de Cambio de Control”). El Agente de Pago 
tendrá dos (2) Días Hábiles contados a partir de la fecha que haya recibido la Solicitud de Cambio de 
Control para enviar la Solicitud de Cambio de Control a los Tenedores Registrados. Los Tenedores 
Registrados tendrán hasta treinta (30) días calendarios contados a partir de la fecha en que el Agente de 
Pago hubiere enviado la Solicitud de Cambio de Control a los Tenedores Registrados para aprobar o no 
dicha Solicitud de Cambio de Control, entendiéndose que si una Mayoría de los Tenedores Registrados no 
hubiere aprobado el Cambio de Control transcurridos los treinta (30) días calendarios antes referidos, se 
entenderá que la Solicitud de Cambio de Control ha sido denegada. 

22. Cumplimiento de Reglamento Interno de la BVP. El Emisor acuerda cumplir con el Reglamento Interno de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 
13. Declaraciones y Garantías 
 

El Emisor declara que en la Fecha de Oferta de los Bonos lo siguiente será correcto y verdadero: 
 

1. 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. 

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

3. Toda la documentación relacionada a la Emisión, registro y 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. 

4. Toda la documentación e información suministrada por el Emisor al Agente de Pago 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. 

5. No existe litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o contra cualquiera 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 materialmente la condición financiera del Emisor. 

6. El Emisor se encuentra al corriente en el cumplimiento de 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 análogo. 

7. Los estados financieros auditados del Emisor fueron preparados por auditores externos de reconocimiento 
internacional y 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. 
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8. El Emisor no ha incurrido en ninguno de los Eventos de Incumplimiento ni se encuentra en mora con respecto 
a acuerdo o contrato alguno del cual sea parte o que involucre sus activos o pasivos, que pudiese afectar 
materialmente su negocio o su posición financiera. 

9. 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 auditorías, exámenes o alcances u otros 
procedimientos similares pendientes que de ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar materialmente 
su posición financiera. 

10. No existe un cambio material adverso que pueda afectar el Emisor, ya sea en (i) el negocio, (ii) en la 
condición financiera, (iii) en los resultados de operaciones, o (iv) en las perspectivas futuras de negocio. 
 
14. Vencimiento por Incumplimiento; Recursos Legales  

 
(a) Vencimiento por Incumplimiento 

 
Se entenderá que existe un “Evento de Incumplimiento” en relación con los Bonos si: 
 

1. No pago. Incumplimiento en el pago de intereses o capital de los Bonos por más de cinco (5) Días Hábiles. 
2. Cambio de Control. Ocurre un Cambio de Control del Emisor sin que el Emisor hubiere solicitado, 

previamente, la aprobación de la Mayoría de los Tenedores Registrados; entendiéndose, sin embargo, que 
no constituirá un Evento de Incumplimiento, el que el Emisor realice la Redención Anticipada Obligatoria 
en caso que no haya obtenido la aprobación de la Mayoría de los Tenedores Registrados a una Solicitud de 
Cambio de Control. 

3. Incumplimiento de Obligaciones. (i) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, términos y 
condiciones contraídas por el Emisor bajo los Documentos de la Emisión y tal incumplimiento no es 
remediado en el plazo establecido; ó (ii) si el Emisor incurre en incumplimiento de otras obligaciones que 
tenga un Efecto Material Adverso sobre las operaciones, negocios u situación financiera del Emisor. 

4. Insolvencia y Proceso de quiebra. Si se inicia un juicio o proceso de quiebra, reorganización, insolvencia o 
liquidación por o en contra del Emisor. 

5. Secuestro de bienes o embargo de bienes. Si se decreta el secuestro o embargo de bienes del Emisor, por un 
monto superior a Un Millón de Dólares (US$1,000,000.00), y tales procesos y medidas no son levantadas o 
afianzadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de interposición de la acción 
correspondiente. 

6. Efectividad de los Documentos de la Emisión. Una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias 
ocurre: (i) si es, o llega a ser, ilegal para el Emisor cumplir con sus obligaciones contraídas en los 
Documentos de la Emisión; (ii) si alguno de los gravámenes y Garantías constituidos por los Documentos 
de la Emisión es terminado o de otro modo deja de tener pleno vigor y efecto; (iii) si cualquiera de los 
Documentos de la Emisión no es efectivo o el Emisor alega no ser efectivo; o (iv) si el Emisor repudia, o 
manifiesta intención de repudiar, los Documentos de la Emisión o las deudas o compromisos contraídos en 
virtud de éstos. 

7. Revocación de Licencias. Si alguna autoridad facultada revoca alguna Licencia Gubernamental que sea 
material para el desarrollo de las operaciones del Emisor, y esta Licencia Gubernamental no es otorgada 
nuevamente al Emisor dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la revocación. 

8. Cambio Sustancial Adverso. Si se produce algún cambio sustancial adverso en los negocios, en la 
condición financiera o en las operaciones del Emisor derivado de un hecho, evento o circunstancia sobre el 
cual el Agente de Pago no tuviera conocimiento en la Fecha de Oferta de los Bonos o si ocurre alguna 
circunstancia de naturaleza financiera, política o económica, ya sea nacional o internacional, que le dé al 
Agente de Pago fundamentos razonables para concluir que el Emisor no podrá, o será capaz de, pagar el 
capital e intereses de la presente Emisión. 

 
(b) Recursos Legales 

 
En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanados dentro 
del plazo ya estipulado, o veinte (20) días calendarios después de haber sido notificado por el Agente de Pago de 
dicho incumplimiento para aquellos Eventos de Incumplimiento que no tienen plazo específico de subsanación, el 
Agente de Pago, cuando una Mayoría de los Tenedores Registrados de la Emisión le soliciten, podrá, en nombre y 
representación de los Tenedores Registrados, quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha 
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representación, solicitarle al Fiduciario que expida una declaración de vencimiento anticipado (igualmente la 
“Declaración de Vencimiento Anticipado”), la cual será comunicada al Fiduciario, al Emisor y a los Tenedores 
Registrados, y partir de dicha Declaración de Vencimiento Anticipado, y sin que ninguna persona deba cumplir con 
ningún otro acto, notificación o requisito, todos los Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente en 
obligaciones de plazo vencido. 
 
Una vez se emitida una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario solicitará al Emisor que haga un 
aporte extraordinario de dinero en efectivo al Fideicomiso de Garantía por el monto que sea necesario para cubrir el 
Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de esta Emisión, los intereses devengados por los mismos, ya sean 
moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor a los 
Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión. Adicionalmente, el Fiduciario podrá proceder a vender, ceder, 
traspasar, gravar y en general administrar, invertir y disponer de todos los Bienes Fiduciarios para cubrir dichos 
montos. 

 
15. Título; Transferencia y Canje del Bono 

 
(a) Título; Tenedor Registrado  

 
Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago podrá, sin responsabilidad alguna, reconocer al 
Tenedor Registrado de un Bono como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular de dicho Bono para 
los propósitos de efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que 
dicho Bono esté o no vencido; pudiendo el Agente de Pago hacer caso omiso a cualquier aviso o comunicación en 
contrario que haya recibido o del que tenga conocimiento ya sea del Emisor o de cualquier otra persona. En caso de 
que dos o más personas estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados de un Bono, el Agente de 
Pago observarán las siguientes reglas: si se utiliza la expresión “y” en el Registro se entenderá que el Bono es una 
acreencia mancomunada; si se utiliza la expresión “o” se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria; 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 de los Tenedores Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. El Agente de 
Pago no incurrirán en responsabilidad alguna por motivo de cualquier acción que éste tome (u omita tomar, 
incluyendo, en este caso la retención de pago) en base a un Bono, instrucción, orden, notificación, certificación, 
declaración u otro documento que el Agente de Pago razonablemente creyese ser (o de no ser en caso de omisiones) 
auténtico, y válido y estar (o no estar en caso de omisiones) firmado por la(s) persona(s) apropiada(s) o autorizada(s) 
o en base a la ley u orden judicial o de autoridad competente. 
 

(b) Transferencia del Bono 
 
La transferencia de un Bono sólo se llevará a cabo y será válida contra el Emisor mediante anotación en el Registro. 
Cuando un Bono Individual sea entregado al Agente de Pago para el registro de su transferencia, el Agente de Pago 
cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha 
transferencia en el Registro de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto Informativo. El nuevo Bono 
emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos 
derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Agente de Pago para registro de su 
transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma 
satisfactoria al Agente de Pago y (a opción del Agente de Pago) autenticado por Notario Público. La anotación 
hecha por el Agente de Pago completará el proceso de transferencia del Bono. El Agente de Pago podrá no aceptar 
solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro dentro de los quince Días Hábiles inmediatamente 
precedentes a cada Día de Pago de Intereses. 
 

(c) Canje por Bonos de Diferente Denominación 
 
Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago el canje de un Bono por otros Bonos de menor 
denominación o de varios Bonos por otro Bono de mayor denominación. Dicha solicitud será hecha por el Tenedor 
Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, los cuales deberán ser 
completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago en sus 
oficinas principales. 
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16. Mutilación o Destrucción, Pérdida o Hurto de un Bono 
 
En caso de deterioro o mutilación de un Bono, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor la 
expedición de un nuevo Bono a través del Agente de Pago. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y la misma 
deberá ser acompañada por el Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso que haya sido 
hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la ley. No obstante, el Emisor, a través del Agente de Pago, podrá reponer el Bono, 
sin la necesidad del susodicho procedimiento judicial, cuando el Emisor considere que, a su juicio, es totalmente 
cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición previa para la 
reposición del Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas 
garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija a su sola discreción en cada caso. 
Cualesquiera costos y cargos relacionados con la reposición judicial o extrajudicial de un Bono correrán por cuenta 
del Tenedor Registrado. 
 

17. Prescripción 
 

Los derechos de los Tenedores Registrados de los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo 
reclamo de pago contra el Emisor respecto de los Bonos prescribirá a los tres (3) años de la fecha de su vencimiento. 
 

18. Restricciones de la Emisión 
 
La Emisión no estará limitada en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia ó 
derechos preferentes que puedan menoscabar su liquidez. 

 
19. Notificaciones 

 
(a) Notificaciones al Emisor, al Agente de Pago 

 
Cualquier notificación o comunicación de los Tenedores Registrados al Emisor o al Agente de Pago se considerará 
debida y efectivamente dada si dicha notificación es dada por escrito y (i) entregada personalmente, o (ii) enviada 
por servicio de courier pre-pagado, a la dirección que se detalla a continuación (o cualquier otra dirección del 
Emisor que en el futuro conste en el Registro): 
     

Al Emisor: 
 

CABLE ONDA, S.A. 
Edificio GMT (Mapfre), Piso 4 
Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa Del Este 
Apartado 0831-00593 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: Abdiel Palma 
apalma@cableonda.com 
Teléfono: 390-7555 
Fax: 390-7608 

 
 Al Agente de Pago, Registro y Transferencia: 
 

BANCO GENERAL, S.A. 
Edificio BG Valores 
Calle Aquilino de la Guardia y Calle 58 
Apartado 0816-00843 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: Sofía Amo de Peng 
samo@bgeneral.com 
Teléfono: 303-7000 
Fax: 215-7194 
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El Emisor y el Agente de Pago podrán variar sus respectivas direcciones antes indicadas mediante notificación a los 
Tenedores Registrados con copia a la BVP y a la SMV. 
 
Las notificaciones enviadas por courier se entenderán otorgadas cuando sean recibidas. 
 

(b) Notificaciones al Custodio o a la Central de Valores 
 
Cualquier notificación o comunicación de un Tenedor Registrado al Custodio o a la Central de Valores se considerará 
debida y efectivamente dada si dicha notificación es dada por escrito y entregada conforme a las reglas y 
procedimientos aplicables de dicho Custodio o Central de Valores, y en ausencia de dichas reglas y procedimientos se 
considerará dada si es (i) entregada personalmente, o (ii) enviada por servicio de courier pre-pagado a la dirección de 
dicho Custodio o Central de Valores que se detalla a continuación: 
 

Tanto al Custodio como a la Central de Valores inicial: 
 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Atención: Iván Diaz 
Tel. 214-6105 
Fax 214-8175 
www.latinclear.com.pa  
 

El Custodio y la Central de Valores podrán variar sus respectivas direcciones antes indicadas mediante notificación a 
los Tenedores Registrados. 
 
Las notificaciones enviadas por courier se entenderán otorgadas cuando sean recibidas. 

 
(c) Notificaciones a los Tenedores Registrados 

 
Cualquier notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago al Tenedor Registrado de un Bono deberá 
hacerse por escrito (i) mediante entrega personal, (ii) mediante envío por correo certificado, porte pagado, a la última 
dirección del Tenedor Registrado que aparezca en los registros del Agente de Pago, o (iii) mediante publicación en un 
diario matutino de amplia circulación en la ciudad de Panamá, a opción de la persona que envía la notificación o 
comunicación. La notificación o comunicación así enviada se considerará debida y efectivamente dada (x) en la fecha 
en que sea entregada cuando se trate de entrega personal; (y) en la fecha en que sea franqueada, independientemente de 
que sea o no recibida por el Tenedor Registrado, cuando se trate de entrega mediante envío por correo certificado y, (z) 
el día que se haga la publicación en el diario, en caso que la notificación se haga de esta forma.  
 
Todas las notificaciones que envíen el Custodio o la Central de Valores al Tenedor Registrado de un Bono serán 
enviadas de conformidad con las reglas y procedimientos de dicho Custodio o Central de Valores; y en ausencia de 
dichas reglas o procedimientos, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior. 
 

20. Ley Aplicable 
 
Los Bonos se regirán y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. 
 

B. Plan de Distribución de los Bonos 
 

1. Suscriptor y Agentes de Venta 
 

Banco General, S.A., (el “Suscriptor”), cuyo domicilio principal es Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5 B Sur, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá, ha celebrado un contrato de suscripción de bonos con el Emisor por Cien 
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Millones de Dólares (US$100,000,000.00) de la Emisión (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual el 
Suscriptor se compromete a suscribir los Bonos a un precio igual al cien por ciento (100%) del valor nominal, más 
intereses acumulados, de haberlos, 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 SMV y la aprobación de la BVP para listar la Emisión, entre otros. 
 
Los Bonos serán colocados en el mercado primario mediante oferta pública a través de la BVP, principalmente en el 
mercado local. Para efectos de la colocación del resto de los Bonos a través de la BVP, el Emisor ha contratado los 
servicios de BG Investment Co., Inc. y a BG Valores, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas de la Emisión 
para la colocación de los Bonos en el mercado primario a través de la BVP y como Casas de Valores exclusivas del 
Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la BVP. Tanto BG Investment Co., Inc. como  BG Valores, S.A. 
cuentan con un puesto de bolsa en la BVP y son corredores de valores autorizados por la SMV de acuerdo a la 
Resoluciones CNV-322-00 de 24 de noviembre de 2000 y CNV-376-00 de 22 de diciembre de 2000, 
respectivamente. Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5 B 
Sur, ciudad de Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el 303-5001 y de fax es el 265-0291. Las 
oficinas de BG Valores, S.A. están ubicadas en Calle Aquilino de la Guardia y calle 58, ciudad de Panamá, 
República de Panamá y su número de teléfono es el 205-1700 y de fax es el 215-7490.  
 
La emisión no mantiene limitantes en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de la tenencia o 
derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 
 
No se ha reservado o asignado monto alguno de los Bonos para su venta a un grupo de inversionistas específico, 
incluyendo ofertas de accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados o ex-
empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de suscripción preferente sobre los Bonos. 
 
Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la SMV como por la BVP, referentes 
al registro, supervisión y negociación primaria de la presente Emisión. A su vez, todos los demás gastos relativos a la 
presente Emisión serán responsabilidad del Emisor. 
 
El Emisor y Banco General mantienen las siguientes relaciones bancarias o financieras al 31 de marzo de 2015: 
 
Facilidad Monto (US$) Utilización (US$) Tasa Vencimiento 

Línea de Crédito 6,000,000 5,507,222* 
3.25% a 180 días, ó 
3.625% a 365 días 

31/07/2015 

Bonos Corporativos - Serie B 50,000,000 50,000,000 6.5% 3/12/2020 
Total 56,000,000 55,507,222 

  *Los US$5,507,222 corresponden a cartas de crédito emitidas bajo la Línea de Crédito. 
 

2. Limitaciones y Reservas 
 

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. 
 
No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas 
específico, incluyendo ofertas de accionistas actuales, sociedades afiliadas o subsidiarias, directores, dignatarios, 
ejecutivos, administradores, empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de 
suscripción preferente sobre los Bonos, ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones 
en colocación privada. 
 
Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utilizados según se describe en la Sección III.E de este 
Prospecto Informativo. 
  

C. Mercados 
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La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la SMV y su venta autorizada mediante Resolución SMV No. 479-
15 de 3 de agosto de 2015. Esta autorización no implica que la SMV recomiende la inversión en tales valores ni 
representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La SMV no será responsable por la 
veracidad de la información presentada en este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes 
de registro. 
 
Los Bonos han sido listados para su negociación en la BVP y serán colocados mediante oferta pública primaria en 
dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la BVP. Esta autorización no 
implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor. 
 

D. Gastos de la Emisión 
 
La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 
 

 Precio al público Comisiones y Gastos* Cantidad Neta al Emisor 
Por unidad 1,000.00 8.44 991.56 

Total 200,000,000.00 1,687,200.00 198,312,800.00 
*Incluye la Comisión de Estructuración, Suscripción y Venta por un monto total de US$1,400,000.00 lo que representa 0.70% del monto total de 

la Emisión. 
 
Específicamente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan el 0.1436% de la 
Emisión: 
 
Gastos de la Emisión Periodicidad Monto Porcentaje 
    Registro por Oferta Pública – SMV Inicio 30,000.00 0.0150% 
Comisión de Negociación – BVP Inicio 77,812.50 0.0389% 
Inscripción de la Emisión – BVP Inicio 250.00 0.0001% 
Código ISIN – BVP Inicio 85.00 0.0000% 
Inscripción – LatinClear* Inicio 250.00 0.0001% 
Gastos Legales* Inicio 50,000.00 0.0250% 
Otros Gastos (propaganda, impresión, otros aprox.)* Inicio 500.00 0.0003% 
ITBMS estimado* Inicio 103,302.50 0.0517% 
Comisión de Agente de Pago* Anual 20,000.00 0.0100% 
Comisión de Fiduciario* Anual 5,000.00 0.0025% 
    Total de Gastos 

 
287,200.00 0.1436% 

*ITBMS de 7.0% estimado sobre gastos por concepto de comisión de estructuración, suscripción y venta, comisión de Agente de Pago, comisión 
de Fiduciario, comisión de apertura y registro de macrotítulo en LatinClear, gastos legales y otros gastos. 
 
El monto aproximado a recibir por parte del Emisor de colocarse la totalidad de los Bonos neto de comisiones y 
gastos sería de aproximadamente US$198,312,800.00. 
 

E. Uso de los Fondos Recaudados  
 
El Emisor destinará la totalidad de los recursos netos recaudados a través de la colocación de los Bonos de esta 
Emisión, por un aproximado de US$198,312,800.00, para (i) redimir anticipadamente la totalidad de los bonos 
corporativos que emitió el 3 de diciembre de 2010, autorizados mediante Resolución CNV No. 486-10, cuyo saldo 
actual es de US$100,000,000.00, (ii) cancelar préstamos bancarios que mantiene el Emisor con ScotiaBank, Bladex 
y Banco Nacional de Panamá que al 31 de marzo de 2015 mantienen un saldo de US$36,895,039.00, 
US$23,200,000.00 y US$7,300,000.00 respectivamente, y (iii) US$30,917,761.00 para inversiones de capital y otros 
usos corporativos. 
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Fuentes de Fondos (US$) Monto   Usos de Fondos (US$) Monto 

Nueva Emisión de Bonos   200,000,000.00 Redención anticipada de Bonos (2010) 100,000,000.00 

Cancelación de préstamo (ScotiaBank) 36,895,039.00 

Cancelación de préstamo  (Bladex) 23,200,000.00 

Cancelación de préstamo (Banco Nacional) 7,300,000.00 

Gastos de la Emisión 1,687,200.00 
Inversiones de capital y otros usos 
corporativos* 30,917,761.00 

Total Fuentes de Fondos 200,000,000.00 Total Usos de Fondos 200,000,000.00 
 
*El plan de inversiones de capital y otros usos corporativos del Emisor para el año fiscal en curso (2015) financiadas 
parcialmente con la Emisión comprende, en el siguiente orden de prioridades, de (i) la expansión de cobertura e 
incremento de capacidad de sus redes, (ii) equipos a ser instalados en las premisas de los clientes, (iii) sistemas 
informáticos, incluyendo equipos y licencias, (iv) mobiliario, edificio y flota vehicular, y (v) proyecto de televisión 
satelital. Cualquier monto que el Emisor requiera para cubrir el financiamiento restante de dichas inversiones, será 
financiado mediante el flujo de efectivo interno que genera el Emisor a raíz de sus operaciones normales. 
 

F. Impacto de la Emisión 
 
De colocarse la totalidad de la Emisión de Bonos, los pasivos del Emisor al 31 de marzo de 2015 aumentarían en 
US$30.6 millones, de US$261.0 millones a US$293.6 millones, ya que la mayoría de los fondos de esta Emisión son 
para refinanciar la deuda actual. Como resultado la relación pasivo / patrimonio igualmente aumentaría de 2.22 
veces a 2.50 veces. 
 
La siguiente tabla presenta en forma comparativa los pasivos y fondos de capital del Emisor al 31 de marzo de 2015 
(real) y la data pro forma en base a la presente Emisión de Bonos, asumiendo la total colocación de la Emisión. 
 

 31 de marzo de 2015 

 
Antes de la Oferta 

Pública 
Después de la Oferta 

Pública 
   

Cuentas por pagar  46,100,103 46,100,103 
Prestaciones laborales por pagar 6,699,182 6,699,182 
Documentos y préstamos por pagar – corto plazo 0 0 
Bonos por pagar – porción a corto plazo 30,000,000 0 
Documentos y préstamos por pagar – largo plazo 67,395,039 0 
Bonos por pagar – porción a largo plazo 70,000,000 200,000,000 
Depósitos de clientes 7,172,338 7,172,338 
Ingreso diferido 6,145,619 6,145,619 
Impuesto sobre la renta por pagar 2,754,811 2,754,811 
Impuesto sobre la renta diferido 21,741,528 21,741,528 
Prima de antigüedad e indemnización 2,970,484 2,970,484 
   

Total de Pasivos 260,979,104 293,584,065 
   

Capital pagado 45,703,113 45,703,113 
Utilidades retenidas 71,607,881 71,607,881 
   

Total de Patrimonio 117,310,994 117,310,994 
   

Total de Pasivos y Patrimonio 378,290,098 410,895,059 
   

Relación Pasivo / Patrimonio 2.22x  2.50x  
Relación Pasivo / Capital Pagado 5.71x 6.42x 
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G. Garantías 
 
El pago de capital e intereses de los Bonos estará respaldado por el crédito general del Emisor y garantizado por un 
Fideicomiso de Garantía constituido por Medios de Comunicación, S.A. y Telecarrier International, Ltd. como 
Fideicomitentes y BG Trust, Inc. como Fiduciario, a favor del cual se transferirá el cien por ciento (100%) de las 
acciones emitidas y en circulación del capital social del Emisor, con el objetivo de garantizar todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de los Documentos de la Emisión, y las derivadas de todas las modificaciones, reformas, 
suplementos, extensiones, renovaciones o reemplazos de todos y cada uno de ellos. La acciones del Emisor serán 
emitidas a favor del Fiduciario en la misma fecha en que se constituya el Fideicomiso de Garantía. 
 
El Fideicomiso de Garantía será constituido conforme a las leyes de la República de Panamá, a más tardar transcurridos 
ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación de los Bonos. Las firmas del 
Fiduciario y los Fideicomitentes serán autenticadas ante Notario Público. Cualquier controversia que surja en relación al 
Fideicomiso de Garantía se someterá a los tribunales de justicia de la República de Panamá. 
 
El Fiduciario es BG Trust, Inc. una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, inscrita a la ficha cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos diez (444710), documento 
quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta (558830) de la Sección Mercantil del Registro Público con 
licencia fiduciaria fue otorgada mediante Resolución FID. No. 001-2004 del 9 de enero de 2004 y domicilio en: 
 

BG Trust, Inc. 
Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 5B Sur 
Apartado 0816-00843, Panamá, República de Panamá 
Atención: Departamento de Fideicomisos 
e-mail: vvoloj@bgeneral.com 
Teléfonos: 303-8000  
Fax: 269-0910 

 
La persona encargada del Fideicomiso de Garantía por parte del Fiduciario es la señora Valerie Voloj. El Fiduciario 
se dedica exclusivamente al negocio fiduciario y no ha sido objeto de ninguna sanción en firme por parte de su ente 
supervisor. 
 
El Emisor, sus subsidiarias o afiliadas no tienen obligaciones pendientes con el Fiduciario, ni vínculos o relaciones 
comerciales actuales o que puedan existir con posterioridad al registro de los Bonos con el Fiduciario o la persona 
controladora del Fiduciario. No obstante lo anterior, Banco General (propietario 100% de BG Investment Co., Inc. y 
a su vez propietario 100% de las acciones de BG Trust, Inc.) y el Emisor mantienen al 31 de marzo de 2015 las 
siguientes obligaciones pendientes: 
 
Facilidad Monto (US$) Utilización (US$) Tasa Vencimiento 

Línea de Crédito 6,000,000 5,507,222* 
3.25% a 180 días, ó 
3.625% a 365 días 

31/07/2015 

Bonos Corporativos - Serie B 50,000,000 50,000,000 6.5% 3/12/2020 
Total 56,000,000 55,507,222 

  *Los US$5,507,222 corresponden a cartas de crédito emitidas bajo la Línea de Crédito. 
 
Banco General actuará como Agente de Pago de la Emisión y también se ha comprometido a suscribir los Bonos de 
esta Emisión hasta por un monto de Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00) según Contrato de Suscripción 
fechado __ de ___________ de 2015. Adicionalmente, BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de 
Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión, son ambas subsidiarias en un 100% de Banco General. 
 
Los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantía serán Medios de Comunicación, S.A. y Telecarrier International, 
Ltd., y sus direcciones completas y demás datos de contacto son los siguientes: 
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Medios de Comunicación, S.A.   Telecarrier International, Ltd. 
Edificio Corporación Medcom   Business Park, Torre Este, Piso 6 
Avenida 12 de Octubre    Avenida La Rotonda, Costa del Este 
Apartado 0827-00116    Apartado 0831-02678 
Panamá, República de Panamá   Panamá, República de Panamá 
Atención: Nicolás González-Revilla J.  Atención: Miguel Heras Castro 
Teléfono 390-6710 / Fax 390-6897   Teléfono 303-3333 / Fax 303-3334 
nrevilla@medcom.com.pa    m.heras@invbahia.com 
 

Los bienes objeto del Fideicomiso de Garantía serán los siguientes (los “Bienes Fiduciarios”): 
 

1. La totalidad de las acciones emitidas y en circulación del Emisor, es decir,  Doscientas Cuarenta Mil 
Novecientas Veintitrés Acciones (240,923) sin valor nominal de Cable Onda, S.A. propiedad de las 
Fideicomitentes, a saber: Medios de Comunicación, S.A. con una participación del  cincuenta y un 
porciento (51%) correspondientes a 122,871 acciones y Telecarrier International, Ltd. con una participación 
del cuarenta y nueve por ciento (49%) correspondientes a 118,052 acciones (en conjunto y con cualquier 
otra acción que emita Cable Onda, S.A. en el futuro, en adelante, las “Acciones”). 

2. Todas las acciones, dineros y valores que tenga derecho a recibir el Fiduciario respecto de las Acciones por 
razón de (1) una división de acciones (en inglés, stock split), (2) una combinación de acciones (en inglés, 
reverse stock split), (3) un dividendo en acciones (en inglés, stock dividend), (4) un canje de acciones que 
resulte de una oferta pública de compra de acciones (en inglés, tender offer), (5) una fusión o 
consolidación, (6) una escisión o segregación (en inglés, split up o spin off), (7) una restructuración o 
reclasificación de capital, (8) una reforma al pacto social, o (9) cualquiera otra transacción o reorganización 
corporativa. 

3. Cualquier otro derecho que se derive de las Acciones. 
4. Cualesquiera cuentas bancarias o de inversión que de tiempo en tiempo establezca el Fiduciario para el 

cumplimiento de su encargo fiduciario. 
5. Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de tiempo en tiempo, se traspasen al Fiduciario para que 

queden sujetos al presente Fideicomiso de Garantía. 
 
El Fideicomiso de Garantía es irrevocable, puro y simple, y es oneroso, por lo que el Fiduciario cobrará una 
comisión anual de Cinco Mil Dólares (US$5,000.00) más ITBMS, la cual deberá ser pagada directamente por el 
Emisor. El no pago de esta remuneración no afecta a los Tenedores Registrados salvo por lo dispuesto en la Sección 
7.03(c) del Contrato de Fideicomiso. En caso que el Fiduciario tenga que llevar a cabo las gestiones de venta privada 
o subasta pública de las Acciones a que hace referencia la Sección 4.03 del Contrato de Fideicomiso. El Fiduciario, 
en ese momento acordará con el Emisor sus honorarios para llevar a cabo dichas gestiones. 
 
No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso de Garantía que corresponda pagar a los Tenedores 
Registrados. 
 
Los Beneficiarios del Fideicomiso de Garantía son  los Tenedores Registrados de los Bonos. 
 
El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por una Mayoría de los Tenedores Registrados, mediante 
notificación escrita (A) en forma inmediata (i) si incurre en culpa grave o dolo en el desempeño de sus 
responsabilidades como Fiduciario, (ii) si deviene insolvencia o es declarado en estado de liquidación forzosa o en 
quiebra o se da algún otro evento similar, (iii) si es liquidado o disuelto, (iv) si se cancela su licencia fiduciaria, (v) 
si no puede cumplir con las obligaciones contraídas en el presente Fideicomiso de Garantía por causa imputable al 
Fiduciario; y (B) con quince (15) días de anticipación por cualquier otra causa si así lo determina una Mayoría de los 
Tenedores Registrados. 
 
Concurrentemente con la remoción del Fiduciario, la Mayoría de los Tenedores Registrados nombrará un fiduciario 
sustituto que contará con licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos y la experiencia requerida para 
la prestación de los servicios a que hace referencia el presente documento. 
 
El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, siempre que proporcione aviso por escrito de 
no menos de cuarenta y cinco (45) días calendario a los Fideicomitentes y al Agente de Pago, quien enviará copia de 
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dicha renuncia prontamente a cada Tenedor Registrado. En caso de renuncia del Fiduciario, una Mayoría de los 
Tenedores Registrados deberá, dentro del plazo antes indicado, designar un nuevo fiduciario (en lo sucesivo, el 
“Fiduciario Sustituto”), el cual deberá ser una entidad con licencia que le permita llevar a cabo el negocio de fiducia 
en la República de Panamá, con oficinas en la ciudad de Panamá. En caso de que no se designe un Fiduciario 
Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo antes indicado, el Fiduciario saliente podrá designar a su 
sucesor, el cual deberá contar con las características antes indicadas. A partir del momento en que el Fiduciario 
Sustituto acepte la designación del Fiduciario saliente, el Fiduciario Sustituto sucederá y tendrá todos los derechos, 
poderes, privilegios y deberes que correspondían al Fiduciario saliente y éste quedará liberado de sus deberes y 
obligaciones previstas en este Fideicomiso de Garantía. El Fiduciario Sustituto deberá otorgar un documento 
mediante el cual asuma dicha responsabilidad sujeto a los términos y condiciones de este Fideicomiso de Garantía, o 
en aquellos términos aceptables a una Mayoría de los Tenedores Registrados. En caso de que no se pueda designar 
un Fiduciario Sustituto de conformidad con esta Sección, el Fiduciario podrá poner los Bienes Fiduciarios a 
disposición de un juzgado competente. 
 
Queda entendido que la remoción o renuncia y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de 
irrevocabilidad del Fideicomiso de Garantía, independientemente de quien actúe como Fiduciario Sustituto, y el 
Fideicomiso de Garantía subsistirá íntegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad de 
los Bienes Fiduciarios se hará en atención a los fines del Fideicomiso de Garantía y no en atención al Fiduciario. 
 
El Fideicomiso de Garantía no contempla que el Fiduciario deba presentar informes periódicos a los Fideicomitentes 
o a los Tenedores Registrados, por lo que el Fiduciario rendirá cuenta de su gestión una vez al año al Fideicomitente, 
y al término de su gestión a los Tenedores Registrados. 
 
Todas las comunicaciones entre el Fiduciario y los Tenedores Registrados, incluyendo cualquier información sobre 
el incumplimiento de las obligaciones del Emisor, deberán canalizarse a través del Agente de Pago. En caso de que 
el Fiduciario reciba instrucciones contradictorias del Agente de Pago y de los Tenedores Registrados o Mayoría de 
los Tenedores Registrados, el Fiduciario procederá según las instrucciones que reciba del Agente de Pago. 
 
El Fiduciario no está sujeto ni a prohibiciones ni a limitaciones especiales. 
 
El Fiduciario deberá disponer de los Bienes Fiduciarios en la forma establecida en el Fideicomiso de Garantía. 
 
El Fideicomiso de Garantía establece que los Bienes Fiduciarios constituirán un patrimonio separado de los bienes 
propios del Fiduciario para todos los efectos legales y no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por 
obligaciones incurridas o por daños causados con ocasión de la ejecución del presente Fideicomiso de Garantía, o 
por terceros cuando dichos bienes se hubieren traspasado al Fideicomiso de Garantía o retenido comprobadamente 
en fraude y perjuicio de sus derechos. 
 
El Fiduciario no está obligado a dar caución especial de buen manejo. 
 
El Fideicomiso de Garantía se extinguirá cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: (i) cuando hayan sido 
debidamente pagadas y satisfechas todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas, 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. Terminado el Fideicomiso de Garantía, cualesquiera Bienes Fiduciarios que no hubiesen sido utilizados serán 
distribuidos a las Fideicomitentes, conforme a sus respectivos intereses accionarios al momento de la distribución. 
 
El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del Fideicomiso de Garantía 
mediante árbitros o arbitradores. Cualquier controversia, diferencia o disputa que surja con motivo de la validez, 
interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del Fideicomiso de Garantía será resuelta en primera 
instancia por los jueces de circuito de lo civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. 
 
La firma encargada de auditar al Fiduciario es KPMG, con dirección comercial en  el Edificio No. 54, Calle 50, 
apartado postal 0816-01089, Panamá, República de Panamá, Teléfono 263-5677 y Fax 263-5335. El ejecutivo de la 
relación es el Licenciado Milton Ayon. Su dirección de correo electrónico es mayon@kpmg.com.pa 
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Copias de los Documentos de la Emisión, incluyendo el Fideicomiso de Garantía, podrán ser solicitadas por 
cualquier Tenedor Registrado en las oficinas del Fiduciario, en el edificio Torre Banco General, Piso 18, Calle 
Aquilino de la Guardia, Panamá, República de Panamá. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta 
de quien efectúe la solicitud. 
 
La firma de abogados Arias, Fábrega & Fábrega con oficinas en Calle 50, Edificio Plaza 2000, Piso 16, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá, ha sido designada como agente residente del Fideicomiso de Garantía. 
 
El Fideicomiso de Garantía y las obligaciones, derechos y garantías que se deriven del mismo se regirán e 
interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. 
 
IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 
 

1. Historia y Organización 
 
Cable Onda es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones a consumidores y empresas 
(tanto públicas como privadas) en la República de Panamá. La mayoría de sus actividades están reguladas por la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (“ASEP”). 
 
El Emisor es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de Panamá mediante Escritura Pública No. 
9,452 el 6 de septiembre de 1990 de la Notaria Primera del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, 
Sección de Micropelícula (Mercantil), a la Ficha 238626, Rollo 30394, Imagen 2 desde el 7 de septiembre de 1990. 
El Emisor absorbió mediante fusión a Telecarrier, Inc. (“Telecarrier”), según consta en la Escritura Pública No. 
24,211 de 30 de noviembre de 2009 de la Notaria Primera del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público a 
la Ficha 381877, Documento 1686197 de la Sección de Mercantil desde el 30 de noviembre de 2009. 
 
El domicilio comercial del Emisor es Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa 
del Este, Panamá, República de Panamá. Su dirección postal es Apartado Postal 0831-00593, Panamá, República de 
Panamá. Su número de teléfono de servicio al cliente es el 390-7555, y su página de internet es 
www.cableonda.com. 
 

2. Hitos de Negocios Relevantes 
 
Cable Onda es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones a consumidores y empresas 
(tanto públicas como privadas) en la República de Panamá. La mayoría de sus actividades están reguladas por la 
Autoridad Nacional de los Servicios 
 
Los negocios del Emisor iniciaron en 1980 con la creación de Recreaciones y Exhibiciones, S.A. y continuaron en 
abril 1991 con la constitución Cable Onda, S.A. (en ese entonces bajo la razón social Cable Onda 90, S.A.). Desde 
sus inicios, el Emisor ha desarrollado sus negocios de servicios residenciales masivos y a pequeñas y medianas 
empresas (“PYMES”), alcanzando una posición de liderazgo en televisión pagada, internet de banda ancha y 
telefonía en ese segmento. 
 
A partir de diciembre de 2009, con la absorción de Telecarrier, el Emisor incorporó a sus operaciones los negocios 
del segmento empresarial que aquella ha llevado adelante desde el año 2000. Posteriormente, el 28 de octubre de 
2010, el Emisor adquirió el cien por ciento (100%) de las acciones de Advanced Communication Network, S.A. 
(“Advanced”), empresa dedicada a proveer servicios de internet, telefonía fija y llamadas a larga distancia a clientes 
corporativos y residenciales. Por medio de esta compra estratégica el Emisor refuerza su participación de mercado, 
especialmente en la provincia de Colón. A continuación se presentan los hitos de negocios de ambas compañías que 
se combinaron en la empresa que hoy día es el Emisor: 
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HITOS 
1980 � Inicio de operaciones, se ofrecen 12 canales en televisión pagada. 
1996 � Grupo Medcom adquiere al Emisor. 
1998 � Introducción de servicios de internet en la Ciudad de Panamá por medio de proveedores externos. 

1999 
� El Emisor convierte en el 1er proveedor de internet de banda ancha en el país, y utiliza la red propia 

para brindar servicios de data. 
2000 � Creación de Cable Data, red de datos para servicios corporativos. 

2002 

� Lanzamiento de programación “Pague por Ver”. 
� Inicio de operaciones de Data Center en la Ciudad del Saber, Clayton. 
� 1ra compañía en incursionar en servicios de telefonía fija y larga distancia tras la apertura del 

mercado de telecomunicaciones. 

2003 
� Adquiere Alianza Viva para ofrecer los servicios de internet y enlaces internacionales al segmento 

corporativo y comercial. 
� Inicia operación de teléfonos públicos en la Ciudad de Panamá. 

2005 
� 1ra empresa en Panamá en brindar 3 servicios de telecomunicaciones: televisión pagada, internet y 

telefonía. 

2006 

� Lanza los servicios de “Grabación de Video Digital”. 
� 1er operador en el continente en vencer al operador dominante en licitación pública de servicios de 

telecomunicaciones al Gobierno Nacional. 
� Se incluyen canales de Alta Definición en la programación. 

2007 
� Lanzamiento de “Video a la Demanda”. 
� Introducción de servicios de E1 para clientes corporativos. 

2009 � Fusión de Cable Onda, S.A. y Telecarrier, Inc. 

2010 
� El Emisor adquiere Advanced Communication Network. 
� Firma contrato con el Gobierno Nacional para la prestación de servicios de telecomunicaciones (Red 

Multi-Servicios). 
2011 � Inauguración de IDC 12/10, 2do Data Center del Emisor. 
2012 � Lanzamiento de MMDS Digital (televisión pagada). 

2013 
� El Emisor se adjudica la Licitación de la CSS del Proyecto de Tele radiología a Nivel Nacional 

(US$86.4 millones). 
� Se completa el proceso de digitalización de los suscriptores de televisión pagada a nivel nacional. 

2014 � Expande su cobertura a la provincia de Bocas del Toro.  
� Adquiere portafolio de clientes de: Cable Chicho (Bocas del Toro) y Cable Total (San Miguelito).  
� Introducción de red WiFi en puntos de alto perfil con lo cual el Emisor extiende el servicio de 

internet fuera de los hogares de sus clientes residenciales. 
 

3. Estrategia de Negocios 
 
En el segmento Residencial y Comercial la estrategia de negocios del Emisor se enfoca en hacer crecer su clientela, 
profundizar la cuota de servicios con cada cliente con su estrategia de venta de “Triple Play” (telefonía, televisión 
pagada e internet), mayores servicios de valor agregado (como los servicios de televisión de alta definición, “Video 
a la Demanda” y servicios de video vigilancia) y materializar mejoras en los servicios contratados de los clientes 
(incrementos en las velocidades contratadas de internet, planes de uso ilimitado en telefonía fija, etc.). 
 
En el segmento Empresarial y Comercial (“PYMES”) la estrategia se basa en impulsar un crecimiento importante de 
clientes, productos y servicios a los clientes existentes aprovechando la red de comunicaciones y data centers, 
conocimiento de mercado corporativo y clientela existente. 
 

4. Gobierno Corporativo 
 
A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no ha adoptado a lo interno de su organización las reglas o 
procedimientos de un 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. 
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B. Capital Accionario 
 
Al 31 de marzo de 2015, el capital autorizado del Emisor consistía en 240,923 Acciones Comunes sin valor nominal 
y un capital pagado de US$45,703,113. Cada acción tiene derecho a un (1) voto en todas la Juntas Generales de 
Accionistas y debe ser emitida en forma nominativa. 
 
A continuación un desglose del capital accionario al 31 de marzo de 2015: 
 

Clase de Acciones Acciones Autorizadas Acciones Emitidas Valor Nominal Capital Pagado 
Acciones Comunes 240,923 240,923 Sin Valor Nominal $45,703,113 
Acciones en 
Tesorería 

- - - - 

Acciones Preferidas - - - - 
Total 240,923 240,923  $45,703,113 
 
La sociedad no tiene compromiso de incrementar el capital. No obstante, el Emisor deberá mantener en todo 
momento un capital que cumpla con las condiciones de la emisión para asegurar un patrimonio mínimo de 
veinticinco millones de Dólares (US$25,000,000.00). 
 

C. Descripción del Negocio 
 

1. Giro Normal de Negocio 
 
El Emisor es una empresa de telecomunicaciones que ofrece los servicios de televisión pagada por cable, servicios 
de telecomunicación de alta tecnología que incluye la transmisión, almacenamiento y hospedaje de datos, servicios 
en la nube de internet (“cloud services”), respaldo y recuperación de información, acceso a  internet, co-ubicación, 
servicios de aplicación y comercio electrónico, cable modem y telefonía básica residencial y corporativa y larga 
distancia nacional e internacional. A continuación un detalle de los diferentes segmentos de negocios: 
 

(a) Segmento Masivo 
 
Este segmento del mercado de telecomunicaciones está comprendido por clientes residenciales y comerciales 
(“PYMES”). El Emisor ofrece principalmente a esta clientela los servicios de televisión pagada,  internet de banda 
ancha y telefonía. 
 
Estos tres servicios son ofrecidos por el Emisor a sus clientes a través de su red hibrida de fibra y cable coaxial 
(“HFC”, por sus siglas en inglés). Puesto que la construcción y mantenimiento de su extensa red HFC constituye 
una considerable inversión de capital del Emisor, uno de los objetivos estratégicos del Emisor es incrementar el 
número de clientes del segmento masivo que generen ingresos producto de la suscripción de más de un servicio, lo 
que en la industria de telecomunicaciones se conoce comúnmente como la estrategia de “triple play”. Con ese 
propósito el Emisor ofrece paquetes que combinan dos o tres servicios y que buscan permitir a los clientes pagar una 
tarifa combinada menor que si contrataran estos servicios separadamente con proveedores distintos. 
 

i. Televisión Pagada 
 
El servicio de televisión pagada fue el primer servicio ofrecido por el Emisor, desde hace treintaicinco (35) años. 
Dada su larga trayectoria, variada oferta de canales, y productos diferenciadores (como canales exclusivos), el 
Emisor es el principal proveedor de televisión pagada del país. 
 

Cobertura de Mercado 
 
El Emisor provee el servicio de televisión pagada en la totalidad del territorio de la República de Panamá.   

 
Señal 

 
Se utilizan tres tipos de tecnologías (todas digitales) para la entrega de dicho servicio a los suscriptores del Emisor: 
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Señal Digital vía Red HFC: Este tipo de señal requiere de la instalación de cajas digitales de decodificación 
de señal. Las cajas digitales permiten al Emisor ofrecer mayor cantidad de canales a los clientes, alcanzar 
un mayor nivel de seguridad en contra de robo de señal, optimizar el uso de su red y transmitir señal de 
canales de alta definición. Algunos de estos servicios incluyen: 

� Video a la Demanda: servicio que ofrece una biblioteca de amplio y variado contenido que incluye 
películas, series, conciertos y videos musicales, entre otros, y a la cual el cliente puede acceder en 
cualquier momento, según sus intereses o disponibilidad de tiempo. Además, éste servicio permite 
al suscriptor pausar, adelantar o retroceder el contenido, tal como se haría en un reproductor de 
DVD. 

� Música Digital: servicio que ofrece canales de audio con la calidad de sonido de discos compactos. 
� Grabación de Video Digital: servicio que permite pausar, retroceder y repetir escenas de 

programación en vivo, y, bien simultáneamente o por separado, grabar programas en un disco duro 
incorporado. 

� Guía Interactiva: servicio que muestra en pantalla la programación de los canales disponibles, y 
permite navegar en éstos, realizar búsquedas por categoría (películas, deportes, noticias, infantiles, 
etc.), y programar recordatorios. Adicionalmente, la guía interactiva del Emisor contiene pantallas 
temáticas, llamadas Mosaicos (o Multichannel), que permiten ver, simultáneamente en un solo 
canal, múltiples transmisiones de video, en ventanas de video a escala. 

� Control Parental: función que permite establecer restricciones al acceso a programación. El 
usuario controla las restricciones con una clave y las selecciona de acuerdo a criterios como canal, 
horario, clasificación, etc. 

 
Señal por Frecuencias de Microondas: Este tipo de señal se da por medio de tecnología digital inalámbrica 
y antenas con frecuencias de microondas. Es utilizado para expandir la cobertura del Emisor en áreas o 
edificios donde el servicio por medio de la red híbrida de fibra coaxial no es factible o rentable. 
 
Señal por Satélite: Método de transmisión televisiva que consistente en retransmitir desde un satélite de 
comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar 
a otras partes del planeta. De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones de 
terreno, independientemente de sus condiciones orográficas. Es utilizado para expandir la cobertura del 
Emisor en áreas donde el servicio por medio de la red híbrida de fibra coaxial no es factible o rentable.    

 
Canales de Programación 

 
El Emisor ofrece distintos planes de programación de televisión pagada que se ajustan a las necesidades de cada 
cliente. El Emisor modifica periódicamente el listado de canales de televisión contenidos en cada plan, con el fin de 
ajustar los mismos a la demanda de su clientela e incorporar nuevos canales de programación que estén disponibles. 
En particular, desde el 2006 el Emisor ha añadido a ciertos planes cerca de 60 canales de alta definición con 
variedad de contenido y anticipa que en el futuro ofrecerá un mayor número de canales de alta definición. 
 
En adición el Emisor cuenta con canales exclusivos. A la fecha de este Prospecto Informativo, los mismos son: 
 

Cable Onda Sports 1 y 2: Únicos canales deportivos de producción local transmitido las 24 horas. En su 
programación se incluyen juegos de ligas deportivas locales (LPF, LNA, Torneos de Béisbol Nacional) e 
internacionales (NFL, MLB, NBA). Este canal está orientado a las audiencias masculinas. La señal se 
brinda tanto en definición estándar como alta. 
 
Eco TV: Canal de noticias y debates de temas locales e internacionales que es transmitido en horarios 
flexibles y está orientado a las audiencias de nivel socioeconómico medio y alto. 

 
Todos los canales de programación que ofrece el Emisor están respaldados por contratos con los respectivos 
proveedores de programación. 
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ii. Internet de Banda Ancha 
 
En 1999, el Emisor fue la primera empresa en brindar el servicio de  internet en el país y actualmente es el mayor 
proveedor de este servicio (de acuerdo a estimaciones del Emisor). Actualmente, el Emisor ofrece este servicio a su 
clientela del segmento masivo en dos modalidades: 
 

Cable Modem: El cual utiliza un modem que se conecta a la computadora del cliente mediante un cable de 
red ethernet. 
 
Cable Modem Wi-Fi: El cual requiere un modem Wi-Fi para conectar la computadora o aparato portátil del 
cliente en forma inalámbrica dentro de su hogar u oficina, permitiendo la navegación de manera rápida y 
segura. 

 
Ambas modalidades permiten la navegación ininterrumpidamente, las 24 horas del día, sin utilizar líneas de 
telefonía fija, y actualmente están disponibles en velocidades hasta 50 Mega Bytes. El servicio de internet de banda 
ancha por medio de Cable Modem y Cable Modem Wi-Fi del Emisor compite con los servicios de ADSL, el cual 
funciona a través de las líneas de telefonía fija tradicional, y Wimax, que permite la navegación en un área de 
cobertura determinada. 
 

iii. Telefonía 
 
El Emisor ofrece diversos planes de telefonía fija orientados al segmento masivo, los cuales varían en cuanto a la 
cantidad de minutos incluidos y otras características con el fin de atender las necesidades de cada cliente. Durante el 
2011 el Emisor lanzó con éxito el plan “Panamá Ilimitado” ofreciendo llamadas locales y de larga distancia nacional 
ilimitada a una tarifa fija mensual. El Emisor revisa y adapta periódicamente dichos planes. 
 
Adicionalmente a estos tres servicios, se le ofrece a los clientes comerciales (PYMES) servicios de valor agregado 
como: soluciones de centrales telefónicas, video vigilancia, aprovisionamiento de equipos informáticos, servicios de 
Data Center, aplicaciones hospedadas (“cloud computing”) y Redes de Datos. 
 
 

(b) Segmento Empresarial (Grandes Empresas y Gobierno) 
 
El Emisor, a través de su marca Telecarrier, brinda a su clientela empresarial y de gobierno soluciones de clase 
mundial, tales como soluciones Cloud a través de una robusta plataforma de virtualización redundante entre sus Data 
Center, co-ubicación (gabinetes y suites), Metro Ethernet con QoS, centralización de operaciones, almacenamiento, 
soluciones de contingencia y continuidad de negocios, soluciones a la medida, monitoreo de redes, servicios de 
soporte, internet de alta calidad, soluciones de telefonía IP, servicios de seguridad y Programa SPLA de Microsoft. 
Todas estas soluciones están soportadas por una red nacional de alta capilaridad que opera con altos niveles de 
confiabilidad y seguridad, y dos International Data Center de calidad mundial.  
 

i. Principales Servicios 
 

Servicios Agregados: Estos servicios incluyen: 
� Hosting: Permite almacenar, publicar información, imágenes y video para que puedan ser 

accedidos por internet desde cualquier parte del mundo. 
� Registro de Dominios: establece la presencia nacional (.pa) o internacional (.com y otros) de los 

suscriptores. 
 

Circuitos Privado de Datos: Estos servicios permiten la conexión de datos entre puntos geográficamente 
distantes. Los circuitos privados de datos incluyen: 

� Circuito Privado de Datos Ethernet: Es el servicio más utilizado a nivel mundial. Utiliza el 
protocolo Ethernet y ofrece velocidades de transmisión entre 64 Kbps a más de 100 Mega Bytes. 

� Circuito Privado de Datos Circuit Emulation: Es el servicio preferido por grandes empresas y 
multinacionales por la confiabilidad en la comunicación punto a punto. Bajo este servicio, el 
Emisor garantiza al cliente el 100% del ancho de banda contratado. 



33 
 

� Circuito Privado Internacional de Datos (IPL): Es el servicio orientado a grandes empresas y 
multinacionales que permite la comunicación internacional dedicada punto a punto. Es conocido 
como “International Private Line” o “IPL” y permite al cliente enviar y/o recibir información de 
sus oficinas entre distintos países dentro de un solo circuito integrado. 

 
Soluciones de Seguridad Administrada: Esta categoría abarca una amplia gama de servicios que incluyen: 

� Servicio Administrados: Permite el equipamiento de la estructura de red de cada cliente a una 
infraestructura WAN (Wide Area Network), nivel de Capa 2 (Modelo OSI) para una gestión 
confiable y segura en sus enlaces privados de datos. 

� Routers Administrados: Ofrece los equipamientos terminales conocidos como “Routers” para la 
administración inteligente de las rutas de comunicación entre los distintos puntos de sus clientes. 

� Seguridad Administrativa: Ofrece la administración de “firewalls” que evita los constantes 
ataques por parte de piratas informáticos o “hackers”, y el posible congestionamiento de la red 
pública a la red privada de sus clientes. 

 
Telefonía: A raíz de la apertura de servicios de telefonía fija y larga distancia en enero de 2003, el Emisor, 
a través de Telecarrier, inició operaciones en el segmento de telefonía local e internacional ese mismo año. 
 
El Emisor ofrece líneas E1 (troncales digitales) y soluciones de telefonía corporativa con características 
apropiadas para este segmento de clientes y adaptadas a la medida para atender las necesidades específicas 
de cada cliente. 

 
ii. International Data Center (IDC) 

 
Ciertos de los servicios del Emisor son ofrecidos a través de la plataforma de IDCs ubicados en la Ciudad del Saber 
y en el edificio Cable Onda ubicado en la Ave. 12 de octubre. Dichos IDCs son activos estratégicos del Emisor y 
elementos diferenciadores para el desarrollo de sus negocios en el segmento de empresas y gobierno. 
 
El IDC de la Ciudad del Saber fue diseñado y construido por CH2M HILL, empresa internacional de ingeniería, 
construcción y servicios operativos. El IDC se diferencia de otras instalaciones dedicadas al negocio de datos 
corporativos en Panamá en que fue concebido desde el inicio para cumplir con los más altos estándares de 
seguridad, continuidad de servicio y resistencia a condiciones adversas. Adicionalmente, este IDC (de 3,900 metros 
cuadrados) cuenta con certificación de Tier III del Uptime Institute. 
 
En 2011, el Emisor inauguró el IDC 12/10 de 200 metros cuadrados en el edificio Cable Onda, Ave. 12 de octubre, 
para complementar los servicios ofrecidos a sus clientes. Dicho IDC fue diseñado y construido bajo estándares 
similares a la infraestructura existente en el IDC de la Ciudad del Saber pero ofrece a sus clientes la ventaja de estar 
ubicado en pleno centro de la Ciudad de Panamá. En adición, dicha infraestructura se ofrece con el mismo abanico 
de servicios de valor agregado y la misma neutralidad de “carrier neutral” que caracteriza a la oferta de servicios del 
IDC de Ciudad del Saber. 
 

2. Descripción de la Industria 
 
A continuación se presentan los antecedentes de la regulación, la evolución de la industria y los principales 
indicadores y competidores del Emisor bajo los segmentos de televisión pagada, datos e  internet y telefonía fija. 
 

(a) Regulación 
 
La ASEP (anteriormente Ente Regulador de los Servicios Públicos), mediante la Ley 24 de 30 de junio de 1999, 
regula los servicios públicos de radio y televisión, y establece el régimen bajo el cual están sujetos dichos servicios 
dentro de Panamá, con la finalidad de promover y proteger la inversión privada en el sector, así como la 
competencia leal y libre entre los concesionarios y mejorar la calidad de cada uno de esos servicios. 
 
Adicionalmente, la ASEP a través de la Ley 31 del 8 de febrero de 1996 regula las telecomunicaciones con el objeto 
de acelerar la modernización y el desarrollo del sector, promover la inversión privada en el mercado, extender su 
acceso, mejorar la calidad de servicios provistos, promover tarifas bajas al usuario y la competencia leal, en la 



34 
 

provisión de los servicios de telecomunicaciones sujetos a esa Ley. Con tal propósito, mediante la Resolución No. 
JD-2802 de 11 de junio de 2001 la ASEP adoptó las normas que rigen la prestación de los servicios básicos de 
telecomunicaciones a partir del 2 de enero de 2003, fecha en la cual se llevó a cabo la apertura de mercado en el 
sector de las telecomunicaciones para incentivar mayor competencia y la entrada de nuevas tecnologías en el 
mercado. 
 

(b) Evolución de la Industria 
 
La industria de las telecomunicaciones ha demostrado un crecimiento importante durante los últimos años, presenta 
una tasa de crecimiento anual compuesto de 5.4% para el periodo 2010-2014 según cifras de la ASEP. A 
continuación Ingresos Brutos de las Telecomunicaciones: 
 

Ingresos Brutos Regulados: Industria de Telecomunicaciones 

 
 

i. Servicio de Televisión Pagada 
 
El porcentaje de penetración de televisión pagada en Panamá es de 46.1% según datos difundidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República (enero 2015). De acuerdo a dicho 
informe, en el país existen 423,543 clientes de televisión pagada sobre una base de 919,561 hogares con televisión. 
En los últimos años, el servicio de televisión pagada ha experimentado un fuerte crecimiento impulsado por un 
incremento en el poder adquisitivo de los consumidores; y por la entrada de empresas que brindan el servicio de 
Televisión Pagada vía Satelital (Sky, Claro Tv, TV Digital) lo que ha expandido significativamente el área de 
cobertura de dicho servicio. 
 
A la fecha de este Prospecto Informativo existen 15 concesiones vigentes para el servicio de televisión pagada, de 
las cuales 9 están operando: 
 
Compañía Área de Cobertura 
Astrovisión Chiriquí (distrito de David). 
Cable Onda En todas las provincias (HFC y satelital) 
Sky En todas las provincias (satelital). 
Conex Telecom San Miguelito (Ojo de Agua). 
Mocatel Distritos de Panamá y San Miguelito 
+TV Digital (CWP) Panamá, Chiriquí y Coclé vía HFC; y resto del país vía satelital. 
Cable Total Panamá Distritos de Panamá y San Miguelito 
Claro Tv En todas las provincias (satelital). 
Cable Canal 24 de Diciembre y Tocumen. 
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ii. Servicio de Datos e Internet 
 
Las primeras conexiones a internet en Panamá comienzan en junio de 1994, mediante RedHUCyT (Red Hemisférica 
Interuniversitaria de Información Científica y Tecnológica) que apoyó la implementación del primer nodo internet 
en Panamá, y PANNet, (Red Académica y de Investigación Nacional), que ofreció asesoría técnica, donación de 
enrutadores y servidores y entrenamiento de expertos panameños. 
 
Sin embargo, el salto definitivo a una utilización masiva del internet se hace gracias a la creación de Intered Panamá 
en 1995, a raíz de la Ley de Reestructuración de INTEL S.A. Internet comienza a ser brindado como servicio 
comercial por la empresa panameña Sinfonet. 
 
Los servicios de datos e internet han experimentado un rápido crecimiento desde sus inicios en 1994 principalmente 
después de la introducción de banda ancha que se dio en el 2005 lo que significó un aumento importante en las 
velocidades disponibles para los suscriptores de este servicio (y el hecho de no requerir la utilización de una línea de 
teléfono fija). 
 
A continuación se presentan los principales indicadores de los servicios de internet del 2010 al 2014 (estimado), de 
acuerdo al último informe publicado por la ASEP: 
 

Indicadores – Servicios de Internet 
 2010 2011 2012 2013 2014e 
Clientes de Internet 265,825 289,642 301,353 313,891 316,697 
Índice anual de clientes de 
internet por cada 100  habitantes 

7.3 7.8 8.0 8.0 8.0 

Clientes Residenciales 231,268 251,989 262,184 273,085 275,526 
Clientes Comerciales 34,557 37,653 39,169 40,806 41,171 
Usuarios de Internet* 1,397,173 1,522,353 1,583,644 1,649,811 1,664,556 
Densidad de usuarios de internet 
por cada 100 habitantes* 

38.2 40.9 41.8 42.8 42.5 

*Se estima la cantidad de usuarios, tomando en consideración la cantidad de personas por hogar y el promedio de empleados por empresa 
**Contraloría General de la República de Panamá, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Estimado y Proyección de la Población 1950-2050 
 
Según la ASEP, actualmente existen 70 empresas que cuentan con la debida concesión para operar el servicio de 
internet para uso público, desde la modalidad más antigua de discado, hasta conexiones de banda ancha usando la 
tecnología de XDSL o Cable Modem. Por otro lado, existe un despliegue de internet usando la tecnología WI-FI, lo 
cual aunado a la gran cantidad de sitios de internet público hacen accesible el servicio a todo tipo de personas. 
 
De acuerdo a datos proporcionados por la ASEP, los concesionarios que actualmente operan el servicio de internet 
para uso público son: (1) Cable & Wireless Panamá, (2) Telefónica Móviles Panamá, (3) Cable Onda, (4) 
Comunicaciones Tasion, (5) Verizon Panamá, (6) Galaxy Communications Corp., (7) Compuservice, (8) 
Innovatech, S.A., (9) Liberty Technologies, Corp., (10) Pananix, (11) Sistemas Inalámbricos, S.A. (SISA), (12) 
Unión Fenosa Redes de Telecomunicación Panamá (Ufinet Panampa), (13) Fidanque Hermanos E Hijos, (14) Metro 
MPLS, S.A., (15) Shadwell International, S.A., (16) Cyber Cast International, (17) Level 3 Panamá, (18) Internet 
Activo, (19) BT Latam Panamá, (20) Columbus Networks de Panamá, (21) Digicel, (22) Empresas Don Chicho. 
 
Adicionalmente, tanto universidades públicas como privadas brindan dicho servicio a todos sus estudiantes. El 
Estado también lleva a cabo proyectos para acortar la brecha digital del país. A través del proyecto de Red Nacional 
de Acceso Universal a internet, adjudicado mediante licitación a la empresa Liberty Technology Corp. por US$25.5 
millones, el Estado brinda internet de forma gratuita en más de 500 puntos de 22 ciudades del país y beneficia a más 
de 2.0 millones de personas. 
 
En el sector corporativo, los concesionarios con servicios de datos e internet son principalmente Cable & Wireless 
Panamá, S.A. y el Emisor, los cuales ofrecen servicios de valor agregado que incluyen soluciones de datos como los 
circuitos privados de datos y soluciones de seguridad administrada, como el proporcionado por el IDC. 
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iii. Servicio de Telefonía Fija Local e Internacional 
 
Luego de la privatización del INTEL, S.A. en el año 1997, la industria de las telecomunicaciones en Panamá 
comenzó a sufrir cambios radicales, en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías y disponibilidad de 
nuevos y novedosos servicios de telefonía. El 49% de las acciones del INTEL fueron adquiridas por la empresa 
británica Cable & Wireless, 49% pertenece al Estado y 2% a ex empleados del INTEL. 
 
Del año 1997 al 2003, los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional y teléfonos 
públicos eran brindados exclusivamente por Cable & Wireless Panamá, S.A. de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de concesión entre el Estado y dicha empresa. A partir del 2 de enero de 2003 estos servicios se abrieron a 
la libre competencia y diversas empresas, entre ellas el Emisor, han incursionado a competir en dicho segmento. 
 
De acuerdo a información proporcionada por la ASEP, actualmente existen 7 concesionarios que operan el servicio 
de telecomunicación básica local, nacional e internacional: (1) Cable & Wireless Panamá, S.A., (2) Galaxy 
Communications Corp., (3) Cable Onda, (4) Telefónica Móviles Panamá, (5) Digicel Panamá, S.A., (6) 
Telecomunicaciones Netuno de Panamá y (7) Telecomunicaciones Corporativas Panameñas. 
 
A continuación se presentan los principales indicadores de los servicios de telefonía básica local del 2010 al 2014: 
 

Indicadores – Servicios de Telefonía Básica Local 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Líneas telefónicas Disponibles 649,586 775,295 796,101 882,360 886,772 
Líneas Telefónicas en Operación 540,317 560,184 569,880 577,028 579,913 
Líneas Residenciales 385,196 406,825 407,752 392,331 394,341 
% de Líneas Residenciales 71% 73% 72% 68% 68% 
Líneas Comerciales 155,121 156,359 162,128 184,697 185,572 
% de Líneas Comerciales 29% 27% 28% 32% 32% 
Fuente: Formulario de Información Técnica, Comercial y Estadística (FITCE), ASEP. 
 

(c) Mercadeo y Distribución 
 
La estrategia de mercadeo del Emisor se divide en acciones dirigidas a la adquisición de clientes (en mayor parte), 
incrementar el número de servicios ofrecidos a sus clientes activos y otras dirigidas a retención de los clientes 
activos de los segmentos de servicio que provee. 
 
El Emisor promueve su marca y sus productos en forma continua mediante campañas publicitarias variadas en 
canales de televisión abierta, radio y prensa escrita. Adicionalmente, el Emisor participa en diversas ferias del 
consumidor y estructura promociones especiales en forma recurrente a fin de capturar nuevos clientes. 
El Emisor utiliza distintos tipos de canales de ventas, entre los que incluyen ejecutivos de ventas con 
responsabilidades de venta directa a los clientes y tele-mercadeo. Para el servicio de llamadas de larga distancia los 
esfuerzos se realizan en su gran mayoría a través de publicidad en medios masivos y por recolección (“top of 
mind”). 
 
A continuación se detallan los ingresos obtenidos por cada categoría de actividad del Emisor a nivel nacional para 
cada uno de los 3 años fiscales anteriores: 
 

Ingresos por Categoría (en miles de US$) 
Categoría 2012 2013 2014 
Televisión Pagada 70,599 82,146 100,635 
Internet y Data Center 68,772 81,356 98,867 
Telefonía 41,764 43,457 46,060 
Publicidad 500 500 500 
Otros 3,015 4,092 5,179 
Ingresos Totales 184,650 211,551 251,241 
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(d) Concesiones 
 
A la fecha, el Emisor ha recibido las siguientes concesiones de operación por parte de la ASEP: 
 
Servicio 

No. 
Fecha de 

Concesión 
Descripción del Servicio 

Plazo 
(años) 

Fecha de 
Vencimiento 

101 Septiembre 2002 Línea fija 20 Septiembre 2022 
102 Septiembre 2002 Larga distancia local 20 Septiembre 2022 
103 Septiembre 2002 Larga distancia internacional 20 Septiembre 2022 
104 Diciembre 2002 Telefonía pública 20 Diciembre 2022 
208 Diciembre 1997 Transmisión comercial de data 20 Diciembre 2017 
209 Diciembre 1997 Intercambio comercial de data 20 Diciembre 2017 
211 Marzo 1998 Acceso público a internet 20 Marzo 2018 
212 Diciembre 1997 Servicios de retransmisión de fax 20 Diciembre 2017 

220 Enero 2001 
Audio, video y data con o sin frecuencias eléctricas 
de radio 

20 Enero 2021 

300 Agosto 1998 
Televisión interactiva con o sin frecuencias 
eléctricas de radio 

20 Agosto 2018 

400 Diciembre 2000 
Servicios de valor agregado para las 
telecomunicaciones 

20 Agosto 2020 

500 Agosto 1998 Reventa de servicios de telecomunicaciones 20 Agosto 2018 

804 Marzo 1991 
Televisión pagada Tipo A (a través de frecuencias 
eléctricas de radio) 

25 Marzo 2016 

903 Diciembre 2000 Radio pagada Tipo B 20 Diciembre 2020 
904 Agosto 2000 Televisión pagada Tipo B 25 Agosto 2025 

 
Cada una de estas concesiones para los servicios antes detallados tiene una duración de entre 20 a 25 años contados 
a partir de la fecha en que quede ejecutoriada cada resolución.  Las mismas son renovables por periodos adiciones 
previa solicitud y aceptación de la ASEP. 
 

3. Otras Consideraciones 
 
Las estaciones climáticas no afectan los negocios del Emisor.  
 

4. Restricciones Monetarias 
 
No existe legislación, decreto o regulación en la República de Panamá que pueda afectar la importación o 
exportación de capital. 
 

5. Litigios Legales y Sanciones Administrativas 
 
A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor mantiene el siguiente litigio legal de importancia: 
 
Tipo Partes Juzgado Monto Status 
Proceso 
Ordinario 

Aura Gilda Mora 
Rosas y Marbeg 
Legal Services, S.A. 

vs 
Katrina González y 
Cable Onda, S.A. 

16to Circuito 
Civil del 1er 
Circuito Judicial 
de Panamá 

US$2,000,000 Proceso en trámite de contestación. 
Estimamos que las probabilidades de 
éxito del demandante son bajas, por 
tratarse de un problema entre la 
demandante con una 3ra parte donde se 
trata de vincular indirectamente al 
Emisor sin el debido fundamento. 
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6. Sanciones Administrativas 
 
A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no mantiene sanciones administrativas impuestas por parte de la 
SMV ni por parte de la BVP, ni organizaciones auto reguladas que puedan considerarse materiales con respecto a 
esta Emisión. 
 

D. Estructura Organizativa 
 
El siguiente organigrama muestra la estructura del Emisor al 31 de marzo de 2015:  
 

 
 
El Emisor posee participación accionaria en Fronteras Security, Inc.m que se dedica a brindar servicios de 
consultoría e integración de soluciones de seguridad de la información para empresas del sector financiero y otros 
segmentos de mercado, estos servicios se enmarcan en: Pruebas de Intrusión, Análisis de Vulnerabilidades y 
Planeación Estratégica de la Seguridad de la Información. 
 
Medios de Comunicación, S.A. es una sociedad anónima incorporada bajo las Leyes de la República de Panamá, 
debidamente inscrita en el Registro Público, a la Ficha 314714, Rollo 49339, Imagen 50, desde el 16 de abril de 
1996. El objeto principal de su constitución es el de dedicarse a los negocios de televisión, radiodifusión y todo tipo 
de comunicaciones en general, además de realizar cualesquiera otro negocio u operación lícita, tanto dentro como 
fuera de la República de Panamá. La sociedad anónima panameña Medcom Holdings Inc., es la actual tenedora del 
cien por ciento (100%) de las acciones de Medios de Comunicación, S.A. y los beneficiarios finales de ésta última, 
son los grupos familiares reconocidos como Grupo González-Revilla y Grupo Eleta. Medios de Comunicación, S.A., 
es única accionista de las empresas panameñas: Corporación Medcom Panamá, S.A., Corporación Panameña de 
Radiodifusión, S.A. y Media Ventures Inc., así como también es tenedora del cincuenta y un por ciento (51%) de las 
acciones de la empresa panameña Cable Onda, S.A., siendo el tenedor del cuarenta y nueve por ciento (49%) 
restante de las acciones de Cable Onda, S.A., la empresa Telecarrier International, Inc., cuyo beneficiario final es el 
grupo panameño comercialmente reconocido como Grupo Motta. 
 
Telecarrier International, Ltd es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Islas Vírgenes Británicas.  
Su propósito inicial fue la tenencia pasiva del 100% de las acciones comunes de Telecarrier. Esta última inició 
operaciones en 2001 como proveedor de servicios de telecomunicación de alta tecnología orientados al segmento de 
clientes corporativos. A partir del 30 de noviembre de 2009, tras la absorción de Telecarrier por el Emisor mediante 
fusión, Telecarrier International, Ltd se convirtió en tenedora del 49% de las acciones comunes de Cable Onda.  El 
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último beneficiario del Grupo Motta es la Familia Motta, encabezada por los señores Stanley Alberto Motta 
Cunningham y Alberto Cecilio Motta Cunningham.  El Grupo Motta fue establecido en 1953 y desde su oficina 
principal, Inversiones Bahía, gestiona activamente una cartera de inversiones que incluye participaciones accionarias 
en compañías que compiten en un amplio rango de sectores de América Latina, entre ellos el transporte aéreo, los 
servicios financieros, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, los puertos y el comercio internacional. 
 

1. Propiedades, Plantas y Equipo 
 
El movimiento en el rubor de propiedad, planta y equipo del Emisor al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de marzo de 
2015: 
 

 
 
Todas las inversiones en activos fijos del Emisor se encuentran localizadas en la República de Panamá, salvo por 
equipos no materiales en puntos de interconexión localizadas en el extranjero (EEUU). Al 31 de marzo de 2015, el 
valor neto en libros de la propiedad, planta y equipo del Emisor es de US$201.5 millones que representa el 53.3% 
del total de activos del Emisor en dicha fecha. 
 

2. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias 
 
El Emisor no mantiene inversiones significativas en Investigación y Desarrollo. Igualmente, el Emisor no depende 
de patentes o licencias industriales, comerciales o contratos financieros o de nuevos procesos de manufacturación 
para llevar a cabo sus operaciones comerciales. 
 

3. Información Sobre Tendencias  
 
A la fecha de este Prospecto Informativo, tres de las principales agencias calificadoras de riesgo (Moody’s Investors 
Service, Fitch Ratings y Standard and Poor’s) mantienen una calificación de riesgo soberano de largo plazo para 
Panamá al nivel de grado de inversión lo que fomenta la atracción de capital extranjero. Moody’s Investors Service 
mantiene desde octubre de 2012 una calificación de “Baa2” mientras que Fitch Ratings y Standard and Poor’s 
mantienen una calificación de “BBB” desde junio 2011 y julio 2012 respectivamente. 
 
Según declaraciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá (“MEF”), se 
calcula que el Producto Interno Bruto (“PIB”) presentó un incremento anual de 6.3% (2013: 8.4%), posicionando a 
Panamá entre los países de mayor crecimiento de la región y el mundo. El crecimiento del PIB de panamá durante el 
2014 fue impulsado por la ejecución de mega-proyectos de infraestructura pública, entre los que destacan la 
ampliación y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá y el proyecto de construcción de la 
Línea 1 del Metro en la ciudad capital (concluido en abril de 2014). 
 
 

Terreno
Edificio y 
Mejoras

Mobiliario y 
Enseres

Equipo de 
Cómputo

Equipo 
Técnico

Equipo de 
Transporte

Mejoras a 
Locales 

Arrendados

Construcción 
en Proceso

Total

Al 1 de enero de 2014
Al costo 377                5,843,288      5,377,289      14,508,789    331,941,201  5,768,834      13,960,689    8,832,846      386,233,313  
Depreciación y 
amortización acumuladas

-                 (2,145,576)     (3,317,931)     (9,827,484)     (215,234,766) (2,739,770)     (4,001,185)     -                 (237,266,712) 

Valor neto 377                3,697,712      2,059,358      4,681,305      116,706,435  3,029,064      9,959,504      8,832,846      148,966,601  

Al 31 de diciembre de 2014

Al costo 377                5,843,288      5,996,958      16,591,371    389,091,265  8,257,617      16,068,446    24,938,730    466,788,052  
Depreciación y 
amortización acumuladas

-                 (2,369,534)     (3,766,047)     (11,799,993)   (248,951,097) (3,894,005)     (5,205,006)     -                 (275,985,682) 

Valor neto 377                3,473,754      2,230,911      4,791,378      140,140,168  4,363,612      10,863,440    24,938,730    190,802,370  

Al 31 de marzo de 2015
Al costo 377                5,843,288      6,165,839      16,595,938    407,241,066  8,257,617      17,220,826    26,221,451    487,546,402  
Depreciación y 
amortización acumuladas

-                 (2,369,572)     (3,883,789)     (12,331,390)   (257,668,294) (4,228,706)     (5,573,005)     -                 (286,054,756) 

Valor neto 377                3,473,716      2,282,050      4,264,548      149,572,772  4,028,911      11,647,821    26,221,451    201,491,646  
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Crecimiento del PIB en Panamá 

 
 
Para el 2015, el MEF proyecta un incremento del PIB de Panamá entre 6.0% y 6.5% y una inflación de 4.3%. 
Mientras que proyecciones del Banco Mundial apuntan a un crecimiento de 6.8% y Cepal calcula una expansión del 
PIB de 7.0% para este mismo periodo. 
 
Por otro lado, como consecuencia del crecimiento sostenido del PIB (crecimiento anual promedio de 8.2% durante 
la última década) el índice de endeudamiento ha ido decayendo del 66% del PIB en 2005 a niveles de 39.6% en 
2014 de acuerdo a declaraciones del MEF. 
 
En enero de 2009 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Social Fiscal que fija el límite máximo de déficit fiscal 
para el Sector Público No Financiero en un 1.0% del PIB. En junio de 2009 se autorizó ampliar dicho límite a 2.5%, 
bajo ciertas condiciones que incluyen un escaso crecimiento de la economía nacional. Durante el 2012 dentro de la 
Ley del Fondo de Ahorro de Panamá, se amplió nuevamente el límite a 2.9%, durante el 2013 se fijó el tope de 3.1% 
y finalmente en octubre de 2014 se autorizó elevar el límite de déficit fiscal de 2014 hasta un 4.1% del PIB. 
 
Dentro del desarrollo de la economía local, el Emisor mantiene una posición de liderazgo importante en cada uno de 
sus segmentos de negocio con un poder de marca reconocido en el país. El Emisor es considerado el proveedor más 
importante de televisión pagada y de datos e internet, y el segundo en telefonía fija. Para mantener dicha posición de 
liderazgo, el Emisor constantemente realiza las inversiones y gestiones que le permiten liderar la introducción en el 
mercado panameño de nuevos productos y servicios que sean diferenciadores, tales como el canal exclusivo Cable 
Onda Sports y canales de alta definición para sus clientes residenciales en el segmente de televisión pagada, y los 
servicios de circuito privado de datos y soluciones de seguridad administrada para sus clientes corporativos en el 
segmento de datos e internet. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS AL 31 DE MARZO DE 2015 
 

A. Resumen de las Cifras Financieras Del Emisor 
 

1. Resumen del Estado Consolidado de Resultados  
 

 
 
  

2012 2013 2014 ∆ '13-'14 mar-14 mar-15 ∆ '14-'15

Ingresos
Suscripciones TV 70,599,131      82,145,508      100,634,676    23% 23,566,716      28,377,503 20%
Transmisión de datos, internet, data center 68,771,610      81,355,853      98,867,103      22% 26,483,766      26,081,848 -2%
Telefonía 41,764,180      43,457,527      46,060,456      6% 11,309,067      11,832,813 5%
Otros servicios e ingresos 3,515,068        4,592,598        5,679,015        24% 1,391,278        1,718,364        24%

Total de Ingresos 184,649,989 211,551,486 251,241,250 19% 62,750,827   68,010,528   8%

Costos y Gastos
Programación y costos de operación 84,089,929      88,082,471      97,665,409      11% 27,032,990 25,327,543 -6%
Gastos generales, ventas y administrativos 66,266,429      79,776,741      96,208,684      21% 23,143,717      27,082,025 17%

Total de Costos y Gastos 150,356,358 167,859,212 193,874,093 15% 50,176,707   52,409,568   4%

Utilidad en operaciones 34,293,631   43,692,274   57,367,157   31% 12,574,120   15,600,960   24%
Margen Operativo (%) 18.6% 20.7% 22.8% 20.0% 22.9%

Intereses 6,856,470        6,854,643        7,336,522        7% 1,752,838        2,126,125 21%

Utilidad antes de ISR 27,437,161   36,837,631   50,030,635   36% 10,821,282   13,474,835   25%

Impuesto sobre la renta (7,345,454)      (10,129,358)    (13,393,352)    32% (3,840,366)      (3,292,747)      -14%

Utilidad (pérdida) Neta 20,091,707   26,708,273   36,637,283   37% 6,980,916     10,182,088   46%

Depreciación 40,762,692      41,535,230      42,191,148      2% 9,454,447        10,840,611 15%
EBITDA 75,056,323   85,227,504   99,558,305   17% 22,028,567   26,441,571   20%

Margen de EBITDA (%) 40.6% 40.3% 39.6% 35.1% 38.9%

Interinos
Estado de Resultados (en US$)

Auditados
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2. Resumen del Balance de Situación Consolidado 
 

 
 

B. Discusión y Análisis de los Resultados de Operaciones y de la Situación Financiera del Emisor 
 

Liquidez 
 

 
 
Al trimestre terminado el 31 de marzo de 2015 el Emisor presenta un incremento de US$7.6 millones vs el 31 de 
diciembre de 2014 en su cuenta de efectivo, su capital de trabajo es positivo (US$2.0 millones) y su índice de 
liquidez es de 1.02x debido al próximo vencimiento (diciembre 2015) de la Serie A de los bonos corporativos 
(US$30.0 millones), por lo que de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el 
Emisor, dicho vencimiento debe catalogarse como un Pasivo Corriente bajo el balance de situación. Los fondos 
producto de esta Emisión son para reemplazar los bonos corporativos existentes. De omitirse el efecto causado por 

2012 2013 2014 ∆ '13-'14 mar-14 mar-15 ∆ '14-'15

Activos
Activos Circulantes

Efectivo y equivalentes de efectivo 8,800,334        5,660,536        4,006,907        -29% 18,941,625      11,640,607 -39%
Cuentas por cobrar - clientes, neto 18,421,760      19,198,855      21,238,469      11% 19,879,594      21,651,483 9%
Otras cuentas por cobrar 1,591,245        4,385,962        3,886,213        -11% 11,945,150      14,580,442 22%
Inventario 10,208,150      10,739,111      25,282,502      135% 18,174,533      25,998,467 43%
Gastos pagados por anticipado 2,643,725        3,037,926        1,774,795        -42% 5,048,682        10,878,359 115%

Total Activos Circulantes 41,665,214   43,022,390   56,188,886   31% 73,989,584   84,749,358   15%

Activos No Circulantes
Fondo de cesantáa 3,020,894        3,446,446        4,085,455        19% 3,597,176        4,292,663 19%
Depósito de Garantía y otros activos 2,357,934        2,876,765        1,293,335        -55% 2,781,248        1,102,971 -60%
Activo intangible, neto 28,785,130      27,457,246      26,987,707      -2% 26,990,153      26,232,410 -3%
Valor pagado en exceso al costo de los activos 60,421,050      60,421,050      60,421,050      0% 60,506,750      60,421,050 0%
Propiedad, mobiliario, equipos y mejoras, neto 137,020,264    148,966,601    190,802,370    28% 163,672,640    201,491,646 23%

Total Activos No Circulantes 231,605,272 243,168,108 283,589,917 17% 257,547,967 293,540,740 14%
Total Activos 273,270,486 286,190,498 339,778,803 19% 331,537,551 378,290,098 14%

Pasivos
Pasivos Circulantes

Cuentas por pagar 15,164,762      17,504,273      42,081,466      140% 45,135,195      46,100,103      2%
Prestaciones laborales por pagar 4,470,602        5,420,775        6,091,824        12% 5,646,376        6,699,182        19%
Documentos y préstamos por pagar 2,831               -                  -                  N/A -                   -                   N/A
Bonos por pagar - porción a corto plazo -                  -                  30,000,000      N/A -                   30,000,000      N/A

Total Pasivos Circulantes 19,638,195   22,925,048   78,173,290   241% 50,781,571   82,799,285   63%

Pasivos a Largo Plazo
Documentos y préstamos por pagar 14,585,725      19,007,164      46,500,000      145% 19,007,164      67,395,039      255%
Bonos por pagar - porción a largo plazo 100,000,000    100,000,000    70,000,000      -30% 100,000,000    70,000,000      -30%
Depósitos de clientes 5,813,329        6,536,917        7,127,952        9% 5,568,541        7,172,338        29%
Ingreso diferido 4,190,677        5,944,489        6,196,129        4% 16,280,770      6,145,619        -62%
Impuesto sobre la renta por pagar 2,225,524        2,834,132        -                  -100% 3,935,601        2,754,811        -30%
Impuesto sobre la renta diferido 20,833,795      20,735,250      21,828,580      5% 20,641,340      21,741,528      5%
Prima de antigüedad e indemnización 2,199,891        2,715,875        2,823,946        4% 2,850,025        2,970,484        4%

Total Pasivos a Largo Plazo 149,848,941 157,773,827 154,476,607 -2% 168,283,441 178,179,819 6%
Total Pasivos 169,487,136 180,698,875 232,649,897 29% 219,065,012 260,979,104 19%

Patrimonio
Capital emitido 45,703,113      45,703,113      45,703,113      0% 45,703,113      45,703,113 0%
Utilidades retenidas 58,080,237      59,788,510      61,425,793      3% 66,769,426      71,607,881 7%

Total Patrimonio 103,783,350 105,491,623 107,128,906 2% 112,472,539 117,310,994 4%

Total Pasivos y Patrimonio 273,270,486 286,190,498 339,778,803 19% 331,537,551 378,290,098 14%

Interinos
Balance de Situación (en US$)

Auditados

2012 2013 2014 mar-14 mar-15

Efectivo 8.8                   5.7                   4.0                   18.9                 11.6                 
Capital de Trabajo 22.0                 20.1                 (22.0)               23.2                 2.0                   
Índice de Liquidez (activos corrientes / pasivos corrientes) 2.12x 1.88x 0.72x 1.46x 1.02x

Liquidez (en millones de US$)
Auditados Interinos
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el vencimiento antes descrito, el índice de liquidez del Emisor sería 1.6x y su capital de trabajo positivo (US$32.0 
millones). 
 
Al 31 de marzo de 2015, el Emisor cuenta con amplias facilidades de crédito de bancos locales e internacionales 
disponibles y no utilizadas (más de US$62.6 millones) con las cuales de ser requerido, el Emisor sería capaz de 
cubrir cualquier desfase temporal de liquidez. 
 
Al cierre del año fiscal 2014, el Emisor presenta un saldo de efectivo apreciable (US$4.0 millones). Por otro lado, su 
capital de trabajo es negativo y su índice de liquidez es menor a 1.0x debido al próximo vencimiento (diciembre 
2015) de la Serie A de los bonos corporativos (US$30 millones). Los fondos producto de esta Emisión son para 
reemplazar los bonos corporativos existentes. De omitirse el efecto causado por el vencimiento antes descrito, el 
índice de liquidez del Emisor sería 1.2x y su capital de trabajo positivo (US$8 millones). 
 
Finalmente, el Emisor cuenta con amplias facilidades de crédito de bancos locales e internacionales disponibles y no 
utilizadas (más de US$50 millones) con las cuales de ser requerido, el Emisor sería capaz de cubrir cualquier desfase 
temporal de liquidez. 
 

Recursos de Capital 
 

 
 
Durante el trimestre terminado el 31 de marzo de 2015, el Emisor reportó un incremento en sus Pasivos Totales de 
US$28.3 millones producto principalmente del aumento en la deuda financiera (US$20.9 millones), Cuentas por 
Pagar (US$4.0 millones) e Impuesto Sobre la Renta por Pagar (US$2.8 millones). El Patrimonio Total del Emisor se 
incrementó por US$10.2 millones y se mantiene un nivel de apalancamiento conservador (menor a 2.5x) 
 
Durante el 2014 el Emisor reportó un incremento en sus Pasivos Totales de US$52 millones producto 
principalmente del aumento en la deuda financiera (US$27.5 millones) y Cuentas por Pagar (US$24.6 millones), 
fondos que fueron utilizados para financiar parcialmente inversiones en Activos Productivos (US$80.6 millones) e 
Inventario (US$14.6 millones). El Patrimonio Total se incrementó en US$1.6 millones y se mantiene un nivel de 
apalancamiento conservador (menor a 2.5x). 
 
En la siguiente tabla se desglosa el endeudamiento financiero del Emisor: 
 

 
 
Durante el trimestre terminado el 31 de marzo de 2015, el Emisor aumentó su nivel de deuda financiera en US$20.9 
millones. Sin embargo, la relación de Deuda Financiera / EBITDA (de los últimos 12 meses) es de 1.61x gracias a 
una robusta y creciente capacidad de generación de Flujo de Efectivo y un nivel de Deuda Financiera mesurado. 
 
Durante el 2014 el Emisor aumentó su nivel de deuda financiera en US$27.5 millones. Sin embargo, la relación de 
Deuda Financiera / EBITDA es de 1.47x gracias a una robusta y creciente capacidad de generación de Flujo de 
Efectivo y un nivel de Deuda Financiera mesurado. 
 

2012 2013 2014 mar-14 mar-15

Pasivos 169.5               180.7               232.6               219.1               261.0               
Patrimonio 103.8               105.5               107.1               112.5               117.3               
Total de Recursos de Capital 273.3               286.2               339.8               331.5               378.3               
Apalancamiento (pasivos / patrimonio) 1.63x 1.71x 2.17x 1.95x 2.22x

Recursos de Capital (en millones de US$)
Auditados Interinos

2012 2013 2014 mar-14 mar-15

Préstamos Bancarios - Corto Plazo 0.0                   -                  -                  -                  -                  
Bonos Corporativos - Corto Plazo -                  -                  30.0                 -                  30.0                 
Préstamos Bancarios - Largo Plazo 14.6                 19.0                 46.5                 19.0                 67.4                 
Bonos Corporativos - Largo Plazo 100.0               100.0               70.0                 100.0               70.0                 
Deuda Financiera Total 114.6             119.0             146.5             119.0             167.4             

Endeudamiento Financiero (en millones de US$)
Auditados Interinos



44 
 

Resultados de las Operaciones 
 

 
 
Durante el trimestre terminado el 31 de marzo de 2015, el Emisor incremento sus ingresos en US$5.3 ó 8% vs igual 
periodo del 2014 producto del crecimiento de su base de clientes (nuevos suscriptores) y el aumento de ingresos 
derivados de la base de clientes existentes. 
 
Durante el mismo trimestre los Costos de Programación y Operación disminuyeron US$1.7 millones ó -6% vs igual 
periodo del 2014 y los Gastos Generales y Administrativos incrementaron US$3.9 millones ó 17%. El EBITDA del 
Emisor alcanzó US$26.4 millones vs US$22.0 millones en igual periodo del 2014. 
 
Durante el mismo trimestre el Costo de Financiamiento del Emisor se incrementó por US$0.4 millones a raíz de un 
mayor nivel de deuda absoluta. Por otro lado, Depreciación y Amortizaciones incrementaron en US$1.4 millones 
debido a las inversiones en Activos realizadas por el Emisor durante los últimos doce meses. Finalmente, la Utilidad 
Neta del Emisor creció apreciablemente en US$3.2 millones ó 46% vs igual periodo de 2014 producto del 
incremento en el nivel de EBITDA y menor Impuesto Sobre la Renta del Emisor. 
 
Durante el año fiscal 2014, los ingresos totales del Emisor incrementaron en US$39.7 millones ó 19% (2013: 15%) 
impulsados por el crecimiento de su base de clientes, y al éxito en profundizar la cuota de servicios en su clientela 
Residencial, PYME y Corporativa con su estrategia de venta servicios de valor agregado. 
 
Consecuentemente al incremento de los ingresos antes mencionado, los Costos de Programación y Operación 
incrementaron US$9.6 millones ó 11% (2013: 5%) y los Gastos Generales y Administrativos incrementaron en 
US$16.4 millones ó 21% (2013: 20%), sin embargo el EBITDA del Emisor alcanzó US$99.6 millones (2013: 
US$85.2 millones); el margen de EBITDA se mantuvo alto en 40%. 
 
El Costo de Financiamiento del Emisor durante el 2014 se incrementó por US$0.4 millones a raíz de un mayor nivel 
de deuda absoluta. Por otro lado, Depreciación y Amortizaciones incrementaron en US$0.7 millones debido a las 
inversiones en Activos realizadas por el Emisor durante los últimos doce meses (aumentando de US$49.4 millones 
en el 2013 a US$80.6 millones en el 2014). Finalmente, la Utilidad Neta del Emisor creció apreciablemente en 
US$9.9 millones ó 37% (2013: 33%) producto del incremento en el nivel de EBITDA del Emisor. 
 

C. Análisis de Perspectivas del Emisor 
 
Las perspectivas del Emisor dependerán en gran medida del desempeño económico del país, y más específicamente, 
del desempeño de la industria de telecomunicaciones en la que se desenvuelve el Emisor. De forma indicativa, de 
acuerdo a las estadísticas de la ASEP para el 2014 los ingresos totales del sector de Telecomunicaciones totalizaron 
US$1,007 millones aportando aproximadamente un 3% del PIB. El Emisor anticipa que en el futuro próximo, el 
entorno económico del país continuará presentando crecimientos en el PIB (a modo de referencia, el MEF proyecta 
un crecimiento del PIB en el orden de 6.5% durante el 2015), lo cual permitirá que la demanda por los servicios de 
telecomunicación ofrecidos por el Emisor continúe creciendo en forma sostenida. 

2012 2013 2014 ∆ '13-'14 mar-14 mar-15 ∆ '14-'15

Ingresos
Suscripciones TV 70,599,131      82,145,508      100,634,676    23% 23,566,716      28,377,503 20%
Transmisión de datos, internet, data center 68,771,610      81,355,853      98,867,103      22% 26,483,766      26,081,848 -2%
Telefonía 41,764,180      43,457,527      46,060,456      6% 11,309,067      11,832,813 5%
Otros servicios e ingresos 3,515,068        4,592,598        5,679,015        24% 1,391,278        1,718,364        24%

Total de Ingresos 184,649,989 211,551,486 251,241,250 19% 62,750,827   68,010,528   8%

Costos y Gastos
Programación y costos de operación 84,089,929      88,082,471      97,665,409      11% 27,032,990 25,327,543 -6%
Gastos generales, ventas y administrativos 66,266,429      79,776,741      96,208,684      21% 23,143,717      27,082,025 17%

Total de Costos y Gastos 150,356,358 167,859,212 193,874,093 15% 50,176,707   52,409,568   4%

Utilidad en operaciones 34,293,631   43,692,274   57,367,157   31% 12,574,120   15,600,960   24%
Margen Operativo (%) 18.6% 20.7% 22.8% 20.0% 22.9%

Depreciación 40,762,692      41,535,230      42,191,148      2% 9,454,447        10,840,611 15%
EBITDA 75,056,323   85,227,504   99,558,305   17% 22,028,567   26,441,571   20%

Margen de EBITDA (%) 40.6% 40.3% 39.6% 35.1% 38.9%

Interinos
Estado de Resultados (en US$)

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

A. Identidad, Funciones y otra Información Relacionada 
 

1. Directores Principales, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
 

(a) Directores Principales y Dignatarios 
 
La Junta Directiva está integrada por siete directores principales, cada director principal tiene un suplente elegido en 
la misma forma que su director principal. A la fecha de este Prospecto Informativo, las siguientes personas formaban 
parte de la Junta Directiva del Emisor: 
 
Nicolás González-Revilla Jurado – Director / Presidente  
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 1/11/1945  
Domicilio Comercial:   Edificio Corporación Medcom, Ave. 12 de octubre 
Apartado Postal:  0827-00116, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: nrevilla@medcom.com.pa 
Teléfono:  390-6710 
Fax:   390-6897 
 
Posee un título de Bachelor of Science in Economics, de University of Georgia en Athens, Georgia, Estados Unidos 
y realizó estudios de Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Chile. Es Vicepresidente Ejecutivo de 
Corporación Medcom desde 1995, fue Presidente y CEO de Medios Panameños, S.A (Canal 13) (1979-1995). 
Anteriormente, fue Ministro de Relaciones Exteriores (1977-1978), y Embajador de Panamá en Estados Unidos de 
América. Además, fue Miembro del Equipo negociador de los Tratados Torrijos Carter. 
 
Miguel Heras Castro – Director / Vicepresidente 
Nacionalidad:  Panameña     
Fecha de Nacimiento: 27/12/1968   
Domicilio Comercial:   Business Park, Torre Este, Piso 6, Avenida La Rotonda, Costa Del Este 
Apartado Postal:  0831-02678, Panamá, República de Panamá     
Correo Electrónico: m.heras@invbahia.com   
Teléfono:  303-3333   
Fax:   303-3334  
 
Posee el título de Bachelor of Science in Economics, con especialidad en Finance and Political Science, de The 
Wharton School, University of Pennsylvania en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. Es Director Ejecutivo 
de Inversiones Bahia, Ltd. desde 1999. Anteriormente fue Ministro de Hacienda y Tesoro (1996-1998), y 
Viceministro de Hacienda y Tesoro (1994-1996). Además, fue Presidente del Consejo de Comercio Exterior de la 
República de Panamá (1996-1998), miembro de la Comisión Bancaria Nacional (1994-1998), miembro del Grupo 
Negociador para la Adhesión de Panamá a la Organización Mundial de Comercio (1994-1996), Vicepresidente de la 
Junta Directiva de Cable & Wireless (Panama), S.A. (1997-1999). Actualmente es Director de Cable Onda, S.A., 
Televisora Nacional, S.A, Industrias Panama Boston, S.A., Bahia Motors, S.A. y Tricom, S.A. 
 

Carlos Motta Fidanque – Director / Tesorero 
Nacionalidad:  Panameña     
Fecha de Nacimiento: 29/06/1972   
Domicilio Comercial:   Motta Internacional S.A., Zona Libre de Colón  
Apartado Postal:  417 Zona Libre de Colón, Colón, República de Panamá     
Correo Electrónico: c.motta@motta-int.com  
Teléfono:  431-6000   
Fax:   441-6752   
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Realizó sus estudios Universitarios en la Universidad de Boston College en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, 
y obtuvo una Maestría en The American Graduate School of International Management (Thunderbird) en Glendale, 
Arizona, Estados Unidos. Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de Motta Internacional S.A. y pertenece a las 
Juntas Directivas de Motta Internacional, S.A., Inversiones Bahia, Ltd., Cable Onda, S.A., Fundación Alberto Motta 
y Corporación Micro Financiera (Mi Banco). 
 

Guillermo De Saint Malo Eleta – Director / Secretario 
Nacionalidad:  Panameña    
Fecha de Nacimiento: 24/10/1973  
Domicilio Comercial:   Edificio Camino Real, Calle Winston Churchill, Paitilla   
Apartado Postal:  0832-0477, Panamá, República de Panamá     
Correo Electrónico: gstmalo@cableonda.net 
Teléfono:  227-0444   
Fax:   227-0487 
 
Graduado en Administración de Negocios de Clark University en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Desde 
1998 hasta 2001 ocupó el cargo de Gerente de Exportación del Grupo Cervecería Nacional S.A. Entre 1996 y 1998 
fue Gerente General de Tochisa Zona Libre. De 1995 a 1996 se encargó de la Gerencia de Productos de Colgate-
Palmolive. Ha sido miembro del Sindicato de Industriales de Panamá (2000-2001) y desde 2005 es Director del 
Sector Agropecuario de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Desde 2001 es Director 
Ejecutivo del Grupo Eleta, y adicionalmente participa como Director en Grupo Medcom y Net People International. 
 
Emanuel Gonzalez-Revilla J. – Director 
Nacionalidad:  Panameña    
Fecha de Nacimiento: 20/08/1940  
Domicilio Comercial:   Torre HSBC, Piso 11, Avenida Samuel Lewis 
Apartado Postal:  4084 / Panamá 5, República de Panamá     
Correo Electrónico: erevilla@multiholding.com 
Teléfono:  269-6268   
Fax:   263-1563 
 
Egresado de Springhill College en Mobile, Alabama, Estados Unidos en Comercio. Ex Presidente de la Asociación 
Bancaria de Panamá (1970-1971 y 1974-1975); Ex Comisionado Principal de la Comisión Bancaria Nacional (1971-
1983, tres periodos consecutivos); Primer Presidente de la Asociación Panameña de Bancos (1995-1996); uno de los 
cinco miembros de la Comisión Presidencial que redactó el Proyecto de Ley bancaria que regula las operaciones 
bancarias de la República de Panamá (1996-1998); Ex Director de la Autoridad de la Región Interoceánica (1993-
1994); Ex Presidente de la Comisión de Transición para la Transferencia del Canal de Panamá (1995-1997); Ex 
Director de la Comisión del Canal de Panamá (1995-1999); Ex Director de la Autoridad del Canal de Panamá 
(2000-2004). Ex Presidente de BellSouth Panamá, S.A.; Director de Corporación Medcom Panamá, S.A., Cable 
Onda, S.A., Empresa General de Inversiones, S.A., Petróleos Delta, S.A. y Empresa General de Capital, S.A. 
 
Emanuel Gonzalez-Revilla L. – Director 
Nacionalidad:  Panameña    
Fecha de Nacimiento: 26/11/1966  
Domicilio Comercial:   Torre HSBC, Piso 11, Avenida Samuel Lewis 
Apartado Postal:  0832-1274, WTC Panamá, República de Panamá     
Correo Electrónico: egrevilla@multiholding.com 
Teléfono:  264-4000   
Fax:   263-1563 
 
Graduado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de The Wharton School, University of 
Pennsylvania en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos, con una Maestría en Administración de Empresas de 
la University of Miami en Miami, Florida, Estados Unidos. Vicepresidente Ejecutivo de MHC Holdings, Ltd., y 
Director en Corporación Medcom Panamá, S.A., Cable Onda, S.A., Petróleos Delta, S.A., Plastiglas Holding Co., 
Inc. y Empresa General de Capital, S.A. 
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Diego Eleta Quelquejeu – Director 
Nacionalidad:  Panameña    
Fecha de Nacimiento: 2/07/1968  
Domicilio Comercial:   Torre Banco Panamá, Piso 12, Avenida Boulevard y La Rotonda, Costa del Este 
Apartado Postal:  0816-01558 Panamá, República de Panamá     
Correo Electrónico: deleta@cableonda.com 
Teléfono:  303-4100   
Fax:   269-2386 
 
Posee título de Ingeniería Industrial e Investigación Operativa de Cornell University en Ithaca, Nueva York, Estados 
Unidos y un MBA (con honores) con énfasis en Administración y Finanzas de Columbia Business School en Nueva 
York, Nueva York, Estados Unidos. Actualmente es Director de Consultoría en Deloitte Lacto. Previamente fue 
Director de Operaciones del Emisor por más de diez años. Adicionalmente, es accionista y Presidente del Grupo 
Eleta.  
   

(b) Ejecutivos y Administradores 
 
Al 31 de marzo de 2015, el organigrama de los principales ejecutivos y empleados del Emisor se detalla a 
continuación: 
 

 
 
Nicolás González-Revilla Paredes – Gerente General 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 7/01/1971  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: nico@cableonda.com 
Teléfono:  390-7606 
Fax:   390-3476 
 
Responsable por la operación integral del Emisor. Ha ocupado este cargo desde el 2004. Previamente fungió como 
Director Comercial del Emisor desde 1999. De 1996 a 1998 fue Gerente General de Telsat, S.A.. Previamente fue 
Consultor de Finanzas de Merrill Lynch, Panamá. Posee título de Mercadeo de Boston College, Chestnut Hill, 
Massachusetts, Estados Unidos y un MBA en Administración de Empresas del INCAE, Alajuela, Costa Rica. 
 
Gaspar Tarté – Vicepresidente 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 18/06/1961  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: gtarte@cableonda.com 
Teléfono:  203-4217 
Fax:   390-3476 
 

Gerente General
Nicolás González Revilla

Vicepresidente
Gaspar Tarte

Dirección de 
Tecnologías de 

Información

Dirección de 
Negocio 

Empresarial

Dirección de 
Negocio 

Comercial

Dirección de 
ASDI y Seguridad 

Corporativa

Dirección de 
Negocio 

Residencial

Dirección de 
Operaciones

Dirección de 
Servicio al Cliente

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Dirección de 
Gestión Humana
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Dirige y desarrolla la estrategia de productos y servicios orientados al mercadeo Empresarial, Gubernamental y 
Comercial, desarrolla la cartera de clientes incluyendo las ventas y la retención, desarrolla nuevos modelos de 
negocio, responsable del crecimiento de ingresos de este segmento de mercado y optimización de costos directos. 
Posee título de Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica Santa María la Antigua, y una Maestría en 
Administración de Negocios. Anteriormente ha sido Ministro de Estado en la Secretaría de la Presidencia para la 
Innovación Gubernamental (2004-2009) y Gerente General de la GBM Panamá (1995-2004). 
 
Roderick Arosemena – Director de Negocio Residencial 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 4/07/1970  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: rarosemena@cableonda.com 
Teléfono:  390-7658 
Fax:   390-3476 
 
Dirige y desarrolla la estrategia de productos y servicios orientados al mercado residencial dentro del segmento 
masivo, desarrolla la cartera de clientes incluyendo las ventas y la retención, desarrolla los nuevos modelos de 
negocio, responsable del crecimiento de ingresos en el segmento de mercado masivo, optimización de costos 
directos y participa en las reuniones del Comité Ejecutivo del Emisor. Ha sido Gerente Senior / Director Comercial 
del Emisor durante los últimos 7 años y anteriormente ocupó la Gerencia de Medios Internos, y la Gerencia de 
Mercadeo y Producto. Estudios de Mercadeo en la Universidad de Las Sabanas (Panama Branch), Licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Universidad de Panamá. 
 
Victor Inchausti – Director de Operaciones 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 14/01/1971  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: vinchausti@cableonda.com 
Teléfono:  390-7640 
Fax:   390-3476 
 
Dirige el área de Operaciones del Emisor. Posee título de Ingeniero Civil de la Universidad de Florida, Maestrías en 
Ingeniería Civil e Industrial de Texas A&M, y diplomados en Finanzas y Administración de Empresas. 
Anteriormente era Director de Servicio y Atención al Cliente de Elektra Noreste, Gerente Comercial de Comercial 
Jaar (Kia Motors de Honduras), y varias posiciones en DIPPSA y Esso Standard Oil. 
 
Sonia de Rodríguez – Director de Servicio al Cliente 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 25/05/1968  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: srodriguez@cableonda.com 
Teléfono:  390-7650 
Fax:   390-3476 
 
Dirige atención al cliente en sucursales, atenciones telefónicas, canales electrónicos, visitas técnicas y otros canales 
usados por el Emisor para atender a clientes residenciales y empresariales. Posee título de Licenciada en Ciencias 
Políticas de la Universidad Estatal de Arizona, Post Grado en Administración Estratégica y Maestría en Mercadeo 
de ULACIT y diplomado en Alta Gerencia de INCAE. Anteriormente fue Gerente Lealtad y Retención del Emisor, 
Gerente responsable de la cadena de tiendas Kodak Express Panamá y Gerente de Ventas telefónicas en Dell 
Panamá. 
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Juan Ching – Director Administración y Finanzas 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 9/07/1974  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: jching@cableonda.com 
Teléfono:  390-7646 
Fax:   390-3476 
 
Dirige el área de Administración y Finanzas del Emisor. Posee título de Licenciado en Contabilidad de la 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), y una Maestría en Dirección de Empresas con 
énfasis en Finanzas y Control de Gestión de la Universidad Alta Dirección. Adicionalmente, es Contador Público 
Autorizado en la República de Panamá. 
 
Lía Rachel Chong Torok – Director de Recursos Humanos 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 19/04/1973  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: lchong@cableonda.com 
Teléfono:  390-1510 
Fax:   390-3476 
 
Responsable del área de Recursos Humanos desde el 30 de octubre de 2014. Previamente fungió como Gerente de 
RRHH de Panamá y Centroamérica de AIG Seguros Panamá, S.A. de abril de 2011 a octubre de 2014. Del 2008 a 
2011 fue Gerente de RRHH y Administración de Panamá y Centroamérica de Sony Interamerican, S.A. Posee título 
de Ingeniera Industrial, y Post Grado en Alta Gerencia ambos obtenidos en la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Marcelina Aponte de Lee – Director de Aseguramiento de Ingresos y Seguridad Corporativa 
Nacionalidad:  Panameña 
Fecha de Nacimiento: 24/6/1970 
Domicilio Comercial: Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Dirección Postal:  0831-00593, Ciudad de Panamá, Panamá.   
Correo Electrónico: mlee@cableonda.com 
Teléfono:  390-7670   
Fax:   390-3476 
 
Dirige el área de Aseguramiento de Ingresos y Seguridad Corporativa del emisor, que incluye Facturación, 
Interconexión, Cobranzas, el Aseguramiento de Ingresos y la Seguridad física y lógica de la empresa. Posee título de 
Licenciada en Contabilidad de la Universidad de Panamá, Postgrado en Administración Estratégica y una Maestría 
en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología, ULACIT. 
 

2. Empleados de Importancia y Asesores 
 
A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, 
investigadores, asesores en general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 
 
Al 31 de marzo de 2015, el Emisor contaba con 1,852 empleados permanentes y 20 empleados temporales. 
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3. Asesores Legales 
 

Asesor Legal Interno 

 

Odilie Guerra – Gerente Senior de Legal 
Nacionalidad:  Panameña   
Fecha de Nacimiento: 7/02/1974  
Domicilio Comercial:   Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:  0831-00593, Panamá, República de Panamá  
Correo Electrónico: oguerrero@cableonda.com 
Teléfono:  390-7516 
Fax:   390-3476 
 

Asesor Legal Externo 

 
Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) 
Dirección Comercial:   Edificio Plaza 2000, Piso 16, Calle 50 
Apartado Postal:   0816-01098, Panamá, República de Panamá 
Contacto Principal:  Estif Aparicio 
Correo Electrónico:  eaparicio@arifa.com 
Teléfono:   205-7000 
Fax:    205-7001 

 
El Emisor ha designado a Arias, Fábrega & Fábrega como su asesor legal para la preparación de los Bonos, del 
Contrato de Agente de Pago, del Contrato de Fideicomiso, del Contrato de Corretaje de Valores, del Prospecto 
Informativo, Contrato de Suscripción y en el registro de los Bonos en la SMV y en la BVP. 
 

4. Auditores 
 

Auditor Interno  
 
Marcelina Aponte de Lee – Director de Aseguramiento de Ingresos y Seguridad Corporativa 
Nacionalidad:  Panameña 
Fecha de Nacimiento: 24/6/1970 
Domicilio Comercial: Edificio GMT (Mapfre), Piso 4, Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 
Dirección Postal:  0831-00593, Ciudad de Panamá, Panamá.   
Correo Electrónico: mlee@cableonda.com 
Teléfono:  390-7670   
Fax:   390-3476 

 

Auditor Externo  
 

Ernst & Young 
Dirección Comercial: Office One, Penthouse, Calle 50 y Calle 58, Obarrio 
Apartado Postal:  0832-1575, Panamá, República de Panamá 
Contacto Principal: Aurora Diaz 
Correo Electrónico: aurora.diaz@pa.ey.com 
Teléfono:   208-0100 
Fax:    214-4300 
 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos  
 

A la fecha, todos los Directores, Dignatarios, y ciertos ejecutivos clave del Emisor han sido designados en sus 
cargos sobre la base de un acuerdo de accionistas del Emisor. 
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No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación se rige por lo 
establecido en la Junta de Accionistas, adicionalmente a las dietas establecidas para cada Director, no se les 
reconocen beneficios adicionales. 
 

B. Compensación  
 
Los directores y dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, de parte del 
Emisor, ni este les reconoce beneficios adicionales, excepto por el pago de dietas por la asistencia a la Junta General 
de Accionistas y Junta Directiva. Por cada sesión de la Junta General de Accionistas o la Junta Directiva a la que 
asista cada director recibe una dieta de US$500. Durante el 2014, el Emisor registró gastos de US$48,000 en 
concepto de dietas.  
 

C. Gobierno Corporativo 
 
A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no ha adoptado a lo interno de su organización las lineamientos 
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 de Mercado de Valores. 
 
No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La relación se rige por lo 
establecido por la Junta de Accionistas. Los Directores no tienen dietas establecidas y no se les reconocen beneficios 
adicionales. 
 
El Pacto Social del Emisor no contempla un término específico de duración en sus cargos para los Directores y 
Dignatarios. De acuerdo al Pacto Social, la Junta Directiva deberá estar compuesta de no menos de tres (3) ni más de 
siete (7) miembros. Dentro de dicho máximo y mínimo, el número podrá ser fijado por resolución de la Junta 
Directiva. No obstante, en cualquier reunión de los accionistas para elegir Directores, los accionistas podrán por 
resolución determinar el número de Directores a elegir en ella, y el número que así se determine será entonces 
elegido. 
 
El Pacto Social no establece la frecuencia con la cual el Emisor debe llevar a cabo reuniones de Junta Directiva y la 
misma podrá llevarse a cabo en la República de Panamá o en cualquier otro lugar. Las vacantes serán llenadas por 
acuerdo de la Asamblea de Accionistas. Los Directores actuales ocupan sus respectivos cargos desde la fundación 
del Emisor. A continuación, se presentan las políticas internas del Emisor relacionadas al buen Gobierno 
Corporativo: 
 

� La Junta Directiva en pleno se reúne mensualmente y supervisa los informes de auditoría, los controles 
internos, y el cumplimiento de de las directrices que guían los aspectos financieros, operativos y 
administrativos del Emisor. 

� La designación de directores del Emisor no está sujeta a criterios de independencia. 
� El Emisor no cuenta con reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo 

reducido de accionistas o directores. 
� El Comité Ejecutivo compuesto por miembros de la Junta Directiva se encarga de velar por la constitución 

de comisiones de apoyo tales como de Cumplimiento, Administración de Riesgos y de Auditoría. Para tal 
fin, dicho comité se reúne mensualmente. 

� Todo Director / Dignatario cuenta con el derecho de solicitar la información que desee sobre las 
operaciones del Emisor. 

� El Emisor se rige por un código de ética desde hace más de diez años. El mismo es entregado en forma 
impresa a todos los empleados de nuevo ingresos y aplica a todos los empleados del Emisor sin distinción 
de puesto. 

� La Junta Directiva del Emisor la componen siete Directores Principales. Adicionalmente, existen siete 
Directores Suplentes. 

� Ninguno de los directores del Emisor tiene funciones administrativas y todos se relaciona con los 
accionistas. 
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Adicionalmente, la Junta Directiva ha designado un Comité Ejecutivo el cual está integrado por tres directores: dos 
designados por los directores de Medcom Holdings, Inc. y uno designado conjuntamente por Telecarrier 
International, Ltd. El Comité Ejecutivo tiene las facultades y atribuciones que le delegue la Junta Directiva. Dicho 
Comité se reúne por lo menos una vez al mes y toma decisiones por mayoría simple. 
 
No existe un Comité de Auditoría en la organización, sin embargo, los informes de auditoría internos y externos son 
supervisados por la Junta Directiva, y son revisados por los auditores externos, KPMG. 
 
La Junta Directiva participa de manera activa en el establecimiento y seguimiento de las políticas administrativas, 
financieras y gerenciales del Emisor, incluyendo la revisión mensual de sus estados financieros. 
 

D. Empleados  
 
Al 31 de marzo de 2015, el Emisor contaba con 1,852 empleados permanentes y 20 empleados temporales. 
 
La relación actual con el sindicato, a la cual están afiliados cerca de 1,600 empleados, es cordial y de camaradería. 
La convención colectiva se negocia cada cuatro años calendario, la última de ella fue en diciembre de 2014. A la 
fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor nunca ha tenido huelgas o disrupciones por conflictos laborales por 
parte de sus empleados. 
 

E. Propiedad Accionaria  
 
A continuación se presenta la propiedad accionaria bajo tenencia de los directores, dignatarios, ejecutivos, 
administradores y otros empleados del Emisor: 
 

 Número de Acciones 
%  del total de las 

acciones 

Numero de 
accionistas 

% de la cantidad 
total de accionistas 

Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y Aministrativos 

240,923 100% 2 100% 

Otros Empleados 0 0% 0 0% 
TOTALES 240,923 100% 2 100% 
 

A la fecha de este Prospecto Informativo, no había acciones en tesorería ni tampoco compromisos de aumentar el 
capital ni obligaciones convertibles. 
 
Todos los propietarios efectivos del capital accionario del Emisor tienen igual derecho de voto. 
 

VII.         ACCIONISTAS  
 
A continuación se indican los propietarios efectivos y número de acciones del Emisor: 
 
Accionista Número de Acciones Porcentaje 
Medios de Comunicación, S.A. 122,871 51.0% 
Telecarrier International, Ltd. 118,052 49.0% 
Total 240,923 100.0% 
 
La composición accionaria del Emisor es la siguiente: 
 

Grupo de Acciones Número de Acciones 
%  del total de las 

acciones 
Numero de accionistas 

% de la cantidad total 
de accionistas 

1-124,999 240,923 100% 2 100% 
125,000-250,000 0 0% 0 0% 

TOTALES 240,923 100% 2 100% 
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Persona Controladora 
 
Medios de Comunicación, S.A. es 100% propiedad de Medcom Holdings, Inc. cuyos principales accionistas son los 
grupos comercialmente conocidos como el Grupo González-Revilla y el Grupo Eleta, mientras que el grupo 
comercialmente conocido como el Grupo Motta es el accionista controlador de Telecarrier International, Ltd. 
 

Cambios en el Control Accionario 
 
En los últimos cinco años no han ocurrido cambios de control accionario. Al 31 de marzo de 2015, no había 
acciones en tesorería ni tampoco compromisos de aumentar el capital ni obligaciones convertibles. A la fecha de 
este Prospecto Informativo, no existía ningún acuerdo o arreglo que pudiera resultar en un Cambio de Control (de 
acuerdo a lo definido en la presente emisión) de la propiedad efectiva del capital accionario del Emisor. 
 
VIII. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 
 

A. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
 
El Emisor realiza transacciones comerciales con compañías relacionadas. Los saldos y transacciones con partes 
relacionadas se detallan a continuación: 
 

 
 
El Emisor firmó un contrato de alquiler de Espacio Publicitario con Corporación Medcom, S.A. por US$500,000 por el 
año 2014 (2013: US$500,000), mediante el cual le alquila todo el espacio publicitario disponible en los canales del 
Emisor. 
 
Banco General y el Emisor tienen una relación comercial como resultado de financiamientos concedidos por Banco 
General al Emisor. 
 
No se ha dado ni recibido garantías para ninguna cuenta por cobrar o pagar a partes relacionadas. Para el año terminado 
el 31 de diciembre de 2014, el Emisor no ha hecho ninguna provisión para cuentas dudosas relacionadas con montos que 
adeuden las partes relacionadas. Esta evaluación se hace al finalizar cada año financiero por medio de exámenes hechos 
a la situación financiera de la parte relacionada y el mercado en el que opera. 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías relacionadas se presentan dentro de las cuentas por cobrar clientes y por 
pagar a proveedores, respectivamente, ya que las mismas son producto de los servicios prestados o recibidos por el 
Emisor. 

 
B. Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proceso de Registro 

 
Dentro de las personas que brindan servicios relacionados al proceso de registro encontramos las siguientes partes 
relacionadas al Emisor: 
 

1. Banco General quien actúa como Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de Pago de la Emisión, es 
parte relacionada del Emisor en vista que tienen dos directores en común: Emanuel González-Revilla J. 
y Emanuel González-Revilla L. 

2. BG Trust, Inc. quien actúa como Fiduciario de la Emisión, es parte relacionada del Emisor en vista de 
que tienen dos directores en común: Emanuel González-Revilla J. y Emanuel González-Revilla L. 

 

2012 2013 2014 mar-14 mar-15

Compañías Afiliadas
Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 98,644             96,476             659,987           290,775           334,804           
Cuentas por Pagar 40,255             40,255             1,406,853        49,601             49,601             
Gastos de Alquiler 853,094           1,425,643        1,424,361        235,193           234,870           
Ingresos de Publicidad 500,000           500,000           500,000           125,000           125,000           

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
(en US$)

Auditados Interinos
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C.  Interés de Expertos y Asesores 
 
Ninguno de los expertos  o asesores que han prestado servicios al Emisor, relacionados a esta Emisión, son 
accionistas, directores, o dignatarios del Emisor. 
 
IX. TRATAMIENTO FISCAL 
 
Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo 
estipulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 
 

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el 
cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, conforme 
fuera modificada por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011, y con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, modificada 
por la Ley No. 31 de 5 de abril 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 registrados en la SMV, siempre que dicha enajenación 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 
modificada por la Ley No.31 de 5 de abril de 2011, 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.  

 
La compra de valores registrados en la SMV por suscriptores no concluye el proceso de colocación de dichos 
valores 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 valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 
 
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 cinco por ciento (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. 
 

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses  
 
De conformidad con el Artículo 335 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No. 8 del 
15 de marzo del 2010, los intereses que se paguen sobre valores registrados en la SMV, 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 BVP, los tenedores de los 
mismos gozarán de este beneficio fiscal. 
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Si los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a los 
Tenedores de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el cual será retenido en la 
fuente por el Emisor. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento 
fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada 
Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los 
Bonos antes de invertir en los mismos. 
 
Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los Impuestos que graven los pagos que el Emisor tenga que 
hacer conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar 
que dichos Impuestos no vayan a cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar 
anuentes que en caso que se produzca algún cambio en los Impuestos antes referidos o en la interpretación de las 
leyes o normas que los crean que obliguen al Emisor a hacer alguna retención en concepto de Impuestos, el Emisor 
hará las retenciones que correspondan respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda 
bajo los Bonos, sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que las 
mismas deban ser asumidas por el Emisor. En ningún caso el Emisor será responsable del pago de un Impuesto 
aplicable a un Tenedor Registrado conforme a las leyes fiscales de Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la 
nacionalidad, residencia, identidad o relación fiscal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los 
Tenedores Registrados responsables del pago de un Impuesto aplicable al Emisor conforme a las leyes fiscales de la 
República de Panamá. 
 

C. Retención por 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. 
 
X. LEY APLICABLE 
 
La oferta pública de Bonos de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la República de Panamá y 
a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. 
 
XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 
 
Toda la documentación que ampara esta Emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de cada Tenedor Registrado de un Bono, con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir 
errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o 
enmiendas a la SMV para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso 
afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de la documentación que 
ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la SMV quien la mantendrá en sus archivos a la 
disposición de los interesados. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de la presente Emisión, en 
cualquier momento, con el voto favorable de la Mayoría de los Tenedores Registrados (entendiéndose por tal, el 
51% del Saldo Insoluto de Capital emitidos y en circulación de la totalidad de los Bonos de la Emisión en un 
momento determinado), excepto aquellos relacionados con la Tasa de Interés, Fecha de Vencimiento y Garantías, 
que requerirán el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen el 75% del Saldo Insoluto de 
Capital de los Bonos emitidos y en circulación de la totalidad de los Bonos de la Emisión en un momento 
determinado. 
 
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente Emisión, deberá cumplir con el Acuerdo 
No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la SMV adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes 
de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la SMV. 
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Para los efectos de lo establecido en esta Sección, las modificaciones o cambios aprobados, deberán ser firmados 
individualmente por los Tenedores Registrados que representen la  Mayoría de los Tenedores Registrados o el 
porcentaje correspondiente indicado en esta Sección. 
 
El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la SMV para su autorización previa su divulgación. 
Copia de la documentación que ampare cualquier modificación será suministrada a la SMV quien la mantendrá en 
sus archivos a la disposición de los interesados. 
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XII. ANEXOS 
 
A. Términos Utilizados en este Prospecto Informativo 
 
B. Estados Financieros Consolidados Interinos del Emisor al 31 de marzo de 2015 
 
C. Estados Financieros Consolidados Auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2014 
 
   



 

ANEXO A  
TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE PROSPECTO INFORMATIVO 

 
A continuación se presenta un glosario de ciertos términos que se utilizan a través del presente Prospecto Informativo. 
Los términos en plural harán referencia a los mismos términos en singular aquí definidos. 
 
“Agente de Pago” significa Banco General, S.A. actuando en su calidad de agente de pago, registro y transferencia 
conforme al Contrato de Agencia.  
 
“Agente Estructurador” significa Banco General, S.A. 
 
“Bienes Fiduciarios” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.G de este Prospecto. 
 
“Bonos” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 
 
“Bono Global” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.1 de este Prospecto. 
 
“Bono Individual” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.1 de este Prospecto. 
 
“BVP” significa la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 
“Cambio de Control” significa, (i) respecto al Emisor, que Medios de Comunicación, S.A. y Telecarrier 
International, Ltd. en forma conjunta y/o individual dejen de ser propietarios de al menos un ochenta por ciento 
(80%) de los Intereses Accionarios del Emisor; o dejen de tener el derecho de designar al menos, más de la mitad 
más uno de los Directores del Emisor, o (ii) si se produce algún cambio en las Personas que, individual o 
conjuntamente, Controlen a Medios de Comunicación, S.A. o a Telecarrier International, Ltd. No obstante lo 
anterior, los siguientes traspasos de Intereses Accionarios sobre las acciones del Emisor no se considerarán como 
Cambios de Control para propósitos de esta definición: 

1. Traspasos de Intereses Accionarios entre titulares de Intereses Accionarios del Emisor 
2. Traspasos de Intereses Accionarios que ocurran por razón de la fusión de un titular de Intereses 

Accionarios con una subsidiaria cien por ciento (100%) propiedad de dicho titular de Intereses Accionarios 
o con otra sociedad cuyos accionistas sean los mismos que los de dicho titular de Intereses Accionarios del 
Emisor. 

3. Traspasos de Intereses Accionarios que haga un titular de Intereses Accionarios de sus Intereses 
Accionarios en el Emisor a una subsidiaria cien por ciento (100%) de propiedad de dicho titular de 
Intereses Accionarios o a otra sociedad cuyos accionistas sean los mismos que los de dicho titular de 
Intereses Accionarios. 

4. Traspasos de Intereses Accionarios  producto de herencias siempre que no constituyan Cambio de Control. 
 
“Central de Valores” significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como una central 
de valores en la que los Bonos Globales puedan ser consignados para su custodia, liquidación, compensación y pago 
mediante anotaciones en cuenta. Hasta que otra institución sea así designada, LatinClear actuará como la Central de 
Valores de los Bonos Globales. 
 
“Contrato de Agencia” significa el contrato suscrito entre el Emisor con Banco General, SA. como Agente de Pago, 
Registro y Transferencia de los Bonos. 
 
“Contrato de Casas de Valores” significa el contrato suscrito entre el Emisor con BG Investment Co., Inc. y BG 
Valores, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas de la Emisión, para la colocación de los Bonos a través de 
la BVP, y como Casas de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la BVP. 
 
“Contrato de Fideicomiso” significa el contrato de fideicomiso a ser suscrito por Medios de Comunicación, S.A. y 
Telecarrier International, Ltd. en su calidad de fideicomitentes, BG Trust, Inc. en su calidad de fiduciario y el 
Emisor mediante el cual, entre otras cosas, los referidos fideicomitentes traspasan la titularidad sobre todas sus 
acciones en el Emisor a favor del Fiduciario para garantizar las obligaciones derivadas de los Documentos de la 
Emisión. 



 

 
“Contrato de Suscripción” significa el contrato de suscripción de Bonos suscrito entre el Suscriptor y el Emisor por 
el cual el Suscriptor acuerda suscribir hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00) de la Emisión. 
 
“Control” y “Controlar” respecto de una Persona significa cualquieras otras Personas que, individual o 
conjuntamente, (i) sean propietarias, directa o indirectamente, de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones 
comunes con derecho a voto emitidas y en circulación de la primera Persona, o (ii) a través de contratos o de otra 
manera tienen el derecho de elegir a una mayoría de miembros de la Junta Directiva de la primera Persona, o (iii) a 
través de contratos o de otra manera tienen el poder de dirigir los negocios y asuntos y de controlar las decisiones de 
la Junta Directiva o de la asamblea de accionistas (o cualquier otro órgano con características y funciones similares) 
de la primera Persona. 
 
“Custodio” significa cualquier institución, de tiempo en tiempo, designada por el Emisor como custodio o sub-
custodio físico de los Bonos Globales. Hasta que otra institución sea así designada, LatinClear actuará como el 
Custodio de los Bonos Globales. 
 
“Deuda Financiera Total” significa el monto total adeudado en concepto de préstamos, arrendamientos financieros, 
bonos, valores comerciales negociables o cualquier otro tipo de financiamiento de activo por cuyo pago son 
responsables, directa o indirectamente, el Emisor. 
 
“Día de Pago de Intereses” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 
 
“Día Hábil” significa un día que no sea sábado, domingo, día nacional, día feriado en la República de Panamá, o un 
día en que los bancos de licencia general puedan abrir por disposición de la Superintendencia de Bancos.  
 
“Documentos de la Emisión” significa los Bonos, el Contrato de Casas de Valores, Contrato de Agencia, Contrato 
de Suscripción de Bonos, Contrato de Fideicomiso y el Prospecto Informativo. 
 
“Dólares” o “US$” o “$” significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
“EBITDA” significa la utilidad neta más los pagos de intereses, más el impuesto sobre la renta pagado, más gastos 
de depreciación y amortización, más o menos según corresponda cualquier otro cargo, gasto, ingreso o crédito 
contable que no implique movimiento de efectivo para los últimos doce (12) meses. 
 
“Emisión” significa la oferta pública de bonos corporativos del Emisor por un valor nominal total de hasta 
Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00), autorizada para su venta por la SMV mediante Resolución 
No. 479-15 de 3 de agosto de 2015, descrita en este Prospecto Informativo. 
 
“Emisor” significa Cable Onda, S.A. 
 
“Evento de Incumplimiento” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.14(a) de este 
Prospecto. 
 
“Fecha de Liquidación” significa la fecha en que el Emisor reciba el pago del precio de los Bonos ofrecidos a través 
de la BVP y al Tenedor Registrado se le acredite en su cuenta de inversión dichos Bonos, conforme a los 
reglamentos de la BVP y LatinClear. 
 
“Fecha de Oferta” significa la fecha en que el Bono sea ofrecido en venta a través de la BVP. 
 
“Fecha de Vencimiento” con respecto a un Bono, significa la fecha de vencimiento indicada en la Sección I de este 
Prospecto Informativo. 
 
“Fideicomiso de Garantía” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 
 
“Fiduciario” significa BG Trust, Inc. actuando no a título individual sino en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de 
Garantía.  



 

 
“Impuesto” significa, respecto a cualquiera persona, todo impuesto, tasa, gravamen, sobrecargo, tributo, 
contribución, derecho, tarifa u otro cargo gubernamental, ya sea de carácter nacional, provincial, municipal o a otro 
nivel de gobierno, causado con respecto a sus ingresos, utilidades, ventas, compras, pagos, remesas, intereses, 
bienes, contratos, licencias, concesiones, derechos, o capital, o que dicha persona deba retener como agente de 
retención, así como cualesquiera intereses, recargos y multas sobre éstos, establecidos por una autoridad 
competente, ya sea de la República de Panamá o de una jurisdicción extranjera, incluyendo, de forma ilustrativa, el 
impuesto sobre la renta, el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, el impuesto de timbre, el fondo 
especial de compensación de intereses, el impuesto complementario, las tasas de supervisión y regulación, el 
impuesto de ganancia de capital, y los impuestos o cargos relativos a concesiones administrativas. 
 
“Intereses Accionarios” tiene el significado atribuido a dicho término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“LatinClear” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 
 
“Ley del Mercado de Valores” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 
 
“Mayoría de los Tenedores Registrados” significa una cantidad de Tenedores Registrados que representen más del 
51% del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de la Emisión en un momento determinado, excepto cuando se trata 
de modificaciones o cambios relacionados con la Tasa de Interés, Fecha de Vencimiento y Garantías, que requerirán 
el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen el 75% del Saldo Insoluto de Capital de los 
Bonos de la Emisión en un momento determinado, excluyendo en ambos casos, el Saldo Insoluto de Capital de 
Bonos que pertenezcan directa o indirectamente al Emisor o a una Afiliada del Emisor. 
 
“Participante” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.3(a) de este Prospecto. 
 
“Persona” significa cualquier (i) individuo, (ii) sociedad anónima, fideicomiso, fundación, sociedad colectiva, 
asociación, sociedad de responsabilidad limitada u otra persona jurídica, (iii) organización no constituida y 
organización similar, o (iv) Autoridad Gubernamental. 
 
“Prospecto” o “Prospecto Informativo” significa el presente Prospecto. 
 
“Puestos de Bolsas” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección I de este Prospecto. 
 
“Registro” tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección III.A.1 de este Prospecto. 
 
“Saldo Insoluto de Capital” significa, en cualquier momento, el saldo de capital adeudado bajo los Bonos. 
 
“SMV” o “Superintendencia del Mercado de Valores” significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá. 
 
“Subsidiaria” de cualquier Persona, significa una persona jurídica, sociedad  de personas, joint venture, fideicomiso, 
patrimonio o cualquier otra entidad similar respecto de la cual más del 50% de (i) las acciones o instrumentos 
similares emitidos y en circulación por dicha persona jurídica; (ii) el interés en el capital o en las ganancias dicha 
sociedad de personas o joint venture; o (iii) el interés que se tenga en dicho fideicomiso o patrimonio, sea, en un 
momento dado, directa o indirectamente propiedad o esté controlado por dicha Persona o por las Subsidiarias que 
consoliden con dicha Persona. 
 
“Superintendencia de Bancos” significa la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 
 
“Suscriptor” significa Banco General, S.A. 
 
“Tenedor Registrado” significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento determinado 
inscrito en el Registro. 



































































































































































































 
 

DIRECTORIO 
 
 

Cable Onda, S.A. 
Emisor 

Edificio GMT (Mapfre), Piso 4 
Ave. La Rotonda y Ave. Paseo del Mar, Costa del Este 

Apartado 0831-00593 
Panamá, República de Panamá 

Atención: Abdiel Palma 
Teléfono 390-7555 / Fax 390-7608 

apalma@cableonda.com 
  
  

Banco General, S.A. BG Trust, Inc. 
Agente Estructurador  Fiduciario 

Torre Banco General, Piso 18 Torre Banco General, Piso 18 
Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5B Sur Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5B Sur 

Apartado 0816-00843 Apartado 0816-00843 
Panamá, República de Panamá Panamá, República de Panamá 

Atención: Michelle Nuñez Atención: Valerie Voloj 
Teléfono 303-8000 / Fax 269-0910 Teléfono 303-8000 / Fax 269-0910 

minunez@bgeneral.com      vvoloj@bgeneral.com      
  
  

BG Investment Co., Inc. BG Valores, S.A. 
Casa de Valores y Puesto de Bolsa Casa de Valores y Puesto de Bolsa 

Edificio BG Valores Edificio BG Valores 
Calle Aquilino de la Guardia Calle Aquilino de la Guardia 

Apartado 0816-00843  Apartado 0816-00843 
Panamá, República de Panamá Panamá, República de Panamá 

Atención: Eugenia Jimenez Atención: Carlos Samaniego 
Teléfono 205-1700 / Fax 215-8160 Teléfono 205-1700 / Fax 264-0111 

ejimenez@bgeneral.com csamaniego@bgvalores.com      
  
  

Superintendencia del Mercado de Valores Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
Entidad de Registro Listado 

P.H. Global Plaza, Piso 8  Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Calle 50 Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Apartado Postal 0832-2281 WTC Apartado Postal 0823-00963 
Panamá, República de Panamá Panamá, República de Panamá 

Teléfono 501-1700 / Fax 501-1709  Atención: Roberto Brenes 
info@supervalores.gob.pa  Teléfono 269-1966 / Fax 269-2457 

 bvp@panabolsa.com 
  
  

Arias, Fábrega & Fábrega Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
Asesores Legales Central de Custodia 

Edificio Plaza 2000, Piso 16 Edificio Bolsa de Valores de Panamá – PB 
Calle 50 Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Apartado Postal 0816-01098 Apartado Postal 0823-04673 
Panamá, República de Panamá Atención: Iván Díaz 

Atención: Estif Aparicio Panamá, República de Panamá 
Teléfono 205-7000 / Fax 205-7001 Teléfono 214-6105 / Fax 214-8175 

eaparicio@arifa.com  latinc@latinclear.com 
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