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Prospecto Informativo

USD 225,000,000
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
Bonos Senior Garantizados con vencimiento en 2048 y una tasa del 6.000%
Fecha de Emisión: 9 de mayo de 2018
Oferta Pública autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores
en virtud de la Resolución N.ºSMV-185-18
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. ha registrado Bonos Sénior Garantizados con un capital de USD
875.000.000 a una tasa del 6.000% con vencimiento en 2048, ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
La totalidad o cualquier porción de los Bonos Sénior garantizados restantes con un capital de USD 650,000,000
a una tasa del 6.000% con vencimiento en 2048, podrán ser emitidos en el futuro, y este Prospecto Informativo
podrá ser actualizado según sea necesario.
___________________
Somos una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá (“Panamá”), con sede en Panamá y
debidamente inscrita desde el 15 de abril de 2003 ante la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, en la ficha 432290, documento 456104, el
teléfono de contacto es +507 238-2600 (el “Emisor”). Nuestra dirección comercial es Vía Tocumen, Terminal de Pasajeros, Tercer Nivel, Panamá, República
de Panamá. Ofrecemos Bonos Senior Garantizados por un capital total de USD 225,000,000 y a una tasa del 6.000%, con vencimiento en 2048 (los “bonos”)
en formato nominal, registrados y sin cupones de interés por un valor nominal de USD 225,000,000. Salvo que se rediman previamente, los bonos vencerán
el 18 de noviembre de 2048.
Los intereses sobre los bonos devengarán a partir de la fecha de emisión a una tasa que se informará a la Superintendencia del Mercado de Valores
(o la “SMV”) y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (la “Bolsa de Valores de Panamá” o la “BVP”) con el cuarto (4) día hábil (tal como se define en este
Prospecto Informativo) anterior a la fecha de emisión, calculada sobre la base de un año de 360 días con doce meses de 30 días, y se pagará semestralmente
a plazo vencido en efectivo en cada 18 de mayo y 18 de noviembre a partir del 18 de noviembre de 2018. Los bonos vencerán el 18 de noviembre de 2048.
El ratio del capital total de los bonos se está ofertando al capital integrado (definido como acciones ordinarias más capital adicional integrado) del Emisor
que es 0.69 veces. El interés sobre los bonos será pagadero en cada 18 de mayo y 18 de noviembre, a partir del 18 de noviembre de 2018; no obstante, si
cualquiera de estas fechas no es un Día Hábil, entonces dicho día no será una fecha de pago y el siguiente día que sea un Día Hábil será una Fecha de Pago
(cada una denominada la “Fecha de Pago”), con los pagos finales del mismo siendo requeridos a realizarse el 18 de noviembre de 2048 (la “Fecha de
Vencimiento”). El capital de los bonos será pagadero en las mismas fechas en que deba abonarse el interés correspondiente, a partir del 18 de mayo de 2020,
y el pago final de dicho capital deberá efectuarse en la Fecha de Vencimiento. Para una descripción de la tabla de amortización de capital de los bonos de la
presente emisión, ver la sección “Resumen de la Empresa, los Términos, las Condiciones y los Factores de Riesgo relacionados con la Oferta”.
Los bonos serán nuestras obligaciones principales garantizadas directas e incondicionales y estarán en igualdad de condiciones (pari passu) en
cuanto al derecho de pago con respecto a todas nuestras obligaciones principales actuales y futuras. Los bonos tendrán preferencia respecto del derecho de
pago de todas nuestras deudas futuras que, por sus términos, estén expresamente subordinadas a los bonos.
Los bonos estarán garantizados mediante un gravamen preferente sobre ciertas cuentas de operación establecidas por el Fiduciario de la Garantía
(tal como se define en este Prospecto Informativo) y los ingresos allí mantenidos. Los ingresos comprometidos por nosotros para que corran en una cascada
de pagos, algunos de los cuales se transferirán y depositarán en las cuentas de operaciones, incluyen: todos nuestros ingresos generados por la provisión de

servicios aeronáuticos y servicios comerciales no aeronáuticos que se relacionen con el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen (el
“Aeropuerto”), salvo por los Ingresos Excluidos (tal como se definen en este Prospecto Informativo). Los bonos de la presente emisión tendrán preferencia
efectivamente respecto de todas nuestras deudas no garantizadas actuales y futuras hasta el valor de la Garantía que cubre los bonos de la presente emisión y
estarán efectivamente subordinados a todas nuestras deudas actuales y futuras garantizadas por activos que no sean la Garantía (tal como se define en este
Prospecto Informativo) hasta el valor de los activos que garantizan tales deudas. De conformidad con el Acuerdo de Fideicomiso Modificado y Actualizado
(según se define en este Prospecto Informativo), la Garantía también garantiza en igualdad de condiciones y a prorrata nuestras obligaciones en virtud de los
bonos negociables a una tasa del 5,75% con vencimiento en 2023 (los “Bonos de 2013”) y los bonos senior garantizados a una tasa del 5,625% con
vencimiento en 2036 (los “Bonos de 2016” y, conjuntamente con los Bonos de 2013, los “Bonos Existentes”).
Tendremos la opción de redimir los bonos de la presente emisión total o parcialmente en cualquier momento a un precio de redención que incluirá
la Prima, tal como se define en este Prospecto Informativo. Ninguna Prima se tornará pagadera a los efectos de la redención durante los 12 meses previos al
vencimiento. También podremos redimir los bonos de la presente emisión en cualquier momento ante ciertas reformas tributarias que requieran el pago de
montos adicionales, tal como se describe en el presente prospecto informativo (el “Prospecto Informativo”). Ver “Descripción de los Bonos—Redención de
los Bonos por Cambios Fiscales”. Asimismo, si ocurre un cambio de control, deberemos ofrecer comprar los bonos por un precio igual al 101% del capital
de los bonos, más intereses devengados e impagos a la fecha de la compra. También debemos redimir bonos de la presente emisión a su valor nominal si
sufrimos pérdidas específicas o acaecen circunstancias que hagan necesaria una terminación o luego de ciertas ventas de activos o recuperaciones por seguros.
Ver “Descripción de los Bonos”.
Invertir en los bonos de la presente emisión involucra los riesgos descritos en la sección
“Factores de Riesgo” que comienza en la página 33 del presente Prospecto Informativo.
Precio por bono: 100.00% más intereses devengados, de existir, a partir del 9 de mayo de 2018.
Los bonos de la presente emisión no se han inscrito ni se inscribirán en virtud de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933 y sus
modificaciones (la “Ley de Títulos Valores”), ni en virtud de las leyes de títulos valores o “blue sky” de cualquier estado de Estados Unidos o las leyes de
títulos valores de cualquier otra jurisdicción, excepto en Panamá, tal como se describe en el párrafo siguiente. Los bonos de la presente emisión no podrán
ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos, salvo en virtud de una excepción a los requisitos de inscripción de la Ley de Títulos Valores o en una
operación no sujeta a dicha Ley. Por lo tanto, únicamente ofrecemos los bonos de la presente emisión a (i) personas que razonablemente se crea que son
“compradores institucionales calificados” (“CIC”), según lo dispuesto en la excepción a los requisitos de inscripción de la Ley de Títulos Valores establecida
por la Regla 144A de dicha Ley (la “Oferta en EE.UU.”) y (ii) personas fuera de Estados Unidos de conformidad con la regulación S de la Ley de Títulos
Valores (la “Oferta Internacional” y, junto con la Oferta en EE.UU., la “Oferta”). Para mayor información sobre ciertas restricciones a la reventa o
transferencia de los bonos de la presente emisión, ver “Notificación para los Inversores”, “Plan de Distribución” y “Restricciones a la Transferencia”.
LA OFERTA PÚBLICA DE LOS BONOS HA SIDO AUTORIZADA EN PANAMÁ POR LA SMV. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA
QUE LA SMV RECOMIENDE INVERTIR EN LOS BONOS NI REPRESENTA UNA OPINIÓN FAVORABLE NI DESFAVORABLE SOBRE LA
PERSPECTIVA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL EMISOR. LA SMV NO SERÁ RESPONSABLE POR LA EXACTITUD DE LA
INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA NI POR LAS DECLARACIONES INCLUIDAS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O CUALQUIER OTRA
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR NOSOTROS A LOS EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA.
LA COTIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BONOS HA SIDO AUTORIZADA POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ. ESTA
AUTORIZACIÓN NO IMPLICA NINGUNA RECOMENDACIÓN NI OPINIÓN RELATIVA A LOS BONOS O EL EMISOR. Ha sido presentada una
solicitud para hacer cotizar los bonos de la presente emisión en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y negociar los bonos de la presente
emisión en el Mercado Euro MTF. El presente Prospecto Informativo constituye un prospecto a los efectos de la Ley de Luxemburgo del 10 de julio de 2005
sobre Prospectos de Títulos Valores y sus modificaciones.

En la fecha de emisión o antes de la misma, se espera que los bonos ya hayan sido calificados “BBB” por Fitch Rating, Ltd. y “BBB” por Standard & Poor’s
Rating Services. UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL PAGO DE LA OFERTA. La calificación de los bonos no es una recomendación
para comprar, vender ni retener bonos y puede estar sujeta a revisión o retiro en cualquier momento.
Los bonos se emitirán como uno o más bonos nominativos en forma global sin cupones de interés, se depositarán con un custodio de la Depository
Trust Company (“DTC”) en Nueva York, Nueva York y se inscribirán a nombre de Cede & Co. en calidad de representante designado de DTC. Los inversores
pueden tener sus participaciones en un bono global representativo de los bonos mediante organizaciones que participan en DTC, incluidas Euroclear Bank
SA/NV (“Euroclear”) o Clearstream Banking, société anonyme Luxembourg (“Clearstream”). Pueden mantenerse derechos de usufructo sobre los bonos en
Panamá a través de Central Latinoamericana de Valores S.A. (“LatinClear”), una participante de Euroclear y Clearstream.
EN LA MEDIDA QUE EL PROSPECTO INFORMATIVO EN IDIOMA ESPAÑOL UTILIZADO EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE
LOS BONOS CONTRADIGA O PRESENTE UN CONFLICTO CON EL PROSPECTO INFORMATIVO EN IDIOMA INGLÉS, ESTE ÚLTIMO
PREVALECERÁ.
LOS BONOS SERÁN OFRECIDOS A LA VENTA POR EL EMISOR Y COMPRADOS POR EL COMPRADOR INICIAL Y
POTENCIALMENTE OTROS COMPRADORES EN LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROCESO DE
NEGOCIACIÓN QUE SE DESCRIBE EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO.
LA LIQUIDACIÓN OCURRIRÁ CUATRO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE NEGOCIACIÓN.
SIN EMBARGO, LA CONSUMACIÓN DE LA COMPRA Y VENTA DE LOS BONOS EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN SEGÚN
SEA CONTEMPLADA EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ESTARÁ CONDICIONADA A QUE EL COMPRADOR INICIAL ESTÉ
SATISFECHO, EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN, QUE TODAS LAS CONDICIONES PRECEDENTES ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO DE COMPRAVENTA SE HAYAN CUMPLIDO O HAYAN SIDO DISPENSADAS EN O CON ANTERIORIDAD A LA FECHA
DE LIQUIDACIÓN (LAS “CONDICIONES”). ADICIONALMENTE, EL CONTRATO DE COMPRAVENTA PERMITE QUE EL
COMPRADOR INICIAL PONGA TÉRMINO A SUS OBLIGACIONES DE COMPRA DE LOS BONOS EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS,

INCLUYENDO LA SUSPENSIÓN GENERAL DE TRANSACCIONES, UNA MORATORIA BANCARIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA O PANAMÁ Y ACTOS DE GUERRA O TERRORISMO (LOS “EVENTOS DE TERMINACIÓN”).
SI EL COMPRADOR INICIAL DETERMINASE EN O CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA, QUE CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES NO HA
SIDO CUMPLIDA O DISPENSADA, QUE HA OCURRIDO UN EVENTO DE TERMINACIÓN, O SI EL EMISOR Y EL COMPRADOR
INICIAL ASÍ LO PACTAN DE MUTUO ACUERDO, EL COMPRADOR INICIAL TIENE EL DERECHO DE REQUERIR AL EMISOR QUE
READQUIERA LOS BONOS (EN TODO O EN PARTE) EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN MEDIANTE PREVIA ENTREGA DE UNA
NOTIFICACIÓN AL EMISOR, Y EN TAL CASO, EL EMISOR DEBERÁ READQUIRIR EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN LOS BONOS
VENDIDOS AL COMPRADOR INICIAL EN LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ Y ADEMÁS, EN EL CASO DE UNA READQUISICIÓN
TOTAL, EL EMISOR DEBERÁ RECOMPRAR O REDIMIR (A SU CRITERIO) EN LA FECHA DE LIQUIDACIÓN TODOS LOS BONOS
VENDIDOS A OTROS COMPRADORES EN LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ.
EL PRECIO DE RECOMPRA (Y, SI DEBEN REDIMIRSE BONOS, EL PRECIO DE REDENCIÓN) SERÁ IGUAL AL PRECIO
PAGADERO AL EMISOR POR LOS BONOS (INCLUYENDO TODA PRIMA, DESCUENTO Y/O INTERÉS PAGADO POR ADELANTADO)
Y NO SERÁ PAGADERA NINGUNA PRIMA DE COMPENSACIÓN NI NINGÚN OTRO IMPORTE VINCULADO.
LA OBLIGACION DEL EMISOR DE PAGAR EL PRECIO DE READQUISICIÓN DE LOS BONOS ADQUIRIDOS POR EL
COMPRADOR INICIAL Y LA OBLIGACIÓN DEL EMISOR DE PAGAR EL PRECIO DE READQUISICIÓN O EL DE REDENCIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS BONOS ADQUIRIDOS POR OTROS COMPRADORES (EN EL CASO DE UNA REDENCIÓN, EN LA MAYOR
MEDIDA POSIBLE) SE COMPENSARÁN CON LA OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR INICIAL (Y LA OBLIGACIÓN DEL OTRO
COMPRADOR, SEGÚN CORRESPONDA) DE PAGAR EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE DICHOS BONOS. VER “PLAN DE
DISTRIBUCION”.
___________________

Único Colocador Principal y Agente Estructurador

Citigroup
La fecha del presente Prospecto Informativo es el 3 de mayo de 2018.

Resolución de la SMV N.º: SMV-185-18
Fecha de Impresión del Prospecto Informativo

NOTIFICACIÓN PARA LOS INVERSORES
El destinatario debe asumir que la información contenida en el presente Prospecto Informativo es exacta
únicamente a la fecha consignada en la portada. Nuestra actividad comercial, bienes, situación patrimonial y resultados
operativos pueden haber cambiado desde esa fecha. Ni la entrega de este Prospecto Informativo ni ninguna venta de
bonos en virtud del presente Prospecto Informativoimplicará, bajo ninguna circunstancia, que la información aquí
contenida es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha especificada en la portada del presente Prospecto
Informativo.
Hemos proporcionado este Prospecto Informativo en relación con una oferta exenta del requisito de
inscripción establecido en la Ley de Títulos Valores, y en leyes de títulos valores aplicables de otras jurisdicciones, o
bien que no está sujeta a ninguna de las leyes antedichas, con el único fin de permitir a un potencial inversor considerar
la compra de los bonos de la presente emisión. Se encuentra prohibida la entrega del presente Prospecto Informativo
a cualquier persona o su reproducción total o parcial sin el consentimiento previo nuestro o de Citigroup Global
Markets Inc. (el “Comprador Inicial” o el “Único Colocador Principal y Agente Estructurador”).
Nosotros hemos elaborado la información contenida en este Prospecto Informativo. Ni nosotros ni el
Comprador Inicial seremos responsables por cualquier información que otras personas puedan proporcionar al
destinatario.
Luego de recibir el presente Prospecto Informativo, el destinatario reconoce que (i) se le ha brindado la
oportunidad de solicitarnos y revisar cualquier información adicional que considere necesaria para verificar la
exactitud de la información aquí contenida o complementar dicha información, (ii) no se ha basado en lo dicho por el
Comprador Inicial o cualquier persona afiliada con el Comprador Inicial en relación con ninguna investigación sobre
la exactitud de dicha información o la decisión de invertir y (iii) ni nosotros ni el Comprador Inicial hemos autorizado
a ninguna persona para que entregue información distinta de la incluida en el presente Prospecto Informativo. No debe
confiarse en ninguna información o declaración no contenida en este Prospecto Informativo como si estuviera
autorizada por nosotros, el Comprador Inicial o sus representantes. La Oferta se realiza sobre la base del presente
Prospecto Informativo. Toda decisión de compra de los bonos de la presente emisión en la Oferta deberá basarse en
la información incluida en este Prospecto Informativo. Al tomar la decisión de invertir, los inversores deben basarse
en su propio estudio de nuestra empresa y las condiciones de la Oferta, incluidos los méritos y riesgos involucrados.
La información contenida en el presente Prospecto Informativo ha sido entregada por nosotros y otras fuentes
que consideramos confiables. El destinatario reconoce y acepta que el Comprador Inicial no brinda ninguna
declaración ni garantía expresa ni implícita sobre la exactitud o integridad de la información presentada en este
Prospecto Informativo. Asimismo, el destinatario no debe confiar en el contenido del presente Prospecto Informativo
como si fuera una promesa, declaración o garantía sobre el pasado o sobre el futuro. El Comprador Inicial no ha
verificado independientemente la información que hemos proporcionado y no asume ningún tipo de responsabilidad
por la exactitud o integridad de dicha información. Este Prospecto Informativo contiene resúmenes en nuestra opinión
fieles de las condiciones que consideramos esenciales de ciertos documentos, pero nos remitimos a los documentos
propiamente dichos, de los cuales proporcionaremos copias a solicitud, para obtener la información completa incluida
en esos documentos, tal como se indica en la sección “Información Disponible”. Dichos resúmenes se encuentran
completamente condicionados a esta referencia externa.
La Oferta se realiza sobre la base de una exención del requisito de inscripción en virtud de la Ley de
Títulos Valores. Al realizar su compra, se considerará que el destinatario ha efectuado ciertos reconocimientos,
declaraciones, garantías y acuerdos establecidos en el presente Prospecto Informativo, incluidos aquellos
consignados en la sección “Restricciones a la Transferencia”. Los bonos de la presente emisión están sujetos a
restricciones a su transferencia y reventa y no podrán transferirse ni revenderse salvo en los casos permitidos
por la Ley de Títulos Valores y las leyes estaduales sobre títulos valores aplicables en materia de inscripción o
exención del requisito de inscripción. Se informa al destinatario que se podrá requerir que asuma los riesgos
financieros de esta inversión por un período indefinido. Ver “Plan de Distribución” y “Restricciones a la
Transferencia”.
Las leyes de ciertas jurisdicciones pueden restringir la distribución del presente Prospecto Informativo y la
oferta y venta de bonos de la presente emisión. Las personas a quienes se entregan el presente Prospecto Informativo
o cualquiera de los bonos deben informarse acerca de tales restricciones y cumplirlas. Cada comprador potencial de

los bonos de la presente emisión deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables vigentes en cualquier
jurisdicción donde compre, oferte o venda los bonos de la presente emisión o distribuya el presente Prospecto
Informativo y deberá obtener cualquier consentimiento, aprobación o permiso requeridos en virtud de cualquier
regulación vigente en toda jurisdicción a la cual esté sujeto o en donde efectúe tal compra, oferta o venta, y ni nosotros
ni el Comprador Inicial tendremos responsabilidad alguna en ese sentido.
Nos reservamos el derecho a retirar este Oferta en cualquier momento, y tanto nosotros como el Comprador
Inicial nos reservamos el derecho a rechazar cualquier compromiso para suscribir los bonos de la presente emisión
total o parcialmente y a asignar al destinatario menos del monto total de bonos de la presente emisión que haya suscrito.
Realizamos esta Oferta con sujeción a los términos establecidos en el presente Prospecto Informativo y el contrato de
emisión con fecha del 4 de mayo, 2016, según sus modificaciones y actualizaciones realizadas el 13 de mayo, 2016
(y según sea modificado oportunamente) (el “Contrato de Emisión Modificado y Actualizado”) que suscribimos con
Citibank, N.A., como fiduciario del contrato de emisión (el “Fiduciario del Contrato de Emisión”), según sea
complementado por el primer contrato de emisión complementario (el “Primer Contrato de Emisión Complementario”
y junto con el Contrato de Emisión Modificado y Actualizado, el “Contrato de Emisión”).
El presente Prospecto Informativo no constituye una oferta de venta de los bonos de la presente emisión ni
una solicitud de oferta de compra de los bonos a ninguna persona en jurisdicciones donde sea ilegal efectuar tal oferta
o solicitud. El destinatario no podrá interpretar que el contenido del presente Prospecto Informativo constituye
asesoramiento impositivo, legal o de inversiones. Se recomienda al destinatario consultar con su propio abogado,
contador u otro asesor respecto de los aspectos legales, impositivos, comerciales, financieros y de otra naturaleza
inherente a una compra de los bonos. Ni nosotros ni el Comprador Inicial efectuamos declaración alguna al destinatario
sobre la legalidad de realizar una inversión en los bonos en virtud de cualquier legislación. No se ha adoptado medida
alguna para posibilitar que se realice una oferta pública de los bonos de la presente emisión en cualquier jurisdicción
distinta de la República de Panamá.
La oferta y venta de los bonos de la presente emisión no se ha inscrito ante la Comisión de Bolsa y
Valores de Estados Unidos (la “SEC”) ni ninguna otra autoridad regulatoria o comisión de bolsa y valores
federal, estadual o extranjera, y ninguno de los bonos de la presente emisión ha sido recomendado ni aprobado
por la SEC ni ninguna otra autoridad regulatoria o comisión de bolsa y valores federal, estadual o extranjera,
ni la SEC ni ninguna otra autoridad regulatoria o comisión de bolsa y valores federal, estadual o extranjera ha
dictado determinación alguna sobre la exactitud o adecuación del presente Prospecto Informativo. Toda
declaración al contrario constituye un delito penal.
El presente Prospecto Informativo omite cierta información que deberíamos incluir en un prospecto
elaborado de conformidad con el reglamento de la SEC sobre ofertas públicas de títulos valores, incluidos, de forma
meramente enunciativa, ciertas divulgaciones sobre remuneración de ejecutivos y gobierno corporativo, información
financiera histórica consolidada e información sobre relaciones de ingresos–costos fijos requeridos por la Regulación
S-K de la Ley de Títulos Valores.
Los bonos de la presente emisión inicialmente estarán disponibles sólo en forma escritural. Nuestra
expectativa es que los bonos de la presente emisión se emitan en forma de uno o más Bonos Globales, los cuales se
depositarán íntegramente en DTC o en su representación y se inscribirán a su nombre o a nombre de Cede & Co., su
representante designado. Los derechos de usufructo sobre los Bonos Globales constarán en los registros mantenidos
por DTC y sus participantes, y las transferencias de Bonos Globales se efectuarán únicamente a través de dichos
registros. Luego de la emisión inicial de los Bonos Globales, se emitirán bonos certificados a cambio de los Bonos
Globales únicamente en las circunstancias limitadas descritas en la sección “Carácter Escritural, Entrega y Forma”.
Se podrán tener derechos de usufructo sobre un Bono Global en Panamá mediante Euroclear y el participante de
Clearstream, LatinClear.
Hemos presentado una solicitud para que se coticen los bonos de la presente emisión en la Lista Oficial de la
Bolsa de Valores de Luxemburgo y se autorice su negociación en el Mercado Euro MTF. El presente Prospecto
Informativo constituye un prospecto a los efectos de la Ley de Luxemburgo del 10 de julio de 2005 sobre Prospectos
de Títulos Valores y sus modificaciones.

ESTABILIZACIÓN
EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE LOS BONOS, EL COMPRADOR INICIAL (O LAS
PERSONAS QUE ACTÚEN EN SU REPRESENTACIÓN) PODRÁ SOBREASIGNAR BONOS O
EFECTUAR OPERACIONES PARA APOYAR EL PRECIO DE MERCADO DE LOS BONOS A UN NIVEL
MAYOR QUE EL QUE PREVALECERÍA DE OTRA MANERA. SIN EMBARGO, NO PUEDE
GARANTIZARSE QUE EL COMPRADOR INICIAL (O LAS PERSONAS QUE ACTÚEN EN SU
REPRESENTACIÓN) EMPRENDERÁ ACCIONES DE ESTABILIZACIÓN. TODA ACCIÓN DE
ESTABILIZACIÓN PODRÁ COMENZAR A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE DIVULGAN
PÚBLICA Y DEBIDAMENTE LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE LOS BONOS Y, SI DICHA ACCIÓN
COMIENZA, PODRÁ FINALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DE LOS 30 DÍAS
POSTERIORES A LA FECHA EN LA QUE RECIBAMOS LOS FONDOS DE LA EMISIÓN O DENTRO
DE LOS 60 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES
CORRESPONDIENTES, SEGÚN QUÉ OCURRA PRIMERO. LA SOBREASIGNACIÓN INVOLUCRA
VENTAS QUE SUPERAN EL TAMAÑO DE LA OFERTA, LO CUAL CREA UNA POSICIÓN CORTA
PARA EL COMPRADOR INICIAL. LAS OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN INVOLUCRAN
OFERTAS DE COMPRA DE LOS BONOS EN EL MERCADO ABIERTO PARA VINCULAR, FIJAR O
MANTENER EL PRECIO DE LOS BONOS. LAS OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN PUEDEN
HACER QUE EL PRECIO DE LOS BONOS SEA MÁS ALTO DE LO QUE NORMALMENTE SERÍA SI
NO MEDIARAN DICHAS OPERACIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTAS
ACTIVIDADES, VER LA SECCIÓN “PLAN DE DISTRIBUCIÓN”.
NOTIFICACIÓN PARA LOS RESIDENTES DE PANAMÁ
LA OFERTA PÚBLICA DE LOS BONOS DE LA PRESENTE EMISIÓN ESTÁ INSCRITA EN
PANAMÁ ANTE LA SMV Y AUTORIZADA POR ÉSTA. ASIMISMO, SE PUBLICARON LOS BONOS EN
LA BVP. NI LA INSCRIPCIÓN ANTE LA SMV NI LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR ÉSTA NI LA
COTIZACIÓN DE LOS BONOS DE LA PRESENTE EMISIÓN EN LA BVP NI EL RESTO DE LA
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA A LOS EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA
OFERTA PÚBLICA IMPLICAN CERTIFICACIÓN O RECOMENDACIÓN ALGUNA RESPECTO DE LA
CALIDAD DE INVERSIÓN DE LOS BONOS DE LA PRESENTE EMISIÓN, LA SOLVENCIA DEL
EMISOR O UNA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DEL EMISOR O LA EXACTITUD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL
PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO Y EN SU SOLICITUD DE PRESENTACIÓN.
NOTA: El presente Offering Memorandum se conocerá como Prospecto Informativo en español a los fines
de la inscripción de la oferta pública de bonos de la presente emisión ante la SMV y su presentación ante la BVP, y
como Offering Memorandum en inglés a los fines de la oferta de los bonos en Estados Unidos y fuera de Estados
Unidos (excepto en Panamá). Toda modificación a los términos y condiciones de los bonos de la presente emisión
estará sujeta al Acuerdo 4-2003 del 11 de abril de 2003 y deberá realizarse de conformidad con sus disposiciones.
NOTIFICACIÓN PARA LOS RESIDENTES DEL REINO UNIDO
El presente Prospecto Informativo se distribuye únicamente a personas (i) que tengan experiencia profesional
en cuestiones relacionadas con inversiones dentro del alcance del Artículo 19(5) de la Orden (sobre Promoción
Financiera) de 2005 que desarrolla la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (con sus modificaciones, la
“Orden”), (ii) que sean personas dentro del alcance del Artículo 49(2)(a) a (d) (“empresas de alto valor, sociedades
accidentales o en participación, etc.”) de la Orden, (iii) que se encuentren fuera del Reino Unido o (iv) que sean
personas a quienes se les pueda comunicar directa o indirectamente de manera legal una invitación o inducción a
emprender actividades de inversión (dentro del significado establecido en el Artículo 21 de la Ley de Servicios y
Mercados Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier bono (en su conjunto, “personas
relevantes”). El presente Prospecto Informativo está dirigido únicamente a personas relevantes y no podrá ser utilizado
por personas que no sean personas relevantes. Toda inversión o actividad de inversión con la cual se relacione el
presente Prospecto Informativo únicamente está a disposición de personas relevantes y se realizará únicamente con
personas relevantes.

NOTIFICACIÓN PARA LOS RESIDENTES DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
En relación con cada estado miembro del Espacio Económico Europeo que haya implementado la Directiva
sobre Prospectos (cada uno de ellos, un “estado miembro relevante”), desde la fecha en que la Directiva sobre
Prospectos se implementa en ese estado miembro relevante (la “fecha de implementación relevante”) inclusive, no
podrá realizarse al público ninguna oferta de bonos descritos en este Prospecto Informativo en dicho estado miembro
relevante antes de la publicación de un prospecto en relación con los bonos aprobado por la autoridad competente del
estado miembro relevante o, donde corresponda, aprobado en otro estado miembro relevante y notificado a la autoridad
competente en ese estado miembro relevante, de conformidad con la Directiva sobre Prospectos; no obstante, desde
la fecha de implementación relevante inclusive, podrá realizarse una oferta de los bonos de la presente emisión al
público en este estado miembro relevante en todo momento:


a cualquier persona jurídica que sea un inversor calificado según se define en la Directiva sobre Prospectos;



a menos de 100 o, si el estado miembro relevante ha implementado la disposición relevante de la Directiva
Modificatoria de la DP de 2010, 150 personas físicas o jurídicas (sin contar inversores calificados según se
definen en la Directiva sobre Prospectos), conforme a lo permitido por la Directiva sobre Prospectos, con la
condición de que previamente se haya obtenido el consentimiento del comprador inicial nombrado por el
Emisor para la oferta respectiva; o



en cualquier otra circunstancia dentro del alcance del Artículo 3(2) de la Directiva sobre Prospectos,

con la aclaración de que dicha oferta de bonos no requerirá que el Emisor ni el comprador inicial publique un
prospecto en virtud del Artículo 3 de la Directiva sobre Prospectos o un suplemento al prospecto conforme al Artículo
16 de la Directiva sobre Prospectos.
A los fines de la presente disposición, la expresión “oferta al público” en cualquier estado miembro relevante
significa la comunicación bajo cualquier forma y por cualquier medio de información suficiente sobre los términos de
la oferta y los títulos valores que se ofrecerán para permitir a un inversor tomar una decisión sobre la compra o
suscripción de dichos títulos, con las variaciones de esa expresión que puedan producirse en dicho estado miembro en
virtud de cualquier medida bajo la cual se implemente la Directiva sobre Prospectos. La expresión “Directiva sobre
Prospectos” se refiere a la Directiva 2003/71/EC (y sus modificaciones, incluida la Directiva Modificatoria de la DP
de 2010, con el alcance implementado en el estado miembro relevante) e incluye cualquier medida de implementación
relevante en el estado miembro relevante, y la “Directiva Modificatoria de la DP de 2010” se refiere a la Directiva
2010/73/EU.

NOTIFICACIÓN DE DEMANDA Y EXIGIBILIDAD DE RESPONSABILIDADES CIVILES
Según el asesoramiento que recibimos de nuestros abogados en Panamá, Alemán, Cordero, Galindo & Lee,
y el asesoramiento que Citigroup Global Markets Inc. recibió de sus abogados en Panamá, Arias, Fábrega & Fábrega,
no existe un tratado entre Estados Unidos y Panamá que permita la ejecución recíproca de sentencias extranjeras y es
dudosa la exigibilidad, en el marco de acciones originadas en la justicia de Panamá, de responsabilidades basadas
exclusivamente en leyes federales sobre títulos valores de Estados Unidos, así como también es dudosa la aplicabilidad
en la justicia panameña de sentencias dictadas por tribunales estadounidenses en acciones basadas en la disposición
sobre responsabilidad civil de las leyes federales sobre títulos valores de Estados Unidos. En todo caso, las sentencias
de tribunales fuera de Panamá, incluidas por ejemplo las sentencias de tribunales estadounidenses, únicamente serán
reconocidas y aplicadas por la justicia panameña si la Corte Suprema de Panamá las convalida mediante un exequátur.
Sujeta a un exequátur, cualquier sentencia pecuniaria definitiva dictada por un tribunal extranjero será reconocida,
concluyente y ejecutable en los tribunales de Panamá sin la necesidad de reconsiderar el fondo de la causa, siempre y
cuando (i) dicho tribunal extranjero otorgue reciprocidad a la ejecución de sentencias de tribunales panameños, (ii) la
parte derrotada en la sentencia, o su representante, haya sido personalmente notificada (la notificación por correo es
insuficiente) en la acción incoada en la jurisdicción extranjera, (iii) la sentencia surja de una acción personal contra el
demandado, (iv) la obligación respecto de la cual se dictó la sentencia sea legal en Panamá y no contradiga el orden
público panameño, (v) la sentencia, de conformidad con la legislación del país donde se dictó, sea definitiva e
inapelable, (vi) la sentencia haya sido debidamente autenticada por funcionarios diplomáticos o consulares de Panamá
o con arreglo a la Convención de la Haya de 1961 sobre la legalización de documentos y (vi) un traductor matriculado
de Panamá haya traducido al español una copia de la sentencia definitiva. Toda sentencia pecuniaria definitiva dictada
contra nosotros y convalidada por la Corte Suprema de Panamá nos será enviada por dicha Corte Suprema para
efectuar el pago correspondiente. Si, tres años luego de la convalidación de la sentencia extranjera por parte de la
Corte Suprema de Panamá, no hemos cumplido con la sentencia judicial, el destinatario del presente Prospecto
Informativo podrá solicitar a la Corte Suprema de Panamá que instruya al Banco Nacional de Panamá (o “BNP”) que
ponga a disposición para pagar la sentencia judicial toda suma dineraria que se encuentre en nuestras cuentas en el
BNP, de existir.
Todos nuestros directores y funcionarios residen en Panamá u otra jurisdicción fuera de Estados Unidos.
Todos o una parte sustancial de los activos de estas personas están ubicados en Panamá u otra jurisdicción fuera de
Estados Unidos. Por lo tanto, puede no ser posible que los inversores hagan el traslado de la demanda dentro de
Estados Unidos a dichas personas o ejecuten contra ellas sentencias basadas en las disposiciones de responsabilidad
civil de las leyes federales sobre títulos valores de EE.UU. u obtenidas de otra forma en la justicia estadounidense.
Dado que todos o una parte sustancial de nuestros activos están ubicados fuera de Estados Unidos, cualquier sentencia
obtenida en Estados Unidos contra nosotros puede no ser íntegramente cobrable dentro de ese país.
Hemos designado a CT Corporation System, actualmente con sede en 111 Eighth Avenue, New York, New
York, 10011, para que se desempeñe como nuestro representante autorizado a los efectos del traslado de la demanda
en cualquier acción judicial que surja directa o indirectamente del Contrato de Emisión Enmendado y el convenio de
acreedores con fecha 19 de abril 2016, celebrado por nosotros, Bank of Nova Scotia (Panamá) S.A., en calidad de
fiduciario de la garantía (el “Fiduciario de la Garantía”) y Citibank, N.A., en calidad de representante de los
acreedores, y las demás partes de dicho instrumento (el “Convenio de Acreedores”) a quienes se sumará el Fiduciario
del Contrato de Emisión el 3 de mayo de 2018 y, junto con el Contrato de Emisión Enmendado y un contrato de
fideicomiso modificado y actualizado de fecha 19 de abril de 2016 celebrado entre nosotros, el Fiduciario de la
Garantía y el Agente de Pagos (el “Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado”, los “Documentos de la
Oferta”). Con respecto a dichas acciones, estamos sujetos a la jurisdicción de los tribunales del Estado de Nueva York
con sede en el Condado de Nueva York, Ciudad de Nueva York, o los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva
York.
Ver “Factores de Riesgo—Riesgos Relacionados con la Garantía—La capacidad de los inversores de exigir
responsabilidades civiles en virtud de las leyes de títulos valores de Estados Unidos puede ser limitada”.

INFORMACIÓN DISPONIBLE
En tanto cualquiera de los bonos de la presente emisión siga en circulación y sea un “título restringido” según
la definición atribuida en la Regla 144(a)(3) de la Ley de Títulos Valores, elaboraremos y entregaremos a pedido de
cualquier tenedor de los bonos de la presente emisión la información especificada en la Regla 144A(d)(4) de la Ley
de Títulos Valores: (i) a dicho tenedor de los bonos de la presente emisión, (ii) a un potencial comprador de dicho
bono (o de los derechos de usufructo sobre él) que sea un CIC designado por el tenedor de los bonos de la presente
emisión y (iii) al Fiduciario del Contrato de Emisión para ser entregada a cualquier tenedor de los bonos de la presente
emisión aplicable o potencial comprador designado, con los gastos por cuenta nuestra, en cada caso a fin de permitir
que el tenedor de los bonos de la presente emisión cumpla con la Regla 144A en relación con la reventa del bono en
cuestión (o del derecho de usufructo sobre él) en virtud de dicha Regla 144A. La información estará en idioma inglés.
Ver “Restricciones a la Transferencia”.
Hemos presentado ante la SMV una declaración de inscripción que incluye una traducción al español del
presente Prospecto Informativo realizada por un traductor público matriculado. También hemos presentado ante la
SMV y la BVP nuestros estados contables anuales auditados elaborados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
Los inversores pueden obtener esta información previa solicitud en la BVP, ubicada en el Edificio Bolsa de Valores
de Panamá, Calle 49 y Av. Federico Boyd, Panamá, República de Panamá, o previa solicitud en la SMV ubicada en
Calle 50, Edificio Global Plaza, Piso 8, Oficina 206, Panamá, República de Panamá. Los documentos presentados
ante la SMV no forman ni formarán parte del presente Prospecto Informativo ni se tienen por reproducidos.
El informe independiente con fecha de marzo de 2016 (el “Informe de marzo de 2016”), actualizados por la
actualización del informe con fecha de abril de 2018 (la “Actualización de abril de 2018” y el Informe de marzo de
2016, denominados en lo colectivo como el “Informe del Consultor”), elaborado por Consorcio PM Terminal Sur S.A.
(el “Consultor”) adjunto al presente Prospecto Informativo como el Apéndice A, está actualizado únicamente a la
fecha de cada uno de dichos informes. Hasta donde cualquier parte de la información en el Informe de marzo de 2016
difiera de, o entre en conflicto con, la información en la Actualización de abril de 2018, la información en la
Actualización de abril de 2018 prevalecerá sobre la información del Informe de marzo de 2016. La entrega del Informe
del Consultor como un apéndice no implica que no se hayan producido cambios en nuestros negocios desde las fechas
del Informe del Consultor o que la información contenida en este Prospecto Informativo es actual a cualquier fecha
posterior a la fecha de cada uno de dichos informes, y ni nosotros ni ninguna otra persona actualizará el contenido del
presente Prospecto Informativo o el Informe del Consultor.
Nuestras oficinas ejecutivas principales están ubicadas en Vía Tocumen, Aeropuerto Internacional de
Tocumen, Terminal de Pasajeros, Tercer Nivel, Ciudad de Panamá, Panamá.
Asimismo, en tanto los bonos de la presente emisión coticen en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de
Luxemburgo y se negocien en el Mercado Euro MTF, el destinatario podrá obtener también una copia del Contrato
de Emisión Enmendado en la oficina del agente pagador en Luxemburgo, cuya dirección figura en el reverso interno
del presente Prospecto Informativo.

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS
Salvo por la información histórica contenida en el presente Prospecto Informativo, ciertas cuestiones
analizadas aquí, incluidas, a título meramente enunciativo, las abordadas en la sección “Informe de la Administración
y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones” y el Informe del Consultor, abarcan
declaraciones sobre hechos futuros según se definen en la Ley de Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de
Estados Unidos de 1995. Si bien creemos que tales declaraciones efectuadas por nosotros aquí o en el Informe del
Consultor se basan en hipótesis razonables, pueden estar influenciadas por factores que podrían hacer que los
verdaderos resultados sean significativamente distintos de los proyectados. A los efectos del presente Prospecto
Informativo o el Informe del Consultor, los términos “anticipa”, “cree”, “espera”, “pretende” y expresiones similares,
en relación con nosotros o nuestra administración, se utilizan para identificar las declaraciones sobre hechos futuros.
Tales declaraciones están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. Existen factores importantes que
podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones sobre hechos
futuros, algunos de los cuales escapan a nuestro control. Estos factores, riesgos e incertidumbres incluyen los
siguientes, entre otros:


nuestros ingresos son altamente dependientes de los niveles de tráfico aéreo en el Aeropuerto, los cuales
dependen de factores que están más allá de nuestro control;



el Informe del Consultor contiene hipótesis y proyecciones de tráfico y negocios que están sujetas a
riesgos e incertidumbres inherentes;



nuestros ingresos se ven afectados por las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos, así como las
modificaciones que éstas sufran. La Junta Directiva tiene derecho a cambiar las tasas y tarifas por
servicios aeronáuticos en virtud del derecho aplicable, sujeto a la aprobación de la AAC, pero no pueden
establecerse con certeza el momento ni la magnitud de tales cambios;



cualquier deficiencia en la seguridad del Aeropuerto podría afectar severamente nuestro negocio;



estamos expuestos a los efectos que los acontecimientos internacionales puedan tener sobre el tráfico
aéreo internacional;



la competencia de otros destinos u otros aeropuertos podría afectar nuestro negocio;



dependemos sustancialmente de una aerolínea, Copa Airlines, que actualmente es responsable de la gran
mayoría de los vuelos hacia y desde el Aeropuerto y que se espera que constituya un motor de
crecimiento a futuro; cualquier quiebre en esta relación o sucesos negativos en la actividad comercial de
Copa Airlines podría afectar nuestro negocio;



las interrupciones de actividades comerciales podrían dañar nuestro negocio;



estamos totalmente controlados por el Gobierno y brindamos un servicio público; nuestra capacidad para
generar ingresos y nuestra flexibilidad para gestionar nuestra actividad comercial se encuentra limitada
por el marco jurídico y regulatorio dentro del cual operamos y puede crear conflictos de interés
relacionados con nuestro negocio;



es posible que no generemos suficientes ingresos si la administración del Aeropuerto no implementa su
estrategia de negocios;



estamos ampliando el Aeropuerto, incluida la construcción de la nueva Terminal Sur y la adquisición de
terreno para construir una tercera pista, y esta ampliación y los contratos relacionados nos exponen a
riesgos operativos, financieros, de construcción y de contrapartes;



los atentados terroristas han tenido un impacto severo en la industria del tráfico aéreo internacional, han
afectado nuestra actividad comercial y es posible que sigan afectándola en el futuro;



las fallas de hardware y software, las demoras en la operación de nuestros sistemas informáticos o la
falta de implementación de mejoras del sistema podrían tener un efecto negativo sobre nuestro negocio;



el Gobierno podría otorgar nuevas concesiones y autorizar la construcción de nuevos aeropuertos que
compitan con el Aeropuerto;



nuestro presupuesto anual está sujeto a la aprobación del Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional
de Panamá (la “Asamblea Nacional”);



el Gobierno podría privatizarnos;



los aumentos o la volatilidad de los precios internacionales del petróleo podrían reducir la demanda de
tráfico aéreo;



las cuestiones laborales podrían tener un efecto negativo sobre nuestro negocio;



las operaciones del Aeropuerto podrían verse afectadas por actos de terceros, incluidos subcontratistas,
concesionarios y otras contrapartes, que escapan a nuestro control;



algunos de nuestros contratos de concesión para el arrendamiento de espacios para negocios minoristas
en el Aeropuerto vencerán próximamente. A medida que estas concesiones venzan, es posible que no
podamos arrendar nuevamente los espacios respectivos en condiciones favorables, si es que los llegamos
a arrendar;



hemos celebrado ciertas operaciones con partes relacionadas que podrían crear conflictos de intereses;



una baja de la calificación de Panamá en la Evaluación Internacional de Seguridad en materia de
Aviación podría afectar nuestros ingresos al prohibir que las aerolíneas amplíen sus servicios hacia
Estados Unidos desde el Aeropuerto;



incumplimiento con las leyes anticorrupción y antilavado de dinero, así como otras sanciones, leyes o
regulaciones comerciales internacionales;



dependemos de nuestra administración;



estamos expuestos a riesgos inherentes a la operación de aeropuertos;



estamos sujetos a leyes y regulaciones ambientales, de salud y de seguridad;



nuestras pólizas de seguro podrían no brindar suficiente cobertura contra todas las responsabilidades;



las fallas imprevistas en los equipos y las actividades no contempladas de reparación y mantenimiento
(por ejemplo, de nuestros equipos de suministro eléctrico) podrían afectar las operaciones del
Aeropuerto;



el resultado de procesos judiciales y regulatorios en los cuales nosotros o cualquiera de nuestros
contratistas estemos o podamos llegar a estar involucrados;



riesgos ocasionados por causas naturales; nuestros bienes podrían sufrir daños y nuestras actividades
comerciales podrían verse interrumpidas o menoscabadas por el acaecimiento de un desastre natural;



nuestro desempeño depende sustancialmente de las condiciones económicas de Panamá, las cuales
podrían afectar nuestro negocio y nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones emanadas
de los bonos;



toda inversión en los bonos está sujeta a riesgos de mercados emergentes que podrían afectar nuestro
negocio y nuestra capacidad para efectuar pagos en virtud de los bonos;



la economía de Panamá y, por lo tanto, nuestro negocio y uso del Aeropuerto permanecen vulnerables a
shocks externos, incluida la crisis económica global reciente y aquellas que podrían ser ocasionadas en
el futuro por dificultades económicas significativas de importantes socios comerciales regionales o por
efectos de “contagio” más generales, lo cual podría afectar seriamente el crecimiento económico de
Panamá;



nuestra capacidad para efectuar los pagos requeridos en virtud de los bonos podría verse afectada por la
naturaleza del sistema monetario panameño, y la competitividad de la economía panameña podría verse
afectada por la fortaleza del dólar estadounidense;



cualquier impuesto adicional que resulte de reformas en la legislación tributaria o cambios en su
interpretación en Panamá podría afectar nuestro negocio;



nuestra deuda sustancial podría afectar nuestra capacidad de reunir capital adicional para financiar
nuestras operaciones, limitar nuestra capacidad para reaccionar a cambios en la economía o en la
industria de la aviación e imposibilitar que cumplamos con nuestras obligaciones de deuda, incluidas las
obligaciones en virtud de los Bonos Existentes y los bonos;



nuestras operaciones en el Aeropuerto están restringidas por los términos de los Bonos Existentes y
estarán restringidas por los términos del Contrato de Emisión y los bonos de la presente emisión, lo cual
podría limitar nuestra capacidad de anticipar o reaccionar a las condiciones de mercado o satisfacer
nuestras necesidades de capital, lo cual, a su vez, podría incrementar el riesgo crediticio respecto de los
tenedores de los bonos;



tenemos y podemos seguir tomando deuda adicional de igual rango que los bonos;



los bonos no son obligaciones del Gobierno ni están garantizados por éste, y puede no haber Garantía
suficiente para pagar todos los montos adeudados en virtud de los bonos en el caso de una ejecución,
liquidación, concurso o procedimiento similar;



los cambios de precios o demoras en la entrega definitiva podrían hacer que los costos de construcción
reales correspondientes a la Ampliación de la Terminal Sur superen los costos presupuestados (ver
“Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las
Operaciones—Compromisos Contractuales—Contrato Odebrecht”);



cambios en la estrategia de negocios y los planes de desarrollo respecto del Aeropuerto;



acontecimientos de fuerza mayor y otros sucesos catastróficos, tales como incendios, explosiones,
terremotos, inundaciones y actos de terrorismo y guerra que podrían ocasionar interrupciones forzadas,
lesiones personales, pérdida de vidas, daños sustanciales al Aeropuerto o su destrucción y suspensión de
las operaciones, entre otros factores que escapan a nuestro control;



la capacidad de los tenedores de los bonos de interponer recursos respecto de la Garantía Compartida
(tal como se define en el presente) puede verse significativamente limitada por el Convenio de
Acreedores;



la falta de un derecho de garantía sobre la cuenta de pago y la cuenta de reserva para el servicio de la
deuda creadas y mantenidas con respecto a los Bonos Existentes (tal como se definen en el presente) y/u
otra Deuda Garantizada (tal como se define en el presente);



el arreglo de controversias sobre los términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizada en
procedimientos de arbitraje en Panamá; y



cualquier cambio potencial de la propiedad y administración nuestra y del Aeropuerto.

Algunos de estos factores se analizan en la sección “Factores de Riesgo”, pero pueden existir otros riesgos e
incertidumbres no contemplados en esa o ninguna otra sección del presente Prospecto Informativo que podría hacer
que los resultados reales difieran significativamente de las proyecciones en las declaraciones sobre hechos futuros.
De la misma manera, no podemos garantizar que ninguno de los hechos anticipados en las declaraciones
sobre hechos futuros efectivamente ocurra o, si ocurre, predecir el impacto que tendrá en nuestro negocio. No
buscamos ni asumimos obligación alguna de modificar públicamente ninguna de las declaraciones sobre hechos
futuros para reflejar sucesos posteriores a la fecha del presente Prospecto Informativo. Por lo tanto, se advierte al
destinatario que no confíe excesivamente en las declaraciones sobre hechos futuros.
Se considerará que cada inversor en los bonos ofrecidos en el presente Prospecto Informativo ha declarado y
aceptado haber leído y entendido la descripción de las hipótesis e incertidumbres subyacentes a las proyecciones
contenidas en el presente Prospecto Informativo y en el Informe del Consultor, y haber reconocido que ni nosotros ni
el Comprador Inicial estamos bajo la obligación de actualizar la información y que no pretendemos hacerlo, salvo por
determinada información que debamos presentar en idioma español ante la SMV y la BVP, como informes trimestrales
y anuales y notificaciones de hechos esenciales y cualquier otra presentación necesaria ante la Bolsa de Valores de
Luxemburgo.
Estas declaraciones preventivas deben considerarse en relación con cualquier declaración sobre hechos
futuros escrita u oral que podamos realizar de aquí en adelante.

PRESENTACIÓN DE CIERTA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OTRO TIPO
Elaboramos nuestros estados contables auditados anuales de conformidad con las NIIF emitidas por la
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”).
Nuestra información contable contenida en este Prospecto Informativo incluye nuestros estados contables
auditados al, y para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre, 2017, 2016 y 2015, incluidos en otra parte de este
Prospecto Informativo. Nuestros estados contables auditados se denominan en conjunto en el presente como
nuestros “Estados Contables”.
La moneda de presentación de nuestros Estados Contables es el balboa panameño. Salvo que se especifique
lo contrario, las menciones en el presente documento a “dólares estadounidenses”, “dólares” o “USD” se refieren a
la moneda de curso de legal de Estados Unidos de América y Panamá. El balboa, la unidad monetaria oficial de
Panamá, se puede intercambiar libremente por dólares estadounidenses a una paridad de uno a uno. Panamá no
emite papel moneda; en cambio, utiliza el dólar estadounidense como su moneda de curso legal.
Redondeo
Se han hecho ajustes por redondeo a cifras incluidas en el presente Prospecto Informativo. Salvo que se
especifique lo contrario o el contexto requiera lo contrario, toda la información financiera contenida en este Prospecto
Informativo se redondea a los cien mil dólares estadounidenses más cercanos, y las cifras porcentuales incluidas en el
presente Prospecto Informativo se redondean a la décima de unidad porcentual más cercana. Por ello, las cifras
numéricas mostradas como totales en algunas tablas pueden no ser una suma aritmética de los números que las
preceden.
Datos de la industria y del mercado
El presente Prospecto Informativo incluye datos de participación de mercado e industria y proyecciones que
obtuvimos de publicaciones y encuestas de la industria, informes de organismos gubernamentales, investigaciones de
mercado e informes y encuestas internos, así como informes de terceros independientes. Las publicaciones y encuestas
de la industria y las proyecciones generalmente establecen que la información aquí contenida se obtuvo de fuentes
consideradas confiables, pero no se puede garantizar la exactitud o integridad de la información. Si bien hemos
adoptado medidas razonables para asegurarnos de que la información se haya extraído de manera precisa y en su
contexto apropiado, no hemos verificado independientemente ninguno de los datos de terceros contenidos en el
presente Prospecto Informativo ni podemos garantizar la exactitud o integridad de los datos.
Los datos de mercado incluyen proyecciones basadas en una serie de hipótesis. En particular, el Informe del
Consultor contiene proyecciones que no han sido elaboradas de conformidad con las NIIF, así como varias
proyecciones y estimaciones que se basan en ciertas hipótesis sobre contingencias materiales y otras cuestiones que
escapan a nuestro control o el control de cualquier otra persona. Estas hipótesis están inherentemente sujetas a
incertidumbres significativas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados. Ni el
Aeropuerto ni el Consultor pueden garantizar que estas hipótesis sean correctas ni que estas proyecciones y
estimaciones reflejen los verdaderos resultados de las operaciones. Toda la información sobre peso en toneladas en el
presente Prospecto Informativo se expresa en toneladas métricas, y todas las menciones de onzas se refieren a onzas
troy, salvo que se especifique lo contrario.
Medidas financieras que no se ajustan a las NIIF
Nos referimos al término “EBITDA” en varias ocasiones en el presente Prospecto Informativo. EBITDA es
una medida financiera complementaria que no se elabora de conformidad con las NIIF. Definimos EBITDA como
utilidades netas antes de los costos financieros, impuestos a la renta y depreciación. Todo análisis de medidas
financieras que no se ajustan a las NIIF debe utilizarse únicamente en conjunción con resultados presentados de
conformidad con las NIIF.
La SEC ha adoptado normas para regular el uso en presentaciones ante ese organismo y en divulgaciones
públicas de medidas financieras que no se ajustan a las NIIF, tales como el EBITDA y ratios relacionados. Estas
medidas se obtienen sobre la base de metodologías distintas de las que se ajustan a las NIIF. Estas reglas regulan la

manera en que dichas medidas financieras que no se ajustan a las NIIF se presentan públicamente y requieren, entre
otras cosas:
•

una presentación con igual o mayor prominencia que la/s medida/s financiera/s más comparable/s
calculada/s y presentada/s de conformidad con las NIIF, según sea el caso; y

•

una declaración que divulgue los objetivos con los cuales la administración del registrante utiliza
la medida financiera que no se ajusta a las NIIF.

Las reglas prohíben, entre otras cosas:
•

la exclusión de cargos o pasivos que requieren o requerirán una liquidación en efectivo o habrían
requerido una liquidación en efectivo, ante la incapacidad de liquidarlos de cualquier otra manera,
de una medida de liquidez que no se ajusta a las NIIF; y

•

el ajuste de una medida de desempeño que no se ajusta a las NIIF para eliminar o nivelar partidas
identificadas como no recurrentes, infrecuentes o inusuales, cuando la naturaleza del cargo o la
ganancia es tal que ha ocurrido en los últimos dos años o es razonablemente probable que vuelva
a ocurrir dentro de los próximos dos años.

Nuestra administración cree que la divulgación del EBITDA puede proporcionar información útil a los
inversores, a los analistas financieros y al público al estudiar nuestro desempeño operativo y comparar ese desempeño
con el de otras empresas de la misma industria y de otros sectores. Esto se debe a que el EBITDA es percibido como
una medida más objetiva y comparable del desempeño y la liquidez. Por ejemplo, el rubro intereses pagados depende
de la estructura de capital y la calificación crediticia de la empresa. Sin embargo, los niveles de deuda, las
calificaciones crediticias y, por lo tanto, el impacto de los intereses pagados sobre las ganancias varía sustancialmente
entre empresas. De manera similar, la situación fiscal de empresas individuales puede variar debido a sus distintas
capacidades para aprovechar beneficios impositivos y a las distintas jurisdicciones en las que operan, lo cual conlleva
que sus alícuotas y gastos fiscales efectivos puedan variar considerablemente. Por último, las empresas difieren en
cuanto a cómo adquieren activos productivos y la elección y la vida útil de los activos seleccionados, como también,
por ende, los costos relativos de tales activos y el método de amortización aplicado (línea recta, acelerada, unidades
de producción), lo cual puede traer aparejada una variabilidad considerable en los gastos de depreciación y
amortización según de qué empresa se trate. Por lo tanto, a efectos comparativos, nuestra administración cree que el
EBITDA es útil como medida objetiva y comparable de la rentabilidad operativa porque excluye estos elementos de
ganancias que no brindan información sobre las operaciones actuales de activos existentes. En esta misma línea,
nuestra administración cree que la divulgación del EBITDA proporciona información útil a los inversores, a los
analistas financieros y al público al evaluar nuestro desempeño operativo.
Las medidas financieras que no se ajustan a las NIIF presentadas en el presente Prospecto Informativo pueden
no cumplir con las reglas de la SEC aplicables a la presentación de medidas financieras que no se ajustan a las NIIF.
Por ejemplo, algunos de los ajustes al indicador EBITDA presentado en el presente Prospecto Informativo pueden no
estar permitidos en virtud de la Regulación S-X. Asimismo, nuestra medición del indicador EBITDA puede no ser
comparable con las de otras empresas. Ver “Resumen de la Empresa, los Términos, las Condiciones y los Factores de
Riesgo relacionados con la Oferta —Resumen de Información Financiera y de Otro Tipo” para un análisis y
conciliación de nuestro uso del indicador EBITDA en el presente Prospecto Informativo.
Informe del Consultor
Las proyecciones contenidas en el Informe del Consultor se incluyen a modo de referencia únicamente,
confiando en la autoridad del Consultor en calidad de consultor de la actividad de aviación y los términos y condiciones
de la contratación del Consultor. Las proyecciones del Informe del Consultor no se elaboraron de conformidad con
las NIIF. Bajo ninguna circunstancia deberá interpretarse la inclusión de tales proyecciones en el presente Prospecto
Informativo o en el Informe del Consultor como una declaración o garantía de parte nuestra, del Único Colocador
Principal y Agente Estructurador o de cualquier otra persona respecto de la exactitud de las proyecciones o la precisión
o razonabilidad de las hipótesis subyacentes allí indicadas, o de que nosotros o el Aeropuerto tendremos los resultados
proyectados. El Informe del Consultor también contiene datos y proyecciones de participación de mercado e industria
obtenidos directa o indirectamente de publicaciones y encuestas de la industria, informes de organismos

gubernamentales, investigaciones de mercado e informes y encuestas internos, así como informes confeccionados por
terceros independientes. Las publicaciones y encuestas de la industria y las proyecciones generalmente establecen que
la información allí contenida se obtuvo de fuentes consideradas confiables, pero no se puede garantizar la exactitud o
integridad de la información. Hasta donde cualquier parte de la información del Informe de marzo de 2016 difiera de,
o entre en conflicto con, la información en la Actualización de abril de 2018, la información de la Actualización de
abril de 2018 deberá prevalecer sobre la información del Informe de marzo de 2016. No obstante, el Informe del
Consultor únicamente cubre información actualizada a las respectivas fechas, y el acaecimiento de sucesos inesperados
u otros acontecimientos posteriores a esas fechas que podrían menoscabar la exactitud de las proyecciones no se
reflejan en dichos informes. Por lo tanto, se advierte a los inversores que no confíen excesivamente en el Informe del
Consultor. Ver “Factores de Riesgo—Riesgos del Emisor—El Informe del Consultor contiene hipótesis y proyecciones
de tráfico y negocios que están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes”.
No hemos verificado independientemente ninguno de los datos de terceros contenidos en el Informe del
Consultor ni podemos garantizar la exactitud o integridad de los datos allí vertidos.
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RESUMEN DE LA EMPRESA, LOS TÉRMINOS, LAS CONDICIONES Y LOS FACTORES DE RIESGO
RELACIONADOS CON LA OFERTA
El siguiente resumen resalta información seleccionada del Prospecto Informativo y está íntegramente
condicionado y sujeto a la información más detallada y los estados contables que figuran más adelante en este
Prospecto Informativo. El presente resumen no contiene toda la información que el destinatario debe considerar antes
de invertir en los bonos. Deberá leerse todo el Prospecto Informativo cuidadosamente, incluidos los factores de
riesgo, la advertencia relativa a declaraciones sobre hechos futuros y los Estados Contables aquí incluidos, antes de
tomar la decisión de invertir. Salvo que se indique lo contrario o el contexto requiera lo contrario, todas las menciones
en el presente Prospecto Informativo a los términos “nosotros”, “nuestro”, el “Emisor” y vocablos similares se
refieren al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., también conocido como Tocumen International Airport (el
“Aeropuerto”).
General
Somos una empresa totalmente controlada por el Estado que opera, mantiene, desarrolla y es dueña del
Aeropuerto, que es el principal aeropuerto internacional de Panamá y el más grande y con más tráfico de América
Central y el más activo de América Latina en cuanto al tráfico de pasajeros internacionales en 2016. El Aeropuerto es
un enlace crítico para viajes a través de América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe y Europa
debido a su posición estratégica en el medio del continente americano y el hecho de que funciona como centro de
operaciones de Compañía Panameña de Aviación, S.A. (“Copa Airlines” o “Copa”). A la fecha de este Prospecto
Informativo, Copa Airlines es una aerolínea líder en Latinoamérica que opera 75 destinos a lo largo de 31 países en el
continente americano y el Caribe, con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria. En 2017, el Aeropuerto
fue el punto de origen o destino para aproximadamente el 28,5% de sus pasajeros (“Pasajeros de Origen/Destino”),
mientras que aproximadamente el 71,5% de sus pasajeros eran pasajeros en conexión, también conocidos como
pasajeros en tránsito/transferencia (“Pasajeros en Tránsito/Transferencia”). El Aeropuerto es el principal aeropuerto
internacional que opera directamente en la Ciudad de Panamá, la ciudad más grande de Panamá.
Al 31 de diciembre de 2017, el Aeropuerto brinda servicios en 84 destinos con aproximadamente 140.587
vuelos comerciales por año en 40 aerolíneas, con 74 rutas que tienen al menos una o más salidas diarias. El Aeropuerto
es el único de América Central con dos pistas activas capaces de recibir tráfico comercial. Las instalaciones del
Aeropuerto también incluyen una terminal para pasajeros internacionales con 34 posiciones de contacto, una terminal
local pequeña, estacionamientos para autos, una instalación para cargas aéreas, una instalación de mantenimiento, una
torre de control de tráfico aéreo, almacenamiento de combustible y otros activos. El Aeropuerto ha sido reconocido
por Skytrax como el “Mejor Aeropuerto de América Central” con el “Mejor Personal de Aeropuerto de América
Central” todos los años entre 2011 y 2017 inclusive. La tabla a continuación muestra algunas de nuestras métricas
operativas y financieras recientes.
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017
2016
2015
(USD excepto porcentajes, destinos y pasajeros)
84
15,6
5,9%
233,6
0,6%

Destinos operados(1)...................................................
Pasajeros totales (millones) .....................................
Aumento anual de pasajeros totales.......................
Ingresos totales (millones) .......................................
Aumento anual de ingresos totales .........................
(1)

89
14,7
9,7%
232,2
23,2%

85
13,4
5,1%
188,5
13,5%

Los cambios en los destinos operados reflejan variaciones de vuelos estacionales y otros acontecimientos no recurrentes, tales como vuelos
privados.

Creemos que la ubicación geográfica del Aeropuerto brinda ventajas competitivas, incluida una ubicación
central en el continente americano, condiciones climáticas consistentes e instalaciones al nivel del mar. La ubicación
del Aeropuerto permite a las aerolíneas operar hasta Toronto hacia el norte y hasta Buenos Aires hacia el sur, con
aeronaves nuevas de fuselaje angosto, mientras que sus instalaciones permanecen equipadas para manejar aeronaves
de fuselaje ancho tales como el Boeing 777. El Aeropuerto tiene una capacidad equilibrada entre los destinos operados:
en 2017, el 29,1% de los asientos salientes programados desde el Aeropuerto fueron a América del Norte, el 11,6%
fue a América Central, el 42,0% fue a América del Sur, el 12,1% fue al Caribe y el 5,2% fue a Europa. Asimismo, el
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Aeropuerto está ubicado en la provincia de Panamá, un centro de comercio que alberga grandes empresas, tiene una
presencia bancaria significativa, una gran variedad de empresas de turismo y los residentes con más ingresos del país.
Al 31 de diciembre de 2017, aproximadamente el 52,4% de los panameños que viven en Panamá reside en las
Provincias de Panamá y Panamá Oeste, que, juntas, cubren el Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá. Por lo
tanto, el Aeropuerto se encuentra posicionado para prestar servicios a una población numerosa y una región con altas
probabilidades de viajar internacionalmente por placer o negocios.
Generamos ingresos tanto de servicios aeronáuticos como de servicios comerciales no aeronáuticos. Los
servicios aeronáuticos se refieren a servicios aéreos para pasajeros y servicios de carga aérea, y las tasas asociadas
incluyen tasas por servicio al pasajero internacional, la Tasa de Desarrollo (tal como se define en el presente), tasas
de tránsito y cualquier otra tasa aplicable a pasajeros, tasas de seguridad, tasas de aterrizaje y despegue, tasas de
estacionamiento de aeronaves, tasas por puentes de embarque, tarifas por servicios, alquileres de salones de aerolíneas
para eventos y tasas de carga. Los ingresos provenientes de servicios comerciales no aeronáuticos incluyen rentas fijas
y variables de arrendamientos comerciales, ventas de derechos llave en mano para garantizar alquileres comerciales,
acuerdos de ingreso mínimo garantizado con concesionarios, tasas de instalación, varias tasas administrativas y de
aprobación y otros ingresos, tales como carga de combustible en la aeronave, tasas de estacionamiento y publicidad.
Ventajas competitivas
Las siguientes son algunas de nuestras principales ventajas competitivas:
 Somos un aeropuerto líder en el mercado;
 Nos beneficiamos de la ubicación estratégica de Panamá como centro de conexión regional para América
Latina y el Caribe (la “Región ALC”);
 Tenemos sólidas relaciones de colaboración con nuestras aerolíneas, incluido nuestro principal cliente, Copa
Airlines;
 Nos beneficiamos de una economía panameña fuerte;
 El Aeropuerto es un activo de infraestructura crítico que se beneficia de las actividades promocionales del
Gobierno;
 El Aeropuerto goza de una distribución diversificada de pasajeros, motivos de vuelo y capacidad;
 Inspección simplificada de Pasajeros en Tránsito/Transferencia internacionales; y
 Tenemos un equipo gerencial experimentado y una fuerza de trabajo motivada.
Somos un aeropuerto líder en el mercado
Somos el Aeropuerto líder en América Central por volumen de pasajeros, ya que prestamos servicios a
aproximadamente 15.600.000 pasajeros en 2017 y 14.700.000 pasajeros en 2016, así como por ingresos totales, con
ingresos totales anuales por USD 233,6 millones en 2017 y USD 232,2 millones en 2016. Asimismo, somos el
aeropuerto con más tráfico de Latinoamérica de acuerdo con los datos de tráfico de pasajeros internacionales de 2016.
Adicionalmente, de acuerdo con OAG, una publicación de información de inteligencia sobre transporte aéreo, tuvimos
el segundo mejor porcentaje de puntualidad en 2017 entre los aeropuertos globales medianos (definidos como aquellos
con entre cinco y diez millones de asientos salientes por año) con el 88,26% de los vuelos salientes dentro de 15
minutos de sus horarios programados, siendo Copa Airlines la primera de todas las aerolíneas latinoamericanas en
2017 con el 86,4%.
La calidad de los servicios brindados por el Aeropuerto fue reconocida por Skytrax cuando fuimos elegidos
el “Mejor Aeropuerto de América Central” todos los años entre 2011 y 2017 inclusive. En 2017, el Aeropuerto brindó
servicios a aproximadamente el 95,5% de los pasajeros de aviación y aproximadamente el 100% de las cargas aéreas
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hacia y desde Panamá y generó aproximadamente USD 233,6 millones provenientes de servicios para pasajeros y
cargas, incluidos ingresos de segmentos de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos. En los últimos cinco años, hemos
invertido aproximadamente USD1,020 millones para mejorar las operaciones del Aeropuerto, así como otras
ampliaciones y mejoras que realizamos durante el mismo período para modernizar nuestras instalaciones. Por ejemplo,
hemos ampliado la terminal principal al agregar el nuevo Muelle Norte (la terminal principal, incluido el Muelle Norte,
“Terminal 1” o “T1”), mejoramos el sistema de manejo de equipaje en la terminal principal y actualmente estamos
construyendo la Terminal Sur (“Terminal 2” o “T2”) para mejorar la calidad de nuestro servicio.
Creemos que el tamaño del Aeropuerto, la escala de su red de aerolíneas y destinos y su personal operativo
brindan al Aeropuerto fuertes ventajas competitivas sobre sus competidores. El Aeropuerto presta servicios a un mix
de tráfico diversificado y una gran base de clientes de aerolíneas, lo cual proporciona un mercado expansivo para una
variedad de servicios. Asimismo, creemos que nuestro plan de ampliación a largo plazo brindará capacidad suficiente
para nuestro éxito operativo y financiero en el futuro.
Nos beneficiamos de la ubicación estratégica de Panamá en la Región ALC
Panamá es un centro comercial regional importante y un nodo geográfico natural entre América del Norte,
Central y del Sur y el Caribe. La ubicación estratégica de Panamá apuntaló el desarrollo del Canal de Panamá (el
“Canal”) y la Zona Libre de Colón. Debido a su ubicación central, el Aeropuerto goza de ventajas geográficas
significativas respecto de aeropuertos regionales competidores, y gran parte del interés de las aerolíneas y los ingresos
por servicios aeronáuticos provienen de la importancia del Aeropuerto como centro de conexión regional para la región
LAC. Panamá goza de un entorno climático favorable que posibilita tener niveles bajos de interrupciones del servicio.
Es así que el Aeropuerto ha estado cerrado (durante horas comerciales) menos de dos horas por año en los últimos
cinco años debido a condiciones climáticas. Por otro lado, la ubicación del Aeropuerto al nivel del mar brinda ventajas
relativas de costos y operativas en comparación con aeropuertos ubicados en elevaciones más altas (como Bogotá y
Ciudad de México), ya que el Aeropuerto tiene mejores condiciones de visibilidad durante inclemencias climáticas y
los aviones pueden despegar con mayor peso, lo cual genera más retornos para las aerolíneas. Finalmente, dada la
ubicación geográfica central del Aeropuerto en el continente americano, las aerolíneas pueden prestar servicios a casi
toda América del Norte y América del Sur (hasta Toronto hacia el norte y hasta Buenos Aires hacia el sur) con
aeronaves de fuselaje angosto más nuevas, evitando así depender de aeronaves más costosas de fuselaje ancho para
cubrir distancias más grandes. Por lo tanto, creemos que el Aeropuerto es atractivo para aerolíneas que buscan servir
mejor a toda la Región ALC. Ver “Actividad Comercial—Servicio Aéreo—Crecimiento del Tráfico”.
Tenemos sólidas relaciones de colaboración con nuestras aerolíneas, incluido nuestro principal cliente, Copa
Airlines
Tenemos sólidas relaciones de colaboración con las principales aerolíneas de Panamá y nos comunicamos
periódicamente con ellas en relación con novedades en nuestra industria y otros temas. Estas aerolíneas tienen un
miembro con derecho a voto en nuestra Junta Directiva, elegido por la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá
(“ALAP”).
El Aeropuerto tiene una relación histórica particularmente sólida con Copa Airlines, un proveedor de
servicios para pasajeros líder en América Latina. Copa Airlines es uno de los empleadores privados más grandes de
Panamá y aporta a la industria de aviación de Panamá, que representó aproximadamente el 14,8% del producto interno
bruto (“PIB”) de Panamá en 2014. El Aeropuerto es el centro de distribución y la principal base de operaciones de
Copa Airlines. Copa Airlines ofrece, en promedio, aproximadamente 252 vuelos por día desde el Aeropuerto y brinda
servicios a 75 destinos en 31 países en el continente americano y el Caribe con una de las flotas más jóvenes de la
industria. Copa Airlines también brinda a sus pasajeros acceso a vuelos a más de 170 destinos mediante acuerdos
codeshare con United Airlines y otras aerolíneas en virtud de los cuales cada aerolínea pone su nombre y código de
designación de vuelo en el vuelo de la otra aerolínea. Copa y sus afiliadas representaron el 84,8% de todos los asientos
salientes programados en el Aeropuerto en 2017, y transportó aproximadamente 2,6 millones de Pasajeros de
Origen/Destino y aproximadamente 10,7 millones de Pasajeros en Tránsito/Transferencia a y desde el Aeropuerto.
La concentración de este volumen de tráfico tan elevado en solamente una aerolínea ha facilitado un uso
altamente favorable y más eficiente de la capacidad del Aeropuerto. Copa Airlines ha ganado una ventaja competitiva
sobre otras aerolíneas importantes que prestan servicios en la región al ofrecer sus servicios no sólo a los principales
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destinos, sino también a destinos regionales secundarios que no son operados por otras principales aerolíneas o son
operados únicamente por la aerolínea nacional del país respectivo. Entre las principales ventajas competitivas de Copa
Airlines se encuentra la ubicación estratégica del Aeropuerto como el “Centro Logístico del Continente Americano”
de la aerolínea. Gracias a la ubicación central del Aeropuerto, es posible realizar conexiones convenientes con los
mercados principales de Copa Airlines, el continente americano y el Caribe, lo cual le permite consolidar tráfico para
operar destinos que no generan suficiente demanda para justificar vuelos directos. El enfoque de Copa Airlines en
mantener costos operativos bajos y un desempeño operativo eficiente ha aportado significativamente a su rentabilidad.
Complementado con su flota moderna, este enfoque en costos operativos bajos y un desempeño eficiente le ha
permitido a Copa Airlines crear una marca fuerte y una reputación de servicio de primera calidad que ha contribuido
a desarrollar una gran fidelización de los pasajeros.
Hemos disfrutado de una relación mutuamente beneficiosa con Copa Airlines durante varios años. La exitosa
estrategia de negocios de Copa Airlines, la expansión de sus rutas y el crecimiento del volumen de pasajeros han
contribuido sustancialmente a nuestros ingresos, y nuestras mejoras a la infraestructura del Aeropuerto han satisfecho
una condición necesaria para el crecimiento de Copa Airlines.
Nos beneficiamos de una economía panameña fuerte
Uno de los principales motores de los volúmenes de Pasajeros de Origen/Destino en el Aeropuerto ha sido
históricamente el sólido desempeño de la economía panameña. El PIB de Panamá ha crecido 5,4% en 2017, un 4,9%
en 2016 y 5,8% en 2015. El ambiente político de Panamá permanece estable, con un entorno de negocios y un sistema
regulatorio atractivos. El dólar estadounidense es la moneda de curso legal de Panamá, lo cual contribuye al atractivo
de Panamá como centro de negocios. Según la clasificación de las economías “Doing Business” de junio de 2017,
publicada por la Corporación Financiera Internacional, afiliada del Banco Mundial, Panamá ocupa el segundo lugar
en América Latina y el Caribe en Comercio Transfronterizo y Facilidad para Hacer Negocios. Panamá mantiene
calificaciones soberanas con grado de inversión para su deuda, actualmente calificada Baa2, BBB y BBB por Moody’s,
Standard & Poor’s y Fitch, respectivamente. El país también se beneficia de una clase media que presenta un ritmo
vertiginoso de crecimiento y un nivel de ingreso per cápita relativamente alto, lo cual contribuye a tener mayores
niveles de gasto discrecional y un mayor uso de viajes aéreos. El PIB per cápita estimado correspondiente a 2016 fue
de aproximadamente USD 13.680, el más alto de América Central. Panamá también se beneficia de una población
educada relativamente numerosa con un importante poder adquisitivo.
El Aeropuerto es un activo de infraestructura crítico que se beneficia de las actividades promocionales del Gobierno
En los últimos años, el Gobierno de Panamá (el “Gobierno”) ha promovido el país como una plataforma
global de transporte, logística y negocios, con proyectos que incluyen la ampliación del Canal y el desarrollo de
infraestructura vial y de subterráneos. El proyecto de ampliación del Canal, concluido en junio de 2016, fue diseñado
para duplicar su capacidad y permitir un mayor tráfico y buques más grandes. De manera similar, el Gobierno también
ha promovido la ampliación de la Zona Libre de Colón, una zona de comercio libre de impuestos de exportación e
importación ubicada cerca de la entrada Atlántica del Canal, como un medio para apalancar la presencia del Canal y
mejorar la competitividad de la economía panameña a nivel más general. El Gobierno también ha impulsado el
desarrollo de la industria del turismo de Panamá, que ha crecido a una tasa promedio anual del 10,0% entre 2007 y
2016, así como el uso de Panamá como la sede corporativa regional de un número de empresas internacionales. El
éxito de estas políticas se refleja en la presencia de varias sedes regionales de empresas internacionales en Panamá,
incluidas, entre otras, Nestlé, BMW, P&G, Caterpillar, Dell, Maersk y 3M. Creemos que el desarrollo concomitante
de la infraestructura y la economía panameñas beneficia el desarrollo del Aeropuerto porque contribuye a un mayor
nivel de viajes, incluidos medios de transporte aéreos, tanto hacia como a través de Panamá.
El Aeropuerto goza de una distribución diversificada de pasajeros, motivos de vuelo y capacidad
Los Pasajeros de Origen/Destino representaron el 28,5% de los pasajeros del Aeropuerto en 2017 (mientras
que el 71,5% fueron Pasajeros en Tránsito/Transferencia), y cobramos una tasa de servicio a pasajeros internacionales
(TSPI) a pasajeros internacionales salientes. Esta constituye nuestra principal fuente de ingresos. Los Pasajeros en
Tránsito/Transferencia contribuyen significativamente a los ingresos por servicios no aeronáuticos del Aeropuerto y
reflejan su importancia como nodo regional. El Aeropuerto también se beneficia de cantidades importantes de
pasajeros que vuelan por varios motivos, incluidos negocios, placer y motivos personales. Asimismo, el Aeropuerto
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está ubicado en la provincia de Panamá, un centro de comercio que alberga grandes empresas, una presencia bancaria
significativa, una amplia variedad de empresas de turismo y los residentes más acaudalados del país. Como resultado,
el Aeropuerto puede prestar servicios a varias personas que es muy probable que viajen internacionalmente tanto por
negocios como por placer.
La distribución geográfica de los asientos salientes programados del Aeropuerto refleja su enfoque en brindar
una capacidad equilibrada en toda la Región ALC. En 2017, el 29,1% de los asientos salientes programados del
Aeropuerto fueron a América del Norte, 11,6% a América Central, el 42,0% a América del Sur, el 12,1% al Caribe y
el 5,2% a Europa.
Asimismo, para aumentar el número de viajeros por placer que utilizan el Aeropuerto, la Autoridad de
Turismo de Panamá ha venido desarrollando y promoviendo el turismo en el país mediante varias alianzas y campañas
de publicidad nacionales para atraer eventos internacionales a Panamá. En 2017, el Gobierno también promulgó
legislación para promover inversiones y turismo en Panamá.
Inspección simplificada de Pasajeros en Tránsito/Transferencia internacionales
Una gran ventaja del Aeropuerto como nodo de la Región ALC es que no es necesario que los Pasajeros en
Tránsito/Transferencia y sus equipajes sean inspeccionados en aduana e inmigraciones durante el proceso de
transferencia. En contraste, en los aeropuertos de EE.UU., incluidos Miami International (históricamente un nodo
dominante de la Región ALC) y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, se requiere dicha
inspección antes de embarcar un vuelo de conexión internacional, y ciertas nacionalidades requieren una visa incluso
en el caso de pasajeros en tránsito. Por lo tanto, los tiempos de transferencia entre vuelos internacionales en el
Aeropuerto pueden ser sustancialmente menores que en aeropuertos estadounidenses, y los requisitos de
documentación son menos exigentes. Las puertas de embarque del Aeropuerto consisten en una única zona de
seguridad, lo cual facilita la transferencia entre vuelos. Como resultado de la gran conveniencia ofrecida a los Pasajeros
en Tránsito/Transferencia, el Aeropuerto ha incrementado su participación de mercado en la Región ALC en años
recientes. El Aeropuerto está listo y tiene capacidad para adoptar nuevos controles de seguridad que puedan requerir
estándares de certificación internacional u otros países.
Tenemos un equipo gerencial experimentado con un enfoque internacional y una fuerza de trabajo motivada
Nos beneficiamos de un equipo de gerencia experimentado y talentoso, varios de cuyos integrantes
previamente ocuparon puestos ejecutivos en varias industrias privadas en Panamá y otros países. Nuestra gerencia
utiliza un proceso de planificación y desarrollo para nuestro capital humano para apuntalar las capacidades actuales y
futuras de la organización y garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hemos desarrollado planes
de capacitación integrales para mejorar la gestión de proyectos, la atención y el servicio al cliente, las operaciones
aeroportuarias, la gestión de la administración, el liderazgo y otras habilidades requeridas en puestos clave, y hemos
invertido en visitas por parte del personal a centros líderes del mercado tales como el centro de Carga Global de FedEx
en Memphis, Tennessee, y sistemas de manejo de equipaje avanzados en aeropuertos en todo el mundo, tales como
los de Toronto, Dubái, Ámsterdam, Helsinki, Bangkok y Singapur, como parte de un tour gerencial de aeropuertos
modelo en todo el mundo. Asimismo, nuestro lugar de trabajo está enfocado en la carrera profesional y enfatiza el
trabajo en equipo, un nivel sobresaliente de atención al cliente y la meritocracia para atraer y retener a un personal
altamente capacitado y mantener a la fuerza de trabajo motivada. La calidad de los empleados del Aeropuerto fue
reconocida por Skytrax cuando el Aeropuerto fue destacado con el premio al “Mejor Personal de Aeropuerto de
América Central” todos los años entre 2011 y 2017 inclusive.
Nuestro marco regulatorio, la composición de nuestra Junta Directiva y nuestro proceso de toma de decisiones
posibilita mejores pesos y contrapesos y brindan mayor transparencia
Varias partes, incluidas entidades independientes del Aeropuerto, están involucradas en el proceso de toma de
decisiones del Aeropuerto. Todo contrato que supere el monto de USD 300.000 debe ser aprobado por la Junta
Directiva, mientras que el Consejo de Gabinete debe autorizar todo contrato que supere los USD 3.000.000. Asimismo,
cuatro miembros de nuestra Junta Directiva son designados por el Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”), un
miembro es elegido por la ALAP, otro es elegido por nuestros empleados y un miembro con derecho a voto es
designado por los concesionarios del Aeropuerto, lo cual permite una mayor independencia y transparencia en la toma
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de decisiones clave que afectan al Aeropuerto. Asimismo, nuestro presupuesto anual es aprobado por la Asamblea
Nacional y los desembolsos significativos son autorizados por la Contraloría, una institución independiente del
Gobierno. Un sistema de pesos y contrapesos garantiza que la gestión del Aeropuerto y la disposición de sus fondos
y activos se encuentren bajo una supervisión adecuada.
Ampliaciones significativas
Dada la rápida y continua expansión del tráfico de pasajeros y servicios en el Aeropuerto, hemos realizado y
esperamos seguir realizando ampliaciones significativas de nuestras operaciones, tal como se resume en la tabla a
continuación. El cronograma de nuestras ampliaciones esperadas estará determinado por los niveles de demanda en el
Aeropuerto.
Nuestras erogaciones relacionadas con ampliaciones aumentaron sustancialmente en 2017 y esperamos una
tendencia similar en 2018 a medida que nos preparamos para el inicio de las operaciones en la Terminal Sur en octubre
de 2018. Una vez iniciadas las operaciones en la Terminal Sur, esperamos que crezca el volumen de pasajeros. A fin
de cubrir tal aumento de la cantidad de pasajeros, tenemos prevista la construcción de una tercera pista que correrá en
paralelo con la pista 03R-21L. Surge del plan de desarrollo que es necesario adquirir terrenos adicionales tan pronto
como sea posible para la construcción de la tercera pista.
El siguiente cuadro muestra las sumas pasadas y proyectadas que hemos invertido en los últimos cinco años
y que esperamos invertir en los próximos tres años en inversiones de capital para la realización de obras vinculadas
con ampliaciones, incluida la Ampliación de la Terminal Sur y la compra de terrenos para la construcción de una
tercera nueva pista, así como obras de inversión para los Otros Aeropuertos (tal como se definen a continuación).
Año

Capacidad de
pasajeros
teórica
Tráfico de
pasajeros real
o proyectado

Monto real
invertido o
inversión
proyectada

2013

2014

2015

2016

2017

2018E

12,0
millones
por año

12,0
millones
por año

12,0
millones por
año

12,0
millones por
año

12,0
millones por
año

21,0
millones por
año

11,7
millones

12,8
millones

13,4 millones

14,71 millones

15,6 millones

17,5 millones

USD
321,10
millones

USD 171,2
millones

USD 153,5
millones

USD 113,3
millones

USD 261,1
millones

USD 294,4
millones

2019E

2020E

21,0
millones por
21,0
año
millones por
año
18,6 millones

USD 96,3
millones

19,5
millones

USD 50,1
millones

Luego del inicio de las operaciones en la Terminal Sur, esperamos que los niveles de pasajeros aumenten.
Para más información sobre estas obras de inversión, nuestros planes de ampliación actuales y a largo plazo,
ver la “Sección 5 – Actualización del Programa de Inversiones” en el Apéndice A adjunto.
Estrategias
Buscaremos mejorar nuestro desempeño operativo y aumentar nuestras ganancias mediante la
implementación de las siguientes estrategias:
 Continuar incrementando los volúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de clase mundial en el
Aeropuerto;
 Ampliar la capacidad de pasajeros mediante una inversión en ampliaciones enfocada;
 Mejorar la eficiencia operativa; y
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 Diversificar y aumentar los ingresos por servicios comerciales no aeronáuticos.
Continuar incrementando los volúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de clase mundial en el Aeropuerto
Según el Informe del Consultor, se estima que el tráfico anual de pasajeros en América Latina (incluida
América Central) crecerá aproximadamente un 5% anual en los próximos 20 años, y buscamos maximizar nuestra
participación en este aumento. Planeamos lograr este objetivo mediante las siguientes estrategias específicas:


Continuar promocionando nuestro reconocimiento como el “Mejor Aeropuerto de América Central” con
el “Mejor Personal de Aeropuerto de América Central” todos los años entre 2011 y 2017 inclusive, otorgado
por SkyTrax. Estos reconocimientos mejoran nuestra posición estratégica y nuestro atractivo como nodo.



Abrir nuevas rutas intercontinentales estratégicas en el Aeropuerto mediante la promoción del Aeropuerto
en ciudades clave de América Latina y el desarrollo de conectividad adicional con Europa, Asia y Medio
Oriente (a través de lugares como el Reino Unido, China, Polonia y Dubái) para posicionar nuestro centro de
operaciones en Panamá como una de las principales entradas al continente americano.



Continuar desarrollando la creciente industria del turismo en Panamá con agencias de turismo panameñas,
Copa Airlines y otras aerolíneas. Hemos capitalizado la membresía de Copa Airlines en Star Alliance, lo cual
ha propulsado su aumento de pasajeros y ayudado a seguir promocionando el Aeropuerto como un nodo
regional. Asimismo, el Aeropuerto se ha beneficiado cada vez más de la estrategia de Copa Airlines de
fortalecer sus vínculos con aerolíneas europeas líderes, tales como KLM e Iberia, las cuales recientemente
incrementaron de manera significativa los vuelos hacia y desde el Aeropuerto. Estas y otras aerolíneas
ofrecen vuelos de código compartido con Copa Airlines, a través de los cuales los pasajeros que provienen
de Europa y van hacia destinos de la Región ALC vuelan al Aeropuerto en una aerolínea europea y luego son
transferidos a un vuelo de Copa Airlines hacia su destino final, todo con un solo pasaje integrado. El
Aeropuerto también ha redoblado sus esfuerzos para atraer nuevas aerolíneas y promover la apertura de
nuevas rutas al ofrecer apoyo de marketing a aerolíneas para fomentar el crecimiento.



Ejecutar nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones para el Aeropuerto, el cual incluye la adición,
en marzo de 2012, del Muelle Norte a la terminal principal, la construcción de la Ampliación de la Terminal
Sur y una mejora reciente del sistema de manejo de equipaje. Nuestro plan maestro de inversión en
ampliaciones, aumentará la capacidad del Aeropuerto de incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de
servicio. Al 31 de diciembre de 2017, la Ampliación de la Terminal Sur se encontraba terminada en un 82,3%,
con un inicio de operaciones estimado para octubre de 2018 y la conclusión definitiva de las obras para
diciembre de 2018. Ver el Informe del Consultor en el “Apéndice A” para obtener información adicional.



Consolidar vuelos desde/hacia los mercados tradicionales del Aeropuerto (tales como América del Norte) y
ampliar vuelos desde/hacia otros mercados (tales como Asia y Europa Oriental). También nos proponemos
reducir la estacionalidad y disminuir la volatilidad durante la semana en algunas ubicaciones al tiempo que
consolidamos los mercados existentes.

Ampliar la capacidad de pasajeros mediante una inversión en ampliaciones enfocada
Buscamos completar nuestros planes de inversión en ampliaciones a tiempo y dentro de lo presupuestado
para expandir nuestra capacidad de pasajeros y carga, incluidas instalaciones más eficientes de aduana y migraciones,
así como una mejor atención a las necesidades de manejo de equipaje. Nuestros planes de ampliación futuros (salvo
por la ampliación del edificio de la Terminal Sur, que se encuentra en progreso) son lo suficientemente flexibles como
para ser modificados sobre la base de expectativas y patrones de demanda subyacentes. Estas mejoras e inversiones
de capital ayudarán a garantizar que el Aeropuerto siga siendo un proveedor líder de servicios para pasajeros y carga
en América Latina.

El plan maestro de inversión en ampliaciones incluye lo siguiente:
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la futura adición de un nuevo edificio en la Terminal Sur (Terminal 2), que se espera que comience a
funcionar en octubre de 2018 y entre completamente en operaciones en diciembre de 2018, el cual brindará
capacidad adicional para 9,0 millones de pasajeros por año, llevando la capacidad total del Aeropuerto a 21,0
millones de pasajeros por año;



un aumento de la capacidad de pista con mejoras de infraestructura para 2018;



la construcción de un nuevo sistema de pistas independientes para 2025;



la apertura de una nueva terminal para carga e infraestructura ampliada de manejo de carga;



la adquisición de tierras adicionales para ampliar el Aeropuerto;



la ampliación de instalaciones relacionadas, tales como la construcción adicional de edificios satelitales
diseñados para permitir incrementos proyectados de volúmenes de pasajeros, aumentar la eficiencia
operacional y ampliar la superficie comercial; y



la construcción de un hangar de mantenimiento de aeronaves.

En 2013, celebramos un contrato de diseño, construcción y equipamiento con Constructora Norberto
Odebrecht, S.A., (“Odebrecht”) para la Ampliación de la Terminal Sur, el cual modificamos el 4 de julio de 2016
(dicha modificación es la “Modificación N.º 1”) y posteriormente modificado el 7 de julio, 2016 (dicha modificación
es la “Modificación N.º 2”). Ver “Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados
de las Operaciones—Compromisos Contractuales—Contrato Odebrecht”. A medida que crece el tráfico, esperamos
invertir más de USD 1.700 millones en estos y otros proyectos en el Aeropuerto para 2025, además de aquellas
inversiones ya comprometidas para la Ampliación de la Terminal Sur.
Esta inversión en ampliaciones ocurrirá en conjunción con nuestras aerolíneas socias. Por ejemplo, en 2011,
Copa Airlines exitosamente pasó de una operación de cuatro bancos de conexión de vuelos a una de seis bancos. Un
banco es un período corto durante el cual un conjunto de arribos de vuelos está estrechamente vinculado con un
conjunto de partidas, lo que permite a los pasajeros hacer conexiones a numerosos destinos en poco tiempo.
Mejorar la eficiencia operativa
Continuamos enfocándonos en aumentar las eficiencias operativas en el Aeropuerto. Estamos mejorando el
sistema de manejo de equipaje, construyendo posiciones de contacto adicionales y áreas de plataforma con el objetivo
de brindar más posiciones remotas para estaciones aeronaves comerciales y de carga y realizando mejoras en las pistas
de rodaje en la terminal existente. También seguimos evaluando varios proyectos adicionales para mejorar aún más
las eficiencias en nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones, incluida la construcción de una tercera pista). La
Terminal Sur, que actualmente está en construcción, ha sido específicamente diseñada para ubicarse entre dos pistas
independientes a fin de ampliar la capacidad de pasajeros de la terminal al facilitar el movimiento de pasajeros entre
puertas de conexión, mejorar la seguridad de los pasajeros y el manejo eficiente del equipaje, aumentar el consumo
en tiendas libres de impuestos y mejorar la eficiencia con la que se procesa a los Pasajeros de Origen/Destino en
migraciones y aduana. Planeamos utilizar tecnología de punta para materializar estas mejoras. Estamos en tren de
implementar nuestro Sistema de Anuncios Públicos, un Sistema de Operación de Aeropuertos Múltiples (“AOS”, por
su sigla en inglés) y la mejora de los sistemas de climatización en todo el Aeropuerto. También seguimos evaluando
la implementación de un sistema de auto-checkin para pasajeros (Common Use Self Service Kiosk o “CUSS”, por su
sigla en inglés) para permitir un tránsito más veloz en el aeropuerto y trabajar estrechamente con ACI e IATA para
crear un proceso de toma de decisiones colaborativo y estandarizado con el objetivo de mejorar la eficiencia general
de las operaciones aeroportuarias.
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En consonancia con nuestro objetivo de eficiencia operacional, tercerizamos ciertos servicios a contratistas
ya que consideramos que es la manera más eficiente de responder rápidamente al aumento de la demanda. En 2016 y
2017, celebramos esos nuevos contratos de servicios para el mantenimiento y soporte de determinados equipos de
tecnología nuestros, incluidas máquinas de escaneo de seguridad. También vamos a implementar un sistema operativo
de vanguardia utilizado por algunos de los aeropuertos más grandes del mundo, así como un manual de procedimientos
operativos, con los cuales se espera que integren, automaticen y simplifiquen varias funciones de soporte del
aeropuerto. Actualmente, estamos amparados bajo el Artículo 330 de la Ley N.º 72 de 2017 de Panamá, bajo la cual
el Aeropuerto estará exento del requisito de licitación pública establecido de conformidad con la Ley N.º 22 de 2006
de Panamá, para las compras inferiores a USD 750,000 para la adquisición de suministros, mantenimiento y piezas
necesarias para el mantenimiento del servicio público. Creemos que estas medidas, junto con la revisión continua de
nuestras tasas y tarifas por servicios aeronáuticos y la introducción de otras tasas operativas, contribuirán para
continuar mejorando la eficiencia y la competitividad
Diversificar y aumentar los ingresos por servicios comerciales no aeronáuticos
En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el 41,0% y el 43,6% respectivamente de
nuestros ingresos totales fueron generados por nuestras actividades comerciales no aeronáuticas, incluidos ingresos
de concesiones de tiendas minoristas, alimentos y bebidas, carga de combustible en la aeronave y estacionamiento de
autos. De este monto, la gran mayoría se relaciona con concesiones minoristas en la terminal aeroportuaria existente
y el Muelle Norte. La AAC no regula los ingresos por servicios comerciales no aeronáuticos ni establece qué tasas y
tarifas en concepto de dichos servicios podemos cobrar. Trabajamos con la consultora Pragma Consulting, una
consultora británica especializada en servicios minoristas aeroportuarios, para optimizar nuestros espacios dedicados
a comercios minoristas y así mejorar la distribución y aumentar el espacio rentable para incrementar nuestros ingresos
por actividades minoristas. De esta manera, una vez que se concluya, se espera que la Terminal Sur amplíe el espacio
minorista del Aeropuerto unos 9.500 metros cuadrados aproximadamente. Buscamos mejorar y diversificar las ofertas
de productos minoristas en esta área al trabajar con varios minoristas que venden artículos de lujo para introducir
ofertas complementarias de productos.
Además de nuestras ofertas minoristas, estamos analizando otras oportunidades para diversificar nuestros
ingresos no aeronáuticos, tales como la implementación de una Zona Libre de Carga y el desarrollo de una Ciudad
Aeropuerto (según se define en el presente).
Historia y organización
El Aeropuerto fue inaugurado el 1 de junio de 1947. El edificio administrativo/terminal de pasajeros fue
inaugurado siete años después. En 1971, debido al rol cada vez más importante de Panamá como nodo logístico y la
creciente demanda de operaciones aéreas en el país y la región, las autoridades aeronáuticas de Panamá emprendieron
la construcción de nuevas instalaciones. La actual terminal de pasajeros fue inaugurada el 15 de agosto de 1978 y
comenzó a operar el 5 de septiembre de ese mismo año.
Desde su inauguración hasta el 31 de mayo de 2003, el Aeropuerto fue administrado por la Dirección de
Aeronáutica Civil de Panamá (actualmente conocida como la Autoridad de Aviación Civil - “AAC”). De conformidad
con la Ley N.° 23 de Panamá del 29 de enero de 2003 (con sus modificaciones, la “Ley N.° 23”) que dicta el marco
regulatorio para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá, los activos, pasivos y la administración
del Aeropuerto nos fueron traspasados el 1 de junio de 2003. Las responsabilidades de la AAC incluyen la regulación
de los servicios de transporte aéreo, seguridad operativa y aeroportuaria y tasas y tarifas de servicios aeronáuticos en
Panamá con arreglo a los procedimientos establecidos en la Ley N.° 23. Ver “Resumen Regulatorio”.
Estamos totalmente controlados por Panamá y somos gobernados por nuestra junta directiva, conformada
por siete directores con derecho a voto (la “Junta Directiva”) y tres directores sin derecho a voto. Cuatro de nuestros
directores con derecho a voto son designados por el poder ejecutivo de Panamá, a través del Ministerio de Economía
y Finanzas, y los otros tres directores son elegidos por ALAP, nuestros empleados y los concesionarios del Aeropuerto
respectivamente. Ver “Administración y Empleados—Junta Directiva” y “—Equipo de Administración”.
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El siguiente cuadro ilustra ciertos aspectos de nuestra estructura de participación y regulatoria.

Gobierno de Panamá

Autoridad de
Aviación Civil

Aplicación de
normas y leyes
sobre seguridad y
operaciones
aeroportuarias

Participación
1
del 100%

Aeropuerto
Internacional de
Tocumen

1

Sociedad constituida de
conformidad con la Ley N.° 23.

Al 31 de diciembre de 2017, teníamos 1.772 empleados distribuidos en diez vicepresidencias operativas
distintas, lo cual abarca un amplio espectro de actividades típicas de un aeropuerto de gran envergadura que brinda
servicios comerciales. Aproximadamente un tercio de estos empleados cumple con funciones de seguridad
aeroportuaria. El número de nuestros empleados ha aumentado a nivel general a lo largo del tiempo para hacer frente
al cada vez mayor número de pasajeros que utilizan el Aeropuerto en relación con nuestras distintas expansiones.
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El siguiente cuadro brinda un panorama de la estructura gerencial que nuestra empresa tiene actualmente.

Traducción del gráfico:
Estructura organizacional
Junta Directiva
Auditoría Interna: Gissel Suárez
Gerente General: Carlos A. Duboy
Asesoría Legal: Vilma De Luca
Operaciones
Operaciones de Tocumen: Claudo Dutary
Operaciones de Aeropuertos Regionales y Carga: Rosa Muñoz
Seguridad Aeroportuaria: Bolívar Castillo
Finanzas y Administración: Temístocles Rosas
Ingeniería y Administración de Proyectos: Jairo Triana
Recursos Humanos: Rictzy Aparicio
Servicios aeroportuarios: Carlos Rodríguez
Planificación y Estrategia: Carmen Carrizo de Pages
Comercial: Franklin Carrillo
Tecnología e Innovación: Ricardo Quintero
Mantenimiento: Pacífico Chung
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Informe del Consultor
Consorcio PM Terminal Sur S.A. fue contratada para asesorar al Aeropuerto sobre el diseño óptimo y la
construcción de la Terminal Sur, así como la optimización de instalaciones de aeródromos. En relación con ello, el
Consultor también fue contratado para elaborar el Informe del Consultor. El Informe del Consultor adjunto como
Apéndice A analiza ciertos aspectos económicos de las operaciones e inversiones de capital en el Aeropuerto. El
Informe del Consultor incluye, entre otras cosas, una reseña de los activos físicos, gestión y operaciones, estructura
organizacional, plan de inversión de capital, fuentes de financiación y ciertas proyecciones operacionales y financieras
del Aeropuerto, y debe leerse íntegramente antes de que el inversor tome la decisión de comprar los bonos. Asimismo,
el Informe del Consultor brinda un panorama general del Aeropuerto, incluida su historia, administración e
instalaciones.
El Informe del Consultor basó sus proyecciones tanto en proyecciones de crecimiento estándares de la
industria como en la propia evaluación del Consultor sobre el plan de ampliación del Aeropuerto. El Consultor
concluyó que la red de rutas competitivas del Aeropuerto, sus bajos precios y las condiciones económicas de la región
forman la base de un desempeño económico sólido. Para elaborar sus proyecciones, el Consultor se basó en una serie
de hipótesis técnicas y de la industria. Para más información sobre las hipótesis, ver “Apéndice—Informe del
Consultor—Sección 3: Desempeño Financiero Proyectado”, “Factores de Riesgo—Riesgos del Emisor— El Informe
del Consultor contiene hipótesis y proyecciones de tráfico y negocios que están sujetas a riesgos e incertidumbres
inherentes”. El Informe del Consultor también subraya la importancia del plan de ampliación (incluida la Expansión
de la Terminal Sur) para las operaciones del Aeropuerto, ya que se espera que esta ampliación brinde al Aeropuerto
la capacidad para operar un mayor tráfico. Para más detalles sobre las cifras y la metodología del Informe del
Consultor, ver el “Apéndice A”.
Desarrollos recientes
El 16 de marzo de 2018, celebramos un nuevo acuerdo de crédito puente no garantizado con el banco The
Bank of Nova Scotia por un total de hasta 125.000.000 PAB (ciento veinticinco millones de balboas) (el “Nuevo
Contrato de Préstamo”), de los cuales ya se han tomado y se encuentran pendientes de pago 25.000.000 PAB. La fecha
de vencimiento de todos los créditos que se tomen bajo el Nuevo Contrato de Préstamo será de un año contado a partir
de la fecha del primer desembolso (que se produjo el 19 de abril de 2018), prorrogable por un plazo adicional de un
año a opción de The Bank of Nova Scotia. La tasa de interés aplicable será la Libor más un margen del 3%. El Nuevo
Contrato de Préstamo se celebró de modo de contar con una línea de crédito para la ejecución de los planes de
mantenimiento de corto plazo en curso y de los planes de inversión en los que se encuadran las obras de expansión
previstas. Aplicaremos el producto de los bonos a la amortización de todos los montos pendientes de pago bajo el
Nuevo Contrato de Prestámo, en cuya oportunidad se procederá a la cancelación del Nuevo Contrato de Préstamo.
Ver el título “Uso de los Fondos”.
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La Oferta
La información a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la Oferta, así
como de los factores de riesgo relacionados a la misma y no pretende ser completa. Los potenciales inversores
interesados en los bonos deben leer esta sección junto con toda la información contenida en el presente Prospecto
Informativo antes de tomar la decisión de invertir y deben además solicitar las aclaraciones pertinentes si no
entienden algún término o condición, incluidos los factores de riesgo relacionados con la presente Oferta. Los
vocablos con mayúscula utilizados aquí pero no definidos están definidos en la sección “Descripción de los Bonos—
Ciertas Definiciones en el Contrato de Emisión”. Para una descripción más minuciosa de los términos de los bonos,
ver “Descripción de los Bonos.”
Emisor ......................

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., una sociedad anónima constituida de
conformidad con las leyes de la República de Panamá constituida mediante Escritura
Pública número 2,018 del 11 de abril de 2003, otorgada por la Notaría Quinta del
Circuito de Panamá y debidamente inscrita a la Ficha 432290, Documento 456104 del
Registro Público, desde el día 15 de abril de 2003. (el “Emisor”). El Emisor opera,
mantiene, desarrolla y es propietario del Aeropuerto Internacional de Tocumen (el
“Aeropuerto”) y opera, mantiene y desarrolla otros aeropuertos en Panamá en virtud de
un acuerdo de concesión (los “Otros Aeropuertos”).

Títulos Ofrecidos .......

USD 225,000,000 monto capital total de los Bonos Garantizados Senior con
vencimiento en 2048 y una tasa del 6.000% (los “Bonos”), inscritos ante la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá (la “SMV”) y cotizados en la Bolsa
de Valores de Panamá (la “BVP”). Se ha presentado una solicitud para cotizar en la
Bolsa de Comercio de Luxemburgo.
Hemos inscrito Bonos Garantizados Senior con vencimiento en 2048 por un monto de
USD 875.000.000 ante la SMV. Podrán emitirse en el futuro la totalidad o cualquier
porción de los Bonos Sénior garantizados restantes con un capital de USD 650,000,000
a una tasa del 6.000% con vencimiento en 2048

Fecha de Emisión ......

9 de mayo de 2018

Vencimiento ..............

18 de noviembre de 2048

Preferencia .................

Los bonos constituirán obligaciones senior garantizadas directas e incondicionales del
Emisor y:


los derechos de pago correspondientes estarán en igualdad de condiciones (pari
passu) con los de todas las deudas senior actuales y futuras del Emisor,
incluidos los Bonos Existentes (tal como se definen en la presente);



otorgarán un derecho de pago preferente sobre todas las deudas actuales y
futuras del Emisor cuyo pago, por sus propios términos, quede expresamente
subordinado al pago de los bonos. Para una descripción de la Deuda actual del
Emisor, ver la sección Informe de la Administración y Análisis de la Situación
Patrimonial y los Resultados de las Operaciones – Deudas Pendientes;



gozarán de una preferencia efectiva por sobre todas las deudas senior no
garantizadas actuales y futuras del Emisor, hasta el valor de la Garantía sujeta
a gravámenes que garantizan el pago de los bonos; y



estarán efectivamente subordinados a cualquier deuda contraída en el presente
y en el futuro por el Emisor y garantizada por gravámenes sobre activos que no
garanticen los bonos, hasta el valor de los activos que respalden dicha deuda
futura (con sujeción a cualquier gravamen permitido).
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Garantía .....................

El 27 de septiembre de 2013, el Emisor, en calidad de fideicomitente, Bank of Nova
Scotia (Panamá), S.A., en calidad no sólo individual sino como fiduciario (el “Fiduciario
de la Garantía”) y Prival Bank S.A., en calidad de agente de pagos, registro y
transferencia para los Bonos de 2013 (tal como se definen en la presente) (“Prival”),
celebraron un contrato de fideicomiso (el “Contrato de Fideicomiso Original”) en virtud
del cual se creó un fideicomiso (el “Fideicomiso de Tocumen”) al cual el Emisor
transfirió, y se comprometió a transferir en el futuro, determinados ingresos para
garantizar los Bonos de 2013.
Como resultado de la modificación de los términos de los Bonos de 2013, el Fiduciario
de la Garantía y las demás partes del Contrato de Fideicomiso Original modificaron y
actualizaron el Contrato de Fideicomiso Original (el “Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado”) con el consentimiento de la mayoría requerida de los
tenedores de Bonos de 2013, a fin de, entre otros cambios, expandir los activos y las
utilidades sujetos al Fideicomiso de Tocumen (la “Garantía”) como se describe a
continuación y permitir que los activos del Fideicomiso de Tocumen garanticen los
Bonos de 2016 y el endeudamiento que el Emisor tenga permitido contraer en el futuro
y desee garantizar por medio de la Garantía con Prelación en Igualdad de Condiciones
(junto con los Bonos Existentes y los bonos, la “Deuda Respaldada por la Garantía”)
en beneficio de acreedores adicionales.
El 4 de mayo de 2016, el fiduciario del contrato en relación con los Bonos de 2016
suscribió y otorgó un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores (tal como se
define en el presente). El 3 de mayo de 2018, el Fiduciario del Contrato suscribirá y
otorgará un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores (tal como se define en el
presente), el cual podrá ser modificado en o antes de la Fecha de Emisión, tras lo cual
las obligaciones contraídas por el Emisor respecto de los bonos quedarán garantizadas
por un gravamen preferente sobre la Garantía Compartida, con sujeción a los términos
y condiciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y el Convenio de
Acreedores, y la Garantía también constituirá un gravamen preferente y en igualdad de
condiciones para respaldar: (i) los Bonos Existentes, (ii) los bonos y (iii) la deuda futura
que se nos permitirá emitir y que será garantizada por la Garantía con Prelación en
Igualdad de Condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, cada Cuenta
de Reserva para el Servicio de la Deuda y cada Cuenta de Pago garantizarán en forma
prioritaria únicamente la Deuda específica Respaldada por la Garantía respecto de la
cual se hayan establecido y se mantengan dichas cuentas.
La Garantía de los bonos consistirá de un derecho de garantía preferente sobre la
Garantía Compartida, tal como se la define a continuación, y el derecho de garantía sobre
la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda y la Cuenta de Pago establecida y
mantenida de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado
para los bonos, junto con cualquier fondo que se haya depositado en dichas cuentas (en
su conjunto, la “Garantía de los Bonos”).
La Garantía Compartida (la “Garantía Compartida”) consistirá de un derecho de garantía
preferente sobre:


los Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos y los Ingresos
Comprometidos por Servicios No Aeronáuticos del Emisor que no sean
Ingresos Excluidos, transferidos a la Cuenta General del Fiduciario una vez que
el Emisor obtenga el refrendo de la Contraloría; y



la Cuenta General del Fiduciario y cualquier fondo allí depositado.
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Ninguno de los ingresos o demás activos de los Otros Aeropuertos, Ciudad Aeropuerto
o cualquier Subsidiaria Ilimitada (tal como se define en el presente) serán incluidos en
la Garantía. Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre, de 2017 y de 2016, los
Otros Aeropuertos registraron ingresos por un total de USD 7.676.613 millones y USD
4.455.704, respectivamente. En la actualidad, el Emisor no tienen ninguna Subsidiaria
Ilimitada.
En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016, los ingresos del
Emisor que habrían sido designados como Ingresos Comprometidos en virtud del
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado constituían aproximadamente el
91% y el 92% de los ingresos totales del Emisor, respectivamente.
Oportunamente, el Emisor podrá mas no tendrá la obligación de incluir activos
adicionales en la Garantía.
Amortización
del
Capital .......................

Fechas de Pago
18 de mayo de 2018
18 de noviembre de 2018
18 de mayo de 2019
18 de noviembre de 2019
18 de mayo de 2020
18 de noviembre de 2020
18 de mayo de 2021
18 de noviembre de 2021
18 de mayo de 2022
18 de noviembre de 2022
18 de mayo de 2023
18 de noviembre de 2023
18 de mayo de 2024
18 de noviembre de 2024
18 de mayo de 2025
18 de noviembre de 2025
18 de mayo de 2026
18 de noviembre de 2026
18 de mayo de 2027
18 de noviembre de 2027
18 de mayo de 2028
18 de noviembre de 2028
18 de mayo de 2029
18 de noviembre de 2029
18 de mayo de 2030
18 de noviembre de 2030
18 de mayo de 2031
18 de noviembre de 2031
18 de mayo de 2032
18 de noviembre de 2032
18 de mayo de 2033
18 de noviembre de 2033
18 de mayo de 2034
18 de noviembre de 2034
15

Monto de
Amortización
Semestral
USD0.00
US$0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 994,645.00
USD 1,024,906.00
USD 1,075,713.00
USD 1,146,332.00
USD 1,247,793.00
USD 1,304,195.00
USD 1,365,511.00
USD 1,407,100.00
USD 1,450,041.00
USD 1,536,686.00
USD 1,563,736.00
USD 1,595,119.00
USD 1,663,964.00
USD 1,803,214.00
USD 1,902,237.00
USD 1,916,282.00
USD 1,885,967.00
USD 1,944,237.00
USD 1,946,757.00
USD 1,984,758.00
USD 2,019,320.00
USD 2,032,598.00
USD 2,102,251.00
USD 2,123,372.00
USD 2,205,775.00
USD 2,247,859.00
USD 2,347,117.00
USD 2,433,407.00
USD 2,499,077.00
USD 2,550,171.00

18 de mayo de, 2035
18 de noviembre de 2035
18 de mayo de 2036
18 de noviembre de 2036
18 de mayo de 2037
18 de noviembre de 2037
18 de mayo de 2038
18 de noviembre de 2038
18 de mayo de 2039
18 de noviembre de 2039
18 de mayo de 2040
18 de noviembre de 2040
18 de mayo de 2041
18 de noviembre de 2041
18 de mayo de 2042
18 de noviembre de 2042
18 de mayo de 2043
18 de noviembre de 2043
18 de mayo de 2044
18 de noviembre de 2044
18 de mayo de 2045
18 de noviembre de 2045
18 de mayo de 2046
18 de noviembre de 2046
18 de mayo de 2047
18 de noviembre de 2047
18 de mayo de 2048
18 de noviembre de 2048

Cuentas operativas .....

USD 2,646,180.00
USD 2,668,890.00
USD 2,674,593.00
USD 2,746,700.00
USD 3,180,664.00
USD 3,184,035.00
USD 3,417,207.00
USD 3,624,132.00
USD 4,107,056.00
USD 4,234,274.00
USD 4,523,962.00
USD 4,683,395.00
USD 5,087,069.00
USD 5,132,917.00
USD 5,558,535.00
USD 5,814,277.00
USD 6,566,038.00
USD 6,611,837.00
USD 7,224,356.00
USD 7,398,535.00
USD 8,077,744.00
USD 8,577,795.00
USD 9,324,529.00
USD 9,597,503.00
USD 10,544,736.00
USD 10,691,192.00
USD 11,770,991.00
USD 12,010,718.00

El Emisor ha establecido y mantiene, en su nombre, las siguientes cuentas actuales o
futuras en el Banco Nacional de Panamá o cualquier otro banco estatal razonablemente
aceptable de Panamá (las “Cuentas Operativas del Emisor”):
(i)

una cuenta (la “Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos”) en
la cual se depositarán todos los Ingresos Comprometidos;

(ii)

una cuenta (la “Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos No Comprometidos”
y, junto con la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos, las
“Cuentas Principales de Cobro”) en la cual se depositarán todos los ingresos del
Aeropuerto que no sean Ingresos Comprometidos;

(iii)

una cuenta (la “Cuenta O&M”) en la cual el Aeropuerto depositará montos
oportunamente para financiar costos de O&M;

(iv)

una cuenta (la “Cuenta de Pago de Impuestos”) en la cual el Aeropuerto
oportunamente depositará montos requeridos para pagar impuestos a la renta, a
los bienes inmuebles y otros impuestos aplicables al Aeropuerto (en su
conjunto, los “Pagos de Impuestos”);
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(v)

una cuenta (la “Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento
Mayor”) en la cual se depositarán los fondos netos (o la parte correspondiente)
de cualquier empréstito cuyo objeto sea financiar proyectos de Gastos de
Capital para Ampliación (incluida la compra de tierras para la construcción de
una tercera pista) y en la cual el Aeropuerto podrá oportunamente depositar
fondos relacionados con proyectos de Gastos de Capital para Mantenimiento y
Gastos de Capital para Ampliación;
“Gastos de Capital para Mantenimiento” significa, con respecto a cualquier
período, los gastos efectuados o proyectados por parte del Emisor pagaderos
durante dicho período a los efectos de mantener, adquirir o construir
propiedades, plantas y equipos de conformidad con los principios contables
aplicables, cuyos gastos tengan como fin el mantenimiento, la renovación, el
reemplazo y la reparación de la totalidad o parte de dichos activos de manera
consistente con el Presupuesto Operativo Anual, y no la ampliación o mejora
de la capacidad de dichos activos, ni de su rendimiento, ni el desarrollo de
mejoras o nuevas operaciones.
“Gastos de Capital para Ampliación” significa, con respecto a cualquier
período, los gastos efectuados o proyectados por el Emisor pagaderos durante
dicho período con el fin de ampliar o mejorar la capacidad del Aeropuerto o su
rendimiento o a los efectos de mejoras o nuevas operaciones; y

(vi)

una cuenta (la “Cuenta General del Aeropuerto”) donde se depositarán
oportunamente los fondos excedentes de las Cuentas Principales de Cobro y de
la Cuenta General del Fiduciario (tal como se define en el presente), así como
los fondos resultantes de toda Deuda Subordinada Permitida y de todo Aporte
de Capital

El Emisor podrá asimismo establecer y mantener a su nombre las demás cuentas que el
Emisor requiera, establezca y mantenga oportunamente para las operaciones del
Aeropuerto, los Otros Aeropuertos, Ciudad Aeropuerto y cualquier Subsidiaria
Ilimitada.
Cuentas de la
Operación /
Fiduciario de la
Garantía .....................

El Fiduciario de la Garantía ha establecido y mantiene, o establecerá y mantendrá, en su
nombre, las siguientes cuentas en un Banco Aprobado en Panamá (las “Cuentas de la
Operación”):
(i)

la Cuenta General del Fiduciario;

(ii)

una o más cuentas de reserva para el servicio de la deuda (cada una de ellas,
una “Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda”) para los bonos, cada
serie de Bonos Existentes y cada deuda nueva de la Deuda Respaldada por la
Garantía; y

(iii)

una o más cuentas de pagos (cada una de ellas, una “Cuenta de Pagos”) para
pagos de intereses y capital en virtud de los bonos, cada serie de Bonos
Existentes y cada deuda nueva de la Deuda Respaldada por la Garantía a medida
que se tornen pagaderos.

Cada Cuenta de Pagos y cada Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda deberán
servir como garantía únicamente para las series de Deuda Respaldada por la Garantía
que se estipule en relación a las mismas.
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Convenio de
Acreedores .................

El 19 de abril de 2016, el Emisor, el Representante de los Acreedores, el Fiduciario de
la Garantía y el Agente de Pagos de los Bonos de 2013 celebraron el Convenio de
Acreedores. El 4 de mayo de 2016, el fiduciario del contrato de los Bonos de 2016
suscribió y otorgó un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores, Acuerdo de
Adhesión el cual fue modificado el 13 de mayo, 2016. En o alrededor de 3 de mayo de
2018, el Fiduciario del Contrato suscribió y otorgó un acuerdo de adhesión al Convenio
de Acreedores, el cual podrá ser modificado en o antes de la Fecha de Emisión. El
Convenio de Acreedores se rige por las leyes del Estado de Nueva York.
En el Convenio de Acreedores, los tenedores de los bonos estarán representados por el
Fiduciario del Contrato de Emisión como su Votante Designado. De conformidad con
los términos del Convenio de Acreedores, el Fiduciario de la Garantía y cada Votante
Designado (por cuenta propia y de cada parte en cuya representación suscriba el
Convenio de Acreedores) acordarán, entre otras cosas, que la Garantía Compartida
redundará en beneficio conjunto de los titulares de Deuda Respaldada por la Garantía y
los derechos de cobro sobre la Garantía Compartida de los titulares de Deuda Respaldada
por la Garantía serán los establecidos en el Convenio de Acreedores.
En virtud del Convenio de Acreedores, los Votantes Designados que representen a
titulares de Obligaciones en Igualdad de Condiciones que en ese momento tengan (o
representen) más del 50% del capital total de la Deuda Respaldada por la Garantía
pendiente en ese entonces, o bien todos los Votantes Designados en relación con ciertas
modificaciones especificadas (las “Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones”)
podrán instruir al Representante de los Acreedores.
Ante cualquier Evento de Incumplimiento, los tenedores de los bonos podrán optar por
perseguir recursos de conformidad con los términos del Convenio de Acreedores. Si los
tenedores de los bonos no son Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones y las
Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones deciden no interponer los recursos ante
un Evento de Incumplimiento, los tenedores de los bonos estarán sujetos a un período
de espera de 120 días antes de tener derecho a iniciar cualquier Acción de Ejecución
sobre la Garantía Compartida en relación con tal Evento de Incumplimiento. Ver la
sección “—Descripción de los Bonos—Convenio de Acreedores”.

Uso de los fondos ......

El producto neto obtenido de la venta de los bonos en este Prospecto Informativo se
utilizará para los siguientes fines:
(i)

fondear la Cuenta de Pago para los bonos;

(ii)

fondear la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda para los bonos;

(iii)

amortizar los desembolsos de corto plazo que se tomen bajo el Nuevo
Contrato de Préstamo, de cuyo monto total 25.000.000 PAB ya se han tomado
y se encuentran actualmente pendientes de pago; y

(iv)

para propósitos corporativos en general, incluido el financiamiento potencial
de la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Principal
para (A) financiar proyectos de Gastos de Capital para Ampliación, lo cual
puede incluir la compra de terreno para la construcción de una tercera pista; y
(B) financiar determinados proyectos de Gastos de Capital para
Mantenimiento, los cuales pueden incluir la reparación de la pista 03R/21L,
la remodelación de nuestro sistema de infraestructura eléctrica.
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Si ofrecemos el remanente de los bonos autorizados por la resolución de la SMV,
podremos aplicar el producto neto luego de gastos obtenido de la venta de tales bonos
a los siguientes propósitos:

Flujo de ingresos .......

(i)

fondear la Cuenta de Pagos para los bonos;

(ii)

fondear l Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda para los bonos;

(iii)

refinanciar el endeudamiento existente, que puede incluir, en todo o en
parte, los Bonos de 2013, inscriptos ante la SMV mediante Resolución
SMV-398-13 de fecha 27 de septiembre de 2013; y

(iv)

para propósitos generales de la empresa, incluido por ejemplo el
financiamiento de la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y
Mantenimiento Principal a los fines del financiamiento de diversos
proyectos (sujeto a toda aprobación societaria o gubernamental que
corresponda).

De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Modificado y
Actualizado, el Emisor suscribirá una orden de transferencia o cheque para transferir los
Ingresos Comprometidos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos
Comprometidos a la Cuenta General del Fiduciario a más tardar el día 21 del mes
siguiente (la “Fecha Programada de la Orden de Transferencia”) o con mayor
regularidad, a su entera discreción. El Emisor tomará todas las medidas necesarias para
obtener el refrendo de la Contraloría aplicable a dicha transferencia y transferir los
Ingresos Comprometidos lo antes posible (en adelante, se hará referencia a la fecha en
que dichos Ingresos Comprometidos sean efectivamente acreditados en la Cuenta
General del Fiduciario como “Fecha de Transferencia Mensual Efectiva”) de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Salvo por lo dispuesto a continuación, en cada Fecha de Transferencia Mensual Efectiva,
el Emisor entregará al Fiduciario de la Garantía, con copia al Representante de los
Acreedores, un certificado (el “Certificado de Extracción”) que establezca las
instrucciones para la transferencia de fondos específicos por el Fiduciario de la Garantía
de la Cuenta General del Fiduciario a las otras Cuentas, en el orden de prioridad
establecido a continuación. Salvo por lo dispuesto en contrario a continuación, a más
tardar el Primer Día Hábil posterior a cada Fecha de Transferencia Mensual Efectiva o
en la fecha que la Cuenta General del Fiduciario refleje los fondos disponibles en su
saldo (la “Fecha de Disposición”), el Fiduciario de la Garantía transferirá los fondos
depositados en la Cuenta General del Fiduciario en el siguiente orden de prioridad y de
conformidad con las instrucciones impartidas en el Certificado de Extracción:
(i)

(ii)

primero, se cancelarán, cuando corresponda, a solicitud de las partes
interesadas, y en forma proporcional, (i) las comisiones, honorarios (incluidos
honorarios de asesores legales), impuestos adicionales, gastos e indemnización
para los Agentes y cualquier impuesto devengado sobre dichos pagos, que el
Emisor deba abonar por cualquier motivo al Fiduciario de la Garantía, el
Representante de los Acreedores o cualquier Votante Designado, incluso los
honorarios profesionales que el Fiduciario de la Garantía deba abonar por tareas
de administración, asesoría o por cualquier otro concepto para cumplir con sus
funciones y obligaciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado;
segundo, en la Cuenta O&M, hasta que el saldo de dicha cuenta sea igual a un
monto que, junto con los demás montos depositados en la Cuenta O&M,
equivalga a los Costos de O&M presupuestados para los tres meses siguientes
en el Presupuesto Operativo Anual. Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá
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indicar al Fiduciario de la Garantía que deposite fondos adicionales en la
Cuenta O&M de forma tal que el saldo de dicha cuenta sea igual a un monto
que, junto con los demás montos depositados en la Cuenta O&M, equivalga al
120% de los Costos de O&M presupuestados para los tres meses siguientes en
el Presupuesto Operativo Anual, más cualquier monto destinado
exclusivamente a cubrir Casos de Fuerza Mayor Especificados;
(iii) tercero, en la Cuenta de Pago de Impuestos por un total igual a la porción
correspondiente de los Pagos de Impuestos que deban ser efectuados por el
Emisor al Gobierno en la siguiente fecha de pago de impuestos programada. La
“porción correspondiente” de dichos Pagos de Impuestos será igual a (A) el
monto total de Pagos de Impuestos exigibles en la siguiente fecha de pago,
menos los montos depositados en la Cuenta de Pago de Impuestos, dividido por
(B) la cantidad de Fechas de Órdenes de Transferencia anteriores a la siguiente
fecha de pago de impuestos programada, incluida dicha Fecha Programada de
Orden de Transferencia, menos uno. Dicho denominador será igual a uno en la
última Fecha Programada de Orden de Transferencia anterior a cada fecha de
pago de impuestos programada. El Emisor podrá aumentar el monto que deba
ser depositado en la Cuenta de Pago de Impuestos en cualquier Fecha de
Disposición; en tanto todos los montos que deban ser depositados en cada
Cuenta de Pago y cada Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda en dicha
Fecha de Disposición hayan sido depositados en dichas cuentas;
(iv) cuarto, los fondos restantes se depositarán en forma proporcional, en cada
Cuenta de Pago, por un monto igual a la porción correspondiente de los pagos
de intereses y capital según cada Deuda Garantizada pagadera en la siguiente
fecha de pago programada. La “porción correspondiente” de cada Deuda
Respaldada por la Garantía será igual a (A) el monto total de los pagos de
intereses y capital pagaderos en la siguiente fecha de pago por dicha Deuda
Respaldada por la Garantía, menos los montos depositados en la Cuenta de
Pago correspondiente (sin embargo, en caso de acortarse el plazo y antes de la
entrega al Fiduciario de la Garantía de cualquier Instrucción sobre Recursos por
el Representante de los Acreedores, de conformidad con las instrucciones de
las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones o el Votante Designado
correspondiente para la Deuda Respaldada por la Garantía, luego de la
extinción del Período de Espera, el monto total de los pagos de intereses y
capital será igual al pago de intereses y capital programado, y no el monto
correspondiente al plazo acortado) dividido por (B) la cantidad de Fechas
Programadas de Órdenes de Transferencia faltantes hasta la siguiente fecha de
pago programada, incluida dicha Fecha Programada de Orden de Transferencia,
menos uno. Dicho denominador será igual a uno en la última Fecha Programada
de Orden de Transferencia anterior a cada fecha de pago programada. El Emisor
podrá aumentar el monto que deba ser depositado en la Cuenta de Pago de
Impuestos en cualquier Fecha de Disposición; en tanto todos los montos que
deban ser depositados en cada Cuenta de Pago y cada Cuenta de Reserva para
el Servicio de la Deuda en dicha Fecha de Transferencia Mensual hayan sido
depositados en dichas cuentas;
(v) quinto, los fondos restantes se depositarán en forma proporcional en cada
Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda, hasta que el saldo de cada una
de dichas cuentas sea igual al Requisito de Reserva para el Servicio de la Deuda
correspondiente;
(vi) sexto, los fondos restantes se depositarán en la Cuenta de Reserva para Gastos
de Capital y Mantenimiento Mayor, hasta que el saldo de dicha cuenta sea igual
al monto total que deba ser abonado por el Emisor en concepto de Gastos de
Capital Incurridos durante los seis meses inmediatamente posteriores a dicha
Fecha de Transferencia Mensual Efectiva; y
(vii) séptimo, en tanto no se haya producido ningún Evento de Incumplimiento o
Incumplimiento que no haya sido debidamente subsanado, cualquier monto no
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transferido de conformidad con las cláusulas (i) a (vi) será transferido a la
Cuenta General del Aeropuerto. En caso de no haber fondos suficientes en la
Cuenta General del Fiduciario para realizar las transferencias establecidas en
las cláusulas (i) a (vi), el Emisor completará dichas transferencias con montos
depositados en la Cuenta General del Aeropuerto;
Siempre y cuando que, en caso de que no se haya producido ningún Evento de
Incumplimiento o Hecho de Ejecución no subsanado a la Fecha de Transferencia
Mensual Efectiva, el Emisor podrá: (X) transferir a la Cuenta General del Fiduciario,
para su distribución de conformidad con el presente flujo de fondos en la Fecha de
Transferencia Mensual correspondiente, sólo aquellos montos especificados en las
cláusulas (iv) y (v), y el Certificado de Extracción sólo podrá contener instrucciones para
la transferencia de fondos depositados en la Cuenta General del Fiduciario a los efectos
establecidos en las cláusulas (iv) y (v) supra e (Y) transferir dichos montos directamente
a las Cuentas Operativas del Emisor, de conformidad con el orden de prioridad de pagos
establecido anteriormente.
Sin perjuicio de lo anterior, (x) los Impuestos Gubernamentales Exentos serán
transferidos directamente al Gobierno durante el curso normal de las operaciones e (y)
todos los ingresos del Aeropuerto que no sean Ingresos Comprometidos serán
transferidos a la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos No Comprometidos.
Índice de cobertura del
servicio de la deuda ...

Con respecto a un Período de Cálculo, significa la relación entre:
(a) los montos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos
Comprometidos; no obstante, solo el Monto Permitido para Depósitos por
Derechos Llave en Mano será incluido con respecto a los ingresos por depósitos
por derechos llave en mano, menos la suma de, sin duplicación,
(i)

los Costos de O&M,

(ii) los Pagos de Impuestos correspondientes a dicho período, excepto en
la medida en que dichos Pagos de Impuestos hayan sido abonados con
las reservas mantenidas en la Cuenta para el Pago de Impuestos, y
(iii) los Gastos de Capital para Mantenimiento y los Gastos de Capital para
Ampliación correspondientes a dicho período, si los hubiera (excepto
en la medida en que dichos Gastos de Capital para Mantenimiento y/o
Gastos de Capital para Ampliación, según corresponda, hayan sido (A)
pre-financiados antes del pago de los Gastos de Capital para
Mantenimiento y/o Gastos de Capital para Ampliación, (B) abonados
con las reservas mantenidas en la Cuenta de Reserva para Gastos de
Capital y Mantenimiento Mayor, o (C) incurridos para resolver un
hecho de fuerza mayor);
siempre y cuando que, ni el monto de Gastos de Capital para Mantenimiento y
Gastos de Capital para Ampliación ni el monto de Pagos de Impuestos restados
conforme a los incisos (ii) y (iii), respectivamente, podrá ser menor a cero (0);
y
(b) los pagos de capital e intereses adeudados con respecto a los bonos, los Bonos
Existentes y otras Deudas Permitidas (excluida la Deuda Subordinada
Permitida de las Afiliadas) durante dicho período, menos los pagos de capital
relativos a toda deuda de “pago único al vencimiento”. Ver “Descripción de los
Bonos–Ciertas definiciones en el Contrato de Emisión”.

21

A los efectos del cálculo del inciso (b) de esta definición, los créditos renovables del
Emisor se considerarán íntegramente librados, con la excepción de los créditos
renovables no librados acordados conforme al inciso (a)(xiv) de la sección “—
Obligaciones de No Hacer”.
Índice Promedio
Proyectado de
Cobertura del
Servicio de la Deuda..

Significa, a cualquier fecha de determinación, la relación entre:
(a) los montos proyectados a depositar en la Cuenta Principal de Cobro de los
Ingresos Comprometidos; no obstante, solo el Monto Permitido para Depósitos
por Derechos Llave en Mano correspondiente a cada Período de Cálculo será
incluido con respecto a los ingresos por depósitos por derechos llave en mano,
desde la fecha de determinación hasta la Fecha de Vencimiento, menos la suma
proyectada, desde la fecha de determinación hasta la Fecha de Vencimiento,
sin duplicación, de (i) los Costos de O&M, (ii) los Gastos de Capital para
Mantenimiento y los Gastos de Capital para Ampliación, si los hubiera (excepto
en la medida en que dichos Gastos de Capital para Mantenimiento o Gastos de
Capital para Ampliación, según corresponda, hayan sido o fueran a ser (A) prefinanciados antes de la fecha de determinación, (B) abonados con las reservas
mantenidas en la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento
Mayor a la fecha de determinación, o (C) financiados con los fondos netos de
la Deuda Permitida adicional que se incurra), y (iii) los Pagos de Impuestos
correspondientes a dicho período en la medida en que no se los reserve en la
Cuenta para el Pago de Impuestos a la fecha de determinación, cada concepto
según el cálculo razonable del Emisor considerando la totalidad de las
circunstancias y validado por el dictamen de un Consultor Independiente; y
(b) los pagos proyectados de capital e intereses adeudados con respecto a los bonos,
los Bonos Existentes y toda otra Deuda Permitida (excluida la Deuda
Subordinada Permitida de las Afiliadas) desde la fecha de determinación hasta
la Fecha de Vencimiento, menos los pagos de capital relativos a toda deuda de
“pago único al vencimiento”.
A los efectos del cálculo del inciso (b) de la presente definición, los créditos
renovables del Emisor se considerarán íntegramente librados, con la excepción de
los créditos renovables no librados acordados conforme al inciso (a)(xiv) de la
sección “—Obligaciones de No Hacer”.

Pagos Restringidos ....

Con sujeción a ciertas excepciones especificadas, el Emisor no podrá declarar ni realizar
ningún Pago Restringido (ni permitirá que sus Subsidiarias Limitadas actúen de ese
modo) salvo al Emisor o de parte de una Subsidiaria Limitada del Emisor a una
Subsidiaria Totalmente Controlada del Emisor que sea una Subsidiaria Limitada o a la
sociedad controlante directa de dicho pagador, salvo que se cumplan la totalidad de las
condiciones siguientes (las “Condiciones para Pagos Restringidos”):
(i)

el Pago Restringido ocurra dentro de los 45 días posteriores al cierre de alguno
de los primeros tres trimestres fiscales del Emisor o dentro de los 90 días
posteriores al cierre del ejercicio económico del Emisor;

(ii)

no hubiera ocurrido ningún Incumplimiento ni Evento de Incumplimiento que
continuara
vigente;

(iii)

a la fecha de pago más reciente respecto de dicho Pago Restringido: (x) el
Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda para el último Periodo de Cálculo
finalizado con anterioridad a dicha fecha de pago, pero sin incluirla, es superior
a 1.25:1.00; e (y) el Emisor certifica que espera razonablemente que el Índice
de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo proyectado para el Periodo de
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Pago para la próxima fecha de pago no será inferior a 1.25:1.00, y, en ambos
casos, lo respalda con documentación adecuada;

Deuda permitida ........

(iv)

con anterioridad al pago de dicho Pago Restringido, el Emisor haya enviado al
Fiduciario del Contrato de Emisión y al Fiduciario de la Garantía notificación
por escrito de un funcionario autorizado que certifique que: (x) a la fecha de
pago aplicable, y tras efectivizar dicho Pago Restringido, no haya ocurrido
ningún Incumplimiento ni Evento de Incumplimiento que continúe vigente; (y)
dicho Pago Restringido cumpla íntegramente con los requisitos aplicables
establecidos en los Documentos de la Oferta; y (z) dicho Pago Restringido
cumpla con el Derecho Aplicable; y

(v)

el Emisor no deberá realizar Pagos Restringidos con montos depositados en la
Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor. Sin
embargo, los montos depositados en la Cuenta de Reserva para Gastos de
Capital y Mantenimiento Mayor podrán ser transferidos a las Cuentas de Pago
en la medida que fuera necesaria para realizar pagos o prepagos de Deuda. Se
exceptúan de la disposición precedente los montos mantenidos a los efectos de
pagar los costos de construcción de la Terminal Sur, los cuales no podrán ser
transferidos, sino que deberán destinarse únicamente al pago de los costos de
construcción de la Terminal Sur hasta su finalización.

El Emisor no contraerá, creará, asumirá, permitirá, garantizará, endosará ni será
responsable, directa o indirectamente (incluso no recibirá ningún desembolso ni
contraerá ninguna otra Deuda en virtud de préstamos de renovación automática u otros
acuerdos que lo permitan) (ni permitirá que sus Subsidiarias Limitadas actúen de ese
modo), respecto de ninguna Deuda, incluso como resultado de la adquisición de otra
persona y/o los Bienes de otra persona, con la salvedad de que el Emisor y las
Subsidiarias Limitadas pueden contraer:
(i)

en cualquier momento y de forma oportuna, Deuda adicional, que podrá estar
respaldada por la Garantía y los otros Documentos de la Oferta respecto de la
Garantía y que tendrá derecho a los beneficios en virtud de ellos, y deberá estar
en igualdad de condiciones y a prorrata respecto de los bonos, siempre que se
cumplan las condiciones siguientes: (A) el Índice de Cobertura del Servicio de
la Deuda para el Periodo de Cálculo recientemente finalizado no es inferior a
1.35:1.00, (B) el Emisor razonablemente proyecta (proyecciones que deberán
ser validadas por el dictamen de un Consultor Independiente) que (x) el Índice
de Cobertura del Servicio de la Deuda para cada Periodo de Cálculo durante la
vigencia restante de los bonos no será inferior a 1.35:1.00, y (y) el Índice de
Cobertura del Servicio de la Deuda proyectado para la vigencia restante de los
bonos no será inferior a 1.60:1.00, para los casos descritos anteriormente en los
incisos (A) y (B) tras (1) ajustar los cobros durante cada Periodo de Cálculo
para reflejar los ajustes en las tasas o tarifas cobradas por el Emisor que estarán
en vigencia al momento de la medición, y (2) dar efecto de modo proyectado a
la Deuda Permitida adicional (incluso dar efecto de modo proyectado a la
aplicación de los ingresos procedentes de ella); (C) el Emisor haya enviado un
modelo financiero actualizado al Fiduciario de la Garantía, al Fiduciario del
Contrato de Emisión y al Agente de Pagos para los Bonos Existentes; y (D) el
Emisor haya obtenido confirmación por parte de al menos una Agencia de
Calificación de que los bonos conservarán su Grado de Inversión, tras
efectivizar la Deuda Permitida adicional; y

(ii)

otra Deuda Permitida especificada en el párrafo (a) de la sección “—
Obligaciones de No Hacer”.
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Deuda
subordinada
permitida....................

El Emisor podrá contraer Deuda no garantizada por las Afiliadas o no Afiliadas (x)
creada en virtud de un instrumento, o acreditada por medio de él, el cual contiene
disposiciones que demuestran la subordinación de dicha Deuda a los bonos y las demás
obligaciones en virtud de los Documentos de la Oferta, que deberán especificar que no
podrá haber aceleración cruzada ni se podrán otorgar derechos de voto a los titulares de
dicha Deuda subordinada, (y) los pagos respecto de ella serán permitidos únicamente si
se cumplen las condiciones del inciso (b) de esta sección “—Obligaciones de No Hacer”
y (z) el Emisor haya obtenido confirmación por parte de al menos una Agencia de
Calificación de que los bonos conservarán su Grado de Inversión, tras efectivizar dicha
Deuda subordinada adicional.

Aportes de capital ......

El Emisor podrá utilizar los fondos de Ofertas de Capital para financiar Inversiones
siempre y cuando cada Cuenta de la Operación haya sido completamente provista de
fondos de conformidad con los procesos descritos en la sección “Descripción de los
Bonos—Garantía—Garantía—Cuentas y Prioridad de Pagos” para la siguiente Fecha
de Transferencia Mensual. Los fondos de cualquier Oferta de Capital deberán
transferirse directamente a la Cuenta General del Aeropuerto.

Redención opcional ...

Los bonos podrán redimirse, total o parcialmente, en cualquier momento mediante el
pago de (a) el 100% del capital de los bonos redimidos, (b) todo interés devengado e
impago sobre el capital a la fecha de redención, exclusive, (c) Sumas Adicionales, de
existir, y (d) la Prima de Compensación, de existir. Ninguna Prima de Compensación
será pagadero por redención durante los últimos 12 meses antes del vencimiento.

Redención obligatoria

El Emisor deberá redimir los bonos al 100% del capital de los bonos redimidos más
intereses devengados e impagos sobre el capital de dichos bonos hasta la fecha de
Redención, exclusive, y las Sumas Adicionales, de existir, y, en la medida que se
requiera, cualquier otra Deuda Garantizada, dentro de los 180 días de que ocurra alguno
de los siguientes supuestos: (a) como consecuencia de (i) un Supuesto de Siniestro
respecto del cual el Emisor recibiera un producido neto en efectivo o (ii) una
Expropiación, en cuyo caso el Emisor deberá aplicar el 100% de los fondos netos en
efectivo proveniente del seguro, indemnidad, expropiación u otro (siempre que tal
producto neto en efectivo superara en total los USD 75.000.000), si no hubiera sido
aplicado o comprometido de otro modo durante el plazo establecido en el inciso (d) de
la sección “—Obligaciones de No Hacer”, para reemplazar o restituir cualquier bien o
activo afectado; (b) en el supuesto de pérdida o modificación adversa significativa del
derecho del Emisor de operar el Aeropuerto, respecto de la cual el Emisor reciba un
producto neto en efectivo, en la medida de dicho producto neto en efectivo; (c) en la
medida que existan fondos disponibles, cuando los bonos o dicha Deuda Garantizada
sean declarados inmediatamente exigibles y pagaderos a raíz de un Evento de
Incumplimiento, tras que el Emisor sea debidamente notificado de ello; y (d) con los
fondos netos en efectivo provenientes de la venta o disposición de los activos del
Aeropuerto por un monto superior a USD 75.000.000 en un ejercicio económico
determinado, si no hubiera sido aplicado o comprometido de otro modo durante el plazo
establecido en el inciso (d) de la sección “—Obligaciones de No Hacer” para invertir en
activos nuevos o pagar Deuda.

Redención
por
cambios impositivos ..

Con sujeción a ciertas excepciones, los bonos podrán redimirse total mas no
parcialmente, a opción del Emisor, en cualquier momento a un precio equivalente al
100% del capital pendiente de los bonos, más intereses devengados e impagos, de existir,
adeudados hasta la Fecha de redención, inclusive, más Sumas Adicionales, de existir, si
(i) en la fecha posterior consecutiva de pago el Emisor está obligado a pagar cualquier
Suma Adicional como resultado de un cambio o reforma de las leyes o regulaciones de
Panamá o cualquier otra jurisdicción fiscal relevante, o cualquier subdivisión o autoridad
gubernamental de dicha jurisdicción con facultades tributarias, o cualquier cambio en la
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aplicación o interpretación oficial de dichas leyes o regulaciones, luego de la fecha de
emisión de los bonos; y (ii) el Emisor no puede evitar dicha obligación con las medidas
razonables que tenga a su disposición.
Cambio de Control ....

Luego de que ocurra un Cambio de Control, el Emisor deberá realizar una oferta para
comprar o redimir los bonos a un precio de compra equivalente al 101% del capital de
los bonos más intereses devengados e impagos y Sumas Adicionales. Un Cambio de
Control incluye la venta directa o indirecta, el arrendamiento, la transferencia o
transmisión, en una operación o en una serie de operaciones relacionadas, de la mayoría
de los activos del Emisor o derechos de usufructo sobre el Emisor por parte de una
entidad que no esté controlada por el Gobierno, o la aprobación de cualquier plan
relacionado con la liquidación o disolución del Emisor.

Obligaciones ..............

Los Documentos de la Oferta contendrán obligaciones de hacer y de no hacer del Emisor
(sujetas a reservas y excepciones que serán acordadas y otras que son habituales en
financiaciones de este tipo), incluidas, entre otras:
(i)

mantenimiento y preservación de activos;

(ii)

operación del Aeropuerto de conformidad con el derecho aplicable;

(iii)

cumplimiento con todos los Contratos de Proyectos Principales vigentes y
las obligaciones de allí emanadas;

(iv)

información (incluidos, a título meramente enunciativo, (a) estados contables
consolidados y (b) entrega año a año de un Presupuesto Operativo Anual
actualizado y, en ciertas circunstancias, actualizaciones adicionales);

(v)

mantenimiento de seguros, incluida la aplicación de grandes recuperaciones
a la reconstrucción de activos o el pago de deudas;

(vi)

mantenimiento de la inscripción y cotización de los bonos ante la SMV y la
BVP;

(vii)

entrega en tiempo y forma de todos los informes y notificaciones requeridos
por la SMV y la BVP;

(viii)

pago de impuestos y tasas anuales de inscripción y cotización de la SMV y
la BVP;

(ix)

derechos de inspección habituales para ofertas corporativas;

(x)

orden de preferencia de obligaciones;

(xi)

preservación de la Garantía y aseguramientos adicionales al respecto;

(xii)

entrega de información requerida por la Regla 144A(d)(4) de la Ley de
Títulos Valores de Estados Unidos de 1933 y sus modificaciones;

(xiii)

restricciones al endeudamiento;

(xiv)

restricciones a los gravámenes;

(xv)

restricciones a préstamos y garantías;
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Aumentos de ingresos

(xvi)

restricciones a fusiones, consolidaciones y otras transferencias de titularidad;

(xvii)

restricciones a inversiones y pagos restringidos;

(xviii)

restricciones a ventas de activos;

(xix)

restricciones a la designación de Subsidiarias Ilimitadas;

(xx)

restricciones a cambios en el negocio, incluidas limitaciones a la capacidad
de la administración del Emisor para gestionar o administrar negocios no
relacionados;

(xxi)

restricciones a operaciones entre afiliadas;

(xxii)

el Emisor debe obtener una opinión de un consultor de ingeniería
independiente en relación con gastos de capital, inversiones u otros pagos
relacionados con un único proyecto que superen la cantidad de USD
350.000.000;

(xxiii)

restricciones a los proyectos de mejora de infraestructura para los Otros
Aeropuertos y Ciudad Aeropuerto (aunque el Emisor podrá invertir hasta
USD 10.000.000 por año en proyectos de Gastos de Capital para
Mantenimiento y Gastos de Capital para Ampliación para los Otros
Aeropuertos y Ciudad Aeropuerto, y las inversiones que superen ese monto
se considerarán Pagos Restringidos); y

(xxiv)

utilización de los fondos.

El Emisor asume los siguientes compromisos y obligaciones en los casos descritos a
continuación:
(i)

en el supuesto de que el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo
proyectado en un Periodo de Cálculo durante los cuatro Periodos de Cálculo
siguientes fuera inferior a 1.25:1.00, el Emisor deberá de inmediato tomar las
medidas que resultaran razonables para aumentar el Índice de Cobertura del
Servicio de la Deuda proyectado por encima de 1.25:1.00, y dichas medidas
incluirán, entre otras: (x) presentar por intermedio de su Director General una
propuesta de aumento para que sea considerada por su Junta Directiva, (y) en
la medida que la propuesta de aumento sea aprobada por la Junta Directiva,
presentarla luego ante la AAC para que sea considerada por su Junta Directiva,
y (z) toda otra acción que fuera necesaria o recomendable respecto de los
procedimientos descritos en los incisos (x) e (y);

(ii)

si el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda correspondiente al Período
de Cálculo finalizado en la fecha de pago más reciente es inferior a 1.25:1.00,
el Emisor inmediatamente revisará los hechos y circunstancias que llevaron a
esa disminución para determinar cuán recomendable es adoptar medidas
razonables con el objeto de aumentar el Índice de Cobertura del Servicio de la
Deuda para que supere 1.25:1.00, incluidas, entre otras, todas las acciones
necesarias o recomendables para incrementar los Ingresos Comprometidos por
Servicios Aeronáuticos, incluidas aquellas acciones especificadas en el inciso
(i).

Siempre y cuando que, en cada caso, dichas acciones no serán requeridas (A) si podrían
tener un Efecto Adverso Significativo sobre los ingresos totales del Emisor, según fuera
confirmado por un Consultor Independiente con experiencia suficiente en la industria
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aeroportuaria; (B) si los hechos, sucesos o circunstancias que llevaron a la disminución
significativa del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda fueran susceptibles de
subsanación, corrección u otra reparación dentro de los noventa (90) días, y el Emisor
actuara con la debida diligencia y en buena fe para subsanarlos, corregirlos o de otra
forma repararlos y dichas acciones no tuvieran un Efecto Adverso Significativo ni se
esperaría razonablemente que lo tuvieran, o (z) si los hechos, sucesos o circunstancias
que llevaron a la disminución significativa del Índice de Cobertura del Servicio de la
Deuda fueran causados por fuerza mayor, el impacto de ellos sobre los ingresos del
Emisor fueran temporales y se esperara razonablemente que los ingresos se recuperen
en su totalidad una vez que el supuesto de fuerza mayor haya menguado.
Eventos
de
Incumplimiento .........

Según el Contrato de Emisión Enmendado, ciertos hechos, actos, supuestos o
condiciones constituirán un hecho de incumplimiento (un “Evento de Incumplimiento”)
respecto de los bonos, incluidos los siguientes, entre otros:
(a) cuando el Emisor no realice el pago de intereses y/o capital, transferencia
monetaria o depósito que le exigen los Documentos de la Oferta. El Emisor
tendrá un plazo de cinco (5) Días Hábiles a partir de la fecha en que ocurrió
dicha situación para subsanar dicho incumplimiento;
(b) cuando alguna declaración o garantía realizada por el Emisor en los
Documentos de la Oferta resultara falsa o incorrecta en cualquier aspecto en el
momento que fue realizada (o se considera que se realizó) y dicha declaración
falsa o incorrecta (o las circunstancias fácticas que causaron que dicha
declaración fuera falsa o incorrecta), por separado o en conjunto, hubieran
tenido, o podría esperarse razonablemente que tengan, un Efecto Adverso
Significativo. Sin embargo, si el Emisor hubiera eliminado los hechos o
circunstancias subyacentes que hacen que dichas declaraciones sean falsas o
incorrectas, no se constituirá ningún Evento de Incumplimiento;
(c) con sujeción a ciertos períodos de gracia, cuando el Emisor incumpliera alguna
de las estipulaciones especificadas en los Documentos de la Oferta y dicho
incumplimiento continuara sin subsanación por al menos 30 días desde que un
funcionario autorizado del Emisor tomara conocimiento real del hecho;
(d) cuando, en cualquier momento, el Fiduciario de la Garantía no tuviera un
gravamen preferente constituido sobre la totalidad o parte de la Garantía de los
Bonos que se le pretende otorgar de conformidad con el Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado, salvo en la medida que dicha falta
fuera subsanada dentro de los 30 días desde que un funcionario del Emisor
tomara conocimiento real del hecho;
(e) con sujeción a ciertas excepciones, cuando las autorizaciones, licencias,
consentimientos, inscripciones o aprobaciones gubernamentales que exija el
Derecho Aplicable de Panamá u otra jurisdicción aplicable: (i) para permitir al
Emisor asumir y cumplir legalmente con sus obligaciones en virtud de los
Documentos de la Oferta, (ii) para permitir al Emisor ser propietario, explotar
y mantener el Aeropuerto y su actividad comercial y/o generar ingresos y/o
(iii) para permitir al Fiduciario del Contrato de Emisión y/o al Fiduciario de la
Garantía ejercer los derechos que se les otorgan en virtud de los Documento de
la Operación, dejen de estar en vigencia en cualquier aspecto, y cuyos efectos,
por separado o en conjunto, hubieran tenido o pudiera esperarse
razonablemente que tengan un Efecto Adverso Significativo;
(f) cuando se destruyera o abandonara la totalidad o una parte sustancial del
Aeropuerto, o dejara de ser operativa de forma permanente, o sufriera una
pérdida o daño real o presunto que no fuera subsanado y para cuya reparación
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y restauración no se aplicaran los ingresos del seguro dentro del plazo
requerido, o el Emisor dejara de operar el Aeropuerto como un aeropuerto
internacional por cualquier motivo;
(g) ciertos hechos de quiebra o insolvencia;
(h) (i) cuando el Emisor y/o alguna de sus Subsidiarias Limitadas incumpliera con
el pago de cualquier Deuda que esté pendiente y cuyo capital sea de al menos
USD 40.000.000 en total, y dicho incumplimiento se extendiera más allá del
periodo de gracia aplicable, o (ii) ante ciertos hechos de aceleración respecto
de tal Deuda;
(i) si se dictaran uno o más fallos definitivos contra el Emisor o cualquiera de sus
Subsidiarias Limitadas que ordenen el pago de sumas dinerarias por un total de
USD 40.000.000 o más, y (A) no se suspendiera o cumpliera dicha sentencia,
orden, laudo, sentencia definitiva o reclamo fiscal, o si no se garantizara su
cumplimiento mediante fianza o depósito total en garantía, dentro de los 60 días
posteriores a su dictado, o si (B) hubiera un lapso de al menos 60 días
consecutivos durante el cual no existiera una suspensión de la ejecución de
dicha sentencia u orden en vigencia;
(j) salvo respecto de las obligaciones y/o los Documentos de la Oferta que
hubieran quedado sin efecto en virtud de sus propios términos, cuando:
(i) alguno de los Documentos de la Oferta dejara de estar en vigencia por
cualquier motivo, o (ii) el Emisor alegara que alguna de sus obligaciones en
virtud de los Documentos de la Oferta dejara de estar en vigencia por cualquier
motivo; y
(k) ciertos Hechos de Expropiación.
Ante el acaecimiento de un Evento de Incumplimiento y durante su continuación, los
tenedores de los bonos tendrán a su disposición ciertos recursos (incluido el derecho a
acelerar la obligación de pago en virtud de los bonos).
Operador Alternativo .

El Emisor no podrá contratar, subcontratar, ceder, vender ni de otro modo transferir la
totalidad o parte de las operaciones del Aeropuerto (salvo las operaciones de carga,
servicios de estacionamiento de vehículos, operaciones de comercio, servicios de
alimentos y bebidas y operaciones libres de impuestos) a ninguna otra Persona, y en todo
momento deberá continuar siendo el único operador del Aeropuerto, con la salvedad de
que el Emisor podrá contratar a un tercero administrador para operar el Aeropuerto (un
“Operador Alternativo”), en la medida que (i) el Emisor continúe sujeto a la
fiscalización permanente de la Contraloría, (ii) el Operador Alternativo deberá haber
administrado al menos dos aeropuertos con un tráfico de pasajeros total superior a diez
millones de pasajeros por año para cada uno de dichos aeropuertos bajo su
administración en los dos años calendario inmediatamente anteriores, (iii) (x) si los
bonos en ese momento tienen la calificación de Grado de Inversión, deberán conservar
dicha calificación, confirmada por una de las Agencias de Calificación, o (y) si los bonos
en ese momento no tienen la calificación de Grado de Inversión, la calificación vigente
en ese momento deberá ser confirmada por al menos una de las Agencias de Calificación,
y (iv) la remuneración básica pagadera al Operador Alternativo de forma habitual no
podrá ser superior a los Costos de O&M promedio de los últimos dos años, indexados
por inflación (sin embargo, dicho promedio podrá ser ajustado si aumentara el tamaño
del Aeropuerto y un Ingeniero Independiente emitiera un dictamen que confirmara que
dicho ajuste es razonable), y cualquier bonificación o remuneración superior será pagada
al Operador Alternativo únicamente luego del pago del capital y los intereses respecto
de los bonos.
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Sumas Adicionales ....

Con sujeción a ciertas excepciones limitadas, todos los pagos respecto de los bonos y
todos los demás pagos en virtud de los Documentos de la Oferta deberán realizarse netos
de cualquier deducción o retención efectuada en virtud de impuestos, aranceles, tasas o
cargos gubernamentales cobrados, recolectados, retenidos o liquidados por cualquier
autoridad fiscal (o en su nombre) de Panamá o cualquier otra jurisdicción en la cual el
Emisor o el Fideicomiso de Tocumen se hayan constituido o tenga su lugar de residencia
a efectos fiscales, o desde la cual se realicen pagos, a menos que dichas autoridades
fiscales exijan su deducción o retención. En caso de que el Derecho Aplicable requiera
que dichos Impuestos sean deducidos o retenidos, el Emisor, con sujeción a ciertas
excepciones consuetudinarias, pagará al Fiduciario de la Garantía (a favor del / de los
destinatario/s correspondiente/s de dicho pago) las sumas adicionales (“Sumas
Adicionales”) necesarias para que dicho/s destinatario/s reciba/n el monto completo que
se habría pagado si no hubiera existido el requisito de deducir o retener dichos Impuestos
(incluidos Impuestos pagaderos respecto de las Sumas Adicionales).

Denominaciones ........

Los Bonos serán emitidos en denominaciones mínimas de USD 200,000 y múltiplos
integrales de USD 1,000.

Derecho aplicable ......

Se establecerá expresamente que el Contrato de Emisión y los bonos se rigen e
interpretan de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York. Los Documentos
de la Oferta relacionados con la Garantía se regirán e interpretarán de conformidad con
las leyes del Estado de Nueva York o de Panamá, según corresponda.

Calificaciones ............

A más tardar en la fecha de emisión de los bonos, éstos serán calificados “BBB” por
Fitch Rating, Ltd. y “BBB” por Standard & Poor’s Rating Services.

Cotización..................

Bolsa de Valores de Panamá y Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Fiduciario
del
Contrato de Emisión ..

Citibank, N.A.

Fiduciario
de
la
Garantía .....................

The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A.

Representante de los
Acreedores .................

Citibank, N.A.

Cámara
de
Compensación ...........

DTC

Puesto
de
Bolsa
Colocador de Panamá
Readquisición o
redención previa a la
liquidación

BG Investment, Co., Inc.
Los bonos serán ofertados para su venta por el Emisor y adquiridos por el Comprador
Inicial (y cualquier otro comprador de acuerdo con el proceso de negociación de la Bolsa
de Valores de Panamá descrito en el presente) en la Bolsa de Valores de Panamá. La
liquidación se llevará a cabo a los cuatro (4) Días Hábiles a partir de la fecha de la
operación. No obstante, la consumación de la venta y la adquisición de los bonos sobre
la fecha de liquidación contemplada en el Contrato de Compraventa se condicionará a
la satisfacción del Comprador Inicial en la fecha de liquidación de que todas las
condiciones precedentes establecidas en el Contrato de Compraventa se cumplieron o se
dispensaron en o antes de la fecha de liquidación (las “Condiciones”). Asimismo, el
Contrato de Compraventa permite al Comprador Inicial terminar su obligación de
adquirir los bonos en determinados Casos de Terminación. Si el Comprador Inicial
determinara en o antes de la fecha de liquidación, de acuerdo con los términos del
contrato de compraventa, que cualquiera de dichas Condiciones no se ha cumplido o
renunciado, ha ocurrido un Caso de Terminación o el Emisor y el Comprador Inicial
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acuerdan mutuamente, el Comprador Inicial tiene el derecho a requerir al Emisor que
readquiera los bonos (en todo o en parte) mediante previa entrega de una notificación al
Emisor, y en ese caso, el Emisor deberá readquirir en la fecha de liquidación los bonos
vendidos en la Bolsa de Valores de Panamá según las reglas de la misma y, además, en
el caso de una readquisición total, el Emisor deberá readquirir o redimir (a su opción) en
la fecha de liquidación todos los bonos vendidos a otros compradores en la Bolsa de
Valores de Panamá, a un precio igual al precio pagadero al Emisor por los bonos
(incluyendo toda prima, descuento y/o interés pagado por adelantado), y ninguna prima
de compensación ni ningún otro monto resultará pagadero. La obligación de pagar el
precio de readquisición por los bonos adquiridos por el Comprador Inicial y la obligación
del Emisor de pagar el precio de readquisición o de redención de los bonos adquiridos
por otros compradores (en el caso de cualquier redención, en la mayor medida posible)
se compensará con la obligación del Comprador Inicial (y de los otros compradores,
según sea aplicable) para el pago del precio de compra de dichos bonos. Ver el “Plan de
Distribución”.
Factores de Riesgo.....

La inversión en los bonos involucra riesgos descritos en la sección “Factores de Riesgo”
que comienza en la página 33 del presente Prospecto Informativo.
Algunos de los principales factores de riesgo en relación con nuestras operaciones y
los bonos, incluyen los siguientes:


nuestros ingresos dependen enormemente de los niveles de tráfico aéreo en el
Aeropuerto, lo cual a su vez depende de factores más allá de nuestro control;
además, nuestros ingresos son afectados por las cuotas y tarifas aeronáuticas y
revisiones a las mismas. La Junta Directiva tiene la facultad de modificar las cuotas
y tarifas aeronáuticas de conformidad con la ley vigente, sujeto a la aprobación por
parte de la AAC, pero no se puede asegurar nada en relación con el momento o a
la magnitud de dichas modificaciones;



el Informe del Consultor contiene supuestos comerciales y de tráfico, así como
proyecciones sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes;



somos una empresa totalmente controlada por el gobierno y prestamos un servicio
público; nuestra capacidad para generar ingresos y nuestra flexibilidad en la
administración de nuestra empresa es limitada por el marco legal y regulatorio bajo
el cual operamos y puede crear conflictos de interés en relación a nuestros
negocios; el Gobierno podría otorgar nuevas concesiones y autorizar la
construcción de nuevos aeropuertos que compitan con el Aeropuerto; nuestro
presupuesto anual está sujeto a la aprobación del Consejo de Gabinete y la
Asamblea Nacional de Panamá (la “Asamblea Nacional”); el gobierno puede
privatizarnos;



estamos expuestos a riesgos inherentes a la operación de los aeropuertos; a eventos
internacionales tales como aumentos o volatilidad de los precios internacionales
del petróleo que podrían reducir la demanda de vuelos; una baja en la calificación
de la Evaluación de Seguridad de Aviación Internacional de Panamá podría afectar
nuestros ingresos por prohibir a las aerolíneas aumentar la prestación de nuestros
servicios a los Estados Unidos desde el Aeropuerto;



cualquier deficiencia en la seguridad del Aeropuerto podría tener un efecto
negativo material en nuestro negocio; los ataques terroristas han afectado
seriamente a la industria de transporte aéreo internacional, lo cual a su vez ha
afectado nuestro negocio y puede continuar haciéndolo en el futuro;
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nuestro desempeño depende enormemente de las condiciones económicas en
Panamá, lo cual puede afectar nuestro negocio y nuestra capacidad para cumplir
con nuestras obligaciones de los Bonos; la economía de Panamá, y por lo tanto
nuestro negocio y el uso del Aeropuerto, sigue siendo vulnerable a impactos
externos, incluida la reciente crisis económica global y aquellas que podrían surgir
por futuras dificultades económicas significativas de los principales socios
comerciales regionales o por efectos que en general son más “contagiosos”, lo cual
podría tener efectos negativos materiales en el crecimiento económico de Panamá;
y



nuestra deuda substancial podría afectar negativamente nuestra capacidad para
levantar capital adicional para financiar nuestras operaciones, limitar nuestra
capacidad para reaccionar ante cambios en la economía o en el sector de la aviación
e imposibilitar que cumplamos con nuestras obligaciones de deuda, incluidas
nuestras obligaciones de acuerdo con los Bonos Existentes y los bonos.
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Resumen de Información Financiera y de Otro Tipo
En las siguientes tablas se consigna el resumen de nuestra información financiera y de otro tipo. La
información financiera resumida en las tablas se ha obtenido de nuestros Estados Contables. La información
financiera a continuación debe leerse junto con los estados contables, bonos relacionados y otra información
financiera incluida en el presente documento, así como la información contenida en las secciones “Presentación de
Cierta Información Financiera y de Otro Tipo”, “Información Seleccionada Financiera y de Otro Tipo” e “Informe
de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones.”
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017
2016
2015
(USD)
Ingresos
Servicios de operaciones aeroportuarias
Renta.......................................................................
Otros .......................................................................
Ingresos totales .........................
Amortización ..........................................................
Costos de personal ..................................................
Reparación y mantenimiento ..................................
Electricidad, agua y telefonía .................................
Fondo Especial para el Desarrollo de la
Administración de Aeronáutica Nacional ...............
Tasas OACI y otros gastos relacionados ................
Ministerio de Educación .........................................
Pago por concesión Panamá-Pacífico .....................
Otros gastos ............................................................
Costos financieros, neto..........................................
Ganancias antes de impuestos ................................
Impuesto a la renta:
Actual .....................................................................
Diferido ..................................................................
Total impuesto a la renta .....................................
Ganancias netas ....................................................

154.165.582
75.444.000
3.941.831
233.551.413
(18.051.865)
(35.953.261)
(5.726.355)
(8.611.920)

147.074.454
76.533.746
8.565.364
232.173.564
(16.958.125)
(27.085.230)
(6.611.454)
(7.895.795)

111.866.046
70.768.405
5.827.141
188.461.592
(15.837.978)
(23.310.650)
(11.188.247)
(10.525.916)

(15.000.000)
(8.004.448)
-

(4.500.000)
(4.868.790)
(8.500.000)

(4.500.000)
(3.062.646)
-

(2.057.431)
(25.400.968)
(17.631.514)
97.113.651

(1.500.000)
(16.843.318)
(16.556.819)
120.854.033

(1.500.000)
(18.947.134)
(14.456.622)
85.132.399

(27.474.596)
(4.463.390)
(31.937.986)
65.175.665

(37.399.847)
1.157.015
(36.242.832)
84.611.201

(25.268.542)
(767.376)
(26.035.918)
59.096.481

2017
Activo no corriente
Bienes, equipos y mejoras en propiedades
arrendadas, netos de amortizaciones ......................
Construcción en curso ...............................................
Activos por impuesto diferido ...................................
Pagos anticipados para contratistas ...........................
Pagos anticipados para compras en el extranjero ......
Existencias, neto ........................................................
Fondo de desempleo ..................................................
Depósitos en garantía ................................................
Total activo no corriente .........................................
Activo corriente
Efectivo y depósitos en bancos..................................
Intereses por cobrar ...................................................
Cuentas por cobrar:

Al 31 de diciembre de
2016
(USD)

2015

636.299.439
927.030.856
11.045.158
724.085
80.228.315
1.929.076
3.715.282
29.689
1.661.001.900

615.859.231
685.296.137
15.508.548
31.181.810
30.171.228
1.856.934
2.303.357
29.689
1.382.206.934

549.714.015
592.653.226
14.351.533
50.251.287
37.087.836
1.964.821
1.775.622
29.689
1.247.828.029

162.276.078
2.717.260

428.617.838
1.702.192

109.719.310
-
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Al 31 de diciembre de
2016
2015
(USD)
12.779.761
13.411.539
11.593.276
206.148
95.751
20.308.622
43.988
466
8.323
13.029.897
13.507.756
31.910.221
(1.800.294)
(1.800.294)
(1.923.235)
11.707.462
29.986.986
11.229.603
255.428
674.211
488.165
11.457.159
442.701.703
140.194.461
187.935.528
1.824.908.637
1.388.022.490
1.848.937.428
2017

Clientes ......................................................................
Partes vinculadas .......................................................
Otros ..........................................................................
Subtotal
Menos: Provisión para cuentas en duda.....................
Total cuentas por cobrar.........................................
Gastos pagados por adelantado..................................
Impuesto pagado por adelantado ...............................
Total activo corriente ..............................................
Total activo ...............................................................

2017
Patrimonio neto
Acciones ordinarias; 1.000.000 autorizadas con un
valor nominal de PAB 20,00 cada una, todas
emitidas y en circulación. .........................................
Capital integrado adicional ...........................................
Resultados no asignados ...............................................
Cuentas por cobrar accionista .......................................
Impuesto complementario ............................................
Total patrimonio neto.................................................
Pasivo no corriente
Ingresos diferidos .........................................................
Bonos por pagar............................................................
Cuentas por pagar a concesionarios..............................
Depósitos en garantía de concesionarios ......................
Provisión para beneficios a jubilados ...........................
Primas por antigüedad ..................................................
Retenciones de contratistas...........................................
Total pasivo no corriente ...........................................
Pasivo corriente
Bonos por pagar............................................................
Intereses por pagar........................................................
Retenciones a contratistas.............................................
Cuentas por pagar a partes vinculadas ..........................
Cuentas por pagar y otros gastos devengados por
pagar .........................................................................
Dividendos por pagar ...................................................
Cuentas por pagar a concesionarios..............................
Impuesto a la renta por pagar .......................................
Otros impuestos por pagar ............................................
Ingresos diferidos .........................................................
Total pasivo corriente.................................................
Total pasivo .................................................................
Total patrimonio neto y pasivo ..................................

Al 31 de diciembre de
2016
(USD)

20.000.000
307.661.033
131.923.433

2015

(11.969.993)
447.614.473

20.000.000
307.661.033
99.529.698
(11.281.930)
(10.821.255)
405.087.546

20.000.000
307.661.033
52.880.233
(25.787.273)
(9.092.701)
345.661.292

19.665.988
1.171.499.136
189.252
4.420.039
4.382.532
2.291.037
0
1.202.447.984

24.454.905
1.190.529.016
467.420
4.496.079
2.149.076
1.976.376
17.963.615
1.242.036.487

52.870.074
646.374.964
267.409
3.301.023
1.776.259
1.764.942
15.874.500
722.229.171

20.000.000
3.733.437
26.043.057
29.433.477

16.000.000
3.773.438
45.247.132

59.829.195

57.648.878
267.211

36.255.400
359.707
12.740.721
34.011.470
29.396.736
177.784.604
1.419.821.091
1.824.908.637

187.007.603
39.055
10.758.094
32.313.323
30.184.757
320.132.027
1.042.361.198
1.388.022.490

35.799.343
25.909.568
198.874.971
1.401.322.955
1.848.937.428

La tabla a continuación muestra una conciliación de nuestro EBITDA con nuestros ingresos netos
correspondientes a los ejercicios 2017, 2016 y 2015.
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Conciliación EBITDA

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017
2016
2015
65.175.665
84.611.201
59.096.481
17.631.514
16.556.819
14.456.622
18.051.865
16.958.125
15.837.978
31.937.986
36.242.832
26.035.918
132.797.030
154.368.977
115.426.999

Utilidades netas..............................................................
más costos financieros netos ...........................................
más depreciación .............................................................
más impuesto a la renta ...................................................
EBITDA(1) ......................................................................
(1)

Definimos EBITDA como utilidades netas antes de costos financieros netos, impuestos a la renta y depreciación.
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FACTORES DE RIESGO
Invertir en los bonos involucra un alto grado de riesgo. El destinatario del presente Prospecto Informativo
debe considerar cuidadosamente los riesgos e incertidumbres descritos a continuación y el resto de la información
aquí contenida antes de invertir en los bonos. Nuestra actividad comercial, situación patrimonial y/o resultados
operativos podrían verse significativamente afectados por cualquiera de estos riesgos e incertidumbres. También
existe una serie de factores, incluidos los descritos más adelante, que podrían impactar negativamente en nuestra
capacidad para efectuar pagos en virtud de los bonos. Nuestras operaciones comerciales también podrán verse
afectadas por riesgos adicionales que no conocemos actualmente o que en este momento consideramos irrelevantes.
En general, invertir en títulos de emisores en países con mercados emergentes tales como Panamá involucra riesgos
que generalmente no están asociados con invertir en títulos de empresas estadounidenses.
El presente Prospecto Informativo también contiene declaraciones sobre hechos futuros que involucran
riesgos e incertidumbres. Nuestros resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados en dichas
declaraciones sobre hechos futuros como resultado de ciertos factores, incluidos los riesgos que enfrentamos,
descritos a continuación y en otras secciones de este Prospecto Informativo. Ver “Declaraciones sobre Hechos
Futuros”.
Riesgos del Emisor
Nuestros ingresos son altamente dependientes de los niveles de tráfico aéreo en el Aeropuerto, los cuales dependen
de factores que están más allá de nuestro control.
Nuestros ingresos están estrechamente relacionados con los volúmenes de tráfico de pasajeros y carga y los
movimientos de tráfico aéreo en el Aeropuerto. Estos factores determinan directamente nuestros ingresos provenientes
de servicios aeronáuticos e indirectamente determinan nuestros ingresos derivados de servicios no aeronáuticos. Los
volúmenes de tráfico de pasajeros y carga y los movimientos de tráfico aéreo dependen, en parte, de varios factores
que escapan a nuestro control, incluidos:


las condiciones económicas en Panamá, el continente americano y Europa;



accidentes aéreos y otras preocupaciones de seguridad a nivel global;



aumentos en los precios de pasajes aéreos;



la situación política en Panamá y en otros lugares del mundo;



el atractivo del Aeropuerto en relación con otros aeropuertos competidores en América Central;



epidemias de salud;



la condición económica y los resultados de los planes de crecimiento de Copa Airlines, la principal
aerolínea que opera en el Aeropuerto;



las fluctuaciones en los precios del petróleo (lo cual puede tener un impacto negativo en el tráfico a raíz
de los sobrecostos de combustible u otras medidas adoptadas por las aerolíneas para hacer frente a los
aumentos en los precios del combustible);



fluctuaciones de divisas extranjeras; y



cambios en políticas regulatorias aplicables a la industria de la aviación, etc.

Toda disminución de volúmenes de tráfico de pasajeros y carga y los movimientos de tráfico aéreo hacia o
desde el Aeropuerto como resultado de tales factores podría afectar nuestro negocio.
El Informe del Consultor contiene hipótesis y proyecciones de tráfico y negocios que están sujetas a riesgos e
incertidumbres inherentes.
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El Informe del Consultor contiene hipótesis y proyecciones, incluidos los ingresos y gastos esperados del
Aeropuerto durante el plazo de vigencia de los bonos, los supuestos respecto del plan capital del Aeropuerto, incluida
una supuesta futura refinanciación de los Bonos de 2013, y las condiciones comerciales y económicas y los riesgos
que afectan el tráfico del Aeropuerto, entre otras. El Consultor elaboró su informe sobre la base de hipótesis y
proyecciones sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes.
Nuestros auditores independientes no han revisado el Informe del Consultor y, por lo tanto, no expresan
opinión o garantía de ningún tipo al respecto. Luego de la emisión de los bonos, los tenedores de los bonos no recibirán
proyecciones modificadas ni resúmenes de las diferencias entre las proyecciones contenidas en el Informe del
Consultor y los hechos reales. Salvo que lo requieran los Documentos de la Oferta, negamos estar obligados a
actualizar el Informe del Consultor en ninguna circunstancia.
A los fines de preparar las proyecciones incluidas en el Informe del Consultor, se efectuaron otras hipótesis,
además de las allí mencionadas, con respecto a contingencias significativas y otras cuestiones que escapan a nuestro
control. No podemos predecir de manera precisa si los resultados reales serán consistentes con las proyecciones e
hipótesis. Las hipótesis utilizadas en las proyecciones están inherentemente sujetas a incertidumbres significativas y
los resultados reales diferirán, tal vez sustancialmente, de los proyectados. Por lo tanto, las proyecciones no
constituyen un indicio exacto o confiable de nuestro valor actual o desempeño futuro. A raíz de ello, no asumimos
ningún tipo de responsabilidad por la exactitud de las hipótesis o proyecciones contenidas en el Informe del Consultor,
la precisión de los análisis allí incluidos o la adecuación de las hipótesis utilizadas en dichas proyecciones. No se
realiza ni pretende realizarse, ni tampoco debe inferirse, declaración alguna respecto de la probable existencia de un
conjunto particular de hechos o circunstancias futuros. Se advierte a los tenedores de los bonos que no confíen
excesivamente en las proyecciones e hipótesis contenidas en el Informe del Consultor. Si los resultados reales son
menos favorables que los consignados en las proyecciones o si las hipótesis utilizadas para formular las proyecciones
resultan incorrectas, estas circunstancias podrían afectar severamente nuestra capacidad para realizar pagos en virtud
de los bonos. Ver “Apéndice A—Informe del Consultor”.
Nuestros ingresos se ven afectados por las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos, así como las modificaciones
que éstas sufran. La Junta Directiva tiene derecho a cambiar las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos en virtud
del derecho aplicable, sujeto a la aprobación de la AAC, pero no pueden establecerse con certeza el momento ni la
magnitud de tales cambios.
En virtud de la Ley N.° 23, la Junta Directiva tiene derecho a incrementar o disminuir las tasas y tarifas por
servicios aeronáuticos, incluida la TSPI y la Tasa de Desarrollo (tal como se define en el presente), sujeto a la
aprobación de la AAC. Por lo tanto, no tenemos control directo sobre la fijación de estas tarifas. Tenemos derecho a
establecer todas las tasas por servicios no aeronáuticos en el Aeropuerto. Ver “Resumen Regulatorio”. Asimismo, en
virtud del contrato, si ciertas medidas financieras caen por debajo de determinados umbrales, nos comprometemos a
tomar acciones razonables para aumentar los ingresos, por ejemplo, mediante la presentación a través del Director
General ante la Junta Directiva de propuestas para incrementar los ingresos por servicios aeronáuticos; sin embargo,
tales acciones están sujetas a la aprobación de la AAC. La AAC es una agencia gubernamental y si bien nosotros
somos una empresa totalmente controlada por el Gobierno, podemos no tener los mismos incentivos para incrementar
o mantener las tasas que tendría una entidad del sector privado. Asimismo, la lógica detrás de un aumento de las tasas
y tarifas cobradas por el Aeropuerto puede verse afectada o limitada por el atractivo, la asequibilidad o la accesibilidad
de otros aeropuertos que pueden competir con nuestras operaciones. Si no podemos competir con eficacia bajo dichos
términos, esto podría tener un impacto negativo en nuestro negocio.
Cualquier deficiencia en la seguridad del Aeropuerto podría afectar severamente nuestro negocio.
Somos responsables de adoptar las medidas de seguridad necesarias para ayudar al Gobierno a proteger al
público y preservar la seguridad de los pasajeros. Como parte de nuestra calificación en la Evaluación Internacional
de Seguridad en materia de Aviación (IASA, por su sigla en inglés), estamos obligados a mantener ciertas medidas de
seguridad adicionales. Todo cambio en las regulaciones o requisitos de seguridad podría reducir la capacidad de
pasajeros en el Aeropuerto debido a mayores inspecciones de pasajeros y puntos de seguridad más lentos. Esta
disminución en la capacidad de pasajeros podría afectar sustancialmente nuestra situación patrimonial y nuestro
negocio. Asimismo, dado el actual clima de seguridad a nivel global, cualquier socio bilateral o gobierno nacional nos
puede requerir que implementemos medidas de seguridad adicionales que podrían conllevar costos y obstáculos
operativos.
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Estamos expuestos a los efectos que los acontecimientos internacionales puedan tener sobre el tráfico aéreo
internacional.
Históricamente, la gran mayoría de nuestros ingresos ha provenido de los servicios aeronáuticos, y nuestra
principal fuente de ingresos por servicios aeronáuticos son los cargos cobrados a los Pasajeros de Origen/Destino por
usar el Aeropuerto. Asimismo, los niveles de nuestros ingresos por servicios no aeronáuticos dependen del nivel de
tráfico de pasajeros en el Aeropuerto. Acontecimientos tales como atentados terroristas, guerras e inestabilidad general
en otras regiones del mundo (incluido Medio Oriente) y crisis de salud pública han afectado la frecuencia y los patrones
de viajes aéreos en todo el mundo. Dado que nuestros ingresos dependen en gran medida del nivel del tráfico de
pasajeros en el Aeropuerto, cualquier aumento general de hostilidades relacionadas con represalias contra
organizaciones terroristas, conflictos adicionales en Medio Oriente, brotes de epidemias de salud u otros
acontecimientos de preocupación general a nivel internacional (y cualquier impacto económico relacionado con tales
sucesos) podría conllevar un menor tráfico de pasajeros, cancelaciones de vuelos y mayores costos para la industria
del transporte aéreo y, por lo tanto, podría afectar severamente nuestro negocio.
La competencia de otros destinos u otros aeropuertos podría afectar nuestro negocio.
El principal factor que afecta los resultados de nuestras operaciones y nuestra actividad comercial es el
número de pasajeros que utilizan el Aeropuerto. El número de pasajeros puede variar como resultado de factores que
escapan a nuestro control, incluido el nivel de actividad comercial y económica en Panamá, lo cual comprende la
industria del turismo. El volumen de tráfico de pasajeros del Aeropuerto también puede verse afectado si otros
aeropuertos expanden sus servicios a más destinos en América Latina o si las recientes fusiones de aerolíneas generan
que otras aerolíneas ofrezcan más servicios norte-sur a través de sus principales centros de operación. Otros
aeropuertos en la región podrían ampliar sus operaciones como nodos logísticos o construir instalaciones más
atractivas que el Aeropuerto y, como resultado, el número de pasajeros en tránsito podría disminuir o la tasa de
crecimiento de tales pasajeros podría ralentizarse. En particular, el aeropuerto El Dorado en Bogotá y el Aeropuerto
Internacional de Miami son competidores importantes. Asimismo, el volumen de tráfico de pasajeros del Aeropuerto
podría verse afectado por el atractivo, la asequibilidad y la accesibilidad de destinos turísticos competidores ubicados
fuera de Panamá. Para más detalles sobre los riesgos relacionados con Panamá, ver “—Riesgos Relacionados con
Panamá”. Es probable que dicho tráfico también se vea afectado por percepciones de viajeros respecto de la seguridad
y estabilidad sociopolítica de Panamá. No puede garantizarse que la actividad comercial, las operaciones como nodo
logístico y los niveles de turismo y, por lo tanto, el número de pasajeros que utilicen el Aeropuerto en el futuro igualen
o superen los niveles actuales. Cualquier variación en este sentido también podría afectar nuestro negocio.
Dependemos sustancialmente de una aerolínea, Copa Airlines, y cualquier quiebre en esta relación o sucesos
negativos en la actividad comercial de Copa Airlines podrían afectar nuestro negocio.
En 2017, Copa Airlines y sus afiliadas representaron el 84,8% de todos los asientos salientes programados
en el Aeropuerto, y Copa Airlines actualmente es el principal proveedor de capacidad de asientos de pasajeros para
vuelos programados en el Aeropuerto. Copa Airlines es uno de los más grandes empleadores privados de Panamá y
aporte a la industria de la aviación de Panamá, que representó aproximadamente el 14,8% del PIB de Panamá en 2014.
Copa Airlines tiene su sede en Panamá y usa el Aeropuerto como su base de operaciones. La perspectiva para el
desarrollo del tráfico de pasajeros en el futuro en el Aeropuerto podrá depender, en parte, de la estrategia de
crecimiento y la estructura operacional de Copa Airlines, las cuales a su vez dependen en parte de su acceso a capital
para financiar ciertos proyectos, personal capacitado, equipos e instalaciones; sin embargo, como sucede con otras
aerolíneas, no hay un contrato a largo plazo entre nosotros y Copa Airlines ni ninguna otra aerolínea para utilizar el
Aeropuerto como su base de operaciones o garantizar niveles de uso a futuro.
Cualquier quiebre en la relación entre nosotros y Copa Airlines (por ejemplo, si Copa Airlines transfiriera
una gran parte de sus operaciones a otro/s aeropuerto/s en América Latina, disminuyera sustancialmente el tamaño de
su flota o enfrentara problemas financieros o un estado de insolvencia) podría acarrear un impacto significativo a corto
plazo y potencial a largo plazo en los ingresos del Aeropuerto hasta que otros actores del mercado reemplacen la
capacidad previamente operada por Copa Airlines. Por lo tanto, si bien creemos que el Aeropuerto seguiría siendo una
ubicación atractiva para cualquier aerolínea para operar la Región ALC, una interrupción en el uso por parte de Copa
Airlines de las instalaciones del Aeropuerto podría tener un impacto negativo severo en nuestro negocio y nuestra
capacidad para pagar los bonos.
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Las interrupciones de actividades comerciales podrían dañar nuestro negocio.
Si bien tenemos seguro contra atentados terroristas, daños materiales e interrupciones comerciales, las
operaciones en el Aeropuerto podrían verse interrumpidas por motivos que escapan a nuestro control, incluidos
accidentes, terrorismo, incidentes de seguridad, inestabilidad política, huelgas, problemas de salud pública, fallas en
las telecomunicaciones u otras infraestructuras, incendios, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales, lo cual
podría conllevar niveles de tráfico de pasajeros reducidos en el Aeropuerto, y esto podría impactar significativamente
en nuestro negocio.
Las interrupciones a largo plazo en infraestructura causadas por acontecimientos tales como desastres
naturales, guerras, escalada de hostilidades y atentados terroristas podrían afectar nuestro negocio. La cobertura de
nuestras pólizas de seguro podría no ser suficiente para indemnizarnos por todas las pérdidas resultantes.
Estamos totalmente controlados por el Gobierno y brindamos un servicio público; nuestra capacidad para generar
ingresos y nuestra flexibilidad para gestionar nuestra actividad comercial se encuentra limitada por el marco
jurídico y regulatorio dentro del cual operamos y podría crear conflictos de interés relacionados con nuestro
negocio.
Somos una empresa totalmente controlada por el Gobierno de la República de Panamá. Debido a esa
participación del Estado y el rol del Aeropuerto en el desarrollo económico de Panamá, podemos no tener los mismos
incentivos para aumentar o mantener las tasas y tarifas que sí tendría una entidad del sector privado. Asimismo, nuestro
marco jurídico dispone que las tasas por servicios aeronáuticos deban basarse en los costos de los servicios brindados.
La política de la Junta Directiva es que esos costos incluyan mantener un perfil financiero sólido para el Aeropuerto
y cumplir con nuestros acuerdos y obligaciones financieros, incluidas nuestras obligaciones en virtud de los bonos.
No obstante, estos incentivos distintos podrían impactar significativamente en nuestro negocio.
Las tasas por servicios aeronáuticos cobradas a las aerolíneas y los pasajeros en el Aeropuerto son nuestra
fuente de ingresos más importante y, como en el caso de la mayoría de los aeropuertos en otros países, están reguladas.
En 2017 y 2016, 59,0% y 56,4%, respectivamente, de nuestros ingresos totales provinieron de servicios aeronáuticos
sujetos a regulaciones de precios por parte de la AAC. Además, la AAC debe aprobar todo cambio en la TSPI, la Tasa
de Desarrollo y cualquier otra tasa por servicios aeronáuticos. Ver “Nuestros ingresos se ven afectados por las tasas
y tarifas por servicios aeronáuticos, así como las modificaciones que éstas sufran. La Junta Directiva tiene derecho
a cambiar las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos en virtud del derecho aplicable, sujeto a la aprobación de la
AAC, pero no pueden establecerse con certeza el momento ni la magnitud de tales cambios”. Estas regulaciones de
precios podrían limitar nuestra flexibilidad para operar nuestras actividades aeronáuticas, lo cual podría impactar
severamente en nuestro negocio.
Asimismo, no puede garantizarse que este sistema de regulación de precios no se modificará de manera tal
que se empiecen a regular fuentes adicionales de nuestros ingresos. Si las tasas del Aeropuerto no crecen en proporción
a su tráfico de pasajeros o a sus costos o el sistema de regulación de precios de alguna otra manera afecta nuestra
situación patrimonial, podría generarse un impacto negativo importante en nuestro negocio.
Por otro lado, como accionista mayoritario, el Gobierno tiene la autoridad necesaria para determinar el
resultado de todas las cuestiones que requieran votaciones de accionistas, tales como la distribución de dividendos,
con sujeción a las restricciones contractuales y legales aplicables. Asimismo, el Gobierno también es dueño de los
Otros Aeropuertos, que consideramos complementarios a las operaciones del Aeropuerto. El Gobierno tiene la facultad
de determinar nuestra estrategia de negocios y la estrategia de negocios de los Otros Aeropuertos. Los intereses del
Gobierno respecto del Aeropuerto podrían, en algunos casos, diferir de los intereses del Gobierno respecto de los
Otros Aeropuertos, así como de los intereses de los tenedores de los bonos. En circunstancias que involucren un
conflicto de intereses entre el Gobierno y los tenedores de los bonos, el Gobierno podrá ejercer sus derechos de manera
tal que se beneficie al Gobierno, a los Otros Aeropuertos o a otras partes en detrimento de los tenedores de los bonos.
Es posible que no generemos suficientes ingresos si la administración del Aeropuerto no implementa su estrategia
de negocios.
Nuestra capacidad para mantener e incrementar nuestros ingresos y nuestra rentabilidad dependerá en parte
de la implementación de nuestra estrategia de negocios para el Aeropuerto, la cual se enfoca en continuar aumentando
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los volúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de primer nivel en el Aeropuerto, ampliando la capacidad de
pasajeros, a través de la inversión en ampliaciones enfocada, mejorando la eficiencia operativa, y diversificando e
incrementando los ingresos comerciales por servicios no aeronáuticos.
Nuestra capacidad para mantener y aumentar nuestros ingresos depende sustancialmente de, entre otros
factores, el aumento del tráfico de pasajeros y carga en el Aeropuerto. No podemos garantizar que implementaremos
exitosamente nuestra estrategia de incrementar el tráfico de pasajeros y carga o aumentar nuestros ingresos
provenientes de actividades comerciales, incluidos ingresos esperados provenientes de la conclusión del proceso de
Ampliación de la Terminal Sur. El volumen de tráfico de pasajeros y carga en el Aeropuerto depende de factores que
están más allá de nuestro control, tales como el atractivo de Panamá como centro de negocios y turismo y el éxito de
Copa Airlines en la implementación de su estrategia comercial. Por lo tanto, no podemos garantizar que el volumen
de tráfico de pasajeros o carga en el Aeropuerto y nuestros ingresos obtenidos de actividades aeronáuticas y
comerciales vaya a incrementarse.
Estamos ampliando el Aeropuerto, incluida la construcción de la nueva Terminal Sur y la adquisición de terreno
para construir una tercera pista, y esta ampliación y los contratos relacionados nos exponen a riesgos operativos,
financieros, de construcción y de contrapartes.
Nuestra decisión de ampliar el Aeropuerto al expandir la Terminal Sur y potencialmente ampliar la capacidad
del aeródromo mediante la construcción de una tercera pista para aeronaves, junto con las instalaciones asociadas (el
“Proyecto Pista”), nos expone a los riesgos típicamente asociados con tales proyectos, incluidos riesgos relacionados
con la construcción y el financiamiento.
El 8 de febrero de 2013 celebramos un contrato de diseño, construcción y equipamiento con Odebrecht para
la Ampliación de la Terminal Sur, por un monto total previsto de USD 680 millones (el “Contrato Odebrecht”). El
valor del Contrato Odebrecht, con sus modificaciones, ha aumentado a aproximadamente USD 878 millones, lo cual
refleja el constante dinamismo de nuestros planes de infraestructura y nuestras necesidades de reprogramación, ajuste
al alcance de ciertas obras en curso y la realización de ciertas obras adicionales (como, por ejemplo, la incorporación
de una planta de tratamiento de aguas residuales, reparaciones urgentes de áreas de estacionamiento y pistas, y el
añadido de un edificio conector entre las terminales). El valor del contrato puede aumentar o disminuir según las
variaciones que se produzcan en el índice de precios al consumidor panameño y ciertos costos de materias primas y
mano de obra. Como resultado, los costos reales de estas partidas pueden superar los presupuestados. Para mayor
información sobre el Contrato Odebrecht, ver “Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y
los Resultados de las Operaciones—Compromisos Contractuales—Contrato Odebrecht”.
Podemos sufrir demoras significativas en la construcción o aumentos sustanciales en los costos de
construcción, incluyendo el Contrato Odebrecht, a raíz de varios factores, incluidos los siguientes:


falta de componentes y equipos críticos que satisfagan las especificaciones de diseño del Aeropuerto
y puedan entregarse según el cronograma;



falta de servicios de terceros proveedores que sean de calidad y puntuales;



falta de financiación para desarrollar las ampliaciones del Aeropuerto;



falta de mano de obra capacitada, incluyendo debido a conflictos laborales o huelgas;



cambios en los costos de materias primas;



falta de suministro de energía eléctrica a la nueva terminal, lo que podría afectar la capacidad de
nuestros contratistas para cumplir con sus compromisos asumidos;



incumplimientos contractuales de contrapartes;



condiciones climáticas adversas;
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condiciones ambientales y geológicas adversas; y



acontecimientos de fuerza mayor u otros sucesos que escapen a nuestro control.

Cualquiera de estos factores podría ocasionar demoras en la construcción y que los costos de construcción
superen nuestras estimaciones, por lo que las operaciones ordinarias del Aeropuerto sufrirían un impacto negativo.
Esto podría imposibilitar que completemos la construcción de una ampliación, lo cual afectaría nuestro incremento
esperado del tráfico de pasajeros y carga en el Aeropuerto o impactaría de otras maneras en nuestro negocio. Por
ejemplo, la existencia de conflictos laborales puede afectar la capacidad de nuestros contratistas u otras contrapartes
para cumplir puntualmente con las tareas a su cargo. A la fecha de la presente oferta, las tareas de construcción de la
Obra de Ampliación de la Terminal Sur estaban paralizadas como consecuencia de la huelga del Sindicato Único
Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares que tuvo inicio el 18 de abril de 2018. No podemos estimar
la duración ni cualquier otro impacto de tales reducciones de tareas, paros, huelgas u otro tipo de conflictos laborales
que pudieran darse en las tareas de construcción de la Obra de Ampliación de la Terminal Sur ni en toda otra obra de
ampliación o mantenimiento.
Asimismo, si Odebrecht o cualquier otra entidad de la cual dependemos para ampliar el Aeropuerto incumple
con sus obligaciones hacia nosotros en virtud del Contrato de Proyecto Principal respectivo, nuestros planes de
ampliación podrían verse demorados o modificados. Si terminamos tales contratos o no podemos encontrar un
reemplazo adecuado para cualquiera de las contrapartes, nuestra capacidad para completar la ampliación del
Aeropuerto se vería menoscabada y nuestro negocio podría resultar severamente afectado.
Toda ampliación estará asimismo sujeta a que el Aeropuerto satisfaga las condiciones del Contrato de
Emisión que rigen respecto de los bonos con relación a nuestra capacidad para llevar adelante una ampliación y asumir
nuevos endeudamientos a tal efecto. Además, no hay garantías de que cualquier financiamiento necesario para
financiar futuras ampliaciones vaya a estar a nuestra disposición oportunamente.
No podemos garantizar que cumpliremos con nuestros compromisos de inversión sin demora o dentro del
presupuesto estimado para dichos proyectos ni que podremos obtener la financiación necesaria para completar los
proyectos. Esto podría restringir nuestras posibilidades de ampliar la capacidad del Aeropuerto, aumentar nuestros
gastos operativos o de capital y afectar nuestro negocio. Dichas demoras o gastos fuera de presupuesto podrían limitar
nuestra capacidad para cumplir con los objetivos de nuestra estrategia de negocios y afectar severamente nuestra
situación patrimonial y nuestra capacidad para pagar los bonos.
Los atentados terroristas han tenido un impacto severo en la industria del tráfico aéreo internacional, han afectado
nuestra actividad comercial y es posible que lo hagan en el futuro.
Como sucede con todos los operadores de aeropuertos, nuestra actividad comercial está sujeta a la amenaza
de atentados terroristas. Los atentados terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 afectaron
severamente la industria del transporte aéreo, particularmente las aerolíneas estadounidenses y aquellas que brindan
servicios internacionales hacia y desde Estados Unidos. El tráfico de las aerolíneas en Estados Unidos cayó
estrepitosamente luego de los atentados. Los volúmenes de pasajeros salientes en la terminal del Aeropuerto
(internacionales y de cabotaje) cayeron un 10,2% en 2002 comparado con 2001 y sus volúmenes de tráfico no
volvieron a los niveles previos a los atentados hasta 2003. En caso de un atentado terrorista contra el Aeropuerto, las
operaciones aeroportuarias se verían interrumpidas o suspendidas el tiempo necesario para llevar adelante operaciones
de rescate, investigar el incidente y reparar o reconstruir instalaciones dañadas o destruidas. El atractivo del
Aeropuerto como nodo logístico, incluso luego de retomar las operaciones, probablemente se vea afectado. Asimismo,
si bien nuestras pólizas de seguro cubren responsabilidades y daños derivados de actividades terroristas, no podemos
garantizar que cubran todas las pérdidas y responsabilidades resultantes de un atentado terrorista. Cualquier atentado
terrorista en el futuro, involucre aeronaves o no, podría impactar significativamente en nuestro negocio.
Por otro lado, es posible que se nos requiera cumplir con directivas de seguridad de la Administración de
Seguridad en el Transporte de EE.UU., así como las directivas de las autoridades de aviación panameñas, dado que
un número importante de nuestros vuelos internacionales involucran viajes hacia Estados Unidos. Las medidas de
seguridad adoptadas para cumplir con directivas de seguridad futuras o en respuesta a un atentado o una amenaza
terrorista podrían reducir la capacidad de pasajeros en el Aeropuerto debido a mayores inspecciones de pasajeros y
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puntos de seguridad más lentos, y podría requerir mayores gastos operativos y de capital, lo cual podría afectar nuestro
negocio.
Las fallas de hardware y software, las demoras en la operación de nuestros sistemas informáticos o la falta de
implementación de mejoras del sistema podrían tener un efecto negativo sobre nuestro negocio.
Nuestras operaciones dependen de la eficiencia y operación ininterrumpida de nuestros sistemas
informáticos. Cualquier falla en nuestra red o nuestros procesos de recolección de datos podrían impedir el
procesamiento de datos, la entrega de bases de datos y servicios y la gestión diaria de nuestra actividad comercial, lo
cual podría conllevar una pérdida o corrupción de datos. A pesar de cualquier precaución que podamos tomar o
sistemas redundantes que poseamos, los daños ocasionados por incendios, inundaciones, huracanes, cortes del
suministro eléctrico, fallas de las telecomunicaciones, accesos ilegales, virus informáticos, hackeos u otros hechos
relacionados con la seguridad informática en nuestras instalaciones informáticas podrían conllevar interrupciones en
el suministro eléctrico o los sistemas informáticos del Aeropuerto. Asimismo, si nuestro entorno informático no puede
brindar la capacidad de comunicación de datos que necesitamos, esto podría resultar en interrupciones del servicio en
el Aeropuerto. Ante cualquier demora en la entrega de datos, nos veríamos obligados a transferir nuestras operaciones
de recolección de datos a proveedores alternativos. Cualquier demora sustancial en una implementación planificada
de mejoras de sistemas o un desempeño insuficiente de los sistemas una vez que ya han sido implementados podría
dañar nuestra reputación y nuestro negocio.
El Gobierno podría otorgar nuevas concesiones y autorizar la construcción de nuevos aeropuertos que compitan
con el Aeropuerto.
El Gobierno y los gobiernos provinciales podrían otorgar concesiones a otras empresas para operar los
aeropuertos existentes gestionados por el Estado o autorizar la construcción de nuevos aeropuertos que podrían
competir directamente con el Aeropuerto. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional “Marcos A. Gelabert” de Albrook
y el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico actualmente ofrecen un número limitado de operaciones
internacionales a ciertos países en la Región ALC. Hasta donde sabemos, el Gobierno no tiene ningún plan para
hacerlo actualmente. Si no podemos competir efectivamente con los aeropuertos nuevos, nuestro negocio podría verse
severamente afectado.
Nuestro presupuesto anual está sujeto a la aprobación del Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional.
Elaboramos nuestro propio presupuesto anual de inversiones operativas y de capital, el cual no es parte del
presupuesto de Panamá. Nuestro presupuesto anual debe presentarse para su aprobación ante el Consejo de Gabinete
y la Asamblea Nacional cada año. La Asamblea Nacional puede aprobar o rechazar nuestro presupuesto, pero no
puede introducirle modificaciones. Si la Asamblea Nacional no aprueba nuestro presupuesto, el presupuesto del
ejercicio económico actual entrará en vigor el ejercicio económico siguiente; sin embargo, todas las partidas de nuestra
propuesta de presupuesto relacionadas con el pago de nuestra deuda, mano de obra y obligaciones contractuales,
incluidas las relacionadas con la financiación de inversiones, se incorporarán automáticamente en el nuevo
presupuesto. El rechazo de nuestro presupuesto por parte del Asamblea Nacional podría limitar nuestra capacidad para
desarrollar nuevos proyectos y ampliaciones, lo cual podría afectar severamente nuestro negocio. Para obtener más
información, ver “Panorama regulatorio”.
El Gobierno podría privatizarnos o reorganizarnos.
Estamos totalmente controlados por la República de Panamá. Además de la posibilidad de que se otorgue
una autorización de inversión privada en nuestro negocio, el Gobierno también podría transferir nuestras operaciones
a otra entidad controlada por el Gobierno o vender nuestras acciones o nuestros activos. Ciertos cambios estratégicos
para el Aeropuerto, incluida una privatización parcial, requerirían una reforma de la Ley N.° 23así como determinadas
modificaciones de nuestro estatuto. Si bien a la fecha no se han adoptado medidas gubernamentales formales para
permitir inversiones privadas, no podemos predecir si tales medidas se tomarán en el futuro. La introducción de capital
del sector privado en nuestra estructura de participación conllevaría nuestra privatización parcial y podría acarrear
consecuencias negativas o no buscadas para nuestras operaciones y, por lo tanto, afectar nuestro negocio, y
posiblemente nuestra capacidad de realizar pagos de bonos.
Los aumentos o la volatilidad de los precios internacionales del petróleo podrían reducir la demanda de tráfico
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aéreo.
El combustible representa un costo significativo para las aerolíneas. Si bien los precios internacionales del
combustible han disminuido en los últimos meses, están sujetos a aumentos en cualquier momento y a la volatilidad
resultante de los desequilibrios entre la demanda y la producción de petróleo, voluntarios o no, una escalada general
de las hostilidades internacionales por parte de países productores de petróleo o atentados terroristas en el futuro. Estos
aumentos en los costos de las aerolíneas o la volatilidad podrían aumentar los precios de los pasajes y disminuir la
demanda de transporte aéreo a nivel general, lo cual afectaría nuestro negocio. Es probable que el combustible caro
tenga un impacto sustancialmente adverso en las operaciones de las aerolíneas, particularmente aquellas con flotas
más antiguas y menos eficientes en cuanto al uso de combustible. Este impacto, a su vez, podría afectar nuestro
negocio.
Las cuestiones laborales podrían tener un efecto negativo sobre nuestro negocio.
Casi todos nuestros empleados están sindicalizados y cubiertos por un convenio colectivo de trabajo que fue
renovado en julio de 2017 y permanecerá vigente hasta 2021, cuando creemos que se renovará automáticamente. De
conformidad con el Código Laboral de Panamá, los empleados del Aeropuerto están sujetos a un régimen particular
de huelgas según el cual las Autoridades Laborales panameñas pertinentes pueden imponer un arbitraje que suspende
inmediatamente cualquier huelga. En nuestra opinión, tenemos buenas relaciones con nuestra fuerza de trabajo, pero
cualquier aumento en los costos o gastos negociados de mano de obra o demandas significativas de nuestros
trabajadores podrían afectar nuestro negocio.
Las operaciones del Aeropuerto podrían verse afectadas por actos de terceros, incluidos subcontratistas,
concesionarios y otras contrapartes, que escapan a nuestro control.
Ciertas operaciones del Aeropuerto dependen de los servicios de terceros o de entidades gubernamentales
para poder brindar servicios a pasajeros y aerolíneas, tales como meteorología, control del tráfico aéreo, seguridad
pública, electricidad y migraciones y aduana. Asimismo, dependemos de proveedores terceros de ciertos servicios
complementarios, como limpieza, estacionamiento para autos, servicios de combustible y catering. Varios de los
servicios brindados por terceros escapan a nuestro control. Incluso si tuviéramos derecho a reclamar daños y perjuicios
por negligencia o conducta indebida en la provisión de servicios, toda interrupción o efecto adverso derivado del
incumplimiento por parte de esas entidades de su obligación de brindar los servicios, incluido un cese de actividades
o circunstancias similares, podría tener un impacto muy negativo en las operaciones del Aeropuerto y nuestro negocio.
Por ejemplo, subcontratamos ciertos servicios necesarios para realizar nuestras operaciones, tales como el
servicio de carga de combustible en las aeronaves para las aerolíneas. Si nuestros subcontratistas no cumplen con sus
obligaciones contractuales, podríamos irrogar costos adicionales relacionados con conseguir subcontratistas que los
reemplacen y exponernos a asumir responsabilidades por operaciones que podríamos tener que realizar directamente,
lo cual podría afectar nuestro negocio.
La capacidad actual de almacenamiento de combustible del Aeropuerto de 1.470.000 galones basta para tres
días de operaciones aeroportuarias. En relación con la Ampliación de la Terminal Sur y en cumplimiento los
Estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), hemos realizado remodelaciones para mejorar
nuestra capacidad de almacenamiento de combustible, la cual se espera que aumente en 3.150.000 galones adicionales,
suficientes para realizar operaciones aeroportuarias por siete días más, para una capacidad de almacenamiento de
combustible total de 4.620.000 galones, a fines de 2018. Aunque estas remodelaciones a nuestra capacidad de
almacenamiento de combustible se planificaron originalmente para terminarse en 2016, subsecuentemente se
pospusieron para dar prioridad a otros proyectos de mantenimiento en el Aeropuerto. En caso de que se presenten más
demoras en las remodelaciones de las instalaciones de almacenamiento de combustible o si se interrumpe el transporte
de combustible al Aeropuerto, podríamos vernos forzados a suspender vuelos siempre y cuando nuestro
almacenamiento de combustible se haya agotado, y hasta que se rellenen los tanques de combustible. Una interrupción
o interferencia significativa del servicio de carga de combustible en el Aeropuerto podría afectar severamente nuestro
negocio.
El Aeropuerto requiere gastos de mantenimiento significativos para garantizar su seguridad y eficiencia y nuestras
operaciones podrían requerir que irroguemos gastos de capital de desarrollo mayores que los que actualmente
estimamos.
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Nuestras instalaciones, incluidas nuestras pistas y terminales de pasajeros, requieren mantenimiento
constante y esto se acentuará a medida que las instalaciones envejezcan. Si no podemos mantener nuestras
instalaciones de manera oportuna y eficiente en cuanto a los costos, cabe la posibilidad de que su rendimiento no sea
eficiente y haya períodos en los que no estén disponibles, en cuyo caso estaríamos expuestos a costos adicionales o
pérdidas de ingresos.
En particular, la pista 03L/21R tiene una longitud limitada y el pavimento y la subrasante de esa pista están
en malas condiciones. A partir de 2008, se espera que los aterrizajes en la pista 03L/21R sean limitados y sólo se la
utilizará en horarios pico de arribos. Necesitaremos realizar trabajos para ampliar la vida útil de esa pista y mantener
la seguridad y la eficiencia de las operaciones. Además, en la actualidad, la pista 03R/21L no cuenta con un área de
seguridad de fin de pista destinada a reducir el riesgo de daño a una aeronave que aterriza antes de llegar a la pista o
luego de sobrevolarla. También será necesario incurrir en gastos de capital para mejorar las áreas de seguridad de fin
de pista en todas nuestras pistas.
Además, somos responsables de la estrategia de suministro eléctrico del Aeropuerto. Hace cuatro años, dimos
inicio a una serie de obras para proveer a las Terminales 1 y 2 de una nueva subestación de AT. Debido a la demora
en una de estas obras, que causó la falta temporaria de provisión eléctrica para pruebas en la Terminal 2, se vio afectado
el avance de la Ampliación de la Terminal Sur.
Asimismo, el sistema de suministro eléctrico del Aeropuerto requiere mantenimiento y mejoras sustanciales.
Actualmente, el Aeropuerto se alimenta de una línea eléctrica doble de 11,5 MV, de la cual aproximadamente 6 MV
suministran al aeropuerto y el remanente suministra parcialmente a algunas zonas de la ciudad de Panamá. El 18 de
septiembre de 2017 el Aeropuerto sufrió un corte de luz que interrumpió las operaciones y forzó su cierre durante
aproximadamente siete horas. El corte parecer haber sido causado por una falla en el sistema de transferencia de
energía en una de las 22 subestaciones que sirven al Aeropuerto. Las subestaciones están conectadas en un circuito
contiguo, lo cual aumenta las probabilidades de que una falla en una subestación interrumpa a las otras subestaciones
a las cuales está conectada. Por lo tanto, las subestaciones eléctricas que sirven al Aeropuerto necesitan mejoras, ya
que la antigua infraestructura eléctrica contiene redundancias del sistema insuficientes para evitar cortes y satisfacer
las necesidades actuales y futuras. Es por ello que el Aeropuerto actualmente está implementando un plan para mejorar
el sistema y abordar esas necesidades, que debería entrar en operaciones dentro del mismo plazo que la finalización
de la Ampliación de la Terminal Sur.
El 27 de septiembre de 2017, el Aeropuerto firmó un contrato de acuerdo de soporte con Elektra Noreste
S.A. (“ENSA”), la compañía de servicio eléctrico de Panamá, para poder recibir respuestas más rápidas a incidentes,
incluido el suministro del equipo necesario y personal calificado. Este acuerdo pretende atender problemas eléctricos
inmediatos para garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica y facilitar la consulta de ENSA sobre los
planos de suministro de energía eléctrica mientras el Aeropuerto se prepara para su plan de mejora mayor.
Actualmente, ENSA está colaborando con el Aeropuerto en varios proyectos, incluida la coordinación de la revisión
de relés de protección, fases y rotación, monitoreo de presión de gas SF6, así como interconexiones de red de medio
voltaje. Fuera de las instalaciones del Aeropuerto, ENSA instaló dos reconectadores automáticos, los cuales cambian
el circuito de suministro de energía en caso de una falla en la línea de distribución. Los servicios y obras relacionadas
según el acuerdo con ENSA, son continuas y están dentro de sus plazos de entrega. Esperamos que estas mejoras estén
en operación para la terminación de las obras de Ampliación de la Terminal Sur.
El 27 de febrero de 2018, la Administración del Aeropuerto ejecutó el 65% de su plan de acción inmediata
para lograr un suministro de energía eléctrica confiable para la el Aeropuerto. Con las actualizaciones hasta esa fecha,
se ha percibido una mejora importante en la calidad de la energía suministrada por todas las aerolíneas y el personal
de TI.
En relación con el plan de mejora mayor, los fabricantes como Siemens, General Electric, SEL y Schneider
entre otros, fueron invitados a presentar una cotización para el proyecto. Todos los fabricantes visitaron cada una de
las subestaciones para poder presentar una cotización.
Asimismo, de vez en cuando emprendemos proyectos programados de gasto de capital de desarrollo. Sin
embargo, ante una o más de las circunstancias descritas a continuación, podríamos vernos en la necesidad de irrogar
gastos de capital de desarrollo mayores de lo esperado:
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números de aeronaves o pasajeros en el Aeropuerto mayores de lo esperado;
cambios de perfil en los cuales más pasajeros o aeronaves arriban durante un período pico;
se nos imponen requisitos de seguridad, prevención operativos y ambientales adicionales;
presupuestos inexactos para nuevos proyectos o contingencias insuficientes con respecto a nuevos desarrollos
que podamos emprender;
requisitos de aerolíneas específicas que hacen necesario introducir cambios o mejoras en la infraestructura
existente, por ejemplo, mejoras necesarias para permitir que aeronaves de mayor envergadura utilicen
nuestras pistas;
la vida útil de infraestructura clave como nuestras terminales y pistas es menor de la esperada;
mayor uso de ciertas instalaciones debido a la indisponibilidad de instalaciones que se encuentran en proceso
de mejora;
pérdida de un edificio esencial del aeropuerto, por ejemplo, por incendio o catástrofe natural; y
proyectos complejos que involucren nuevas tecnologías con fallas imprevistas de implementación.

Podríamos irrogar costos adicionales si experimentamos alguna de las circunstancias descritas anteriormente
y nuestro negocio se vería severamente afectado.
Algunos de nuestros contratos de concesión para el arrendamiento de espacios para negocios minoristas en el
Aeropuerto vencerán próximamente. A medida que estas concesiones venzan, es posible que no podamos arrendar
nuevamente los espacios respectivos en condiciones favorables, si es que los llegamos a arrendar.
No tenemos ninguna patente. No obstante, nuestra estrategia comercial requiere que arrendemos espacio para
negocios minoristas para generar ingresos. En 2017 y 2016, el 41,0% y el 43,6% de nuestros ingresos totales,
respectivamente, provinieron de nuestras actividades comerciales no aeronáuticas, incluidos ingresos de concesiones
de tiendas minoristas, alimentos y bebidas, carga de combustible en la aeronave y estacionamiento de vehículos en el
Aeropuerto. Actualmente, tenemos alrededor de 294 metros cuadrados disponibles para asignar a concesionarios.
Aproximadamente unos 616 metros cuadrados corresponden a contratos de concesión en las instalaciones
aeroportuarias existentes que vencerán en los próximos dos años (incluyendo 2018). No podemos garantizar que en el
futuro encontraremos oportunamente si es que encontramos un arrendatario para todo o parte de este espacio para
comercios minoristas y, si encontramos arrendatarios, no podemos garantizar que obtendremos valores y condiciones
de arrendamiento comparables con los actuales. Asimismo, no se puede garantizar que la solvencia de arrendatarios
futuros será igual o mejor que la del arrendatario previo.
Hemos celebrado ciertas operaciones con partes relacionadas que podrían crear conflictos de intereses.
Todas las operaciones entre nosotros y entidades gubernamentales autónomas o semiautónomas se
consideran operaciones entre partes vinculadas. Para una descripción de las operaciones significativas que hemos
realizado con terceros, ver “Operaciones con Partes Vinculadas” y ver nota 10 a los Estados Contables. Creemos que
todas nuestras operaciones con partes vinculadas fueron realizadas de manera consistente con nuestras prácticas
comerciales normales en condiciones de mercado y de conformidad con los estándares legales aplicables. No se puede
garantizar que los términos y el alcance de cualquier operación con partes vinculadas sean tan favorables para nosotros
como los obtenidos de terceros no afiliados. Asimismo, no se puede garantizar que los potenciales conflictos de
intereses inherentes a estas operaciones no nos perjudicarán, particularmente en circunstancias en las cuales nuestros
intereses difieran de los intereses de nuestras afiliadas o nuestros acreedores, o que no tendrán un efecto adverso
significativo sobre nuestra actividad.
Nuestras operaciones comerciales podrían verse severamente afectadas por restricciones a la venta de bienes de
consumo y libres de impuestos y aranceles en los aeropuertos.
Generamos ingresos por servicios no aeronáuticos mediante ventas libres de impuestos y aranceles, incluida
la venta de alcohol, tabaco, perfumes y cosméticos. Cualquier decisión por parte del gobierno panameño de restringir
las ventas de estos productos o limitar o prohibir la disponibilidad de ventas libres de impuestos o aranceles en general,
podría afectar severamente el nivel de ventas relacionadas realizadas por los distintos concesionarios de tiendas libres
de impuestos. Asimismo, toda decisión adoptada por otros países que sean destinos de vuelos que operamos que limite
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o prohíba la entrada de bienes libres de impuestos por parte de sus residentes podría afectar significativamente el nivel
de ventas relacionadas realizadas por varios concesionarios de tiendas libres de impuestos. Esto podría tener un
impacto negativo en nuestros ingresos por servicios no aeronáuticos al afectar nuestra recepción de rentas variables
equivalentes a un porcentaje de las ventas brutas de un concesionario libre de impuestos. Asimismo, la imposición de
requisitos de seguridad que prohíban llevar ciertos objetos a bordo de la aeronave también podría impactar
negativamente en el nivel de ventas realizadas por concesionarios libres de impuestos. Por ejemplo, en 2007, se
introdujeron restricciones que prohíben llevar líquidos, aerosoles y geles en la aeronave en respuesta a las amenazas
a la seguridad percibidas en relación con estos objetos. La existencia de regulaciones de esta naturaleza necesariamente
limita la venta y el tamaño de ciertos productos que pueden comprarse dentro del Aeropuerto. Las regulaciones que
restringen las categorías de objetos que pueden llevarse a bordo de vuelos podrían afectar sustancialmente las ventas
de nuestros concesionarios libres de impuestos y, por lo tanto, nuestros ingresos por servicios no aeronáuticos. Como
resultado, toda restricción adicional respecto de las categorías de objetos que pueden llevarse a bordo de vuelos podría
tener un impacto sustancialmente negativo en nuestro negocio.
Una baja de la calificación de Panamá en la Evaluación Internacional de Seguridad en materia de Aviación podría
afectar nuestros ingresos al prohibir que las aerolíneas amplíen sus servicios hacia Estados Unidos desde el
Aeropuerto.
La Administración Federal de Aviación de EE.UU. audita periódicamente a las autoridades regulatorias en
materia de aviación de otros países. Como resultado de esta evaluación, cada aeropuerto en el país recibe una
calificación IASA. Desde abril de 2004, en virtud de la IASA se ha calificado a Tocumen como jurisdicción de
Categoría 1, lo cual significa que cumple con los Estándares de OACI. No podemos garantizar que el Gobierno, o la
AAC, seguirán cumpliendo con los estándares de seguridad internacionales ni tenemos control directo sobre su
cumplimiento con los lineamientos IASA. Si la calificación obtenida por Panamá en IASA bajara en el futuro, podría
afectar el servicio brindado por las aerolíneas (incluida Copa Airlines) a Estados Unidos, lo cual tendría un impacto
negativo en nuestro negocio.
El no cumplimiento de las leyes anticorrupción o anti lavado de dinero, las leyes relativas a sanciones u otras leyes
de comercio internacional podría afectar de manera negativa nuestro negocio.
Los delitos financieros evolucionan continuamente y se han convertido en el objeto de mayor supervisión y
escrutinio regulatorio por parte de las autoridades a nivel mundial. Las leyes contra el lavado de dinero, la financiación
del terrorismo, la corrupción, las sanciones y las normas para la identificación de clientes son cada vez más complejas
y detalladas y se han convertido en el objeto de una mayor supervisión regulatoria, lo cual requiere sistemas mejorados,
monitoreo sofisticado y personal calificado en materia de cumplimiento. El Aeropuerto, sus concesionarios y sus
clientes podrán estar sujetos a restricciones y regulaciones en materia de comercio internacional, incluidas leyes contra
la corrupción y el lavado de dinero y normas referidas a sanciones comerciales y económicas, incluidas aquellas
aplicadas por la OFAC.
A principios de abril de 2016, ciudadanos panameños presentaron denuncias, una frente al Procurador
General de la Nación y otra frente a la Procuraduría de la Administración, solicitando que dichas autoridades
investiguen ciertas acusaciones relacionadas con el señor Joseph Fidanque III, nuestro Director General en ese
momento, en el sentido que supuestamente habría aprobado contratos sin haber dado cumplimiento a las normas
aplicables sobre contrataciones públicas, particularmente la Ley 22 y pidiendo su remoción. Las denuncias se
formularon contra el Sr. Fidanque a título individual, no contra el Aeropuerto. El 7 de septiembre de 2017, el
Procurador General dictó una resolución donde desestimó el caso, argumentando que los actos del Sr. Fidanque no
constituyeron una violación de la administración pública. No obstante, si surgen nuevas pruebas, el caso podría
reabrirse.
El 5 de mayo de 2016, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (“OFAC”) del Departamento del
Tesoro de EE.UU. designó al Consorcio Grupo Wisa (denominado, junto con sus filiales que operan tiendas libres de
impuestos en el Aeropuerto, el “Grupo Wisa”) y varios de sus propietarios y otras filiales como Traficantes de
Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el
Extranjero (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, la Ley Kingpin), acusándolos de lavar fondos provenientes
del narcotráfico para varios narcotraficantes y sus organizaciones. El Aeropuerto no fue ni podría haber sido designado
en virtud de esas medidas. Las concesiones de varias de sus tiendas en Tocumen, incluida La Riviera, vencieron el 14
de diciembre de 2017 sin opción de prórroga y, al 31 de diciembre de 2017, las concesiones restantes del Grupo Wisa
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representaban aproximadamente el 14% del espacio para negocios minoristas del Aeropuerto y tienen fechas de
vencimiento que van desde 2018 hasta 2025. Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, nuestros ingresos (excluidos ingresos
provenientes de derechos llave en mano) provenientes de las tiendas del Grupo Wisa representaban aproximadamente
el 6,7% y el 4,6% respectivamente de nuestros ingresos Totales (excluidos ingresos provenientes de derechos llave en
mano). Ver “Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las
Operaciones—Componentes Principales de los Resultados de Nuestras Operaciones—Ingresos por Servicios No
Aeronáuticos” e “Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las
Operaciones—Concesiones Minoristas—Consorcio Grupo Wisa.”
Asimismo, investigaciones periodísticas recientes han mencionado la relación entre nuestro Director General,
el Sr. Carlos Duboy, y Odebrecht, y, en particular, dos pagos realizados en 2008 por Odebrecht a Strategic
Management Group, una compañía propiedad del Sr. Carlos Duboy, en un monto total de $150.000, en relación con
la personalidad del Sr. Duboy que en ese momento era subtesorero del Partido Panameñista, el partido político
actualmente en el poder de Panamá. Estos pagos se hicieron como aportaciones políticas de Odebrecht al Partido
Panameñista, y fueron pagados directamente a Strategic Management Group a cambio de los servicios prestados por
Strategic Management Group al Partido Panameñista en relación con la campaña electoral nacional de 2009. En el
momento en que se hicieron los pagos, el Partido Panameñista no era el partido político que estaba en el poder. Con
relación a tales investigaciones, en diciembre de 2017, la Procuraduría de la Administración de Panamá elevó una
nota a nuestra Junta Directiva, por la cual solicitó que se evaluara si todos los requisitos de la sociedad, en materia de
cumplimiento de leyes, reglamentaciones internas y códigos de ética (incluida la obligación de recusarse a sí mismo
en casos de conflictos de intereses) se habían cumplido, considerando que el Sr. Duboy fue miembro de la Junta
Directiva de agosto de 2014 a abril de 2017 y, desde entonces, nuestros Gerente General, y que determinase si debían
tomarse cualquier tipo de acciones correctivas. Nuestra Junta Directiva ha recibido el análisis de nuestra asesoría
jurídica, en el que se concluye que el Sr. Duboy se encuentra en cumplimiento de todos los requisitos aplicables y que
nos ha pedido la obtención de un dictamen de un asesor legal independiente y la preparación de una respuesta a la
nota de la Procuraduría de la Administración Aunque no estamos enterados de que haya alguna otra notificación o
investigación en curso, los informes de la prensa pueden ofrecer una mala imagen de nuestra administración o de otro
modo traer consecuencias negativas para los negocios y operaciones del Aeropuerto.
Creemos que cumplimos en todos los aspectos relevantes con las leyes aplicables contra el lavado de dinero,
la financiación del terrorismo y la corrupción y con las leyes y normas referidas a sanciones y hemos aprobado políticas
y procedimientos, incluidos controles internos, procesos de identificación de clientes y capacitaciones de empleados,
para detectar y prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y delitos financieros similares. Para ello
debemos implementar y naturalizar dentro de nuestra organización controles y monitoreos efectivos, lo cual a su vez
requiere cambios continuos en los sistemas y las actividades operativas. En este sentido, debemos ofrecer respuestas
proactivas y adaptables para poder disuadir amenazas y delitos eficazmente. Es imposible eliminar por completo
incluso las amenazas conocidas, y puede haber instancias en las que otras partes nos podrían usar para cometer actos
de lavado de dinero u otros ilícitos.
Si no podemos cumplir cabalmente con las leyes aplicables contra el lavado de dinero, la financiación del
terrorismo, la corrupción y con las leyes y normas referidas a sanciones o con estándares, procedimientos o
expectativas de identificación de clientes o de otra naturaleza relacionada, podríamos estar expuestos a procesos
judiciales y sanciones regulatorias, incluidas multas significativas. Las tiendas minoristas podrían cerrar
permanentemente o verse seriamente afectadas por este incumplimiento, lo cual podría tener un impacto negativo
sobre nuestros ingresos en tanto no podamos rectificar el incumplimiento ni reemplazar los negocios. Por otro lado,
los ciudadanos estadounidenses podrían restringir sus operaciones con el Aeropuerto, lo cual afectaría nuestros
ingresos. Por lo tanto, todo incumplimiento con las leyes, normas, estándares procesales o expectativas aplicables
podría causar un daño considerable a nuestra reputación, a nuestro negocio y a nuestra capacidad de pagar los bonos.
Enfrentamos riesgos en nuestras operaciones con contrapartes.
Tratamos con algunas contrapartes importantes para operar el Aeropuerto. Una parte sustancial de nuestros
ingresos provienen directamente de aerolíneas en concepto de TSPI y otras tasas que cobramos por servicios
aeronáuticos. Parte de nuestros ingresos por servicios no aeronáuticos proviene del otorgamiento de concesiones para
tiendas libres de impuestos. Asimismo, hemos contratado terceros para construir y ampliar el Aeropuerto, incluido
Odebrecht. En particular, dependemos de algunas de estas relaciones para lograr nuestros objetivos estratégicos y
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comerciales. Dada la importancia de estas relaciones, podríamos vernos impactados por hechos que afecten a la
contraparte correspondiente, aunque no estén relacionados con el Aeropuerto.
Tenemos escaso o nulo control sobre la administración interna y las operaciones, controles y procedimientos
(incluidos los relacionados con riesgos ambientales, de salud y de seguridad, así como conducta ética y cuestiones
técnicas y operacionales) de nuestras contrapartes principales. Por lo tanto, dada la importancia que nuestras
contrapartes tienen para nuestras operaciones, corremos el riesgo de que los actos u omisiones de nuestras contrapartes
principales nos expongan a riesgos legales o de reputación, así como riesgos crediticios o de otra índole que dependen
de las condiciones financieras y las operaciones de nuestras contrapartes, y cualquier hecho adverso que afecte a dichas
contrapartes podría tener un impacto negativo similar sobre nosotros.
Dependemos de nuestra administración.
Nuestro éxito depende, en gran medida, de la capacidad de nuestro equipo de alta gerencia y personal clave
para operar y administrar nuestro negocio efectivamente y ejecutar nuestros planes de negocios. Nuestros contratos
de trabajo con el personal clave no contienen disposiciones de no competencia aplicables luego de la desvinculación.
Asimismo, la Junta Directiva tiene derecho a reemplazar al Director General con justa causa, mientras que nuestro
accionista (el Gobierno) puede remover al Director General en cualquier momento. Si perdemos a cualquier
funcionario ejecutivo, alto gerente u otro empleado clave y no podemos encontrar un reemplazo adecuado o somos
incapaces de atraer y retener personal capacitado nuevo, nuestro negocio podría verse severamente afectado.
Estamos expuestos a riesgos inherentes a la operación de aeropuertos.
Estamos obligados a proteger al público en el Aeropuerto y minimizar los riesgos de accidentes. Como sucede
con cualquier otra empresa que trata con miembros del público, debemos implementar ciertas medidas para
protegerlos, tales como prevención de incendios en espacios públicos, diseño y mantenimiento de instalaciones para
estacionar autos y rutas de acceso para cumplir con normas de seguridad vial. También estamos obligados a tomar
ciertos recaudos relacionados con las actividades de aviación, de conformidad con leyes y regulaciones aplicables,
tales como el mantenimiento, la administración y la supervisión del edificio terminal, la provisión de servicios de
rescate y bomberos para aeronaves, la medición de coeficientes de fricción en las pistas y la administración de
amenazas a la seguridad producidas por pájaros y otros especímenes silvestres en zonas aeroportuarias. Estas
obligaciones podrían aumentar nuestra exposición a asumir responsabilidades ante terceros por lesiones personales o
daños materiales derivados de nuestras operaciones.
Estamos sujetos a leyes y regulaciones ambientales, de salud y de seguridad.
Estamos sujetos a un amplio espectro de leyes y regulaciones ambientales, de salud y de seguridad en Panamá que
nos exponen al riesgo de asumir costos y responsabilidades substanciales. Estas leyes y regulaciones se relacionan,
entre otras cosas, con límites a las emisiones, estándares de calidad del agua y del aire, límites a la contaminación
sonora, requisitos de conservación forestal, minimización de riesgos ambientales, estándares de limpieza, uso y
manejo de materiales peligrosos y prácticas de eliminación de residuos. Toda violación de dichas leyes y
regulaciones puede acarrear multas y sanciones importantes. El cumplimiento con nuevas leyes y regulaciones o una
interpretación más estricta de leyes o regulaciones existentes pueden incrementar nuestra estructura de costos y
hacer necesarias inversiones adicionales, lo que afectaría nuestro negocio. Ver “Actividades ComercialesCuestiones Ambientales”.
Nuestras pólizas de seguro podrían no brindar suficiente cobertura contra todas las responsabilidades.
Si bien buscamos estar asegurados contra todos los riesgos razonables, no podemos garantizar que nuestras
pólizas de seguro cubrirán todas nuestras responsabilidades en caso de un accidente, atentado terrorista, acto de guerra
u otro incidente. El mercado de seguros para aeropuertos y la actividad de construcción son limitados, y un cambio en
la cobertura ofrecida por las aseguradoras podría reducir nuestra capacidad para obtener y mantener una cobertura
adecuada y efectiva con respecto a los costos. Si el monto de dicha cobertura de responsabilidad no es adecuado,
podremos vernos obligados a sufrir pérdidas significativas ante un accidente. Asimismo, ciertos activos nuestros,
debido a su naturaleza, no están cubiertos por los seguros contra daños a la propiedad, incluidas zonas de movimiento
de aeronaves y algunas infraestructuras y obras de ingeniería civil. Nuestras primas de seguro podrían aumentar debido
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a un accidente, atentado terrorista, acto de guerra u otro incidente. Todo siniestro significativo que supere la cobertura
del seguro respectivo o aumente las primas podría afectar nuestro negocio.
Las fallas imprevistas en los equipos y las actividades no contempladas de reparación y mantenimiento (por
ejemplo, de nuestros equipos de suministro eléctrico) podrían afectar las operaciones del Aeropuerto.
Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el Aeropuerto realice un mantenimiento periódico, incluidas,
entre otras cosas, actividades de mantenimiento de pistas, calles de rodaje y terminales de pasajeros. A raíz de peligros
operacionales, podrían producirse fallas imprevistas en los equipos y también podrían requerirse reparaciones y
actividades de mantenimiento inesperadas. Varios de los peligros y/o riesgos relacionados escapan a nuestro control
y podrían afectar las operaciones de la terminal, así como impactar severamente en nuestro negocio. Ver “—El
Aeropuerto requiere gastos de mantenimiento significativos para garantizar su seguridad y eficiencia y nuestras
operaciones podrían requerir que irroguemos gastos de capital de desarrollo mayores que los que actualmente
estimamos”.
Odebrecht, el contratista de la Ampliación de la Terminal Sur, está siendo investigado en Brasil y otros países por
corrupción, y ciertos funcionarios y empleados de Odebrecht han sido detenidos o arrestados en relación con este
asunto. A raíz de ello, el Procurador de la Administración de Panamá ha solicitado la realización de auditorías
relacionadas con las actividades de Odebrecht en Panamá. Los resultados de dichos procedimientos y auditorías
podrían resultar potencialmente, entre otras cuestiones, en un riesgo crediticio de contraparte, en investigaciones
penales u otros litigios, en la anulación del Contrato con Odebrecht o en demoras en la finalización de la
Ampliación de la Terminal Sur.
El 19 de junio de 2015, el Gerente General de Odebrecht fue arrestado por las autoridades brasileñas en el
marco de una investigación por corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y suministro a Odebrecht
por parte de la empresa petrolera estatal de Brasil, Petrobras. Asimismo, el 22 de marzo de 2016, 140 empleados de
Odebrecht fueron detenidos o arrestados como parte de una investigación en curso de hechos de corrupción.
Posteriormente, en junio de 2015, Standard & Poor’s redujo en un punto la calificación crediticia de Odebrecht a
BBB-, con bajas periódicas continuas con la más reciente a CCC en febrero de 2018. Más aún, Standard & Poor’s y
otras agencias calificadoras bajar más la calificación crediticia de Odebrecht, lo cual podría tener un impacto negativo
en la calificación aplicable a los bonos. Ver “—Riesgos relacionados con la Garantía—Nuestras calificaciones
crediticias o aquellas aplicables a los bonos podrían bajar o ser retiradas por cualquier motivo, incluida una baja de
la calificación de deuda soberana de Panamá y/o como resultado de potencial riesgo de contraparte”.
Según los informes periodísticos, Odebrecht ha recibido aproximadamente USD 9 mil millones en contratos
(incluido el Contrato con Odebrecht) del gobierno panameño durante el transcurso de tres gobiernos presidenciales.
En vista de la anterior, durante 2016, el Procurador de la Administración de Panamá inició auditorías
relacionadas con las actividades de Odebrecht en Panamá. Si en estas auditorías o investigaciones relacionadas se
detectan delitos penales en Panamá, los tribunales panameños podrían anular el Contrato con Odebrecht. Más aún,
como consecuencia del escándalo de corrupción que afecta a Odebrecht en Panamá, Odebrecht enfrenta dificultades
para financiar proyectos actualmente en curso, incluido el edificio de la Terminal Sur. Ver “Informe de la
Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones—Compromisos
Contractuales—Contrato Odebrecht”.
Durante el 2017, Odebrecht llegó a un acuerdo con el Procurador General de Panamá en el cual admitió haber
sobornado a funcionarios públicos para obtener contratos de gobierno, y acordó pagar una multa de USD 220 millones
al Gobierno de Panamá y cooperar con las investigaciones de corrupción en Panamá. El acuerdo extrajudicial
permitiría a Odebrecht terminar varias obras civiles que lleva a cabo actualmente a lo largo del país, incluida la
Terminal Sur y la segunda línea del subterráneo.
De tal manera, si, como resultado de las investigaciones en curso y sus efectos relativos, el Contrato
Odebrecht es declarado nulo, o si el avance de la Ampliación de la Terminal Sur se ve afectado negativamente por lo
mismo o por cualquier otro motivo, se podría demorar significativamente en el comienzo de las operaciones de la
Terminal Sur. De ocurrir dichas demoras, la capacidad técnica del Aeropuerto permanecería a un nivel menor al
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esperado y el Aeropuerto podría verse imposibilitado de operar un mayor tráfico de pasajeros de manera eficiente
hasta que la Terminal Sur se encuentre completamente operativa. Si bien un fallo judicial de esa naturaleza no sería
retroactivo, sí podría dañar nuestra reputación y desviar la atención de nuestra administración, lo cual podría afectar
sustancialmente nuestras operaciones.
Si tenemos que reemplazar al contratista de la Ampliación de la Terminal Sur en virtud del Contrato con Odebrecht,
podríamos experimentar retrasos y/o enfrentarnos a costos significativos.
De conformidad con los términos del Contrato con Odebrecht y el derecho aplicable, podemos reemplazar a
Odebrecht en su carácter de contraparte únicamente en ciertas circunstancias. Por lo tanto, podríamos vernos
imposibilitados de reemplazar a Odebrecht como contratista de la Ampliación de la Terminal Sur. En virtud del
Contrato con Odebrecht, Odebrecht ha suscrito inicialmente una garantía de cumplimiento de aproximadamente USD
170 millones, que posteriormente se incrementó a aproximadamente USD 220 millones en relación con dos
modificaciones subsecuentes. Podemos ejercer la garantía de cumplimiento en el caso de una terminación contractual
anticipada. Asimismo, tenemos derecho a los planes y diseños presentados y aprobados en relación con el Contrato
con Odebrecht. Si se produjera un reemplazo, probablemente irrogaríamos costos en relación con el reemplazo de
Odebrecht, incluidos costos relacionados con las demoras en la finalización de las obras, que el Consultor
independiente estimó que podrían ser de seis a siete meses, y con la reducción de nuestra eficiencia técnica y operativa,
los cuales podrían tener un impacto negativo sobre nuestra actividad comercial y nuestra situación patrimonial, así
como sobre nuestra capacidad de pago sobre los bonos.
Tenemos solamente dos pistas comerciales, una de las cuales podría tener que reemplazarse a corto o mediano
plazo.
El Aeropuerto posee únicamente dos pistas, una de las cuales, la pista 03L/21R, tiene aproximadamente 50
años y probablemente necesite reacondicionarse o reconstruirse en los próximos años. Actualmente estamos
contemplando adiciones o renovaciones a nuestro sistema de pistas, pero no podemos garantizar que la operación del
Aeropuerto no se verá interrumpida debido al mantenimiento necesario a futuro. Asimismo, nuestras pistas podrían
requerir reparaciones no planificadas debido a desastres naturales, accidentes de aeronaves y otros factores más allá
de nuestro control, o mejoras debido a requisitos regulatorios o establecidos por la IATA. El cierre de alguna de las
pistas por un período significativo podría afectar severamente nuestro negocio.
Causas naturales y desastres relacionados pueden dañar nuestros bienes e interrumpir nuestras actividades
comerciales.
Si bien el Aeropuerto ha sido construido para resistir fuerzas naturales y hemos adoptado procedimientos a
seguir en caso de desastres naturales, una catástrofe natural podría afectar severamente nuestros activos físicos y
nuestra capacidad para operar el Aeropuerto. Tal suspensión o reducción de operaciones impactaría negativamente en
el tráfico de pasajeros y cargas y los movimientos de tráfico aéreo en el Aeropuerto y, por lo tanto, reduciría nuestros
ingresos comerciales. Si bien mantenemos una póliza de seguro contra “todo riesgo” que cubre daños físicos e
interrupciones comerciales, no se puede garantizar que el alcance de los daños sufridos por el Aeropuerto ante un
desastre natural no superará los límites de la póliza. Asimismo, los efectos de un desastre natural en la economía de
Panamá o las economías de los países vecinos podrían ser severos y prolongados, lo cual disminuiría el atractivo de
Panamá como destino turístico. El acaecimiento de un desastre natural, particularmente uno que cause daños que
excedan los límites de nuestra póliza de seguro, podría afectar sustancialmente nuestro negocio.
Estamos expuestos a algunos riesgos relacionados con el otorgamiento de permisos para utilizar ciertos espacios
en el Aeropuerto.
Estamos expuestos a riesgos relacionados con los espacios subconcesionados a terceros, tales como la falta
de pago por parte de subconcesionarios de servicios no aeronáuticos o una menor demanda de permisos para utilizar
los espacios asignados a subconcesionarios de servicios no aeronáuticos. Cualquiera de estos riesgos podría afectar
nuestro negocio, nuestros resultados operativos y nuestra situación patrimonial.
La estacionalidad puede causar fluctuaciones en los resultados operativos.
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El Aeropuerto experimenta un cierto nivel de estacionalidad durante el año basado en patrones de viaje. En
particular, los meses de noviembre y diciembre, así como los meses de verano, tradicionalmente muestran mayores
flujos de tráfico de pasajeros. Por lo tanto, los resultados operativos pueden variar significativamente de un período a
otro según los niveles de tráfico de pasajeros. La estacionalidad puede ocasionar volatilidad de un trimestre a otro en
nuestros resultados operativos.
Estamos sujetos al riesgo general de mercado.
Ver “Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones
– Declaraciones Cualitativas y Cuantitativas sobre el Riesgo de Mercado”.
Si la emisión de los bonos no se completa o nuestros ingresos operativos disminuyen, podríamos necesitar capital
adicional y no podemos garantizar que tendremos disponible financiación complementaria.
Históricamente, hemos cumplido con nuestros requisitos habituales de efectivo en el curso normal de nuestros
negocios respecto del capital circulante, el servicio de la deuda y los gastos de capital con fondos provenientes de
nuestras operaciones. Creemos que la misma combinación general de fondos, más los fondos de las ofertas de deuda,
probablemente será suficiente para cumplir con nuestros requisitos de capital circulante, servicio de la deuda y gastos
de capital en el futuro previsible. Si bien actualmente anticipamos que los fondos de la emisión de los bonos, junto
con nuestros fondos y flujos de caja disponibles, serán suficientes para satisfacer nuestras necesidades de efectivo para
el futuro previsible, si no recibimos dicho producto o nuestros ingresos operativos o fondos disponibles de flujos de
caja disminuyen, nos veremos obligados a buscar financiación adicional que no podemos garantizar que vayamos a
obtener en condiciones favorables cuando sea necesario, si es que la obtenemos.
Riesgos relacionados con Panamá
Nuestro desempeño depende sustancialmente de las condiciones económicas de Panamá, las cuales podrían afectar
nuestro negocio y nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones emanadas de los bonos.
Nuestra situación patrimonial y nuestros resultados operativos, así como nuestra capacidad para cumplir con
nuestras obligaciones emanadas de los bonos, dependen sustancialmente de las condiciones económicas
predominantes en Panamá. La economía panameña es pequeña y, si bien está razonablemente diversificada, depende
en gran medida del sector de servicios, incluidos negocios relacionados con las operaciones del Canal, una amplia
zona de libre comercio y un centro bancario internacional. El crecimiento del PIB real fue de 5,4%, 4,9% y 5,8% en
2017, 2016 y 2015, respectivamente. Si la economía de Panamá sigue se desacelera o se contrae, esto puede afectar
los flujos de tráfico aéreo esperados en el Aeropuerto. Debido al tamaño reducido y el enfoque limitado de la economía
panameña, todo hecho adverso en Panamá, incluso acontecimientos que afecten una sola actividad, podrían tener un
impacto más pronunciado que si ocurriera en el contexto de una economía más grande y diversificada.
Asimismo, una parte significativa de los viajes de pasajeros en el Aeropuerto son de índole discrecional o
por placer, factores particularmente sensibles a bajas en la economía. Un entorno económico adverso a nivel global o
regional podría conllevar una reducción en el tráfico de pasajeros, y en los viajes por placer en particular, así como
una reducción en el negocio del transporte de carga, que a su vez afectaría severamente nuestro negocio. Cualquier
impacto negativo en la economía panameña podría afectar el uso del Aeropuerto, y esto dañaría nuestro negocio y
nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones de pago en virtud de los bonos.
Toda inversión en los bonos está sujeta a riesgos de mercados emergentes que podrían afectar nuestro negocio y
nuestra capacidad para efectuar pagos en virtud de los bonos.
Por otro lado, invertir en un país con un mercado emergente como Panamá conlleva riesgos económicos
significativos. Estos riesgos incluyen varios factores distintos que podrían afectar los resultados económicos del país,
incluidos los siguientes:


las tasas de interés en Estados Unidos y otros mercados financieros fuera de Panamá;



cambios en políticas económicas o tributarias;
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alteraciones de tipos de cambio o devaluaciones o apreciaciones de la moneda de curso legal de los
países operados por aerolíneas que usan el Aeropuerto;



la imposición de barreras comerciales;



condiciones comerciales o económicas generales en Panamá y la economía global;



la capacidad del Canal de seguir siendo una ruta competitiva para el transporte interoceánico;



la capacidad de Panamá de implementar reformas económicas clave;



inflación;



crecimiento económico en Panamá y América Latina;



riesgos derivados de la concentración de ingresos entre sectores importantes de la industria, como el
transporte;



el impacto de las hostilidades o la inestabilidad política en otros países que puedan afectar el comercio
internacional, el precio de commodities y la economía global; y



las decisiones de instituciones financieras internacionales sobre los términos de acuerdos financieros
frente a Panamá.

El acaecimiento de cualquiera de estas circunstancias podría afectar nuestro negocio y nuestra capacidad de efectuar
pagos en virtud de los bonos.
La economía de Panamá y, el uso del Aeropuerto y por ende, nuestro negocio, permanecen vulnerables a shocks
externos, incluida la crisis económica global reciente y aquellas que podrían ser ocasionadas en el futuro por
dificultades económicas significativas de importantes socios comerciales regionales o por efectos de “contagio”
más generales, lo cual podría afectar seriamente el crecimiento económico de Panamá.
Una caída significativa del crecimiento económico de cualquiera de los principales socios comerciales de
Panamá podría afectar el crecimiento económico del país. Asimismo, dado que las reacciones de los inversores
internacionales a los acontecimientos en un mercado emergente a veces producen un efecto “contagio” en el cual una
región o clase de inversión entera se ve desfavorecida por los inversores internacionales, Panamá podría verse afectada
por hechos políticos, económicos o financieros negativos en otros países con mercados emergentes. Por ejemplo, el
crecimiento económico de Panamá se ralentizó en el ejercicio económico 2009, con un crecimiento del PIB del 3,9%
en 2009 en comparación con un crecimiento del PIB del 10,1% en 2008, debido en parte al impacto que la crisis
económica global que comenzó a mediados de 2007 tuvo en la economía panameña. Esto se debió principalmente a
que Estados Unidos, el principal socio comercial de Panamá y la principal fuente de clientes del Canal, experimentó
un período de crecimiento económico lento, acompañado por recesiones en Europa y una reducción del crecimiento
económico en China.
Si bien el crecimiento del PIB fue del 5,4%, 4,9% y 5,8% en 2017, 2016 y 2015, respectivamente, no puede
garantizarse que crisis como las descritas anteriormente o sucesos similares no afectarán la confianza de los inversores
en los mercados emergentes o las economías de los principales países de América Latina, incluida Panamá. Asimismo,
no puede garantizarse que estos acontecimientos no afectarán la economía de Panamá. Cualquier impacto negativo en
la economía panameña podría incidir en el uso del Aeropuerto y menoscabar nuestra actividad comercial, nuestra
capacidad para satisfacer nuestras obligaciones de pago en virtud de los bonos y el valor comercial de los mismos.
Nuestra capacidad para efectuar los pagos requeridos en virtud de los bonos podría verse afectada por la naturaleza
del sistema monetario panameño.
Poco tiempo después de su independencia de Colombia en 1904, Panamá comenzó a utilizar el dólar
estadounidense como moneda de curso legal y papel moneda único, mientras que el balboa, la moneda nacional de
Panamá, se empezó a usar únicamente como acuñación y unidad de cuenta en paridad con el dólar estadounidense. La
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inflación en Panamá fue del 0,9%, 0,7% y 0,2% en 2017, 2016 y 2015, respectivamente. Si bien la ausencia de una
moneda nacional impresa y la ausencia general de financiamiento presupuestario interno mediante el sistema bancario
(excepto por el período 1987-1989) reducen el riesgo de inflación acelerada, imponen limitaciones a la política fiscal
y monetaria, particularmente en cuanto a la respuesta a shocks externos, que otros países que pueden financiar sus
déficits al aumentar o contraer la oferta monetaria no enfrentan. Dada la dependencia del dólar estadounidense, no se
puede garantizar que la apreciación o depreciación del dólar estadounidense frente a otras divisas o la existencia de
niveles sostenidos de mayor inflación en la economía de EE.UU. (y el efecto resultante en el valor del dólar
estadounidense) o aumentos o disminuciones de las tasas de interés a nivel general en EE.UU. no afectarán la
economía panameña o, indirectamente, a empresas tales como el Aeropuerto. Asimismo, actualmente no existen
controles cambiarios u otras restricciones impuestas por la legislación panameña a pagos en dólares estadounidenses
que podamos efectuar, y el capital se ingresa y egresa libremente en el país, sin riesgos a la moneda local. Sin embargo,
si el Gobierno impone restricciones cambiarias o de pagos que prohíban enviar remesas desde Panamá con respecto a
los bonos, el recurso de los tenedores de los bonos se limitaría a nuestros activos.
Cualquier impuesto adicional que resulte de reformas en la legislación tributaria o cambios en su interpretación
en Panamá podría afectar nuestro negocio.
Cualquier cambio en la legislación, las regulaciones o la jurisprudencia pueden afectar las cargas impositivas
al aumentar alícuotas y tasas, crear nuevos impuestos, limitar deducciones y gastos exigibles y eliminar incentivos y
renta no imponible. Podrían implementarse normas tributarias adicionales que nos obliguen a efectuar pagos
adicionales en concepto de impuestos, lo cual afectaría nuestros resultados operativos y flujos de caja. Asimismo, las
autoridades fiscales nacionales o locales pueden no interpretar las normas tributarias de la misma manera que nosotros.
Estas diferencias de interpretación podrían conllevar litigios futuros en materia fiscal y los costos asociados.
Riesgos relacionados de la Emisión
Nuestra deuda sustancial podría afectar nuestra capacidad de reunir capital adicional para financiar nuestras
operaciones, limitar nuestra capacidad para reaccionar a cambios en la economía o en la industria de la aviación
e imposibilitar que cumplamos con nuestras obligaciones de deuda, incluidas las obligaciones en virtud de los
Bonos Existentes y los bonos de la presente emisión.
Al 31 de diciembre de 2017, luego de vender los bonos y aplicar los recursos netos anticipados de esta oferta,
nuestra deuda total habría sido 1,503,581,491USD. Nuestra deuda podría afectar nuestro negocio, nuestros resultados
operativos y nuestra situación patrimonial, por ejemplo al:


requerir que se asigne una parte sustancial de nuestro flujo de caja proveniente de operaciones al
pago del capital y los intereses de nuestra deuda, lo que reduciría nuestra capacidad para utilizar
nuestro flujo de caja para financiar nuestras operaciones o realizar gastos de capital;



incrementar nuestra vulnerabilidad a las condiciones generales de la economía y la industria;



dificultar el pago y cumplimiento de nuestras obligaciones de deuda, incluidos pagos en virtud de
los bonos;



restringir nuestra capacidad de aprovechar oportunidades de negocios en el futuro, incluidas
adquisiciones estratégicas;



hacer necesario que vendamos activos y bienes en momentos inoportunos;



limitar nuestra capacidad para obtener financiación adicional;



limitar nuestra capacidad para adaptarnos a cambios en las condiciones del mercado; y



aumentar las probabilidades de que nuestra incapacidad real o inminente de pagar nuestras deudas
a medida que venzan derive en nuestra insolvencia.
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Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el ratio de nuestros pasivos totales para capital pagado
(definido como acciones ordinarias más el capital integrado adicional) totalizó 4,28 y 4,33, respectivamente. Parte de
los pasivos totales, al 31 de diciembre de 2017, incluyen los Bonos en circulación 2013 y los Bonos 2016, cada uno
de los cuales están actualmente en circulación y que fueron debidamente autorizados por las Resoluciones de la SMV
N.º 398-13 del 27 de septiembre de 2013, y N.º 250-16 del 26 de abril de 2016. Nuestras obligaciones de pagar el
interés y el capital de los Bonos Existentes podrían afectar nuestra capacidad para pagar el interés y el capital en los
bonos ofertados. La tabla a continuación incluye una descripción de los Bonos Existentes.

Tipo de emisión
Bonos Sénior
Garantizados
(SMV N.º 398-13)
Bonos Sénior
Garantizados
(SMV N.º 250-16)

Garantía
Bonos

Fecha de emisión
27 de septiembre,
2013

Bonos

18 de mayo, 2016

Tasa de
interés
5,75%

Fecha de
vencimiento
2023

Monto de la
serie en
circulación
$631 millones

5,625%

2036

$575 millones

Índices financieros
Apalancamiento Financiero. Después de dar validez a la emisión de los bonos, el apalancamiento financiero
del Emisor (pasivos financieros totales divididos por el capital pagado) al 31 de diciembre, 2017 sería 4.59, y la
proporción de los pasivos totales sobre el capital pagado sería 4.96.
RSA. El retorno sobre los activos del Emisor, definido como la utilidad neta dividida por el total promedio
de los activos (que se define como el promedio de los activos totales al final de cada uno de los dos últimos ejercicios)
era 3,55% en 2017. Los resultados del Emisor fueron afectados por los costos financieros de los pasivos con las partes
relacionadas. Un cambio negativo en los resultados, si se continua, podría afectar negativamente el repago de los
bonos.
Nuestras operaciones en el Aeropuerto están restringidas por los términos de los Bonos Existentes y estarán
restringidas por los términos del Contrato de Emisión Enmendado y los bonos de la presente emisión, lo cual podría
limitar nuestra capacidad de anticipar o reaccionar a las condiciones de mercado o satisfacer nuestras necesidades
de capital, lo cual, a su vez, podría incrementar el riesgo crediticio respecto de los tenedores de los bonos.
Los términos de cada serie de Bonos Existentes incluyen, al igual que las incluirá el Contrato de Emisión
Enmendado, ciertas estipulaciones restrictivas que limitan nuestra capacidad para realizar algunas transacciones y
emprender determinadas operaciones en el Aeropuerto. Dichas estipulaciones restringen, entre otras cosas, nuestra
capacidad para:


asumir o garantizar deuda adicional;



pagar dividendos o distribuciones;



comenzar y continuar actividades de construcción;



vender o transferir activos;



gravar activos;



realizar inversiones;



celebrar transacciones con afiliadas;



invertir en proyectos de mejora de infraestructura;
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fusionarnos o consolidarnos con otra empresa; y



llevar adelante cualquier otra actividad comercial diferente.

Dichas estipulaciones podrían limitar nuestra capacidad para anticipar o reaccionar a condiciones de mercado
o satisfacer las necesidades operativas o de capital del Aeropuerto. Nuestra capacidad para cumplir con estas
estipulaciones puede verse afectada por acontecimientos más allá de nuestro control, y podríamos tener que restringir
algunas operaciones para no incumplir.
Sin embargo, la gran mayoría de estas estipulaciones y otras obligaciones únicamente limitan nuestras
actividades con respecto al Aeropuerto. Tal como se define en el Contrato de Emisión Enmendado, la frase
“Subsidiarias Restringidas” no incluye las actividades de los Otros Aeropuertos o de Ciudad Aeropuerto. Por lo tanto,
las actividades de los Otros Aeropuertos y de Ciudad Aeropuerto en general no están limitadas por las estipulaciones
y otras obligaciones contenidas en el Contrato de Emisión Enmendado.
Los bonos contendrán disposiciones que nos permiten modificar los términos de pago sin el
consentimiento de todos los tenedores de los bonos.
Los bonos incluirán disposiciones sobre la votación de reformas, modificaciones y cláusulas de exclusión
comúnmente conocidas como “cláusulas de acción colectiva”. En virtud de estas disposiciones, pueden modificarse
ciertos términos clave de los bonos sin el consentimiento unánime de los titulares de los bonos, incluidos, entre otros,
el monto de, el plazo de o la prioridad de pagos a tenedores de los bonos, la prima pagadera luego de la Redención de
los bonos y la transferencia de la Garantía al Fideicomiso de Tocumen. Ver la sección “Descripción de las Notas—
Modificación de los Documentos de la Oferta—Modificaciones con el Consentimiento de los Tenedores de la Parte
Controlante”. En particular, las disposiciones relevantes también permitirán, en relación con los asuntos reservados,
varias series de títulos de deuda bajo el Contrato de Emisión que será agregado para propósitos de votación, así como
las reformas, modificaciones o cláusulas de exclusión las cuales afecten dos o más series pueden permitir la reforma,
modificación o cláusula de exclusión de dichos términos clave con, a opción el Emisor, el consentimiento del 75%
del monto del capital agregado de los títulos de deuda extraordinarios de todas las series bajo el Contrato de Emisión
afectado por dicha reforma, modificación o cláusula de exclusión propuesta, sin requerir un porcentaje particular de
los tenedores en cualquiera de las series individuales afectadas de títulos de deuda para votar a favor de cualquier
modificación o acción propuesta o con el consentimiento de ambos, (i) más que el 66% o 2/3 del monto del capital
agregado de los títulos de deuda extraordinarios, y (ii) más que el 50% del monto del capital agregado de cada serie
afectada. Como resultado, una mayoría definida de los tenedores de dichos títulos de deuda (cuando sean tomados en
el agregado) podrán obligar a todos los tenedores de títulos de deuda en todas las series agregadas relevantes, incluidos
los bonos.
Los bonos serán garantizados por un Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el cual
proporciona la garantía sobre determinadas cuentas de la operación establecidas por el Fiduciario de la Garantía,
y los ingresos totales obtenidos de la misma. Otras deudas también están garantizadas bajo igualdad de condiciones
de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, y otras deudas pueden en un futuro ser garantizadas bajo igualdad
de condiciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso.
Los bonos serán garantizados por la garantía de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, según el cual los
Bonos Existentes están garantizados y según el cual las deudas contraídas en el futuro por parte del Emisor pueden
ser garantizadas, bajo igualdad de condiciones. En consecuencia, una porción de la garantía que garantiza los bonos
también es puesta como garantía para beneficio de otras deudas del Emisor, y pueden en el futuro ser diluida por
deudas adicionales permitidas a ser garantizadas por la garantía.
Tenemos deuda vigente, y podemos seguir tomando deuda adicional, de igual jerarquía que los bonos de la presente
emisión. Dicha deuda también puede estar garantizada en condiciones de igualdad con los bonos por la Garantía,
lo cual podría diluir la Garantía que respalda los bonos.
Los titulares de los Bonos Existentes, así como los titulares de cualquier deuda adicional que esté en
condiciones de igualdad con los bonos de la presente emisión, tendrán derecho a prorratear con los tenedores de los
bonos de la presente emisión, los recursos distribuidos en relación con nuestra insolvencia, liquidación, concurso
preventivo o disolución, con sujeción a ciertas limitaciones inherentes a la deuda. Esto puede reducir el monto de los
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fondos que se le pagará al inversor en esas circunstancias. Ver “Descripción de los BonosEstipulaciones
Negativas”.
Por otro lado, el contrato por el cual se rigen los bonos nos permitirá emitir títulos de deuda adicionales si
cumplimos con ciertas estipulaciones, con respaldo en la Garantía, y podemos designar cualquier otra deuda nuestra
con la misma prioridad que los bonos que podamos contraer como Deuda Respaldada por la Garantía al emitir un
Certificado de Deuda Respaldada por la Garantía para el Representante de los Acreedores. A raíz de ello, dicha deuda
adicional estará respaldada por la Garantía que garantiza los bonos, lo cual podría diluir el valor de la Garantía que
respalda nuestras obligaciones en virtud de los bonos.
Los bonos no son obligaciones del Gobierno ni están garantizados por éste, y puede no haber Garantía suficiente
para pagar todos los montos adeudados en virtud de los bonos en el caso de una ejecución, liquidación, concurso
o procedimiento similar. Adicionalmente, si los ingresos netos de la Garantía no son suficientes para pagar la
totalidad de los montos adeudados al amparo de los bonos de la presente emisión y el Contrato de Emisión
Enmendado, los tenedores de los bonos (hasta por el monto que no haya sido repagado con los recursos de la
Garantía), tendrán únicamente un derecho no garantizado sobre nuestros activos remanentes.
Los bonos no son obligaciones directas ni están garantizadas por la plena fe y crédito del Gobierno ni ninguna
dependencia del Gobierno. Asimismo, ninguno de nuestros funcionaros o directores o los funcionarios o directores
del Fiduciario, sus afiliadas respectivas o cualquier otra persona física o jurídica (además de nosotros) estará obligada
a realizar pagos en virtud de los bonos.
Los bonos de la presente emisión estarán garantizados por un gravamen preferente sobre la Garantía
Compartida, que incluirá un derecho de garantía sobre algunas operaciones y cuentas, así como los ingresos allí
depositados. Ver “Descripción de los BonosGarantía”. Sin embargo, los ingresos comprometidos para correr en la
cascada que designa los ingresos transferidos a las Cuentas de la Operación utilizados como Garantía no incluyen
todos los ingresos del Aeropuerto, particularmente ingresos por manejo de cargas, ingresos provenientes de la venta
de combustible y servicios relacionados a aerolíneas y algunos ingresos extraordinarios provenientes de actividades
comerciales en el Aeropuerto, como los relacionados a bienes raíces, derechos de servidumbre y arrendamiento, la
Exención de Impuestos Gubernamentales así como permisos y autorizaciones gubernamentales para tener y operar el
Aeropuerto y otros ingresos.
En caso de ejecución, liquidación, quiebra o procedimientos similares, no podemos garantizar que el producto
de cualquier venta o liquidación de la Garantía será suficiente para pagar nuestras obligaciones en virtud de los bonos,
total o parcialmente.
Adicionalmente, si los productos netos de la Garantía no fueren suficientes para repagar el monto total
adeudado al amparo de los bonos de la presente emisión y el Contrato de Emisión Enmendado, los tenedores de los
bonos (hasta por el monto que no haya sido repagado con los recursos de la Garantía), tendrán únicamente un derecho
no garantizado sobre nuestros activos remanentes.
No existe un mercado para los bonos ni podemos garantizar que se desarrollará un mercado activo para los bonos.
Los bonos son una nueva emisión de títulos sin un mercado de comercialización establecido. Puede no
desarrollarse un mercado para negociar los bonos y no se puede garantizar la liquidez de ningún mercado que pueda
desarrollarse con ese propósito. Los precios de cotización futuros dependerán de varios factores, incluidos, entre otros,
las tasas de interés predominantes y el mercado para títulos similares. El Comprador Inicial nos ha informado que
pretende crear un mercado para los bonos luego de concluir esta oferta. Sin embargo, el Comprador Inicial no está
obligado a crear un mercado para los bonos, y puede desistir de hacerlo en cualquier momento sin notificación previa.
Si no se desarrolla un mercado para los bonos, existe la posibilidad de que los inversores no puedan vender sus bonos
por un período extenso, o directamente que no puedan venderlos jamás. Por lo tanto, es posible que los inversores no
puedan liquidar su inversión rápidamente, o bien que no lo puedan hacer nunca, y los prestamistas podrían no aceptar
fácilmente los bonos como garantía para empréstitos. Incluso si se desarrolla un mercado para los bonos, éstos podrían
cotizar a un precio menor que el de la oferta inicial.

55

Si se desarrolla un mercado para comercializar los bonos, los precios de cotización futuros podrían ser
altamente volátiles y dependerán de varios factores, entre ellos:


el número de tenedores de los bonos y montos pagaderos en virtud de los bonos;



nuestro desempeño operativo y situación patrimonial;



el mercado para títulos similares;



el interés que los operadores de títulos puedan tener en crear un mercado para los bonos;



las tasas de interés predominantes;



el tiempo restante hasta que los bonos venzan;



las calificaciones actuales asignadas a los bonos; y



acontecimientos económicos, financieros, políticos, regulatorios o judiciales que nos afecten o afecten
los mercados financieros en general.

La comercialización o reventa de los bonos puede verse negativamente afectada por otros factores descritos
en el presente Prospecto Informativo que surjan de esta operación o del mercado de títulos asociados con activos
operativos o financiaciones de proyectos.
Existen restricciones a la capacidad del inversor de transferir los bonos.
Los bonos no se han inscrito ni se espera que se inscriban en virtud de la Ley de Títulos Valores o cualquier
ley de títulos valores aplicable de otro estado u otra jurisdicción (excepto la legislación de Panamá) ni ante la SEC o
autoridades reguladoras en ninguna jurisdicción, salvo Panamá. Dado que los bonos no se han inscrito en virtud de la
Ley de Títulos Valores ni ninguna ley sobre títulos valores estadual de Estados Unidos, no podrán ofrecerse ni
venderse dentro de Estados Unidos ni directa o indirectamente a personas estadounidenses, salvo de conformidad con
alguna de las excepciones a los requisitos de inscripción de la Ley de Títulos Valores y las leyes de títulos valores
estaduales aplicables, o bien en una operación no sujeta a dichas leyes. Dichas excepciones incluyen ofertas y ventas
fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Títulos Valores y en cumplimiento con
cualquier ley de títulos valores aplicable de otra jurisdicción y ventas a compradores institucionales calificados según
se encuentran definidos en la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores. Para una descripción de ciertas restricciones
a la reventa y transferencia, ver “Plan de Distribución” y “Restricciones a la Transferencia”. Por lo tanto, un tenedor
de los bonos y un titular de derechos de usufructo en esos bonos podrían verse obligados a asumir el riesgo económico
de su inversión en los bonos durante todo el plazo de vigencia de los bonos.
Nuestras obligaciones en virtud de los bonos estarán subordinadas a ciertas obligaciones legales.
En virtud de la legislación panameña sobre insolvencia, las obligaciones en virtud de los bonos están
subordinadas a ciertas prioridades normativas. En caso de insolvencia o moratoria de nuestra parte, dichas prioridades
podrían resultar aplicables y ciertos créditos, incluidos créditos por sueldos, salarios, obligaciones garantizadas,
seguridad social, impuestos y gastos y costas legales, tendrán preferencia por sobre cualquier otro crédito, incluidos
los créditos de cualquier inversor respecto de los bonos.
Es posible que no podamos generar suficientes flujos de caja para pagar toda nuestra duda.
Nuestra capacidad para efectuar pagos de nuestra deuda, incluidos los bonos, dependerá de nuestra capacidad
para generar ingresos y ganancias provenientes de nuestras operaciones futuras. Hasta cierto punto, esto está sujeto a
factores económicos, financieros, competitivos, climáticos, legislativos, regulatorios y de otra naturaleza. Nuestra
actividad comercial podría no generar suficientes flujos de caja de nuestras operaciones y financiamiento o podríamos
no tener la capacidad para disponer de ellos lo suficiente como para cubrir otras necesidades de liquidez. Podríamos
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necesitar refinanciar o reestructurar total o parcialmente nuestra deuda, incluidos los bonos, antes o después de su
vencimiento. Es posible que no podamos refinanciar ni siquiera una parte de la deuda o, de poder hacerlo, que no se
haga bajo términos comercialmente razonables. Si no podemos pagar nuestra deuda, es posible que tengamos que
reducir o demorar adquisiciones o gastos de capital, vender activos, buscar capital adicional o reducir o posponer
inversiones en el capital accionario. Sin embargo, podría no ser posible adoptar esas medidas cuando sean necesarias
y, si se adoptan, es posible que no se adopten bajo términos comercialmente razonables.
Riesgos relacionados con la Garantía
Las leyes de Panamá podrían limitar el ejercicio de derechos sobre la Garantía.
La creación y el perfeccionamiento del derecho de garantía del Fiduciario y el ejercicio de los derechos del
Fiduciario sobre la Garantía están, en la mayoría de los casos, regulados por las leyes de Panamá. La legislación
relacionada con la creación y el perfeccionamiento de derechos de garantía en Panamá es distinta de la estadounidense
y su ejecución podría estar sujeta a restricciones y limitaciones, incluidos los efectos de las normas sobre transmisión
fraudulenta y otras leyes similares. El ejercicio de derechos contractuales en nuestra contra dependerá de si prospera
una demanda de ejecución ante un tribunal panameño contra nosotros, como entidad que es propiedad del Gobierno,
cuyo resultado está sujeto a la legislación de Panamá. Estas restricciones y limitaciones podrían evitar, limitar y/o
demorar el ejercicio de derechos sobre la Garantía y menoscabar sustancialmente los créditos de los tenedores de los
bonos. Toda demora en obtener un crédito ejecutable en nuestra contra podría también disminuir el valor del derecho
de los tenedores de los bonos sobre la Garantía debido a, entre otras cosas, la existencia de otros acreedores y
reclamantes potenciales. Este derecho disminuido podría afectar severamente la capacidad de los tenedores de los
bonos de recuperar su parte proporcional del valor de la Garantía en caso ejecución u otro procedimiento de quiebra
y podría impactar negativamente en nuestro negocio.
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado está regido por las leyes de Panamá y toda
controversia relativa a los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado debe
someterse a arbitraje en Panamá bajo la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional, en español.
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que toda controversia derivada de él en
cuanto a su validez, interpretación o ejecución que no pueda resolverse mediante negociación, será sometida a arbitraje
de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en español, en la ciudad de
Panamá. Por lo tanto, todo laudo o toda decisión que surja de dicho procedimiento arbitral podrían diferir
sustancialmente del resultado que se obtendría a través de un procedimiento realizado en los Estados Unidos. En
consecuencia, no podemos garantizar que, en caso de mora, puedan recuperar una parte similar del valor a la que
podría esperarse si el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado estuviera regido por las leyes y sometido a
la jurisdicción de los juzgados de Estados Unidos.
La capacidad de los tenedores de los bonos de iniciar acciones con respecto a la Garantía Compartida
podría estar significativamente limitada por el Convenio de Acreedores.
Los bonos de la presente emisión estarán garantizados por un gravamen preferente sobre la Garantía
Compartida y estarán en igualdad de condiciones respecto de los Bonos Existentes y cualquier otra Deuda futura
Respaldada por la Garantía en cuanto al derecho de pago. No obstante, los derechos de los tenedores de los bonos con
respecto a la Garantía Compartida que garantiza los bonos podrán verse sustancialmente limitados de conformidad
con las disposiciones del Convenio de Acreedores, que establece que la ejecución total o parcial de la Garantía
Compartida y el ejercicio de otras acciones que podrían asistir a los tenedores de los bonos en virtud de ese convenio
o la ley aplicable podrían exigir el consentimiento de la mayoría de los tenedores de Deuda Garantizada. Al momento
de la emisión, los tenedores de los bonos no representarían a la mayoría del capital de la Deuda Garantizada. En
ausencia de una orden dictada por la mayoría de los tenedores de la Deuda Garantizada, los tenedores de los bonos
podrían estar sujetos a un período de espera de 120 días antes de poder ejecutar la Garantía Compartida. Por lo tanto,
no podemos asegurar que los tenedores de los bonos, en caso de mora, puedan decidir la ejecución de la Garantía
Compartida, ni cuándo ejecutarla, lo que podría derivar en costos o demoras que podrían tener un efecto
considerablemente negativo en su capacidad de obtener el pago de los montos adeudados por los bonos.
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Los bonos no estarán garantizados por las cuentas de pago y las cuentas de reserva para el servicio de la
deuda establecidas respecto de los Bonos Existentes o de otra Deuda Garantizada.
Los bonos estarán garantizados únicamente por la Garantía Compartida y la Cuenta de Pago y las Cuentas de Reserva
para el Servicio de la Deuda establecidas o mantenidas en relación con los bonos de la presente emisión. Cada serie
de Bonos Existentes y otra Deuda Garantizada están, o estarán (según corresponda) garantizados por Cuentas de Pago
y Cuentas de Reserva para el Servicio de la Deuda separadas, establecidas y mantenidas para el pago de dicha Deuda
Garantizada. En consecuencia, los tenedores de los bonos de la presente emisión no tendrán ningún derecho a reclamo
respecto de ellas. Si el pago a través de las cuentas de pago y las cuentas de reserva para el servicio de la deuda para
la Deuda Garantizada no estuviera disponible, no podemos asegurar que la garantía restante será suficiente para
satisfacer nuestras obligaciones de conformidad con los bonos de la presente emisión.
La Garantía que respalda los bonos podría verse diluida en ciertas circunstancias.
La Garantía podría respaldar deudas adicionales que podamos asumir en el futuro en igualdad de condiciones
en cuanto al derecho de pago con los Bonos Existentes y los bonos de la presente emisión con sujeción a restricciones
a nuestra capacidad de asumir deuda y crear gravámenes en virtud del contrato por el cual se rigen los bonos de la
presente emisión. Los derechos del inversor sobre la Garantía se verían diluidos por cualquier aumento de la deuda
respaldada por dicha Garantía. Asimismo, si otras deudas fueran designadas como Deuda Garantizada o como deudas
garantizadas por la Garantía en forma prioritaria, los Ingresos Comprometidos se aplicarán a la provisión de fondos
para la cuenta de pago y la cuenta de reserva para el servicio de la deuda separadas establecidas para el pago de dicha
Deuda Garantizada nueva, sobre las que los bonos no tendrán ningún derecho de garantía. Además, esa Deuda
Garantizada nueva participará en la Garantía Compartida en caso de que fuera ejecutada. Para más información sobre
la garantía, ver “Descripción de los Bonos—Garantía”.
No transferiremos periódicamente todos los Ingresos Comprometidos al Fideicomiso de Tocumen en
concepto de Garantía. Asimismo, se nos requerirá obtener un referendo de la Contraloría General de la República
(la “Contraloría”) antes de realizar cualquier transferencia a las Cuentas de Operaciones.
De conformidad con los términos y condiciones del contrato, únicamente las Cuentas de Operación y los
ingresos allí depositados operarán como Garantía. Algunos impuestos gubernamentales que podrían sufrir aumentos
u otros cambios constituirán Ingresos Excluidos y no Ingresos Comprometidos y, por lo tanto, serán transferidos
directamente al Gobierno tras su recepción. La prioridad de pagos nos permite realizar transferencias de la Cuenta
General del Fiduciario a la Cuenta de O&M y la Cuenta para el Pago de Impuestos, sobre las cuales los tenedores de
los bonos no tendrían derechos de garantía, antes de fondear las Cuentas de Reserva para el Servicio de la Deuda y las
Cuentas de Pago. Asimismo, de no mediar un default o evento de default en virtud del contrato o cualquiera de los
documentos por los cuales se rige la deuda respaldada por la Garantía, se nos permitirá transferir a la Cuenta General
del Fiduciario únicamente los Ingresos Comprometidos necesarios para fondear las Cuentas de Reserva para el
Servicio de la Deuda y las Cuentas de Pago en cada Fecha de Orden de la Transferencia Programada. Por lo tanto, los
tenedores de los bonos no tendrán derechos de garantía sobre ninguno de los demás Ingresos Comprometidos no
transferidos a la Cuenta General del Fiduciario. Cualquier demora significativa en el proceso que concluye con el
refrendo podría tener un impacto negativo material en nuestra capacidad para cumplir con los términos de los
Documentos de la Transacción.
Por otro lado, antes de la transferencia de los Ingresos Comprometidos de la Cuenta de Ingresos
Comprometidos a la Cuenta General del Fiduciario en cada Fecha de Transferencia Mensual o antes, necesitaremos
obtener un refrendo de la Contraloría, lo cual generalmente tarda varias semanas.
Estamos totalmente controlados por el Gobierno y sujetos a la supervisión de la Contraloría, la cual debe aprobar
ciertas transferencias de fondos requeridas conforme a los términos y condiciones de los Documentos de la Oferta.
En virtud de la Ley N.° 32 de 1984, la Contraloría es una institución independiente del Gobierno (no
supervisada por el poder ejecutivo ni la Asamblea Nacional) creada por la Constitución de Panamá, con el propósito
de supervisar y regular la administración y disposición de los fondos y activos de entidades públicas y, entre otras, de
sociedades controladas por el Gobierno, incluidos nosotros, así como revisar las cuentas de dichas entidades. Por lo
tanto, ciertas transferencias de fondos requeridas de conformidad con los términos y condiciones de los Documentos
de la Oferta, tales como transferencias entre las Cuentas Operativas y las Cuentas de Operaciones (tal como se definen
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en la “Descripción de los Bonos”), están sujetas a una verificación y aprobación previa por parte de la Contraloría
mediante un proceso que concluye con lo que se conoce como un refrendo. No podemos garantizar que el refrendo
requerido para dichas transferencias de fondos ocurrirá en las fechas requeridas o posteriormente. Toda demora de un
refrendo y, por lo tanto, de las transferencias de fondos podría conllevar subfinanciaciones periódicas de dichas
cuentas, lo cual podría tener un impacto negativo sustancial en nuestro cumplimiento con los términos y condiciones
de los Documentos de la Oferta.
Los derechos de los tenedores de los bonos sobre la Garantía pueden verse menoscabados por la falta de
perfeccionamiento de derechos de garantía sobre dicha Garantía y otras cuestiones generalmente asociadas con el
perfeccionamiento de derechos de garantía sobre dicha Garantía.
Generalmente, sólo si la parte garantizada relevante adopta ciertos recaudos podrá perfeccionarse
adecuadamente un derecho de garantía sobre activos tangibles e intangibles, otorgarse un gravamen válido sobre
dichos activos y mantener la preferencia de dicho gravamen. Los gravámenes sobre la Garantía podrían no crearse
válidamente o perfeccionarse con respecto a los bonos si no tomamos las medidas necesarias para crear válidamente
o perfeccionar alguna de esos gravámenes antes o luego de la emisión de los bonos. Nuestra incapacidad u omisión
respecto de la toma de dichos recaudos necesarios para crear y perfeccionar adecuadamente derechos de garantía o
crear válidamente gravámenes sobre la Garantía podría conllevar la pérdida de la preferencia del derecho de garantía
a favor del inversor de la cual habría gozado si dicho perfeccionamiento o creación válida del gravamen hubiera sido
conseguido por nosotros.
Panamá es un estado soberano y somos una subsidiaria totalmente controlada del Gobierno, por lo que podría ser
difícil ejecutar sentencias contra nosotros.
Panamá es un estado soberano y somos una subsidiaria totalmente controlada del Gobierno. Por lo tanto,
podría ser difícil ejecutar laudos arbitrales o sentencias judiciales en Estados Unidos u otras jurisdicciones contra
nosotros. Aunque Panamá es parte de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, no existe ningún tratado entre Estados Unidos y Panamá que disponga la
ejecución recíproca de sentencias extranjeras.
En virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de EE.UU. de 1976, puede no ser posible ejecutar
en Estados Unidos una sentencia contra nosotros. Asimismo, en virtud de la legislación panameña, los embargos u
otras formas de ejecución antes o después de una sentencia sobre nuestros bienes e ingresos podrían resultar de difícil
aplicación. Ver “Notificación de Demanda y Exigibilidad de Responsabilidades Civiles”.
Consideramos que los tribunales panameños probablemente nos otorgarán los privilegios que nuestro derecho
procesal le otorga al Estado de Panamá por medio de los Artículos 1047, 1650 inciso (14) y 1939 del Código Judicial
de Panamá. Dichos beneficios serían aplicables en el caso de que se inicien acciones ante los tribunales panameños.
El Artículo 1047 del Código Judicial de Panamá establece un procedimiento especial contra el Estado en
virtud del cual corresponde al Estado mismo la decisión sobre el pago de laudos en su contra, cuando se establece una
serie de pasos y procesos sin una consecuencia específica dentro del procedimiento de ejecución, en el caso de que no
se cumpla la condena impuesta al Estado.
El Artículo 1650 inciso (14) del Código Judicial de Panamá establece que no pueden embargarse los activos
de propiedad del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales autónomas o semiautónomas.
El Artículo 1939 del Código Judicial de Panamá establece, entre otras cuestiones, que no pueden tomarse
medidas cautelares contra Panamá y sus municipalidades, con la excepción de aquellas relativas a la prueba.
Los privilegios procesales otorgados a Panamá parecen aplicarse a nosotros en virtud de las disposiciones
establecidas en la Ley N.° 23 de 2003, y sus modificaciones. Dicha ley establece expresamente que nuestra Junta
Directiva puede renunciar, con respecto a los bienes y activos cedidos, transferidos u otorgados bajo cualquier
modalidad como garantía de nuestras obligaciones y con respecto a nuestra ejecución, a toda prerrogativa, garantía e
inmunidad que el derecho procesal le otorgue al Estado y sus entidades.
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Con respecto a los Ingresos Comprometidos cedidos por nosotros en relación con el Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado y con respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de dichos acuerdos
o del Convenio de Acreedores, nuestra Junta Directiva ha renunciado a las prerrogativas, garantías e inmunidades que
el derecho procesal le otorga al Estado y sus entidades.
La capacidad de los inversores para exigir responsabilidades civiles en virtud de leyes sobre títulos valores de
EE.UU. podría verse limitada.
La gran mayoría de nuestros directores y funcionarios residen en Panamá u otra jurisdicción fuera de Estados
Unidos. Todos o una parte sustancial de los activos de estas personas están ubicados en Panamá u otra jurisdicción
fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, puede no ser posible que los inversores en nuestros bonos hagan el traslado de
la demanda dentro de Estados Unidos a dichas personas o ejecuten contra ellas sentencias de tribunales
estadounidenses basadas en las disposiciones de responsabilidad civil de las leyes federales sobre títulos valores de
EE.UU. u obtenidas de otra forma en la justicia estadounidense. Dado que todos o una parte sustancial de nuestros
activos están ubicados fuera de Estados Unidos, cualquier sentencia obtenida en Estados Unidos contra nosotros puede
no ser íntegramente cobrable dentro de ese país. Existe incertidumbre respecto de la exigibilidad contra dichas
personas en Panamá (ya sea en acciones originales o en acciones para ejecutar sentencias de tribunales
estadounidenses) de responsabilidades basadas únicamente en las leyes federales sobre títulos valores de EE.UU.
Nuestras calificaciones crediticias o aquellas aplicables a los bonos podrían bajar o ser retiradas por cualquier
motivo, incluida una baja de la calificación de deuda soberana de Panamá y/o como resultado de potencial riesgo
de contraparte.
Esperamos que los bonos sean calificados a los efectos de la calificación crediticia internacional, como al
menos “BBB” por S&P y al menos “BBB” por Fitch por sus escalas de calificaciones internacionales y, a los efectos
de una calificación local panameña, al menos “A” por Pacific Credit Rating. Las calificaciones analizan la
probabilidad de pago en término del capital y los intereses según lo programado en cada fecha de pago. Las
calificaciones no analizan la probabilidad de pago de intereses devengados e impagos, Montos Adicionales, primas
de compensación u otros montos pagaderos respecto de los bonos o la puntualidad de cualquier pago acelerado de
capital vencido por el acaecimiento de un evento de incumplimiento. Esperamos que los bonos sean calificados a más
tardar en la fecha de la emisión.
Asimismo, las calificaciones crediticias aplicables a los bonos pueden cambiar luego de la fecha de emisión.
Las calificaciones son de alcance limitado y no abordan todos los riesgos significativos relacionados con una inversión
en los bonos, sino que reflejan únicamente las opiniones de las agencias de calificación al momento de emitir la
calificación respectiva. No se garantiza que las calificaciones vayan a permanecer vigentes para un período
determinado ni que las agencias no las bajarán, suspenderán ni retirarán completamente si, a su juicio, las
circunstancias lo hacen necesario. En particular, las calificaciones aplicables a los bonos podrías verse impactados
negativamente como resultado del riesgo de contraparte, incluyendo en relación con la baja de la calificación crediticia
de cualquier de nuestras contrapartes clave, incluyendo Odebrecht. Ver “—Riesgos Relacionadas con el Emisor—
Odebrecht, el contratista de la Ampliación de la Terminal Sur, está siendo investigado en Brasil y otros países por
corrupción, y ciertos funcionarios y empleados de Odebrecht han sido detenidos o arrestados en relación con este
asunto. Por ello, el Procurador de la Administración de Panamá ha solicitado la realización de auditorías
relacionadas con las actividades de Odebrecht en Panamá. Los resultados de dichos procedimientos y auditorías
podrían resultar potencialmente, entre otras cuestiones, en un riesgo crediticio de contraparte, en investigaciones
penales u otros litigios, en la anulación del Contrato con Odebrecht o en demoras en la finalización de la Ampliación
de la Terminal Sur”. Cualquier baja, suspensión o retiro de calificaciones podría tener un efecto negativo sobre el
precio de mercado y la comerciabilidad de los bonos. Los cambios reales o anticipados en nuestras calificaciones
crediticias o las calificaciones crediticias de los bonos afectarán generalmente el valor de mercado de los bonos. Por
ende, aunque efectuemos los pagos de capital e intereses a medida que venzan, el precio de nuestros bonos en cualquier
mercado secundario podría ser considerablemente menor que el precio que el destinatario de este Prospecto
Informativo pagó por sus bonos. Una calificación crediticia no constituye una recomendación para comprar, vender o
mantener títulos valores y puede estar sujeta a suspensión, reducción o retiro en cualquier momento por parte de la
agencia calificadora pertinente y por cualquier motivo, incluida una baja de la calificación de deuda soberana de
Panamá.
Podemos no tener la capacidad de reunir los fondos necesarios para financiar cualquier oferta de cambio de control
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requerida por el Contrato de Emisión.
En virtud del Contrato de Emisión Enmendado, si ocurre un Cambio de Control (tal como se define en el
Contrato de Emisión), debemos ofrecer comprar los bonos por un precio igual al 101% del capital de los bonos, más
intereses devengados e impagos a la fecha de la compra. En caso de un Cambio de Control, podríamos necesitar
refinanciar grandes sumas de nuestra deuda, incluidos los bonos, ya que podríamos no tener suficientes fondos
disponibles para efectuar las recompras requeridas de los bonos luego de un Cambio de Control. Si no recompramos
los bonos en tales circunstancias, entraremos en default en virtud del contrato, lo cual a su vez podría hacer entrar en
efecto disposiciones de incumplimiento cruzado en otros instrumentos de deuda. Toda deuda futura que asumamos
también podría contener restricciones a la recompra de los bonos luego de un Cambio de Control.
Podemos no tener la capacidad de reunir los fondos necesarios para financiar una Redención Obligatoria ante
determinados Siniestros, Expropiaciones, la pérdida de nuestra capacidad para operar el Aeropuerto u otros
eventos de redención obligatoria.
En virtud del contrato de emisión, ciertos hechos, incluidos determinados Siniestros o Expropiaciones, en
cuyo caso y tal como se definen en la “Descripción de los Bonos”, y, en determinadas circunstancias, la pérdida de
nuestra capacidad para operar el Aeropuerto creará un evento de redención obligatoria. Ante un evento de redención
obligatoria, podríamos necesitar refinanciar grandes sumas de nuestra deuda, incluidos los bonos, ya que podríamos
no tener suficientes fondos disponibles para efectuar las recompras requeridas de los bonos. Si no recompramos los
bonos en tales circunstancias, entraremos en default en virtud del contrato, lo cual a su vez podría hacer entrar en
efecto disposiciones de incumplimiento cruzado en otros instrumentos de deuda.
Podríamos optar por redimir los bonos y el inversor no tendría la posibilidad de reinvertir los fondos a la misma
tasa de retorno o a una más alta.
Podemos, a nuestra discreción, redimir los bonos, total o parcialmente, en cualquier momento, a un precio
de redención igual a la suma de (1) el 100% del capital de los bonos, (2) los intereses devengados e impagos, de
haberlos, (3) los Montos Adicionales impagos, de haberlos, y (4) una prima de compensación basada en la tasa del
tesoro más 50 puntos base (la “Prima de Compensación”). No se pagará ninguna Prima de Compensación para una
redención durante los últimos 12 meses previos al vencimiento de los bonos que se ofrecen a través del presente
Prospecto Informativo.
Podemos optar por redimir los bonos cuando las tasas de interés predominantes sean relativamente bajas. Por
lo tanto, el inversor no tendría la posibilidad de reinvertir los fondos de la redención en un título comparable con una
tasa de interés efectiva igual de alta que la de los bonos.
Algunos cambios en la legislación tributaria podrían conllevar una redención de los bonos por parte nuestra.
Si hay pagos de intereses respecto de los bonos emitidos por nosotros a tenedores extranjeros que estén
sujetos a retenciones de impuestos por una jurisdicción fiscal relevante, pagaremos las sumas adicionales necesarias
para que el monto recibido por el tenedor de los bonos luego de la aplicación de la retención sea igual al monto que
habría recibido de no ser aplicable tal alícuota. Conforme al contrato, los bonos son redimibles a nuestra discreción,
totalmente (mas no parcialmente) en cualquier momento a un precio equivalente al 100% del capital en circulación de
los bonos más intereses devengados e impagos, de existir, hasta la fecha de redención aplicable inclusive, más montos
adicionales, de existir, si (i) es en la fecha de pago subsiguiente que estamos obligados a pagar cualquier Monto
Adicional (tal como se define en el Contrato de Emisión Enmendado) como resultado de cualquier cambio o reforma
de las leyes o regulaciones de la Jurisdicción Fiscal Relevante (tal como se define en el Contrato de Emisión
Enmendado), o cualquier subdivisión o autoridad gubernamental de dicha jurisdicción con facultades tributarias, o
cualquier cambio en la aplicación o interpretación oficial de dichas leyes o regulaciones, luego de la fecha de emisión
de los bonos y (ii) no podemos evitar dicha obligación mediante la adopción de medidas razonables que se encuentren
a nuestra disposición. En todo caso, no podemos garantizar que una propuesta para aplicar una retención no se
presentará ante la legislatura panameña ni que ésta no la aprobará, ni tampoco que tal aprobación no tendrá un efecto
adverso importante en nuestra capacidad de realizar pagos relacionados con los bonos. Ver “Descripción de los
Bonos Redención de los BonosRedención Opcional por Cambios Fiscales”. Si redimimos los bonos, el inversor
no tendría la posibilidad de reinvertir los fondos de la redención en un título comparable con una tasa de interés
efectiva igual de alta que la de los bonos.
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Las diferencias en los principios de divulgación de Panamá y de Estados Unidos podrían hacer que el inversor
reciba información distinta o en menor cantidad sobre nosotros que la esperada.
Los requisitos de divulgación de títulos valores en Panamá difieren de los aplicables en Estados Unidos. La
información públicamente disponible sobre los emisores de títulos valores de Panamá estará menos disponible y será
menos detallada en determinados aspectos que la información que regularmente es publicada por o acerca de las
empresas registradas en los Estados Unidos y en otros principales mercados del mundo. Por lo tanto, la información
sobre nosotros disponible al inversor podría no ser la misma que se encuentra disponible para los tenedores de los
bonos de una empresa estadounidense. Puede haber menos información públicamente disponible sobre nosotros que
la que se publica periódicamente sobre empresas en Estados Unidos y algunas otras jurisdicciones. No estamos sujetos
a los requisitos de información periódica de la Ley del Mercado de Valores de EE.UU. y, por lo tanto, no estamos
obligados a cumplir con los requisitos de divulgación de información impuestos por dicha norma. En consecuencia,
no podemos divulgar información en cumplimiento de los requisitos de la Ley de Mercado de Valores, lo que puede
tener un efecto restrictivo sobre el acceso por parte del inversor a la información relacionada con los resultados de
nuestras operaciones y nuestra situación financiera.
Los bonos están sujetos a ciertos eventos de incumplimiento y posible aceleración.
Esta Emisión de Bonos conlleva ciertos 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 vencido anticipadamente el plazo esta
Emisión. Ver “Descripción de los Bonos – Eventos de Incumplimiento”.
Los términos y condiciones de los bonos pueden ser modificados de conformidad con los términos del Contrato de
Emisión Enmendado, como se describe en el presente Prospecto Informativo.
Cualquier modificación a los términos de los bonos y de los Documentos de la Oferta debe ser conforme a
los términos del Contrato de Emisión Modificado, según se describe en la sección “Descripción de los Bonos—
Modificaciones de los Documentos de la Oferta”, así como al Acuerdo 4-2003 del 11 de abril de 2003.
Los bonos de la presente emisión están sujetos a una tasa de interés fija y la tasa de interés de mercado aplicable a
los bonos aquí señalada está sujeta a cambio a partir de la presente fecha hasta el día de la emisión.
Los bonos están sujetos a una tasa de interés fija hasta su vencimiento. Las tasas de interés del mercado están sujetas
a cambios desde la fecha del presente Prospecto Informativo hasta la fecha de emisión. Los Inversionistas pueden
perder la oportunidad de invertir en otros instrumentos con una tasa mayor que los bonos de la presente oferta.
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USO DE LOS FONDOS
Recibiremos aproximadamente 220,000,000USD en concepto de producto luego de gastos por la venta de
los bonos (incluyendo, (a) los honorarios y comisiones pagaderos a los Comparadores Iniciales; (b) los honorarios y
gastos del Agente Estructurador, el Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los Acreedores y el
Fiduciario de la Garantía; y (c) cualesquiera otros gastos relacionados con la oferta de los bonos, incluidos, a título
meramente enunciativo, honorarios y gastos de varias agencias de calificación, asesores jurídicos, contables y de otras
cuestiones en relación con la SMV, la BVP y Latin Clear), el cual se usará con los siguientes propósitos:
(i)

fondear la Cuenta de Pago para los bonos;

(ii)

fondear la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda para los bonos;

(iii)

amortizar los desembolsos de corto plazo que se tomen bajo el Nuevo Contrato de Préstamo, de cuyo monto
total 25.000.000 PAB ya se han tomado y se encuentran actualmente pendientes de pago; y

(iv)

para propósitos corporativos en general, incluido fondear potencialmente la Cuenta de Reserva para Gastos
de Capital y de Mantenimiento Principal para (A) financiar proyectos de Gastos de Capital para
Ampliación, lo cual puede incluir la compra de terreno para la construcción de una tercera pista y (B)
fondear determinados proyectos de Gastos de Capital para Mantenimiento, lo cual puede incluir la
reparación de la pista 03R/21L, y mejorar nuestro sistema de infraestructura eléctrica.

Si ofrecemos el remanente de los bonos autorizados por la resolución de la SMV, podemos utilizar el producto neto
después de gastos de tal venta de los bonos, (gastos que incluyen (a) las cuotas y comisiones pagaderas al
Comprador Inicial; (b) las cuotas y gastos del Agente Estructurador, el Fiduciario del Contrato de Emisión, el
Representante de los Acreedores y el Fiduciario de la Garantía; y (c) otros gastos relacionados con la oferta de los
bonos, incluido pero no limitado a, diversos gastos y honorarios de agencias calificadoras, despachos legales,
despachos contables y otros expertos en relación con la SMV, la PSE y LatinClear), para los siguientes propósitos(i)
fondear la Cuenta de Pagos para los bonos;(ii) fondear la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda para los
bonos;(iii) refinanciar el endeudamiento actual, que puede incluir en todo o en parte los Bonos 2013, inscriptos ante
la SMV mediante Resolución SMV-398-13 de fecha 27 de septiembre de 2013; (iv) para propósitos generales de la
empresa, incluido por ejemplo el financiamiento de la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento
Principal a los fines del financiamiento de diversos proyectos (sujeto a toda aprobación societaria o gubernamental
que corresponda).
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CAPITALIZACIÓN
La siguiente tabla muestra nuestra capitalización al 31 de diciembre de 2017 (i) sobre una base histórica; y
(ii) ajustada para dar efecto a la Oferta y al uso de los fondos de la Oferta como si hubiera ocurrido el 31 de diciembre
de 2017. Esta tabla debe leerse en conjunción con las secciones “Uso de los Fondos”, “Informe de la Administración
y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones”, “Resumen de Información Financiera y
de Otro Tipo” y nuestros estados contables incluidos en el presente Prospecto Informativo, y está completamente
condicionada por la información completa allí consignada.
Al 31 de diciembre de 20171
Después de la
Antes de la Emisión
Emisión
(USD)
Caja y depósitos en bancos(1) .............................................................

162.276.078

$382,276,078

Cuentas por pagar y otros gastos devengados por pagar ...................
Cuentas por pagar – Partes vinculadas
Bonos Pagaderos(2) ............................................................................
Bonos ofrecidos en el presente documento .......................................
Obligaciones financieras totales(3) ..................................................

57.648.878
29.433.477
1.278.581.491
1.278.169.490

57,648,878
29,433,477
1,191,499,136
225,000,000
1,503,581,491

Acciones ordinarias; 1.000.000 autorizadas con un valor nominal de
PAB 20,00 cada una, todas emitidas y en circulación. ..................
Capital integrado adicional ................................................................
Resultados no asignados ....................................................................
Cuentas por cobrar accionista ............................................................
Impuesto complementario .................................................................
Patrimonio neto total.......................................................................
Capitalización total(4).......................................................................

20.000.000
307.661.033
131.923.433
(11.969.993)
447.614.473
1.726.195.964

20,000,000
307,661,033
131,923,433
(11,969,993)
447,614,473
$1,951,195,964

(1) Los montos ajustados después de la emisión reflejan la transferencia de fondos netos desde los bonos ofrecidos a las cuentas listadas en la
sección “Uso de los Fondos” y sujetas a las limitaciones de la sección “Descripción de los Bonos”.
(2) Los montos se expresan netos de los costos relacionados directos de la emisión de deuda. Al 31 de diciembre, 2017, el monto pendiente para
los Bonos Existentes fue de USD 1.206.000.000, que incluye el capital total de USD 631 millones de los Bonos de 2013 y el capital total de USD
575 millones de los Bonos de 2016.
(3) Las obligaciones financieras totales en la columna “Antes de la Emisión” incluyen cuentas por pagar a partes vinculadas, cuentas por pagar y
otros gastos devengados por pagar y bonos por pagar. Las obligaciones financieras totales en la columna “Después de la Emisión” incluyen cuentas
por pagar a partes vinculadas, cuentas por pagar y otros gastos por pagar devengados, bonos por pagar y bonos ofrecidos en el presente para dar
validez a la Oferta y el uso del producto financiero de la oferta como si hubiera ocurrido el 31 de diciembre de 2017.
(4) La capitalización total incluye obligaciones financieras totales más patrimonio total y no incluye dinero en efectivo ni depósitos bancarios.
(5) No ha habido ningún cambio material en la capitalización total desde el 31 de diciembre de 2017, excepto por los 25.000.000 PAB tomados
bajo el Nuevo Contrato de Préstamo. Aplicaremos parte de los fondos obtenidos a partir de los bonos para amortizar todos los montos pendientes
de pago bajo el Nuevo Contrato de Préstamo, momento en el que se procederá a la cancelación del Nuevo Contrato de Préstamo.

Al 31 de diciembre de 2017, la razón de nuestros pasivos respecto al capital pagado (definido como acciones
ordinarias más capital integrado adicional) era de 4,28.

1
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INFORMACIÓN SELECCIONADA FINANCIERA Y DE OTRO TIPO
Las siguientes tablas muestran información seleccionada financiera y de otro tipo correspondiente a los
períodos indicados. La información financiera seleccionada en las tablas fue obtenida de nuestros Estados Contables.
Los siguientes datos financieros seleccionados y otra información deben leerse junto con los Estados Contables, bonos
relacionados y otra información financiera incluida en el presente Prospecto Informativo.
2017
Ingresos
Ingresos
Servicios de operaciones
aeroportuarias ......................
Renta .......................................
Otros ........................................
Ingresos ..................................
Amortización ...........................
Costos de personal ...................
Reparación y mantenimiento ...
Electricidad, agua y telefonía ..
Fondo Especial para el Desarrollo de
la Administración de Aeronáutica
Nacional ...............................
Tasas OACI y otros gastos
relacionados .........................
Ministerio de Educación ..........
Pago por concesión Panamá-Pacífico
.............................................
Otros gastos .............................
Costos financieros, neto ..........
Ganancias antes de impuestos .
Impuesto a la renta:
Actual ......................................
Diferido ...................................
Total impuesto a la renta ......
Ganancias netas .....................

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2016
2015
(USD)

154.165.582
75.444.000
3.941.831
233.551.413
(18.051.865)
(35.953.261)
(5.726.355)
(8.611.920)

147.074.454
76.533.746
8.565.364
232.173.564
(16.958.125)
(27.085.230)
(6.611.454)
(7.895.795)

111.866.046
70.768.405
5.827.141
188.461.592
(15.837.978)
(23.310.650)
(11.188.247)
(10.525.916)

(15.000.000)

(4.500.000)

(4.500.000)

(8.004.448)
-

(4.868.790)
(8.500.000)

(3.062.646)
-

(2.057.431)
(25.400.968)
(17.631.514)
97.113.651

(1.500.000)
(16.843.318)
(16.556.819)
120.854.033

(1.500.000)
(18.947.134)
(14.456.622)
85.132.399

(27.474.596)
(4.463.390)
(31.937.986)
65.175.665

(37.399.847)
1.157.015
(36.242.832)
84.611.201

(25.268.542)
(767.376)
(26.035.918)
59.096.481

Al 31 de diciembre de
2016
(USD)

2017
Activo no corriente
Bienes, equipos y mejoras en
propiedades arrendadas, netos de
amortizaciones .....................
Construcción en curso .............
Activos por impuesto diferido .
Pago anticipado para contratistas
Pago anticipado para compras en el
extranjero .............................
Existencias, neto ......................
Fondo de desempleo ................
Depósitos en garantía ..............
Total activo no corriente .......
Activo corriente

2015

636.299.439
927.030.856
11.045.158
724.085

615.859.231
685.296.137
15.508.548
31.181.810

549.714.015
592.653.226
14.351.533
50.251.287

80.228.315
1.929.076
3.715.282
29.689
1.661.001.900

30.171.228
1.856.934
2.303.357
29.689
1.382.206.934

37.087.836
1.964.821
1.775.622
29.689
1.247.828.029
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Al 31 de diciembre de
2016
(USD)
162.276.078
428.617.838
2.717.260
1.702.192

2017
Efectivo y depósitos en bancos
Intereses por cobrar .................
Cuentas por cobrar...................
Clientes ....................................
Partes vinculadas .....................
Otros ........................................
Subtotal
Menos: Provisión para cuentas
dudosas ................................
Total cuentas por cobrar.......
Gastos pagados por adelantado
Impuesto pagado por adelantado
Total activo corriente ............
Total activo.............................

Patrimonio neto
Acciones ordinarias; 1.000.000
autorizadas con un valor nominal de
PAB 20,00 cada una, todas emitidas
y en circulación. ...................
Capital integrado adicional
Resultados no asignados
Cuentas por cobrar accionista
Impuesto complementario
Total patrimonio neto............
Pasivo no corriente
Ingresos diferidos
Bonos por pagar
Cuentas por pagar a concesionarios
Depósitos en garantía de
concesionarios
Provisión para beneficios a jubilados
Prima por antigüedad
Retenciones a contratistas
Total pasivo no corriente ......
Pasivo corriente
Bonos por pagar.......................
Intereses por pagar...................
Retención a contratistas
Cuentas por pagar a partes vinculadas
Cuentas por pagar y otros gastos
devengados por pagar ..........
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar a concesionarios
Impuesto a la renta por pagar
Otros impuestos por pagar
Ingresos diferidos
Total pasivo corriente............
Total pasivo ............................

2015
109.719.310
-

12.779.761
206.148
43.988
13.029.897

13.411.539
95.751
466
13.507.756

11.593.276
20.308.622
8.323
31.910.221

(1.800.294)
11.229.603
255.428
11.457.159
187.935.528
1.848.937.428

(1.800.294)
11.707.462
674.211
442.701.703
1.824.908.637

(1.923.235)
29.986.986
488.165
140.194.461
1.388.022.490

2017

Al 31 de diciembre de
2016
2015
(USD)

20.000.000
307.661.033
131.923.433
(11.969.993)
447.614.473

20.000.000
307.661.033
99.529.698
(11.281.930)
(10.821.255)
405.087.546

20.000.000
307.661.033
52.880.233
(25.787.273)
(9.092.701)
345.661.292

19.665.988
1.171.499.136
189.252

24.454.905
1.190.529.016
467.420

52.870.074
646.374.964
267.409

4.420.039
4.382.532
2.291.037
0
1.202.447.984

4.496.079
2.149.076
1.976.376
17.963.615
1.242.036.487

3.301.023
1.776.259
1.764.942
15.874.500
722.229.171

20.000.000
3.733.437
26.043.057
29.433.477

16.000.000
3.773.438
45.247.132

57.648.878
267.211
35.799.343
25.909.568
198.874.971
1.401.322.955

36.255.400
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359.707
12.740.721
34.011.470
29.396.736
177.784.604
1.419.821.091

59.829.195
187.007.603
39.055
10.758.094
32.313.323
30.184.757
320.132.027
1.042.361.198

2017
Total patrimonio neto y pasivo

1.848.937.428
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Al 31 de diciembre de
2016
2015
(USD)
1.824.908.637
1.388.022.490

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LOS
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES
El siguiente informe deriva de nuestros Estados Contables, que se incluyen en otra sección del presente
Prospecto Informativo. Este informe no contiene toda la información incluida en nuestros Estados Contables y es
necesario leerlos para una mejor comprensión de nuestro negocio y los resultados históricos de las operaciones.
Resumen
Somos una Empresa Estatal en un 100% de propiedad del Estado Panameño, responsables de la operación,
mantenimiento y desarrollo del Aeropuerto. El Aeropuerto es el principal aeropuerto internacional de Panamá y el
más grande y con mayor tráfico de América Central y el aeropuerto más activo de América Latina en función del
tránsito de pasajeros internacionales en 2016. El Aeropuerto es un puente vital que conecta vuelos entre América del
Norte, América Central y América del Sur, el Caribe y Europa dada su posición estratégica en medio del continente
americano y su rol como centro de operaciones de Copa Airlines.
Generamos ingresos que provienen tanto de servicios aeronáuticos como de actividades comerciales no
aeronáuticas. Los servicios aeronáuticos hacen referencia a los servicios de aerolíneas de pasajeros y servicios de
transporte de carga aérea, así como a las tasas asociadas que incluyen la tasa por servicio al pasajero internacional
(TSPI), la Tasa de Desarrollo, las tasas de tránsito y toda otra tasa de pasajeros, tasas de seguridad, tasas de aterrizaje
y despegue de aeronaves, tasas por estacionamiento de aeronaves, tasas por puentes de embarque, tasas por servicios
públicos, arrendamiento de salas de clubes de aerolíneas y tasas de carga. Los ingresos provenientes de las actividades
comerciales no aeronáuticas incluyen renta fija y variable derivada de los arrendamientos comerciales, Derechos Llave
en Mano para garantizar dichos arrendamientos comerciales, acuerdos de ingreso mínimo garantizado (“IMG”)
celebrados con los concesionarios, tasas de instalación, diversas tasas administrativas y de aprobación, entre otros
(como por ejemplo, carga de combustible en la aeronave, tasas por estacionamiento de automóviles y publicidad).
Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, recaudamos USD 137.896.650 y USD 130.964.617
en concepto de ingresos provenientes de servicios aeronáuticos respectivamente y USD 95.654.763 y USD
101.208.947 en concepto de ingresos provenientes de actividades comerciales no aeronáuticas respectivamente.
Las normas y regulaciones que rigen la fijación de tasas y tarifas para los servicios aeronáuticos y no
aeronáuticos están establecidas en la Ley N°. 23 y en nuestro estatuto. La AAC, ante la solicitud de nuestra Junta
Directiva, es la autoridad final que establece las tarifas y tasas correspondientes a los servicios aeronáuticos que
incluyen, entre otras, la TSPI, la Tasa de Desarrollo y otros servicios provistos a la aeronave en tierra, como el
embarque y el descenso de pasajeros, la carga y descarga de cargamentos, los mostradores de check-in de pasajeros y
el manejo del equipaje. En consecuencia, no tenemos control unilateral sobre la fijación de estas tasas y nuestra Junta
Directiva es la autoridad final con derecho a fijar las tarifas por los servicios comerciales no aeronáuticos y los montos
mínimos de renta correspondientes al uso de las instalaciones del Aeropuerto. Estas tarifas y tasas se basan en los
costos de los servicios prestados y la política de la Junta Directiva es que tales costos incluyen la conservación de un
perfil financiero robusto para el Aeropuerto y el cumplimiento de nuestros compromisos y obligaciones de carácter
financiero. Ver “Panorama regulatorio”.
Principales componentes de los resultados de operaciones
Ingresos por servicios aeronáuticos
Volumen de pasajeros y de tráfico aéreo
Nuestros ingresos provenientes de servicios aeronáuticos se ven principalmente afectados por los volúmenes
de pasajeros y de tráfico aéreo, tal como se describe a continuación en mayor profundidad.
Todas las tasas correspondientes a servicios aeronáuticos están aprobadas por la junta directiva de la AAC
conforme a los procedimientos legales establecidos. El proceso comienza con la presentación por parte del Director
General de cambios propuestos, si los hubiere, a las tarifas y tasas correspondientes a los servicios aeronáuticos a
nuestra Junta Directiva. Si nuestra Junta Directiva aprueba los cambios propuestos, somete el nuevo cronograma de
tasas a la AAC para su aprobación.
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Por lo general, la cantidad de pasajeros se ve influenciada por diversos factores macroeconómicos, los cuales
incluyen condiciones económicas y políticas internacionales, el panorama económico panameño, condiciones de la
industria aérea, la disponibilidad y el precio del combustible para aviación, cuestiones relativas a la seguridad aérea,
y aeropuertos y medios de transporte competidores. Con la globalización de la actividad y la mayor importancia que
han adquirido el comercio y el turismo internacionales, el crecimiento de la economía panameña ahora se vincula
estrechamente con las condiciones económicas, políticas y sociales del mundo entero. En consecuencia, la economía
internacional, las balanzas comerciales, los tipos de cambio, las relaciones políticas y las hostilidades también tienen
un impacto significativo sobre el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto.
Tasa por servicio al pasajero internacional
La TSPI recae sobre los Pasajeros de Origen/Destino internacionales que parten del Aeropuerto por el uso de
sus instalaciones. Los ingresos provenientes de la TSPI constituyen nuestra fuente más significativa de ingresos y se
vinculan directamente con la cantidad de Pasajeros de Origen/Destino internacionales que parten del Aeropuerto. Los
pasajeros que permanecen en Panamá durante, por lo menos, 24 horas se consideran Pasajeros de Origen/Destino,
mientras que los restantes se consideran Pasajeros en Tránsito/Transferencia. Los Pasajeros en Tránsito/Transferencia
y los pasajeros de vuelos de cabotaje no deben pagar la TSPI. En la actualidad, la gran mayoría de los vuelos en el
Aeropuerto parten hacia ubicaciones internacionales o arriban de ellas. Las delegaciones oficiales panameñas (con su
debida autorización) en las áreas del deporte, la academia y la cultura y las personas con pasaporte diplomático están
exentas de pagar la TSPI. Los niños menores de 2 años pagan USD 10,00 en concepto de TSPI. Los pasajeros jubilados
y pensionados (definidos como pasajeros mujeres mayores de 55 años y pasajeros hombres mayores de 60 años)
quienes también son residentes reciben un descuento del 50% en la TSPI. Nuestros ingresos provenientes de la TSPI
fueron USD 61.826.098, el 26,5% de los ingresos totales, y USD 64.434.635, el 27,8% de los ingresos totales, en los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente, en cada caso excluyendo las sumas
correspondientes a TSPI remitidas a órganos gubernamentales según lo dispuesto por la ley, como se describirá a
continuación.
Actualmente, el valor de la TSPI es de USD 40,00 por Pasajero de Origen/Destino en el Aeropuerto. En
octubre de 2009, la junta directiva de la AAC aumentó la TSPI de USD 20,00 a USD 40,00. No tenemos información
de que exista un plan para modificar el monto de la TSPI, o de cambiar su aplicabilidad a las diferentes categorías de
pasajeros. Para poder modificar el TSPI, nuestra Junta de Directores debe aprobar la modificación propuesta, la cual
debe ser en su momento sometida a la AAC para su aprobación de conformidad con el Artículo 17 de la Ley 23. Ver
“Resumen Regulatorio—Regulación de Tasas y Tarifas”.
Si bien la TSPI se abona por pasajero, está incluida en el precio del pasaje de la aerolínea que ésta recibe.
Luego, las aerolíneas nos la pagan a nosotros, mensualmente, una vez que recibimos de las Aerolíneas una lista de
todos los pasajeros que viajaron en cada una durante ese período. El período de tiempo promedio exigido a las
Aerolíneas para abonar la TSPI es de siete días corridos desde la fecha en que enviamos la factura correspondiente a
las Aerolíneas. Nosotros emitimos esa factura luego de recibir las tarjetas de embarque de las Aerolíneas al final de
cada mes. Una vez recibidas las tarjetas de embarque, validamos la información a través de un proceso de auditoría
interno (y enviamos informes a la Junta Directiva en forma periódica). Si una aerolínea no paga la TSPI en tiempo y
forma (dentro de los siete días desde la fecha en que se envió la factura), el Aeropuerto impone una sanción a dicha
aerolínea, que puede llegar hasta el 10% de los montos adeudados. En consecuencia, deberíamos recibir el pago de la
TSPI dentro de un promedio de dos meses, como máximo, luego de que el pasajero utiliza nuestras instalaciones.
Históricamente, no hemos tenido problemas con el cobro o demoras en los pagos por parte de las Aerolíneas y nunca
nos vimos obligados a imponer la sanción aplicable por mora. Desde octubre de 2009, la TSPI ha sido de USD 40,00
por pasajero que parte del Aeropuerto, y desde entonces hemos recibido de las aerolíneas la suma total de USD 40,00.
Conforme a la legislación aplicable, el 25% de cada TSPI, es decir USD 10,00 en la actualidad, debe ser enviado por
el Aeropuerto a la Autoridad de Turismo panameña y USD 1,00 del monto restante de la TSPI (USD 30,00) debe ser
luego enviado por el Aeropuerto a la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual
(CONAPREDES) de Panamá. Los montos enviados a la Autoridad de Turismo panameña y CONAPREDES están
excluidos de nuestros ingresos, constituyen Ingresos Excluidos y no forman parte de los Ingresos Comprometidos.
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Tasa de Desarrollo
En diciembre de 2015, la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil emitió la Resolución N°. 022,
que autorizó el cobro de una tasa especial por desarrollo del Aeropuerto (la “Tasa de Desarrollo”) y la modificación
de varias otras tasas por servicios aeroportuarios. La Tasa de Desarrollo y las modificaciones de las tasas existentes
se tornaron aplicables el 1 de enero de 2016. Debido a ciertos ajustes implementados por las aerolíneas en sus sistemas
internos, los pagos de la Tasa de Desarrollo correspondiente al período enero-abril se desembolsaron durante 2016.
Desde entonces, la Tasa de Desarrollo se ha cobrado a las aerolíneas junto con la TSPI mensualmente. La Tasa de
Desarrollo recae sobre los Pasajeros de Origen/Destino internacionales por el uso de las instalaciones del Aeropuerto.
Los ingresos generados por la Tasa de Desarrollo dependen directamente de la cantidad de Pasajeros de
Origen/Destino internacionales que utilizan el Aeropuerto. Los niños menores a dos años están exentos del pago de la
Tasa de Desarrollo. Los pasajeros jubilados y pensionados (definidos como pasajeros mujeres mayores de 55 años y
pasajeros hombres mayores de 60 años) quienes también son residentes reciben un descuento del 50% en la Tasa de
Desarrollo.
La Tasa de Desarrollo es actualmente de USD 12,00 por Pasajero de Origen/Destino internacionales en el
Aeropuerto. No tenemos información de ningún otro plan para modificar el valor de la Tasa de Desarrollo o su
aplicabilidad a las distintas categorías de pasajeros. Para poder modificar la Tasa de Desarrollo, nuestra Junta Directiva
debe aprobar la modificación propuesta, la cual debe en su momento ser sometida a la AAC para su aprobación de
conformidad con el Artículo 17 de la Ley 23. Ver “Resumen Regulatorio—Regulación de Tasas y Tarifas”.
Nuestros ingresos provenientes de la Tasa de Desarrollo fueron USD 25.535.082, el 10,9% de los ingresos
totales, y USD 19.613.410, el 8,4% del ingreso total de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016,
respectivamente.
Al igual que la TSPI, la Tasa de Desarrollo está incluida en el precio del pasaje cobrado por las aerolíneas y
luego es transferida a nosotros junto con la TSPI y está alcanzada por los mismos procedimientos de cobro y mora
descriptos anteriormente para la TSPI. No es necesario abonar ninguna parte de la Tasa de Desarrollo a la Autoridad
de Turismo de Panamá o a la CONAPREDES, y todos los ingresos obtenidos por dicha tasa se incluirán en nuestros
ingresos por servicios aeronáuticos.
Tasas de embarque y tasas por puentes de embarque
El volumen de tráfico aéreo y los niveles operativos del Aeropuerto afectan las tasas de aterrizaje y las tasas por
puertas de embarque. Las tasas de aterrizaje son abonadas por las aerolíneas por el uso de los aeródromos del
Aeropuerto, incluyendo la pista y el sistema de pistas de rodaje, en función de un informe de uso diario redactado y
publicado por el Aeropuerto. Las tasas de aterrizaje son calculadas por tonelada de peso máximo en despegue, en
función de una escala graduada, con un mínimo de USD 30,00 por tonelada para la operación de aeronaves
internacionales con un peso superior a los 12.500 kilogramos, y entre USD 2,40 y USD 2,60 por tonelada para
aeronaves que pesen más de 12.500 kilogramos. Asimismo, en 2016, las aerolíneas comenzaron a abonar un recargo
del 10% por aterrizajes entre las 18.00hs y las 06.00hs. Las tasas por puentes de embarque son abonadas por las
aerolíneas por el uso de puentes de abordaje por los pasajeros en el Aeropuerto, en función de un informe de uso diario
redactado y publicado por el Aeropuerto. Nuestras tasas por puentes de embarque son de USD 62,00 por hora,
prorrateadas a intervalos de 15 minutos después de la primera hora. Los aviones de fuselaje ancho pagan un recargo
del 100%. Registramos ingresos por USD 14.317.163 y USD 14.173.939 por tasas de aterrizaje y USD 7.210.166 y
USD 7.478.270 por tasas por puentes de embarque para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre, 2017 y 2016,
respectivamente.
Tasa de Seguridad
El 1 de marzo de 2012, comenzamos a cobrar una tasa de seguridad de USD 1,25 por cada Pasajero de Origen/Destino
internacional, así como por cada pasajero internacional en tránsito en el Aeropuerto (la “Tasa de Seguridad”). Los
ingresos provenientes de la Tasa de Seguridad dependen de la cantidad total de pasajeros que utilizan el Aeropuerto.
Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, registramos ingresos por USD 12.961.420 y USD
12.296.004 respectivamente en concepto de Tasas de Seguridad.
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Ingresos por servicios no aeronáuticos
Los ingresos por servicios no aeronáuticos incluyen los ingresos provenientes de concesiones, incluidas las
concesiones de venta al por menor, venta de alimentos y bebidas, carga de combustible en la aeronave,
estacionamientos y otros servicios, como concesiones de publicidad, servicios bancarios, servicios de cambio de
divisas y máquinas expendedoras en el área de la terminal. Nuestra principal fuente de ingresos por servicios no
aeronáuticos son las rentas y las comisiones por ventas abonados por los operadores de concesiones de tiendas libres
de impuestos y de venta de alimentos y bebidas (también conocidos como “concesionarios”). Los ingresos por
servicios no aeronáuticos no están regulados por la AAC y pueden ser modificados, a nuestra entera discreción, con
autorización de la Junta Directiva. Los derechos para el desarrollo y la operación de espacios comerciales en el
Aeropuerto son vendidos en un proceso de licitación abierto al público y regido por las leyes de licitación pública.
La venta de bienes libres de impuestos en el Aeropuerto es una operación atractiva para muchos pasajeros,
incluyendo tanto Pasajeros de Origen/Destino como Pasajeros en Tránsito/Transferencia. Muchos países
latinoamericanos fijan impuestos de importación, tarifas e impuestos por ventas o al consumo relativamente elevados
sobre bienes de lujo, dispositivos electrónicos y otros productos típicamente vendidos en las tiendas libres de
impuestos de los aeropuertos. Esto hace que la compra de bienes en el Aeropuerto sea una propuesta atractiva para
muchos de nuestros pasajeros. En la actualidad, aproximadamente 7.500 metros cuadrados han sido asignados a
distintos concesionarios en la Terminal 1.
La cantidad de pasajeros que utilizan el Aeropuerto influye directamente sobre los ingresos por servicios no
aeronáuticos, y especialmente sobre los ingresos por alquileres comerciales. Cada uno de los concesionarios que
operan en el Aeropuerto debe suscribir con nosotros un contrato de concesión que rige el alquiler y los demás términos
de la concesión.
Históricamente hemos obtenido ingresos de los concesionarios de tres formas, registradas en todos los casos
como Alquileres:
 Pagos por adelantado por el derecho a operar un espacio comercial de la venta de derechos llave en mano (tal
como se definen más adelante), o acuerdos de IMG (según su definición más abajo);
 Un pago de alquiler fijo mensual por espacio comercial, que va desde USD 50,00 hasta USD 400,00 por metro
cuadrado mensual; y
 Comisiones variables por alquileres por hasta un diez por ciento de las ventas brutas registradas por actividades
comerciales.
Los criterios para decidir si cobrar ingresos provenientes de concesiones a través de pagos por adelantado en
la venta de derechos llave en mano o concesiones de ingreso mínimo garantizado (“IMG”), un pago de alquiler
mensual fijo de espacio o pagos de comisión de renta variable basada en un porcentaje de las ventas brutas de
actividades comerciales generalmente depende de la naturaleza de los bienes que serán ofrecidos por el minorista en
el espacio correspondiente. Los productos libres de impuestos, tales como bebidas alcohólicas, cigarrillos, perfumes
y cosméticos, solían seguir el mecanismo de concesión de derechos llave en mano, y aquellos enfocados en
operaciones minoristas de bienes generales, tales como vestimenta, electrónica y alimentos, suelen ajustarse al modelo
tradicional de ingresos por renta
En 2014, comenzamos a alejarnos de “una estrategia de venta de derechos llave en mano enfocada a
contratos de concesión con IMG”. Debido a los mayores pagos por adelantado en el mecanismo de derechos llave en
mano, los contratos de concesión basados en la venta de derechos llave en mano nos permitieron aumentar rápidamente
los fondos disponibles para gastos de capital y minimizar nuestro riesgo de cobro. A los concesionarios que
adquirieron derechos llave en mano y que como consecuencia se les redujo la renta y los pagos de comisiones de modo
que el monto total de ingresos que se esperaba fueran pagados durante la duración de la concesión fue
aproximadamente el mismo que el que hubiera sido en el caso de que no hubieran adquirido los derechos llave en
mano. En consecuencia, a cambio del elevado pago por adelantado, se cobraban comisiones sobre ventas brutas
menores durante la vida útil de la concesión. En contraste, si bien el mecanismo de concesión de IMG también
contempla un pago por adelantado, este pago es mucho menor que en el caso de los derechos llave en mano. Debido
a que dicho pago por adelantado es menor, podemos cobrar comisiones sobre las ventas brutas más elevadas, lo cual
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nos permite participar en beneficios futuros a medida que nos ampliamos y el tráfico de pasajeros aumenta en el
Aeropuerto. Los pagos mensuales están sujetos a un pago mínimo garantizado, al monto del IMG, lo cual proporciona
al Aeropuerto protección contra caídas económicas o niveles de ventas más bajos. Asimismo, como algunos comercios
pueden no tener acceso a las grandes sumas de capital necesarias bajo el mecanismo de derechos llave en mano,
creemos que el mecanismo de IMG nos permite atraer a un grupo más nutrido y diverso de comerciantes para que
participen en nuestras licitaciones de espacios comerciales disponibles o nuevos en el Aeropuerto. La renta y las
comisiones sobre ventas brutas, bajo el derecho llave en mano, IMG o de cualquier otro mecanismo, están estipuladas
en un tabulador de tarifas aprobado por la Junta Directiva en 2014, y varía dependiendo del giro comercial del
comerciante minorista y de la ubicación del espacio dentro del Aeropuerto.
Asignamos concesiones minoristas de acuerdo con los procedimientos establecidos por nuestra Junta
Directiva. La mayoría de las concesiones minoristas, incluidas aquellas que involucran una venta de derechos llave en
mano o siguen un modelo de IMG, se asignan mediante una licitación competitiva a aquellos participantes que están
dispuestos a ofrecer los términos de concesión más favorables. Las propuestas para los espacios de concesión minorista
deben presentarse en sobres sellados en el lugar, la fecha y los horarios establecidos a ese efecto y son evaluadas por
un comité especial designado por nuestra Junta Directiva, sobre la base de sus aspectos económicos y técnicos. El
comité especial debe presentar un informe de evaluación y análisis a nuestro Director General, quien a su vez lo debe
presentar, junto con su propia opinión, ante nuestra Junta Directiva. La Junta luego selecciona al concesionario sobre
la base de los registros presentados. En casos en los que la administración cree que es esencial que un espacio minorista
específico sea ocupado por algún proveedor o marca líder en particular, nuestra Junta Directiva tiene la opción de
autorizar el otorgamiento del espacio de concesión luego de una licitación competitiva abreviada en la cual la Junta
invita a al menos dos participantes a que presenten sus ofertas. Asimismo, los concesionarios pueden seleccionarse
directamente, sin licitaciones competitivas, con la aprobación de nuestra Junta Directiva, en casos de interés nacional
urgente o seguridad nacional, o en virtud de un acuerdo internacional.
En virtud del Contrato Odebrecht, acordamos aportar determinados ingresos recibidos de los concesionarios
por el espacio para negocio minorista en la Terminal Sur a un fideicomiso como garantía del pago de las obligaciones
adquiridas en virtud de dicho contrato. Ver “-Obligaciones Contractuales-Contrato Odebrecht”. Al finalizar el proceso
de licitación para el nuevo espacio para negocio minorista en la Terminal Sur, esperamos evaluar las cantidades y
montos de cualquier pago recibido que puede ser necesario depositar en un fideicomiso como garantía para el Contrato
Odebrecht.
Ha ido en aumento la cantidad de espacios comerciales del aeropuerto puestos en concesión. Desde 2005
hasta 2009, se pusieron en concesión 27 espacios; desde 2009 hasta 2013, 11 espacios; desde 2013 hasta 2016, 32
espacios, y en 2017 se concesionaron 22 espacios, correspondientes a 2.504 metros cuadrados de la Terminal 1(que
representan aproximadamente el 30,0% de nuestro espacio comercial en la Terminal 1) y 93,7 metros cuadrados en la
Terminal 2. En 2018, prevemos concesionar aproximadamente 95 espacios, 11 de los cuales están en la Terminal 1 y
aproximadamente 84 están en la Terminal 2. Se espera que la apertura de la Terminal 2 aumente nuestra disponibilidad
comercial total para las concesiones de espacios minoritas en aproximadamente 14.600 metros cuadrados, de
aproximadamente 8.340 metros cuadrados a aproximadamente 23.000 metros cuadrados. Logramos tasas récord de
arrendamiento a largo plazo con nuestras concesiones de 2017, lo que refleja nuestra base de tráfico sustancialmente
mayor y el cambio del enfoque de llave en mano al modelo IMG, y por lo tanto confiamos en que el arrendamiento
del espacio de la Terminal 2 tendrá un fuerte impacto positivo en nuestra base de ingresos no aeronáutica. Cabe
destacar que las tasas de arrendamiento de 2017 se lograron cuando se dio a conocer públicamente el plan para abrir
la Terminal 2 (con el espacio comercial adicional resultante) en 2018.
Derechos Llave en Mano
Inicialmente estructuramos algunos de los contratos de concesión del Aeropuerto para que incluyan un pago
por adelantado significativo y, posteriormente, rentas y comisiones sobre ventas brutas relativamente más pequeñas
(“derechos llave en mano”). A la fecha del presente un 17,2% de espacio asignado para comercios libres de impuestos
o duty free sigue bajo la estructura de derechos llave en mano. Los pagos por adelantado por estos derechos llave en
mano por parte de los concesionarios se reconocen como ingresos consistentemente a lo largo del contrato de
arrendamiento. Los depósitos por derechos llave en mano representan una forma de inversión de capital por parte de
los concesionarios, y aseguran el potencial de tráfico futuro para el Aeropuerto. Esta estrategia nos permitió aumentar
rápidamente los fondos disponibles para gastos de capital y minimizar nuestro riesgo de cobro. Si bien creemos que
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esta estrategia no es común en los aeropuertos, varios comercios minoristas se mostraron dispuestos a pagar por los
derechos llave en mano ya que sus pagos futuros recurrentes eran menores. Los concesionarios también estaban
dispuestos a pagar montos sustanciales en concepto de depósitos por adelantado porque los comercios minoristas en
el Aeropuerto (en un fenómeno en común con los grandes aeropuertos comerciales en general) suelen tener márgenes
relativamente altos y un gran potencial de crecimiento y expansión. Como resultado de ello, hemos podido utilizar las
ventas de derechos llave en mano para recibir el beneficio económico de la diferencia entre (A) el total de los pagos
de renta fija y variable cobrados en el Aeropuerto y (B) la renta total desembolsada por operadores minoristas en otros
aeropuertos grandes de servicios comerciales.
Vendimos exitosamente derechos llave en mano a ciertos concesionarios como parte de varios proyectos de
mejora del área de la terminal, incluido el desarrollo del Muelle Norte. El plazo de concesión de estos contratos era
de 10 años, sin renovación automática. Las ofertas exitosas por metro cuadrado variaron según el segmento minorista,
la ubicación dentro de la terminal y el tamaño del espacio ofrecido.

En la siguiente tabla se observan detalles relacionados con nuestros contratos de derechos llave en mano
restantes:
Precio de
derechos llave
en mano
(USD)

Segmento
minorista

Año de
venta de los
derechos

Año de
vencimiento
del alquiler

Consorcio Grupo Wisa
Consorcio D.F. Electronics
(Grupo Wisa)
Tenma, S.A. (Grupo Wisa)

Electrónica

2008

2018

188

11.057.000

Electrónica

2008

2018

192

11.057.000

Electrónica

2008

2018

206

11.057.000

DLM Tocumen, S.A.
Consorcio Flying Apparel
(Tommy Hilfiger)
Travel Wear S.A (Hilfiger
Denim)
Consorcio Grupo Wisa

Bienes de marca

2012

2023

53

3.218.000

Bienes de marca

2012

2022

56

3.218.000

Bienes de marca

2012

N/A

47

3.218.000

Juguetes

2012

2023

37

1.521.000

Consorcio Grupo Wisa
Consorcio el Viajero (Grupo
Wisa)
Consorcio el Viajero (Grupo
Wisa)
Consorcio Duty Free Panama
(Attenza)
Consorcio Travelex Panamá

Accesorios de lujo

2012

2023

42

2.621.000

Equipaje

2013

2023

60

2.066.777

Equipaje

2013

2023

41

2.066.777

Equipaje

2013

2023

38

2.066.777

Cambio de divisas

2013

2023

11

2.326.000

Consorcio Grupo Wisa

Bienes de marca

2014

2024

43

1.998.654

Consorcio Grupo Wisa
MBL Trading S.A. (Boutique
Mont Blanc)
Consorcio Tous Grupo Wisa,
S.A.
Flying Apparel S.A. (Tommy
Hilfiger)
Consorcio Grupo Wisa

Electrónica

2014

2024

70

2.310.117

Bienes de marca

2014

2024

50

3.027.011

Bienes de marca

2015

2025

73

3.027.011

Bienes de marca

2015

2025

71

3.027.011

Electrónica

2015

2018

61

1.200.077

Concesionario

73

Área
(m2)

Concesionario
Total .............................
IMG

Segmento
minorista

Año de
venta de los
derechos

Año de
vencimiento
del alquiler

Área
(m2)
1.339

Precio de
derechos llave
en mano
(USD)
70.083.2122

En años recientes, hemos estado pasando cada vez más de estructurar acuerdos de concesión con derechos
llave en mano hacia un mecanismo de concesión IMG. Bajo dicha estructura, al celebrar cualquier arreglo con un
concesionario, acordamos con dicho concesionario un IMG, que el concesionario deberá abonar independientemente
de las circunstancias. El proceso por el cual determinamos el IMG aplicable para un área de espacio comercial
específica requiere un análisis interno detallado de datos comerciales históricos y de mercado, que nos permite
optimizar el valor IMG que pretendemos para un espacio dado por parte de un concesionario. El IMG se determina
una sola vez, luego de la celebración del contrato, y sirve como un pago mensual mínimo que tenemos derecho a
recibir del concesionario. Mensualmente debemos recibir el valor que resulte más alto entre el IMG o el 30% de las
ventas brutas mensuales.
El mecanismo de concesión de IMG también contempla un pago anticipado no reembolsable al Aeropuerto
del cual, mensualmente, el 50% del IMG mensual del concesionario es acreditado al concesionario hasta que el monto
del pago anticipado ha sido completamente asignado a las obligaciones de pago del IMG del concesionario. Durante
dicho periodo, el concesionario paga al Aeropuerto el 50% restante del IMG mensual o en caso de que el 30% de las
ventas brutas mensuales sea mayor que el IMG, la diferencia entre el 50% del IMG mensual y el 30% de las ventas
brutas mensuales, como corresponda.
Para el periodo de enero, 2017 a enero de 2018, el IMG promedio mensual para los concesionarios con
operaciones activas en virtud de los contratos basados en el IMG, fue de aproximadamente USD 28.000, no obstante,
los pagos promedio reales de dichos minoristas sumó aproximadamente USD 30.000.
La siguiente tabla incluye detalles relacionados con nuestros contratos de IMG:

Concesionario
Almacén Ideal S.A. .......................
Consorcio Attenza Duty Free
(ropa deportiva) .........................
Mohínani Group S.A. ....................
Consorcio Columba Group............
Duty Free Punta Cana, Inc. ...........
Consorcio Concesionaria Premium
Asociación Accidental “Panama
Specialty (Maritano’s), S.A.
Supreme Services (Panama) No. 3,
S.A. ...............................................
Consorcio New Sport Duty Free
Panama ..........................................
Consorcio Attenza Duty Free
(Carteras MN) ...............................
Café Kotowa, S.A. ........................
Consorcio Chicken Rosti...............
Consorcio Chicken Rosti...............
Artes Visuales, S.A.
Consorcio Columba Group
2

Segmento
minorista
Café
Artículos de
marca
Artículos de
marca
Botanas
Tienda de
conveniencia
Café

Café
Artículos de
marca
Artículos de
marca
Café
Café
Café
Tienda Country
Restaurante

Año de
venta de
derechos
2015

Año de
vencimiento
de alquiler
2020

2015

2025

2015
2016

Pago
inicial del
IMG
(USD)
-

IMG
mensual
(USD)
3.101

70,87

1.124.256

46.844

2025
2026

57,39
24,00

624.000
648.000

26.000
27.000

2016
2016

2026
2026

118,29
18,07

3.024.000
523.467

126.000
21.811

2015

2026

32,19

812.688

33.862

2016

2026

65,09

867.000

36.125

2016
2016
2016
2017
2016
2017

2026
2021
2021
2027
2026
2027

66,30
23,95
98,65
156,66
98,88
131,54

1.100.256
24.120
48.000
66.000
678.660
2.100.000

45.844
1.005
4.000
5.500
56.555
87.500

La cantidad está pendiente de ser reconocida como ingresos es USD 23.877.079.
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Área
(m2)
17,38

Concesionario
Consorcio Fitlab
Supreme Services (Panamá) No. 3,
S.A.
Consorcio Viki Group
Coffee and Vending Panamá, S.A.
Consorcio Duty Free Américas
Consorcio Columba Group
Consorcio Columba Group
Consorcio Columba Group
Consorcio Duty Free Américas
Bar
Consorcio Grupo Esmo
Mohinani Group, S.A.
Consorcio Jcdecaux-Aerotop
Consorcio Global Lounge
Network
Consorcio Air Popcorn
Consorcio Dunkin Donuts
Consorcio Concesionaria Premium
Consorcio Attenza Duty Free
(Boutique Electrónica MN)
Consorcio Vitel Mobile
Consorcio Duty Free Americas
Boutique

Área
(m2)
27,50

Pago
inicial del
IMG
(USD)
436.364

IMG
mensual
(USD)
18.182

2027
2027
2021
2027

46,07
27,51
N/A*
45,04

511.836
361.770
312.624
261.240

42.653
30.148
26.052
21.770

2017

2027

22,38

450.000

37.500

2017
2017

2027
2027

97,88
92,32

450.000
525.000

37.500
43.750

2017

2027

41,99

618.480

25.770

2017
2017
2017

2027
2027
2027

65,64
75,00
6,375

400.000
420.000
1.860.000

33.333
35.000
3.100.000

2017
2017
2017

2027
2027
2027

521,60
6,00
49,30
55,41

600.000
170.018
720.024
989.664

25.000
14.168
30.001
41.236

100,30
56,83

836.256
1.149.120

34.844.00
47.880

103,03

1.530.480

63.770

66,30

746.640

31.110

1,472,23

56.000.000

2.415.540

724,99
11.051,58

28.000.000
108.989.964

675.844
7.352.248

Año de
venta de
derechos
2017

Año de
vencimiento
de alquiler
2027

Restaurante
Botanas
Cafetería
Artículos de lujo
Tienda de
conveniencia
Tienda de
conveniencia
Restaurante

2017
2017
2016
2017

Bar
Artículos para
caballero
Joyería
Publicidad
Salón Bar VIP
Botanas
Café
Café

Segmento
minorista
Vitaminas

Electrónica
2017
2027
Electrónica
2017
2027
Artículos de
marca
2017
2027
Artículos de
Consorcio Retail Deluxe
marca
2017
2027
Libre de
Consorcio Duty Free Americas
impuestos
2018E+
2028
Libre de
2018E+
2028
Consorcio Attenza Duty Free
impuestos
Total ............................................................................................................................

____________________________
*

Las áreas concesionadas no corresponden a locales específicos dentro del Aeropuerto, sino a varios espacios para la colocación de máquinas
expendedoras.
+
Estas concesiones formaron parte del proceso de relicitación de 2017, en relación con los vencimientos próximos de las concesiones. Los acuerdos
de concesión y sus respectivos términos generalmente se sujetan a la remodelación y aceptación final de los locales concesionados. Para el
Consorcio Duty Free Americas y el Consorcio Attenza aun cuando el Pago Inicial de IMG ha sido recibido, se espera que los acuerdos de refrendado
final sean firmados durante el 2018.

Adicionalmente, en 2016, celebramos nuevos contratos de concesión de IMG con tiendas minoristas como
Consorcio Columbia, Consorcio New Sport, Boutique Ferragamo, Chicken Rosti Restaurant, Coffee & Vending
Panamá (máquinas de café y botanas), Fitlab, Ferretti y Kate Spade. Durante el 2015, celebramos nuevos acuerdos de
concesión IMG con comercios minoristas como MontBlanc, Nike, Diesel, Nathan’s Famous, Mango — MNG, Brooks
Brothers, Columbia, The Coffee Bean & Tea Leaf, Pandora, Under Armour y Café Maritano’s.
A la fecha del presente Prospecto Informativo, nuestra intención es vender los aproximadamente 14.700
metros cuadrados de nuevo espacio para comercios minoristas en la Terminal Sur bajo el mecanismo de concesión de
IMG. Iniciamos la licitación en diciembre de 2017 y esperamos cobrar tasas de alquiler consistentes con las
establecidas en el tabulador de tarifas aprobado por la Junta Directiva. No obstante, el proceso de negociación continua
y ninguna concesión ha sido otorgada a la fecha de este Prospecto Informativo.

75

Entorno económico panameño
Uno de los principales impulsores de los volúmenes de Pasajeros de Origen/Destino en el Aeropuerto ha sido
históricamente el fuerte desempeño de la economía panameña. El PIB de Panamá creció un 5,4%, 4,9% y 5,8% en
2017, 2016 y 2015, respectivamente. El ambiente político en Panamá permanece estable, con un entorno de negocios
y un sistema regulatorio atractivos. El dólar estadounidense es la moneda de curso legal en Panamá, lo cual suma al
atractivo del país como centro comercial. Según la clasificación económica “Doing Business June2017 Economy
Rankings”, publicada por la Corporación Financiera Internacional, afiliada del Banco Mundial, Panamá ocupa el
segundo lugar en América Latina y el Caribe en Comercio Transfronterizo y Facilidad para Hacer Negocios. Panamá
mantiene calificaciones soberanas con grado de inversión para su deuda, actualmente calificada Baa2, BBB y BBB
por Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, respectivamente. El país también se beneficia de una clase media que
presenta un ritmo vertiginoso de crecimiento y un nivel de ingreso per cápita relativamente alto, lo cual contribuye a
tener mayores niveles de gasto discrecional y un mayor uso de viajes aéreos. El PIB per cápita estimado
correspondiente a 2016 fue de aproximadamente USD 13.680, el más alto de América Central. Panamá también se
beneficia de una población educada relativamente numerosa con un importante poder adquisitivo.
Planes de inversión en ampliaciones
Tal como hemos analizado en el presente Prospecto Informativo, tenemos grandes planes de inversión en
ampliaciones. Debido a la naturaleza de nuestro negocio, el monto y tipo de nuestros gastos de capital varía de año a
año según los proyectos que emprendamos y su etapa de desarrollo. Gastamos alrededor de USD 261,1 millones en
planes de inversión en ampliaciones en 2017 y esperamos gastar aproximadamente USD 294,4 en planes de inversión
en ampliaciones en 2018. Para más información sobre nuestros planes de inversión en ampliaciones, ver “Resumen
del Negocio, los Términos, las Condiciones y los Factores de Riesgo relacionados con la Oferta” y la “Sección 5 –
Actualización del Programa de Obras de Inversión” en el Apéndice A”.
Otros aeropuertos
Además del Aeropuerto, también operamos otros cuatro aeropuertos en Panamá: el Aeropuerto “Scarlett
Raquel Martínez” en Rio Hato, el Aeropuerto Internacional “Enrique Malek” en David, el Aeropuerto Enrique Adolfo
Jiménez en Colón y el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico (en su conjunto, los “Otros Aeropuertos”). Para el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, los Otros Aeropuertos, en total, constituyen el 3,3% de nuestros
ingresos y son irrelevantes para nuestro negocio.
Políticas contables críticas
La elaboración de Estados Contables de conformidad con las NIIF requiere que la administración realice
determinaciones, estimaciones e hipótesis que afectan la aplicación de políticas contables y los montos informados de
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de los estimados en su momento. Las
estimaciones e hipótesis asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores considerados relevantes. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones e hipótesis subyacentes son revisadas de manera continua y corriente. Las revisiones de las
estimaciones contables se reconocen en el período en el que se revisa la estimación si la revisión afecta únicamente
ese período o en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto el período actual como períodos
futuros.
Las siguientes son las hipótesis clave relacionadas con el futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de
estimación al final del período informado que pueden presentar un riesgo significativo de causar un ajuste importante
a los valores de arrastre de activos y pasivos dentro del siguiente ejercicio económico.


Provisión para la desvalorización de activos financieros.



Provisión para impuestos a los bienes.



Provisión para beneficios de empleados.
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Contingencias.

Para más detalles, ver la nota 3 de nuestros Estados Contables adjuntos al presente Prospecto Informativo
para obtener un resumen de nuestras políticas contables críticas.
Componentes principales de los ingresos
Nuestros ingresos provienen de tres fuentes principales: (i) ingresos provenientes de servicios de operación
aeroportuaria relacionados con la tasa por servicio al pasajero internacional (TSPI) y otras tasas por el uso del
Aeropuerto (también conocidos como ingresos por “servicios de operación aeroportuaria”), (ii) pagos de renta por
espacio comercial en el Aeropuerto, incluidos los montos desembolsados por derechos llave en mano, renta fija por
metro cuadrado y renta variable basada en un porcentaje de las ventas brutas (también conocidos como ingresos “por
renta”) y (iii) otros ingresos. Las siguientes tablas presentan detalles relacionados con nuestros ingresos y tráfico de
pasajeros para los períodos mostrados.

Ejercicio
finalizado el 31
de diciembre
de 2017
Ingresos
Servicios de operación aeroportuaria ..............
Renta ................................................................
Otros ................................................................
Ingresos totales...............................................
Otra información
Pasajeros salientes totales ................................
Pasajeros entrantes totales ...............................
Total tránsito/transferencia de pasajeros .........
Total pasajeros .................................................
Gasto minorista por pasajero ...........................

Ejercicio
Ejercicio
finalizado
finalizado
% de los
% de los
el 31 de
el 31 de
ingresos
ingresos
diciembre
diciembre de
totales
totales
de 2016
2015
(USD, salvo por porcentajes y pasajeros)

154.165.582
75.444.000
3.941.831
233.551.413

66,0%
32,3%
1,7%
100%

2.174.801
2.282.632
11.158.63
15.616.065
33,16

147.074.454
76.533.746
8.565.364
232.173.564

63,3%
33,0%
3,7%
100%

2.222.389
2.347.241
10.172.307
14.741.937
35,30

111.866.046
70.768.405
5.827.141
188.461.592

% de los
ingresos
totales

59,3%
37,6%
3,1%
100%

2.143.591
2.202.185
9.088.897
13.434.673
42,70

Componentes principales de los gastos
Nuestros gastos consisten principalmente en costos de personal, incluidos gastos por beneficios de los
empleados y depreciación. A los efectos del presente Prospecto Informativo, también incluimos los costos financieros
netos como un gasto. Ver notas 18 y 19 a nuestros Estados Contables para información adicional sobre nuestros costos
de personal y los costos financieros netos respectivamente. Las siguientes tablas presentan detalles sobre nuestros
gastos para los períodos mostrados.
Ejercicio
finalizado
el 31 de
diciembre
de 2017

% de los
gastos
totales

Ejercicio
finalizado
% de los
el 31 de
gastos
diciembre
totales
de 2016
(USD, salvo por porcentajes)

Ejercicio
finalizado
el 31 de
diciembre
de 2015

% de los
gastos
totales

Depreciación .........................................................

18.051.865

13,2%

16.958.125

15,2%

15.837.978

15,3%

Costos de personal ................................................

35.953.261

26,4%

27.085.230

24,3%

23.310.650

22,6%
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Reparación y mantenimiento ................................

5.726.355

Electricidad, agua y telefonía ...............................
Fondo especial para el desarrollo de la
Administración de Aeronáutica Nacional....
Ministerio de Seguridad Pública

6.611.454

5,9%

11.188.247

7.895.795

7,1%

10.525.916

8.611.920

6,3%

15.000.000

11,0%

4.500.000

4,0%

4.500.000

0%
8.004.44

5,9%

8.500.000
4.868.790

7,6%
4,4%

3.062.646

2.057.43

1,5%

1.500.000

1,3%

1.500.000

25.400.96

18.6%

16.843.318

15,1%

18.947.134

17.631.51
136.437.762

12.9%
100%

16.556.819

14,9%

14.456.622

111.319.531

100%

103.329.193

Tasas de OACI y otros gastos relacionados .........
Pago para la concesión de Panamá Pacífico ........
Otros gastos ..........................................................
Costos financieros netos .......................................
Gastos totales.......................................................

4,2%

10,8%
10,2%
4,4%
3,0%
1,5%
18,3%
14,0%
100%

Resultados de las operaciones
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
La siguiente tabla resume nuestro desempeño correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre, de
2017 y 2016:
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2016
2017 vs. 2016
Cambio
USD
USD
%
233.551.413
232.173.564
1.377.849
0,6%
154.165.582
147.07.454
7.091.128
4,8%
75.444.000
76.533.746
(1.089.746)
(1,4%)
2017

Ingresos totales ..............................................
Servicios de operación aeroportuaria .........
Renta ..........................................................
Otros ......................................................
Gastos totales .................................................
Depreciación ...............................................
Costos de personal ......................................
Reparación y mantenimiento ......................
Electricidad, agua y telefonía ......................
Fondo especial para el desarrollo de la
Administración de Aeronáutica
Nacional ................................................
Ministerio de Seguridad Pública
Tasas de OACI y otros gastos relacionados
Pago para la concesión de Panamá Pacífico
Otros gastos ................................................
Costos financieros netos .............................
Utilidades antes de impuestos.......................
Como % de los ingresos .............................
Impuesto a la renta .....................................
Utilidades netas .............................................

3.941.831
136.437.762
18.051.865
35.953.261
5.726.355
8.611.920

8.565.364
111.319.531
16.958.125
27.085.230
6.611.454
7.895.795

(4.623.533)
25.118.231
1.093.740
8.868.031
(885.099)
716.125

(54,0%)
22,6%
6,4%
32,7%
(13,4%)
9,1%

15.000.000

4.500.000
8.500.000
4.868.790
1.500.000
16.843.318
16.556.819
120.854.033
52%
36.242.832
84.611.201

10.500.00
(8.500.000)
3.135.658
557.431
8.557.650
1.074.695
(23.740.382)

233,3%
-%
64,4%
37,2%
50,8%
6,5%
(19,6%)
(11,9%)
(23,0%)

8.004.448
2.057.431
25.400.968
17.631.514
97.113.651
42%
31.937.986
65.175.665

4.304.846)
(19.435.536)

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, los resultados de nuestras operaciones se
caracterizaron por mayores ingresos totales y mayores gastos totales en comparación con el ejercicio finalizado del
31 de diciembre de 2016. El incremento en los ingresos totales principalmente se debió al aumento de ingresos por
servicios de operación aeroportuaria principalmente como resultado de un incremento en la Tasa de Desarrollo, que
se incrementó de USD 10,00 por pasajero saliente en 2016 a USD 12,00 en 2017, y un incremento en el tráfico de
pasajeros en tránsito en el Aeropuerto. El incremento en los gastos totales resultó principalmente de un incremento en
las aportaciones al Fondo Especial para el Desarrollo de la Administración de la Infraestructura Aeronáutica Nacional
y otros gastos.
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Ingresos totales
Los ingresos totales aumentaron USD 1.377.849 de USD 232.173.564 correspondientes al ejercicio
finalizado del 31 de diciembre de 2016 a USD 233.551.413 correspondientes al ejercicio finalizado del 31 de
diciembre de 2017.
Servicios de operación aeroportuaria
Los ingresos por servicios de operación aeroportuaria aumentaron USD 7.091.128, o un 4,8%, de USD
147.074.454 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 154.165.582 correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Este incremento se debió principalmente al aumento en la Tasa de
Desarrollo, que subió de USD 10,00 por pasajero saliente en 2016 a USD 12,00 en 2017, y un incremento en el tráfico
de pasajeros en tránsito en el Aeropuerto que se debió principalmente a la incorporación de Copa Airlines a los tres
destinos y al aumento de las frecuencias de los vuelos en las rutas actuales.
Renta
Los ingresos por renta disminuyeron USD 1.089.746, o un 1,4%, de USD 76.533.746 correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 75.444.000 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017, principalmente como resultado de varias tiendas minoristas concesionadas previamente ocupadas
que han cerrado, se sometieron a una nueva licitación y están pendientes de apertura una vez que finalicen las
reparaciones y remodelaciones.
Otros
El rubro otros ingresos disminuyó USD 4.623.533 o 54,0%, de USD 8.565.364 correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 3.941.831 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017. Esta disminución se debió principalmente a una disminución en las penalizaciones cobradas a los concesionarios
y aerolíneas en relación con pagos atrasados.
Gastos totales
Los gastos aumentaron USD 25.118.231, o un 22,6%, de USD 111.319.531 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 136.437.762 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017. Este aumento se debió principalmente a un aumento de los aportes al Fondo Especial para el Desarrollo de
la Administración de Aeronáutica Nacional, y al aumento de costos de personal y transferencias a OACI.
Depreciación
La depreciación aumentó USD 1.093.740 o 6,4%, de USD 16.958.125 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 18.051.865 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017. El aumento en la depreciación principalmente refleja la capitalización de costos relacionados con la
repavimentación de la pista 03L/21R, la entrega parcial de ciertos proyectos de construcción en la Terminal Sur y la
compra de nuevos equipos de TI.
Costos de personal
Los costos de personal aumentaron USD 8.868.031 o un 32,7%, de USD 27.085.230 correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 35.953.261 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017. Este aumento se debió principalmente al aumento de la nómina convenido y automático con
nuestro sindicato laboral, la Unión de Trabajadores Aeroportuarios (“UTAP”) según el contrato colectivo renovado
en julio de 2017, y a un incremento en la plantilla laboral para dar soporte a las operaciones actuales del Aeropuerto.
Reparación y mantenimiento
El rubro reparación y mantenimiento disminuyó USD 885.099, o un 13,4%, de USD 6.611.454
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 5.726.355 correspondientes al ejercicio
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finalizado el 31 de diciembre de 2017. Esta reducción se debió principalmente a la cancelación, subcontratación,
renegociación y nueva licitación de ciertos contratos de mantenimiento a tasas reducidas.
Electricidad, agua y telefonía
El rubro de gastos de electricidad, agua y telefonía aumentó USD 716.125, o un 9,1%, de USD 7.895.795
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 8.611.920 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2017. Este incremento se debió principalmente al aumento en el uso de la electricidad
en relación con la Ampliación de la Terminal Sur, incluidas las pruebas eléctricas
Fondo especial para el desarrollo de la Administración de Aeronáutica Nacional
El fondo especial para el desarrollo de la Administración de Aeronáutica Nacional fue USD 15.000.000
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, en comparación con $4.500.000 para el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016. Este aumento fue el resultado de mayores aportes asignados al Aeropuerto bajo
el nuevo presupuesto nacional, que aumentaron de $4.500.000 en 2016 a $15.000.000 en 2017, lo cual hizo que
nuestros aportes mensuales aumentaran de USD 375.000 a USD 1.250.000.
Tasas de OACI y otros gastos relacionados
El rubro tasas de OACI y otros gastos aumentó USD 3.135.658, o un 64,4%, de USD 4.868.790
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, a USD 8.004.448 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2017. Este aumento se debió principalmente a la mayor cantidad de proyectos con
OACI.
Pago para la Concesión de Panamá Pacífico
De conformidad con sus términos, el pago para la concesión de Panamá Pacífico aumentó en USD 557.431
o en 37,2% de USD 1.500.000 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 2.057.431
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Otros gastos
El rubro otros gastos aumentó USD 8.557.650 o 50,8%, de USD 16.843.318 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 25.400.968 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017. Este aumento se debió principalmente a mayores tasas pagaderas a autoridades regulatorias y otros costos
operativos.
Costos financieros netos
Los costos financieros netos aumentaron USD 1.074.695 o 6,5% de USD 16.556.819 correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 17.631.514 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017, principalmente como resultado de un año completo de costos por intereses relacionados con los
Bonos de 2016.
Utilidades antes de impuestos
Por los motivos descritos anteriormente, las utilidades antes de impuestos disminuyeron USD 23.740.382, o
un 19,6%, de USD 120.854.033 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 97.113.651
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Impuesto a la renta
El rubro impuesto a la renta disminuyó USD 4.304.846, o un 11,9%, de USD 36.242.832 correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 31.937.986 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017. La disminución se debió a una merma en las utilidades.
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Utilidades netas
A raíz de los factores mencionados anteriormente, las utilidades netas disminuyeron USD 19.435.536, o un 23,0%, de
USD 84.611.201 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 65.175.665
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
La siguiente tabla resume nuestro desempeño correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2016 y 2015:
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015
2016 vs. 2015
Cambio
USD
USD
%
188,461,592
43,711,972
232,173,564
23,2%
147,074,454
111,866,046
35,208,408
31,5%
76,533,746
70,768,405
5,765,341
8,1%
5,827,141
2.738.223
8,565,364
47,0%
111,319,531
103,329,193
7,990,338
7,7%
16,958,125
15,837,978
1,120,147
7,1%
27,085,230
23,310,650
3,774,580
16,2%
6,611,454
11,188,247
(4,576,793)
(40,9%)
7,895,795
10,525,916
(2,630,121)
(25,0%)
2016

Ingresos totales ...........................................
Servicios de operación aeroportuaria .......
Renta .......................................................
Otros .......................................................
Gastos totales ..............................................
Depreciación ............................................
Costos de personal ...................................
Reparación y mantenimiento ...................
Electricidad, agua y telefonía ...................
Fondo especial para el desarrollo de la
Administración de Aeronáutica
Nacional..............................................
Ministerio de Seguridad Pública
Tasas de OACI y otros gastos
relacionados. ............................................
Pago para la concesión de Panamá
Pacífico ....................................................
Otros gastos .............................................
Costos financieros netos ..........................
Utilidades antes de impuestos ...................
Como% de los ingresos...........................
Impuesto a la renta ..................................
Utilidades netas ..........................................

4,500,000
8,500,000

4,500,000
-

8,500,000

0,0%
NM

4,868,790

3,062,646

1,806,144

59,0%

1,500,000
16,843,318
16,556,819
120,854,033
52%
36,242,832
84,611,201

1,500,000
18,947,134
14,456,622
85,132,399
45%
26,035,918
59,096,481

(2,103,816)
2,100,197
35,721,634

0,0%
(11,1%)
14,5%
42,0%
39,2%
43,2%

10,206,914
25,514,720

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, los resultados de nuestras operaciones se
caracterizaron por mayores ingresos totales y mayores gastos totales en comparación con el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2015. Los mayores ingresos totales principalmente se debieron al aumento de ingresos por servicios
de operación aeroportuaria gracias al mayor tráfico en el Aeropuerto, mientras que los mayores gastos se debieron
principalmente a aumentos en los costos de personal y un cargo a gastos.
Ingresos totales
Los ingresos totales aumentaron USD 43.711.972 de USD 188.461.592 en el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2015 a USD 232.173.564 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
Servicios de operación aeroportuaria
Los ingresos por servicios de operación aeroportuaria aumentaron USD 35.208.408, o un 31%, de USD
111.866.046 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 147.074.454 correspondientes
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al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Este incremento se debió principalmente a la implementación de la
Tasa de Desarrollo y un incremento de otras tasas, por ejemplo, de estacionamiento en el Aeropuerto.
Renta
Los ingresos por renta aumentaron USD 5.765.341 de USD 70.768.405 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 76,533,746 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016 principalmente por el otorgamiento de nuevas concesiones minoristas.
Otros
El rubro otros ingresos aumentó USD 2.738.223 de USD 5.827.141 correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2015 a USD 8.565.364 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Este
aumento se debió principalmente a un incremento de los ingresos imputables a Otros Aeropuertos como resultado de
una mayor cantidad de destinos de vuelos.
Gastos totales
Los gastos aumentaron USD 7.990.338, o un 8%, de USD 103.329.193 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 111.319.531 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016. Este incremento se debió principalmente a un aumento en los costos de personal y un cargo a gastos.
Depreciación
La depreciación aumentó USD 1.120.147, o un 7%, de USD 15.837.978 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 16.958.125 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016. El aumento en la depreciación principalmente refleja la compra de nuevos activos, tal como los vehículos de
emergencia y equipo de mantenimiento.
Costos de personal
Los costos de personal aumentaron USD 3.774.580, o un 16%, de USD 23.310.650 correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 27.085.230 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016. Este aumento se debió principalmente al aumento de la nómina del Aeropuerto para dotar la
Terminal Sur y un aumento anual de los sueldos.
Reparación y mantenimiento
El rubro reparación y mantenimiento disminuyó USD 4.576.793, o un 41%, de USD 11.188.247
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 6.611.454 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016. Esta reducción se debió principalmente a la reducción de los precios de ciertos
servicios de reparación y mantenimiento luego de una renegociación de los contratos relacionados.
Electricidad, agua y telefonía
El rubro de gastos de electricidad, agua y telefonía disminuyó USD 2.630.121, o un 25%, de USD 10.525.916
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 7.895.795 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016. Esta disminución se debió principalmente a la implementación de controles de
costos internos.
Fondo especial para el desarrollo de la Administración de Aeronáutica Nacional
Los gastos relacionados con el fondo especial para el desarrollo de la Administración de Aeronáutica
Nacional fueron USD 4.500.000 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, en consonancia con los gastos
correspondientes del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Ministerio de Seguridad Pública
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El gasto de $8.500.000 relacionado con el Ministerio de Seguridad Pública refleja un cargo de una sola vez
a gastos derivado de una reclasificación de ciertos activos de TI obtenidos del Ministerio de Seguridad Pública como
obsoletos.
Tasas de OACI y otros gastos relacionados
El rubro tasas de OACI y otros gastos aumentó USD 1.806.144, o un 59%, de USD 3.062.646
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 4.868.790 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016. Este aumento se debió principalmente a un aumento de los proyectos enviados
a OACI, lo cual derivó en mayores comisiones abonadas al organismo.
Pago para la Concesión de Panamá Pacífico
El pago para la concesión de Panamá Pacífico fue USD 1.500.000 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016, en consonancia con la suma correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2105.
Otros gastos
El rubro otros gastos disminuyó USD 2.103.816, o un 11%, de USD 18.947.134 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 16.843.318 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016. Esta disminución se debió principalmente a una baja de los costos operativos ordinarios relacionados con
ciertas tasas y multas.
Costos financieros netos
Los costos financieros netos aumentaron USD 2.100.197, o un 15%, de USD 14.456.622 correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 16.556.819 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016, como resultado de costos por intereses relacionados con los Bonos de 2016 Parcialmente
compensados por un incremento en el interés capitalizado.
Utilidades antes de impuestos
Por los motivos descritos anteriormente, las utilidades antes de impuestos aumentaron USD 35.721.634, o
un 42%, de USD 85.132.399 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 120,854,033
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
Impuesto a la renta
El rubro impuesto a la renta aumentó USD 10.206.914, o un 39%, de USD 26.035.918 correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 36.242.832 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016. Este incremento se debió a un aumento de las utilidades.
Utilidades netas
A raíz de los factores mencionados anteriormente, las utilidades netas aumentaron USD 25.514.720, o un
43%, de USD 59.096.481 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 84.611.201
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Liquidez y recursos de capital
Históricamente, en general hemos cumplido con nuestros requisitos de efectivo en el curso normal de
nuestros negocios respecto del capital circulante, el servicio de la deuda y los gastos de capital con fondos provenientes
de nuestras operaciones. Creemos que la misma combinación general de fondos, más los fondos de las ofertas de
deuda, probablemente será suficiente para cumplir con nuestros requisitos de capital circulante, servicio de la deuda
y gastos de capital en el futuro previsible. Considerando que es necesario que el Gobierno apruebe nuestro presupuesto
anual, no esperamos introducir cambios a corto plazo en nuestras políticas de liquidez o capital circulante.
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Política de dividendos
Todo dividendo que debamos pagar debe ser propuesto a la Junta Directiva y aprobado por ésta. Las
distribuciones de dividendos dependen de varios factores, incluidos: (1) nuestras utilidades netas; (2) gastos de capital
planificados; (3) requisitos de capital y reserva legal; (4) cumplimiento con estipulaciones aplicables en nuestros
acuerdos de deuda; y (5) condiciones de negocios prevalentes. Históricamente, nuestra política ha sido distribuir el
40% de nuestras utilidades netas en concepto de dividendos cada año, según lo declarado por nuestra Junta Directiva
en su última reunión del año. Sujeto a los factores antes mencionados y a las restricciones estipuladas en el Contrato
de Emisión, a partir de 2018, esperamos que nuestra política de dividendos nos exija que nuestros impuestos y los
dividendos distribuidos sean igual que o no menos que 50% de nuestras ganancias antes de impuestos.
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, declaramos como dividendos USD 16,1 millones, de
los cuales USD 14,5 millones (luego de retenciones para pagar impuestos aplicables) se acreditaron en una cuenta por
cobrar mantenida por el Tesoro Nacional y se distribuyeron USD 12,8 millones en concepto de dividendos. Para el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, declaramos en concepto de dividendos USD 16,1 millones, de los
cuales USD 14,5 millones (luego de retenciones para pagar impuestos aplicables) se acreditaron en una cuenta por
cobrar mantenida por el Tesoro Nacional, y distribuimos en concepto de dividendos USD 21,8 millones.
Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, declaramos como dividendos USD 11,3 millones, los
cuales (después de retenciones de impuestos correspondientes) fue acreditado a una cuenta por cobrar mantenida por
el Tesoro Nacional, y se distribuyeron como dividendos USSD 21,5 millones. Ver la nota 20 a nuestros Estados
Contables para obtener información adicional sobre los dividendos.
Información sobre los flujos de caja
La siguiente tabla contiene información relacionada con nuestros flujos de caja correspondientes a los
períodos mostrados.
2017
Caja neta proveniente de (utilizada en)
Actividades operativas .............................
Actividades de inversión ..........................
Actividades de financiación .....................
Evolución neta de caja ................................
Caja y equivalentes de caja al comienzo
del ejercicio ................................................
Caja y equivalentes de caja al cierre del
ejercicio .....................................................

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2016

2015

6.219.386
(33.912.408)
(34.401.561)
(62.094.583

136.738.871
(633.706.561)
506.511.317
9.543.627

51.122.723
(33.076.863)
(20.218.884)
(2.173.024)

90.312.620

80.768.993

82.942.017

28.218.037

90.312.620

80.768.993

Flujos de caja por actividades operativas
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016
El flujo de caja derivado de las actividades operativas disminuyó en USD 130.519.485 de USD 136.738.871
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a USD 6.219.386 para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017. Esta disminución se debió a compras anticipadas, pagos al contratista, a la disminución de las utilidades netas
y a una reducción en las cuentas por pagar y otros gastos acumulados por pagar.
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
El flujo de caja derivado de las actividades operativas aumentó USD 85.616.148, de USD 51.122.723
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a USD 136.738.871 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016. Este aumento se debió principalmente a una disminución de los gastos pagados
por adelantado y los aportes a OACI.
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Flujos de caja por actividades de inversión
Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016
El flujo de caja utilizado en las actividades de inversión disminuyó USD 599.794.153 de un egreso de USD
633.706.561 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, a un egreso de USD 33.912.408
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Esta disminución refleja principalmente el uso de
la mayor parte de los productos financieros en relación con la emisión de los Bonos 2016 para obras de construcción
y la constitución de un depósito a plazo de $280.000.000 en 2016, de los cuales $200.000.000 millones vencieron y
fueron aplicados a obras de inversión en 2017.
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
El flujo de caja destinado a actividades de inversión aumentó USD 600.629.698, de un egreso de USD
33.076.863 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a un egreso de USD 633.706.561
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Este aumento se debió principalmente a la creación
de un plazo fijo y la capitalización de ciertos activos en construcción relacionados con su entrega parcial.

Flujos de caja por actividades de financiamiento
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
El flujo de caja derivado de las actividades de financiamiento disminuyó USD 540.912.878, de un ingreso
de USD 506.511.317 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 a un egreso de USD
34.401.561 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. Esta disminución refleja principalmente
la diferencia en ingresos imputables a la emisión de los Bonos de 2016 en mayo de 2016.
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015
El flujo de caja derivado de las actividades de financiamiento aumentó de USD 526.730.201 de un egreso de USD
20.218.884 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 a un ingreso de USD 506.511.317
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Este aumento se debió principalmente a la emisión
en mayo de 2016 de los Bonos de 2016, parcialmente compensada por la creación de cuentas de fideicomiso
relacionadas con los bonos.

Compromisos contractuales
Contrato con Odebrecht
El 8 de febrero de 2013, celebramos un contrato de diseño, construcción y equipamiento con Odebrecht para
la Ampliación de la Terminal Sur por la suma anticipada total aproximada de USD 680 millones (el “Contrato
Odebrecht”). Una serie de obras que podríamos haber tenido que realizar como parte del proyecto global no se
incluyeron en el alcance inicial de la obra bajo el Contrato Odebrecht. El Contrato Odebrecht nos dio el derecho de
solicitarle a Odebrecht la realización de obras accesorias relacionadas con la Ampliación de la Terminal Sur, por hasta
USD 100 millones adicionales, sin necesidad de realizar modificaciones al Contrato Odebrecht. Posteriormente,
incorporamos tales obras accesorias y como resultado de ello el precio del contrato aumentó en 100 USD millones,
tal como se había contemplado originalmente en el Contrato Odebrecht. Asimismo, el Contrato Odebrecht incluyó los
siguientes cuatro proyectos presupuestados que podríamos optar por realizar a nuestro criterio: (i) el Proyecto Pista
por la suma aproximada de USD 66,7 millones; (ii) una pista de rodaje por la suma aproximada de USD 82,1 millones;
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y (iii) obras de paisajismo para la Terminal Sur por la suma aproximada de USD 5,6 millones; y (iv) obras de
paisajismo para el boulevard de acceso por la suma aproximada de USD 2,7 millones.
Introdujimos dos modificaciones al Contrato Odebrecht, ambas refrendadas en julio de 2016 para refleja el
constante dinamismo de nuestros planes de infraestructura y nuestras necesidades de reprogramación, y para
formalizar el cambio de pedidos de obras en curso. Por separado, adjudicamos algunas obras a otros contratistas de
acuerdo con nuestros procedimientos de licitación vigentes, incluidas algunas de las obras opcionales que inicialmente
se habían identificado en el Contrato Odebrecht.
La Modificación N.º 1 se celebró para dar prioridad a obras complementarias y poder dar inicio a tiempo a
las operaciones comerciales en la Terminal Sur. Para lograr este objetivo, el alcance de determinados proyectos
puestos en marcha de acuerdo con el Contrato Odebrecht fue ajustado, la fecha de entrega para determinados proyectos
fue modificada, eliminamos el derecho al premio por entrega anticipada de Odebrecht, aumentamos nuestros derechos
de retención e incrementamos ciertas disposiciones referidas a los daños y las cauciones del contratista. Asimismo,
comisionamos a Odebrecht a que realizara la obra de paisajismo opcional para el boulevard de acceso identificado en
el Contrato Odebrecht y rechazamos los otros tres proyectos opcionales (presupuestadas en unos $154 millones).
Podemos, de decidir avanzar con esas obras, adjudicarlas a cualquier contratista siguiendo nuestros procedimientos
de contrataciones. La combinación de los agregados al alcance, las modificaciones y reducciones formalizadas bajo
la Modificación N.º 1 no dio lugar a un cambio en el costo bajo el Contrato Odebrecht.
La Modificación N.º 2 contempló una serie de obras, después de rediseñar determinadas características del
proyecto. De acuerdo con la Modificación N.º 2, extendimos el alcance de la obra del Contrato Odebrecht para cubrir
determinadas obras necesarias (como la incorporación de una planta de tratamiento de aguas residuales, reparaciones
urgentes de áreas de estacionamiento y pistas, y el añadido de un edificio conector entre las terminales), modificó
ciertas fechas de entrega de las obras y aumentó nuevamente ciertas disposiciones referidas a los daños y las cauciones
del contratista, incrementando el costo del proyecto en USD 99 millones adicionales. Aproximadamente USD 43
millones de esas obras ya estaban presupuestadas en nuestro Plan de Inversiones Maestro, y las restantes representaron
nuevas obras diseñadas para cumplir con las proyecciones de mayor crecimiento y de utilización de activos.
La negociación y celebración de estas modificaciones siguieron nuestro proceso de contratación normal, y
fueron aprobadas por nuestra junta directiva, así como por la Contraloría. “Consorcio PM Terminal Sur,” compuesto
por Ayesa, Aeroports de Paris, CSA Group y Cemosa (nuestro "Director de Obra") nos ayudó a determinar las obras
que podrían adjudicarse a diferentes contratistas sin comprometer la fecha de entrega del proyecto en general y los
que debería realizar Odebrecht sobre la base de su integración con las obras en curso bajo el Contrato Odebrecht.
Nuestro Director de Obra también nos apoyó durante la negociación de estas modificaciones, nos informó sobre la
naturaleza de las obras necesarias, el costo y la integración con las obras en curso de la Terminal Sur y el cronograma
de construcción. El Contrato Odebrecht, según sus Modificaciones N.º 1 y N.º 2 es por un monto agregado total de
aproximadamente USD 878 millones. A continuación, se presenta un desglose del presupuesto de construcción y
costos accesorios del proyecto para la Expansión de la Terminal Sur.
Presupuesto
total (millones
de USD)

Incurridos a
diciembre de
2017 (millones
de USD)

Presupuesto de Construcción ...............................................
Costos Accesorios del Proyecto (Modificación N.º 1) ........
Costos de proyecto adicional (Modificación N.º 2) .............

679.4
100.0
99.0

615,4
100.0
70,1

64,0
0,0
28,9

Total ............................................................................

878.4

785,5

92,9

Ítem del presupuesto

Presupuesto
remanente
(millones de
USD)

Conforme al Contrato Odebrecht, la totalidad de las obras de diseño, construcción y equipamiento
relacionadas con la Ampliación de la Terminal Sur se esperaba inicialmente que se completaran en dos etapas dentro
de un periodo de 48 meses, a partir del décimo día hábil del recibo de la orden de proceder con las obras. De acuerdo
con la Modificación N.º 2, este periodo se extendió de 14 a 62 meses, a partir del décimo día hábil del recibo de la
orden de proceder con las obras. La obra relacionada con la infraestructura básica, tal como los cimientos y la
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estructura de la Terminal Sur, se completó en marzo de 2016, y se estima que las obras remanentes se finalizarán para
fines de 2018. Al 31 de diciembre de 2017, se había completado un 82,3% de la Ampliación de la Terminal Sur, y se
espera que dicha Terminal entre en operaciones en octubre de 2018 y su entrega definitiva se estima para diciembre
de 2018. Abajo se desglosa la agenda de construcción de la Expansión de la Terminal Sur y las fechas esperadas y
reales para cada objetivo de la construcción a diciembre de 2017.
Objetivo
Notificación de Comienzo
Re-encause Río Tocumen
Terminal Sur T2 – Estructura
Terminal Sur T2 – Interiores – Exteriores
Rehabilitación del aeródromo
Listo para Operar
Conclusión

Esperado
Febrero 2013
Febrero 2014
Noviembre 2016
Diciembre 2017
Diciembre 2017
Diciembre 2018
4º trimestre 2018

Real
Febrero 2013
Febrero 2014
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Completado
100%
100%
93%
73%
97%
18%
90%

En virtud del Contrato Odebrecht, acordamos aportar determinados ingresos recibidos de los concesionarios
por el espacio para negocio minorista en la Terminal Sur a un fideicomiso como garantía del pago de las obligaciones
adquiridas conforme a dicho contrato. Sobre la finalización del proceso de licitación para el Nuevo espacio para
negocio minorista en la Terminal Sur, esperamos evaluar los montos y cantidades recibidas las cuales puede ser
necesario que se depositen en un fideicomiso como garantía.
A excepción de los costos y precios contemplados en la Modificación N.º 2 (en la cual se fijó un precio de
USD 99 millones), el precio del Contrato con Odebrecht puede ajustarse, en más o en menos, cada dos meses, según
un índice ponderado compuesto (incluidos los ajustes del índice de los precios del combustible, los precios al
consumidor, los precios del cemento, los precios mayoristas del hierro y del acero y los precios de la mano de obra),
como se acostumbra en los contratos de construcción en todo el mundo. Las comisiones por ajuste de costos se abonan
cada dos meses. A la fecha de este Prospecto Informativo, esperamos que los pagos a Odebrecht relacionados con
dichos ajustes para el periodo de marzo de 2017 a mayo de 2018 sumen aproximadamente USD 5 millones. Esperamos
que se realice otra modificación al Contrato Odebrecht para reflejar estos ajustes y ciertos ajustes en la fecha de
entrega.
El Contrato Odebrecht establece que, antes de que debamos efectuar pagos en virtud del contrato, (1)
Odebrecht debe presentar primero una inspección mensual para determinar si el avance de las obras se ajusta al plan
aprobado, a fin de garantizar que el contrato no represente un riesgo crediticio de contraparte para nosotros; y (2) los
subcontratistas de Odebrecht deberán certificar que Odebrecht esté al corriente en sus pagos con cada uno de los
subcontratistas.
El pago conforme al Contrato Odebrecht, debe ser aprobado y certificado por el Director de Obra y la
Vicepresidencia para Ingeniería y Proyectos (“VPIP”) basado en un formulario de estimación convenido y aprobado
por el Director General en el momento de la firma del Contrato Odebrecht. El formulario de estimación de pagos
estipula que los pagos deben hacerse de acuerdo con las diferentes etapas del proyecto, según se indica a continuación:
1.
2.
3.
4.

Celebración del subcontrato
Fabricación
Transporte
Instalación

Como resultado del mecanismo de pago acordado al principio, los pagos inicialmente realizados a Odebrecht
resultaron en un diferencial entre la finalización del proyecto físico y el pago global, lo que facilitó el inicio de las
obras y el pedido de artículos de largo plazo. Durante la vida del proyecto, como se muestra en la siguiente tabla, el
porcentaje que se le permite a Odebrecht facturar se ha modificado para reducir este diferencial al tiempo que
proporciona suficiente liquidez al contratista para garantizar la finalización del proyecto. La retención en virtud del
contrato, las cauciones de cumplimiento y otros derechos contractuales nos protegen contra cualquier riesgo de
incumplimiento.
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Fecha
Enero 2017.......................................
Diciembre 2017*..............................

% de obra
completada,
aprobada y
certificada
68,70%
88,47%

%
de monto
pagado**
72,40%
89,42%

%
Diferencia
3,70%
0,95%

(*) La certificación del pago presentado en diciembre, 2017, refleja la obra terminada hasta octubre de 2017, ya que hay
aproximadamente un periodo de 90 días entre la certificación y el pago.
(**) Este porcentaje se calcula sobre la base del importe bruto pagado. Neto de retención según el Contrato Odebrecht, el
porcentaje neto recibido por Odebrecht a enero de 2017 y diciembre de 2017 es de 72,67% y 86,72, respectivamente.
De conformidad con los términos del Contrato Odebrecht, Odebrecht inicialmente otorgó una garantía de
cumplimiento por la suma aproximada de USD 170 millones en relación con la Modificaciones N.º1 y N.º 2, la garantía
de cumplimiento se incrementó en aproximadamente USD 220 millones, lo cual corresponde a aproximadamente el
25% de los costos totales de la Ampliación de la Terminal Sur (excepto cualquier obra adicional relacionada con la
Ampliación de la Terminal Sur que nosotros podamos solicitar a Odebrecht o a otro contratista que se haga cargo).
Podemos ejercer la garantía de cumplimiento en caso de una terminación anticipada. Asimismo, Odebrecht tiene la
obligación de mantener las pólizas de seguro correspondientes a sus obras de construcción, incluido un seguro contra
la negligencia de Odebrecht o sus subcontratistas. Además, hasta que se complete el 100% de las obras de
construcción, nosotros tenemos el derecho de retener el 4% de los pagos adeudados a Odebrecht (aumentado conforme
a la Modificación N. 1 de retención cero después del 50% de finalización). Las cantidades retenidas se liberan al
contratista dentro de 90 días a partir de una entrega substancial o parcial del proyecto. La responsabilidad de Odebrecht
conforme al Contrato con Odebrecht se encuentra limitada al 15% del costo total del contrato, cuyo límite no incluye
el resarcimiento por demandas de propiedad intelectual contra Odebrecht u otras demandas resultantes de su dolo o
culpa grave.
Odebrecht está sujeta a una penalización del 4% del valor de la obra no entregada a tiempo, por cada día de
demora, con un límite del 5% (según su modificación del 10% de acuerdo con la Modificación N.º 1) del valor total
del Contrato Odebrecht. Cualquier demora causada por razones no atribuibles a Odebrecht, permitirán ampliar el
contrato sin penalización por un periodo igual al de la demora. Cualquier extensión requerirá la modificación del
contrato, proporcionalmente, y se evidenciará por medio de las modificaciones. En tales casos, Odebrecht tendrá el
derecho a una retribución por la extensión adicional del contrato.
Contrato con Consorcio PM
El 15 de febrero de 2013, celebramos un contrato de prestación de servicios con Consorcio PM Terminal Sur
Tocumen, S.A. para la supervisión, inspección y administración integral de la construcción de la Terminal Sur por la
suma aproximada de USD 20 millones (el “Contrato con Consorcio PM”). El Contrato con Consorcio PM fue
modificado en octubre de 2015 a fin de incluir servicios técnicos y administrativos adicionales con un costo de
aproximadamente USD 4,6 millones.
OACI
Tenemos un acuerdo vigente con la OACI desde junio de 2003. La OACI es una agencia especializada de las
Naciones Unidas, creada en 1944, que tiene como objeto la promoción del desarrollo seguro y ordenado de la aviación
civil internacional en todo el mundo. Conforme a este acuerdo, la OACI acordó suministrar al Aeropuerto los equipos
y otros materiales necesarios a fin de mantener los estándares internacionales del sector de aviación civil de Panamá.
Asimismo, la OACI respalda las actividades de cooperación técnica entre el Estado y otros países en desarrollo.
Estimamos que los compromisos asumidos ante la OACI en virtud de este acuerdo se financiarán por medio de nuestro
presupuesto regular de administración y operación.
Concesiones de comercios
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Los concesionarios de comercios deben pagar una renta fija mensual basada en la cantidad de espacio
alquilado y una renta variable basada en un porcentaje de sus ventas brutas. Asimismo, ciertos operadores de
comercios adquirieron Derechos Llave en Mano por adelantado al momento de la celebración de sus respectivos
contratos a cambio del derecho a operar concesiones, y algunos otros han acordado un modelo de IMG. En el
arrendamiento de espacios para comercio minorista libre de impuestos en el Aeropuerto, hemos adoptado
determinados lineamientos en nuestros procedimientos de licitación, incluido el requisito de que todos los
concesionarios deben tener y mantener la capacidad de realizar transacciones con tarjeta de crédito, así como un marco
de cumplimiento robusto que incluye procedimientos para conocer al cliente. Para más información sobre nuestra
política de cumplimiento, ver “Negocios-Políticas de Cumplimiento”.
A continuación, se detallan los contratos de concesión de comercios vigentes más relevantes de los cuales
somos parte.
Consorcio Duty Free Americas Panamá
Al 31 de diciembre, 2017, estamos en proceso de negociación de dos contratos de concesión con Consorcio
Duty Free Americas Panamá en relación con el espacio en el edificio existente de la terminal, por medio del cual se
le otorgue al Consorcio Duty Free Americas Panama el derecho a vender ciertas categorías de bienes libres de
impuestos, incluidos perfumes, cosméticos, bebidas alcohólicas, productos de tabaco y accesorios de lujo. Los
contratos se realizarán bajo un mecanismo de concesión de IMG en virtud de lo cual el Consorcio Duty Free Americas
Panama realizará un pago inicial adicional no reembolsable de USD 56.000.000 por ambas concesiones. Asimismo,
el concesionario acordará pagarnos un monto de IMG mensual de USD 1.207.770 el cual incluirá una renta mensual
de USD 100 por metro cuadrado, más el 30% de las ventas brutas. Cada uno de los contratos tendrá un plazo de diez
años a partir de la fecha en que el último espacio localizado en el bloque comercial correspondiente sea entregado, lo
cual actualmente se espera que sea en octubre, 2018. Aun cuando el Pago Inicial de IMG se haya recibido, se espera
que el acuerdo final refrendado sea firmado durante el 2018.
Consorcio Attenza Duty Free
Al 31 de diciembre, 2017, estamos en proceso de negociar un contrato de concesión con Consorcio Attenza
Duty Free en relación con el espacio en el edificio existente de la terminal, por medio del cual se le otorgará a
Consorcio Attenza Duty Free el derecho a vender ciertas categorías de bienes libres de impuestos, incluidos perfumes,
cosméticos, bebidas alcohólicas, productos de tabaco y accesorios de lujo. El contrato se realizará bajo un mecanismo
de concesión de IMG en virtud de lo cual el Consorcio Attenza Duty Free Panama realizará un pago inicial no
reembolsable de USD 28.000.000 por la concesión. Asimismo, el concesionario acordará pagarnos un monto IMG
mensual de USD 675.844 que incluye la renta mensual de USD 100 por metro cuadrado más el 30% de las ventas
brutas. El contrato tendrá un plazo de diez años a partir de la fecha en que el último espacio localizado en el bloque
comercial sea entregado, lo cual se espera que suceda en octubre de 2018. Aun cuando el Pago Inicial de IMG haya
sido recibido, se espera que el acuerdo final refrendado sea firmado durante 2018.
Consorcio Grupo Wisa
El 15 de diciembre de 2007, celebramos un contrato de concesión con Consorcio Grupo Wisa en relación
con el espacio para comercios en el edificio existente de la terminal, por medio del cual se le otorgó al Consorcio
Grupo Wisa el derecho a vender ciertas categorías de bienes libres de impuestos, incluidos perfumes, cosméticos,
bebidas alcohólicas, productos de tabaco y accesorios de lujo mediante su operación de una serie de tiendas duty-free
tradicionales (tales como La Riviera) y tiendas de bienes generales (como Burberry, Brooks Brothers y Columbia). El
contrato incluía una disposición que establecía un depósito por derechos llave en mano de USD 115.500.000.
Asimismo, el concesionario debe pagarnos un alquiler mensual de USD 100 por metro cuadrado y el 8% de las ventas
brutas. El 5 de mayo de 2016, el Grupo Wisa, junto con varios de sus propietarios y filiales, fue designado por la
OFAC un Traficante de Narcóticos Especialmente Designado conforme a la Ley Kingpin, acusándolo de lavar fondos
provenientes del narcotráfico para varios narcotraficantes y sus organizaciones. El 8 de noviembre de 2017, nuestra
Junta Directiva aprobó una resolución que, entre otros temas, nos autoriza a comenzar las negociaciones para la
rescisión anticipada de las concesiones del Grupo Wisa. Las concesiones de varias de sus tiendas en Tocumen, incluida
La Riviera, vencieron el 14 de diciembre de 2017 sin opción de prórroga y, al 31 de diciembre de 2017, las concesiones
restantes del Grupo Wisa representan aproximadamente el 14% del espacio para negocios minoristas del Aeropuerto
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y tienen fechas de vencimiento que van desde 2018 hasta 2025 inclusive. Dado que el espacio comercial concesionado
al Grupo Wisa es actualmente poco y seguirá reduciéndose, dados los próximos vencimientos de otras concesiones
del Grupo Wisa que se producirán en 2018 y posteriormente, no hemos a la fecha iniciado ninguna de tales
negociaciones. Ver “—Componentes Principales de los Resultados de Nuestras Operaciones—Ingresos por Servicios
No Aeronáuticos”.
Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre, 2016 y 2017, nuestros ingresos (excluidos ingresos
provenientes de derechos llave en mano) provenientes de las tiendas del Grupo Wisa representaban aproximadamente
el 6,7% y el 4,6%, respectivamente, de nuestros ingresos totales (excluidos ingresos provenientes de derechos llave
en mano).
Concesión del patio de comidas – International Meal Company
El 27 de junio de 2011, celebramos un contrato de concesión con International Meal Company en relación
con 1.278 metros cuadrados de espacio en el edificio de la terminal, por medio del cual se le otorgó a International
Meal Company el derecho exclusivo a operar un patio de comidas. International Meal Company acordó pagar ciertas
renovaciones del espacio alquilado bajo la concesión por un monto total de USD 2,5 millones. Asimismo, International
Meal Company debe efectuarnos pagos mensuales por la suma equivalente al 6,0% de sus ventas brutas o USD
133.500, la que resulte mayor. Las mejoras fijas, los materiales, los productos y la infraestructura alcanzados por la
concesión se nos restituirán una vez vencido el contrato. El contrato tiene vencimiento programado para 2026, sin
renovación automática.
Concesión de publicidad – Consorcio Aerotop
El 11 de abril de 2017, celebramos un nuevo contrato de concesión con Consorcio Aerotop por el derecho
exclusivo a vender y colocar publicidades en determinadas zonas, tanto del interior como del exterior, del Aeropuerto,
como por ejemplo, en el edificio de la terminal y en la terminal de carga. Consorcio Aerotop acordó pagar ciertas
remodelaciones del espacio publicitario bajo la concesión por un monto total de USD 2,3 millones. Las mejoras fijas,
los materiales, los productos y la infraestructura alcanzados por la concesión se nos restituirán una vez vencido el
contrato. El contrato se basa en el mecanismo de concesión de IMG, por medio de lo cual Consortium Aerotop hace
un pago inicial no reembolsable de USD 465.000. Asimismo, el concesionario acordó pagarnos sobre una base anual,
el que sea mayor que (i) un monto IMG de USD 3.100.000, o (ii) el 50% al 62,5% (dependiendo de la ubicación de la
publicidad) de las ventas brutas. El contrato está programado para caducar el 31 de julio, 2027, sin opción a extender
dicho contrato.
Servicios de catering aéreo – Sky Chefs de Panamá, S.A.
El 6 de julio de 2011, celebramos un contrato de concesión con Sky Chefs de Panamá, S.A. en relación con
10.000 metros cuadrados de espacio en el Aeropuerto por el derecho exclusivo de brindar servicios de catering a las
aerolíneas que operan en el Aeropuerto. Sky Chefs de Panamá, S.A. acordó pagar ciertas renovaciones del espacio
alquilado bajo la concesión por un monto total de USD 5,5 millones. Asimismo, Sky Chefs de Panamá, S.A. debe
efectuarnos pagos mensuales por la suma de USD 5.000. Las mejoras fijas, los materiales, los productos y la
infraestructura se nos restituirán una vez vencido el contrato. El contrato tiene vencimiento programado para 2031,
sin renovación automática.
Adquisición de terrenos adyacentes al Aeropuerto – Universidad de Panamá
En febrero de 2014, ejercimos nuestra opción de compra sobre 285 hectáreas de terrenos adyacentes al
Aeropuerto por la suma de USD 109,9 millones en virtud de un contrato de opción celebrado con la Universidad de
Panamá el 15 de diciembre de 2012. Se estima que estos terrenos serán utilizados conforme a nuestro plan maestro de
inversión en ampliaciones. Ver la sección “Transacciones con Partes Relacionadas” y el “Apéndice A”.
Venta de terrenos adyacentes al Aeropuerto – Ministerio de Educación
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En noviembre de 2015, celebramos un contrato de compraventa de inmuebles con el Ministerio de Educación,
en virtud del cual vendimos aproximadamente 10,6 hectáreas de terrenos adyacentes al Aeropuerto por un precio total
de compra de USD 20,2 millones. Los terrenos fueron adquiridos por el Ministerio de Educación para el proyecto de
construcción y desarrollo del Instituto Técnico Superior del Este, un instituto de educación técnica. El proceso de
aprobación cumplió con los pasos y formalidades requeridos en Panamá para operaciones de esta naturaleza, incluida
la Resolución de Gabinete N.° 125, emitida el 17 de noviembre de 2015. Ver la sección “Transacciones con Partes
Relacionadas”.
Deudas pendientes
Al 31 de diciembre de 2017, teníamos bonos pendientes de pago por USD1.206.000.000. A continuación, se
detallan nuestras deudas pendientes relevantes al 31 de diciembre de 2017.
Bonos Existentes
El 23 de octubre de 2013, emitimos los Bonos de 2013 por un monto total de capital de USD 650,0 millones
a favor de inversores de Panamá y El Salvador. El 18 de mayo de 2016 emitimos los Bonos de 2016 por un monto
total de capital de UD 575,0 millones a favor de inversores en Panamá y otros países. En diciembre de 2016 y en
diciembre de 2017, realizamos pagos de amortización programados de USD 3.000.000 y USD 16.000.000,
respectivamente, para los Bonos 2013. Al 31 de diciembre de 2017, el monto de capital de los Bonos 2013 pendientes
fue de USD 631.000.000. El producto financiero de los Bonos de 2013 se empleó para refinanciar deudas existentes,
para financiar nuestras actividades de ampliación y para fines corporativos generales. El producido de los Bonos de
2016 se empleó para financiar una cuenta de pago para los bonos, financiar una cuenta de reserva de servicio de deuda
para los bonos y financiar una cuenta de M&O, mientras que el remanente se transfirió a una cuenta utilizada para
nuestras actividades de ampliación. Los Bonos Existentes se encuentran sujetos a estipulaciones, disposiciones en
materia de redención y eventos de incumplimiento usuales en los mercados de bonos, incluidas limitaciones sobre la
contracción de deuda, restricciones de pago que afectan a las subsidiarias limitadas, dividendos y otros pagos
restringidos, emisiones de garantías por parte de subsidiarias limitadas, operaciones con afiliadas, gravámenes, ventas
de activos y fusiones y consolidaciones, y dichas limitaciones restringen nuestra actividad.
Cumplimos sustancialmente con las estipulaciones y otros términos y condiciones de nuestras deudas
pendientes. Para mayor información sobre nuestras deudas pendientes, ver la nota 13 en nuestros Estados Contables.
Declaraciones cualitativas y cuantitativas sobre el riesgo de mercado
El riesgo de mercado representa el riesgo de que los valores razonables de los flujos de caja futuros de un
instrumento financiero oscilen debido a cambios en los precios de mercado. En nuestro caso, nuestros instrumentos
financieros afectados por los riesgos de mercado incluyen las facilidades de crédito existentes. No celebramos
contratos derivados con el objeto de cubrir el riesgo de mercado.
Los cálculos del valor razonable se efectúan en una fecha específica sobre la base de estimaciones del
mercado e información sobre los instrumentos financieros. Estos cálculos no reflejan las primas o descuentos que
podrían resultar de la oferta de un instrumento financiero en particular para su venta en una fecha determinada.
Dichos cálculos son subjetivos por naturaleza, implican incertidumbres y cuestiones de considerable criterio y, por
tanto, no pueden ser determinados con precisión. Cualquier cambio en los supuestos aplicados podría afectarlos
sustancialmente.
Con la excepción de lo detallado en la siguiente tabla, la administración considera que los valores contables
de los activos y pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado en nuestros estados contables se aproximan a
su valor razonable debido a sus vencimientos a corto plazo.

2017

Prelación por valor razonable
2016
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2015

31 de diciembre
Bonos pagaderos ......

Valor contable

Medición del
valor razonable
Nivel 2

1.171.400.136

1.302.108.290

Valor contable

Medición del
valor razonable
Nivel 2

Valor contable

Medición del
valor razonable
Nivel 2

1.206.529.016

1.280.439.000

646.374.964

674.700.000

Para mayor información sobre nuestro riesgo de mercado, ver la nota 22 en nuestros Estados Contables.

92

ACTIVIDAD COMERCIAL

General
Somos una empresa totalmente controlada por el Estado que opera, mantiene, desarrolla y es dueña del
Aeropuerto, que es el principal aeropuerto internacional de Panamá y el más grande y con más tráfico de América
Central y el más activo de América Latina en cuanto al tráfico de pasajeros internacionales en 2016. El Aeropuerto es
un enlace crítico para viajes a través de América del Norte, América Central, América del Sur, el Caribe y Europa
debido a su posición estratégica en el medio del continente americano y el hecho de que funciona como centro de
operaciones de Compañía Panameña de Aviación, S.A. (“Copa Airlines” o “Copa”). A la fecha de este Prospecto
Informativo, Copa Airlines es una aerolínea líder en Latinoamérica que opera 75 destinos a lo largo de 31 países en el
continente americano y el Caribe, con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria. En 2016, el Aeropuerto
fue el punto de origen o destino para aproximadamente el 28,5% de sus pasajeros (“Pasajeros de Origen/Destino”),
mientras que aproximadamente el 71,5% de sus pasajeros eran pasajeros en conexión, también conocidos como
pasajeros en tránsito/transferencia (“Pasajeros en Tránsito/Transferencia”). El Aeropuerto es el principal aeropuerto
internacional que opera directamente en la Ciudad de Panamá, la ciudad más grande de Panamá.
Al 31 de diciembre de 2017, el Aeropuerto brinda servicios en 84 destinos con aproximadamente 140.587
vuelos por año en 40 aerolíneas, con 74 rutas que tienen al menos una o más salidas diarias. El Aeropuerto es el único
de América Central con dos pistas activas capaces de recibir tráfico comercial. Las instalaciones del Aeropuerto
también incluyen una terminal para pasajeros internacionales con 34 posiciones de contacto, una terminal local
pequeña, estacionamientos para autos, una instalación para cargas aéreas, una instalación de mantenimiento, una torre
de control de tráfico aéreo, almacenamiento de combustible y otros activos. El Aeropuerto ha sido reconocido por
Skytrax como el “Mejor Aeropuerto de América Central” con el “Mejor Personal de Aeropuerto de América Central”
todos los años entre 2011 y 2017 inclusive. La tabla a continuación muestra algunas de nuestras métricas operativas
y financieras recientes.
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2017
2016
2015
(USD, excepto porcentajes, destinos y pasajeros)
84
89
85
14,7
13,4
15,6
9,7%
5,1%
5,9%
232,2
188,5
233,6
0,6%
23,2%
13,5%

Destinos operados(1) .....................................................
Pasajeros totales (millones) ........................................
Aumento anual de pasajeros totales ..........................
Ingresos totales (millones) ..........................................
Aumento anual de ingresos totales ............................
(1)

Los cambios en los destinos operados reflejan variaciones de vuelos estacionales y otros acontecimientos no recurrentes, tales como vuelos
privados.

Creemos que la ubicación geográfica del Aeropuerto brinda ventajas competitivas, incluida una ubicación
central en el continente americano, condiciones climáticas consistentes e instalaciones al nivel del mar. La ubicación
del Aeropuerto permite a las aerolíneas operar hasta Toronto hacia el norte y hasta Buenos Aires hacia el sur, con
aeronaves nuevas de fuselaje angosto, mientras que sus instalaciones permanecen equipadas para manejar aeronaves
de fuselaje ancho tales como el Boeing 777. El Aeropuerto tiene una capacidad equilibrada entre los destinos operados:
en 2017, el 29,1% de los asientos salientes programados desde el Aeropuerto fueron a América del Norte, el 11,6%
fue a América Central, el 42,0% fue a América del Sur, el 12,1% fue al Caribe y el 5,2% fue a Europa. Asimismo, el
Aeropuerto está ubicado en la provincia de Panamá, un centro de comercio que alberga grandes empresas, tiene una
presencia bancaria significativa, una gran variedad de empresas de turismo y los residentes con más ingresos del país.
Al 31 de diciembre de 2016, aproximadamente el 52,4% de los panameños que viven en Panamá reside en las
Provincias de Panamá y Panamá Oeste, que, juntas, cubren el Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá. Por lo
tanto, el Aeropuerto se encuentra posicionado para prestar servicios a una población numerosa y una región con altas
probabilidades de viajar internacionalmente por placer o negocios.
Generamos ingresos tanto de servicios aeronáuticos como de servicios comerciales no aeronáuticos. Los
servicios aeronáuticos se refieren a servicios aéreos para pasajeros y servicios de carga aérea, y las tasas asociadas
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incluyen tasas por servicio al pasajero internacional, la Tasa de Desarrollo (tal como se define en el presente), tasas
de tránsito y cualquier otra tasa aplicable a pasajeros, tasas de seguridad, tasas de aterrizaje y despegue, tasas de
estacionamiento de aeronaves, tasas por puentes de embarque, tarifas por servicios, alquileres de salones de aerolíneas
para eventos y tasas de carga. Los ingresos provenientes de servicios comerciales no aeronáuticos incluyen rentas fijas
y variables de arrendamientos comerciales, ventas de derechos llave en mano para garantizar alquileres comerciales,
acuerdos de IMG con concesionarios, tasas de instalación, varias tasas administrativas y de aprobación y otros
ingresos, tales como carga de combustible en la aeronave, tasas de estacionamiento y publicidad.
Ventajas competitivas
Las siguientes son algunas de nuestras principales ventajas competitivas:
 Somos un aeropuerto líder en el mercado;
 Nos beneficiamos de la ubicación estratégica de Panamá en la Región ALC;
 Tenemos sólidas relaciones de colaboración con nuestras aerolíneas, incluido nuestro principal cliente, Copa
Airlines;
 Nos beneficiamos de una economía panameña fuerte;
 El Aeropuerto es un activo de infraestructura crítico que se beneficia de las actividades promocionales del
Gobierno;
 El Aeropuerto goza de una distribución diversificada de pasajeros, motivos de vuelo y capacidad;
 Inspección simplificada de Pasajeros en Tránsito/Transferencia internacionales; y
 Tenemos un equipo gerencial experimentado y una fuerza de trabajo motivada.
Somos un aeropuerto líder en el mercado
Somos el Aeropuerto líder en América Central por volumen de pasajeros, ya que prestamos servicios a
aproximadamente a 15.600.000 pasajeros en 2017 y 14.700.000 pasajeros en 2016, así como por ingresos totales, con
ingresos totales anuales por USD 233,6 millones en 2017 y USD 232,2 millones en 2016. Asimismo, somos el
aeropuerto con más tráfico de Latinoamérica basados en el número de pasajeros internacionales en 2016.
Adicionalmente, de acuerdo con OAG, una publicación de información de inteligencia sobre transporte aéreo,
contamos con el segundo mejor porcentaje de puntualidad en 2017 entre los aeropuertos globales medianos, definidos
como aquellos con entre cinco y diez millones de asientos salientes por año, con el 88,26% de los vuelos dentro de 15
minutos de sus horarios programados, con Copa Airlines siendo la cuarta mejor de todas las aerolíneas, y la primera
entre las aerolíneas de América Latina para 2017, con 86,4%.
La calidad de los servicios brindados por el Aeropuerto fue reconocida por Skytrax cuando fuimos elegidos
el “Mejor Aeropuerto de América Central” todos los años entre 2011 y 2017 inclusive. En 2017, el Aeropuerto brindó
servicios a aproximadamente el 95,5% de los pasajeros de aviación y aproximadamente el 100% de las cargas aéreas
hacia y desde Panamá y generó aproximadamente USD 233,6 millones provenientes de servicios para pasajeros y
cargas, incluidos ingresos de segmentos de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos. En los últimos cinco años, hemos
invertido aproximadamente USD1,020 millones para mejorar las operaciones del Aeropuerto, así como otras
ampliaciones y mejoras que realizamos durante el mismo período para modernizar nuestras instalaciones. Por ejemplo,
hemos ampliado la terminal principal al agregar el nuevo Muelle Norte, mejoramos el sistema de manejo de equipaje
en la terminal principal y actualmente estamos construyendo la Terminal Sur para mejorar la calidad de nuestro
servicio.
Creemos que el tamaño del Aeropuerto, la escala de su red de aerolíneas y destinos y su personal operativo
brindan al Aeropuerto fuertes ventajas competitivas sobre sus competidores. El Aeropuerto presta servicios a un mix
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de tráfico diversificado y una gran base de clientes de aerolíneas, lo cual proporciona un mercado expansivo para una
variedad de servicios. Asimismo, creemos que nuestro plan de ampliación a largo plazo brindará capacidad suficiente
para nuestro éxito operativo y financiero en el futuro.
Nos beneficiamos de la ubicación estratégica de Panamá en la Región ALC
Panamá es un centro comercial regional importante y un nodo geográfico natural entre América del Norte,
Central y del Sur y el Caribe. La ubicación estratégica de Panamá apuntaló el desarrollo del Canal de Panamá (el
“Canal”) y la Zona Libre de Colón. Debido a su ubicación central, el Aeropuerto goza de ventajas geográficas
significativas respecto de aeropuertos regionales competidores, y gran parte del interés de las aerolíneas y los ingresos
por servicios aeronáuticos provienen de la importancia del Aeropuerto como nodo regional para América Latina y el
Caribe (la “Región ALC”). Panamá goza de un entorno climático favorable que posibilita tener niveles bajos de
interrupciones de los servicios. Es así que el Aeropuerto ha estado cerrado (durante horas comerciales) menos de dos
horas por año en los últimos cinco años debido a condiciones climáticas. Por otro lado, la ubicación del Aeropuerto al
nivel del mar brinda ventajas relativas de costos y operativas en comparación con aeropuertos ubicados en elevaciones
más altas (como Bogotá y Ciudad de México), ya que el Aeropuerto tiene mejores condiciones de visibilidad durante
inclemencias climáticas y los aviones pueden despegar con mayor peso, lo cual genera más retornos para las
aerolíneas. Finalmente, dada la ubicación geográfica central del Aeropuerto en el continente americano, las aerolíneas
pueden prestar servicios a casi toda América del Norte y América del Sur (hasta Toronto hacia el norte y hasta Buenos
Aires hacia el sur) con aeronaves de fuselaje angosto más nuevas, evitando así depender de aeronaves más costosas
de fuselaje ancho para cubrir distancias más grandes. Por lo tanto, creemos que el Aeropuerto es atractivo para
aerolíneas que buscan servir mejor a toda la Región ALC. Ver “Actividad Comercial—Servicio Aéreo—Crecimiento
del Tráfico”.
Tenemos sólidas relaciones de colaboración con nuestras aerolíneas, incluido nuestro principal cliente, Copa
Airlines
Tenemos sólidas relaciones de colaboración con las principales aerolíneas de Panamá y nos comunicamos
periódicamente con ellas en relación con novedades en nuestra industria y otros temas. Estas aerolíneas tienen un
miembro con derecho a voto en nuestra Junta Directiva, elegido por la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá
(“ALAP”).
El Aeropuerto tiene una relación histórica particularmente sólida con Copa Airlines, un proveedor de
servicios para pasajeros líder en América Latina. Copa Airlines es uno de los empleadores privados más grandes de
Panamá y aporta a la industria de aviación de Panamá, que representó aproximadamente el 14,8% del producto interno
bruto (“PIB”) de Panamá en 2014. El Aeropuerto es el centro de distribución y la principal base de operaciones de
Copa Airlines. Copa Airlines ofrece, en promedio, aproximadamente 252 vuelos por día desde el Aeropuerto y brinda
servicios a 75 destinos en 31 países en el continente americano y el Caribe con una de las flotas más jóvenes de la
industria. Copa Airlines también brinda a sus pasajeros acceso a vuelos a más de 170 destinos mediante acuerdos
codeshare con United Airlines (“UAL”) y otras aerolíneas en virtud de los cuales cada aerolínea pone su nombre y
código de designación de vuelo en el vuelo de la otra aerolínea. Copa y sus afiliadas representaron el 84,8% de todos
los asientos salientes programados en el Aeropuerto en 2017, y transportó aproximadamente 2,6 millones de Pasajeros
de Origen/Destino y aproximadamente 10,7 millones de Pasajeros en Tránsito/Transferencia a y desde el Aeropuerto.
La concentración de este volumen de tráfico tan elevado en solamente una aerolínea ha facilitado un uso
altamente favorable y más eficiente de la capacidad del Aeropuerto. Copa Airlines ha ganado una ventaja competitiva
sobre otras aerolíneas importantes que prestan servicios en la región al ofrecer sus servicios no sólo a los principales
destinos, sino también a destinos regionales secundarios que no son operados por otras principales aerolíneas o son
operados únicamente por la aerolínea nacional del país respectivo. Entre las principales ventajas competitivas de Copa
Airlines se encuentra la ubicación estratégica del Aeropuerto como el “Centro Logístico del Continente Americano”
de la aerolínea. La ubicación central del Aeropuerto hace posible realizar conexiones convenientes dentro de los
mercados principales de Copa Airlines, el continente americano y el Caribe, lo cual permite consolidar tráfico para
operar destinos que no generan suficiente demanda para justificar vuelos directos. El enfoque de Copa Airlines en
mantener costos operativos bajos y un desempeño operativo eficiente ha aportado significativamente a su rentabilidad.
Complementado con su flota moderna, este enfoque en costos operativos bajos y un desempeño eficiente le ha
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permitido a Copa Airlines crear una marca fuerte y una reputación de servicio de primera calidad que ha contribuido
a desarrollar una gran fidelización de los pasajeros.
Hemos disfrutado de una relación mutuamente beneficiosa con Copa Airlines durante varios años. La exitosa
estrategia de negocios de Copa Airlines, la expansión de sus rutas y el crecimiento del volumen de pasajeros han
contribuido sustancialmente a nuestros ingresos, y nuestras mejoras a la infraestructura del Aeropuerto han satisfecho
una condición necesaria para el crecimiento de Copa Airlines.
Nos beneficiamos de una economía panameña fuerte
Uno de los principales motores de los volúmenes de Pasajeros de Origen/Destino en el Aeropuerto ha sido
históricamente el sólido desempeño de la economía panameña. El PIB de Panamá ha crecido un 5,4% en 2017, 4,9%
en 2016 y 5,8% en 2015. El ambiente político de Panamá permanece estable, con un entorno de negocios y un sistema
regulatorio atractivos. El dólar estadounidense es la moneda de curso legal de Panamá, lo cual contribuye al atractivo
de Panamá como centro de negocios. Según el Ranking de Economías “Doing Business June 2017”, publicado por la
Corporación Financiera Internacional, afiliada del Banco Mundial, Panamá ocupa el segundo lugar en América Latina
y el Caribe en Comercio Transfronterizo y Facilidad para Hacer Negocios. Panamá mantiene calificaciones soberanas
con grado de inversión para su deuda, actualmente calificada Baa2, BBB y BBB por Moody’s, Standard & Poor’s y
Fitch, respectivamente. El país también se beneficia de una clase media que presenta un ritmo vertiginoso de
crecimiento y un nivel de ingreso per cápita relativamente alto, lo cual contribuye a tener mayores niveles de gasto
discrecional y un mayor uso de viajes aéreos. El PIB per cápita estimado correspondiente a 2016 fue de
aproximadamente USD 13.680, el más alto de América Central. Panamá también se beneficia de una población
educada relativamente numerosa con un importante poder adquisitivo.
El Aeropuerto es un activo de infraestructura crítico que se beneficia de las actividades promocionales del Gobierno
En los últimos años, el Gobierno de Panamá (el “Gobierno”) ha promovido el país como una plataforma
global de transporte, logística y negocios, con proyectos que incluyen la ampliación del Canal y el desarrollo de
infraestructura vial y de subterráneos. El proyecto de ampliación del Canal, concluido en junio de 2016, fue diseñado
para duplicar su capacidad y permitir un mayor tráfico y buques más grandes. De manera similar, el Gobierno también
ha promovido la ampliación de la Zona Libre de Colón, una zona de comercio libre de impuestos de exportación e
importación ubicada cerca de la entrada Atlántica del Canal, como un medio para apalancar la presencia del Canal y
mejorar la competitividad de la economía panameña a nivel más general. El Gobierno también ha impulsado el
desarrollo de la industria del turismo de Panamá, que ha crecido a una tasa promedio anual del 10,0% entre 2007 y
2016, así como el uso de Panamá como la sede corporativa regional de un número de empresas internacionales. El
éxito de estas políticas se refleja en la presencia de varias sedes regionales de empresas internacionales en Panamá,
incluidas, entre otras, Nestlé, BMW, P&G, Caterpillar, Dell, Maersk y 3M. Creemos que el desarrollo concomitante
de la infraestructura y la economía panameñas beneficia el desarrollo del Aeropuerto porque contribuye a un mayor
nivel de viajes, incluidos medios de transporte aéreos, tanto hacia como a través de Panamá.
El Aeropuerto goza de una distribución diversificada de pasajeros, motivos de vuelo y capacidad
Los Pasajeros de Origen/Destino representaron el 28,5% de los pasajeros del Aeropuerto en 2017 (mientras
que el 71,5% fueron Pasajeros en Tránsito/Transferencia), y cobramos la “TSPI” a pasajeros internacionales salientes.
Esta constituye nuestra principal fuente de ingresos. Los Pasajeros en Tránsito/Transferencia contribuyen
significativamente a los ingresos por servicios no aeronáuticos del Aeropuerto y reflejan su importancia como nodo
regional. El Aeropuerto también se beneficia de cantidades importantes de pasajeros que vuelan por varios motivos,
incluidos negocios, placer y motivos personales. Asimismo, el Aeropuerto está ubicado en la provincia de Panamá,
un centro de comercio que alberga grandes empresas, una presencia bancaria significativa, una amplia variedad de
empresas de turismo y los residentes más acaudalados del país. Como resultado, el Aeropuerto puede prestar servicios
a varias personas que es muy probable que viajen internacionalmente tanto por negocios como por placer.
La distribución geográfica de los asientos salientes programados del Aeropuerto refleja su enfoque en brindar
una capacidad equilibrada en toda la Región ALC. En 2017, el 29,1% de los asientos salientes programados del
Aeropuerto fueron a América del Norte, 11,6% a América Central, el 42,0% a América del Sur, el 12,1% al Caribe y
el 5,2% a Europa.
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Asimismo, para aumentar el número de viajeros por placer que utilizan el Aeropuerto, la Autoridad de
Turismo de Panamá ha venido desarrollando y promoviendo el turismo en el país mediante varias alianzas y campañas
de publicidad nacionales para atraer eventos internacionales a Panamá. En 2017, el Gobierno también promulgó
legislación para promover inversiones y turismo en Panamá.
Inspección simplificada de Pasajeros en Tránsito/Transferencia internacionales
Una gran ventaja del Aeropuerto como nodo de la Región ALC es que no es necesario que los Pasajeros en
Tránsito/Transferencia y sus equipajes sean inspeccionados en aduana e inmigraciones durante el proceso de
transferencia. En contraste, en los aeropuertos de EE.UU., incluidos Miami International (históricamente un nodo
dominante de la Región ALC) y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, se requiere dicha
inspección antes de embarcar un vuelo de conexión internacional, y ciertas nacionalidades requieren una visa incluso
en el caso de pasajeros en tránsito. Por lo tanto, los tiempos de transferencia entre vuelos internacionales en el
Aeropuerto pueden ser sustancialmente menores que en aeropuertos estadounidenses, y los requisitos de
documentación son menos exigentes. Las puertas de embarque del Aeropuerto consisten en una única zona de
seguridad, lo cual facilita la transferencia entre vuelos. Como resultado de la gran conveniencia ofrecida a los Pasajeros
en Tránsito/Transferencia, el Aeropuerto ha incrementado su participación de mercado en la Región ALC en años
recientes. El Aeropuerto está listo y tiene capacidad para adoptar nuevos controles de seguridad que puedan requerir
estándares de certificación internacional u otros países.
Tenemos un equipo gerencial experimentado con un enfoque internacional y una fuerza de trabajo motivada
Nos beneficiamos de un equipo de gerencia experimentado y talentoso, varios de cuyos integrantes
previamente ocuparon puestos ejecutivos en varias industrias privadas en Panamá y otros países. Nuestra gerencia
utiliza un proceso de planificación y desarrollo para nuestro capital humano para apuntalar las capacidades actuales y
futuras de la organización y garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hemos desarrollado planes
de capacitación integrales para mejorar la gestión de proyectos, la atención y el servicio al cliente, las operaciones
aeroportuarias, la gestión de la administración, el liderazgo y otras habilidades requeridas en puestos clave, y hemos
invertido en visitas por parte del personal a centros líderes del mercado tales como el centro de Carga Global de FedEx
en Memphis, Tennessee, y sistemas de manejo de equipaje avanzados en aeropuertos en todo el mundo, tales como
los de Toronto, Dubái, Ámsterdam, Helsinki, Bangkok y Singapur, como parte de un tour gerencial de aeropuertos
modelo en todo el mundo. Asimismo, nuestro lugar de trabajo está enfocado en la carrera profesional y enfatiza el
trabajo en equipo, un nivel sobresaliente de atención al cliente y la meritocracia para atraer y retener a un personal
altamente capacitado y mantener a la fuerza de trabajo motivada. La calidad de los empleados del Aeropuerto fue
reconocida por Skytrax cuando el Aeropuerto fue destacado con el premio al “Mejor Personal de Aeropuerto de
América Central” todos los años entre 2011 y 2017 inclusive.
Nuestro marco regulatorio, la composición de nuestra Junta Directiva y nuestro proceso de toma de decisiones
posibilita mejores pesos y contrapesos y brindan mayor transparencia
Varias partes, incluidas entidades independientes del Aeropuerto, están involucradas en el proceso de toma de
decisiones del Aeropuerto. Todo contrato que supere el monto de USD 300.000 debe ser aprobado por la Junta
Directiva, mientras que el Consejo de Gabinete debe autorizar todo contrato que supere los USD 3.000.000. Asimismo,
cuatro miembros de nuestra Junta Directiva son designados por el Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”), un
miembro es elegido por la ALAP, otro es elegido por nuestros empleados y un miembro con derecho a voto es
designado por los concesionarios del Aeropuerto, lo cual permite una mayor independencia y transparencia en la toma
de decisiones clave que afectan al Aeropuerto. Asimismo, nuestro presupuesto anual es aprobado por la Asamblea
Nacional y los desembolsos significativos son autorizados por la Contraloría, una institución independiente del
Gobierno. Un sistema de pesos y contrapesos garantiza que la gestión del Aeropuerto y la disposición de sus fondos
y activos se encuentren bajo una supervisión adecuada.
Ampliaciones significativas
Dada la rápida y continua expansión del tráfico de pasajeros y servicios en el Aeropuerto, hemos realizado y
esperamos seguir realizando ampliaciones significativas de nuestras operaciones, tal como se resume en la tabla a
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continuación. El cronograma de nuestras ampliaciones esperadas estará determinado por los niveles de demanda en el
Aeropuerto.
Nuestras erogaciones relacionadas con ampliaciones aumentaron sustancialmente en 2017 y esperamos una
tendencia similar en 2018 a medida que nos preparamos para el inicio de las operaciones en la Terminal Sur en octubre
de 2018. Una vez iniciadas las operaciones en la Terminal Sur, esperamos que crezca el volumen de pasajeros. A fin
de cubrir tal aumento de la cantidad de pasajeros, tenemos prevista la construcción de una tercera pista que correrá en
paralelo con la pista 03R-21L. Surge del plan de desarrollo que es necesario adquirir terrenos adicionales tan pronto
como sea posible para la construcción de la tercera pista.
El siguiente cuadro muestra las sumas pasadas y proyectadas que hemos invertido en los últimos cinco años
y que esperamos invertir en los próximos tres años en obras de inversión para proyectos relacionados con la expansión,
incluida la Ampliación de la Terminal Sur y la compra de terrenos para la construcción de una nueva tercera pista, así
como las obras de inversión para los Otros Aeropuertos.
Año

Capacidad
de
pasajeros
teórica
Tráfico de
pasajeros
real o
proyectado
Monto real
invertido o
inversión
proyectada

-

2013

2014

2015

2016

2017

2018E

2019E

2020E

12,0
millones
por año

12,0
millones
por año

12,0
millones
por año

12,0
millones
por año

12,0
millones
por año

21,0
millones
por año

21,0 millones 21,0 millones
por año
por año

11,7
millones

12,8
millones

13,4
millones

14,7
millones

15,6
millones

17,5
millones

18,6 millones

USD
321,10
millones

USD
171,2
millones

USD
153,5
millones

USD
113,3
millones

USD
261,1
millones

USD
294,4
millones

USD 96,3
millones

19,5 millones

USD 50,1
millones

Para más información sobre estas obras de inversión, nuestros planes de ampliación actuales y a largo plazo,
ver la “Sección 5 – Actualización del Programa de Inversiones” en el Apéndice A adjunto
Estrategias
Buscaremos mejorar nuestro desempeño operativo y aumentar nuestras ganancias mediante la
implementación de las siguientes estrategias:
 Continuar incrementando los volúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de clase mundial en el
Aeropuerto;
 Ampliar la capacidad de pasajeros mediante una inversión en ampliaciones enfocada;
 Mejorar la eficiencia operativa; y
 Diversificar y aumentar los ingresos por servicios comerciales no aeronáuticos.
Continuar incrementando los volúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de clase mundial en el Aeropuerto
Según el Informe del Consultor, se estima que el tráfico anual de pasajeros en América Latina (incluida
América Central) crecerá aproximadamente un 5% anual en los próximos 20 años, y buscamos maximizar nuestra
participación en este aumento. Planeamos lograr este objetivo mediante las siguientes estrategias específicas:
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Continuar promocionando nuestro reconocimiento como el “Mejor Aeropuerto de América Central” con
el “Mejor Personal de Aeropuerto de América Central” todos los años entre 2011 y 2017 inclusive, otorgado
por SkyTrax. Estos reconocimientos mejoran nuestra posición estratégica y nuestro atractivo como nodo.



Abrir nuevas rutas intercontinentales estratégicas en el Aeropuerto mediante la promoción del Aeropuerto
en ciudades clave de América Latina y el desarrollo de conectividad adicional con Europa, Asia y Medio
Oriente (por ejemplo, en lugares como el Reino Unido, China, Polonia y Dubái) para posicionar nuestro
centro de operaciones en Panamá como una de las principales entradas al continente americano.



Continuar desarrollando la creciente industria del turismo en Panamá con agencias de turismo panameñas,
Copa Airlines y otras aerolíneas. Hemos capitalizado la membresía de Copa Airlines en Star Alliance, lo cual
ha propulsado su aumento de pasajeros y ayudado a seguir promocionando el Aeropuerto como un nodo
regional. Asimismo, el Aeropuerto se ha beneficiado cada vez más de la estrategia de Copa de fortalecer sus
vínculos con aerolíneas europeas líderes, tales como KLM e Iberia, las cuales recientemente incrementaron
de manera significativa los vuelos hacia y desde el Aeropuerto. Estas y otras aerolíneas ofrecen vuelos de
código compartido con Copa Airlines, a través de los cuales los pasajeros que provienen de Europa y van
hacia destinos de la Región ALC vuelan al Aeropuerto en una aerolínea europea y luego son transferidos a
un vuelo de Copa Airlines hacia su destino final, todo con un solo pasaje integrado. El Aeropuerto también
ha redoblado sus esfuerzos para atraer nuevas aerolíneas y promover la apertura de nuevas rutas al ofrecer
apoyo de marketing a aerolíneas para fomentar el crecimiento.



Ejecutar nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones para el Aeropuerto, el cual incluye la adición,
en marzo de 2012, del Muelle Norte a la terminal principal, la construcción de la Ampliación de la Terminal
Sur y una mejora reciente del sistema de manejo de equipaje. Nuestro plan maestro de inversión en
ampliaciones aumentará la capacidad del Aeropuerto de incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de
servicio. Al 31 de diciembre de 2017, la Ampliación de la Terminal Sur se encontraba terminada en un 82,3%,
con un inicio de operaciones estimado para octubre de 2018 y la conclusión definitiva de las obras para
diciembre de 2018. Ver el Informe del Consultor en el Apéndice A para obtener información adicional.



Consolidar vuelos desde/hacia los mercados tradicionales del Aeropuerto (tales como América del Norte) y
ampliar vuelos desde/hacia otros mercados (tales como Asia y Europa Oriental). También nos proponemos
reducir la estacionalidad y disminuir la volatilidad durante la semana en algunas ubicaciones al tiempo que
consolidamos los mercados existentes.

Ampliar la capacidad de pasajeros mediante una inversión en ampliaciones enfocada
Buscamos completar nuestros planes de inversión en ampliaciones a tiempo y dentro de lo presupuestado
para expandir nuestra capacidad de pasajeros y carga, incluidas instalaciones más eficientes de aduana y migraciones,
así como una mejor atención a las necesidades de manejo de equipaje. Nuestros planes de ampliación futuros (salvo
por la ampliación del edificio de la Terminal Sur, que se encuentra en progreso) son lo suficientemente flexibles como
para ser modificados sobre la base de expectativas y patrones de demanda subyacentes. Estas mejoras e inversiones
de capital ayudarán a garantizar que el Aeropuerto siga siendo un proveedor líder de servicios para pasajeros y carga
en América Latina.
El plan maestro de inversión en ampliaciones incluye lo siguiente:


la futura adición de un nuevo edificio en la Terminal Sur (Terminal 2), que se espera que comience a
funcionar en octubre de 2018 y entre completamente en operaciones en diciembre de 2018, el cual brindará
capacidad adicional para 9,0 millones de pasajeros por año, llevando la capacidad total del Aeropuerto a 21,0
millones de pasajeros por año;



un aumento de la capacidad de pista con mejoras de infraestructura para 2018;



la construcción de un nuevo sistema de pistas independientes para 2025;
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la apertura de una nueva terminal para carga e infraestructura ampliada de manejo de carga;



la adquisición de tierras adicionales para ampliar el Aeropuerto;



la ampliación de instalaciones relacionadas, tales como la construcción adicional de edificios satelitales
diseñados para permitir incrementos proyectados de volúmenes de pasajeros, aumentar la eficiencia
operacional y ampliar la superficie comercial; y



la construcción de un hangar de mantenimiento de aeronaves.

En 2013, celebramos un contrato de diseño, construcción y equipamiento con Odebrecht, para la Ampliación
de la Terminal Sur. Ver “Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las
Operaciones—Compromisos Contractuales—Contrato Odebrecht”. A medida que crece el tráfico, esperamos invertir
más de USD 1.700 millones en estos y otros proyectos en el Aeropuerto para 2025, además de aquellas inversiones
ya comprometidas para la Ampliación de la Terminal Sur.
Esta inversión en ampliaciones ocurrirá en conjunción con nuestras aerolíneas socias. Por ejemplo, en 2011,
Copa Airlines exitosamente pasó de una operación de cuatro bancos de conexión de vuelos a una de seis bancos. Un
banco es un período corto durante el cual un conjunto de arribos de vuelos está estrechamente vinculado con un
conjunto de partidas, lo que permite a los pasajeros hacer conexiones a numerosos destinos en poco tiempo.
Mejorar la eficiencia operativa
Continuamos enfocándonos en aumentar las eficiencias operativas en el Aeropuerto. Estamos mejorando el
sistema de manejo de equipaje, construyendo posiciones de contacto adicionales y áreas de plataforma con el objetivo
de brindar más posiciones remotas para estaciones aeronaves comerciales y de carga y realizando mejoras en las pistas
de rodaje en la terminal existente. También seguimos evaluando varios proyectos adicionales para mejorar aún más
las eficiencias en nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones, incluida la construcción de una tercera pista). La
Terminal Sur, que actualmente está en construcción, ha sido específicamente diseñada para ubicarse entre dos pistas
independientes a fin de ampliar la capacidad de pasajeros de la terminal al facilitar el movimiento de pasajeros entre
puertas de conexión, mejorar la seguridad de los pasajeros y el manejo eficiente del equipaje, aumentar el consumo
en tiendas libres de impuestos y mejorar la eficiencia con la que se procesa a los Pasajeros de Origen/Destino en
migraciones y aduana. Planeamos utilizar tecnología de punta para materializar estas mejoras. Estamos en tren de
implementar nuestro Sistema de Anuncios Públicos, un Sistema de Operación de Aeropuertos Múltiples (“AOS”, por
su sigla en inglés) y la mejora de los sistemas de climatización en todo el Aeropuerto. También seguimos evaluando
la implementación de un sistema de auto-checkin para pasajeros (Common Use Self Service Kiosk o “CUSS”, por su
sigla en inglés) para permitir un tránsito más veloz en el aeropuerto y trabajar estrechamente con ACI e IATA para
crear un proceso de toma de decisiones colaborativo y estandarizado con el objetivo de mejorar la eficiencia general
de las operaciones aeroportuarias.
En consonancia con nuestro objetivo de eficiencia operacional, tercerizamos ciertos servicios a contratistas
ya que consideramos que es la manera más eficiente de responder rápidamente al aumento de la demanda. Durante
2016 y 2017, celebramos estos nuevos contratos de servicios para el mantenimiento y soporte de determinados equipos
de tecnología, incluidas máquinas de escaneo de seguridad. También estamos implementando un nuevo sistema
operativo de vanguardia utilizado por algunos de los aeropuertos más grandes del mundo, así como un manual de
procedimientos operativos, con lo cual se espera integrar, automatizar y simplificar distintas funciones de soporte del
aeropuerto. Más aún, a partir de 2018, nos ampararemos por el Artículo 330 de la Ley N.º 72 de 2017 de Panamá, con
lo cual el Aeropuerto estará exento del requisito de licitación pública estipulado conforme a la Ley N.º 22 de 2006 de
Panamá, para las adquisiciones inferiores a USD 750.000 para la compra de suministros, servicios de mantenimiento
y piezas necesarias para mantener el servicio público. Nosotros creemos que estas medidas, junto con nuestra revisión
continua de nuestras tasas y tarifas aeronáuticas y la introducción de otras tarifas operativas, contribuirán a continuar
mejorando la eficiencia y la competitividad.
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Diversificar y aumentar los ingresos por servicios comerciales no aeronáuticos
En 2016 y 2017, el 43,6% y el 41,0%, respectivamente de nuestros ingresos totales fueron generados por
nuestras actividades comerciales no aeronáuticas, incluidos ingresos de concesiones de tiendas minoristas, alimentos
y bebidas, carga de combustible en la aeronave y estacionamiento de autos. De este monto, la gran mayoría se relaciona
con concesiones minoristas en la terminal aeroportuaria existente y el Muelle Norte. La AAC no regula los ingresos
por servicios comerciales no aeronáuticos ni establece qué tasas y tarifas en concepto de dichos servicios podemos
cobrar. Trabajamos con la consultora Pragma Consulting, una consultora británica especializada en servicios
minoristas aeroportuarios, para optimizar nuestros espacios dedicados a comercios minoristas y así mejorar la
distribución y aumentar el espacio rentable para incrementar nuestros ingresos por actividades minoristas. De esta
manera, una vez que se concluya, se espera que la Terminal Sur amplíe el espacio minorista del Aeropuerto unos 9.500
metros cuadrados aproximadamente. Buscamos mejorar y diversificar las ofertas de productos minoristas en este
espacio al trabajar con varios minoristas que venden artículos de lujo para introducir ofertas complementarias de
productos.
Además de nuestras ofertas minoristas, estamos analizando otras oportunidades para diversificar nuestros
ingresos no aeronáuticos, tales como la implementación de una Zona de Comercio Libre de Carga y el desarrollo de
una Ciudad Aeropuerto.
Historia y organización
El Aeropuerto fue inaugurado el 1 de junio de 1947. El edificio administrativo/terminal de pasajeros fue
inaugurado siete años después. En 1971, debido al rol cada vez más importante de Panamá como nodo logístico y la
creciente demanda de operaciones aéreas en el país y la región, las autoridades aeronáuticas de Panamá emprendieron
la construcción de nuevas instalaciones. La actual terminal de pasajeros fue inaugurada el 15 de agosto de 1978 y
comenzó a operar el 5 de septiembre de ese mismo año.
Desde su inauguración hasta el 31 de mayo de 2003, el Aeropuerto fue administrado por la Dirección de
Aeronáutica Civil de Panamá (actualmente conocida como la Autoridad de Aviación Civil - “AAC”). De conformidad
con la Ley N.° 23 de Panamá del 29 de enero de 2003 (con sus modificaciones, la “Ley N.° 23”) que dicta el marco
regulatorio para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá, los activos, pasivos y la administración
del Aeropuerto nos fueron traspasados el 1 de junio de 2003. Las responsabilidades de la AAC incluyen la regulación
de los servicios de transporte aéreo, seguridad operativa y aeroportuaria y tasas y tarifas de servicios aeronáuticos en
Panamá con arreglo a los procedimientos establecidos en la Ley N.° 23. Ver “Resumen Regulatorio”.
Estamos totalmente controlados por Panamá y somos gobernados por nuestra junta directiva, conformada
por siete directores con derecho a voto (la “Junta Directiva”) y tres directores sin derecho a voto. Cuatro de nuestros
directores con derecho a voto son designados por el poder ejecutivo de Panamá, a través del Ministerio de Economía
y Finanzas, y los otros tres directores son elegidos por ALAP, nuestros empleados y los concesionarios del Aeropuerto
respectivamente. Ver “Administración y Empleados—Junta Directiva” y “—Equipo de Administración”.
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El siguiente cuadro ilustra ciertos aspectos de nuestra estructura de participación y regulatoria.

Gobierno de Panamá

Participación del
1
100%

Autoridad de Aviación
Civil

Aplicación de normas y
leyes sobre seguridad y
operaciones
aeroportuarias

Aeropuerto Internacional
de Tocumen

1

Sociedad constituida de conformidad con la
Ley N.° 23.

Al 31 de diciembre de 2017, teníamos 1.772 empleados distribuidos en diez vicepresidencias operativas
distintas, lo cual abarca un amplio espectro de actividades típicas de un aeropuerto de gran envergadura que brinda
servicios comerciales. Aproximadamente un tercio de estos empleados cumple con funciones de seguridad
aeroportuaria. El número de nuestros empleados ha aumentado a nivel general a lo largo del tiempo para hacer frente
al cada vez mayor número de pasajeros que utilizan el Aeropuerto en relación con nuestras distintas ampliaciones.
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El siguiente cuadro brinda un panorama de la estructura gerencial que nuestra empresa tiene actualmente.

Traducción del gráfico:
Estructura organizacional
Junta DirectivaAuditoría Interna: Gissel Suárez
Gerente General: Carlos A. Duboy
Asesoría Legal: Vilma De Luca
Operaciones
Operaciones de Tocumen: Claudo Dutary
Operaciones de Aeropuertos Regionales y Carga: Rosa Muñoz
Seguridad Aeroportuaria: Bolívar Castillo
Finanzas y Administración: Temístocles Rosas
Ingeniería y Administración de Proyectos: Jairo Triana
Recursos Humanos: Rictzy Aparicio
Servicios aeroportuarios: Carlos Rodríguez
Planificación y Estrategia: Carmen Carrizo de Pages
Comercial: Franklin Carrillo
Tecnología e Innovación: Ricardo Quintero
Mantenimiento: Pacífico Chung

Presentación del mercado
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La economía de Panamá
Panamá es una república ubicada en el punto más angosto del istmo de América Central, que conecta los
continentes de América del Norte y América del Sur. Posee una costa de aproximadamente 1.868 millas de largo sobre
el Mar Caribe y el Océano Pacífico y limita al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Panamá posee un territorio
nacional de aproximadamente 29.157 millas cuadradas situado dentro de su costa y 345 millas de fronteras terrestres,
así como numerosas islas costeras. El Canal, una de las vías fluviales comerciales más importantes del mundo, que
conecta los Océanos Atlántico y Pacífico, divide el país de noroeste a sudeste. Panamá tiene un clima principalmente
tropical.
Asimismo, el entorno regulatorio de Panamá es altamente favorable para la actividad comercial. Según el
Ranking de Economías “Doing Business 2016”, publicado por la Corporación Financiera Internacional del Banco
Mundial, Panamá ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe en Comercio Transfronterizo y Facilidad para
Hacer Negocios
Entre 2010 y 2016, la población panameña creció a un promedio del 1,7% anual. Al 31 de diciembre de 2016,
Panamá tenía una población estimada de 4.000.000 habitantes y una densidad de población aproximada de 55 personas
por kilómetro cuadrado. Se estima que la provincia de Panamá, la provincia más grande del país y donde se encuentra
ubicado el Aeropuerto, comprende aproximadamente dos tercios de la población total del país.
Panamá goza de una población educada numerosa con un considerable poder adquisitivo. El PIB calculado
para 2016 fue de aproximadamente USD 55.200 millones, y USD 13.680 per cápita, el más alto de América Central.
En 2017, el PIB real de Panamá creció un 5,4% en comparación con el crecimiento del 4,9% y 5,8% en 2016
y en 2015, respectivamente. La inflación, según la medición del IPC al cierre del período, fue del 0,9%, 0,7% y 0,2%
en 2017, 2016 y 2015, respectivamente. El déficit general del Estado aumentó de USD 2.010 millones en 2015 (3,9%
del PIB nominal) a un déficit de USD 2.203 millones en 2016 (4,0% del PIB nominal). En 2016, el balance del sector
público no financiero registró un déficit de USD 1.065 millones (o el 1,9% del PIB nominal). El PIB continuó
creciendo con resistencia durante la crisis económica global y aumentó un 10,8% en 2012, 8,4% en 2013, 6,1% en
2014, 5,8% en 2015 y 4,9% en 2016. Panamá mantiene una sólida calificación soberana de grado de inversión de Baa2
/ BBB / BBB.
El sector panameño de servicios representó en promedio un 69,2% del PIB en 2016. Este sector incluye:
bienes inmuebles; transporte y comunicaciones; comercios; restaurantes y hoteles; intermediación financiera;
administración pública; el Canal; la Zona Libre de Colón; y servicios públicos. Si bien los sectores de comercio, bienes
inmuebles y transporte representan porcentajes significativos del PIB real (se estima que representaron el 17,4%, 8,8%
y 13,9% respectivamente en 2016), la economía panameña se caracteriza por los beneficios económicos derivados del
Canal y de la Zona Libre de Colón.
Panamá ha mantenido una relación deuda-PIB de entre 30% y 40% en los últimos cinco años.
Panamá firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos (el “Tratado de Promoción Comercial”) el
28 de junio de 2007, el cual entraría en vigencia con la aprobación de las legislaturas de ambos países y el
cumplimiento de otras condiciones. El Tratado de Promoción Comercial entró en vigor el 31 de octubre de 2012.
El 7 de junio de 2011, luego de firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Francia, Panamá
entró a la lista de la OCDE de jurisdicciones que se considera han implementado sustancialmente los estándares de
información tributaria de la OCDE. Por medio de la Ley N.° 78 de 2014, publicada el 19 de octubre de 2011, la
Asamblea Nacional ratificó el tratado entre Panamá y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal.
Más de 45 sucursales de bancos internacionales y 123 sedes regionales de empresas internacionales tenían
sede en Panamá a diciembre de 2016. Entre las empresas con sedes regionales o grandes oficinas en Panamá se
encuentran: Nestlé, BMW, P&G, Caterpillar, Dell, Maersk y 3M. El Estado continúa trabajando con el BID a fin de
eliminar las barreras a la inversión privada y a la generación de puestos de trabajo.
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El desarrollo latinoamericano
El Aeropuerto se ha visto beneficiado por el sólido desempeño económico de América Latina en los últimos
años, así como por el desempeño positivo regional que se espera impulse el crecimiento del tráfico aéreo durante los
próximos 20 años.
Panamá posee una clase media en crecimiento que ha demostrado mayores niveles de gasto discrecional y de
uso del transporte aéreo en los últimos años. No obstante, el crecimiento de la clase media y del uso de transporte
aéreo, los embarques per cápita continúan siendo bajos en comparación con otras economías desarrolladas, lo cual
representa considerables oportunidades de crecimiento para las aerolíneas regionales y para el Aeropuerto.
El transporte aéreo es considerado el medio de transporte más confiable y más frecuentemente utilizado en
América del Sur. América Latina se caracteriza por sus formaciones montañosas, barreras forestales y complejas vías
fluviales, lo cual se traduce en una mala conectividad terrestre y en mayores ventajas para el transporte aéreo. La
calidad de las rutas transfronterizas y urbanas existentes es altamente inconsistente y, en ocasiones, se encuentran
expuestas a áreas con un alto nivel delictivo, lo cual hace del transporte aéreo una opción más segura, a veces incluso
la única opción, para viajar. Por ejemplo, a pesar de que la Ciudad de Panamá y Bogotá se encuentran a solo 480
millas, las condiciones geográficas hacen que sea físicamente imposible viajar en automóvil. Ello crea una demanda
adicional para que el Aeropuerto facilite el transporte regional. Una gran cantidad de ciudades de América Latina
requieren algún tipo de transporte aéreo debido a las dificultades que entrañan otros medios de transporte.
Antecedentes históricos
Panamá aprobó su primera constitución en 1904 y, entre 1904 y 1968, el país gozó en líneas generales de
estabilidad social y política y crecimiento económico en el marco de una democracia constitucional. El gobierno
constitucional continuó hasta octubre de 1968, cuando la Guardia Nacional organizó un golpe de estado militar y
reemplazó el gobierno civil. Si bien las fuerzas armadas intentaron nominalmente retornar a un gobierno civil a fines
de los años 70, retuvieron el control del Estado en general hasta 1989. Desde fines de 1989, Panamá ha gozado de
estabilidad política y económica bajo gobiernos elegidos democráticamente.
Panamá mantiene relaciones diplomáticas con 146 países. Es miembro fundador de las Naciones Unidas, así
como miembro de otras diversas organizaciones internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional y el BID.
Panamá es también miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos, así como miembro del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (el “Banco Mundial”) y los afiliados del Banco Mundial, la Corporación
Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (conjuntamente, el “Grupo del Banco
Mundial”), y del Pacto de San José, conforme al cual Venezuela y México acordaron proveer a los países
centroamericanos y a cuatro países caribeños petróleo crudo y productos derivados del petróleo en condiciones
preferenciales. El 6 de septiembre de 1997, Panamá se asoció a la Organización Mundial del Comercio.
Si bien gran parte de la actividad económica del sector de servicios se encuentra representada por actividades
asociadas con la administración pública, el comercio y los bienes inmuebles, las restantes actividades significativas
orientadas al ámbito internacional de este sector caracterizan a la economía panameña. El Canal ha desempeñado un
papel creciente y actualmente significativo en la economía desde su transferencia a Panamá el 31 de diciembre de
1999, y los ingresos generados por el peaje alcanzaron la suma de USD 1.900 millones en 2016, lo cual representa
aproximadamente un 3,5% del PIB correspondiente a ese año. La retirada del ejército estadounidense y la devolución
de las instalaciones de la Zona del Canal anterior, proceso que culminó con la restitución del Canal mismo a fines de
1999, tuvieron impactos fiscales y macroeconómicos considerables sobre Panamá y su economía. Dichos impactos
fueron ampliamente absorbidos por Panamá durante los años posteriores a la retirada. Durante el ejercicio económico
2016 del Canal (finalizado el 30 de septiembre de 2016), el tránsito comercial transatlántico registró 13.114
desplazamientos y los ingresos por peajes del Canal ascendieron a USD 1.933 millones. La ampliación del Canal
finalizó en junio de 2016, con un costo mayor a los USD 5.250 millones, y representa 1.250 millones de toneladas
adicionales de capacidad de carga y mayores ingresos anuales. Más aún, en ejercicio fiscal de 2017 del Canal, el
tonelaje por contenedor aumentó significativamente un 22,2% en comparación con el ejercicio 2016. Creemos que la
ampliación del Canal continúa teniendo un impacto positivo sobre el transporte aéreo y el tráfico de carga en el
Aeropuerto, a través de un incremento general de la actividad comercial.
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Otro factor significativo y distintivo de la economía panameña es la Zona Libre de Colón, una zona comercial
de importación y exportación con ventajas fiscales ubicada cerca de la entrada atlántica al Canal, la cual aportó en
promedio el 7,3% del PIB entre 2012 y 2016. La Zona Libre de Colón es la zona de libre comercio más grande del
hemisferio occidental; brindó servicios a aproximadamente 2.148 empresas en 2016 y representó más de USD 10.412
millones en exportaciones durante ese mismo año. Es un centro clave de distribución y tránsito de bienes
internacionales en América Latina. Más de 30 empresas internacionales y locales operan en la Zona Libre de Colón.
Asimismo, como resultado de su economía basada en el dólar, del comercio internacional asociado al Canal y a la
Zona Libre de Colón y de ciertas iniciativas legislativas, Panamá también ha desarrollado un importante sector
bancario que representó aproximadamente el 7,9% del PIB en 2016.
A marzo de 2017, Panamá ha celebrado tratados y concluido negociaciones a fin de evitar la doble imposición
con los siguientes países: Barbados, República Checa, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Países Bajos, México, Reino
Unido, Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Portugal, Singapur, Corea del Sur, España, Catar y Vietnam. La
mayoría de los estados miembro de la OCDE han sido invitados a las negociaciones, al igual que importantes socios
comerciales, tales como India y Japón. El 7 de junio de 2011, luego de firmar el acuerdo de intercambio de información
tributaria con Francia, Panamá entró a la lista de la OCDE de jurisdicciones que se considera han implementado
sustancialmente los estándares de información tributaria. Panamá se unió al Marco Inclusivo del Proyecto de la OCDE
contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) el 31 de octubre de 2016. Como jurisdicción
miembro del Marco Inclusivo, Panamá se ha comprometido a implementar los cuatro (4) estándares mínimos del
BEPS en materia de: (i) prácticas tributarias perniciosas (Acción 5), (ii) abuso de los tratados (Acción 6), (iii) informes
país por país y (iv) resolución de conflictos (Acción 14).
La singular posición geográfica de Panamá, la economía de servicios (incluido el Canal) y un régimen
monetario apuntalado por el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal son factores primordiales en
el desempeño económico panameño. Panamá comenzó a emplear el dólar estadounidense como moneda de curso legal
poco después de lograr su independencia. La moneda nacional, el balboa, se utiliza principalmente como unidad de
cuenta vinculada al dólar estadounidense con una relación de un dólar por balboa.
El Aeropuerto y sus instalaciones
El Aeropuerto se encuentra ubicado aproximadamente 24 kilómetros al noreste del centro de la Ciudad de Panamá y
tiene una superficie de aproximadamente 1.022 hectáreas. El predio del Aeropuerto tiene una extensión aproximada
de seis kilómetros de largo, con orientación suroeste-noreste, con un ancho promedio de 1,65 kilómetros. Se encuentra
rodeado por un denso desarrollo urbano hacia el norte, oeste y noreste, con pantanales y campos agrícolas hacia el sur
y sudeste. El siguiente mapa ilustra las instalaciones actuales del Aeropuerto.

AMPLIACIÓN DE LA
TERMINAL Y LA PISTA

NUEVO
ESTACIONAMIENTO
REMOTO DE AERONAVES

NUEVAS
AUTOPISTAS

Resumen de las instalaciones

106

REDIRECCIONAMIENTO DEL RÍO

PISTA DE RECONSTRUCCIÓN
03R/21L & 03L/21R

La siguiente tabla resume cierta información sobre el Aeropuerto y sus instalaciones.
Resumen de las instalaciones

Superficie terrestre del Aeropuerto .
Superficie de la pista (2 pistas) .........
Superficie de la plataforma...............
Superficie de la terminal (incluido el
Muelle Norte)
Superficie abierta/de circulación ..
Recolección y preparación de
equipaje para embarque ................
Salas de espera .............................
Comercios y concesiones .............
Superficie para operaciones
aeroportuarias ...............................
Superficie para aerolíneas
Superficie para Copa Airlines
Superficie para otras
aerolíneas ..............................
Superficie total para aerolíneas.
Seguridad (incluida migraciones) .
Administración aeroportuaria .......
Superficie para oficinas ................
Transporte terrestre ......................
Superficie total.....................

Metros
cuadrados
aproximados
1.022.000
300.850
170.000
46,730
2.394
7.942
15.448
17.933
6.181
1.527
7.708
2.229
2.310
1.950
152
104.796

Cantidad
Posiciones de contacto
Núcleo de la Terminal principal ...
Satélite A ......................................
Satélite B ......................................
Muelle Norte ................................
Sub-total ................................
Posiciones remotas .............................
Puestos totales de
estacionamiento de aeronaves
Estacionamiento de vehículos
Puestos de estacionamiento
público ..........................................
Puestos de estacionamiento para
empleados .....................................
Total de puestos de
estacionamiento .......................

5
9
8
12
34
6
40
997
310
1.307

Instalaciones del aeródromo
El Aeropuerto posee dos pistas paralelas escalonadas con una separación aproximada de 860 metros. La Pista
3R-21L mide 3.050 metros de largo por 45 metros de ancho y se encuentra ubicada en el cuadrante sudeste del
Aeropuerto, y la pista 3L-21R mide 2.682 metros de largo por 45 metros de ancho y se encuentra ubicada en el
cuadrante noroeste del Aeropuerto. Las pistas se encuentran rodeadas por un desarrollo urbano.
La Pista 03R/21L posee aproximaciones de precisión por instrumentos y la pista 03L/21R, aproximaciones
visuales básicas. La Pista 03R/21L se encuentra equipada con un Sistema de Aterrizaje Instrumental de Categoría I
(“ILS”, por su sigla en inglés), el cual permite aproximaciones a una altura de decisión de 200 pies con mínimas de
visibilidad de media milla. Ambas pistas tienen pistas de rodaje asociadas con la mitad de su largo, la Pista de Rodaje
L y la Pista de Rodaje E. La Pista de Rodaje E ofrece acceso al cuadrante noreste del Aeropuerto (áreas de carga y
aviación general). Las pistas de rodaje adicionales conectan las pistas y las pistas de rodaje con otras instalaciones del
Aeropuerto.
En coordinación con la construcción del Muelle Norte, se construyó una pista de rodaje que conecta la nueva
plataforma de la terminal, la cabecera de la pista 21L y la cabecera de la pista 3L.
Instalaciones de la Terminal
El complejo de la terminal de pasajeros del Aeropuerto ocupa aproximadamente 60 hectáreas ubicadas al
sudoeste del aeródromo, y comprende principalmente un edificio de terminal de pasajeros, un estacionamiento de
aeronaves comerciales, las oficinas administrativas del Aeropuerto, y el sistema de transporte terrestre. El edificio de
la terminal de pasajeros incluye un edificio procesador de tres pisos con dos distribuidores diagonales que concluyen
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en salas de espera satélites. El edificio de la terminal fue inaugurado en 1978 y renovado y ampliado entre 2006 y
2009. El nuevo Muelle Norte lineal con 12 puertas de embarque adicionales entró en funcionamiento en marzo de
2012 y ahora se encuentra totalmente operativo, aunque todavía se están realizando algunas obras limitadas de
terminación. El edificio de la terminal de pasajeros tiene aproximadamente 75.000 metros cuadrados en tres niveles,
dos de los cuales se encuentran dedicados a los servicios a pasajeros, y el tercero es un entrepiso con oficinas del
Aeropuerto y las concesiones. Las áreas de clasificación y recolección de equipaje, la oficina de migraciones, la
aduana, los mostradores de alquiler de vehículos y el hall de recepción y bienvenida se ubican en el primer nivel. Las
oficinas y mostradores de aerolíneas, las oficinas de seguridad, las oficinas de concesiones y las áreas de espera de
pasajeros se ubican en el segundo nivel. El tercer nivel incluye un área de oficinas y servicios gastronómicos.
El edificio de la terminal de pasajeros ofrece 22 posiciones de estacionamiento de contacto para aeronaves
estándar equipadas con puentes de embarque—ocho en el Satélite A, seis en el núcleo de la terminal principal y ocho
en el Satélite B. Además, seis posiciones remotas de estacionamiento complementarias son operadas con autobuses
de traslado que recogen a pasajeros en las puertas de embarque “A” ubicadas en el edificio principal de la terminal.
Los pasajeros que desembarcan de las posiciones remotas son transportados a una entrada de arribos cercana a la
Puerta de Embarque 33. Todas las puertas de embarque son de uso común y son operadas por el Aeropuerto. El Muelle
Norte añadió 12 posiciones de contacto con sus respectivos puentes de embarque, lo cual arroja un total de 34
posiciones de estacionamiento para aeronaves estándar.
Aproximadamente 17 hectáreas de plataforma se encuentran disponibles para las maniobras y el
estacionamiento de las aeronaves en la terminal de pasajeros. La plataforma se encuentra actualmente configurada
para ubicar aeronaves desde aviones regionales a reacción a aeronaves Boeing 747. En la actualidad, existen 40
posiciones de estacionamiento en el área de la terminal de pasajeros, más doce posiciones de estacionamiento de
terminal de carga para los períodos pico y el estacionamiento nocturno.
Se ofrece un pequeño edificio de terminal de cabotaje ubicado entre la terminal principal y las instalaciones
de alquiler de vehículos para el procesamiento de pasajeros de vuelos de cabotaje. Actualmente, Copa Airlines ofrece
conexiones con sus vuelos de cabotaje desde el Aeropuerto con destino a Chiriquí dos veces al día. Air Panamá
actualmente ofrece vuelos de cabotaje dentro de Panamá una vez por semana desde el Aeropuerto Albrook con destino
al Aeropuerto.
Acceso al Aeropuerto y estacionamiento de vehículos
Una calle circular de 1,3 kilómetros de mano única con dos carriles brinda acceso al complejo de la terminal.
El circuito se bifurca y ensancha frente a la terminal para hacer lugar a una acera superior e inferior con dos vías y dos
carriles de ascenso y descenso de pasajeros en cada acera.
Al oeste del edificio de la terminal se encuentra ubicado un estacionamiento público parcialmente cubierto.
Esta es la principal instalación de estacionamiento para los pasajeros y ofrece 997 puestos de estacionamiento público.
Actualmente, el Aeropuerto administra y opera el arrendamiento de estos puestos de estacionamiento. Hay un
estacionamiento para empleados con 310 puestos contiguo a los edificios administrativos del Aeropuerto.
Las instalaciones de alquiler de vehículos se encuentran ubicadas al sudoeste del edificio de la terminal, en
forma adyacente a la acera de salidas.
Otras instalaciones relacionadas con servicios aeronáuticos
En el cuadrante noreste del aeródromo se encuentran las instalaciones de carga aérea, accesibles a los
vehículos de carga por medio de una nueva calle de carga. Se proveen aproximadamente 104.249 metros cuadrados
de plataforma contiguamente a las instalaciones de carga. Al norte del complejo de la terminal se encuentra un
complejo de aviación general entre las dos pistas, con 3.613 metros cuadrados. Copa Airlines opera instalaciones de
mantenimiento al norte de las instalaciones de carga. Dichas instalaciones incluyen un hangar de mantenimiento y una
oficina de 3.700 metros cuadrados. En el extremo sur del complejo de la terminal de pasajeros se encuentran las
instalaciones adicionales de mantenimiento de aviación comercial.
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La Torre de Control de Tráfico Aéreo (“TCTA”) se encuentra por encima del edificio de la terminal de
pasajeros y ofrece un área de oficinas para el personal de control de tráfico aéreo y el depósito de los equipos asociados.
La AAC administra y opera la TCTA. El depósito de combustible del Aeropuerto se encuentra ubicado al sur del
complejo de aviación privado y los puestos de contacto se alimentan con pozos hidrantes, mientras que los puestos
remotos reciben el suministro de camiones cisterna. Al norte de la terminal, cerca del centro del aeródromo, se
encuentran las instalaciones del servicio de salvamento y extinción de incendios (“SEI”) de 6.512 metros cuadrados,
las cuales incluyen áreas de personal y bahías cubiertas para vehículos.
Principales actividades comerciales del Aeropuerto

Ingresos por servicios aeronáuticos .
TSPI .............................................
Tasa de desarrollo.........................
Tasa de aterrizaje ..........................
Tasa por puentes de embarque .....
Tasa de seguridad .........................
Otros servicios ..............................
Ingresos por servicios no
aeronáuticos .......................................
Renta fija ......................................
Servicio de combustible
Comisiones de renta variable .......
Ventas de Derechos Llave en Mano ....
Otros ingresos ......................................
Total de ingresos ................................

Ejercicio finalizado el 31 de
Ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017
diciembre de 2016
% de los
% de los
ingresos
ingresos
Monto
totales
Monto
totales
(montos expresados en USD, excepto los porcentajes)
137.896.650
59,0%
130.964.617
56,4%
61.826.097
26,5%
64.434.635
27,8%
25.535.082
10,9%
19.613.410
8,4%
14.317.163
6,1%
14.173.939
6,1%
7.210.166
3,1%
7.478.269
3,2%
12.961.420
5,5%
12.296.004
5,3%
16.046.722
6,9%
12.968.360
5,6%
95.654.763
31.686.839
13.948.212
19.105.652
25.909.209
5.004.851
233.551.413

41,0%
13,6%
6,0%
8,2%
11,1%
2,1%
100,0%

101.208.947
28.281.134
14.423.513
20.508.811
27.743.801
10.251.688
232,173,564

43,6%
12,2%
6,2%
8,8%
11,9%
4,4%
100,0%

Ingresos por servicios aeronáuticos
Los ingresos por servicios aeronáuticos se obtienen del cobro de TSPI, la Tasa de Desarrollo, tasas de
seguridad, tasas de estacionamiento de carga aérea, tasas de aterrizaje, tasas por puentes de embarque y operaciones
de carga, abonados por las aerolíneas al Aeropuerto según el cuadro tarifario aprobado periódicamente por la AAC.
Asimismo, el Aeropuerto instituyó una Tasa de Desarrollo el 1 de enero de 2016. Para mayor información sobre
nuestros ingresos por servicios aeronáuticos, ver el “Informe de la Administración y Análisis de la Situación
Patrimonial y los Resultados de las Operaciones  Principales Componentes de Nuestros Resultados de
Operaciones—Resultados de las Operaciones”. No hemos celebrado contratos de “uso y arrendamiento” con las
aerolíneas (ya sea de manera individual o colectiva) para utilizar el Aeropuerto en relación con sus operaciones en el
aeródromo o en las terminales.
La aprobación de la AAC es necesaria para efectuar cualquier modificación propuesta a las diversas
categorías de tasas aeronáuticas (incluidos los ajustes por inflación). Si bien los costos son considerados en la
determinación de las tarifas, estas tasas no se basan directamente en los costos, ya que no existe una fórmula específica
para el cálculo de tasas y tarifas individuales sobre la base de los costos asociados. La política de nuestra Junta
Directiva consiste en incluir los costos del mantenimiento de un perfil financiero sólido para el Aeropuerto y del
cumplimiento de sus obligaciones y estipulaciones financieras en dichos costos. A fin de ajustar las tasas y tarifas,
debemos preparar una presentación ante la AAC que justifique la necesidad de los cambios tarifarios propuestos. Si
bien no existe un plazo prescrito para la revisión de estas propuestas por parte de la AAC, la junta directiva de la AAC
suele revisar y aprobar los ajustes tarifarios en la misma reunión durante la cual se los propone.
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Históricamente, hemos obtenido la aprobación de la AAC para los aumentos de tasas y tarifas siempre que
la necesitamos. No se requieren consultas formales a las aerolíneas ni otras partes, aunque en general solemos
reunirnos con las aerolíneas para debatir las propuestas de ajustes a tasas y tarifas y solicitamos sus observaciones y
opiniones. Si bien no se requiere un plazo de notificación previa a la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, solemos
notificar a las aerolíneas con una antelación de 60 días previo a cualquier ajuste de tarifas. Ver “Panorama
Regulatorio”.
Ingresos por servicios no aeronáuticos
Los ingresos por servicios no aeronáuticos comprenden los ingresos resultantes de los contratos de concesión,
incluidas las concesiones de comercios, servicios de alimentos y bebidas, carga de combustible en la aeronave,
servicios de refrescos, estacionamiento de vehículos y otros servicios, tales como contratos de concesión de la terminal
para publicidad, servicios bancarios y de cambio de divisas y máquinas expendedoras. El Aeropuerto percibe ingresos
de todos los concesionarios sobre la base de un pago de renta mensual fija por el espacio ocupado por los
concesionarios y una renta variable basada en un porcentaje de sus ventas brutas en el Aeropuerto. Asimismo, ciertos
concesionarios de comercios debían abonar anticipos para adquirir los derechos llave en mano, los cuales reflejamos
en los ingresos por servicios no aeronáuticos. Las ventas de los comercios minoristas también impactan en los ingresos
que recibimos por servicios no aeroportuarios.
Ha ido en aumento la cantidad de espacios comerciales puestos en concesión en el aeropuerto. Desde 2005
hasta 2009, se pusieron en concesión 27 espacios; desde 2009 hasta 2013, 11 espacios; desde 2013 hasta 2016, 32
espacios, y en 2017 concesionamos 22 espacios, correspondientes a 2.504 metros cuadrados en la Terminal 1 (que
representan aproximadamente el 30% de nuestro espacio comercial en la Terminal 1) y 93,7 metros cuadrados en la
Terminal 2. En 2018, prevemos concesionar aproximadamente 95 espacios, 11 de los cuales están en la Terminal 1 y
aproximadamente 84 están en la Terminal 2. Se espera que la apertura de la Terminal 2 aumente nuestra disponibilidad
comercial total para las concesiones de espacios minoritas en aproximadamente 14.600 metros cuadrados, de
aproximadamente 8.340 metros cuadrados a aproximadamente 23.000 metros cuadrados. Logramos tasas récord de
arrendamiento a largo plazo con nuestras concesiones de 2017, lo que refleja nuestra base de tráfico sustancialmente
mayor y el cambio del enfoque de llave en mano al modelo IMG, y por lo tanto confiamos en que el arrendamiento
del espacio de la Terminal 2 tendrá un fuerte impacto positivo en nuestra base de ingresos no aeronáutica. Cabe
destacar que las tasas de arrendamiento de 2017 se lograron cuando se dio a conocer públicamente el plan para abrir
la Terminal 2 (con el espacio comercial adicional resultante) en 2018.
Las tarifas son mayores debido al crecimiento substancial del tráfico, el cual ha tenido un efecto positivo en
el valor de los espacios comerciales, y el cambio del enfoque de llave en mano al modelo IMG. Aun cuando hay
variaciones de un año a otro y los efectos de eventos repentinos, nuestro negocio no aeronáutico tiende a haber sido
positivo, impulsado por el crecimiento en el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto. Ver “Informe de la Administración
y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones  Principales Componentes de Nuestros
Resultados de Operaciones  Ingresos por Servicios No Aeronáuticos”.
Adicionalmente, las ventas al por menor de los concesionarios del Aeropuerto han aumentado de
aproximadamente $150 millones en 2009 a aproximadamente $258,6 millones en 2017. Las ventas reducidas de
comercios minoristas en 2017 reflejan principalmente la pausa temporal en las operaciones de determinados espacios
rearrendados para reconfigurarlos para nuevos arrendatarios. Asimismo, las ventas reducidas de comercios minoristas
en 2016 y 2017 también reflejan el impacto de la designación del Grupo Wisa y de sus filiales como Traficantes de
Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley Kingpin, lo cual les impidió aceptar tarjetas de crédito y
afectó negativamente su capacidad para reponer productos. Desde entonces hemos rearrendado una porción de su
espacio en piso y creemos que esto ha impedido que el problema continúe. Asimismo, ahora requerimos a todos los
arrendatarios que acepten tarjetas de crédito. Por último, las ventas reducidas de comercios minoristas también se
vieron afectadas en 2015 por la devaluación del peso colombiano y el real brasileño, donde históricamente se había
observado una correlación entre las ventas minoristas anuales y los tipos de cambio de las monedas nacionales de las
nacionalidades altamente representadas entre los pasajeros del Aeropuerto.
La siguiente tabla muestra el desglose de las ventas brutas de los comercios minoristas de las tiendas dutyfree y otros arrendatarios comerciales en el Aeropuerto de 2009 a 2017.
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Ventas brutas
del Duty Free y
otros
arrendatarios
comerciales en
el Aeropuerto

2009

2010

2011

2012

150.4

171.1

222.2

266.2

2013
(USD millones)

293.3

2014

2015

2016

2017E

316.7

286.6

259,2

258,6

La tabla a continuación muestra un desglose del espacio comercial en la nueva Terminal Sur, incluido el
espacio que ya ha sido arrendado, y el espacio restante disponible para arrendamiento.
Metros cuadrados comerciales a ser re-arrendados (T1) o arrendados (T2)
2018
Hasta 2020
2.438,6
1.188,1
32,4
93,7*
14.787,7
0
2.532,3
15.975,7
32,4

2017
T1
T2
Total

Total
3.659,1
14.881,4
18.540,4

*Hace referencia al inicio del proceso licitatorio para espacios comercial en diciembre de 2017.

Las tasas y tarifas por servicios no aeronáuticos no se encuentran reguladas por la AAC. Pueden ser ajustadas
a nuestra entera discreción con la aprobación de nuestra Junta Directiva. Diversas categorías de ingresos por servicios
no aeronáuticos se rigen por los términos y condiciones de los arrendamientos y contratos celebrados con los
prestadores de servicios.
Consorcio Grupo Wisa
El 5 de mayo de 2016, uno de los concesionarios de comercios libres de impuestos más importantes de
Tocumen y una de las cadenas duty-free más importantes de América Latina, Grupo Wisa, que opera una serie de
tiendas libres de impuestos tradicionales (como La Riviera) y tiendes de bienes generales (tales como Burberry, Brooks
Brothers y Columbia) en el Aeropuerto, fue designado por la OFAC, junto con varios de sus propietarios y otras
filiales, un Traficante de Narcóticos Especialmente Designado conforme a la Ley Kingpin, acusándolo de lavar fondos
provenientes del narcotráfico para varios narcotraficantes y sus organizaciones. Según información publicada por el
Grupo Wisa, el grupo opera más de sesenta tiendas La Riviera en América Latina, incluidas las zonas libres de
impuestos de los principales aeropuertos de América Central. Las concesiones de varias de sus tiendas en Tocumen,
incluida La Riviera, vencieron el 14 de diciembre de 2017 sin opción de prórroga y, al 31 de diciembre de 2017, las
concesiones restantes del Grupo Wisa representan aproximadamente el 14% del espacio para negocios minoristas del
Aeropuerto y tienen fechas de vencimiento que van desde 2018 hasta 2025 Esperamos llevar a cabo nuestro proceso
de licitación para arrendar esos espacios para negocios minoristas a medida que las concesiones correspondientes
caduquen o que tales espacios estén disponibles.
La siguiente tabla presenta detalles que ilustran la historia de la superficie comercial total del Aeropuerto y
la superficie comercial total ocupada y que se espera sea ocupada por concesiones del Grupo Wisa en los ejercicios
de 2015 a 2024.

Superficie
comercial total .

2015

2016

2017*
2018E
2019E
(en metros cuadrados)

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

8.340
2.548

8.340
2.665

8.340
1.129

22.970
543

22.970
445

22.970
445

22.970
222

22.970
0

22.970
543
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22.970
543

Espacio arrendado
a entidades del
Grupo Wisa .....
% del Total
correspondiente
a Grupo Wisa...
36,0%
32,1%
13,6%
2,4%
2,4%
2,4%
1,9%
1,9%
1,0%
0,0%
(*) Refleja el vencimiento del 14 de diciembre de 2017 de la mayoría de las concesiones del Grupo Wisa.
(§) Refleja el vencimiento del 3 de octubre de 2024 la última concesión del Grupo Wisa. Las concesiones del Grupo Wisa representan
aproximadamente 14% del espacio de comercio minorista del Aeropuerto y tienen fechas de vencimiento que van desde 2018 hasta 2025.

En los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, nuestros ingresos
provenientes de las tiendas del Grupo Wisa (excluidos los ingresos provenientes de derechos llave en mano),
representaban aproximadamente el 6,7% y el 4,6% respectivamente de nuestros Ingresos Totales (excluidos ingresos
provenientes de derechos llave en mano). Ver “Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y
los Resultados de las Operaciones—Concesiones Minoristas—Consorcio Grupo Wisa”.
La siguiente tabla incluye detalles relacionados con los ingresos del aeropuerto derivados de las operaciones
del Grupo Wisa y otros concesionarios minoristas en el Aeropuerto, aunque excluye otras fuentes de ingresos por
Alquileres. Los cálculos del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda excluyen cualquier parte de los ingresos
que provenga de derechos llave en mano abonados en ejercicios económicos previos.

Superficie 2017 (m2)

Ingresos 2017 (US$)
Concesionario minorista
Grupo Wisa(2) ....................
Duty Free de Panama
(Attenza) ............................
Demás concesionarios .......
Total ..................................

(1)

(2)

Duty-free
3.735.692

Otros
5.808.836

Llave en
mano(1)
15.550.614

3.851.976
0
7.587.668

1.648.419
16.664.920
24.122.176

7.260.592
3.098.003
25.909.209

Duty-free
1.106

Otros
1.560

652
0
1.758

246
4.246
6,053

% de Ingresos Totales
Incl. llave en
Excl. llave en
mano
mano
10,7%
4,6%
5,5%
8,5%
24,7%

2,4%
7,1%
13,6%

Los pagos de derechos llave en mano se reconocen como ingresos durante el plazo contractual y se incluyen en los ingresos por Alquiler del
Aeropuerto. Al 31 de diciembre de 2017, Grupo Wisa y sus filiales pagaron un total equivalente a USD 154.975.963 en concepto de
derechos llave en mano correspondientes a sus concesiones actuales; de esta suma, USD 9.847.920 se encontraban pendientes de
reconocimiento como ingresos, tal como se explica en mayor detalle en la nota 3.13.1 a nuestros Estados Contables.
En 2017, Tocumen tenía USD 75.444.000 en ingresos por Alquiler, de los cuales USD 57.619.053 provinieron de las operaciones de sus
concesionarias. Los ingresos derivados de las operaciones de Grupo Wisa en 2016 (incluidos ingresos diferidos provenientes de derechos
llave en mano, pagos que recibimos al inicio de cada contrato de concesión respectivo) representaron un 33% y 44% respectivamente de los
ingresos por Alquiler y los ingresos por Alquiler de concesionarios.

Asimismo, el 5 de mayo de 2016, solicitamos al Sr. José Frade, el vicepresidente de finanzas y auditoría de
Grupo Wisa, quien había sido miembro del Directorio del Aeropuerto desde 2014 como representante de los
concesionarios del Aeropuerto, que renunciara a su puesto. El Sr. Frade renunció el 6 de mayo de 2016. Conforme al
Decreto Ejecutivo N.° 387, fue reemplazado por Jacqueline García Maritano el 14 de octubre de 2016. El 8 de agosto
de 2017, Jacqueline García Maritano presentó su renuncia formal al puesto y, actualmente, el Presidente de Panamá
está evaluando quién será su reemplazo.
Servicio aéreo
Al 31 de diciembre de 2017, aproximadamente 360 vuelos diarios de salida programados operados por el
Aeropuerto tenían destinos internacionales. Aproximadamente el 87% de ellos eran operados por Copa Airlines y sus
afiliadas, lo cual representa un 84,8% de la totalidad de los asientos salientes programados del Aeropuerto, 19,1% de
los cuales fueron Pasajeros de Origen/Destino, mientras que aproximadamente el 80,9% fueron Pasajeros en
Tránsito/Transferencia. Las aerolíneas estadounidenses operan siete vuelos diarios de salida, y los restantes son
operados por aerolíneas latinoamericanas, caribeñas y europeas.
Casi la totalidad de los servicios aéreos de cabotaje para el área de la Ciudad de Panamá son actualmente
operados por el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, ubicado al sudoeste de la Ciudad de Panamá. No
obstante, en julio de 2012, Copa Airlines Vacations comenzó a ofrecer paquetes de vacaciones que conectan a los
pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional Bocas del Toro a través del Aeropuerto, por Air Panamá. Asimismo,
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desde enero de 2015 se ofrece un servicio aéreo de cabotaje entre el Aeropuerto y el Aeropuerto Internacional Enrique
Malek en David, Panamá, y el Aeropuerto Bocas del Toro. Desde agosto de 2014, el Aeropuerto Internacional PanamáPacífico inició sus operaciones internacionales con la aerolínea Viva Colombia.
A la fecha del presente, se operan 84 destinos por medio de vuelos que tienen como origen o destino al
Aeropuerto. El siguiente mapa muestra dichos destinos.

En 2017, el 28,5% de los pasajeros del Aeropuerto fueron Pasajeros de Origen/Destino, mientras que
aproximadamente el 71,5% de los pasajeros del Aeropuerto fueron Pasajeros en Tránsito/Transferencia. En 2017,
aproximadamente un 82,0% de los Pasajeros de Origen/Destino eran residentes de otros países, y aproximadamente
un 18,0% eran residentes panameños, sobre la base de una comparación de datos de visitantes provista por la Autoridad
de Migraciones, el Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Contraloría General con datos aportados por el
Aeropuerto. Asimismo, 16 aerolíneas de carga prestaron servicios regulares en el Aeropuerto durante 2016. Los
pasajeros del Aeropuerto son internacionales casi en su totalidad, y el Aeropuerto no brinda información sobre los
pasajeros de cabotaje en la actualidad.
Crecimiento del tráfico
Tal como muestra la siguiente tabla, los Pasajeros de Origen/Destino y los Pasajeros en
Tránsito/Transferencia aumentaron a una tasa anual del 8,3% y el 16,0%, respectivamente, entre 2003 y 2017.

Ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de
2003 ...........................
2004 ...........................
2005 ...........................
2006 ...........................
2007 ...........................
2008 ...........................

Origen/Destino
Variación
porcentual
Pasajeros
(%)
1.451.568
1.599.716
10,2
1.785.366
11,6
2.076.895
16,3
2.553.131
22,9
2.976.955
16,6

Tránsito/Transferencia
Variación
porcentual
Pasajeros
(%)
1.393.009
1.602.646
15,0
1.950.016
21,7
2.278.858
16,8
2.513.802
10,3
3.107.375
23,6
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Total
Pasajeros
2.844.577
3.202.361
3.735.382
4.355.753
5.066.933
6.048.330

Variación
porcentual
(%)
12,6
16,6
16,6
16,3
19,4

Ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de
2009 ...........................
2010 ...........................
2011 ...........................
2012 ...........................
2013 ...........................
2014 ...........................
2015 ...........................
2016 ...........................
2017 ...........................

Origen/Destino
Variación
porcentual
(%)
Pasajeros
2.830.671
(4,9)
2.972.787
5,0
3.270.628
10,0
3.662.071
12,0
3.890.061
6,2
4.167.140
7,1
4.345.776
4,3
4.569.630
5,2
4.457.433
(2,5)

Tránsito/Transferencia
Variación
porcentual
Pasajeros
(%)
3.701.057
19,1
4.032.240
8,9
5.000.080
24,0
6.512.799
30,2
7.696.620
18,2
8.615.027
11,9
9.088.897
5,5
10.172.307
11,9
11.158.632
9,7

Total
Pasajeros
6.531.728
7.005.017
8.270.708
10.174.870
11.586.681
12.782.167
13.434.673
14.741.937
15.616.065

Variación
porcentual
(%)
8,0
7,2
18,0
23,0
13,9
10,3
5,1
9,7
5,9

Tasa de crecimiento anual compuesto para el total
2003-2008 .................
16,3%
2009-2017 .................
11,5%
Fuente: Informe del Consultor

Growth in Passengers
16

Passengers (millions)
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Traducción del gráfico:
Aumento de pasajeros.
Pasajeros (en millones).
Origen/Destino.
Tránsito/Transferencia.

La cantidad de Pasajeros Internacionales de Origen/Destino en el Aeropuerto aumentó de 1,45 millones en
2003 a 4,46 millones en 2017. Las variaciones de tráfico durante este período comprendieron:


Una disminución del 4,9% de la actividad de los Pasajeros de Origen/Destino en 2009, en parte por los efectos
de la epidemia de la gripe porcina.



Un aumento del 5,2% de la actividad de los Pasajeros de Origen/Destino en 2016, que reflejó un mayor
crecimiento económico de Panamá, así como los continuos aumentos de capacidad de Copa Airlines.



Una disminución de 2,5% en la actividad de Pasajeros de Origen/Destino en 2017, reflejando la aplicación
de medidas migratorias a Venezuela y otros países (requisito de Visa).
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La cantidad de Pasajeros en Tránsito/Transferencia en el Aeropuerto aumentó de 1,39 millones en 2003 a
11,16 millones en 2017. Las variaciones de tráfico durante este período comprendieron:


Un crecimiento del 16% anual entre los años 2003 y 2017, consistente con la capacidad adicional de asientos
y destinos operados por Copa Airlines y otras aerolíneas que brindan servicios en el Aeropuerto, así como
un sólido crecimiento económico en la Región ALC. En 2017, la cantidad de Pasajeros en
Tránsito/Transferencia aumentó en 9,7%, mientras que la cantidad de Pasajeros de Origen/Destino disminuyó
en 2,5%.



Un crecimiento desacelerado del 5,5% en 2015, que reflejó los efectos de la crisis económica global.

Copa Airlines
El Aeropuerto comparte una sólida relación histórica con Copa Airlines, y ha desarrollado instalaciones no
solo para respaldar el mercado de Origen/Destino, sino también para ofrecer instalaciones efectivas de transferencia
sobre la base de arribos y salidas coordinados de las aeronaves. El Aeropuerto también mantiene un programa activo
de desarrollo de instalaciones a fin de permitir el desarrollo de los horarios de Copa Airlines. El desarrollo del
Aeropuerto no se encuentra vinculado en forma estrecha únicamente al desarrollo de Copa Airlines, sino también al
de aquellas aerolíneas que mantienen alianzas o comparten códigos con Copa Airlines, las cuales incluyen a United
Airlines, KLM e Iberia.
Constituida en 1944, Copa Airlines tiene su sede central en la Ciudad de Panamá, Panamá. Copa Airlines es
un proveedor latinoamericano líder de servicios de transporte aéreo de pasajeros y cargamentos a través de sus dos
subsidiarias operativas principales, Copa Airlines y Copa Colombia. Copa Airlines opera desde su posición
estratégicamente ubicada en Panamá y Copa Colombia vuela desde Colombia al centro de operaciones de Copa
Airlines del continente americano en Panamá, incluidas rutas que siguen el modelo low cost dentro de Colombia y
varias ciudades de la región. La estrategia de Copa Airlines ha sido el desarrollo del Aeropuerto como su centro de
operaciones con el fin de utilizar la ubicación central de Panamá para ofrecer conexiones convenientes a sus
principales mercados de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. A través de su centro de
operaciones en la Ciudad de Panamá, Copa Airlines puede operar eficientemente diversos destinos y consolidar el
tránsito de pasajeros desde múltiples puntos para operar cada destino efectivamente.
Copa Airlines ha crecido considerablemente durante los últimos diez años y, en 2005, un porcentaje de sus
acciones empezaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En 2015, Copa Airlines fue el empleador privado más
grande de Panamá y sus actividades comerciales aportaron a la industria de la aviación de Panamá, que representó
aproximadamente el 14,8% del PIB del país en 2014. En 2016, Copa Airlines informó ingresos operativos por USD
2.220 millones e ingresos netos por USD 90,5 millones. Asimismo, informó márgenes operativos de entre 11,8% y
12,4% en los ejercicios 2015 y 2016 respectivamente. Asimismo, Copa Airlines preliminarmente informó un 11,8%
correspondiente a 2015—un resultado que supera incluso el de las aerolíneas más redituables de Estados Unidos. El
éxito financiero de Copa Airlines ha sido atribuido en parte a los bajos costos de mano de obra, los cuales, a su vez,
conllevan bajos costos unitarios (costos operativos por asiento/kilómetro ofrecido, o “CAKO”). En 2016, Copa
Airlines informó un CAKO de 8,84 centavos, sin incluir el combustible. En comparación, Southwest Airlines (la
principal aerolínea de bajo costo de Estados Unidos) informó un CAKO para 2016 de 11,09 centavos para 2016, sin
incluir el combustible.
Aproximadamente el 84,9% del total de asientos vendidos por Copa Airlines tienen como origen o destino al
Aeropuerto y alrededor del 15,1% tienen como origen o destino a Bogotá. Copa Airlines Colombia (la subsidiaria
colombiana de Copa Airlines) posee una operación considerable en el Aeropuerto Internacional El Dorado (“El
Dorado”) de Bogotá con el objeto de prestar servicios en el considerable mercado colombiano, y existen otros pares
de aeropuertos dentro del sistema de Copa Airlines separados tanto del Aeropuerto como de Bogotá. Si bien San José
de Costa Rica no constituye un centro de operaciones de Copa Airlines, tiene el mayor nivel de asientos entrantes o
salientes que no tienen como origen o destino al Aeropuerto ni a Bogotá. Desde el año 2013, Copa Airlines Colombia
ha brindado servicios entre Colombia y destinos internacionales distintos de Panamá; Copa Airlines ha manifestado
que pretende desarrollar este servicio, así como el servicio entre los aeropuertos colombianos y el centro de
operaciones del Aeropuerto.
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Copa Airlines ha celebrado acuerdos de código compartido con aerolíneas europeas con el fin de ofrecer
conectividad entre los nodos europeos y la Región ALC. Copa Airlines brinda a sus pasajeros acceso a vuelos a más
de 146 destinos mediante acuerdos de código compartido con varias aerolíneas conforme a los cuales cada aerolínea
coloca su código de designación de vuelo y nombre en los vuelos de la otra. La habilidad de brindar una capacidad de
conexión significativa ha apuntalado el desarrollo del mercado de Origen/Destino, lo cual, a su vez, ha respaldado el
crecimiento de Panamá como centro comercial y poblacional regional. Copa Airlines también ha recurrido a alianzas
con el objeto de impulsar su crecimiento, originalmente con una alianza comercial y de comercialización con
Continental Airlines forjada en 1998. Copa Airlines es miembro de Star Alliance y ha celebrado acuerdos de código
compartido con Aeromexico, Condor Flugdienst, Cubana, GOL Linhas Aéreas Inteligentes, Iberia, KLM, LATAM y
TAME.
Con el tiempo, el Aeropuerto continuó consolidando su asociación con Copa Airlines mediante una nueva
ampliación de las operaciones de Copa Airlines en el Aeropuerto y la adición de nuevas rutas, incluidos seis nuevos
destinos añadidos entre 2015 y 2017. Durante 2014, Copa Airlines se transformó exitosamente de una operación de
cuatro bancos a una operación de seis bancos y aumentó la capacidad de vuelo de Copa Airlines aumentó un 10%,
luego del lanzamiento de nueve nuevos destinos, incluidos Chicago y Toronto. A la fecha de este Prospecto
Informativo, Copa Airlines ofrece aproximadamente 347 vuelos programados diarios entre 75 destinos en 31 países
en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe desde su centro de operaciones en la ciudad de Panamá, el
Aeropuerto.
En diciembre de 2016, Copa Airlines lanzó un Nuevo modelo low cost, Wingo, para diversificar sus ofertas
de destinos y valor y competir más eficazmente con otras aerolíneas low cost en los mercados. Wingo opera vuelos de
cabotaje en Colombia y algunas ciudades internacionales hacia y desde Colombia.
Copa Airlines actualmente opera una flota de 100 aeronaves, compuesta por 81 aeronaves Boeing 737-Next
Generation y 19 aeronaves Embraer 190. Al 31 de diciembre de 2017, Copa Airlines tenía dos contratos de
compraventa con Boeing: el primero dispone de dos pedidos en firme de aeronaves Boeing 737 Next Generation, las
cuales se entregarán entre 2017 y 2018, y el Segundo contempla 71 pedidos en firma de aeronaves Boeing 737 MAX,
las cuales se entregarán entre 2018 y 2025.
Otras aerolíneas
Copa Airlines y sus afiliadas representaron el 84,8% de los asientos salientes programados del Aeropuerto
durante 2017. La segunda aerolínea en la lista, United Airlines, representó el 2,2% de los asientos salientes. United
Airlines y American Airlines operan sus centros estadounidenses y también compiten con Copa Airlines por los
Pasajeros en Tránsito/Transferencia mediante la oferta de un servicio directo entre sus centros y destinos dentro de la
Región ALC. De manera similar, mientras que Avianca compite con Copa Airlines por las rutas a Colombia, también
compite por los Pasajeros en Tránsito/Transferencia mediante la oferta de un servicio directo entre sus múltiples
centros en Bogotá, Lima y San Salvador a destinos dentro de la Región ALC.
Air Panamá es la principal aerolínea de cabotaje de Panamá, con su centro en el Aeropuerto Internacional
Marcos A. Gelabert. Si bien actualmente Air Panamá ofrece únicamente un servicio internacional limitado en la
actualidad, podría aumentar potencialmente sus niveles de servicios internacionales en otros aeropuertos y así crear
una competencia adicional con el Aeropuerto.
Servicio aéreo de carga
Nos enfocamos en continuar desarrollando nuestras actividades de carga con una variedad de aerolíneas,
utilizando tanto las bodegas de aviones de pasajeros como las aeronaves dedicadas exclusivamente a la carga. Copa
Airlines, la cual opera casi el 81,5% de todos los vuelos a y desde el Aeropuerto, es el operador de carga más
importante del Aeropuerto por niveles de tonelaje, que transporta aproximadamente el 24,0% de todas las cargas en
el Aeropuerto. Después de Copa Airlines, Airborne Express es el siguiente transportista de carga más importante y
transporta el 17,0% de todo el tonelaje de carga y junto con las aerolíneas comerciales de carga de DHL Group
(“DHL”), se encargan de más del 44,0% de todo el tráfico de carga al 31 de diciembre de 2017. DHL abrió su centro
expreso en el Aeropuerto a mediados de 2008, con una capacidad de procesamiento de 5.000 paquetes por hora, lo
que representa un aumento de capacidad del 250% respecto del centro anterior y lo convierte en el centro integrador
116

más grande de América Central. Los centros integradores tales como DHL prosperan en economías de escala,
reduciendo los costos unitarios a medida que aumenta el rendimiento.

De conformidad con la Resolución N.° 007-JD-07 del 22 de noviembre de 2007, la tasa estándar de carga es
de USD 0,005 por kilogramo de cargamento. La siguiente tabla detalla nuestros transportistas de carga por porcentaje
del tonelaje total al 31 de diciembre de 2017.

Aerolínea
Aerolíneas de pasajeros
Copa
Aerorepublica ..................................................................................................................
KLM ................................................................................................................................
Lufthansa .........................................................................................................................
Iberia................................................................................................................................
Airfrance..........................................................................................................................
Air Canada.......................................................................................................................
Laser ................................................................................................................................
American Airlines ...........................................................................................................
Aerogal ............................................................................................................................
United Parcel ...................................................................................................................
Aeropostal .......................................................................................................................
Delta ................................................................................................................................
Lacsa................................................................................................................................
Aeromexico .....................................................................................................................
Taca .................................................................................................................................
Turkish ............................................................................................................................
Spirit ................................................................................................................................
Conviasa ..........................................................................................................................
Avianca............................................................................................................................
Venezolana ......................................................................................................................
Estelar ..............................................................................................................................
Aerolíneas de carga
Airborne Express .............................................................................................................
Vensecar ..........................................................................................................................
DHL Guatemala ..............................................................................................................
DHL Panamá ...................................................................................................................
Aerosucre ........................................................................................................................
United Parcel
Tampa Cargo
Amerijet
DHL Ecuador
Cubana
Aero Union
Fedex
Suramericana
TOTAL

Tonelaj
e

% del
cargament
o del
Aeropuerto

41.588
8.553
6.872
3.718
3.062
2.801
2.166
1.326
980
654
554
309
253
218
214
60
51
47
44
41
39
0

24%
5%
4%
2%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

29.394
16.253
15.104
14.080
8.087
6.386
3.301
2.626
2.042
1.927
1.854
985
567
176.156

17%
9%
9%
8%
5%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
100%

Mejoras y ampliación
A fines de 2018 y 2019, esperamos haber gastado aproximadamente USD 878,4 millones para mejorar las
instalaciones del Aeropuerto bajo el Contrato Odebrecht. Las mejoras incluyen la ampliación de la Terminal Sur y del
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núcleo de la terminal principal hacia el sur mediante la construcción de un nuevo procesador y nuevas puertas de
embarque en la Terminal Sur. Asimismo, como en todo aeropuerto, el deterioro natural de la infraestructura y las
instalaciones debido a su uso por aeronaves y clientes requiere de mejoras y acondicionamientos continuos para
cumplir con las normas internacionales.
El Aeropuerto opera actualmente por encima de su capacidad máxima, con un total de 15.616.065 pasajeros
por año según los resultados de 2017. Con la ampliación, se estima que la capacidad del Aeropuerto para crecer 75%,
lo cual representa una capacidad máxima de servicio para 21.000.000 de pasajeros por año.
Las mejoras y ampliaciones del Aeropuerto pueden dividirse en tres categorías: mejoras en el área de la
terminal, mejoras en el aeródromo y mejoras en el lado tierra y la zona de carga.
Mejoras en el área de la Terminal
Finalización del Muelle Norte
El Muelle Norte inició sus operaciones en marzo de 2012 y ahora se encuentra totalmente operativo. Incluye
12 posiciones de estacionamiento de aeronaves y las salas de espera de pasajeros asociadas, así como puentes de
embarque.
Ampliación de la Terminal Sur
Actualmente estamos construyendo la ampliación de la Terminal Sur con Odebrecht, el contratista a quien
se le adjudicó el contrato en 2012 como resultado de una licitación pública llevada a cabo de conformidad con la Ley
N.° 22 de 2006. Este proyecto incluye la ampliación del núcleo existente de la terminal principal y la construcción de
una nueva Terminal Sur. Según los planes, la Ampliación de la Terminal Sur resultará en la adición neta de 20
posiciones de contacto y ocho posiciones remotas para fines de 2018. Para mayor detalle, ver la sección “Informe de
la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones—Compromisos
Contractuales—Odebrecht”.
El proyecto de Ampliación de la Terminal Sur incluye la ampliación del área existente de la terminal principal
hacia el sur y la construcción de una nueva instalación de procesamiento en la Terminal Sur y nuevas puertas de
embarque, junto con su correspondiente plataforma y estacionamiento de aeronaves, posiciones de remotas
estacionamiento, calles de transporte terrestre y otros estacionamientos. Una vez finalizada, la Ampliación de la
Terminal Sur, con una superficie de aproximadamente 85.000 metros cuadrados, consistirá de tres niveles: (1) manejo
de equipaje y equipos, (2) zonas públicas, incluidos los mostradores, el procesamiento de seguridad de pasajeros,
algunas áreas comerciales y salas de espera y (3) un entrepiso para las salas de espera VIP, algunas tiendas y
restaurantes. En el límite norte, la Ampliación de la Terminal Sur se conectará con la terminal y las áreas comerciales
existentes. El primer nivel de la Ampliación de la Terminal Sur aumentará la capacidad de manejo de equipaje de
cuatro a ocho bandas transportadoras, y sumará una banda para equipaje “especial” y de gran tamaño. Además, en el
primer nivel se instalarán 29 nuevos puestos de migraciones (sumados a los 30 puestos actuales) y nueve nuevos
puestos de inspección de aduana (sumados a los ocho puestos).
La Ampliación de la Terminal Sur también tendrá varias mejoras asociadas, incluida la construcción de una
instalación de procesamiento, una plataforma y áreas de estacionamiento de aeronaves, estacionamientos adicionales
de vehículos y calles de acceso. La nueva instalación de procesamiento, inmediatamente contigua a la instalación de
procesamiento existente, tendrá el mismo ancho y altura del procesador de la terminal existente.
A los fines de la Ampliación de la Terminal Sur, pretendemos ampliar la variedad de operadores de comercios
invitados a participar de la licitación e incluir varios importantes operadores internacionales de tiendas libres de
impuestos, lo cual podría generar potencialmente una mayor competencia por los espacios y posiblemente aumentar
los precios esperados de las ofertas.
Al 31 de diciembre de 2017, se había completado un 82,3% de la construcción de la Terminal Sur.
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Mejoras en el aeródromo a corto plazo
Los proyectos de mejora a corto plazo pueden dividirse en dos categorías: nuevas instalaciones en el
aeródromo, que permitirán expandir la capacidad del Aeropuerto, y reacondicionamiento y mejoras de las
instalaciones existentes. Se espera que estos proyectos se finalicen para fines de 2018.
Nuevas instalaciones en el aeródromo
No bien se alcance una capacidad de 24 millones de pasajeros por año, planeamos ampliar la capacidad del
aeródromo con el Proyecto Pista, es decir, la construcción de una tercera pista para aeronaves para el Aeropuerto,
junto con las instalaciones asociadas. Se espera que la nueva construcción del aeródromo posea los siguientes
componentes:


dos rampas de salida rápida asociadas para las aeronaves entrantes;



una nueva pista de rodaje paralela a la pista, que medirá 25 metros de ancho con márgenes
de 17,5 metros;



un sistema de luces de aproximación (“ALS”, por su sigla en inglés) para ambas cabeceras
de la tercera pista, instalado para cumplir con la precisión de aproximación de Categoría I;



estacionamiento de “espera” y una pista de rodaje asociada, lo cual resultará en posiciones
remotas de estacionamiento en una superficie total de 13.230 metros cuadrados;



pistas de rodaje de desviación para las pistas, cada una de las cuales medirá
aproximadamente 97,5 metros por 25 metros, con márgenes de 17,5 metros;



una ampliación de la Pista de Rodaje J hacia la Pista de Rodaje L;



un estacionamiento remoto de aeronaves, el cual brindará 54.000 metros cuadrados de
posiciones remotas de estacionamiento de aeronaves capaces de alojar cuatro aeronaves de
Tipo E simultáneamente;



un área de estacionamiento para los equipos de manejo de rampas, con una superficie de
40.000 metros cuadrados, ubicada al oeste del Muelle Norte; y



una nueva torre de control.

Una vez que finalice esta construcción, el aeródromo poseerá: 1.185 metros lineales de rampas de salida
rápida (un aumento del 207,8%); 15.822 metros lineales de pista de rodaje (un aumento del 67,02%); 140.820 metros
cuadrados de estacionamiento para equipos de manejo de rampas (sin aumento); y 78.787 metros cuadrados de
posiciones remotas de estacionamiento de aeronaves (un aumento del 89.85%).
Reacondicionamiento y mejoras en el aeródromo
Los proyectos que se espera emprender a lo largo de 2018 en relación con el reacondicionamiento del
aeródromo y la mejora de los equipos son los siguientes:


reacondicionamiento del pavimento de la pista 03R/21L, cuyas losas de hormigón exhiben
actualmente varias fracturas, grietas y fisuras;



reparación de la valla de seguridad del perímetro, la cual se encuentra deteriorada y, en
algunas zonas, totalmente destruida; y
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ampliación del depósito de combustible, el cual se incrementará añadiendo 3.150.000
galones en tres cisternas.

Mejoras en el aeródromo a largo plazo
Estamos considerando implementar los siguientes proyectos y mejoras entre 2018 y 2030, según la necesidad
que surja de estas instalaciones en vista de los niveles de actividad de aviación y el estado de las instalaciones en ese
momento:


reacondicionamiento del pavimento de la pista 03L/21R, que necesita reparaciones
estructurales profundas;



mantenimiento de las orillas de la pista, que comprenderá la nivelación y compactación de
la tierra alrededor de ambas pistas existentes y la restauración de los canales de desagüe.
Estas tareas de mantenimiento prevendrán el acumulamiento de agua, evitarán la presencia
de aves y asegurarán la calidad de los sistemas estructurales de la pista. Los trabajos de
restauración y reubicación de los canales de desagüe incluyen la pavimentación de los
canales con hormigón a una distancia paralela de 75 metros de las pistas;



mejora de las áreas de seguridad de extremo de pista, en ambas pistas existentes para
cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la OACI;



implementación de una segunda pista de rodaje a lo largo de la plataforma de la pista de
rodaje L;



reconstrucción de la Pista de Rodaje E, cuyo pavimento se ha deteriorado y la cual se
encuentra más cerca de la pista 03L/21R de lo recomendado en los lineamientos de la
OACI. Este proyecto de reconstrucción implica el reemplazo de la Pista de Rodaje E con
una nueva pista de rodaje que se espera que mida 2.518 metros de largo y 23 metros de
ancho, con márgenes de 10,5 metros, y estará ubicada a 190 metros (de línea central a línea
central) de la pista 03L/21R;



finalización de la calle perimetral, lo cual garantizará la movilidad de los vehículos de
emergencia hacia el perímetro del Aeropuerto en cualquier condición meteorológica;



una tercera pista paralela a la actual pista 3R/21L y a una distancia de 1.374 metros de la
pista 03L/21R. La tercera pista medirá 45 metros de ancho y 2.600 metros de largo;



construcción de una Pista de Rodaje de Salida Rápida, que estaría ubicada a
aproximadamente 1.921 metros de la pista 21R y se conectaría con la Pista de Rodaje G;



ampliación de la Pista de Rodaje E, que completaría la pista de rodaje paralela
extendiéndola hasta la Pista de Rodaje A;



diseño y construcción de una segunda pista de rodaje paralela a la tercera Pista 03R/21L;



ampliación del depósito de combustible, el cual se aumentaría añadiendo cuatro cisternas
de 210.000 galones, probablemente en dos etapas; y



una estación RFFS satélite de servicio para rescate y combate a incendios que sirva a la
pista sur. Se espera que la estación cumpla con las normas de Categoría 9 de la OACI, y
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que la totalidad del equipo de SEI cumpla con los tiempos de respuesta requeridos. Se
estima que la estación satélite tendrá al menos 700 metros cuadrados.
En paralelo con el plan de inversión de Tocumen, la Autoridad de Aviación Civil se hará responsable del
equipo relacionado al aeródromo, con su propio presupuesto de inversión, incluido lo siguiente:


actualizar el ILS CAT I existente en el umbral de la pista 03R/21L;



adquirir un nuevo ILS/DME CAT I en la pista 03L/21R;



adquirir un nuevo ILS/DME CAT I en la tercera pista;



actualizar los sistemas de radar; y



adquirir un nuevo radar secundario.

Mejoras en el lado tierra y la zona de carga
Los proyectos planeados para 2018 son los siguientes:


construcción de calles y estacionamientos para el complejo de la terminal actual que
añadirán una calle comercial para vehículos de cuatro carriles en el primer nivel y
ampliarán el estacionamiento público existente;



construcción de calles y estacionamientos para la Ampliación de la Terminal Sur, que
girará en el área de la terminal actual y añadirá un estacionamiento para 1.200 vehículos
en una nueva estructura de estacionamiento público y un estacionamiento cubierto para
empleados para 400 vehículos de empleados;



construcción de una nueva calle de acceso, desde el Corredor Sur, a través de la zona del
Aeropuerto conocida como los Terrenos de la Universidad, incluidos puentes que crucen
el Río Tocumen. La nueva calle de acceso requerirá el desarrollo de un nudo de autopista
con el Corredor Sur;



redireccionamiento del Río Tocumen. La Ampliación de la Terminal Sur se construirá
sobre el curso actual del Río Tocumen, lo cual implicará el redireccionamiento del río.
Asimismo, emprenderemos varios proyectos de mitigación ambiental en relación con el
redireccionamiento del río;



cambio de dirección de la calle de acceso para carga, necesario a fin de mejorar el área de
seguridad de extremo de pista para la Pista 21R. Este proyecto también incluye una nueva
plaza de control y seguridad para el complejo de carga;



reemplazo de la actual planta de tratamiento de aguas residuales y pluviales del Aeropuerto
ubicada en la terminal de pasajeros existente y construcción de una nueva planta de
tratamiento de aguas residuales y pluviales para la Ampliación de la Terminal Sur;



ampliación del tanque de agua potable del Aeropuerto a 800.000 galones; y



ampliación de las instalaciones de procesamiento de carga en tres áreas: se ampliará la
terminal de carga actual, separando las secciones para carga de importación y exportación;
se construirán depósitos de uso general; y se desarrollarán depósitos integradores (DHL y
FedEx). También es necesaria una unidad de almacenamiento refrigerada. Asimismo, este
proyecto incluirá mejoras a la calle de carga interior y las áreas de preparación.
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Proyecto Ciudad Aeropuerto
Estamos considerando el desarrollo potencial de una Ciudad Aeropuerto. Ciudad Aeropuerto sería un
desarrollo comercial que comprendería centros de exhibiciones y conferencias, centros comerciales, edificios de
oficinas y otros inmuebles con el fin de aumentar los ingresos del Aeropuerto y estimular los viajes por negocios y
por placer. El desarrollo de Ciudad Aeropuerto recibirá el respaldo del Estado como parte del plan de desarrollo
económico y de infraestructura de Panamá. Si el proyecto se lleva a cabo, se espera tener fondos adicionales
disponibles en virtud de concesiones, arrendamientos u otros acuerdos con los desarrolladores inmobiliarios del sector
privado.
Los ingresos provenientes del proyecto Ciudad Aeropuerto propuesto no se otorgarán como Garantía como
parte de los Ingresos Comprometidos. Asimismo, las obligaciones del proyecto Ciudad Aeropuerto también serán
obligaciones sin recurso para el Aeropuerto.
A la fecha del presente Prospecto Informativo, no existe garantía alguna de que este desarrollo se lleve a cabo
efectivamente.
Competencia
Ranking de aeropuertos por tráfico internacional
Somos el mejor aeropuerto internacional en toda América Central según Skytrax.
Tráfico internacional en América Latina
El Aeropuerto ocupó el tercer puesto como aeropuerto con más tráfico de América Latina en términos de
pasajeros totales en el año 2016.
Puesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2016
Aeropuerto
Ciudad
Aeropuerto de Tocumen
Panamá
Aeropuerto de Cancún
Cancún
Aeropuerto Benito Juárez
México
Aeroporto São Paulo-Guarulhos
São Paulo
Aeropuerto El Dorado
Bogotá
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago
Aeropuerto Ezeiza-Ministro Pistarini
Buenos Aires
Aeropuerto Jorge Chávez
Lima
Aeropuerto de Punta Cana
Aeropuerto Juan Santamaría
Aeroporto Galeão-Antônio Carlos Jobim

Punta Cana
San José
Río de Janeiro

Aeropuerto Las Américas
Aeropuerto Internacional de Guadalajara
Aeropuerto Simón Bolívar - Maiquetía

Santo Domingo
Guadalajara
Caracas
San José del
Cabo
Puerto Vallarta
Nassau

Aeropuerto de los Cabos
Aeropuerto de Puerto Vallarta
Lynden Pindling Airport

Fuente: Base de Datos de Tráfico de Aeropuertos en el Mundo de ACI, 2017, págs. 261-265

Tráfico internacional en América del Norte y América del Sur
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País
Panamá
México
México
Brasil
Colombia
Chile
Argentina
Perú
República
Dominicana
Costa Rica
Brasil
República
Dominicana
México
Venezuela

Tráfico
14.619.973
14.589.443
14.053.530
13.494.476
9.754.224
9.151.309
8.912.221
8.366.398

3.703.904
3.670.759
2.976.490

México
México
Bahamas

2.974.481
2.758.819
2.560.902

6.937.962
4.360.330
4.326.918

En término de pasajeros internacionales totales, el Aeropuerto fue el quinto con mayor tráfico de América del Norte
y América del Sur en 2016.
Puesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2016
Aeropuerto
Ciudad
New York J.F. Kennedy Airport
Nueva York
Lester B. Pearson Airport
Toronto
Los Ángeles Airport
Los Ángeles
Miami Airport
Miami
Aeropuerto Internacional de Tocumen
Panamá
Cancún Airport
Cancún
Aeropuerto Benito Juárez
México
Aeropuerto São Paulo-Guarulhos
São Paulo
San Francisco Airport
San Francisco
Newark Liberty Airport
Newark
O’Hare Airport
Chicago
Hartsfield-Jackson Airport
Atlanta
Vancouver International Airport
Vancouver
Houston George Bush Airport
Houston
Dorval / Pierre Elliott Trudeau Airport
Montreal
Aeropuerto El Dorado
Bogotá
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago
Aeropuerto Ezeiza-Ministro Pistarini
Buenos Aires
Dallas/Fort Worth International Airport
Dallas
Aeropuerto Jorge Chávez
Lima

País
EE.UU.
Canadá
EE.UU.
EE.UU.
Panamá
México
México
Brasil
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Canadá
EE.UU.
Canadá
Colombia
Chile
Argentina
EE.UU.
Perú

Tráfico
31.781.375
27.428.638
22.115.778
21.380.615
14.619.973
14.589.443
14.053.530
13.494.476
12.362.146
12.344.869
11.744.909
11.475.615
11.154.728
10.780.277
10.164.564
9.754.224
9.151.309
8.912.221
8.435.177
8.366.398

Fuente: Base de Datos de Tráfico de Aeropuertos en el Mundo de ACI, 2017, págs. 260-262

Tráfico en América Latina por Tráfico Total de Pasajeros
En términos de tráfico total de pasajeros, el Aeropuerto fue el décimo aeropuerto con más tráfico de América
Latina y el Caribe en 2016.
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Puesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Aeropuerto
Aeropuerto Benito Juárez
Aeroporto São Paulo-Guarulhos
Aeropuerto El Dorado
Aeropuerto de Cancún
Aeroporto São Paulo-Congonhas
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino
Benítez
Aeropuerto Jorge Chávez
Aeropuerto Presidente Juscelino Kubitschek
Aeroporto Galeão-Antônio Carlos Jobim
Aeropuerto Internacional de Tocumen
Aeroparque Jorge Newbery
Aeroporto Neves
Aeropuerto Ezeiza-Ministro Pistarini
Aeroporto Santo Dumont
Aeropuerto Internacional de Monterrey
Aeropuerto Internacional de Viracopos
Aeropuerto Luis Muñoz Marín
Salgado Filho International Airport
Aeroporto Internacional GuararapesGilberto Freyre
Aeroporto Salvador-Deputado Luis
Eduardo Magalhaes

2017
Ciudad
México
São Paulo
Bogotá
Cancún
São Paulo

País
México
Brasil
Colombia
México
Brasil

Tráfico
41.410.254
36.844.190
31.041.841
21.514.742
20.749.420

Santiago
Lima
Brasilia
Río de Janeiro
Panamá

Chile
Perú
Brasil
Brasil
Panamá

19.241.381
18.848.207
18.035.514
16.103.011
14.740.020

Buenos Aires
Horizonte
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Monterrey
Campinas
San Juan
Porto Alegre

Argentina
Brasil
Argentina
Brasil
México
Brasil
Puerto Rico
Brasil

11.661.528
11.405.495
9.831.127
9.727.013
9.325.252
9.191.141
9.065.051
9.037.335

Recife

Brasil

7.684.593

Salvador

Brasil

7.634.358

Fuente: Base de Datos de Tráfico de Aeropuertos de ACI,, 2017, páginas 57, 152-155

Competencia internacional
Como se mencionó anteriormente, el Aeropuerto depende considerablemente de la actividad de los Pasajeros
en Tránsito/Transferencia, y compite por dicho tráfico principalmente con dos fuentes, a saber:
(i)

con otros aeropuertos regionales ubicados en nodos que también ofrecen servicios de conexión dentro de la
Región ALC, tales como los aeropuertos que operan en Bogotá (Colombia), Cancún (México), Lima (Perú),
Ciudad de México (México), San José (Costa Rica), San Juan (Puerto Rico) y San Salvador (El Salvador).

(ii)

con los principales nodos de América del Norte o América del Sur que ofrecen servicios aéreos directos entre
los principales pares de ciudades del norte-sur, tales como los aeropuertos que operan Miami (Estados
Unidos), Houston (Estados Unidos), San Pablo (Brasil) y Santiago (Chile).

En comparación con otros aeropuertos regionales ubicados en nodos, la infraestructura del Aeropuerto ofrece
ventajas significativas para adecuar las operaciones de cualquier aerolínea con la profundidad regional de Copa
Airlines. El siguiente gráfico compara al Aeropuerto con sus principales competidores regionales por cantidad de
puertas de embarque internacionales y destinos internacionales sin escalas.
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Puertas de embarque
International
Gates internacionales

Non-stop international
Destinations, Panama
City, 81

Destinos internacionales
sin escala
Non-stop
international Destinations
Non-stop international
Destinations, Bogota,
Non-stop international
47
Destinations, San
Juan, 44
Non-stop
international
Non-stop international
Destinations,
San
International
Gates,
Destinations, Lima, 45
Salvador, 34
International Gates,
San Juan, 42
International Gates,
Panama City, 34
Bogota, 32
International Gates, International Gates,
Lima, 19
San Salvador, 17

Gran parte de la competencia del Aeropuerto se ve impulsada por la presencia de aerolíneas que compiten
con Copa Airlines en la región. Las recientes fusiones de aerolíneas regionales —específicamente, LAN-TAM (con
centros de conexión en los aeropuertos de San Pablo Guarulhos y Santiago) y Avianca (con centros de conexión en
los aeropuertos de Bogotá, Lima y San Salvador)— podrían resultar en una mayor capacidad de las aerolíneas
fusionadas para desarrollar el servicio directo norte-sur por medio de sus principales centros, así como de operar la
región que rodea a sus respectivos centros. Para mayor información sobre fuentes potenciales de competencia, ver la
sección “Factores de Riesgo—Riesgos del Emisor—La competencia de otros destinos u otros aeropuertos podría
afectar nuestro negocio”.
Competencia local
De los otros aeropuertos en Panamá, solo los aeropuertos internacionales (i) Marcos A. Gelabert (ubicado en
la Ciudad de Panamá), (ii) Isla Colón (ubicado en Bocas del Toro) y (iii) Enrique Malek (ubicado en David) ofrecen
un servicio aéreo programado significativo. Además, la ex Base de la Fuerza Aérea de Howard (ahora llamada Panamá
Pacífico), ubicada en la zona oeste de la Ciudad de Panamá, posee una pista de aproximadamente 8.500 pies de largo
y ofrece servicios de chárter, mantenimiento y aviación general, pero no es utilizada para fines de aviación programada
por el momento. El aeropuerto que opera Río Hato tiene una ampliación planificada y capacidad para operar aeronaves
de fuselaje angosto. Algunos de estos otros aeropuertos ofrecen también servicios internacionales, que incluyen
servicios de chárter para el mercado del turismo, y se espera que continúen desarrollándolos. Si bien estos otros
aeropuertos son competidores potenciales de Panamá en servicio internacional, se espera que el Aeropuerto continúe
siendo el principal portal internacional del país dada la importancia de la Ciudad de Panamá como centro comercial y
poblacional del país, el compromiso expresado por Copa Airlines de continuar utilizando el Aeropuerto como centro
de sus operaciones, y el tamaño y la infraestructura del Aeropuerto.
Principales competidores
El nodo Avianca en Bogotá es, entre otros, uno de los principales competidores del Aeropuerto,
especialmente con respecto a operaciones futuras. Si bien Miami posee los niveles de actividad más altos en muchas
categorías, creemos que el Aeropuerto y ciertos nodos más han avanzado con éxito sobre la participación de mercado
de Miami como nodo de la Región ALC, particularmente dados los requisitos de aduana, migraciones y seguridad
vigentes para los Pasajeros en Tránsito/Transferencia en los aeropuertos estadounidenses. Los atributos de Bogotá
incluyen un nivel de pasajeros relativamente alto, un considerable mercado de cabotaje, una aerolínea dominante con
una participación de mercado significativa pero no dominante (Avianca) y una gran población en el área metropolitana.
El aeródromo de Bogotá se encuentra a aproximadamente 8.360 pies sobre el nivel del mar, lo que implica desventajas
operativas (incluidas las condiciones meteorológicas) en relación con los aeropuertos ubicados más cerca del nivel del
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mar (tales como el Aeropuerto), las desventajas técnicas que sufren las aeronaves de las marcas y modelos actuales
podrían disminuir a medida que se fabriquen aeronaves más modernas. En Bogotá también operan tres aerolíneas
importantes de la Región ALC –Avianca, Copa Airlines Colombia y LATAM Colombia– que podrían brindar un
entorno competitivo más sólido que podría estimular el viaje de pasajeros al resultar en una mayor competencia en los
precios de los pasajes. Asimismo, Bogotá añadió 12 puentes de embarque en su terminal de pasajeros en el año 2014,
que coadyuvarían al desarrollo del nodo por parte de Avianca. Es posible que otros aeropuertos, además de los que
operan Bogotá y Miami, surjan como competidores más significativos. Para más información sobre nuestra
competencia, ver “Apéndice A—Informe del Consultor”.
Políticas de Cumplimiento
Dado que el Grupo Wisa, algunos de sus propietarios y otras filiales fueron designados por la OFAC
Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley Kingpin, reevaluamos nuestra política de
cumplimiento corporativa. En 2017 aprobamos una política de cumplimiento actualizada y la difundimos entre todos
nuestros empleados. En este contexto adoptamos políticas y procedimientos de marco robusto para gestionar el
cumplimiento con la legislación nacional e internacional aplicable, incluidos controles internos, procedimientos de
identificación de clientes y capacitaciones de empleados con el objeto de identificar y evitar instancias de lavado de
dinero y financiación del terrorismo.
Nuestra política de cumplimiento se enfoca principalmente en:


permitir la detección de operaciones inusuales y la prevención o detección oportuna de operaciones
sospechosas realizadas o intentadas.



desarrollar programas de capacitación para educar a nuestros empleados sobre los estándares
aplicables para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.



comprometer a todos los directivos, ejecutivos, empleados y cualquier representante autorizado a
apegarse a las políticas de cumplimiento.



solicitar información relevante de personas físicas y/o jurídicas y verificar exhaustivamente
cualquier información a través de mecanismos de investigación.



identificar y registrar clientes que, durante nuestra relación comercial, muestran un patrón de
operaciones que no se ajusta a su perfil de negocios.



informar cualquier operación realizada o intentada que, en nuestra opinión, sea sospechosa,
independientemente de los montos involucrados.

Cuestiones ambientales
Nos encontramos sujetos a una amplia variedad de leyes y regulaciones en materia ambiental y de salud y
seguridad aplicables en Panamá que nos exponen al riesgo de considerables costos y responsabilidades. Dichas leyes
y regulaciones versan, entre otras cuestiones, sobre los límites de las emisiones, los estándares de calidad del aire y
del agua, los límites del ruido, los requisitos de conservación forestal, la minimización de los riesgos ambientales, las
normas de limpieza, uso y manejo de materiales peligrosos, y las prácticas de eliminación de residuos.
Asumimos el compromiso de garantizar que las actividades desarrolladas en el Aeropuerto se lleven a cabo
de conformidad con las leyes y regulaciones ambientales aplicables y con prácticas adecuadas de manejo ambiental.
Nuestras principales preocupaciones en materia ambiental consisten en mitigar el impacto ambiental de
nuestros proyectos de construcción y mejoras, así como el impacto ambiental del crecimiento futuro del tráfico en el
Aeropuerto.
Antes de comenzar cualquier proyecto de construcción y mejoras, se prepara un plan de gestión ambiental
para el proyecto en cuestión. Las principales características de estos planes son las siguientes:
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Identificación de cuestiones ambientales que requieran de un análisis ambiental adicional previo a la
implementación del proyecto. Las categorías de impacto ambiental incluyen: Ruido, Uso Compatible
del Suelo, Impactos Sociales, Impactos Socioeconómicos Inducidos, Calidad del Aire, Calidad del Agua,
Recursos Históricos, Arquitectónicos, Arqueológicos y Culturales, Comunidades Bióticas, Especies de
Flora y Fauna Amenazadas y en Peligro de Extinción, Humedales, Terrenos Inundables, Programa de
Manejo de Zonas Costeras, Barreras Costeras, Ríos Silvestres y Escénicos, Tierras de Cultivo Únicas y
de Primera Calidad, Suministro Energético y Recursos Naturales, Emisiones de Luz, Impactos de los
Residuos Sólidos, Impactos de la Construcción, Residuos Peligrosos y Asbesto.



Identificación de los proyectos clave en el plan y las etapas del desarrollo, lo cual establece cuándo
debería llevarse a cabo el análisis ambiental. Por ejemplo: Nueva pista 03R/21L (Etapa 2025), Nuevo
Satélite (Etapa 2025), nuevo satélite (Etapa 2026), nueva pista de rodaje paralela para la pista 03R/21L
(Etapa 2025), nuevo parque de combustible ubicado al norte del nuevo satélite (Etapa 2025), Desarrollo
de la zona de carga sobre la pista 03L/21R anterior (Etapa 2025).



Breve indicación preliminar de las restricciones ambientales y de las cuestiones ambientales afectadas
por la implementación del plan, lo cual incluye la coordinación inicial con las agencias nacionales y
locales pertinentes como parte de la identificación de cuestiones ambientales y la necesidad potencial de
estudios adicionales. Al momento de la implementación del proyecto deberá completarse la
documentación ambiental correspondiente. Dicha documentación podría requerir de la coordinación con
las agencias ambientales locales y nacionales a fin de garantizar la obtención de las aprobaciones y
permisos necesarios para implementar puntos específicos del desarrollo.

Se considera que el aumento en el ruido de las aeronaves será un importante impacto ambiental del
crecimiento del tráfico del Aeropuerto, y dicho aumento podría ser considerable si la tercera pista soporta un
porcentaje significativo del tráfico. Si el ruido supera ciertos niveles, podrían imponerse restricciones al uso de la
tercera pista. Por ejemplo, podría restringirse su uso a la noche, y podrían requerirse procedimientos de disminución
de ruido para las aeronaves que utilizan la nueva pista.
También estamos comprometidos a tomar toda medida de mitigación que resulte necesaria a fin de evitar la
perturbación excesiva de la fauna silvestre que habita en las instalaciones y la zona del Aeropuerto. A tal efecto,
empleamos algunas de las técnicas más avanzadas con el fin de minimizar la presencia de aves en las áreas de
maniobras de aeronaves. Las técnicas que aplicamos incluyen las siguientes:


un equipo acústico especializado, que combina los sonidos producidos por un cañón con otros sonidos
emitidos por una amplia variedad de especies de aves, para asegurar que las aves nunca se acostumbren
a un sonido específico;



pistolas “Capa”, utilizadas principalmente durante los períodos de migración;



pistolas láser, utilizadas principalmente durante la noche;



pirotecnia para la dispersión de aves;



poda y mantenimiento regular de la vegetación del Aeropuerto;



uso de cámaras trampa para monitorear la fauna avícola;



control de plagas de ratones; y



potencial uso de halcones en el futuro (en proceso de evaluación).

Se desea que la implementación de las técnicas mencionadas anteriormente reduzca la cantidad de impactos
de aves y mejore los estándares de cumplimiento ambiental del Aeropuerto.
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No existen procesos ni investigaciones ambientales significativos pendientes de resolución iniciados contra
el Aeropuerto por el Ministerio de Ambiente de Panamá. Para mayor información sobre los riesgos relacionados con
nuestras obligaciones ambientales, ver la sección “Factores de Riesgo—Riesgos del Emisor—Estamos sujetos a leyes
y regulaciones ambientales, de salud y de seguridad”.
Litigios
En el giro habitual de nuestros negocios, nos vemos en ocasiones sometidos a litigios, juicios y acciones
judiciales. El equipo gerencial considera que no existen procesos legales, judiciales, gubernamentales ni de arbitraje
significativos pendientes de resolución, ni amenazas de iniciarlos, contra nosotros que, de tener una resolución
adversa, pudieran afectar considerablemente nuestras actividades comerciales o nuestra situación patrimonial.
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ADMINISTRACIÓN Y EMPLEADOS
La Junta Directiva
Nuestra sociedad es 100% estatal y está administrada por nuestra junta directiva, compuesta de siete
directores con derecho a voto. Nuestros directores con derecho a voto son designados por el Poder Ejecutivo, por
medio del Ministerio de Economía y Finanzas, o elegidos, de la siguiente manera:


cuatro miembros con derecho a voto son designados por el Ministerio de Economía y Finanzas cada uno
por un plazo de cinco años;
 un miembro con derecho a voto es elegido por la ALAP por un período de cinco años;
 un miembro con derecho a voto es elegido por nuestros empleados por un período de cinco años; y
 un miembro con derecho a voto es elegido por los concesionarios del Aeropuerto por un período de cinco
años. Este puesto se encuentra actualmente vacante.
 Conforme al Artículo 5 de la Ley N.° 23, el director de la AAC, el Contralor General de la República y
el Director General del Aeropuerto asistirán a las reuniones de la Junta Directiva en calidad de miembros
sin derecho a voto. Cada uno de ellos se desempeñará por un período de siete años. Las decisiones
adoptadas por la Junta Directiva deberán ser aprobadas por la mayoría simple de los directores presentes
con derecho a voto en reuniones debidamente convocadas, con la excepción de la remoción del Director
General con causa, la cual deberá contar con la aprobación de al menos cuatro directores con derecho a
voto.
De conformidad con la Ley N.° 23 y el instrumento constitutivo de la sociedad, la Junta Directiva tiene la
facultad de aprobar toda operación inherente a nuestro objeto social. Las facultades y responsabilidades de la Junta
Directiva incluyen, entre otras: (1) definir nuestras políticas financieras, de inversión, de procuración y de personal, y
aprobar la estrategia comercial propuesta por el Gerente General, (2) designar los funcionarios ejecutivos y de segundo
nivel; (3) aprobar la estructura organizacional y la política de remuneraciones; (4) aprobar los estados contables
anuales y presentarlos ante el Consejo de Gabinete para su aprobación; (5) aprobar la constitución de reservas y la
distribución de las ganancias; (6) aprobar los cálculos de ingresos anuales, así como los presupuestos de gastos e
inversión; (7) aprobar los programas de operación y comercialización; (8) aprobar los límites de endeudamiento; (9)
contratar al auditor externo; (10) rendir cuenta del ejercicio de sus obligaciones ante el Poder Ejecutivo por medio del
Ministerio de Economía y Finanzas; (11) aprobar los aumentos o disminuciones de nuestro capital accionario; y (12)
aprobar la celebración de contratos por sumas superiores a USD 300.000, pero inferiores a USD 3.000.000, en cuyo
caso se requiere la autorización del Consejo de Gabinete para dar efecto a la resolución de la Junta.
Las actividades de la Junta Directiva se rigen por nuestro Código de Ética, el cual establece los principios
éticos aplicables a nuestras actividades y que prevemos aplicar a aquellos con quienes operamos.
La Auditora Interna
Nuestra auditora interna es Guissel Suarez, quien responde a la Junta Directiva y puede ser removida por
ésta. La auditora interna coordina la revisión interna de nuestra información financiera y a nuestros auditores externos.
El Comité de Auditoría de la Junta Directiva
El comité de auditoría de la Junta Directiva está compuesto comúnmente por tres directores. Actualmente,
como resultado de ciertos cambios de personal, estamos evaluando la composición de nuestro comité de auditoría.
Este comité se encuentra autorizado por la Ley N.° 23 y asiste a la Junta Directiva en la revisión de los principios y
políticas de información financiera, los controles y procedimientos, la gestión de riesgos y del control interno y la
auditoría interna. El comité de auditoría también asiste a la Junta Directiva en la revisión de la integridad y
confiabilidad de nuestros estados contables, la auditoría externa y el cumplimiento de los requisitos legales y
regulatorios. El comité de auditoría se reúne cuatro veces al año.
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A continuación, se detallan los nombres, cargos, fechas de designación y breves biografías de los miembros
de la Junta Directiva con derecho a voto a la fecha del presente Prospecto Informativo.
Nombre
Dulcidio de la Guardia........
Marietta Jaen ......................
Eduardo Valle .....................
Gustavo Him.......................
Vidalia de Casado ...............
Rigoberto Lee .....................
Alfredo Fonseca Mora ........
Federico Humbert ...............
Carlos Duboy......................

Cargo
Presidente
(Ministro de Economía y Finanzas)
Director/Vicepresidente
Director/Secretario
Director/Tesorero
Director
(Representante de la Asociación de
Líneas Aéreas de Panamá)
Director
(Representante de nuestros empleados)
Miembro sin derecho a voto
(Director de la AAC)
Miembro sin derecho a voto
(Contralor General de Panamá)
Miembro sin derecho a voto
(Director General del Aeropuerto)

Nacido en
1964

Designado en
2014

1981
1944
1966
1957

2017
2014
2017
2014

1969

2014

1956

2014

1951

2014

1972

2017

Dulcidio de la Guardia. El Sr. de la Guardia, actual Ministro de Economía y Finanzas, se ha desempeñado
como director con derecho a voto y presidente de la Junta Directiva desde el año 2014. Anteriormente, el Sr. de la
Guardia ocupó los cargos de Viceministro de Finanzas, director de banca privada, vicepresidente ejecutivo, y
vicepresidente de banca de inversión en Banco Continental de Panamá, S.A. También se desempeñó como director
financiero del Grupo Morgan & Morgan. El Sr. de la Guardia ha sido miembro de las juntas directivas de la Bolsa de
Valores de Panamá, Elektra Noreste, Progress y Profuturo AFP, Primer Banco del Istmo, S.A., HSBC Bank (Panama),
S.A., Central Latinoamericana de Valores, Andean y la Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAF). El Sr. de
la Guardia obtuvo una licenciatura en administración de empresas en la Universidad Estatal de Florida y una maestría
en administración de empresas en la Universidad Loyola, y es analista financiero certificado (CFA) del CFA Institute.
Marietta Jaen. La Sra. Jaen, actual Viceministra de Obras Públicas, ha sido directora con derecho a voto y
vicepresidente desde enero de 2017. Previamente, la Sra. Jaen ocupó puestos en calidad de Ingeniera de Proyectos y
Gerente de Proyectos de McKinney and Company y McKinney International. También se desempeñó como Gerente
de Proyectos y Socia de Mar Azul Company. La Sra. Jaen obtuvo su título de ingeniería civil y mecánica aplicada con
especialización en ingeniería ambiental en McGill University en Montreal, Canadá.
Eduardo Valle. El Sr. Valle se ha desempeñado como director con derecho a voto y secretario desde el año
2014. Es socio senior y fundador del estudio jurídico Mendoza, Arias, Valle & Castillo. El Sr. Valle también ocupó
los cargos de asesor laboral de la Asociación Bancaria, ex magistrado suplente del Tribunal Superior de Trabajo,
miembro de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, abogado laboral a nivel empresarial y socio fundador de
Tax & Labor, el órgano central de servicios jurídicos en materia laboral y comercial. Obtuvo una licenciatura en
derecho y ciencias políticas y una licenciatura en administración de negocios internacionales con orientación en
mercadeo internacional y administración pública en la Universidad de Panamá.
Gustavo Him. El Sr. Him es director con derecho a voto y tesorero desde junio de 2017. El Sr. Him fue
fundador del Grupo Mix Holding y, antes de unirse a la Junta Directiva, fue el Director General de RCM Channel 21
y Mix TV Channel 33. El Sr. Him también fue un colaborador en estrategia presidencial y asesor de comunicaciones
presidenciales en el gobierno del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez. A julio de 2015, ocupa el puesto de
Administrador General de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Vidalia de Casado. La Sra. de Casado se ha desempeñado como directora con derecho a voto desde el año
2014. Con más de 30 años de experiencia en la industria, ha ocupado los cargos de directora de servicios y recursos
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humanos de Air Panamá, una aerolínea local panameña. En 1988, la Sra. de Casado se desempeñó como vicepresidente
de aeropuertos de Copa Airlines. Actualmente es vicepresidente de servicio a bordo, y supervisa las divisiones de
servicio a bordo y servicio de alimentos y bebidas. Obtuvo una licenciatura en recursos humanos en el “Centro de
Estudios Superiores de Administración”, una licenciatura en administración de empresas en la Universidad Latina de
Costa Rica y una maestría en administración de empresas en la Universidad de Louisville.
Rigoberto Lee. El Sr. Lee se ha desempeñado como director con derecho a voto desde el año 2014.
Actualmente, ocupa el cargo de jefe del Departamento de Administración de Documentos y Archivos de AITSA.
Anteriormente, ocupó un cargo gerencial en la Unión de Trabajadores Aeroportuarios de Panamá como secretario de
actas y correspondencia.
El señor José Frade, vicepresidente de finanzas y auditoría del Grupo Wisa, quien fue elegido como miembro
de nuestra Junta Directiva por los concesionarios del Aeropuerto en 2014, renunció a la Junta Directiva el día 6 de
mayo de 2016. Aún no se designa a un miembro reemplazante.
Aún no se ha elegido ni designado ningún reemplazo para el miembro representante de los concesionarios.
Se puede contactar a cada uno de nuestros administradores, funcionarios y ejecutivos a través de Aeropuerto
Internacional de Tocumen, S.A., en Vía José Domingo Díaz, Corregimiento de Tocumen, Ciudad de Panamá, Panamá.
Teléfono: +507-238-2975
Equipo administrativo
Nuestro equipo administrativo está compuesto actualmente por once gerentes. Los gerentes son designados
por la Junta Directiva y están a cargo de la administración y representación legal del Aeropuerto. Las facultades y
responsabilidades de nuestros gerentes incluyen, entre otras: (1) otorgar todo tipo de documentos y llevar a cabo todo
tipo de acciones en relación con el objeto social; (2) implementar las resoluciones de la Junta Directiva; (3) decidir la
designación y contratación de ciertos funcionarios; (4) autorizar la publicación mensual de nuestro balance; (5)
participar en las reuniones de la Junta Directiva; (6) cumplir toda otra responsabilidad establecida en el estatuto; (7)
con ciertas excepciones, celebrar contratos por sumas de hasta USD 300,000; (8) suscribir contratos de concesión por
la suma máxima de USD 10.000; y (9) llevar a cabo toda acción delegada por la Junta Directiva. Los vicepresidentes
responden Director General, quien, a su vez, responde a la Junta Directiva.
Nuestro Director General se encuentra facultado para celebrar contratos de procuración por la suma máxima
de USD 300.000, pero precisa la autorización de la Junta Directiva para celebrar contratos que superen dicho monto.
Las actividades de la administración se rigen por nuestro Código de Ética, el cual establece los principios
éticos aplicables a nuestras actividades y que prevemos aplicar a aquellos con quienes operamos.
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El siguiente organigrama resume nuestra actual estructura gerencial A continuación, se detallan los nombres,
cargos, fechas de designación y breves biografías de los miembros de nuestro equipo administrativo a la fecha del
presente Prospecto Informativo.

Traducción del gráfico:
Junta Directiva
Auditoría Interna: Gissel Suárez
Gerente General: Carlos A. Duboy
Asesoría Legal: Vilma De Luca
Operaciones
Operaciones de Tocumen: Claudo Dutary
Operaciones de Aeropuertos Regionales y Carga: Rosa Muñoz
Seguridad Aeroportuaria: Bolívar Castillo
Finanzas y Administración: Temístocles Rosas
Ingeniería y Administración de Proyectos: Jairo Triana
Recursos Humanos: Rictzy Aparicio
Servicios aeroportuarios: Carlos Rodríguez
Planificación y Estrategia: Carmen Carrizo de Pages
Comercial: Franklin Carrillo
Tecnología e Innovación: Ricardo Quintero
Mantenimiento: Pacífico Chung
Carlos A. Duboy. El Sr. Carlos A. Duboy se desempeña como Director Ejecutivo (CEO) del Aeropuerto
Internacional de Tocumen desde abril de 2017. Antes de su designación como CEO, fue Tesorero de la Junta Directiva
entre 2014 y 2017. Desde 2016, es vicepresidente de la junta directiva del banco Caja de Ahorros y miembro de la
junta directiva del Banco Hipotecario Nacional. Previamente fue miembro de la junta de IDAAN (Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales) y Secretario de Metas Presidenciales de la República de Panamá. Durante
el período 2009 - 2011, fue Miembro del Gabinete designado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial. También ocupó varios puestos gerenciales senior en Inversiones Las Villas, S.A., MOTTA International
S.A. y Nestlé Centro America S.A. El Sr. Duboy obtuvo su título en administración de empresas en Loyola University
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en Nueva Orleans, Louisiana, y su maestría en administración de empresas con especialización en finanzas en la
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Panamá, Panamá.
Temístocles Rosas. El Sr. Rosas comenzó a trabajar como vicepresidente de finanzas y administración en el
año 2014. El Sr. Rosas es socio gerente de Consulting Plus, SA, director de World Group, director y tesorero del
Banco Panameño de la Vivienda, presidente de Mundial Fiduciaria, presidente de Banvivienda Leasing & Factoring,
presidente de Banvivienda Securities, director de Proyectos y Construcciones del Oriente y director de PTY Manager
Trucks Corporation. Asimismo, se ha desempeñado como director de normas de auditoría en la Contraloría General,
Viceministro de Comercio e Industrias y director general del Instituto Nacional de Formación Profesional y
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). Obtuvo una licenciatura en finanzas y contabilidad y una
maestría en administración de empresas y mercadeo. También obtuvo un posgrado en auditoría gubernamental en la
American University.
Carmen de Pagés. La Sra. de Pagés comenzó a trabajar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como
Vicepresidente de Planificación y Estrategia en el año 2014. Anteriormente, la Sra. de Pagés ocupó el cargo de gerente
de planificación estratégica, innovación y desarrollo, gerente de planificación y desempeño y especialista en
comercialización durante más de 20 años en la Autoridad del Canal. La Sra. de Pagés obtuvo una licenciatura en
ingeniería industrial en la Universidad Santa María, La Antigua y una maestría en gestión de proyectos en el Project
Management Institute. La Sra. Pagés obtuvo varias certificaciones, por ejemplo, en creación de cultura de innovación,
inteligencia competitiva, debilidades competitivas, análisis de la competencia y análisis de la cadena de valor en
Kellogg School of Management, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Texas A & M
y otras universidades.

Vilma De Luca. La Sra. De Luca actualmente se desempeña como asesora legal del Aeropuerto Internacional
Tocumen. También es socia de Associated Legal Consultants desde 2004. Previamente fue jefa del departamento legal
y directora general de la Autoridad Aduanera Nacional; asesora legal de la Unidad Técnica de Políticas Públicas y
secretaria general del ex Ministerio de Planificación y Política Económica de Panamá (MIPPE); miembro del equipo
de negociadores panameños de distintas organizaciones internacionales; asesora legal del Ministerio de Obras
Públicas, secretaria general de economía y finanzas y de la Superintendencia de Bancos y profesora de la Universidad
de Panamá. La Sra. De Luca obtuvo un título en derecho y ciencias políticas de la Universidad de Panamá y además
tiene un título de posgrado en legislación y técnicas aduaneras de la Escuela Interamericana de Administración Pública
de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, Brasil. Posteriormente obtuvo una maestría en negociación,
mediación y arbitraje en comercio exterior en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior.

Jairo Triana. El Sr. Triana se ha desempeñado como vicepresidente de ingeniería y proyectos desde el año
2014. El Sr. Triana ha trabajado en la industria de la construcción desde el año 1996 y posee más de 15 años de
experiencia en la gestión de proyectos en Europa, América y Medio Oriente. Ha ocupado diversos cargos, tales como
director de operaciones de Sweett Group PLC y Alpha Corporation en las oficinas regionales de Madrid, España, y
Bogotá, Colombia, respectivamente. Es además miembro de la Asociación de Gestión de Proyectos del Reino Unido
desde 2009. Obtuvo una licenciatura en arquitectura estructural en la Universidad Santa María, La Antigua y una
maestría en gestión y financiación privada de proyectos y concesiones en la Universidad CEU San Pablo. Asimismo,
posee un título de posgrado en administración de la Universidad de Sussex.
Carlos Rodríguez. El Sr. Rodríguez se ha desempeñado como vicepresidente de mercadeo y comunicaciones
desde el año 2014. Comenzó trabajando como asesor del Director General para asuntos de estrategias de negocios
comerciales. Empresario y gerente con más de 25 años de experiencia en el campo de la comercialización de productos
de consumo, ha ocupado el cargo de director de importantes sociedades mercantiles, tanto nacionales como
transnacionales, tales como Food Isthmus (ahora Frito Lays), Bonlac, Star Blue, Avipac y Swift and Company. Entre
2006 y 2014, dirigió comercios minoristas a nivel regional (América Latina y el Caribe) para la marca Tommy
Hilfiger. Es miembro activo de la Cámara de Comercio, donde se desempeñó como presidente de la comisión
organizadora de Expocomer durante dos años. Actualmente es presidente de Multiservicios La Despensa S.A. Obtuvo
una licenciatura en administración de empresas en la Universidad Nacional de Panamá.
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Franklin Carrillo. El Sr. Carrillo se ha desempeñado como vicepresidente comercial desde el año 2014.
Anteriormente, ocupó el cargo de subgerente de operaciones de plataforma y auditor de seguridad y finanzas en Copa
Airlines para Panamá, América del Norte, Central y del Sur. Obtuvo una licenciatura en ingeniería náutica con
especialización en navegación y transporte marítimo en la Escuela Náutica de Panamá. También posee un título en
gestión y mejoramiento de procesos de la Universidad Latina de Panamá, orientado a disciplinas VPM, LEAN y SIX
GAMMA.
Ricardo Quintero. El Sr. Quintero se ha desempeñado como vicepresidente de tecnología e innovación desde
el año 2014. Posee amplia experiencia en diversas empresas, tales como La Autoridad del Canal de Panamá, donde
lideró y desarrolló equipos de trabajo en tecnología de operaciones logísticas, el Banco Latinoamericano de
Exportaciones, S.A. (Bladex), donde se desempeñó en equipos de trabajo en tecnología de operaciones bancarias
regionales, EGS Global, prestador de servicios de tercerización de procesos comerciales, donde supervisó la
tecnología de operaciones de centros de llamada, y Cable Onda, donde operó servicios de telecomunicaciones. Obtuvo
una licenciatura en informática, programación y sistemas en la Universidad de Florida Central, una maestría en
administración de empresas en Nova Southeastern University y una maestría en seguridad informática en Royal
Holloway, Universidad de Londres.
Rictzy Iraseama Aparicio. La Sra. Iraseama se ha desempeñado como vicepresidenta de recursos humanos
desde 2018. Anteriormente, fue asesora del Gerente General del Aeropuerto. Antes de unirse a Tocumen, ocupó cargos
como asesora económica o ejecutiva de varios ministerios gubernamentales, incluido el Ministerio de Obras Públicas.
La Sra. Iraseama anteriormente se desempeñó como analista de presupuesto para el aeropuerto. Obtuvo recibió una
licenciatura en comercio del Instituto Justo Arosemena, un diploma de posgrado en desarrollo de proyectos, así como
una licenciatura en economía de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Pacifico Chung Castillo. El Sr. Pacifico Chung Castillo se ha desempeñado como vicepresidente de
mantenimiento y director de ingeniería desde enero de 2018. Anteriormente, ocupó cargos como técnico de
infraestructura, ingeniero de proyectos o supervisor en diversas entidades gubernamentales, como el Canal de Panamá
y los Servicios de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas. Recibió una licenciatura en ingeniería civil con
especialización en hidráulica y saneamiento de la Universidad Tecnológica de Panamá, un diploma en administración
de proyectos de la Universidad de Louisville y una maestría en administración de empresas en evaluación de proyectos
de la Universidad del Itsmo de Panamá.

Empleados
Al 31 de diciembre de 2017, incluidos los Otros Aeropuertos, teníamos aproximadamente 1.772 empleados
a lo largo de diez vicepresidencias operativas distintas, que engloban la amplia variedad de actividades típicas de un
aeropuerto comercial de envergadura. Aproximadamente un tercio de dichos empleados desempeñan funciones de
seguridad aeroportuaria.
Prácticamente todos nuestros empleados, incluidos los miembros de la Junta Directiva, están sindicalizados
bajo un convenio colectivo de trabajo de la UTAP que se renovó en julio de 2017 y seguirá vigente hasta 2021. El
convenio comprende ciertos beneficios, incluido (i) un aumento anual de entre el 3% y el 5% del salario básico de
todos los empleados, (ii) 150 becas por año, cada una por 10 meses, para los hijos de los empleados, la mitad por USD
50,00 mensuales y la otra mitad por USD 60,00 mensuales, según el salario del empleado, y (iii) la implementación
de una escala salarial que refleje los estándares del mercado para que podamos atraer competitivamente personal
calificado.
La Junta Directiva ha contratado los servicios de Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA), un estudio jurídico
panameño especializado en negociaciones con sindicatos, a fin de negociar el futuro convenio colectivo de trabajo.
De conformidad con el Código Laboral de Panamá, los empleados del Aeropuerto están sujetos a un régimen particular
de huelgas según el cual las Autoridades Laborales panameñas pertinentes pueden imponer un arbitraje que suspende
inmediatamente cualquier huelga. Asimismo, creemos que mantenemos una buena relación con nuestra fuerza laboral.
Como es usual en los aeropuertos más importantes, el personal a cargo del tráfico aéreo y la torre de control
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no es empleado por el Aeropuerto, sino que está compuesto por empleados públicos de la AAC. La AAC es
responsable por las aeronaves una vez que ya no tienen contacto con la terminal del Aeropuerto o las posiciones de
estacionamiento. Asimismo, la seguridad perimetral del Aeropuerto está a cargo de la Policía Nacional.
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PANORAMA REGULATORIO
El Aeropuerto comenzó sus operaciones en 1947. Desde su creación y hasta el año 2003, el aeropuerto fue
administrado por la AAC. El 29 de enero de 2003, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la Ley N.° 23, mediante
la cual estableció un marco regulatorio para la administración de aeropuertos y aeródromos en Panamá. De
conformidad con la Ley N.° 23, el Estado de Panamá puede crear empresas para la provisión del “servicio público”
de administración de aeropuertos y aeródromos, conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y al Código de Comercio.
La Ley N.° 23 fue modificada por la Ley N.° 71 de noviembre de 2009 (la “Ley N.° 71”), aprobada por la
Asamblea Nacional de Panamá el 9 de noviembre de 2009. La Ley N.° 71 introdujo ciertas modificaciones a la
organización y el gobierno corporativo de las empresas administradoras de aeropuertos constituidas en virtud de la
Ley N.° 23, incluidos la autorización otorgada a los directores generales de dichas empresas para contratar auditores
externos y el establecimiento de un procedimiento para la remoción de los directores generales.
La Ley N.° 23 fue luego modificada por la Ley N.° 86 de diciembre de 2012 (la “Ley N.° 86”), aprobada por
la Asamblea Nacional de Panamá el 3 de diciembre de 2012, la Ley N.° 125 de diciembre de 2013, aprobada por la
Asamblea Nacional de Panamá el 31 de diciembre de 2013, la Ley N.° 24 de octubre de 2014, aprobada por la
Asamblea Nacional de Panamá el 28 de octubre 2014 y la Ley N.º 66 de octubre de 2017, aprobada por la Asamblea
Nacional de Panamá el 17 de octubre de 2017. La Ley N.° 86 modifica los Arts. 19 y 20 de la Ley N.° 23. Autoriza
explícitamente a las sociedades constituidas en virtud de la Ley N.° 23 a emitir bonos y venderlos en Panamá o a nivel
internacional. La Ley N.° 86 también autoriza a estas empresas a gravar algunos de sus activos, así como a cederlos o
prendarlos como garantía ante agentes o acreedores financieros panameños o extranjeros. Asimismo, autoriza a la
junta directiva de las empresas administradoras a renunciar a toda inmunidad o prerrogativa a la que tengan derecho
conforme a las leyes panameñas en relación con los gravámenes o activos dados en garantía. Esta ley autoriza a las
sociedades constituidas en virtud de la Ley N.° 23 a administrar los fondos resultantes de sus operaciones o recibidos
como resultado de operaciones financieras por medio de fideicomisos o fondos especiales creados a tal efecto. La Ley
N.° 86 también nos permite a nosotros y a toda empresa administradora de aeropuertos a incorporar subsidiarias para
desarrollar nuestras actividades comerciales en relación con sus operaciones aeronáuticas, pero prohíbe la venta o
prenda de las acciones de dichas empresas. Por último, la Ley N.° 86 establece explícitamente que las tasas percibidas
por servicios aeronáuticos o no aeronáuticos no se consideran impuestos.
Nuestra empresa es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes vigentes en Panamá en
virtud de las disposiciones establecidas en la Ley N.° 23 y en la Resolución de Gabinete N.° 30 del 9 de abril de 2003.
El Aeropuerto es administrado por nuestra empresa. Los activos y derechos relacionados con el Aeropuerto,
anteriormente de titularidad directa del Estado, son de propiedad nuestra.
Nuestro objeto social incluye la propiedad y administración del Aeropuerto, en cumplimiento de los acuerdos
internacionales celebrados por Panamá, incluidas las normas y métodos recomendados de la OACI, y en cumplimiento
de las normas establecidas por Panamá en materia de operaciones aeroportuarias.
Nuestro capital autorizado es de un millón de acciones con un valor nominal de USD 20,00 cada una. De
conformidad con la Ley N.° 23, el 100% de nuestras acciones deben ser de titularidad del Estado de Panamá y quedar
bajo la custodia del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los activos y pasivos de propiedad del Estado previos a nuestra constitución nos fueron transferidos sin
cargo, incluidos los activos relacionados con la operación y el desarrollo del Aeropuerto. Conforme a las leyes
panameñas, dichos activos y pasivos fueron clasificados y tasados por peritos del MEF y de la Contraloría General de
la República antes de ser transferidos. Los activos relacionados con la protección y seguridad de la navegación aérea
no fueron transferidos, ya que ésta es una responsabilidad central de la AAC.
Según lo determinado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, actualmente cumplimos
con las Normas de la OACI, y gozamos de la calificación de jurisdicción de categoría 1 de la IASA desde abril de
2004. Asimismo, cumplimos con las regulaciones adicionales emitidas por la AAC.
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Regulación en materia de tasas y tarifas
Con respecto a la determinación de las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, el Artículo
15 de la Ley N.° 23 y nuestro estatuto establecen que la Junta Directiva fijará, según corresponda, las tasas y tarifas
por los servicios aeronáuticos brindados por el aeropuerto a las aeronaves en tierra, incluidos, a título meramente
enunciativo, los servicios de carga y descarga de pasajeros y cargamento, los mostradores de registro de pasajeros y
equipaje y las oficinas de las aerolíneas, sujetas a la aprobación de la AAC. Dichas tasas y tarifas deberían establecerse
preferentemente sobre la base de los costos de los servicios prestados, de conformidad con las directivas de la AAC.
Asimismo, la Junta Directiva tiene derecho a fijar las tarifas por servicios comerciales no aeronáuticos y las rentas
mínimas por el uso de las instalaciones en los respectivos aeropuertos y aeródromos sin necesidad de obtener la
aprobación previa de la AAC. La política de nuestra Junta Directiva consiste en incluir los costos del mantenimiento
de un perfil financiero sólido para el Aeropuerto y del cumplimiento de sus obligaciones y estipulaciones financieras
en los costos de los servicios.
Tasa por servicio al pasajero internacional
La TSPI recae sobre los Pasajeros de Origen/Destino internacionales que parten del Aeropuerto por el uso de
sus instalaciones. Los ingresos provenientes de la TSPI constituyen nuestra fuente más significativa de ingresos 26,5%
en 2017 y 27,8% en 2016 de nuestros ingresos totales) y se vinculan directamente con la cantidad de Pasajeros de
Origen/Destino internacionales que parten del Aeropuerto. En 2017 y 2016 tuvimos ingresos de USD 61,8 millones y
USD 64,4 millones respectivamente provenientes de la TSPI, excluidas sumas de la TSPI remitidas a órganos
gubernamentales según lo dispuesto por la ley, como se describirá a continuación. Todos los pasajeros que permanecen
en Panamá durante, por lo menos, 24 horas se consideran Pasajeros de Origen/Destino, mientras que los restantes se
consideran Pasajeros en Tránsito/Transferencia. Los Pasajeros en Tránsito/Transferencia y los pasajeros de vuelos de
cabotaje no deben pagar la TSPI. En la actualidad, la gran mayoría de los vuelos en el Aeropuerto parten hacia
ubicaciones internacionales o arriban de ellas. Las delegaciones oficiales panameñas (con su debida autorización) en
las áreas del deporte, la academia y la cultura y las personas con pasaporte diplomático están exentas de pagar la TSPI.
Los niños menores de dos años pagan USD 10,00 por este concepto. Los pasajeros jubilados y pensionados (definidos
como pasajeros mujeres mayores de 55 años y pasajeros hombres mayores de 60 años) quienes también son residentes
reciben un descuento del 50% en la TSPI.
Actualmente, el valor de la TSPI es de USD 40,00 por Pasajero de Origen/Destino en el Aeropuerto. En
octubre de 2009, la junta directiva de la AAC aumentó la TSPI de USD 20,00 a USD 40,00. No tenemos información
de que exista un plan para modificar el monto de la TSPI, o para cambiar su aplicabilidad a las diferentes categorías
de pasajeros.
Si bien la TSPI se abona por pasajero, está incluida en el precio del pasaje de la aerolínea que ésta recibe.
Luego, las aerolíneas nos la pagan a nosotros, mensualmente, una vez que recibimos de las Aerolíneas una lista de
todos los pasajeros que viajaron en cada una durante ese período. El período de tiempo promedio exigido a las
Aerolíneas para abonar la TSPI es de siete días corridos desde la fecha en que enviamos la factura correspondiente a
las Aerolíneas. Nosotros emitimos esa factura luego de recibir las tarjetas de embarque de las Aerolíneas al final de
cada mes. Una vez recibidas las tarjetas de embarque, validamos la información a través de un proceso de auditoría
interno (y enviamos informes a la Junta Directiva en forma periódica). Si una aerolínea no paga la TSPI en tiempo y
forma (dentro de los siete días desde la fecha en que se envió la factura), el Aeropuerto impone una sanción a dicha
aerolínea, que puede llegar hasta el 10% de los montos adeudados. En consecuencia, deberíamos recibir el pago de la
TSPI dentro de un promedio de dos meses, como máximo, luego de que el pasajero utiliza nuestras instalaciones.
Históricamente, no hemos tenido problemas con el cobro ni demoras en los pagos por parte de las Aerolíneas y nunca
nos vimos obligados a imponer la sanción aplicable por mora. Desde octubre de 2009, la TSPI ha sido de USD 40,00
por pasajero que parte del Aeropuerto y desde entonces hemos recibido de las aerolíneas la suma total de USD 40,00.
Conforme a la legislación aplicable, el 25% de cada TSPI, es decir USD 10,00 en la actualidad, debe ser enviado por
el Aeropuerto a la Autoridad de Turismo panameña y USD 1,00 del monto restante de la TSPI (USD 30,00) debe ser
luego enviado por el Aeropuerto a la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual
(CONAPREDES) de Panamá. Los montos enviados a la Autoridad de Turismo panameña y CONAPREDES están
excluidos de nuestros ingresos, constituyen Ingresos Excluidos y no forman parte de los Ingresos Comprometidos.
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Para modificar la TSPI o la Tasa de Desarrollo, nuestra Junta Directiva debe aprobar la modificación
propuesta, que luego debe ser presentada ante la CAA para su autorización de conformidad con el Artículo 17 de la
Ley 23.
Tasa de Desarrollo
En diciembre de 2015, la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil emitió la Resolución N°. 022,
que autorizó el cobro de una tasa especial por desarrollo del Aeropuerto (la “Tasa de Desarrollo”) y la modificación
de varias otras tasas por servicios aeroportuarios. La Tasa de Desarrollo y las modificaciones de las tasas existentes
se tornaron aplicables el 1 de enero de 2016. Debido a ciertos ajustes implementados por las aerolíneas en sus sistemas
internos, los pagos de la Tasa de Desarrollo correspondiente al período enero-abril se desembolsaron durante 2016.
Desde entonces, la Tasa de Desarrollo se ha cobrado a las aerolíneas junto con la TSPI mensualmente. La Tasa de
Desarrollo recae sobre los Pasajeros de Origen/Destino internacionales por el uso de las instalaciones del Aeropuerto.
Los ingresos generados por la Tasa de Desarrollo dependen directamente de la cantidad de Pasajeros de
Origen/Destino internacionales que utilizan el Aeropuerto. Los niños menores a dos años están exentos del pago de la
Tasa de Desarrollo. Los pasajeros jubilados y pensionados (definido como pasajeros mujeres mayores de 55 años y
pasajeros hombres mayores de 60 años) quienes también son residentes reciben un descuento del 50% en la Tasa de
Desarrollo.
La Tasa de Desarrollo es actualmente de USD 12,00 por Pasajero de Origen/Destino internacionales en el
Aeropuerto. No tenemos información de ningún otro plan para modificar el valor de la Tasa de Desarrollo o su
aplicabilidad a las distintas categorías de pasajeros.
luego es transferida a nosotros junto con la TSPI y está alcanzada por los mismos procedimientos de cobro y mora
descriptos anteriormente para la TSPI. No es necesario abonar ninguna parte de la Tasa de Desarrollo a la Autoridad
de Turismo de Panamá o a la CONAPREDES, y todos los ingresos obtenidos por dicha tasa se incluirán en nuestros
Al igual que la TSPI, la Tasa de Desarrollo está incluida en el precio del pasaje cobrado por las aerolíneas y
ingresos por servicios aeronáuticos.

Tasas y tarifas por servicios aeronáuticos (incluida la TSPI)
De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley N.° 23 y en nuestro instrumento constitutivo, el
proceso de aprobación de estas tasas y tarifas es el siguiente. Nuestro Director General presenta a la Junta Directiva
para su consideración las tasas y tarifas propuestas para cobrar por los servicios aeronáuticos brindados en el
Aeropuerto. Dichas tasas y tarifas deberían establecerse preferentemente sobre la base de los costos de los servicios
prestados. La Junta Directiva considera la propuesta y, de aprobarla, dicta una resolución mediante la cual establece
las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos. El aumento propuesto debe presentarse luego a la junta directiva de la
AAC para su aprobación. Esta presentación incluye una justificación para el aumento propuesto y cifras comparativas
con respecto a las tasas y tarifas cobradas en otros aeropuertos. La junta directiva de la AAC considera las tasas y
tarifas propuestas por nuestra Junta Directiva y dicta una resolución mediante la cual las aprueba, rechaza o modifica
(total o parcialmente), cuya resolución se publica en la Gaceta Oficial.
La AAC goza de absoluta discreción para rechazar o modificar el aumento propuesto siempre que fundamente
su decisión. Tenemos derecho a solicitar a la AAC que reconsidere la decisión o a iniciar un proceso legal para
impugnar su decisión ante los tribunales panameños. No obstante, siempre se ha logrado consenso en el pasado entre
nosotros y la AAC antes de que se propongan nuevas tasas y tarifas a la junta directiva de la AAC. No existe un plazo
establecido por ley dentro del cual la junta directiva de la AAC deba emitir una resolución, aunque es costumbre que
la decisión se tome en la reunión durante la cual se presenta nuestra propuesta.
El proceso descrito anteriormente se aplica a la totalidad de las tasas aeronáuticas, incluidas la TSPI, la Tasa
de Desarrollo, las tasas de aterrizaje, las tasas por puentes de embarque, electricidad y aire acondicionado, salones
para eventos y tasas de carga. No se consulta formalmente a ninguna otra autoridad, nacional o extranjera, como parte
del proceso de fijación de las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos.
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Si bien no tenemos una obligación legal de hacerlo, normalmente notificamos a las aerolíneas antes de que
se propongan y publiquen las nuevas tasas y tarifas. Nuestra costumbre ha sido notificar a las aerolíneas con antelación
y, si corresponde, reunirnos con ellas a fin de debatir los cambios propuestos.
Tasas y tarifas por servicios comerciales no aeronáuticos
La AAC no regula los ingresos comerciales no aeronáuticos ni establece de manera alguna qué tasas y tarifas
no aeronáuticas podemos cobrar. Nuestro Director General presenta a la Junta Directiva las tarifas propuestas por
servicios comerciales no aeronáuticos y las rentas mínimas por el uso de las instalaciones del aeropuerto para su
consideración. La Junta Directiva dicta una resolución mediante la cual aprueba las tarifas por servicios comerciales
no aeronáuticos y las rentas mínimas por el uso de las instalaciones del Aeropuerto. La Junta Directiva posee autoridad
exclusiva y definitiva sobre la fijación de las tasas y tarifas no aeronáuticas.
Refrendo de la Contraloría
En virtud de la Ley N.° 32 de 1984, la Contraloría es una institución independiente del Gobierno (no supervisada por
el poder ejecutivo ni la Asamblea Nacional) creada por la Constitución de Panamá, cuyo objetivo es supervisar y
regular la administración y disposición de los fondos y activos de entidades públicas y, entre otras, de sociedades
controladas por el Gobierno, incluidos nosotros, así como revisar las cuentas relacionadas. Por lo tanto, ciertas
transferencias de fondos requeridas de conformidad con los términos y condiciones de los Documentos de la Oferta,
tales como transferencias entre las Cuentas Operativas y las Cuentas de Operaciones (tal como se definen en la
“Descripción de los Bonos”), están sujetas a una verificación y aprobación previa por parte de la Contraloría mediante
un proceso que concluye con lo que se conoce como un refrendo.
Presupuesto operativo anual
Elaboramos nuestro propio presupuesto anual de inversiones operativas y de capital, que no forma parte del
presupuesto de la República de Panamá. Nuestro presupuesto anual debe presentarse cada año ante el Consejo de
Gabinete y la Asamblea Nacional para su aprobación. La Asamblea Nacional puede aprobar o rechazar nuestro
presupuesto, mas no modificarlo. Si la Asamblea Nacional no aprueba nuestro presupuesto, el presupuesto del
ejercicio económico actual entrará en vigencia para el ejercicio siguiente; sin embargo, todas las partidas de nuestro
presupuesto propuesto relacionadas con el pago de nuestra deuda y obligaciones contractuales y laborales, incluidas
las relacionadas con la financiación de inversiones, automáticamente se incorporarán al nuevo presupuesto.
Históricamente, la Asamblea Nacional ha aprobado nuestro presupuesto en octubre del año anterior.
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TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Toda transacción llevada a cabo entre nosotros y los organismos estatales se considera una transacción entre
partes relacionadas. A continuación, se describen las transacciones significativas que hemos celebrado con partes
relacionadas.
En febrero de 2014 ejercimos nuestra opción de compra de 285 hectáreas de los terrenos adyacentes al
Aeropuerto por el monto de USD 109.900.000 conforme a un contrato de opción celebrado con la Universidad de
Panamá el 15 de diciembre de 2012. Se estima que estos terrenos serán utilizados de conformidad con nuestro plan
maestro de inversión en ampliaciones. En enero de 2015, negociamos un período más extenso durante el que se pagará
el precio de compra sin intereses, y se negoció una adenda del contrato para adicionar seis hectáreas de tierra ubicadas
en el corregimiento de Tocumen, lo cual aumentó el monto adeudado en USD 6.000.000. Al 31 de diciembre de 2017,
habíamos pagado USD 95 millones del precio de compra y aún adeudamos USD 20,9 millones en concepto de precio
de compra. Se prevé que se cancelará el remanente del precio de compra en 2018.
En noviembre de 2015, celebramos un contrato de compraventa inmobiliaria con el Ministerio de Educación,
en virtud del cual vendimos aproximadamente 10,6 hectáreas de terrenos adyacentes al Aeropuerto por un precio de
compra total de USD 20.2000.000. El Ministerio de Educación adquirió los terrenos para el proyecto de construcción
y desarrollo del Instituto Técnico Superior del Este, instituto educativo técnico. Se siguieron y cumplieron todos los
requisitos y formalidades del proceso de aprobación exigidos en Panamá para este tipo de transacciones, incluso la
Resolución de Gabinete N.º 125 de fecha 17 de noviembre de 2015.
Para mayor información sobre nuestras transacciones con partes relacionadas, ver la nota 10 a nuestros
Estados Contables adjuntos al presente Prospecto Informativo.
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DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
TOCUMEN, S.A.
Ciertos términos empleados en esta sección tienen el significado definido en la sección “Descripción de los Bonos—
Ciertas definiciones en el Contrato”.
El Fideicomiso de Tocumen fue creado en Panamá en virtud de un contrato de fideicomiso de fecha 27 de
septiembre de 2013 celebrado entre The Bank of Nova Scotia (Panamá), Prival Bank S.A. y nosotros, los
fideicomitentes (el “Contrato de Fideicomiso Original”) en la República de Panamá de conformidad con la Ley N.° 1
del 5 de enero de 1984 con el nombre técnico de “Fideicomiso The Bank of Nova Scotia (Panamá) S.A./FID-132” a
los efectos de retener activos dados en garantía en beneficio de los titulares de los Bonos Existentes. El fin principal
del Contrato de Fideicomiso Original consistía en crear una entidad jurídica separada para retener ciertos ingresos
comprometidos, que serían administrados por el Fiduciario de la Garantía, de conformidad con ciertos términos y
condiciones.
En Panamá, los fideicomisos se rigen por la Ley N.° 1 del 5 de enero de 1984 y la Ley N.º 21 del 10 de mayo,
2017. Estas leyes otorgan amplia flexibilidad a los fideicomisos en sí y facilita su constitución y administración.
La Superintendencia de Bancos es la entidad oficial responsable por la supervisión y defensa del adecuado
funcionamiento del negocio del fideicomiso en la República de Panamá.
Hemos celebrado el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado el 19 de abril, 2016, a fin de ampliar
los ingresos que transferiremos de forma periódica al Fideicomiso de Tocumen para que sean retenidos como Garantía
e incluir acreedores privilegiados adicionales en la estructura de garantía del Fideicomiso de Tocumen, la cual
garantizará de forma preferente y en igualdad de condiciones, (i) los Bonos Existentes, (ii) los bonos, y (iii) la deuda
futura que se nos permitirá emitir y que será garantizada por la Garantía con Prelación en Igualdad de Condiciones
(junto con los Bonos Existentes y los bonos, la “Deuda Garantizada”), con la condición de que el Votante Designado
de entre los titulares de dicha Deuda Garantizada hubiera firmado un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores;
y con la condición de que, en todos los casos, cada una de las Cuentas de Reserva para el Servicio de la Deuda y las
Cuentas de Pago deberán garantizar de forma preferente solo la Deuda Garantizada específica respecto de la cual se
establece y mantiene dicha Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda y dicha Cuenta de Pago.
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado contempla el establecimiento y mantenimiento por
parte del Fiduciario de la Garantía de las Cuentas de Operaciones del Fiduciario de la Garantía y el establecimiento y
mantenimiento por nuestra parte, en nombre propio, de las Cuentas Operativas del Emisor. El Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado establece que el Fiduciario de la Garantía deberá estar autorizado a abrir y mantener cada
Cuenta de Operaciones en un Banco Aprobado. Solo el Fiduciario de la Garantía podrá ser signatario respecto de las
Cuentas de la Operación. El Fiduciario de la Garantía deberá realizar transferencias y/o retiros de cada Cuenta de la
Operación de conformidad con el orden de prioridad descripto en “Descripción de los Bonos— Cuentas y prioridad
de los pagos— Flujo de ingresos” y las instrucciones que indiquemos en cada uno de los Certificados de Retiro, con
la salvedad de que, tras el acaecimiento de un Evento de Incumplimiento y durante su continuidad, nuestras
instrucciones podrán ser aplicables únicamente a las transferencias conforme se indica en “Descripción de los Bonos—
Cuentas y prioridad de los pagos— Flujo de ingresos” y el Representante de los Acreedores podrá indicar
instrucciones complementarias. Los intereses y otros ingresos que genere cada una de las Cuentas de la Operación
deberán ser acreditados a la Cuenta General del Fiduciario.
Las obligaciones garantizadas en virtud del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado incluyen,
entre otras (las “Obligaciones Garantizadas”):


El pago oportuno e íntegro (en la fecha de vencimiento original o en una fecha anterior) de todo monto
adeudado, lo que incluye, a título enunciativo, el pago de capital, intereses corrientes, intereses por mora,
comisiones, gastos, tasas y todo otro monto adeudado a las Partes Garantizadas en virtud de una Deuda
Garantizada, de conformidad con los términos de los Documentos Relevantes, así como aquellos que se
deriven de su modificación, reforma, completo, prórroga, renovación o reemplazo;
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El pago oportuno e íntegro por nuestra parte de los gastos y obligaciones en que incurra el Fiduciario de la
Garantía o en que pueda incurrir en el futuro, sus agentes asesores y las otras Partes Aseguradas, a los fines
de cobrar, judicial o extrajudicialmente, los montos adeudados en virtud de una Deuda Garantizada, de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos correspondientes o de defender los derechos
que asisten a las Partes Aseguradas en virtud del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, que
incluyen, entre otros, honorarios de abogados, costas y otros gastos judiciales; y



El pago oportuno e íntegro por nuestra parte de todo otro monto que debamos pagar al Fiduciario de la
Garantía o a los acreedores de conformidad con los Documentos Relevantes.

El Fideicomiso de Tocumen es un fideicomiso simple, no condicional e irrevocable de conformidad con la
legislación de la República de Panamá y podrá ser dejado sin efecto únicamente conforme a los términos del Contrato
de Fideicomiso Modificado y Actualizado o en caso de alguno de los supuestos siguientes:


Cuando se abone la totalidad de las Obligaciones Garantizadas conforme a lo certificado por el Representante
de los Acreedores al Fiduciario de la Garantía;



Cuando se emita una Orden de Ejecución en razón de un Hecho Anticipado de Incumplimiento por parte del
Fideicomitente de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de cualquiera de los instrumentos de
deuda, sin que el Hecho Anticipado de Incumplimiento sea rectificado dentro del plazo establecido en el
respectivo instrumento de deuda que diera lugar al Hecho Anticipado de Incumplimiento, una vez que (1) el
Fiduciario de la Garantía haya abonado la totalidad de las Obligaciones Garantizadas conforme a lo
certificado por el Representante de los Acreedores; y (2) las acciones judiciales de cualquier otra naturaleza
iniciadas por el Fiduciario de la Garantía como resultado de la Orden de Ejecución se hayan extinguido; o



Cuando se configure cualquiera de las causas establecidas en el Artículo 33 de la Ley N.° 1 del 5 de enero de
1984.

Garantía
La Garantía consistirá en un derecho real sobre:


Nuestros Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos e Ingresos Comprometidos por Servicios No
Aeronáuticos, salvo los Ingresos Excluidos, que sean transferidos a la Cuenta General del Fiduciario de la
Garantía una vez que el Emisor obtenga el refrendo de la Contraloría;



Las Cuentas de la Operación del Fiduciario de la Garantía y las sumas depositadas en ellas;



Toda otra cuenta bancaria o de inversión que el Fiduciario de la Garantía pueda establecer oportunamente en
ejercicio de sus deberes fiduciarios;



Sumas dinerarias, activos y derechos que la Garantía pueda generar en concepto de ganancias del capital,
intereses, créditos, indemnizaciones y otros montos; o que deriven de dichos activos por motivo de
disposición, intercambio, transferencia u otro; y



Otras sumas dinerarias, activos o derechos que puedan ser transferidos oportunamente al Fiduciario de la
Garantía a los efectos de ser incorporados en la Garantía.

Se aclara expresamente que no se incluirán en la Garantía los ingresos ni otros activos de los Otros Aeropuertos,
Ciudad Aeropuerto o las Subsidiarias Ilimitadas.
Certificados de Deuda Garantizada
De conformidad con los términos de los Documentos de la Oferta, estamos autorizados a emitir Deuda
Garantizada, siempre que ese supuesto estuviera permitido por los Documentos de la Oferta. Luego de incurrir una
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Deuda Garantizada, y antes de incluir a los acreedores de dicha Deuda Garantizada como partes garantizadas en virtud
del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, debemos notificar al Fiduciario de la Garantía y al
Representante de los Acreedores , por medio de la entrega de un certificado sustancialmente con el formato establecido
como Anexo A en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado (el “Certificado de Deuda Garantizada”),
sobre la emisión de Deuda Garantizada y sobre nuestra intención de incluir a los titulares de dicha deuda como Partes
Garantizadas en virtud del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. Dichos titulares se considerarán Partes
Garantizadas a partir de la fecha y hora de la firma de un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores o un
Convenio de Acreedores Adicional por parte de un Votante Designado (conforme se lo define en el Convenio de
Acreedores) de la Parte Garantizada correspondiente.
Certificados de Retiro
Salvo disposición en contrario indicada a continuación, a más tardar el primer Día Hábil siguiente a cada
Fecha de Transferencia Mensual, enviaremos al Fiduciario de la Garantía, con copia al Fiduciario del Contrato de
Emisión y al Representante de los Acreedores, un certificado (el “Certificado de Retiro”), que establecerá
instrucciones para la transferencia de fondos específicos que efectuará el Fiduciario de la Garantía desde la Cuenta
General del Fiduciario a las Otras Cuentas en el orden de prelación establecido en “Descripción de los Bonos”. Cada
Certificado de Retiro deberá incluir: (i) una declaración emitida por un funcionario que manifieste que tanto
inmediatamente antes de la transferencia de los fondos como luego de efectuada dicha transferencia, no existe ni
continúa Incumplimiento ni Evento de Incumplimiento alguno; (ii) los flujos de fondos que serán transferidos por el
Fiduciario de la Garantía a las cuentas que indiquemos, junto con cálculos razonablemente detallados de los montos
de dichos flujos y las fechas en que se realizarán las transferencias desde las Cuentas de Pago o las Cuentas de Reserva
a las cuentas de los agentes y acreedores respectivos; (iii) si inmediatamente antes de la transferencia de fondos no ha
ocurrido ni continúa ningún Incumplimiento o Evento de Incumplimiento, la información sobre los montos que
depositaremos directamente en las Cuentas Operativas del Emisor, en el orden específico de prelación establecido en
el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado; y (iv) toda otra información que resulte necesaria para que el
Fiduciario de la Garantía cumpla con las instrucciones impartidas en el Certificado de Retiro.
El Fiduciario de la Garantía, THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMÁ) S.A., es una sociedad anónima
constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita ante la Sección Mercantil
del Registro Público de Panamá, en la ficha 566776, documento 1130136. El Fiduciario de la Garantía posee una
licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá por medio de la Resolución FID N.°-0102010, emitida el 14 de septiembre de 2010. Los datos de contacto del Fiduciario son los siguientes:
THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMÁ) S.A.
Dirección: Torre de las Américas,
Torre A, Piso seis (6)
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono: (+507 282-7900)
Fax: (+507 282-7909)
Apartado Postal: 0832-0231
Atención: Christy López
Correo electrónico: christy.lopez@pa.scotiabank.com
El Fiduciario de la Garantía se dedica a la prestación de servicios fiduciarios y relacionados, y nunca ha
recibido sanciones de su entidad supervisora.
La persona responsable por el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado en nombre del Fiduciario
de la Garantía es la Sra. Christy López.
Ni nosotros ni nuestras subsidiarias o afiliadas tenemos obligaciones pendientes ante el Fiduciario de la
Garantía.
Nosotros actuamos en carácter de Fideicomitente del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado.
La Garantía sujeta al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado es de propiedad nuestra.
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Los datos de contacto del Fideicomitente son los siguientes:
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
Dirección: Vía José Domingo Díaz, Corregimiento de Tocumen
Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono: + 507-238-2975
Apartado Postal: 0838-02408
Atención: Temístocles Rosas
Correo electrónico: temirosas@tocumenpanama.aero
c.c. Presidente de la Junta Directiva
El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple, y se extinguirá ante el acaecimiento de alguno de los siguientes
hechos: (i) cuando se abone la totalidad de las Obligaciones Garantizadas conforme a lo certificado por el
Representante de los Acreedores al Fiduciario de la Garantía, o (ii) cuando se emita una Orden de Ejecución en razón
de un Hecho Anticipado de Incumplimiento por parte del Fideicomitente de cualquiera de las obligaciones contraídas
en virtud de cualquiera de los instrumentos de deuda, sin que el Hecho Anticipado de Incumplimiento sea rectificado
dentro del plazo establecido en el respectivo instrumento de deuda que diera lugar al Hecho Anticipado de
Incumplimiento, una vez que (1) el Fiduciario de la Garantía haya abonado la totalidad de las Obligaciones
Garantizadas conforme a lo certificado por el Representante de los Acreedores; y (2) las acciones judiciales de
cualquier otra naturaleza iniciadas por el Fiduciario de la Garantía como resultado de la Orden de Ejecución se hayan
extinguido; o (iii) cuando se configure cualquiera de las causas establecidas en el Artículo 33 de la Ley N.° 1 del 5 de
enero de 1984. El domicilio del Fideicomiso es la sede del Fiduciario de la Garantía.
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado es a título oneroso y el Fiduciario de la Garantía
cobrará una remuneración anual por un monto equivalente a USD 45,000 pagadero por el Fideicomitente. El Contrato
de Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que el Fiduciario de la Garantía podrá debitar la suma de su
remuneración anual directamente de la Cuenta Concentradora.
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que la Garantía deberá constituir un
patrimonio separado de los bienes personales del Fiduciario de la Garantía y del Fideicomitente a todo efecto legal, y,
en consecuencia, los activos que la componen no podrán ser confiscados ni embargados, con la excepción de las
obligaciones asumidas durante la ejecución del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado o los daños y
perjuicios causados por su ejecución, o por terceros cuando dicha Garantía fuera transferida al Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado o retenida dolosamente en fraude y perjuicio de sus derechos.
El Fiduciario de la Garantía no podrá disponer de la Garantía de manera contraria o distinta a la establecida
en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado.
El Fiduciario de la Garantía no se encuentra obligado a otorgar garantías de fiel administración de ningún
tipo a favor del Fideicomitente o de ninguna de las Partes Cubiertas por la Garantía.
El Fiduciario de la Garantía no se encuentra facultado a autorizar la sustitución de la Garantía.
El Fiduciario de la Garantía deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado con respecto a la acumulación, distribución o disposición de los activos, las rentas y los
productos de la Garantía.
Las Partes Cubiertas por la Garantía no deberán abonar ningún gasto relacionado con el Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado.
Deberes y responsabilidad del Fiduciario de la Garantía
De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el
Fiduciario de la Garantía deberá tener los deberes y las responsabilidades siguientes:


Mantener y administrar la Cuenta General del Fiduciario de la Garantía, hasta la fecha en que las Obligaciones
Garantizadas se salden íntegramente;
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Abrir, mantener y administrar, durante el plazo íntegro de cada Deuda Garantizada, la Cuenta de Reserva y
la Cuenta de Pago respectivas de la Deuda Garantizada correspondiente, dentro o fuera de la República de
Panamá, conforme se establece en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, en los Documentos
Relevantes y en las instrucciones que indiquemos en el Certificado de Deuda Garantizada correspondiente,
si lo hubiera;



Efectuar transferencias periódicas conforme a las instrucciones especificadas en los Certificados de Deuda
Garantizada correspondientes;



Asumir la ejecución, administración y/o finalización o disposición parcial de la Garantía, conforme a las
instrucciones impartidas por nosotros o por el Representante de los Acreedores, con el objeto de salvaguardar
los intereses de las Partes Garantizadas;



Realizar transferencias desde las Cuentas de Pago y/o las Cuentas de Reserva a las cuentas de los Agentes
y/o los Acreedores, con la regularidad y en los montos que indiquemos en cada Certificado de Retiro;



Enviar a nosotros y al Representante de los Acreedores un informe que incluya el balance general y el estado
de resultados del Fideicomiso de Tocumen, así como un informe final sobre su gestión administrativa, tanto
anualmente como cuando se extinga el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado;



Dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes y, en todos los casos, siempre que el Fiduciario de la
Garantía la hubiera recibido, enviar al Representante de los Acreedores una copia del informe identificado
en el Anexo E del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, que redactaremos y enviaremos al
Fiduciario de la Garantía junto con una copia de los movimientos de efectivo depositado en la Cuenta General
del Fiduciario de la Garantía durante el mes inmediatamente anterior;



Enviar a nosotros y al Representante de los Acreedores, a nuestro propio cargo, toda la información, los datos
y los informes que solicitemos, sin perjuicio de las demás obligaciones que se establecen en el Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado y en la ley que le aplique el propio Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado;



Celebrar el Convenio de Acreedores, de conformidad con las instrucciones escritas que le enviemos
conjuntamente con Representante de los Acreedores, sustancialmente con el formato adjunto como Anexo B
al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado;



Celebrar el Convenio de Acreedores Adicional que fuera necesario, según lo solicitemos, de conformidad
con nuestras instrucciones escritas y sustancialmente con el formado adjunto como Anexo B al Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado;



Enviar al Representante de los Acreedores, a nuestro cargo o, en el caso de que no cubramos dichos gastos
dentro de los 3 (tres) Días Hábiles tras recibir una solicitud a tal efecto, a cargo y cobro de la Garantía, la
información, los datos y los informes que solicite, sin perjuicio de las demás obligaciones que se establecen
en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y en la y en la ley que le aplique el propio Contrato
de Fideicomiso Modificado y Actualizado;



Enviar a la SMV, trimestralmente, una certificación de los activos y derechos que constituyen la Garantía,
con copia al Representante de los Acreedores;



Remitir a las autoridades competentes, en cualquier momento, la información que se le solicite respecto de
su administración como Fiduciario de la Garantía, u otra información exigida por la ley que le aplique el
propio Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado;



Retener los documentos que prueben el cumplimiento de sus obligaciones como Fiduciario de la Garantía
durante el plazo del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y hasta que la rendición final de
cuentas haya recibido nuestra aprobación;
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Actuar, por medio de representante/s legal/es o apoderado/s cuando resulte necesario o apropiado, a su entera
discreción, para ejercer sus poderes y responsabilidades como Fiduciario de la Garantía y, en tal carácter,
designar representantes legales para iniciar, y seguir hasta su conclusión, acciones legales contra nosotros,
en el caso de incumplimiento de nuestras obligaciones en virtud del Contrato de Fideicomiso Modificado y
Actualizado, u otra acción o medida judicial o extrajudicial que pudiera corresponder a un acreedor, o por
otro motivo iniciar, y seguir hasta su conclusión, las acciones que podrían corresponder al titular o tenedor
de la Garantía;



Solicitar al Representante de los Acreedores los informes, instrucciones y notificaciones que considere
pertinentes a los efectos de confirmar la satisfacción de las Obligaciones Garantizadas;



Deducir de la Garantía los fondos necesarios para cubrir los gastos necesarios para la ejecución (judicial o
extrajudicial), administración, retención y/o disposición de la Garantía;



Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y las
leyes aplicables, y



Los demás deberes establecidos en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y la legislación
aplicable o que sean exigidos por el Convenio de Acreedores.

Nuestros deberes y responsabilidades como Emisor
De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, nuestros deberes
y responsabilidades principales son:


Tomar las medidas necesarias para que se deposite el porcentaje pertinente de los Ingresos Comprometidos
por Servicios Aeronáuticos y los Ingresos Comprometidos por Servicios No Aeronáuticos, salvo los Ingresos
Excluidos, en la Cuenta General del Fiduciario, en las fechas requeridas por el Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado;



Contribuir con las medidas para que el Fiduciario de la Garantía pueda abrir las Cuentas de la Operación
necesarias, y realizar las contribuciones iniciales para la apertura de dichas cuentas, de ser necesario;



Confeccionar y enviar al Fiduciario de la Garantía los Certificados de Deuda Garantizada establecidos en el
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado;



Confeccionar y enviar al Fiduciario de la Garantía el Certificado de Retiro establecido en el Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado y en los Documentos Relevantes;



Destinar esfuerzos razonables todos los meses a los efectos de obtener el refrendo de la Contraloría General
de la República de Panamá para la transferencia oportuna de los Ingresos Comprometidos por Servicios
Aeronáuticos y los Ingresos Comprometidos por Servicios No Aeronáuticos, salvo los Ingresos Excluidos,
depositados en la Cuenta de Ingresos Comprometidos, a la Cuenta General del Fiduciario;



Proporcionar al Fiduciario de la Garantía, en el momento y en la oportunidad que lo solicite, los fondos
necesarios para hacer frente a las obligaciones en que incurra el Fiduciario de la Garantía en representación
del fideicomiso para su cumplimiento, desarrollo, ejecución y liquidación;



Asumir responsabilidad por el pago de tasas, impuestos y/o contribuciones especiales, nacionales o
municipales, locales o extranjeros, que deban ser pagados respecto de la Garantía, para lo cual el Fiduciario
de la Garantía puede descontar dichos pagos de los fondos depositados en la Cuenta General del Fiduciario
de la Garantía.
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Presentar de forma trimestral al Representante de los Acreedores, con copia al Fiduciario de la Garantía, un
informe del Director General, o la persona designada para actuar en nuestra representación, donde certifique
si hemos satisfecho o no las obligaciones en virtud de los Documentos Relevantes, incluso (i) las obligaciones
de hacer; (ii) las obligaciones de no hacer, y (iii) las condiciones financieras de la Deuda correspondiente. El
informe debe asimismo indiciar si ha ocurrido algún Evento de Incumplimiento, a nuestro leal saber;



En el caso de que los fondos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos no
sean suficientes para proveer de fondos a las Cuentas de Operaciones del Fiduciario de la Garantía en los
niveles requeridos, transferir fondos necesarios de la Cuenta General del Aeropuerto o de cualquiera de
nuestras otras Cuentas Operativas a las Cuentas de Operaciones correspondientes;



Cumplir íntegramente con las demás obligaciones especificadas en los términos y condiciones de la Deuda
Garantizada, los Documentos Relevantes, la Ley y otras disposiciones aplicables.

Instrucciones
El Fiduciario de la Garantía no tendrá la obligación de cumplir con las instrucciones impartidas por nosotros
o por el Representante de los Acreedores si, a su razonable criterio, el cumplimiento de dichas instrucciones (i)
resultara en la infracción de leyes, regulaciones, órdenes judiciales u órdenes emitidas por otras autoridades; (ii)
resultara en la violación de los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado; (iii)
expusiera al Fiduciario de la Garantía a responsabilidad personal o le causara algún tipo de daño; o (iv) requiriera al
Fiduciario de la Garantía incurrir en gastos no cubiertos por la Garantía en ese momento.
Asimismo, si, en cualquier momento, el Fiduciario de la Garantía recibiera instrucciones contradictorias de
nosotros y del Representante de los Acreedores, estará obligado a solicitar las pertinentes aclaraciones a ambas partes.
Si dicha aclaración no es provista dentro de los 5 Días Hábiles, el Fiduciario de la Garantía deberá cumplir las
instrucciones del Representante de los Acreedores.
Por último, si, en cualquier momento, el Fiduciario de la Garantía recibe una notificación del acaecimiento
de un Evento de Incumplimiento de parte del Representante de los Acreedores, únicamente el Representante de los
Acreedores estará facultado para impartir instrucciones al Fiduciario de la Garantía y nosotros no podremos impartir
instrucciones ni emitir Certificados de Retiro o Certificados de Deuda Garantizada.
Renuncia y remoción del Fiduciario de la Garantía
El Fiduciario de la Garantía podrá renunciar en cualquier momento, con o sin expresión de causa, mediante
envío de notificación con una antelación de treinta (30) Días Hábiles a nosotros, al Representante de los Acreedores
y a los demás Votantes Designados. Si no ocurriera ningún Hecho de Ejecución y continuara en ese momento,
contaremos con setenta y cinco (75) Días Hábiles desde la fecha de la notificación de renuncia del Fiduciario de la
Garantía para designar a un Fiduciario Aceptable como reemplazo del fiduciario de la garantía, con el consentimiento
del Representante de los Acreedores (actuando bajo instrucciones de las Partes Controlantes en Igualdad de
Condiciones) y, si no designáramos un reemplazante dentro de ese plazo, el Fiduciario de la Garantía original podrá
designar a su reemplazo. Si hubiera ocurrido un Hecho de Ejecución y continuará en ese momento en virtud de una
Deuda Garantizada, el Representante de los Acreedores contará con 75 (setenta y cinco) días desde la fecha de la
notificación de renuncia del Fiduciario de la Garantía para designar a un Fiduciario Aceptable como reemplazo del
fiduciario de la garantía (con o sin consentimiento), actuando bajo instrucciones de las Partes Controlantes en Igualdad
de Condiciones. Sin embargo, si el Representante de los Acreedores no designara a un Fiduciario Aceptable dentro de
ese plazo, el Fiduciario de la Garantía renunciante, con el consentimiento del Representante de los Acreedores
expresado por escrito, podrá designar a un Fiduciario Aceptable como su reemplazo. El Representante de los
Acreedores podrá remover al Fiduciario de la Garantía de su puesto conformidad con los términos del Convenio de
Acreedores.
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Modificaciones, complementos y enmiendas
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado podrá ser modificado únicamente mediante
instrumento escrito firmado por nosotros, el Fiduciario de la Garantía y las demás partes del presente. Las
modificaciones aprobadas serán válidas y vinculantes para la totalidad de las partes del Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado, incluso los titulares de los Bonos Existentes, los titulares de los bonos y los titulares de
otras Deudas Garantizadas. Sin embargo, nosotros, el Fiduciario de la Garantía y el Representante de los Acreedores
podremos, oportunamente, establecer ciertos procedimientos y normas para la implementación y administración del
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, los cuales, siempre que dichos procedimientos y normas no
contradigan ni alteren los términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, no constituirán una
modificación al presente. El cambio del Representante de los Acreedores no será interpretado como una modificación
del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado.
La empresa responsable de auditar al Fiduciario de la Garantía es KPMG. Su domicilio comercial es: Edificio
KPMG (Calle 50 N.° 54), Panamá, República de Panamá. La persona responsable de la relación es Luis Venegas. Su
correo electrónico es: lvenegas@kpmg.com.
El representante legal del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado es el estudio jurídico
VALLARINO, VALLARINO & GARCÍA-MARITANO. Su domicilio es Calle Aquilino de la Guardia y Calle 50,
Plaza Banco General Piso 24, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Dicho estudio refrendó el Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado.
Legislación aplicable y jurisdicción
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado se rige y deberá ser interpretado de conformidad con
la legislación de la República de Panamá. Las partes del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado
convinieron que los conflictos que surgieran respecto de la validez, interpretación o ejecución y que no pudieran ser
resueltos mediante negociación, serán sometidos a arbitraje vinculante de conformidad con las Reglas de Arbitraje de
la Cámara de Comercio Internacional, en español, en la Ciudad de Panamá.
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DESCRIPCIÓN DE LOS BONOS
Los bonos serán emitidos de conformidad con un contrato de emisión con fecha del 4 de mayo de 2016,
conforme a la modificación y actualizado el 13 de mayo de 2016 (conforme a las modificaciones realizadas) (el
“Contrato de Emisión Modificado y Actualizado”) según sea complementado por el primer contrato de emisión
complementario (el “Primer Contrato de Emisión Complementario” y junto con el Contrato de Emisión Modificado
y Actualizado, el “Contrato de Emisión”), por el Emisor y Citibank, N.A., como fiduciario del contrato (en tal
carácter, el “Fiduciario del Contrato de Emisión”) y como titular de registro, agente de transferencias y agente de
pago (en tal carácter, el “Agente de Pagos”). La presente descripción de algunas disposiciones de los bonos, el
Contrato de Emisión Enmendado, y los demás Documentos de la Oferta no es una descripción completa y se encuentra
calificada en su totalidad por referencia a las disposiciones de los bonos, el Contrato de Emisión Enmendado y los
demás Documentos de la Oferta. Los tenedores de los bonos (según corresponda) tendrán derecho a percibir los
beneficios resultantes de todas las disposiciones de los bonos, el Contrato de Emisión Enmendado y los demás
Documentos de la Oferta, incluso las protecciones y los derechos otorgados al Fiduciario del Contrato de Emisión y
al Fiduciario de la Garantía, quedarán vinculados por dichas disposiciones y se tendrán por notificados de ellas.
Copias de los Documentos del Contrato de Emisión Enmendado estarán disponibles en las oficinas del Fiduciario
del Contrato de Emisión para su inspección por los tenedores de los bonos durante las horas habituales de trabajo
del Fiduciario del Contrato de Emisión, ante una solicitud cursada a tal efecto con razonable antelación. Las
referencias a “bonos” en esta sección incluirán los bonos emitidos originalmente en la Fecha de Emisión y cualquier
bono adicional que pueda ser emitido en el futuro en virtud del Contrato de Emisión Enmendado, a menos que se
establezca lo contrario.
General
Los bonos serán bonos senior garantizados de Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., una sociedad
anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública número
2,018 del 11 de abril de 2003, otorgada por la Notaría Quinta del Circuito de Panamá y debidamente inscrita a la Ficha
432290, Documento 456104 del Registro Público, desde el día 15 de abril de 2003 (el “Emisor”), garantizados por la
suscripción, por parte del Emisor, del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado de conformidad con las
leyes de Panamá.
El capital de los Bonos, así como los intereses devengados, serán abonados en cada Fecha de Pago, y el pago
final será efectuado en la Fecha de Vencimiento. Si bien los bonos constituirán obligaciones incondicionales e
independientes del Emisor, se espera que el capital y los intereses sean abonados a los tenedores de los bonos con
fondos depositados en las Cuentas de Pago o, en caso de que dichos fondos sean insuficientes, con fondos depositados
en otras Cuentas de la Operación. En caso de que los montos disponibles en las Cuentas de Pago y las otras Cuentas
de la Operación sean insuficientes para efectuar cualquier pago adeudado a los tenedores de los bonos, el Emisor
deberá efectuar dichos pagos en la forma y fecha correspondientes.
El Contrato de Emisión Enmendado no quedará comprendido dentro de la Ley de Contrato de Fideicomiso
(según se define más adelante) y los tenedores de los bonos no tendrán derecho a gozar de la protección otorgada por
dicha ley a los tenedores de títulos de deuda emitidos en virtud de un contrato comprendido dentro de ella. Los bonos
otorgarán también los beneficios establecidos en los demás Documentos de la Oferta y estarán sujetos a sus términos.
Los Documentos de la Oferta establecen los términos de los acuerdos que garantizarán las obligaciones contraídas por
el Emisor en virtud de los bonos. El tenedor registrado de un bono será tratado a todo efecto como su titular. Sólo los
tenedores registrados gozarán de los derechos en virtud del Contrato de Emisión Enmendado.
El Contrato de Emisión Enmendado autoriza la emisión de una cantidad ilimitada de títulos de deuda de
distintas series. Los términos específicos de cada serie pueden ser distintos a los de los bonos ofrecidos por medio de
la presente. El Contrato de Emisión Enmendado no limita la cantidad de series de títulos de deuda que puede emitir el
Emisor ni el valor total de ninguna serie en particular. El Contrato de Emisión Enmendado no exige que el Emisor
realice futuras emisiones de títulos de deuda de conformidad con el Contrato de Emisión Enmendado. El Emisor podrá
sujetar libremente las futuras emisiones de títulos de deuda a otros contratos o documentos que contengan
disposiciones distintas a las incluidas en el Contrato de Emisión Enmendado o aplicables a una o más series de títulos
de deuda.
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Preferencias
Los bonos constituirán obligaciones senior garantizadas directas e incondicionales del Emisor y (i) los
derechos de pago correspondientes estarán en igualdad de condiciones (pari passu) con los de todas las Deudas senior
actuales y futuras del Emisor (incluidos los Bonos Existentes). (ii) Los bonos de la presente emisión otorgarán un
derecho de pago preferente sobre todas las Deudas actuales o futuras del Emisor cuyo pago quede expresamente
subordinado al pago de los bonos, (iii) y gozarán de una preferencia efectiva por sobre todas las Deudas senior no
garantizadas actuales y futuras del Emisor, hasta el valor de la Garantía de los Bonos, la cual está sujeta a gravámenes
que garantizan el pago de los Bonos. (iv) Los bonos estarán efectivamente subordinados a cualquier Deuda contraída
en el futuro por el Emisor y garantizada por gravámenes sobre activos que no integren la Garantía de los Bonos, hasta
el valor de dichos activos. Para una descripción de la Deuda actual del Emisor, ver la sección Informe de la
Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones – Deudas Pendientes.
Emisión de bonos adicionales
El Contrato de Emisión Enmendado otorgará al Emisor la facultad de emitir oportunamente bonos adicionales
de una o más series de conformidad con el Contrato de Emisión Enmendado, sin necesidad de notificar a los Tenedores
de los bonos u obtener su autorización a tal efecto, en tanto dicha emisión, al igual que cualquier otra emisión de
Deuda Permitida, se ajuste a las limitaciones establecidas en el acuerdo descrito en el párrafo (a) de la sección “—
Obligaciones de No Hacer” infra. El Contrato de Emisión Enmendado autoriza la emisión de bonos adicionales de la
misma serie que los bonos ofrecidos en el presente Prospecto Informativo, que sean (con excepción de la fecha de
emisión, la primera fecha de pago, el precio, las restricciones de comercialización (al menos por un período), y los
números CUSIP y/o demás números aplicables) idénticos a los bonos existentes en la fecha de emisión (en adelante,
se hará referencia a dichos bonos adicionales de la misma serie que los ofrecidos por medio de la presente como
“Bonos Adicionales”).
Los bonos y los Bonos Adicionales serán tratados como bonos de una misma clase a todos los efectos del
Contrato de Emisión Enmendado y los demás Documentos de la Oferta, incluidas las renuncias y modificaciones
aplicables. Sin embargo, a menos que los Bonos Adicionales sean emitidos con un número CUSIP distinto, deberán
ser fungibles con los bonos emitidos en la Fecha de Emisión a los efectos del impuesto federal a la renta de Estados
Unidos. Todas las referencias a los bonos en el Contrato de Emisión Enmendado, los demás Documentos de la Oferta
y la presente “Descripción de los bonos” incluirán los Bonos Adicionales efectivamente emitidos, salvo que se
especifique lo contrario.
El Emisor, el Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los Acreedores y el Fiduciario de la
Garantía estarán autorizados (sin necesidad de obtener aprobación, consentimiento o instrucción de ningún tenedor de
los bonos, pero de conformidad con todas las demás disposiciones aplicables) a suscribir cualquier modificación
(incluidas las modificaciones y actualizaciones) de cualquier Documento de la Operación, en la medida en que sea
necesario para aumentar el Saldo del Capital de los bonos.
Garantía
General
El 27 de septiembre de 2013, el Emisor y Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A., en su carácter de Fiduciario
de la Garantía (el “Fiduciario de la Garantía”), celebraron un contrato de fideicomiso (el “Contrato de Fideicomiso
Original”) en virtud del cual se creó un fideicomiso (el “Fideicomiso de Tocumen”) al cual el Emisor transfirió, y se
comprometió a transferir en el futuro, determinados ingresos para garantizar los Bonos Existentes.
Como resultado de la modificación en 2016 de los términos de los Bonos de 2013, el Fiduciario de la Garantía
y las demás partes del Contrato de Fideicomiso Original modificaron y actualizaron el Contrato de Fideicomiso
Original con el consentimiento de la mayoría correspondiente de tenedores de Bonos Existentes (con sus
modificaciones y actualizaciones, el “Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado”), a fin de expandir los
activos sujetos al Fideicomiso de Tocumen (la “Garantía”) como se describe a continuación y permitir que los activos
del Fideicomiso de Tocumen garanticen las Deudas que el Emisor tenga permitido contraer en el futuro y desee
garantizar por medio de la Garantía con Prelación en Igualdad de Condiciones (junto con los Bonos Existentes y los
bonos, la “Deuda Garantizada”) en beneficio de acreedores adicionales. El 4 de mayo de 2016 el fiduciario del contrato
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de los Bonos de 2016 firmó y otorgó un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores, el cual fue modificado el 13
de mayo de 2016. El 9 de mayo de 2018, el Fiduciario del Contrato de Emisión celebrará un acuerdo de adhesión al
Convenio de Acreedores, y dicho acuerdo de adhesión podrá modificarse a más tardar en la Fecha de Emisión, tras lo
cual las obligaciones contraídas por el Emisor respecto de los bonos quedarán garantizadas por una gravamen
preferente sobre la Garantía Compartida, sin perjuicio de las disposiciones del Convenio de Acreedores, y la Garantía
también constituirá un gravamen preferente y en igualdad de condiciones: (i) los Bonos Existentes y (ii) las Deudas
Garantizadas futuras, en tanto el Votante Designado de los tenedores de las demás Deudas Garantizadas haya suscrito
un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores. Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos, cada Cuenta de
Reserva para el Servicio de la Deuda y cada Cuenta de Pago garantizarán en forma prioritaria únicamente la Deuda
Garantizada específica respecto de la cual se hayan establecido y se mantengan dichas cuentas.
La Garantía consistirá de un derecho de garantía sobre la Garantía Compartida, tal como se la define a
continuación, y el derecho de garantía sobre cada Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda y cada Cuenta de
Pago establecida y mantenida de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado para cada
Deuda Garantizada. La Garantía Compartida (la “Garantía Compartida”) consistirá de un derecho de garantía sobre:
(a) Los Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos y los Ingresos Comprometidos por Servicios
No Aeronáuticos del Emisor que no sean Ingresos Excluidos, transferidos a la Cuenta General del
Fiduciario una vez que el Emisor obtenga el refrendo de la Contraloría; y
(b) la Cuenta General del Fiduciario.
Para evitar toda duda, ninguno de los ingresos o demás activos de los Otros Aeropuertos, Ciudad Aeropuerto
o cualquier Subsidiaria Ilimitada serán incluidos en la Garantía. En 2017, los Otros Aeropuertos registraron ingresos
por un total de USD 7.676.613 millones. En la actualidad, el Emisor no tienen ninguna Subsidiaria Ilimitada.
Cada Deuda Garantizada (incluidos los Bonos Existentes y cada serie de los bonos de la presente emisión)
estará garantizada por la Garantía Compartida, y la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda y la Cuenta de
Pago establecidas y mantenidas de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado para el
pago de dichas Deudas Garantizadas (en el caso de los bonos, junto con la Garantía Compartida, la “Garantía de los
Bonos”).
Administración de la Garantía
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y la Garantía serán administrados por el Fiduciario de
la Garantía en beneficio del Fiduciario de la Garantía, el Fiduciario del Contrato de Emisión, los tenedores de los
bonos de la presente emisión, los tenedores de los Bonos Existentes y los tenedores de cualquier otra Deuda
Garantizada, así como sus respectivos representantes. Al aceptar un bono, se entenderá que cada tenedor de los bonos:


designó en forma irrevocable al Fiduciario de la Garantía como su representante a los efectos de los
Documentos de la Oferta; y



autorizó en forma irrevocable al Fiduciario de la Garantía a (i) desempeñar las tareas y ejercer los
derechos, poderes y facultades discrecionales que le sean otorgados expresamente en los Documentos
de la Oferta y los demás documentos de los que sea parte, junto con cualquier otro derecho, poder o
facultad discrecional incidental; y (ii) suscribir cualquier documento que deba ser suscrito en su nombre
por el Fiduciario de la Garantía.

Aplicación de los ingresos generados por la Garantía
De conformidad con los términos del Contrato de Emisión Enmendado, los ingresos percibidos por el
Fiduciario de la Garantía y el Fiduciario del Contrato de Emisión como resultado de la venta, el cobro o la liquidación
de la Garantía de los Bonos, que no sean los activos que integran la Garantía Compartida, serán aplicados:


primero, al pago proporcional de todos los gastos razonables y debidamente documentados en que
hubieran incurrido el Fiduciario de la Garantía y el Fiduciario del Contrato de Emisión (en su carácter
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de tales) como resultado de dicha venta, cobro o liquidación, de conformidad con los términos de los
Documentos de la Oferta;


segundo, al pago total de los montos, honorarios y gastos razonables y documentados (incluidos, entre
otros, los honorarios y cargos de abogados), indemnizaciones, y demás montos (con excepción del
capital y los intereses) adeudados al Fiduciario de la Garantía y al Fiduciario del Contrato de Emisión
(en su carácter de tales), en forma proporcional, de conformidad con los términos de los Documentos de
la Oferta;



tercero, al pago total de las obligaciones pendientes sobre los bonos, el cual se realizará de conformidad
con los términos del Contrato de Emisión Enmendado;



cuarto, al pago total de los intereses y montos adeudados en concepto de honorarios, gastos o cargos,
devengados respecto de los bonos tras el comienzo de cualquier proceso de quiebra que afecte al Emisor
o cualquiera de sus Subsidiarias Limitadas, independientemente de que dicho pago esté o no permitido,
o sea o no permisible en dicho proceso; y



quinto, los ingresos restantes tras el pago de los montos arriba mencionados, a satisfacción de los
tenedores de los bonos, serán remitidos al Fideicomiso de Tocumen mediante su depósito en la Cuenta
General del Fiduciario, para su aplicación de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado
y Actualizado.

De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y el Convenio de
Acreedores, los ingresos percibidos por el Fiduciario de la Garantía, el Fiduciario del Contrato de Emisión o los
fiduciarios o representantes de cualquier otra serie de Obligaciones en Igualdad de Condiciones como resultado de la
venta, el cobro o la liquidación de la Garantía Compartida serán aplicados:


primero, al pago proporcional de los gastos razonables y debidamente documentados en que hubieran
incurrido el Representante de los Acreedores, el Fiduciario de la Garantía, el Fiduciario del Contrato de
Emisión, y los demás fiduciarios o representantes de cualquier otra serie de Obligaciones en Igualdad de
Condiciones (en su carácter de tales) como resultado de dicha venta, cobro o liquidación, de conformidad
con los términos de los Documentos de la Oferta;



segundo, en forma proporcional, al pago total de los montos que constituyan honorarios y gastos
razonables y documentados (incluidos, entre otros, los honorarios y gastos de abogados),
indemnizaciones y demás montos (con excepción del capital y los intereses) adeudados al Representante
de los Acreedores, al Fiduciario de la Garantía, al Fiduciario del Contrato de Emisión, y los demás
fiduciarios o representantes de cualquier otra serie de Obligaciones en Igualdad de Condiciones (en su
carácter de tales), de conformidad con los términos de los Documentos de la Oferta;



tercero, al pago total de las Obligaciones en Igualdad de Condiciones pendientes, que se realizará de
conformidad con los términos de los acuerdos o instrumentos que rijan dichas Obligaciones en Igualdad
de Condiciones;



cuarto, al pago total de los intereses y montos adeudados en concepto de honorarios, gastos o cargos,
devengados respecto de las Obligaciones en Igualdad de Condiciones tras el comienzo de cualquier
proceso de quiebra que afecte al Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias Limitadas, independientemente
de que dicho pago esté o no permitido, o sea o no permisible en dicho proceso; y



quinto, los ingresos restantes tras el pago de los montos arriba mencionados, a satisfacción de las Partes
Cubiertas por la Garantía, serán remitidos al Fideicomiso de Tocumen mediante su depósito en la Cuenta
General del Fiduciario, para su aplicación de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado
y Actualizado.

En caso de que los ingresos netos producidos por la Garantía de los Bonos no sean suficientes para cancelar
completamente los montos pagaderos en virtud de los bonos y el Contrato de Emisión Enmendado, los tenedores de
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los bonos sólo tendrán un derecho no garantizado sobre los demás activos del Emisor (hasta el monto no cancelado
con los ingresos producidos por la Garantía de los Bonos).
Liberación de la Garantía de los Bonos
Los Gravámenes que pesen sobre la Garantía de los Bonos serán liberados respecto de los bonos, en forma
inmediata y sin necesidad de acción alguna por ninguna Persona:
(a) en su totalidad, tras la íntegra cancelación y ejecución de todas las obligaciones del Emisor de
conformidad con el Contrato de Emisión Enmendado y los bonos (con excepción de las obligaciones
contingentes que puedan surgir en el futuro como resultado de indemnizaciones o por cualquier otro
motivo);
(b) parcialmente, respecto de cualquier activo que integre la Garantía de los Bonos que sea vendido,
transferido o liquidado por el Emisor en una transacción autorizada en la sección “—Ventas de Activos”
y por los Documentos de la Oferta (en la medida del derecho vendido o liquidado);
(c) en cualquiera de los demás casos expresamente establecidos en el Contrato de Emisión Enmendado o
los demás Documentos de la Oferta, o de conformidad con ellos;
(d) total o parcialmente, con el consentimiento de los tenedores del porcentaje requerido de bonos de
conformidad con las disposiciones de la sección “—Modificación de los Documentos de la Oferta”;
(e) total o parcialmente, según corresponda, respecto de la totalidad o cualquier parte de cualquier activo
que integre la Garantía de los Bonos que haya quedado comprendido en un Hecho de Expropiación; y
(f) en su totalidad, en caso de que los bonos sean anulados por causas legales o de común acuerdo, o sean
cancelados en su totalidad de conformidad con lo dispuesto en las secciones “—Anulación del Contrato”
y “—Cumplimiento de las obligaciones”.
Una vez liberada la Garantía de los Bonos, el Fiduciario del Contrato de Emisión y el Fiduciario de la Garantía
deberán tomar a la brevedad todas las medidas razonablemente exigidas por el Emisor para entregar nuevamente a
este la Garantía de los Bonos liberada (y el Fiduciario del Contrato de Emisión impartirá instrucciones al Representante
de los Acreedores y/o el Fiduciario de la Garantía, según corresponda, para que actúen de la misma forma). Asimismo,
cuando sea necesario, el Fiduciario de la Garantía deberá disponer, a costa del Emisor, la presentación de los
documentos o instrumentos (redactados por el Emisor y entregados al Fiduciario de la Garantía) necesarios para
disponer la liberación de la Garantía de los Bonos liberada por el Fiduciario de la Garantía. El Fiduciario del Contrato
de Emisión o el Fiduciario de la Garantía, según corresponda, obtendrán un Dictamen Jurídico y un Certificado Oficial
respecto de dicha devolución o presentación, así como cualquier otro instrumento exigido por el Contrato de Emisión
Enmendado o los demás Documentos de la Oferta, y quedarán completamente protegidos en caso de confiar en las
recomendaciones contenidas en dichos documentos.
Cuentas y prioridad de los pagos
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado dispondrá el establecimiento de las Cuentas descriptas
a continuación, así como todo lo referente a los depósitos y extracciones correspondientes.
Cuentas operativas
El Emisor establecerá y mantendrá, en su nombre, las siguientes cuentas en el Banco Nacional de Panamá o
cualquier otro banco estatal aceptable de Panamá:
(a) la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos;
(b) la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos No Comprometidos;
(c) la Cuenta O&M;
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(d) la Cuenta de Pago de Impuestos;
(e) la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor;
(f) la Cuenta General del Aeropuerto; y
(g) las demás cuentas que el Emisor requiera, establezca y mantenga oportunamente para las operaciones
del Aeropuerto, los Otros Aeropuertos, Ciudad Aeropuerto y cualquier Subsidiaria Ilimitada.
Cuentas de la Operación
El Fiduciario de la Garantía ha establecido y mantiene, en su nombre, las siguientes cuentas en un Banco
Aprobado en Panamá de licencia general, de conformidad con lo que se señala en el Contrato de Fideicomiso:
(a) la Cuenta General del Fiduciario;
(b) una o más Cuentas de Reserva para el Servicio de la Deuda; y
(c) una o más Cuentas de Pagos.
Flujo de ingresos
De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el Emisor
suscribirá una orden de transferencia o cheque para transferir los Ingresos Comprometidos depositados en la Cuenta
Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos a la Cuenta General del Fiduciario al final de cada mes, a más
tardar el día 21 del mes siguiente (la “Fecha de la Orden de Transferencia”) o con mayor regularidad, a su entera
discreción. El Emisor tomará todas las medidas necesarias para obtener el refrendo de la Contraloría aplicable a dicha
transferencia y transferir los Ingresos Comprometidos lo antes posible de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
siguiente (en adelante, se hará referencia a la fecha en que dichos Ingresos Comprometidos sean efectivamente
acreditados en la Cuenta General del Fiduciario como “Fecha de Transferencia Mensual”).
Sin perjuicio de lo dispuesto a continuación, el Emisor entregará al Fiduciario de la Garantía, el Fiduciario
del Contrato de Emisión y el Representante de los Acreedores, a más tardar el primer Día Hábil posterior a cada Fecha
de Transferencia Mensual, un certificado (el “Certificado de Extracción”) que establezca las instrucciones para la
transferencia de fondos específicos por el Fiduciario de la Garantía de la Cuenta General del Fiduciario a las otras
Cuentas, en el orden de prioridad establecido a continuación. A menos que se disponga lo contrario, a más tardar el
primer Día Hábil posterior a cada Fecha de Transferencia Mensual o con anterioridad a él, a solicitud del Emisor, el
Fiduciario de la Garantía transferirá los fondos depositados en la Cuenta General del Fiduciario en el siguiente orden
de prioridad y de conformidad con las instrucciones impartidas en el Certificado de Extracción:
(a) primero, se cancelarán, cuando corresponda, a solicitud de las partes interesadas, y en forma
proporcional, (i) las comisiones, honorarios (incluidos honorarios de asesores legales), impuestos
adicionales, gastos e indemnización, y cualquier impuesto devengado sobre dichos pagos, que el Emisor
deba abonar por cualquier motivo al Fiduciario de la Garantía, el Representante de los Acreedores o
cualquier Votante Designado, incluso los honorarios profesionales que el Fiduciario de la Garantía deba
abonar por tareas de administración, asesoría o por cualquier otro concepto para cumplir con sus
funciones y obligaciones de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado;
(b) segundo, en la Cuenta O&M, hasta que el saldo de dicha cuenta sea igual a un monto que, junto con los
demás montos depositados en la Cuneta O&M, equivalga a los Costos de O&M presupuestados para los
tres meses siguientes en el Presupuesto Operativo Anual. Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá
indicar al Fiduciario de la Garantía que deposite fondos adicionales en la Cuenta O&M de forma tal que
el saldo de dicha cuenta sea igual a un monto que, junto con los demás montos depositados en la Cuenta
O&M, equivalga al 120% de los Costos de O&M presupuestados para los tres meses siguientes en el
Presupuesto Operativo Anual, más cualquier monto destinado exclusivamente a cubrir Casos de Fuerza
Mayor Especificados;
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(c) tercero, en la Cuenta de Pago de Impuestos por un total igual a la porción correspondiente de los Pagos
de Impuestos que deban ser efectuados por el Emisor al Gobierno en la siguiente fecha de pago de
impuestos programada. La “porción correspondiente” de dichos Pagos de Impuestos será igual a (A) el
monto total de Pagos de Impuestos exigibles en la siguiente fecha de pago, menos los montos depositados
en la Cuenta de Pago de Impuestos, dividido por (B) la cantidad de Fechas de Órdenes de Transferencia
anteriores a la siguiente fecha de pago de impuestos programada, incluida dicha Fecha de Orden de
Transferencia, menos uno. Dicho denominador será igual a uno en la última Fecha de Orden de
Transferencia anterior a cada fecha de pago de impuestos programada. El Emisor podrá aumentar el
monto que deba ser depositado en la Cuenta de Pago de Impuestos en cualquier Fecha de Transferencia
Mensual, en tanto todos los montos que deban ser depositados en cada Cuenta de Pago y cada Cuenta
de Reserva para el Servicio de la Deuda en dicha Fecha de Transferencia Mensual hayan sido depositados
en dichas cuentas;
(d) cuarto, los fondos restantes se depositarán en forma proporcional, en cada Cuenta de Pago, por un monto
igual a la porción correspondiente de los pagos de intereses y capital según cada Deuda Garantizada
pagadera en la siguiente fecha de pago programada. La “porción correspondiente” de cada Deuda
Garantizada será igual a (A) el monto total de los pagos de intereses y capital pagaderos en la siguiente
fecha de pago por dicha Deuda Garantizada, menos los montos depositados en la Cuenta de Pago
correspondiente (sin embargo, en caso de acortarse el plazo y antes de la entrega al Fiduciario de la
Garantía de cualquier Instrucción sobre Recursos por el Representante de los Acreedores, de
conformidad con las instrucciones de las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones o el Votante
Designado, o la extinción del Período de Espera, lo que ocurra primero, el monto total de los pagos de
intereses y capital será igual al pago de intereses y capital programado, y no el monto correspondiente
al plazo acortado), dividido por (B) la cantidad de Fechas de Órdenes de Transferencia faltantes hasta la
siguiente fecha de pago, incluyendo dicha Fecha de Orden de Transferencia, menos uno. Dicho
denominador será igual a uno en la última Fecha de Orden de Transferencia anterior a cada fecha de
pago programada. El Emisor podrá aumentar el monto que deba ser depositado en la Cuenta de Pago de
Impuestos en cualquier Fecha de Transferencia Mensual, en tanto todos los montos que deban ser
depositados en cada Cuenta de Pago y cada Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda en dicha
Fecha de Transferencia Mensual hayan sido depositados en dichas cuentas;
(e) quinto, los fondos restantes se depositarán en forma proporcional en cada Cuenta de Reserva para el
Servicio de la Deuda, hasta que el saldo de cada una de dichas cuentas sea igual al Requisito de Reserva
para el Servicio de la Deuda correspondiente;
(f) sexto, los fondos restantes se depositarán en la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y
Mantenimiento Mayor, hasta que el saldo de dicha cuenta sea igual al monto total que deba ser abonado
por el Emisor en concepto de Gastos de Capital Incurridos durante los seis meses inmediatamente
posteriores a dicha Fecha de Transferencia Mensual; y
(g) séptimo, en tanto no se haya producido ningún Evento de Incumplimiento o Incumplimiento que no haya
sido debidamente subsanado, cualquier monto no transferido de conformidad con los párrafos (a) a (f)
será transferido a la Cuenta General del Aeropuerto. En caso de no haber fondos suficientes en la Cuenta
General del Fiduciario para realizar las transferencias establecidas en los párrafos (a) a (f), el Emisor
realizará dichas transferencias con montos depositados en la Cuenta General del Aeropuerto.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que no se haya producido ningún Evento de Incumplimiento, Incumplimiento
o Hecho de Ejecución no subsanado a la Fecha de Transferencia Mensual, el Emisor podrá: (X) transferir a la Cuenta
General del Fiduciario, para su distribución de conformidad con el presente flujo de fondos en la Fecha de
Transferencia Mensual correspondiente, sólo aquellos montos especificados en los párrafos (d) y (e) supra, y el
Certificado de Extracción sólo podrá contener instrucciones para la transferencia de fondos depositados en la Cuenta
General del Fiduciario a los efectos establecidos en los párrafos (d) y (e); e (Y) transferir dichos montos directamente
a las Cuentas Operativas del Emisor, de conformidad con el orden de prioridad de pagos establecido anteriormente.
El Emisor podrá indicar en cualquier momento al Fiduciario de la Garantía, de conformidad con un
Certificado de Extracción, que realice transferencias desde cualquier Cuenta a la Cuenta General del Aeropuerto,
siempre que, una vez efectuada dicha transferencia, la Cuenta correspondiente disponga de la provisión total de fondos
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correspondiente de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos (b)–(e) supra (“Provisión Total
de Fondos”).
Sin perjuicio de lo anterior, todos los ingresos del Aeropuerto que no sean Ingresos Comprometidos serán
transferidos a la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos No Comprometidos.
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado
El Fideicomiso de Tocumen fue creado de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Original y fue
modificado y actualizado de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. Conforme a lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el Emisor se ha comprometido a depositar la
Garantía en el Fideicomiso de Tocumen, por los montos y con la frecuencia descriptos en dicho Acuerdo. El Contrato
de Fideicomiso Modificado y Actualizado, y los derechos y obligaciones de sus partes, se rigen por las leyes de la
República de Panamá.
Cuentas de la Operación
Cada una de las Cuentas de la Operación será gestionada por el Fiduciario de la Garantía de conformidad con
las normas y los mecanismos establecidos en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. El Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que el Fiduciario de la Garantía estará autorizado a abrir y mantener
cada Cuenta de la Operación en un Banco Aprobado. Sólo el Fiduciario de la Garantía podrá ser firmante de las
Cuentas de la Operación. Las transferencias y/o extracciones de fondos de cada Cuenta de la Operación serán
realizadas por el Fiduciario de la Garantía de conformidad con el orden de prioridad establecido anteriormente y las
instrucciones impartidas por el Emisor en cada Certificado de Extracción. Sin embargo, toda vez que se produzca un
Evento de Incumplimiento y en tanto éste no sea debidamente subsanado, las instrucciones del Emisor sólo serán
aplicables a las transferencias descriptas en los párrafos (a) a (e) de la sección “—Cuentas y Prioridad de Pagos—
Flujo de Ingresos”, y el Representante de los Acreedores podrá impartir instrucciones adicionales. Los intereses y
demás ingresos generados por cada Cuenta de Transacción serán acreditados en la Cuenta General del Fiduciario.
Derecho de garantía
El Fideicomiso de Tocumen otorga a los tenedores de Deudas Garantizadas un gravamen preferente sobre
los activos del Fideicomiso de Tocumen. Las firmas del Fiduciario de la Garantía y el Emisor en el Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado fueron certificadas por el Notario Público Primero del Circuito de la Ciudad
de Panamá, Panamá. El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado fue refrendado por el estudio contable
Vallarino, Vallarino & García-Maritano.
Duración del Fideicomiso de Tocumen
El Fideicomiso de Tocumen es un fideicomiso simple, incondicional e irrevocable, regido por las leyes de la
República de Panamá, que podrá ser resuelto únicamente de conformidad con los términos del Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado o en cualquiera de los casos descritos en la sección Descripción de los Bonos
–Duración del Fideicomiso de Tocumen.
Obligaciones y responsabilidades del Fiduciario de la Garantía
De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el Fiduciario de la
Garantía tendrá los siguientes deberes y responsabilidades:


establecer y mantener las Cuentas de la Operación;



implementar el esquema de pagos de conformidad con los términos de los bonos y las demás Deudas
Garantizadas;



realizar cualquier acción necesaria para extender los derechos de garantía sobre el Fideicomiso de Tocumen
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a cualquier Deuda Garantizada; y


tomar todas las medidas necesarias de conformidad con el Convenio de Acreedores.

Renuncia y remoción del Fiduciario de la Garantía
El Fiduciario de la Garantía podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, por medio de una
notificación cursada al Emisor y al Representante de los Acreedores con al menos 30 (treinta) Días Hábiles de
antelación. En caso de no haberse producido ningún Hecho de Ejecución que no haya sido debidamente subsanado, el
Emisor tendrá un máximo de 75 (setenta y cinco) Días Hábiles a partir de la fecha del aviso de renuncia del Fiduciario
de la Garantía para designar a un fiduciario sucesor que reemplace al fiduciario de la garantía para el Fideicomiso de
Tocumen (el “Fiduciario Sucesor”), con el consentimiento del Representante de los Acreedores (que actuará de
conformidad con las instrucciones que impartan las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones). Si el Emisor no
designa a un Fiduciario Sucesor dentro de ese plazo, el Fiduciario de la Garantía saliente podrá designar a un Fiduciario
Sucesor con el consentimiento del Representante de los Acreedores.
Si el Fiduciario de la Garantía renuncia y ha tenido lugar un Hecho de Ejecución que no ha sido subsanado
con respecto a los Bonos Existentes, los bonos o toda otra Deuda Garantizada, el Representante de los Acreedores
(que actuará de conformidad con las instrucciones que impartan las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones)
tendrá 75 (setenta y cinco) Días Hábiles a partir de la fecha del aviso de renuncia del Fiduciario de la Garantía para
designar a un Fiduciario Sucesor (sin el consentimiento del Emisor); sin embargo, se deja constancia de que, si el
Representante de los Acreedores (que actuará de conformidad con las instrucciones que impartan las Partes
Controlantes en Igualdad de Condiciones) no designa al fiduciario reemplazante dentro de ese plazo, el fiduciario
renunciante podrá realizar la designación de un Fiduciario Sucesor.
Desde el momento en el que el Fiduciario Sucesor acepta la designación del Fiduciario de Garantía saliente,
el Fiduciario Sucesor sucederá al Fiduciario de Garantía saliente y tendrá todos los derechos, poderes, privilegios y
deberes que le corresponden al Fiduciario de Garantía saliente, y el Fiduciario de Garantía saliente quedará liberado
de sus deberes y obligaciones asumidos en virtud de los Documentos de la Garantía.
La renuncia del Fiduciario de la Garantía no entrará en vigencia hasta la designación de un Fiduciario Sucesor
y hasta que el Fiduciario Sucesor se convierta en parte del Convenio de Acreedores y suscriba un instrumento,
aceptable para el Representante de los Acreedores (que actuará de acuerdo con las instrucciones que impartan las
Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones), asumiendo los derechos y obligaciones del Fiduciario de la Garantía
en virtud de los Documentos de la Garantía.
Si pasaron ciento y cinco (105) días corridos desde la fecha del aviso de renuncia enviado por el Fiduciario
de la Garantía al Emisor y el Representante de los Acreedores, y no se ha designado a un Fiduciario Sucesor de
conformidad con los términos del Acuerdo de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el Fiduciario de la Garantía
podrá poner la Garantía a disposición de un tribunal de jurisdicción competente.
El Fiduciario de la Garantía podrá ser removido por el Representante de los Acreedores (que actuará de
conformidad con las instrucciones que impartan las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones) en cualquier
momento sin causa y sin requerir el consentimiento del Emisor. El Fiduciario de la Garantía puede ser removido por
el Emisor, con el consentimiento previo por escrito del Representante de los Acreedores (que actuará de conformidad
con las instrucciones que impartan las Partes). Controlantes en Igualdad de Condiciones), en las siguientes
circunstancias
(a)
el Fiduciario de la Garantía cierra sus oficinas en la Ciudad de Panamá o se revoca su autorización
para proporcionar servicios como Fiduciario de Garantía:
(b)
el Fiduciario de la Garantía es sujeto de inspección o investigación por parte de la Superintendencia
de Bancos;
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(c)
el Fiduciario de la Garantía se disuelve, se torna insolvente o de todo otro modo queda sujeto a
procedimientos de concurso, quiebra o liquidación;
(d)
si en la opinión razonable del Emisor, el Fiduciario de la Garantía, por acción u omisión cometió
negligencia grave o fraude en el cumplimiento de sus obligaciones, o
(e) si, a juicio del Emisor, transcurridos quince (15) Días Hábiles posteriores a la solicitud de revisión y ajuste
de sus tarifas de servicio, el aumento de la tarifa solicitada por el Fiduciario de la Garantía se considera
excesivo.
Ante la remoción del Fiduciario de la Garantía por el Representante de los Acreedores (que actuará de
conformidad con las instrucciones que impartan las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones), el Representante
de los Acreedores (que actuará de conformidad con las instrucciones que impartan las Partes Controlantes en Igualdad
de Condiciones) designará a un Fiduciario Sucesor, que será razonablemente aceptable para el Emisor, a menos que
se haya producido un Hecho de Ejecución y no se haya subsanado, en cuyo caso no se requerirá aprobación de Emisor.
Tras la remoción del Fiduciario de la Garantía por el Emisor, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de
Fideicomiso Modificado y Actualizado, el Emisor, con el consentimiento por escrito del Representante de los
Acreedores (que actuará de conformidad con las instrucciones que impartan las Partes controladas en Igualdad de
Condiciones), designará un Fiduciario Sucesor; si bien, si ha ocurrido un Hecho de Ejecución que no se ha subsanado,
el Representante de los Acreedores designará al Fiduciario Sucesor sin que sea necesaria la aprobación del Emisor.
La remoción del Fiduciario de la Garantía no entrará en vigencia hasta tanto se produzca la designación de
un Fiduciario Sucesor y hasta que el Fiduciario Sucesor se convierta en parte del Convenio de Acreedores y suscriba
un instrumento, aceptable para el Representante de los Acreedores (que actuará de conformidad con las instrucciones
que imparten las Partes controladas en Igualdad de Condiciones), por el cual asuma los derechos y las obligaciones
que le corresponden al Fiduciario de la Garantía en virtud de los Documentos de la Garantía.
Reformas, modificaciones y disposiciones complementarias
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado solo podrá modificarse mediante un documento escrito
firmado entre el Emisor y el Fiduciario de la Garantía (actuando de conformidad con las instrucciones que imparta el
Representante de los Acreedores). Las modificaciones aprobadas serán válidas y vinculantes para todas las partes del
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, incluyendo a los tenedores de los Bonos Existentes, los tenedores
de los bonos, y los tenedores de cualquier otra Deuda Garantizada. Las modificaciones del Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado requerirán la aprobación de los titulares de las Obligaciones en Igualdad de Condiciones.
Ver "Convenio de Acreedores - Modificaciones".
Legislación aplicable y jurisdicción
El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado se rige y deberá ser interpretado de conformidad con
la legislación de la República de Panamá. Todos los conflictos que surgieran del Contrato de Fideicomiso Modificado
y Actualizado serán sometidos a arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional, en español, en la Ciudad de Panamá.
Convenio de Acreedores
El 19 de abril de 2016, el Emisor, el Representante de los Acreedores, el Fiduciario de la Garantía y el Agente
de Pagos de los Bonos de 2013 celebraron el Convenio de Acreedores. El 4 de mayo de 2016 el fiduciario del contrato
de los Bonos de 2016 firmó y otorgó un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores. El 3 de mayo de 2018, el
Fiduciario del Contrato de Emisión celebrará un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores, y dicho acuerdo de
adhesión podrá modificarse a más tardar en la Fecha de Emisión. El Convenio de Acreedores se rige por las leyes del
estado de Nueva York.
Los bonos y los Bonos Existentes estarán garantizados por un Gravamen sobre la Garantía, de conformidad
con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. Ver “—Garantía—General”. Asimismo,
cualquier Deuda Garantizada futura estará garantizada por un Gravamen sobre la Garantía de conformidad con lo
establecido en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, en tanto el Votante Designado de los tenedores
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de dichas Deudas Garantizadas futuras haya suscrito un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores. Sin perjuicio
de ninguna disposición en contrario contenida en el presente párrafo, cada Cuenta de Reserva para el Servicio de la
Deuda y cada Cuenta de Pago garantizará en forma prioritaria únicamente la Deuda Garantizada específica respecto
de la cual se haya creado y se mantenga dicha Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda o Cuenta de Pago. Al
aceptar un bono, cada tenedor de los bonos autorizará automáticamente al Representante de los Acreedores, el
Fiduciario de la Garantía y el Fiduciario del Contrato de Emisión a celebrar un acuerdo de adhesión al Convenio de
Acreedores y los demás Documentos de la Oferta.
Beneficios en igualdad de condiciones
De conformidad con los términos del Convenio de Acreedores, el Representante de los Acreedores, el
Fiduciario de la Garantía y los Votantes Designados (en su nombre y en el de todas las partes en cuya representación
suscriba el Convenio de Acreedores) acordarán (a) que la Garantía Compartida redundará en beneficio conjunto de
todos los tenedores que sean Partes Cubiertas por la Garantía, (b) que los derechos de cobro sobre la Garantía
Compartida de los tenedores de Obligaciones en Igualdad de Condiciones serán los establecidos en el Convenio de
Acreedores, (c) abstenerse de aceptar la constitución de cualquier Gravamen sobre la Garantía Compartida en
beneficio de cualquier Parte Cubierta por la Garantía, a menos que los Documentos de la Garantía establezcan lo
contrario, y (d) someterse a los términos del Convenio de Acreedores. Asimismo, cada uno de los tenedores de
Obligaciones en Igualdad de Condiciones se comprometerá a no cuestionar en ningún proceso (incluidos procesos de
quiebra) la perfección, prioridad, validez o exigibilidad de un Gravamen adquirido por cualquiera de los tenedores de
Obligaciones en Igualdad de Condiciones, o en su nombre, sobre la totalidad o cualquier parte de la Garantía, o las
disposiciones del Convenio de Acreedores, ni apoyar ningún cuestionamiento semejante por parte de ninguna otra
Persona.
De conformidad con lo establecido en el Convenio de Acreedores, los tenedores de los bonos serán
representados por el Fiduciario del Contrato de Emisión, y los tenedores de Bonos Existentes y demás Deudas
Garantizadas serán representadas por sus respectivos Votantes Designados. El Convenio de Acreedores establecerá
las prioridades y demás derechos relativos entre los Tenedores de los bonos y los tenedores de Deudas garantizadas,
incluidas, entre otras cosas, que:
(1) sin importar la fecha, hora, método, forma u orden en los que (a) se otorgue, trabe o perfeccione cualquiera
de los Gravámenes sobre la Garantía Compartida o (b) se contraiga o cree cualquier Deuda Garantizada, los
Gravámenes que garanticen cualquier Deuda Garantizada tendrán la misma prioridad que los Gravámenes
que aseguren todas las demás Deudas Garantizadas; y
(2) las obligaciones vinculadas con los bonos y cualquier otra Deuda Garantizada podrán ser refinanciadas,
extendidas, renovadas, anuladas, reestructuradas, restituidas, reemplazadas o canceladas en cualquier
momento, en la medida de lo permitido por el Contrato de Emisión Enmendado y cualquier otro acuerdo o
instrumento que rija dichas Deudas Garantizadas, sin afectar las prioridades de los Gravámenes o los
derechos de los tenedores de dichas obligaciones.
Ninguno de los tenedores de Obligaciones en Igualdad de Condiciones podrá iniciar acciones legales contra
el Fiduciario de la Garantía o cualquier otro tenedor de Obligaciones en Igualdad de Condiciones para el cobro de
daños con activos correspondientes a la Garantía Compartida o la obtención de cualquier otro tipo de resarcimiento
en la forma de obligaciones específicas de hacer o instrucciones, o por cualquier otro medio que afecte negativamente
a la Garantía Compartida, ni presentar demanda alguna a tal efecto en acciones legales o procesos de quiebra u otros
procesos pendientes. Asimismo, ningún tenedor de Obligaciones en Igualdad de Condiciones podrá intentar embargar
la Garantía o cualquiera de sus partes una vez que ésta haya sido ejecutada o se haya dispuesto de ella de cualquier
otra forma. En caso de que cualquier tenedor de Obligaciones en Igualdad de Condiciones obtenga la posesión de
cualquier activo que integre la Garantía Compartida, o perciba cualquier ingreso o pago en relación con dichos activos
(que no sea un pago programado efectuado por el Fiduciario de la Garantía de conformidad con los términos de
cualquier Documentos Relevante), en cualquier momento anterior a la cancelación de todas las Obligaciones en
Igualdad de Condiciones, dicho tenedor deberá mantener el activo, ingreso o pago correspondiente en fideicomiso
para el beneficio de las demás Partes Cubiertas por la Garantía, y transferir a la brevedad dicho activo, ingreso o pago
al Fiduciario de la Garantía para su distribución de conformidad con las disposiciones del Contrato de Fideicomiso
Modificado y Actualizado y el Convenio de Acreedores.
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Ninguna Parte Cubierta por la Garantía respecto de cualquier Deuda Garantizada tendrá obligación alguna
de compartir los montos depositados en cualquier Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda o Cuenta de Pagos
establecidas respecto de la Deuda Garantizada de dicha Parte Cubierta por la Garantía, ni los ingresos producidos por
dichos montos. Dichas Partes Cubiertas por la Garantía podrán ejercer cualquier derecho o recurso disponibles
respecto de cualquier Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda o Cuenta de Pago de conformidad con los
Documentos de la Garantía (con excepción del Convenio de Acreedores), en la medida de lo permitido por dichos
documentos (con excepción del Convenio de Acreedores) y de acuerdo con ellos, independientemente de que hayan
obtenido o no el consentimiento de cualquier otra Parte Cubierta por la Garantía en virtud del Convenio de Acreedores.
Instrucciones del Representante de los Acreedores
Cada Votante Designado (en su nombre y en el de todas las partes en cuya representación suscriba el
Convenio de Acreedores, y cualquier Persona que actúe a través de ellos, y como Votante Designado en nombre de
cualquier otra Parte Cubierta por la Garantía) acordará que ninguna Parte Cubierta por la Garantía tendrá derecho, sin
perjuicio de lo establecido en el Convenio de Acreedores, a iniciar ninguna Acción de Ejecución, y que todas las
decisiones tomadas de conformidad con los términos del Convenio de Acreedores serán vinculantes para todas las
Partes Cubiertas por la Garantía y para todas las demás partes de los Documentos de la Oferta.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Convenio de Acreedores, siempre que el Representante de los Acreedores
deba impartir cualquier instrucción o tomar cualquier otra decisión de conformidad con el Convenio de Acreedores o
cualquier otro Documento de la Garantía, y a menos que el Convenio de Acreedores establezca lo contrario, la
necesidad de impartir dicha instrucción o tomar dicha decisión será determinada por una Votación de Acreedores.
A solicitud del Representante de los Acreedores, y siempre que sea necesario para la realización de cualquier
acción por el Representante de los Acreedores en virtud del Convenio de Acreedores, cada Votante Designado deberá
notificar al Representante de los Acreedores, por escrito y dentro del plazo establecido por el Representante de los
Acreedores en la solicitud correspondiente: (a) el monto total del capital de las Deudas Garantizadas pendiente de
pago de conformidad con los respectivos Documentos Relevantes a la fecha establecida, y (b) toda otra información
solicitada por el Representante de los Acreedores, en la medida que sea razonable. Todos los cálculos del capital de
las Deudas Garantizadas pendiente de pago realizados por el Representante de los Acreedores se basarán únicamente
en la información provista por cada Votante Designado de la forma descrita en este párrafo o en una Votación de
Acreedores. El Representante de los Acreedores tendrá derecho a confiar plenamente en la información provista por
un Votante Designado sobre sus respectivas Deudas Garantizadas a efectos de la determinación del capital de las
Deudas Garantizadas pendiente de pago a las Partes Cubiertas por la Garantía.
Al ser notificado por el Representante de los Acreedores de una acción que requiera un Votación de
Acreedores, cada Votante Designado deberá entregar un certificado al Representante de los Acreedores en el cual
exprese su voto respecto de los asuntos mencionados en dicha notificación, a más tardar el último día del Período de
Decisión correspondiente. Dicho certificado deberá también establecer el capital total de la Deuda Garantizada
pendiente de pago representado por el Votante Designado que haya votado a favor o en contra de la decisión.
Excepto en aquellos casos en los que las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones hayan entregado
una decisión sobre la Votación de Acreedores al Representante de los Acreedores, toda vez que un Votante Designado
omita entregar un certificado con su voto al Representante de los Acreedores dentro del Período de Decisión
especificado, el Representante de los Acreedores deberá notificar a dicho Votante Designado de dicha omisión, a más
tardar al cierre de las operaciones del Día Hábil inmediato posterior al último día del Período de Decisión, y solicitar
que entregue el certificado correspondiente a más tardar a las 11:00 a.m. del día 30 posterior al vencimiento del Período
de Decisión, o, cuando dicha fecha no sea un Día Hábil, del Día Hábil inmediato posterior (la “Fecha Final de
Votación”). El Representante de los Acreedores no será responsable por la omisión de cursar dichas notificaciones a
los Votantes Designados correspondientes. Asimismo, en caso de que el Votante Designado que representa la Deuda
Garantizada correspondiente no entregue el certificado antes de la Fecha Final de Votación, el capital total de la Deuda
Garantizada pendiente de pago representado por dicho Votante Designado quedará excluido de la Votación de
Acreedores correspondiente a los efectos de (i) el cálculo del capital total de las Deudas Garantizadas pendiente de
pago y (ii) la determinación del porcentaje necesario para establecer la presencia de las Partes Controlantes en Igualdad
de Condiciones a los efectos de dicha Votación de Acreedores.
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El Fiduciario de la Garantía se abstendrá de tomar cualquier medida para el ejercicio de cualquier derecho
sobre la Garantía, a menos que así se lo indique el Representante de los Acreedores. El Representante de los
Acreedores se abstendrá de tomar cualquier medida con el objeto de dar instrucciones al Fiduciario de la Garantía, a
menos que así lo requieran las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones por medio de una Votación de
Acreedores o de conformidad con los procedimientos establecidos en el Convenio de Acreedores. Sin perjuicio de lo
anterior, el Representante de los Acreedores podrá, cuando así lo requiera cualquier Votante Designado y sin
necesidad de recibir instrucción alguna a tal efecto de las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones, aprobar
cualquier corrección de carácter administrativo o que pueda ser necesaria para corregir un error o inconsistencia y
reflejar claramente las intenciones de las partes, en tanto no implique un cambio substancial. El Representante de los
Acreedores tendrá derecho a confiar en los certificados entregados por los Votantes Designados correspondientes y
los dictámenes jurídicos solicitados.
El Representante de los Acreedores podrá presentar a los Votantes Designados que representen las
Obligaciones en Igualdad de Condiciones una solicitud escrita de instrucciones de los tenedores de dichas obligaciones
sobre las medidas de ejecución que deban ser adoptadas, en la que establezca los procedimientos aplicables para la
obtención de dichas instrucciones. Dichos Votantes Designados se comprometen a cooperar plenamente con el
Representante de los Acreedores para gestionar cualquier solicitud de instrucciones por parte de los tenedores de
Obligaciones en Igualdad de Condiciones y a tomar todas las medidas razonables solicitadas por el Representante de
los Acreedores a tal efecto. En caso de no recibir las instrucciones de las Partes Controlantes en Igualdad de
Condiciones de conformidad con lo establecido en el párrafo inmediato anterior, el Representante de los Acreedores
no ejercerá derecho, recurso o facultad discrecional alguna, a menos que las Partes Controlantes en Igualdad de
Condiciones le indiquen lo contrario.
Incumplimientos y recursos
Siempre que un Votante Designado tome conocimiento de (i) la existencia de un Hecho de Ejecución, de
conformidad con lo establecido en cualquier Documento Relevante del que sea parte, o (ii) la subsanación de cualquier
Hecho de Ejecución, de conformidad con lo establecido en cualquier Documento Relevante del que sea parte, dicho
Votante Designado deberá notificarlo por escrito al Representante de los Acreedores a la brevedad (la “Notificación
de Hecho de Ejecución”). Luego de recibir una Notificación de Hecho de Ejecución, el Representante de los
Acreedores deberá enviar copias de ésta, a la brevedad, a cada Votante Designado, al Fiduciario de la Garantía y al
Emisor.
Siempre que se produzca un Hecho de Ejecución, y en tanto éste no sea subsanado, el Votante Designado
que represente a las Partes Cubiertas por la Garantía tenedoras de Deudas Garantizadas respecto de la cual se haya
producido dicho Hecho de Ejecución no subsanado podrá cursar una notificación (una “Notificación de Recursos”) al
Representante de los Acreedores que describa el Hecho de Ejecución por el cual dicho Votante Designado busque
interponer recursos legales, así como los recursos (los “Recursos Propuestos”) que dicho Votante Designado desee
que interponga el Representante de los Acreedores.
En caso de que el Representante de los Acreedores reciba una Notificación de Recursos de cualquier Votante
Designado que no haya sido retirada por éste por medio de una notificación cursada al Representante de los Acreedores
antes del fin del tercer (3) Día Hábil posterior al día en el que el Representante de los Acreedores haya recibido dicha
Notificación de Recursos, el Representante de los Acreedores someterá dicha Notificación de Recursos, a la brevedad,
una vez vencido dicho plazo de 3 (tres) Días Hábiles, a una Votación de Acreedores. A tal efecto, el Representante de
los Acreedores entregará a cada Votante Designado una copia de dicha Notificación de Recursos (en caso de que la
Notificación de Recursos haya sido cursada, firmada o aprobada por las Partes Controlantes en Igualdad de
Condiciones, el Representante de los Acreedores deberá entregar a cada Votante Designado una copia de dicha
notificación a más tardar el Día Hábil posterior a su recepción) y notificará a dichos Votantes Designados la fecha en
la cual emitirá una Instrucción sobre Recursos para la interposición de los Recursos Propuestos cuando así lo requieran
las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones. A menos que la Notificación de Recursos haya sido suscrita por
las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones, el Representante de los Acreedores solicitará instrucciones a los
Votantes Designados que representen a las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones, por medio de una
Votación de Acreedores en la que deberá decidirse si el Representante de los Acreedores debería (i) entregar una
Instrucción sobre Recursos al Fiduciario de la Garantía, en la que le indique que interponga los Recursos Propuestos
de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, (ii) emitir una Instrucción sobre Recursos
en la que indique al Fiduciario de la Garantía que interponga otros recursos de conformidad con el Contrato de
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Fideicomiso Modificado y Actualizado, o (iii) abstenerse de actuar respecto del Hecho de Ejecución especificado en
la Notificación de Recursos.
Cuando, luego de la entrega de una Notificación de Recursos por un Votante Designado, las Partes
Controlantes en Igualdad de Condiciones decidan interponer recursos e indiquen al Representante de los Acreedores
que emita una Instrucción sobre Recursos (la cual podrá incluir instrucciones para ejercer los Recursos Propuestos u
otros recursos), el Representante de los Acreedores emitirá una Instrucción sobre Recursos de conformidad con el
Convenio de Acreedores, en tanto el Hecho de Ejecución que haya dado lugar a dicha Notificación de Recursos no
haya sido subsanado previamente o no se haya renunciado a la interposición de recursos al respecto.
Cuando las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones decidan no interponer recursos tras la entrega de
una Notificación de Recursos por un Votante Designado, en la fecha de vencimiento del Período de Decisión o la
Fecha Final de Votación, según corresponda, comenzará un período de espera de 120 días (el “Período de Espera”),
durante el cual ninguna Parte Cubierta por la Garantía, con excepción de las Partes Controlantes en Igualdad de
Condiciones, tendrá derecho a iniciar ninguna Acción de Ejecución relacionada con el Hecho de Ejecución
correspondiente, y el Representante de los Acreedores deberá notificar de ello a todos los Votantes Designados. En
caso de que el Hecho de Ejecución no haya sido subsanado una vez finalizado el Período de Espera, el Votante
Designado que represente a las Partes Cubiertas por la Garantía tenedoras de las Deudas Garantizadas respecto de las
cuales se haya producido el Hecho de Ejecución no subsanado, podrá cursar una segunda notificación de recursos (una
“Notificación de Recursos Repetida”) al Representante de los Acreedores, en la que describa el Hecho de Ejecución
respecto del cual dicho Votante Designado proponga que el Representante de los Acreedores indique al Fiduciario de
la Garantía que interponga un recurso (en adelante, se hará referencia a la fecha de dicha notificación como “Fecha de
Ejecución por la Parte No Controlante”). Una vez recibida dicha Notificación de Recursos Repetida y la Instrucción
sobre Recursos correspondiente, el Representante de los Acreedores deberá, antes del final del tercer Día Hábil
posterior a la Fecha de Ejecución por la Parte No Controlante, entregar una copia de dicha Notificación de Recursos
Repetida y la Instrucción sobre Recursos correspondiente a cada Votante Designado, y actuar como si hubiera recibido
una Instrucción sobre Recursos de las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones. Sin perjuicio de lo anterior, la
Fecha de Ejecución por la Parte No Controlante será suspendida y se tendrá por no ocurrida, y el Representante de los
Acreedores desestimará la Notificación de Recursos Repetida y la Instrucción sobre Recursos correspondiente (1)
siempre que las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones hayan comenzado una Acción de Ejecución en curso
respecto del Hecho de Ejecución en cuestión o (2) siempre que se haya comenzado un Proceso de Quiebra contra el
Emisor.
Durante el período anterior a la interposición de cualquier recurso respecto de un Hecho de Ejecución,
ninguna Parte Cubierta por la Garantía tendrá derecho a iniciar ninguna Acción de Ejecución respecto de dicho Hecho
de Ejecución, ni podrá indicar al Representante de los Acreedores que inicie Acción de Ejecución alguna respecto de
dicho Hecho de Ejecución, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. Ninguna de las Partes Cubiertas por
la Garantía tendrá la facultad de ejercer o exigir independientemente ningún derecho o facultad sobre la Garantía, a
menos que sea a través del Fiduciario de la Garantía.
Un Votante Designado podrá cursar sólo una Notificación de Recursos respecto de cualquier Hecho de
Ejecución específico dentro de cualquier período de 30 (treinta) días, a menos que dicha Notificación de Recursos
haya sido cursada, firmada y aprobada por las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones. Todas las
Notificaciones de Recursos cursadas por un Votante Designado deberán especificar el Hecho de Ejecución existente
a la fecha en que fueran cursadas, relacionado con los Documentos Relevantes que rijan la Deuda Garantizada
representada por dicho Votante Registrado. El Votante Designado correspondiente podrá modificar o retirar cualquier
Notificación de Recursos en cualquier momento luego de su entrega al Representante de los Acreedores de
conformidad con los términos del Convenio de Acreedores, y deberá rescindir inmediatamente cualquier Notificación
de Recursos cuando el Hecho de Ejecución correspondiente haya sido subsanado o dejado de existir, o se haya
renunciado a los recursos correspondientes.
Obligaciones del Representante de los Acreedores
Sin perjuicio de lo establecido en el Convenio de Acreedores, el Representante de los Acreedores deberá:
(a) entregar a la brevedad a cada Votante Designado una copia de toda notificación o documento substancial que
entregue a las siguientes partes o reciba de ellas, en su carácter de Representante de los Acreedores: (i) el
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Emisor, (ii) el Fiduciario de la Garantía, (iii) cualquier Votante Designado o (iv) cualquier Autoridad
Gubernamental;
(b) actuar como Representante de los Acreedores de conformidad con el Convenio de Acreedores y cualquier
instrucción que le fuera impartida por las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones; y
(c) abstenerse de ejercer cualquier derecho, poder o facultad discrecional que le fuera otorgado por el Convenio
de Acreedores (con excepción de cualquier derecho, poder o facultad discrecional que le fuera otorgado para
su propio beneficio), cuando así lo requieran las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones.
Renuncia o remoción del Representante de los Acreedores y el Fiduciario de la Garantía
Sin perjuicio de la designación y aceptación de un Representante de los Acreedores sustituto de conformidad
con las disposiciones del tercer párrafo de esta sección, “—Renuncia o Remoción del Representante de los Acreedores
y el Fiduciario de la Garantía”, el Representante de los Acreedores podrá renunciar a su cargo en cualquier momento
una vez notificada su decisión a cada una de las partes del Convenio de Acreedores.
Las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones podrán solicitar en cualquier momento que el
Representante de los Acreedores sea removido, con o sin causa, por medio de una notificación escrita cursada a tal
efecto con al menos 30 (treinta) días de antelación. Sin embargo, dicha remoción no será efectiva hasta que se haya
designado a un sucesor para el Representante de los Acreedores de conformidad con lo dispuesto en el siguiente
párrafo.
Siempre que se produzca la renuncia o remoción del Representante de los Acreedores, las Partes Controlantes
en Igualdad de Condiciones tendrán derecho (en tanto no se haya producido ningún Hecho de Ejecución no
subsanado), cuando así lo autorice el Emisor (cuya autorización no podrá ser negada, condicionada o retrasada sin
causas razonables), a designar al sucesor del Representante de los Acreedores. En caso de que dicho sucesor no haya
sido designado y aceptado su designación en un plazo de 30 (treinta) días contados desde la entrega de una notificación
de renuncia por el Representante de los Acreedores o desde su remoción, según corresponda, el Representante de los
Acreedores podrá, en nombre de los tenedores de Obligaciones en Igualdad de Condiciones, solicitar la designación
de su sucesor a un tribunal competente. Una vez que haya aceptado su designación de conformidad con las
disposiciones del presente párrafo, el sucesor del Representante de los Acreedores sucederá al Representante de los
Acreedores anterior en todos sus derechos, facultades, privilegios y deberes, y éste será relevado de sus tareas y
obligaciones de conformidad con el Convenio de Acreedores.
Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, (a) en
tanto no se haya producido ningún Evento de Incumplimiento que no haya sido debidamente subsanado, el Fiduciario
de la Garantía podrá (i) renunciar y ser reemplazado por un nuevo fiduciario designado por el Emisor; o (ii) ser
removido y reemplazado por un nuevo fiduciario designado por el Emisor, con el consentimiento escrito del
Representante de los Acreedores; o (b) cuando se haya producido un Evento de Incumplimiento que no haya sido
debidamente subsanado, el Fiduciario de la Garantía podrá (i) renunciar y ser reemplazado por un nuevo fiduciario
designado por el Representante de los Acreedores, en tanto todas las instrucciones o autorizaciones emitidas por este
se adecúen las disposiciones del Convenio de Acreedores.
Modificaciones
Las Partes Cubiertas por la Garantía no podrán acordar, aprobar o suspender ninguna Modificación, impartir
ninguna instrucción al Representante de los Acreedores en virtud del Convenio de Acreedores o cualquier
Modificación, o respecto de ellos, ni ejercer ninguna facultad discrecional en virtud del Convenio de Acreedores, a
menos que se lleve a cabo, en cada caso, una Votación de Acreedores de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Convenio de Acreedores. Las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones autorizan por medio
de la presente al Representante de los Acreedores o a las Partes Cubiertas por la Garantía relevantes a acordar dicha
Modificación, impartir dichas instrucciones al Representante de los Acreedores, o autorizar al Representante de los
Acreedores o las Partes Cubiertas por la Garantía relevantes a ejercer dichas facultades discrecionales, según sea el
caso. Todas las Modificaciones del Convenio de Acreedores deberán ser aprobadas por el Emisor. El Representante
de los Acreedores o las Partes Cubiertas por la Garantía relevantes deberán contar con la autorización de todos los
Votantes Designados para aprobar cualquier Modificación cuyos efectos o propósito sean (i) liberar la Garantía
163

Compartida; (ii) modificar la aplicación de los ingresos generados por la Garantía Compartida establecida en el
Convenio de Acreedores; (iii) alterar de cualquier forma las definiciones de “Partes Controlantes en Igualdad de
Condiciones” o “Modificación”, o el mecanismo de votación establecido en el Convenio de Acreedores; (iv) alterar
las disposiciones referentes a las Cuentas del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, incluidas las
disposiciones sobre la aplicación de los fondos depositados en dichas Cuentas; y (v) la Modificación de cualquier
Documento Relevante.
El Representante de los Acreedores deberá aceptar, a solicitud de cualquier Votante Designado y sin la
necesidad de una Votación de Acreedores, cualquier Modificación (i) tendiente a la eliminación de ambigüedades,
inconsistencias, errores o dudas resultantes del presente Acuerdo o los demás Documentos de la Garantía que (x) sea
necesaria o deseable para reflejar claramente las intenciones de las partes, (y) no sea inconsistente con el presente
Acuerdo (por ejemplo, referencias erróneas y errores ortográficos en los términos definidos) y (z) no tengan efectos
adversos substanciales sobre los intereses de ninguna de las Partes Cubiertas por la Garantía (el Representante de los
Acreedores tendrá derecho a confiar en un certificado emitido por el Votante Designado correspondiente y en
dictámenes jurídicos, así como todos los demás derechos que le fueran otorgados de conformidad con el Artículo 2
del presente documento) o (ii) cuyo objetivo sea entregar, transferir, ceder, hipotecar o prendar cualquier Activo en
beneficio del Fiduciario de la Garantía, como Garantía adicional para las Partes Cubiertas por la Garantía.
Deuda garantizada
De conformidad con los Documentos de la Oferta, el Emisor podrá emitir Deudas Garantizadas en tanto
dicha emisión esté permitida por el párrafo (a) de la sección “—Obligaciones de No Hacer” y los demás Documentos
de la Oferta. Una vez que el Emisor entregue al Representante de los Acreedores un Certificado de Deuda Garantizada
en la forma establecida en el documento adjunto al Convenio de Acreedores (un “Certificado de Deuda Garantizada”),
el Representante de los Acreedores tomará todas las medidas necesarias para que las Deudas Garantizadas sean
cubiertas por la Garantía, e indicará al Fiduciario de la Garantía que haga lo mismo.
Convenio de Acreedores adicionales
Respecto de la emisión de cualquier Deuda Garantizada o Refinanciamiento de Deudas Garantizadas por el
Emisor en el futuro, el Contrato de Emisión Enmendado dispondrá que, a solicitud del Emisor, el Fiduciario del
Contrato de Emisión deberá celebrar con el Votante Designado de los tenedores de dichas Deudas Garantizadas o
Refinanciadas, según sea el caso, un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores o cualquier convenio de
acreedores modificado y actualizado (un “Convenio de Acreedores Adicional”) cuyos términos sean sustancialmente
iguales a los del Convenio de Acreedores (o sean más favorables para los tenedores de los bonos) y que incluya
términos sustancialmente iguales sobre las limitaciones a la ejecución y liberación de la Garantía, y la prioridad y
liberación de los Gravámenes que garanticen los bonos. Sin perjuicio de lo anterior, dicho Convenio de Acreedores
Adicional no impondrá ninguna obligación personal al Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los
Acreedores o el Fiduciario de la Garantía, ni afectará negativamente los derechos, deberes, obligaciones o inmunidades
otorgados al Fiduciario del Contrato de Emisión, al Representante de los Acreedores o al Fiduciario de la Garantía por
el Contrato de Emisión Enmendado, el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado o el Convenio de
Acreedores.
El Contrato de Emisión Enmendado dispondrá asimismo que, a solicitud del Emisor y sin la necesidad de
obtener el consentimiento de los tenedores de los bonos, el Fiduciario del Contrato de Emisión deberá suscribir,
oportunamente, una o más modificaciones al Convenio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional
con el fin de (A) subsanar cualquier ambigüedad, omisión, defecto o inconsistencia en el Convenio de Acreedores o
cualquier Convenio de Acreedores Adicional, (B) aumentar el monto de las Deudas Garantizadas cubiertas por el
Convenio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional que puedan ser emitidas por el Emisor y se
encuentren sujetas a los términos del Convenio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional; (C)
otorgar mayores garantías sobre los bonos, o (D) realizar cualquier otra modificación del Convenio de Acreedores o
cualquier Convenio de Acreedores Adicional que no afecten negativamente a los tenedores de los bonos en ningún
aspecto substancial.
El Emisor no indicará al Fiduciario del Contrato de Emisión que suscriba ningún otro tipo de modificación
al Convenio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional sin el consentimiento de la Parte
Controlante, a menos que el presente acuerdo permita lo contrario. El Emisor sólo podrá solicitar al Fiduciario del
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Contrato de Emisión que suscriba cualquier modificación en la medida en la que ésta no imponga ninguna obligación
personal al Fiduciario del Contrato de Emisión o afecte negativamente los derechos, deberes, obligaciones o
inmunidades del Fiduciario del Contrato de Emisión resultantes del Contrato, el Convenio de Acreedores o un
Convenio de Acreedores Adicional.
El Fiduciario del Contrato de Emisión deberá aprobar, en nombre de los tenedores de los bonos, el pago, la
cancelación, la compra, la readquisición, la anulación, la adquisición, el retiro o la redención de cualquier obligación
subordinada a los bonos en virtud del Convenio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional, en
tanto dicha transacción se adecue a la obligación descrita en el párrafo (b) de “—Obligaciones de No Hacer”.
Al aceptar un bono, los tenedores de los bonos aceptarán los términos y condiciones del Convenio de
Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional (celebrado con anterioridad o con posterioridad conforme
a las disposiciones de la presente) y acordarán sujetarse a ellos. Deberá contar con una copia del Convenio de
Acreedores o Convenio de Acreedores Adicional disponible para su inspección en horas normales de oficina en
cualquier Día Hábil, mediando una solicitud escrita a tal efecto, cursada a las oficinas del Fiduciario del Contrato de
Emisión.
Pago de los bonos
Los intereses, el capital y la Prima de Redención/Oferta (cuando corresponda) serán abonados a cada tenedor
de los bonos de forma proporcional a su tenencia de bonos. La compra, por parte del Emisor, de los bonos (o derechos
de usufructo sobre bonos) incluidos en cualquier oferta descrita en la sección “—Redención de los Bonos” será
realizada en forma proporcional, tomando en cuenta únicamente los bonos participantes (o los derechos de usufructo
correspondientes). Todos los pagos efectuados por el Emisor (o en su nombre) en virtud de los Documentos de la
Oferta (con excepción de los pagos al Fiduciario de la Garantía) deberán ser entregados al Fiduciario del Contrato de
Emisión a más tardar a las 10:00 a.m. (hora de Nueva York) de su fecha de vencimiento. Sin perjuicio de lo anterior:
(a) los fondos disponibles para su uso en las Cuentas de Pago a las 12:00 del mediodía (hora de Nueva York) del Día
Hábil anterior a la fecha de vencimiento de los pagos antes mencionados se tendrán por debidamente entregados al
Fiduciario del Contrato de Emisión, pero solamente en la medida que dichos fondos hayan sido recibidos por el
Fiduciario del Contrato de Emisión por parte del Fiduciario de la Garantía para las 10.00hs (hora de Nueva York) en
la fecha de vencimiento y (b) los pagos resultantes de la compra de cualquier bono (o derecho de usufructo) por el
Emisor, de conformidad con cualquier oferta descrita en la sección “—Redención de los Bonos” serán entregados a
los Inversores participantes de la forma descrita en dicha oferta. Cualquier pago recibido por el Fiduciario del Contrato
de Emisión luego del vencimiento del plazo establecido se tendrá por realizado el Día Hábil siguiente, y los pagos
afectados al capital de los bonos devengarán inmediatamente intereses adicionales pagaderos por el Emisor.
Intereses
Los bonos devengarán Intereses a la tasa de interés, pagaderos cada semestre, a período vencido, en cada
Fecha de Pago, empezando el 18 de noviembre de 2018. Los intereses devengados por cada bono serán pagaderos en
cada Fecha de Pago al Tenedor de los Bonos debidamente inscrito en el Registro a las 5:00 p.m. (hora de Nueva York)
de cada 18 de mayo y 18 de noviembre (o, cuando dichas fechas no sean un Día Hábil, el Día Hábil inmediato
posterior) anterior a dicha Fecha de Pago (la “Fecha de Registro”). Los “intereses” pagaderos por los bonos en un
Fecha de Pago serán iguales a la suma de: (a) el producto de: (i) la tasa de interés, (ii) el Saldo del Capital diario
promedio durante el período comprendido entre la Fecha de Pago anterior, inclusive (o, en el caso de la primera Fecha
de Pago, la Fecha de Emisión) (sin incluir el capital cancelado en dicha fecha inicial) y la Fecha de Pago
correspondiente, excluida, y (iii) la cantidad de días (en función de un mes de 30 días) del Período de intereses
relacionado; dividido por 360; entendiéndose que, en caso de que el Precio de Redención abonado para el redención
de los Bonos incluya intereses devengados pendientes de pago, el cálculo de los intereses pagaderos la siguiente Fecha
de Pago será ajustado para reflejar dicho pago de Intereses anterior; (b) los intereses devengados y pagaderos por los
Bonos no cancelados en ninguna Fecha de Pago anterior; y (c) en la medida de lo permitido por el Derecho Aplicable,
el producto de: (i) la tasa de interés, (ii) el monto determinado de conformidad con el punto (b), y (iii) la cantidad de
días restantes en el Período de intereses relacionado (en función de un mes de 30 días), dividido por 360.
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Capital
En cada Fecha de Pago comenzando el día 18 de mayo de 2020, los tenedores de los bonos debidamente
registrados a la Fecha de Registro precedente tendrán derecho a recibir un pago del capital igual al monto de
amortización bianual correspondiente a dicha Fecha de Pago, establecido en la tabla incluida a continuación (el
“Monto de Amortización Bianual” de cada Fecha de Pago, el cual puede disminuir como resultado de la redención o
la cancelación de bonos, o la cancelación parcial de un Pago en Mora de conformidad con las secciones “—Redención
de los Bonos” o “—Compra de Bonos por el Emisor”, o aumentar como resultado de la emisión de Bonos Adicionales
de conformidad con las secciones “—Emisión de Bonos Adicionales”; y cualquier monto de amortización que resulte
de dicha disminución o aumento a la Fecha de Pago correspondiente será redondeado al USD 0,01 siguiente). El pago
final ha sido programado para la Fecha de Vencimiento (y deberá ser realizado en dicha fecha).
Fechas de Pago
18 de mayo de 2018
18 de noviembre de 2018
18 de mayo de 2019
18 de noviembre de 2019
18 de mayo de 2020
18 de noviembre de 2020
18 de mayo de 2021
18 de noviembre de 2021
18 de mayo 2022
18 de noviembre 2022
18 de mayo 2023
18 de noviembre 2023
18 de mayo 2024
18 de noviembre 2024
18 de mayo 2025
18 de noviembre 2025
18 de mayo 2026
18 de noviembre 2026
18 de mayo 2027
18 de noviembre 2027
18 de mayo de 2028
18 de noviembre de 2028
18 de mayo de 2029
18 de noviembre de 2029
18 de mayo de 2030
18 de noviembre de 2030
18 de mayo de 2031
18 de noviembre de 2031
18 de mayo de 2032
18 de noviembre de 2032
18 de mayo de 2033
18 de noviembre de 2033
18 de mayo de 2034
18 de noviembre de 2034
18 de mayo de 2035
18 de noviembre de 2035
18 de mayo de 2036
18 de noviembre de 2036
18 de mayo de 2037
18 de noviembre de 2037
18 de mayo de 2038
18 de noviembre de 2038

Monto Semi-Anual de Amortización
USD
0.00
USD
0.00
USD
0.00
USD
0.00
USD
994,645.00
USD
1,024,906.00
USD
1,075,713.00
USD
1,146,332.00
USD
1,247,793.00
USD
1,304,195.00
USD
1,365,511.00
USD
1,407,100.00
USD
1,450,041.00
USD
1,536,686.00
USD
1,563,736.00
USD
1,595,119.00
USD
1,663,964.00
USD
1,803,214.00
USD
1,902,237.00
USD
1,916,285.00
USD
1,885,967.00
USD
1,944,237.00
USD
1,946,757.00
USD
1,984,758.00
USD
2,019,320.00
USD
2,032,598.00
USD
2,102,251.00
USD
2,123,372.00
USD
2,205,775.00
USD
2,247,859.00
USD
2,347,117.00
USD
2,433,407.00
USD
2,499,077.00
USD
2,550,171.00
USD
2,646,180.00
USD
2,668,890.00
USD
2,674,593.00
USD
2,746,700.00
USD
3,180,664.00
USD
3,184,035.00
USD
3,417,207.00
USD
3,624,132.00
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18 de mayo de 2039
18 de noviembre de 2039
18 de mayo de 2040
18 de noviembre de 2040
18 de mayo de 2041
18 de noviembre de 2041
18 de mayo de 2042
18 de noviembre de 2042
18 de mayo de 2043
18 de noviembre de 2043
18 de mayo de 2044
18 de noviembre de 2044
18 de mayo de 2045
18 de noviembre de 2045
18 de mayo de 2046
18 de noviembre de 2046
18 de mayo de 2047
18 de noviembre de 2047
18 de mayo de 2048
18 de noviembre de 2048

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

4,107,056.00
4,234,274.00
4,523,962.00
4,683,395.00
5,087,069.00
5,132,917.00
5,558,535.00
5,814,277.00
6,566,038.00
6,611,837.00
7,224,356.00
7,398,535.00
8,077,744.00
8,577,795.00
9,324,529.00
9,597,503.00
10,544,736.00
10,691,192.00
11,770,991.00
12,010,718.00

La Fecha de Vencimiento es el 18 de noviembre de 2048.
Montos adicionales
Todos los pagos en concepto de capital, intereses o Prima de Redención/Oferta que deban ser efectuados por
el Emisor (o en su nombre) a los tenedores de los bonos de conformidad con los Documentos de la Oferta, serán
realizados netos de todo Impuesto cobrado, recolectado, retenido o liquidado por cualquier autoridad fiscal (o en su
nombre) de Panamá o cualquier otra jurisdicción en la cual el Emisor o el Fideicomiso de Tocumen se hayan
constituido o tenga su lugar de residencia a efectos fiscales, o desde la cual se realicen pagos (en adelante,
individualmente, una “Jurisdicción Fiscal Relevante”), y estarán libres de cualquier deducción o retención efectuada
en virtud de dichos Impuestos, a menos que dichas autoridades fiscales exijan su deducción o retención.
(a) En caso de que el Derecho Aplicable requiera que dichos Impuestos sean deducidos o retenidos respecto de
cualquier pago, y sin perjuicio de las excepciones enumeradas a continuación, el Emisor abonará al Fiduciario
del Contrato de Emisión (en beneficio del receptor de dicho pago) (o a los efectos de cualquier oferta descrita
en la sección “—Redención de los Bonos”, de la forma descrita en dicha oferta) los montos adicionales
(“Montos Adicionales”) necesarios para que cada receptor reciba el monto pagadero total como si no
estuviera sujeto a la deducción o retención de los Impuestos correspondientes (incluidos los Impuestos
pagaderos por dichos Montos Adicionales). Sin perjuicio de lo dispuesto en la oración anterior, no se abonará
ningún Monto Adicional por pagos efectuados en virtud de los Documentos de la Oferta: en concepto de
Impuestos liquidados o aplicados por autoridades fiscales de cualquier jurisdicción, en la medida en que
dichos Impuestos no habrían sido liquidados o aplicados si no fuera por la existencia de una conexión, actual
o pasada, entre el receptor del pago (o un fiduciario, fiduciante, beneficiario o miembro de dicho receptor,
cuando se trate de un acervo hereditario, fideicomiso o sociedad) y dicha jurisdicción, incluidos aquellos
casos en los que el receptor (o fiduciario, fiduciante, beneficiario o miembro) sea o haya sido un ciudadano
o residente de dicha jurisdicción o realice o haya realizado actividades comerciales o negocios en dicha
jurisdicción, o tenga o haya tenido un establecimiento permanente en dicha jurisdicción que no guarden
conexión con su participación en las transacciones materializadas en los Documentos de la Oferta y la
recepción de pagos de conformidad con ellos;
(b) en concepto de Impuestos sobre sucesiones y herencias, donaciones, bienes personales, ventas, Impuestos al
valor agregado, Impuestos por transferencias de activos, u otros Impuestos similares;
(c) en la medida en que dichos Impuestos no habrían sido devengados si no fuera por el incumplimiento, por
parte del receptor del pago correspondiente, de cualquier requisito de certificación, identificación,
información, documentación, o registro respecto de la nacionalidad, residencia o identidad de dicho receptor,
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o su conexión con la jurisdicción que exija el pago de dicho Impuesto, en la medida en que: (i) dichos
requisitos sean impuestos por el Derecho Aplicable como condición para la exención o reducción de la taza
de deducción o retención de dichos Impuestos (incluidos los Formularios W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY,
W-8ECI, W-8EXP, 6166 y W-9 del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) o cualquier
formulario que los reemplace, según corresponda) y (ii) el Emisor haya notificado por escrito al receptor
correspondiente que debe cumplir con los requisitos antes mencionados, al menos 30 días antes de la primera
Fecha de Pago respecto de la cual el Emisor tenga intención de aplicar las disposiciones del presente
párrafo (c);
(d) cuando dichos Impuestos sean devengados respecto de cualquier Bono de conformidad con los artículos 1471
a 1474 del Código de Impuestos Internos de Estados Unidos de 1986 (el “Código”), así como cualquier ley
o reglamento dictado para reemplazar, implementar o ejecutar dichos artículos, o adecuar otras disposiciones
a ellos, o cualquier acuerdo intergubernamental u otro acuerdo celebrado de conformidad con las
disposiciones del artículo 1471(b)(1) del Código;
(e) respecto de cualquier Impuesto que no habría sido retenido o deducido si el bono hubiera sido presentado
para el cobro (en la medida en que dicha presentación sea necesaria) dentro de los 30 días posteriores a: (i)
la fecha del primer vencimiento de dicho pago, y (ii) la fecha en la cual se notifique la recepción del monto
pagadero completo a los tenedores de los bonos de conformidad con el Contrato de Emisión Enmendado,
cuando dicho monto no haya sido recibido en su totalidad a más tardar en la fecha del primer vencimiento
(excepto en la medida en que el tenedor de los bonos habría tenido derecho a percibir Montos Adicionales si
el bono hubiera sido presentado para su pago el último día de dicho período de 30 días);
(f) en concepto de Impuestos pagaderos por medios distintos a la realización de deducciones o retenciones sobre
los pagos de los bonos;
(g) en concepto de Impuestos que no habrían sido devengados si el tenedor de los bonos hubiera presentado el
bono para el cobro (cuando dicha presentación sea necesaria) a otro agente de pago razonablemente
disponible; o
(h) como resultado de cualquier combinación de las circunstancias descriptas en los párrafos (a) a (h).
Asimismo, no se abonará ningún Monto Adicional por pagos efectuados a receptores que sean un fideicomiso
o sociedad, o una persona que no sea el único beneficiario de dicho pago, en la medida en que dicho pago deba ser
incluido, a efectos fiscales, entre los ingresos de un beneficiario o fiduciante del fideicomiso, un socio de la sociedad,
o un beneficiario del pago que no habrían tendido derecho percibir dicho Monto Adicional si hubieran ocupado el
lugar del receptor.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las limitaciones a la obligación del Emisor de abonar
Montos Adicionales establecidas en el párrafo (c) no serán de aplicación cuando los requisitos de certificación,
identificación, información, documentación, o registro descriptos en dicho párrafo sean sustancialmente más onerosos
(en su forma, procedimiento o la naturaleza de la información revelada) para el receptor que los requisitos de
información o registro comparables impuestos por las leyes, reglamentos y prácticas administrativas de Estados
Unidos (como los Formularios W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP, 6166 y W-9 del Servicio de
Impuestos Internos de Estados Unidos o cualquier formulario que los reemplace).
El Emisor abonará cualquier impuesto de sellos, impuesto a la transferencia de activos, tasa de justicia o
impuesto sobre documentos pagadero en la actualidad o en el futuro, así como cualquier otro impuesto al consumo,
impuesto inmobiliario, o cargas o contribuciones similares aplicados respecto de la suscripción, entrega o registro
inicial de los bonos o cualquier otro documento o instrumento relacionado con ellos.
A pedido de un receptor, el Emisor entregará al Fiduciario del Contrato de Emisión (para que éste las entregue
al receptor correspondiente) comprobantes del pago de Impuestos, razonablemente satisfactorios para el Fiduciario
del Contrato de Emisión, respecto de los cuales se haya abonado cualquier Monto Adicional.
Cualquier referencia al capital, los intereses o cualquier otro monto pagadero por el Emisor respecto de los
bonos incluida en el presente Prospecto Informativo, en el Contrato de Emisión Enmendado o en los bonos, será
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entendida también como una referencia a cualquier Monto Adicional pagadero respecto de dichos montos de
conformidad con las obligaciones establecidas en la presente disposición, a menos que el contexto requiera lo
contrario.
La obligación del Emisor de abonar los Montos Adicionales permanecerá vigente luego del último pago del
capital y los intereses correspondientes a los bonos, y de la venta o transferencia de los bonos (o cualquier derecho
sobre ellos) por parte de los tenedores de los bonos.
Redención de los bonos
Tras el redención de los bonos (o parte de ellos) (independientemente de si dicha redención es voluntaria
permitida por los términos del Contrato de Emisión Enmendado o si es una redención obligatoria exigida por dichos
términos, incluso una redención obligatoria como consecuencia de un Evento de Incumplimiento), el Emisor pagará
los Intereses devengados pendientes de pago, las Sumas Adicionales (si las hubiera), la Prima de Redención/Oferta
(si correspondiera) y los montos adeudados y pagaderos en ese momento a los tenedores de los bonos por parte del
Emisor en virtud de los Documentos de la Oferta (incluidas las tasas, gastos, indemnidades u otros montos pagaderos
al Fiduciario del Contrato de Emisión y/o al Fiduciario de la Garantía). Asimismo, en determinadas circunstancias que
se describirán a continuación, el Emisor deberá realizar una oferta de respecto de la totalidad o parte de los bonos.
Si el Precio de Redención que se paga por la redención de los bonos incluyera Intereses devengados
pendientes de pago, el cálculo del monto de intereses pagadero en la Fecha de Pago siguiente será ajustado para reflejar
dicho pago previo de Intereses devengados.
El Fiduciario del Contrato de Emisión seleccionará los bonos a redimir en forma proporcional, por sorteo o
por cualquier otro método que considere aceptable y, de tratarse de Bonos Globales (según se define a continuación),
de conformidad con los procedimientos de DTC aplicables.
Redención Obligatoria
El Emisor deberá realizar una oferta a los tenedores de los bonos para recomprar o redimir los bonos por el
Precio de Redención y, en la medida que se requiera, cualquier otra Deuda Garantizada, dentro de los 180 días de que
ocurra alguno de los siguientes supuestos: (a) como consecuencia de (i) un Supuesto de Siniestro respecto del cual el
Emisor recibiera un monto neto en efectivo o (ii) una Expropiación, en cuyo caso el Emisor deberá aplicar el 100%
de los fondos netos en efectivo provenientes del seguro, indemnidad, expropiación u otro (siempre que tal producto
neto en efectivo superara en total los USD 75000.000), si no hubiera sido aplicado o comprometido de otro modo
durante el plazo establecido en el inciso (d) de la sección “—Obligaciones de No Hacer”, para reemplazar o restituir
cualquier bien o activo afectado; (b) en el supuesto de pérdida o modificación adversa significativa del derecho del
Emisor de operar el Aeropuerto, respecto de la cual el Emisor reciba un monto neto en efectivo, en la medida de dicho
monto neto en efectivo; (c) en la medida que existan fondos disponibles, cuando los bonos o dicha Deuda Garantizada
sean declarados inmediatamente exigibles y pagaderos a raíz de un Evento de Incumplimiento, tras que el Emisor sea
debidamente notificado de ello; y (d) con los fondos netos en efectivo provenientes de la venta o disposición de los
activos del Aeropuerto por un monto superior a USD 75.000.000 en un ejercicio económico determinado, si no hubiera
sido aplicado o comprometido de otro modo durante el plazo establecido en el inciso (d) de la sección “—Obligaciones
de No Hacer” para invertir en activos nuevos o pagar Deuda.
Redención Opcional
En cualquier momento, el Emisor podrá, oportunamente y mediante envío de una notificación irrevocable al
Fiduciario del Contrato de Emisión con una antelación mínima de 30 días (y máxima de 90) antes de la Fecha de
Redención seleccionada y mediante envío del Precio de Redención (incluida la Prima de Redención Opcional) al
Fiduciario del Contrato de Emisión hasta la Fecha de Redención inclusive, redimir los bonos (o parte de ellos) en todo
o en parte en la Fecha de Redención, con la salvedad de que la Fecha de Redención debe ocurrir en un Día Hábil. Si
tal redención fuera por menos que el total de los bonos, se aplicará entonces la reducción en el Saldo de Capital de los
bonos a prorrata para reducir los restantes Montos de Amortización Semestral programados. Inmediatamente luego
de recibir notificación de dicha redención opcional (y, en cualquier caso, dentro de los dos Días Hábiles), el Fiduciario
del Contrato de Emisión entregará copia de dicha notificación a los tenedores de los bonos. La notificación deberá
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especificar la Fecha de Redención, la parte y los componentes del Precio de Redención que será pagado a los tenedores
de los bonos y el lugar o lugares de pago de dichos montos.
La “Prima de Redención Opcional” significa, respecto de una redención opcional descrito en el párrafo
precedente en virtud del cual se realiza el pago del Precio de Redención aplicable: (a) en una fecha dentro del plazo
de doce meses hasta la Fecha de Vencimiento inclusive, un monto equivalente a la Prima de Compensación, y (b) tras
ese plazo, no existirá ninguna Prima de Redención Opcional.
El Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión el Precio de Redención aplicable antes de las
10.00hs (hora de Nueva York) en la Fecha de Redención seleccionada. Una vez que el Fiduciario del Contrato de
Emisión reciba el Precio de Redención relativo a dicha redención opcional de los bonos, los tenedores de los bonos
estarán facultados a recibir en la Fecha de Redención seleccionada un monto en Dólares Estadounidenses equivalente
a la suma de: (a) el Saldo de Capital de los bonos (o, en el caso de una redención parcial, la parte de los bonos que
será redimida), (b) los intereses devengados pendientes de pago (si los hubiera) respecto de dicho monto de capital
redimido hasta la Fecha de Redención exclusive, (c) las Sumas Adicionales pendientes de pago, (d) la Prima de
Redención Opcional correspondiente a los bonos (o, en el caso de una redención parcial, la parte de los bonos que será
redimida), si la hubiera, y (e) todo otro monto (si lo hubiera) exigible y pagadero a los tenedores de los bonos en virtud
de los Documentos de la Oferta. Si el Precio de Redención (o parte de él) fuera pagado por el Emisor (o en su nombre),
el Fiduciario del Contrato de Emisión deberá aplicar dichos montos para efectuar dicho pago a los tenedores de los
bonos correspondientes, en el entendido de que dichos pagos a los tenedores de los bonos correspondientes pudrían
no ocurrir hasta el Día Hábil siguiente a la Fecha de Redención y no se devengarán intereses adicionales ni ningún
otro monto como consecuencia de dicha demora.
Redención opcional por cambios fiscales
En el supuesto de que, a raíz de una modificación o cualquier otro cambio en el Derecho Aplicable de una
Jurisdicción Fiscal Relevante (o un cambio en su interpretación oficial), siempre que dicha modificación o cambio
fuera anunciado por primera vez y entrara en vigencia en la Fecha de Emisión o con posterioridad a ella (o, si se
emitieran Bonos Adicionales de conformidad con la sección “—Emisión de Bonos Adicionales” supra, en la última
fecha de dicha emisión o con posterioridad a ella), se le requiriera al Emisor (o, en el caso de un sucesor, en la fecha
en que asuma las obligaciones en virtud de los bonos o con posterioridad a ella), tras haber tomado todas las medidas
razonables a fin de evitar este requerimiento, que pagara las Sumas Adicionales, el Emisor podrá optar por redimir
únicamente la totalidad de los bonos en cualquier momento mediante envío de una notificación irrevocable a tal efecto
con una antelación mínima de 30 días y máxima de 60 días (incluida la Fecha de Redención seleccionada, que debe
ocurrir en un Día Hábil), con la condición de que dicha notificación no podrá ser cursada antes de los 90 días de la
fecha más temprana en la que dichas Sumas Adicionales comenzarían a devengarse por primera vez. Junto con el
envío de la notificación de redención, el Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión: (x) un dictamen
de un abogado reconocido a nivel nacional, en la forma y con el contenido que resulte razonablemente satisfactorio
para el Fiduciario del Contrato de Emisión, donde determine que el Emisor se encuentra o estará obligado a pagar
dichas Sumas Adicionales como consecuencia de la modificación u otro cambio, y donde asegure que se han cumplido
todos los requisitos gubernamentales necesarios para que el Emisor efectúe el redención, y (y) un certificado, firmado
en nombre del Emisor por dos de sus funcionarios ejecutivos o por su apoderado de conformidad con su estatuto,
donde conste que el Emisor se encuentra facultado a redimir las acciones en virtud de sus términos y que incluya una
declaración de hechos que demuestre que la condición o condiciones suspensivas que habilitan el derecho del Emisor
a realizar tal redención han ocurrido o fueron satisfechas; en el entendido de que si no se enviaran el dictamen legal y
el certificado, la notificación de redención sería nula de nulidad absoluta. Inmediatamente luego de recibir la
notificación de redención opcional (y del correspondiente dictamen del abogado y el certificado) (y, en cualquier caso,
dentro de los dos Días Hábiles), el Fiduciario del Contrato de Emisión entregará copia de dicha notificación a los
tenedores de los bonos. La notificación deberá especificar la Fecha de Redención, la parte y los componentes del
Precio de Redención que será pagado a los tenedores de los bonos y el lugar o lugares de pago de dichos montos.
El Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión el Precio de Redención para la redención de
los bonos hasta el Día Hábil anterior inclusive a la Fecha de Redención indicada. Una vez que el Fiduciario del
Contrato de Emisión reciba dicho Precio de Redención, los tenedores de los bonos estarán facultados a recibir en la
Fecha de Redención seleccionada un monto en Dólares Estadounidenses equivalente a la suma de: (a) el Saldo de
Capital de los bonos, (b) los intereses devengados pendientes de pago (si los hubiera) respecto de los bonos hasta la
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Fecha de Redención exclusive, (c) las Sumas Adicionales pendientes de pago, y (d) todo otro monto (si lo hubiera)
exigible y pagadero a los tenedores de los bonos en virtud de los Documentos de la Oferta. El Emisor no pagaría
ninguna Prima de Redención/Oferta respecto de dicha redención. Si el Precio de Redención (o parte de él) fuera
pagado por el Emisor (o en su nombre), el Fiduciario del Contrato de Emisión deberá aplicar dichos montos para
efectuar dicho pago a los tenedores de los bonos correspondientes, en el entendido de que dichos pagos a los tenedores
de los bonos correspondientes pudrían no ocurrir hasta el Día Hábil siguiente a la Fecha de Redención y no se
devengarán intereses adicionales ni ningún otro monto como consecuencia de dicha demora.
Cambio de Control
Excepto en la medida que pudiera violar el Derecho Aplicable, dentro de los 30 días posteriores a que ocurra
un Cambio de Control, el Emisor deberá (salvo que, si antes de la finalización de dicho plazo, hubiera enviado al
Fiduciario del Contrato de Emisión una notificación de redención opcional respecto de la redención de la totalidad de
bonos conforme se describe en las secciones “—Redención de los Bonos—Redención Opcional” o “—Redención de
los Bonos—Redención Opcional por Cambios Fiscales” supra, o, si inmediatamente luego del cierre de dicha
redención Opcional, quedaran menos de doce meses hasta la Fecha de Vencimiento) enviar al Fiduciario del Contrato
de Emisión (para que, a su vez, el Fiduciario del Contrato de Emisión envíe a cada tenedor de los bonos) una
notificación (una “Notificación de Cambio de Control”) donde ofrezca comprar los bonos (y/o los derechos de
usufructo sobre ellos) en una fecha seleccionada, que deberá ocurrir entre los 30 días anteriores a la fecha de dicha
Notificación de Cambio de Control y los 60 días posteriores a ella (o el plazo adicional que exija el Derecho Aplicable),
y dicha fecha seleccionada deberá ser un Día Hábil. La Notificación de Cambio de Control debe informar a los
tenedores de los bonos con suficiente detalle cómo pueden ofrecer sus bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos)
en caso de que decidieran aceptar dicha oferta. En relación con dicha oferta de compra, el Emisor cumplirá con la
Regla 14e-1 de la Ley del Mercado de Valores y, en la medida que fuera aplicable, con el Derecho Aplicable. En la
medida que las disposiciones del Derecho Aplicable y la Regla 14e-1 entraran en conflicto con la presente estipulación,
el Emisor deberá cumplir con el Derecho Aplicable y la Regla 14e-1, según corresponda, y no se considerará que ha
incumplido sus obligaciones en virtud de esta estipulación, a raíz de dicho conflicto o su cumplimiento del Derecho
Aplicable y la Regla 14e-1, según corresponda.
Una vez que el Emisor envíe la Notificación de Cambio de Control al Fiduciario del Contrato de Emisión,
todo tenedor de los bonos estará facultado a ofrecer la totalidad o parte de sus bonos (o los derechos de usufructo sobre
ellos) en la oferta. Sin embargo, a menos que dicho tenedor de los bonos ofrezca la totalidad de sus bonos (o los
derechos de usufructo sobre ellos), el tenedor de los bonos no podrá ofrecer sus bonos (o los derechos de usufructo
sobre ellos) si a raíz de ese hecho el valor nominal original de los bonos que posee (o los derechos de usufructo sobre
ellos) resultara inferior a la Denominación Mínima. En la fecha de compra seleccionada, el Emisor deberá: (a) con
sujeción al párrafo siguiente, aceptar (excepto en la medida que dicha aceptación implique la violación del Derecho
Aplicable) la compra de la totalidad de los bonos (y/o los derechos de usufructo sobre ellos) que han sido ofrecidos
en dicha oferta (y que no hubieran sido retirados), y (b) pagar a cada tenedor de los bonos aplicable por sus bonos
ofrecidos (y/o los derechos de usufructo sobre ellos) un precio de compra equivalente al 101% de la parte del Saldo
de Capital representado por ellos más los correspondientes intereses devengados pendientes de pago (si los hubiera)
hasta la fecha de compra exclusive más las Sumas Adicionales aplicables. Los bonos (y/o los derechos de usufructo
sobre ellos) que el Emisor compre de esta forma deberán ser cancelados de inmediato por el Fiduciario del Contrato
de Emisión de la manera que se describe en la sección “—Cancelación” infra.
En tal oferta, un tenedor de los bonos podrá optar por sujetar la oferta de sus bonos (o los derechos de
usufructo sobre ellos) a la condición de que un porcentaje mínimo (seleccionado por dicho tenedor de los bonos) del
Saldo de Capital pendiente de los bonos haya sido ofrecido en la oferta (y no haya sido retirado); en el entendido de
que, a los efectos de determinar si se ha alcanzado tal porcentaje, se considerará que no se han ofrecido los bonos (o
los derechos de usufructo sobre ellos) de dicho tenedor de los bonos y de otros tenedores de los bonos que hubieran
condicionado sus ofertas al mismo porcentaje o a otro superior. Si el Emisor comprara solo parte de un bono en
circulación relacionado con una oferta de recompra subsecuente a un Cambio de Control, el Emisor deberá, de
inmediato tras la cancelación de dicho bono original, emitir en nombre del tenedor de los bonos correspondiente un
nuevo bono por un monto de capital equivalente a la parte del bono que no hubiera sido comprada. La parte no
comprada de un bono no podrá ser inferior a la Denominación Mínima.
No existe garantía de que el Emisor podrá realizar pagos por la totalidad de los bonos (o los derechos de
usufructo sobre ellos) ofrecidos y aceptados en dicha oferta, ya sea por falta de fondos suficientes u otros motivos. Si
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bien el Emisor puede intentar obtener financiamiento para realizar dichos pagos, es posible que no sea capaz de hacerlo
y si no realizara los pagos cuando correspondiera, ello constituiría un Evento de Incumplimiento.
Uno de los hechos que podrían ocasionar un Cambio de Control es la disposición de “la totalidad o
prácticamente la totalidad” de los Bienes del Emisor en determinadas circunstancias. El significado de este término
es subjetivo, se basa en los hechos y circunstancias de la operación particular y la ley del Estado de Nueva York (que
será la legislación aplicable al Contrato de Emisión Enmendado) no ha interpretado que represente un examen
cuantitativo específico. En consecuencia, en determinadas circunstancias pueden surgir dudas al momento de
establecer si una operación particular involucra la disposición de “la totalidad o prácticamente la totalidad” de los
Bienes del Emisor. Si los Tenedores de los bonos consideraran que tal Cambio de Control ha ocurrido y el Emisor se
opusiera a dicha elección, no existe forma de asegurar cómo interpretaría esa frase un tribunal del Estado de Nueva
York a la luz de la legislación del Estado de Nueva York.
Venta de Activos
Si tuviera lugar una Venta de Activos, entonces en ciertas circunstancias el Emisor deberá realizar una oferta
para redimir parte o la totalidad de los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) y, en la medida que fuera
necesaria, toda otra Deuda Garantizada. Ver inciso (d) de la sección “—Obligaciones de No Hacer”.
No existe garantía de que el Emisor podrá realizar pagos por la totalidad de los bonos (o los derechos de
usufructo sobre ellos) que deban ser redimidos, ya sea por falta de fondos suficientes u otros motivos. Si bien el Emisor
puede intentar obtener financiamiento para realizar dichos pagos, es posible que no sea capaz de hacerlo y si no
realizara los pagos cuando correspondiera, ello podría constituir un Evento de Incumplimiento.
Ingresos por seguro
Si se perdiera, dañara, destruyera o de otro forma se viera afectado alguno de los Bienes que conforman los
activos del Aeropuerto del Emisor y el Emisor recibiera pago (ya sea mediante un pago único o una serie de pagos)
por tal incidente en virtud de un seguro que hubiera contratado él u otra persona (un “Pago del Seguro”), entonces, si
tal Pago del Seguro, tras deducir los montos correspondientes para el pago (o que se reservaran a los efectos de efectuar
el pago) a personas distintas al Emisor en relación con dicha pérdida u otro evento, fuera al menos de USD 5.000.000
(o su equivalente en cualquier otra moneda), el Emisor deberá, dentro de los 270 días posteriores a la fecha de
recepción de dicho Pago del Seguro (el “Plazo de Aplicación”), aplicar el monto de dicho Pago del Seguro a una de
las siguientes opciones: (a) pagar Deuda (que no sea una Deuda Subordinada ni una Obligación Contingente) del
Emisor sin refinanciamiento (y, respecto de la Deuda en virtud de un acuerdo que permita desembolsos futuros o
incurrir en otra Deuda, con la correspondiente reducción permanente en el monto de Deuda disponible para ser
incurrida en virtud de dicho acuerdo); o (b) reparar o reemplazar los Bienes afectados del Emisor; con la condición de
que tal Pago del Seguro sea mantenido en efectivo o Equivalentes de Caja mientras la aplicación se encuentre
pendiente, y de que el compromiso vinculante de pagar la Deuda o de reparar o reemplazar dichos Bienes afectados
deberá ser tratado como una aplicación permitida de dicho Pago del Seguro desde la fecha de dicho compromiso
siempre que el Emisor lo asuma con la expectativa de buena fe de que dicho Pago del Seguro será aplicado para
satisfacer dicho compromiso dentro de los 180 días siguientes a la finalización del Plazo de Aplicación (un
“Compromiso Aceptable”) y dichos Pagos del Seguro sean efectivamente aplicados de la forma seleccionada antes de
la fecha en que se extinga el Plazo de Aplicación o dentro de los 180 días posteriores a la fecha del Compromiso
Aceptable, lo que ocurra en último término, y, en el supuesto de que el Compromiso Aceptable fuera luego cancelado
o se extinguiera por cualquier otra causa antes de que se apliquen los Pagos del Seguro de la forma correspondiente,
dichos Pagos del Seguro serán considerados Montos Restantes del Pago del Seguro si hubiera finalizado el Plazo de
Aplicación.
En la medida que al menos USD 75.000.000 (o su equivalente en otra moneda) de dicho Pago del Seguro no
sea aplicado dentro del plazo indicado (tal monto no aplicado a la finalización de tal plazo, el “Monto Restante del
Pago del Seguro”), entonces a más tardar en dicho día número 270 o dentro de los 180 días posteriores al Compromiso
Aceptable, según corresponda, el Emisor deberá (salvo que antes de la finalización de dicho plazo, hubiera enviado al
Fiduciario del Contrato de Emisión una notificación de redención opcional por el redención de la totalidad de los
bonos y, si fuera requerida, otra Deuda Garantizada según se describe en las secciones “—Redención Opcional” o “—
Redención Opcional por Cambios Fiscales” supra o, si inmediatamente luego del cierre de dicha oferta, quedaran
menos de doce meses hasta la Fecha de Vencimiento) enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión (para que, a su
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vez, el Fiduciario del Contrato de Emisión envíe a cada tenedor de los bonos) una notificación (una “Notificación de
Pago del Seguro”) para el redención de bonos (y/o los derechos de usufructo sobre ellos) que tengan un Saldo de
Capital pendiente igual al Monto Restante del Pago del Seguro. Sin embargo, en la medida que el Emisor deba redimir
otra Deuda Garantizada con el Monto Restante del Pago del Seguro, el Emisor deberá aplicar únicamente el porcentaje
del Monto Restante del Pago del Seguro equivalente a la parte a prorrata de los bonos de dicha Deuda Garantizada
para redimir los bonos (“Parte a Prorrata para Redención Obligatoria”). Dicha Notificación de Pago del Seguro debe
asimismo indicar la fecha seleccionada para la redención, que deberá ocurrir entre los 30 días anteriores a la fecha de
dicha notificación y los 60 días posteriores a ella (o el plazo adicional que exija el Derecho Aplicable), y dicha fecha
seleccionada deberá ser un Día Hábil. En relación con dicha oferta de compra, el Emisor cumplirá con la Regla 14e1 de la Ley del Mercado de Valores y con las demás disposiciones del Derecho Aplicable.
En la fecha de compra seleccionada, el Emisor deberá (a) redimir un monto representativo de una parte del
Saldo de Capital equivalente al Monto Restante del Pago del Seguro o a la Parte a Prorrata para Redención Obligatoria
del Monto Restante del Pago del Seguro, según corresponda, pero en el supuesto de que se proceda a redimir menos
de la totalidad de los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos), el Fiduciario del Contrato de Emisión deberá
seleccionar los bonos que serán redimidos en cumplimiento con los requisitos del mercado o bolsa de valores principal,
si lo hubiera, en que coticen los bonos en ese momento o, si los bonos no cotizaran en un mercado o bolsa de valores,
deberá hacerlo a prorrata; y (b) pagar a cada tenedor de los bonos aplicable por sus bonos redimidos (y/o los derechos
de usufructo sobre ellos) un precio de compra equivalente al 100% de dicha parte del Saldo de Capital más los
correspondientes Intereses devengados pendientes de pago (si los hubiera) hasta la fecha de compra exclusive más las
Sumas Adicionales aplicables. El Emisor no pagaría ninguna Prima de Redención/Oferta respecto de dicha compra.
Los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) que el Emisor compre de esta forma serán cancelados de inmediato
por el Fiduciario del Contrato de Emisión de la manera que se describe en la sección “—Cancelación” infra.
Cancelación
Los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) que adquieran el Emisor o sus Subsidiarias serán
cancelados. A los efectos de dicha cancelación, el Emisor deberá, dentro de los 30 días posteriores a que adquiera los
bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos), enviar una notificación al Fiduciario del Contrato de Emisión para
informarle que es el titular de dichos bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) (e incluso, en la medida que fuera
aplicable, indicar el monto de cada uno de los Bonos Globales así adquiridos) y que el monto de capital especificado
de los bonos será cancelado (cuya titularidad será acreditada por el Emisor de la forma que resulte razonablemente
satisfactoria para el Fiduciario del Contrato de Emisión). Asimismo, si el Emisor fuera titular de bonos definitivos,
deberá entonces enviarlos, junto con dicha notificación, al Fiduciario del Contrato de Emisión para su cancelación.
Una vez que el Fiduciario del Contrato de Emisión reciba dicha notificación junto con prueba razonablemente
satisfactoria, deberá proceder de inmediato a la cancelación del monto de capital (y deberá, de ser aplicable, enviar
una notificación al Depositario y/u otro sistema de compensación aplicable, y por su parte, el Emisor deberá, asimismo,
notificar la cancelación al sistema de compensación, si fuera necesario, por intermedio de los participantes o miembros
correspondientes de dicho sistema y (en la medida que se requiera) acordar sus derechos en virtud de un Bono Global
que será emitido “libre de cancelación”) de conformidad con sus procedimientos estándar. Una vez producida la
cancelación, los restantes Montos de Amortización Semestral programados de los bonos serán reducidos a prorrata y
el cálculo de intereses (y otros cálculos en virtud de los Documentos de la Oferta) tomará en cuenta dicha cancelación.
Sin perjuicio del párrafo anterior, los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) que el Emisor adquiera
de la forma descrita en las secciones “—Cambio de Control”, “—Venta de Activos” o “—Ingresos por Seguro” supra
será cancelados de inmediato por el Fiduciario del Contrato de Emisión de conformidad con sus procedimientos
estándar. A más tardar en la fecha de compra seleccionada, el Emisor deberá notificar al Fiduciario del Contrato de
Emisión sobre la parte del Saldo de Capital de los bonos que comprará de ese modo (y, en la medida aplicable, el
monto de cada Bono Global que será comprada de ese modo) e inmediatamente luego de dicha compra, deberá entregar
al Fiduciario del Contrato de Emisión prueba razonablemente satisfactoria de la concreción de dicha compra. Una vez
que el Fiduciario del Contrato de Emisión reciba prueba razonablemente satisfactoria que acredite la concreción de
dicha compra, deberá proceder de inmediato a la cancelación del monto aplicable del Saldo de Capital (y deberá, de
ser aplicable, enviar una notificación al Depositario y/u otro sistema de compensación aplicable, y por su parte, el
Emisor deberá, asimismo, notificar dicha cancelación también al sistema de compensación, si fuera necesario, por
intermedio de los participantes o miembros correspondientes de dicho sistema) de conformidad con sus
procedimientos estándar. Una vez producida la cancelación, los restantes Montos de Amortización Semestral
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programados de los bonos serán reducidos a prorrata y el cálculo de intereses (y otros cálculos en virtud de los
Documentos de la Oferta) tomará en cuenta dicha cancelación.
Pago y registro de transferencia
El Emisor designará al Fiduciario del Contrato de Emisión como titular de registro, agente de pagos y agente
de transferencias para los bonos.
El Fiduciario del Contrato de Emisión será responsable, entre otros, de: (a) aceptar bonos para canje y registro
de transferencia, (b) asegurar que los pagos respecto de los bonos sean debidamente realizados a los tenedores de los
bonos correspondientes en la medida que el Fiduciario del Contrato de Emisión cuente con fondos disponibles a tal
efecto, (c) transmitir notificaciones a los tenedores de los bonos y las de ellos al Emisor (en cada caso, únicamente
como lo requiera el Contrato de Emisión Enmendado), (d) llevar en su oficina un registro (el “Registro”) en el que,
con sujeción a los requisitos razonables que determine, se ocupará del registro de los Bonos y el registro de
transferencias y canjes de bonos, y (e) aceptar bonos para canje y registro de transferencia.
Pagos y agentes de pagos
Los pagos en virtud de un bono serán realizados únicamente a la persona a cuyo nombre se encuentre
registrado a la Fecha de Registro aplicable. Asimismo, el pago final de capital respecto de un bono será realizado
únicamente contra entrega de dicho Bono en el domicilio social del Fiduciario del Contrato de Emisión (o en otro
lugar o conforme a otro procedimiento que el Fiduciario del Contrato de Emisión notifique a los tenedores de los
bonos). Los pagos a los tenedores de los bonos serán realizados por transferencia electrónica de fondos de disposición
inmediata a la cuenta que el tenedor de los bonos en cuestión posea en un banco que cuente con el servicio de
transferencia electrónica de fondos o, si dichas instrucciones de transferencia válida no fueran proporcionadas por el
tenedor de los bonos al Fiduciario del Contrato de Emisión antes del Día Hábil de Nueva York anterior a la fecha de
pago aplicable, mediante cheque enviado por correo urgente al domicilio del tenedor de los bonos que figure en el
Registro a la Fecha de Registro aplicable. Salvo que la determinación del pago por transferencia electrónica de fondos
fuera revocada, tal indicación realizada por un tenedor de los bonos respecto de un bono continuará en vigencia
respecto de cualquier pago futuro relativo a tal bono. El Emisor afrontará los gastos de envío o similares costos
administrativos que genere la realización de pagos mediante transferencia electrónica.
Pagaremos, mediante el Agente de Pago, capital, Intereses, Sumas Adicionales, si las hubiera, y la Prima de
Redención/Oferta (si fuera aplicable) respecto de los bonos en forma global (los “Bonos Globales”) registrados a
nombre del Depositario o mantenidos por él o su representante designado, con fondos de disposición inmediata al
Depositario o su representante designado, según correspondiera, en su carácter de titular registrado de dicho Bono
Global.
El Fiduciario del Contrato de Emisión será inicialmente designado como agente de pagos para realizar los
pagos correspondientes a los bonos. El Emisor podrá, en cualquier momento, designar agentes de pago adicionales o
dejar sin efecto la designación de tales agentes de pago adicionales.
El Contrato de Emisión Enmendado establecerá que el dinero o cualquier monto recibido por el Fiduciario
del Contrato de Emisión, el Fiduciario de la Garantía o cualquier otro agente de pago adicional en virtud de los
Documentos de la Oferta será, hasta tanto no sea utilizado o aplicado de conformidad con lo dispuesto en el Contrato
de Emisión Enmendado, depositado en fideicomiso a los efectos para los cuales fue recibido.
A solicitud escrita de un tenedor de los bonos (u otra persona que revestía ese carácter, pero lo perdió), el
Fiduciario del Contrato de Emisión deberá enviarle la información que hubiera razonablemente solicitado (y que se
encontrará disponible y que el Fiduciario del Contrato de Emisión pudiera enviar libremente) para permitirle preparar
su declaración de impuestos.
El Emisor deberá mantener un agente de pagos en una jurisdicción donde no sea obligado a retener o deducir
impuestos de conformidad con la Directiva 2003/48/EC de la Unión Europea sobre impuestos a los ingresos del ahorro
u otras directivas que implementen las conclusiones del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)
del 26 y 27 de noviembre de 2000 sobre el impuesto a los ingresos del ahorro.
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Obligaciones de hacer
De conformidad con el Contrato de Emisión Enmendado, salvo que la Parte Controlante aceptará lo contrario
por escrito, el Emisor acordará lo siguiente:
(a) Uso de los fondos. El Emisor utilizará los fondos netos obtenidos de la venta de los bonos emitidos en la
Fecha de Emisión (tras el pago de impuestos, comisiones, tasas y otros costos de transacción y de emisión)
para los siguientes fines: (i) en primer lugar, fondeará la Cuenta de Pago de los bonos; (ii), en segundo lugar,
fondeará la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda para los bonos; (iii) en tercer lugar, para amortizar
los endeudamientos de corto plazo tomados bajo el Nuevo Contrato de Préstamo y, (iv) en cuarto lugar, para
propósitos corporativos en general, incluido financiar potencialmente la Cuenta de Reserva para Gastos de
Capital y Mantenimiento Principal para (A) financiar proyectos de Gastos de Capital para Ampliaciones, lo
cual puede incluir la compra de terreno para la construcción de una tercera pista; y (B) financiar determinados
proyectos de Gastos de Capital para Mantenimiento, lo cual puede incluir la reparación de la pista 03R/2lL
y la remodelación del sistema de infraestructura eléctrica.
(b) Existencia y actividad comercial. Con sujeción a lo estipulado en el inciso (g) del aparatado “—Obligaciones
de No Hacer”, el Emisor deberá mantener, renovar y asegurar la plena vigencia de su personalidad jurídica y
la continuidad permanente de sus operaciones y del mantenimiento del Aeropuerto (y velará porque sus
Subsidiarias Limitadas actúen del mismo modo).
(c) Cumplimiento del Derecho Aplicable. El Emisor deberá cumplir a todos los efectos relevantes con el Derecho
Aplicable, incluso para asegurar el cumplimiento a todos los efectos relevantes con las autorizaciones
gubernamentales requeridas para la titularidad, el mantenimiento y la explotación del Aeropuerto (y velará
porque sus Subsidiarias Limitadas actúen del mismo modo).
(d) Mantenimiento y conservación de activos. El Emisor deberá obtener y mantener en vigencia el título perfecto
y/o los derechos sobre los bienes que fueran necesarios para el mantenimiento y la explotación del Aeropuerto
y el uso de sus Bienes, activos e ingresos, salvo cuando no se esperara razonablemente que pueda ocurrir un
Efecto Adverso Significativo.
(e) Pago de impuestos y otras obligaciones. El Emisor deberá oportunamente pagar, cumplir o satisfacer de otro
modo (y velará porque sus Subsidiarias Limitadas actúen del mismo modo), o velar por que se paguen,
cumplan o resulten satisfechos de otro modo: (i) los Impuestos relevantes que le sean aplicables (ya sea en
su renta, utilidades u otros) y todos los gastos por servicios públicos y otros cargos gubernamentales que
generara como consecuencia de la propiedad, explotación, mantenimiento, uso y ocupación de sus Bienes, y
(ii) sus obligaciones contractuales relevantes y de toda otra naturaleza; en ambos casos, salvo cuando el
monto o validez de dichos conceptos sea controvertido en buena fe y (en la medida que el Derecho Aplicable
y/o los principios contables aplicables lo exigieran) su monto hubiera sido completamente reservado a tal fin.
Además, el Emisor deberá pagar directamente o (a solicitud del Fiduciario de la Garantía) reembolsar de
inmediato al Fideicomiso de Tocumen por los Impuestos que debiera abonar el Fideicomiso de Tocumen y
deberá pagar todas las tasas anuales de registro y cotización ante la SMV y BVP.
(f) Seguro. El Emisor deberá (y velará porque sus Subsidiarias Limitadas actúen del mismo modo): (i) mantener
los seguros que el curso ordinario de su actividad comercial requiera en virtud del Derecho Aplicable, así
como aquellos seguros que sean aceptados generalmente como habituales en relación con los Bienes y las
actividades comerciales de igual naturaleza, con aseguradoras reconocidas y con solidez financiera, con las
siguientes calificaciones: (x) “Buena” por A.M. Best Company o (y) si ninguna aseguradora panameña
mantiene la calificación establecida en el inciso (x), una calificación que al menos sea equivalente a la más
alta mantenida por una aseguradora panameña con capital suficiente, y (ii) realizar los pagos de prima y otros
que exija dicho seguro inmediatamente cuando sean exigibles y tomar las acciones que fueran necesarias
para que el seguro se mantenga en plena vigencia en todo momento.
(g) Libros y registros; derechos de inspección. El Emisor deberá (y velará porque sus Subsidiarias Limitadas
actúen del mismo modo): (i) mantener sistemas adecuados de control de costos, información de gestión y
contabilidad interna para asegurar el cumplimiento del Derecho Aplicable, y (ii) llevar libros, cuentas y
registros de conformidad con el Derecho Aplicable, y respecto de los estados contables, conforme a los
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principios contables aplicables. El Emisor permitirá inspecciones razonables de sus activos y bienes por parte
de la Parte Controlante una vez por año calendario, pero dichas inspecciones solo serán procedentes si se
envía una notificación por escrito al Emisor con una antelación razonable.
(h) Notificación de determinados hechos. El Emisor deberá enviar de inmediato (y, en todo caso, dentro de los
tres (3) Días Hábiles para el caso de los incisos (i) y (iii) siguientes y diez (10) Días Hábiles en los demás
casos, siempre tras que el Emisor tome conocimiento real de tales hechos) al Fiduciario del Contrato de
Emisión (para que, a su vez, el Fiduciario del Contrato de Emisión envíe a cada tenedor de los bonos) y al
Fiduciario de la Garantía: (i) notificación de un Evento de Incumplimiento o un Incumplimiento, (ii) si uno
o más de los hechos descritos en el inciso (i) de este párrafo hubiera efectivamente ocurrido (incluso hechos
que hubieran sido subsanados desde ese entonces), notificación que especifique los hechos y las medidas que
fueron o serán tomadas respecto de esos hechos, (iii) notificación de cualquier hecho, acaecimiento o
circunstancia que hubiera tenido un Efecto Adverso Significativo, y (iv) notificación del inicio de un
procedimiento relevante ante un tribunal, otra Autoridad Gubernamental o árbitro en relación con un Contrato
de Proyectos Principales.
(i) Informes.
(i) Tan pronto como se encuentren disponibles, y en cualquier caso dentro de los 75 días siguientes al cierre
de los primeros tres trimestres fiscales de cada ejercicio económico del Emisor y los 120 días siguientes al
cierre de cada ejercicio económico del Emisor, el Emisor deberá proporcionar al Fiduciario del Contrato de
Emisión (para que, a su vez, el Fiduciario del Contrato de Emisión entregue a cada tenedor de los bonos)
copias de sus Estados Contables no auditados elaborados conforme a las NIIF (respecto de un trimestre fiscal)
o sus Estados Contables consolidados auditados elaborados conforme a las NIIF (respecto de un ejercicio
económico), en ambos supuestos en idioma inglés y, en el caso de informes enviados tras el cierre de cada
ejercicio contable, acompañados por un informe de auditoría confeccionado por un auditor independiente. Se
considerará que dichos Estados Contables han sido enviados en la fecha en que el Emisor los incluya en
formato legible y accesible en su página web en Internet (en el entendido de que el Emisor deberá: (x)
notificar de inmediato al Fiduciario del Contrato de Emisión que el Emisor ha incluido dichos Estados
Contables en su sitio web, y (y) mantener dichos Estados Contables en su sitio web en un formato legible y
accesible por al menos dos años desde la fecha de la notificación enviada al Fiduciario del Contrato de
Emisión).
(ii) Junto con la entrega de los Estados Contables requeridos bajo el párrafo (ii) de estas “—Obligaciones de
Hacer”, el Emisor deberá entregar al Representante de los Acreedores (para que el Representante de los
Acreedores lo entregue a cada tenedor de bonos), un Certificado de un Oficial del Emisor indicando los
cálculos de (A) el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda para el Periodo de Cálculo más reciente y
(B) el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda proyectado para el Periodo de Cálculo que termine en la
próxima fecha de pago. Dichos cálculos, en cada caso, deberán contener con detalle razonable los
componentes de dicho Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda. Para evitar cualquier duda, el cálculo
del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda proyectado en la cláusula (ii)(B) de este párrafo (i) deberá
basarse en expectativas razonables del Emisor y no será necesario que sea validado por la opinión de un
Consultor Independiente.
(iii) Junto con la entrega de los Estados Contables requeridos bajo el párrafo (ii) de estas “—Obligaciones de
Hacer”, el Emisor deberá entregar al Representante de los Acreedores (para que el Representante de los
Acreedores lo entregue a cada tenedor de bonos), información de tráfico para cada periodo trimestral o anual
recientemente concluido (la información correspondiente al periodo anual también deberá incluir
información separada respecto del cuarto trimestre de dicho periodo anual), indicando información de tráfico
de pasajeros para dicho periodo anual o trimestral (incluyendo información geográfica). No obstante lo
anterior, si por cualquier causa dicha información no estuviere disponible al momento de ser entregada en un
periodo anual o trimestral que corresponda, el Emisor deberá hacer entrega de la misma en el trimestre
inmediatamente siguiente.
Asimismo, dentro de los 10 días posteriores a tal presentación, el Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato de
Emisión (para que, a su vez, el Fiduciario del Contrato de Emisión entregue a cada tenedor de los bonos) copias
(incluso copias electrónicas) de cada presentación pública relevante realizada por el Emisor y/o alguna de sus
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Subsidiarias Limitadas ante la SMV, la BVP y/o cualquier otra agencia o autoridad de regulación de valores o bolsa
de valores. Se considerará que el Emisor ha proporcionado esos informes al Fiduciario del Contrato de Emisión y a
los tenedores de los bonos si los incluyera de forma pública en su sitio web.
(j) Presupuesto Operativo Anual. El Emisor deberá enviar al Fiduciario de la Garantía y al Representante de los
Acreedores el Presupuesto Operativo Anual dentro de los cinco (5) Días Hábiles posteriores a la aprobación
del Presupuesto Operativo Anual por parte de la Asamblea Nacional de Panamá en cada ejercicio contable
(obligación que comenzará con el Presupuesto Operativo Anual del ejercicio económico que finaliza el 31
de diciembre de 2019) para el ejercicio económico siguiente acompañado por un certificado del director de
finanzas (u otra persona autorizada que cumpla funciones equivalentes) del Emisor, donde avale que dicho
Presupuesto Operativo Anual constituye una estimación razonable para el periodo que comprende. Sin
embargo, si en algún ejercicio la Asamblea Nacional de Panamá no aprueba el Presupuesto Operativo Anual
al menos 15 días antes de la fecha de inicio del ejercicio económico siguiente, el Emisor deberá enviar al
Fiduciario del Contrato de Emisión (i) el borrador del presupuesto operativo anual (el “Borrador del
Presupuesto Operativo”) para el ejercicio económico siguiente que hubiera sido aprobado por la Junta
Directiva del Emisor y sometido a aprobación de la Asamblea Nacional de Panamá a más tardar 10 días antes
del inicio del ejercicio económico siguiente, acompañado por un certificado del director de finanzas (u otra
persona autorizada que cumpla funciones equivalentes) del Emisor, donde avale que dicho Borrador de
Presupuesto Operativo constituye una estimación razonable para el periodo que abarca, y (ii) el Presupuesto
Operativo Anual dentro de los cinco (5) Días Hábiles posteriores a la aprobación de dicho Presupuesto
Operativo Anual por parte de la Asamblea Nacional de Panamá, acompañado por un certificado del director
de finanzas (u otra persona autorizada que cumpla funciones equivalentes) del Emisor, donde avale que dicho
Presupuesto Operativo Anual constituye una estimación razonable para el periodo que abarca.
(k) Conservación de la Garantía y otras garantías adicionales. El Emisor realizará todas las acciones que
resultaran necesarias para: (A) establecer, mantener, conservar, proteger y perfeccionar los Gravámenes del
Fideicomiso de Tocumen y del Fiduciario de la Garantía (y la prelación de cada uno) sobre la Garantía en
plena vigencia en todo momento; (B) conservar y proteger la Garantía y proteger y hacer valer los derechos
y la titularidad del Emisor y los derechos del Fideicomiso de Tocumen y del Fiduciario de la Garantía respecto
de ella; (C) permitir al Fiduciario de la Garantía, en nombre de los titulares de Obligaciones en Igualdad de
Condiciones, ejercer y hacer valer sus derechos, facultades, recursos y privilegios en virtud de los
Documentos de la Oferta; (D) tramitar la presentación en la jurisdicción apropiada de Panamá de todos los
estados contables necesarios, junto con sus respectivas modificaciones y declaraciones de continuidad, que
resultaran necesarios para reflejar las operaciones realizadas en virtud de los Documentos de la Oferta, y a
enviar de inmediato confirmación de dichas presentaciones al Fiduciario de la Garantía (por ejemplo, si el
Emisor cambiara su denominación social, se debería presentar una modificación a los estados contables
aplicables existentes, así como nuevos estados contables con la denominación social actual); y (E) con la
inmediatez razonable, suscribir y otorgar los documentos y realizar las acciones adicionales que fueran
necesarias o que el Fiduciario de la Garantía razonablemente solicitara a los efectos de proteger sus derechos
respecto de la Garantía.
(l) Agencias de Calificación. El Emisor deberá obtener y mantener calificaciones internacionales de al menos
dos Agencias de Calificación y pagará las tasas de monitoreo de dichas Agencias de Calificación respecto de
los bonos, y deberá entregarle al menos a dos Agencias de Calificación (a cargo exclusivo del Emisor) los
informes, registros y documentos que ellas razonablemente solicitaran para monitorear o confirmar la
calificación o calificaciones que le asignen a los bonos. Sin embargo, en el caso de que alguna de las Agencias
de Calificación (i) dejara de existir, (ii) dejara de emitir calificaciones del tipo que fue emitido respecto de
los bonos a la Fecha de Emisión, o (iii) se negara o de otra forma declinara proporcionar una calificación
para los bonos (salvo cuando fuera debido a que el Emisor (A) no proporcionara a la Agencia de Calificación
los informes o aquella otra información o documentos que razonablemente solicitara para monitorear y
continuar con la asignación de calificaciones a los bonos, (B) no pagara a dicha Agencia de Calificación las
tasas habituales correspondientes, o (C) no realizara cualquier otra acción que fuera solicitada
razonablemente por la Agencia de Calificación en relación con dichas actividades) (y, en los casos (i) a (iii)
precedentes, el Emisor fuera incapaz de sustituir a dicha Agencia de Calificación), la imposibilidad del
Emisor para obtener o mantener dicha calificación no constituirá un Incumplimiento ni un Evento de
Incumplimiento, y el Emisor no solicitará a ninguna de las Agencias de Calificación que deje de calificar a
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los bonos y/o al Emisor salvo que se hubiera contratado a una Agencia de Calificación adicional para calificar
a los bonos y/o al Emisor, según fuera aplicable.
(m) Mantenimiento de la prelación de los bonos. El Emisor deberá asegurar que sus obligaciones de pago respecto
de los bonos constituirán sus obligaciones senior garantizas, no condicionales y directas, y deberán al menos
estar en igualdad de condiciones en términos de prelación de pago respecto de toda otra Deuda senior, actual
o futura, del Emisor.
(n) Información en virtud de la Regla 144A. En tanto cualquiera de los bonos sea un “título restringido” según
la definición atribuida en la Regla 144(a)(3) de la Ley de Títulos Valores, el Emisor entregará, a pedido de
cualquier tenedor de los bonos, la información especificada en la Regla 144A(d)(4) de la Ley de Títulos
Valores: (i) a dicho tenedor de los bonos, (ii) a un potencial comprador de dicho bono (o de los derechos de
usufructo sobre él) que sea un CIC designado por el tenedor de los bonos y (iii) al Fiduciario del Contrato de
Emisión para ser entregada a cualquier tenedor de los bonos aplicable (o potencial comprador designado), en
cada caso a fin de permitir que el tenedor de los bonos (o potencial comprador) cumpla con la Regla 144A
en relación con la reventa del bono en cuestión (o del derecho de usufructo sobre él) en virtud de dicha Regla
144A salvo que, al momento de dicha solicitud, el Emisor se encontrara alcanzado por el deber de
información establecido en el Artículo 12 o 15(d) de la Ley del Mercado de Valores o estuviera incluido en
la lista de emisores privados extranjeros que reclaman la exención de los requisitos de registro en virtud del
Artículo 11(g) de la Ley del Mercado de Valores (y por lo tanto tiene la obligación de presentar cierta
información ante la SEC de conformidad con la Regla 12(g)3-2(b)).
(o) Cotización. El Emisor destinará los esfuerzos comerciales que fueran razonables para registrar los bonos ante
la SMV y cotizarlos en la BVP, y si los bonos fueran cotizados de esa forma, el Emisor destinará los esfuerzos
comerciales que fueran necesarios para mantener dicho registro y cotización. Si el Emisor no fuera capaz de
hacer lo precedente aun cuando hubiera destinado los esfuerzos comerciales razonables o si el Emisor
determinara que el mantenimiento de dicho registro y cotización es excesivamente oneroso o impráctico, el
Emisor deberá destinar los esfuerzos razonables necesarios para obtener y mantener la cotización de los
bonos en él/los mercado/s de valores o bolsa/s de valores que él decidiera y deberá notificar al Fiduciario del
Contrato de Emisión sobre la identidad de dicho/s mercado/s de valores o bolsa/s de valores, quien, a su vez,
lo notificará a cada uno de los tenedores de los bonos.
(p) Operación y Mantenimiento; mantenimiento y conservación de activos. El Emisor deberá usar, operar,
mantener, conservar, reparar y preservar el Aeropuerto (i) en condiciones de funcionamiento adecuadas y de
conformidad con los Contratos de Proyectos Principales, las prácticas prudentes de la industria, los requisitos
de seguro establecidos en el Contrato de Emisión Enmendado y en el Presupuesto Operativo Anual, y (ii) en
la forma adecuada para asegurar que las condiciones establecidas en los términos de la garantía del fabricante,
proveedor o licenciante de equipos o procesos incorporados en el Aeropuerto (que estuvieran incluidos en el
manual operativo u otro de dicho fabricante, proveedor o licenciante) no sean violadas, salvo en los casos
que no se esperara que ocurriera un Efecto Adverso Significativo.
(q) Cumplimiento de los Contratos de Proyectos Principales. El Emisor deberá cumplir con las estipulaciones y
obligaciones, en todo lo que fuera relevante, contenidas en los Contratos de Proyectos Principales de modo
tal que los Contratos de Proyectos Principales gocen de plena vigencia en todo momento, salvo en la medida
que no se esperara razonablemente que el incumplimiento de lo anterior pueda tener un Efecto Adverso
Significativo, y deberá tomar las acciones que resultaran razonables y necesarias para impedir que cada uno
de dichos Contratos de Proyectos Principales fuera resuelto o quedara sin efecto (salvo que se produjera su
extinción normal de conformidad con sus propios términos y no debido a un incumplimiento en virtud de
ellos).
(r) Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda Mínimo Proyectado. En el supuesto de que
i. el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo proyectado en un Periodo de
Cálculo fuera inferior a 1.25:1.00, el Emisor deberá de inmediato tomar las medidas que
resultaran razonables para aumentar el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda
proyectado por encima de 1.25:1.00, que incluyen, a mero título enunciativo, las acciones
que fueran necesarias o recomendables para aumentar los Ingresos Comprometidos por
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Servicios Aeronáuticos, como por ejemplo (x) presentar por intermedio de su Gerente
General una propuesta de aumento para que sea considerada por su Junta Directiva, (y) en
la medida que la propuesta de aumento sea aprobada por la Junta Directiva, presentarla
luego ante la AAC para que sea considerada por su Junta Directiva, y (z) toda otra acción
que fuera necesaria o recomendable respecto de los procedimientos descritos en los incisos
(x) y (y).
ii. el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda para el Periodo de Cálculo finalizado en la
fecha de pago más reciente fuera inferior a 1.25:1.00, el Emisor deberá de inmediato llevar
a cabo una revisión de los hechos y las circunstancias que dieron lugar a dicho descenso a
fin de determinar la conveniencia de tomar las medidas razonables correspondientes para
aumentar el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda por encima de 1.25:1.00,
incluyendo todas las acciones que fueran necesarias o recomendables para aumentar los
Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos, incluidas las mencionadas en el
punto (i) anterior;
No obstante lo anteriormente expresado, dichas acciones no serán requeridas (A) si podrían tener un Efecto Adverso
Significativo sobre los ingresos totales del Emisor, según fuera confirmado por un Consultor Independiente con
experiencia suficiente en la industria aeroportuaria; (B) si los hechos, sucesos o circunstancias que llevaron a la
disminución significativa del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda fueran susceptibles de subsanación,
corrección u otra reparación dentro de los noventa (90) días, y el Emisor actuara con la debida diligencia y en buena
fe para subsanarlos, corregirlos o de otra forma repararlos y dichas acciones no tuvieran un Efecto Adverso
Significativo ni se esperaría razonablemente que lo tuvieran, o (z) si los hechos, sucesos o circunstancias que llevaron
a la disminución significativa del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda fueran causados por fuerza mayor, el
impacto de ellos sobre los ingresos del Emisor fueran temporales y se esperara razonablemente que los ingresos se
recuperen en su totalidad una vez que el supuesto de fuerza mayor haya menguado.
(s) Cancelación del Registro y Cotización. El Emisor cancelará el registro y cotización de los bonos tan pronto
como se hayan pagado íntegramente los bonos y deberá presentar ante la SMV y/o la BVP la documentación
requerida a tal efecto.
(t) Información y pago a cámara de compensación, bolsa de valores y autoridad regulatoria. El Emisor deberá
enviar, pagar o notificar, según corresponda, a la BVP y a la SMV lo siguiente: (i) dentro de los tres meses
posteriores al cierre de cada ejercicio económico, deberá enviar los estados contables auditados del Emisor
junto con el informe anual de actualización del Emisor correspondientes al ejercicio económico anterior; (ii)
dentro de los dos meses posteriores al cierre de cada trimestre, deberá enviar los estados contables trimestrales
no auditados del Emisor junto con su informe de actualización trimestral, dentro de los plazos establecidos
por el Derecho Aplicable, correspondiente al trimestre fiscal anterior; (iii) deberá enviar notificación de los
hechos relevantes para los titulares de los bonos; (iv) deberá pagar la tasa anual de fiscalización y las tasas y
gastos aplicables; y (v) deberá pagar las tasas y gastos aplicables a LatinClear.
(u) Garantía Adicional. Dentro de los 45 días contados desde la fecha de emisión de los bonos, el Emisor deberá
ceder al Fiduciario de la Garantía, y el Fiduciario del Contrato de Emisión deberá aceptar dicha cesión, de
los ingresos por estacionamientos y publicidad que percibe el Emisor, y desde esa fecha los referidos ingresos
pasarán a constituir Ingresos No Aeronáuticos Comprometidos y deberán dejar de estar incluidos en la
definición de “Ingresos Excluidos” para efectos del Contrato de Emisión Enmendado.
Obligaciones de no hacer
De conformidad con el Contrato de Emisión Enmendado, el Emisor acordará lo siguiente:
(a) Deuda. El Emisor no incurrirá en, creará, asumirá, permitirá, garantizará, endosará ni será responsable,
directa o indirectamente (incluso no recibirá ningún desembolso ni Incurrirá en ninguna otra Deuda en virtud
de préstamos de renovación automática u otros acuerdos que lo permitan) (ni permitirá que sus Subsidiarias
Limitadas actúen de ese modo), respecto de (“Incurrir”) ninguna Deuda, incluso como resultado de la
adquisición de otra persona y/o los Bienes de otra persona, con la salvedad de que el Emisor y las Subsidiarias
Limitadas pueden Incurrir en las siguientes (en conjunto, la “Deuda Permitida”):
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(i) en cualquier momento y de forma oportuna, Deuda adicional, que podrá ser garantizada por la Garantía y
los otros Documentos de la Oferta respecto de la Garantía y que tendrá derecho a los beneficios en virtud de
ellos, y deberá estar en igualdad de condiciones y a prorrata respecto de los bonos, siempre que se cumplan
las condiciones siguientes: (A) el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda para el Periodo de Cálculo
recientemente finalizado no es inferior a 1.35:1.00, (B) el Emisor razonablemente proyecta (proyecciones
que deberán ser validadas por el dictamen de un Consultor Independiente) que (x) el Índice de Cobertura del
Servicio de la Deuda para cada Periodo de Cálculo durante la vigencia restante de los bonos no será inferior
a 1.35:1.00, y (y) el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda proyectado para la vigencia restante de los
bonos no será inferior a 1.60:1.00, para los casos descritos anteriormente en los incisos (A) y (B) tras (1)
ajustar los cobros durante cada Periodo de Cálculo para reflejar los ajustes en las tasas o tarifas cobradas por
el Emisor que estarán en vigencia al momento de la medición, y (2) dar efecto de modo proyectado a la Deuda
Permitida adicional (incluso dar efecto de modo proyectado a la aplicación de los ingresos procedentes de
ella); (C) el Emisor haya enviado un modelo financiero actualizado al Fiduciario de la Garantía, al Fiduciario
del Contrato de Emisión y al Agente de Pagos para los Bonos Existentes; y (D) el Emisor haya obtenido
confirmación por parte de al menos una Agencia de Calificación de que los bonos conservarán su Grado de
Inversión, tras efectivizar la Deuda Permitida adicional;
(ii) Deuda en virtud de los Documentos de la Oferta;
(iii) Deuda existente en la Fecha de Emisión (incluidos los Bonos Existentes);
(iv) Deuda por Refinanciamiento respecto de la Deuda existente en la Fecha de Emisión (incluidos los Bonos
Existentes) o Incurrida en cumplimiento del Contrato de Emisión Enmendado;
(v) Deuda no garantizada Incurrida por las Afiliadas o no Afiliadas (x) que es creada en virtud de un
instrumento, o acreditada por medio de él, el cual contiene disposiciones que demuestran la subordinación
de dicha Deuda a los bonos y las demás obligaciones en virtud de los Documentos de la Oferta, que deberán
especificar que no podrá haber Fa cruzada ni se podrán otorgar derechos de voto a los titulares de dicha
Deuda subordinada, (y) los pagos respecto de ella serán permitidos únicamente si se cumplen las condiciones
del inciso (b) de esta sección “—Obligaciones de No Hacer”, y (z) el Emisor haya obtenido confirmación
por parte de al menos una Agencia de Calificación de que los bonos conservarán su Grado de Inversión, tras
efectivizar dicha Deuda subordinada adicional (la “Deuda Subordinada Permitida”);
(vi) obligaciones de cobertura cambiaria y tasa de interés asumidas en el curso ordinario de su actividad
comercial y no con fines especulativos;
(vii) obligaciones de pagar los dividendos que hubieran sido declarados en virtud del Capital Accionario;
siempre que dicha declaración sea conforme al inciso (b) de esta sección “—Obligaciones de No Hacer”;
(viii) Deuda representada por cartas de crédito, con el objetivo de brindar una garantía ante reclamos
indemnizatorios por accidentes laborales, obligaciones de pago relativas a autoaseguro o requisitos similares
en el curso ordinario de su actividad comercial;
(ix) Deuda que surge cuando un banco u otra institución financiera paga un cheque, letra de cambio o
instrumento similar librado inadvertidamente contra fondos insuficientes en el curso ordinario de la actividad
comercial cuyo monto total pagadero no supere en ningún momento los USD 10.000.000, monto que deberá
ser ajustado semestralmente para reflejar el cambio del índice de inflación calculado y publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría;
(x) Obligaciones Contingentes respecto de una Deuda del Emisor o de alguna de sus Subsidiarias Limitadas
que por otro motivo fuera permitida por este inciso;
(xi) Deuda relacionada con ofertas, garantías de cumplimiento o fianzas (u otras obligaciones similares)
Incurridas en el curso ordinarios de su actividad comercial;
(xii) Deuda interna en que Incurriera el Emisor o sus Subsidiarias Limitadas con el Emisor o alguna de sus
Subsidiarias;
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(xiii) Deuda en que Incurrieran las subsidiarias financieras u otras entidades para propósito especial que tenga
derecho de recurso para pago únicamente con los ingresos que serán generados por los activos financiados
por la Deuda, con la condición que en todo momento dichos ingresos no constituyeran Ingresos
Comprometidos por Servicios Aeronáuticos ni Ingresos Comprometidos por Servicios No Aeronáuticos; y
(xiv) Deuda cuyo monto pagadero no supere en ningún momento los USD 25.000.000, monto que deberá ser
ajustado semestralmente para reflejar el cambio del índice de inflación calculado y publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría.
(b) Pagos Restringidos. El Emisor no podrá declarar ni realizar ningún Pago Restringido (ni permitirá que sus
Subsidiarias Limitadas actúen de ese modo) salvo al Emisor o de parte de una Subsidiaria Limitada del
Emisor a una Subsidiaria Totalmente Controlada del Emisor que sea una Subsidiaria Limitada o a la sociedad
controlante directa de dicho pagador, salvo que se cumplan la totalidad de las condiciones siguientes:
(i) el Pago Restringido ocurra dentro de los 45 días posteriores al cierre de alguno de los primeros tres
trimestres fiscales del Emisor o dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio económico del Emisor;
(ii) no hubiera ocurrido ningún Incumplimiento ni Evento de Incumplimiento que continuara vigente;
(iii) a la fecha de pago más reciente respecto de dicho Pago Restringido: (x) el Índice de Cobertura del
Servicio de la Deuda para el último Periodo de Cálculo finalizado con anterioridad a dicha fecha de pago,
pero sin incluirla, es superior a 1.25:1.00; y (y) el Emisor certifica que espera razonablemente que el Índice
de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo proyectado para el Periodo de Pago para la próxima fecha de
pago no será inferior a 1.25:1.00, y, en ambos casos, lo respalda con documentación adecuada,
(iv) con anterioridad al pago de dicho Pago Restringido, el Emisor haya enviado al Fiduciario del Contrato
de Emisión y al Fiduciario de la Garantía notificación por escrito de un funcionario autorizado que certifique
que: (x) a la fecha de pago aplicable, y tras efectivizar dicho Pago Restringido, no haya ocurrido ningún
Incumplimiento ni Evento de Incumplimiento que continúe vigente; (y) dicho Pago Restringido cumpla
íntegramente con los requisitos aplicables establecidos en los Documentos de la Oferta; y (z) dicho Pago
Restringido cumpla con el Derecho Aplicable; y
(v) el Emisor no deberá realizar Pagos Restringidos con montos depositados en la Cuenta de Reserva para
Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor. Sin embargo, los montos depositados en la Cuenta de Reserva
para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor podrán ser transferidos a las Cuentas de Pago en la medida
que fuera necesaria para realizar pagos o prepagos de Deuda. Se exceptúan de la disposición precedente los
montos mantenidos a los efectos de pagar los costos de construcción de la Terminal Sur, los cuales no podrán
ser transferidos, sino que deberán destinarse únicamente al pago de los costos de construcción de la Terminal
Sur hasta su finalización.
Sin perjuicio de la disposición anterior:
(vi) el presente inciso no prohíbe al Emisor ni a sus Subsidiarias Limitadas realizar el pago de dividendos en
virtud del Capital Accionario dentro de los 90 días posteriores a la fecha en que se declare el dividendo,
siempre que el pago del dividendo hubiera estado permitido en dicha fecha de declaración y el Emisor o
Subsidiaria Limitada (según corresponda) hubiera creído en buena fe que el pago era permitido en virtud del
presente en dicha fecha de pago a pesar de esta oración, y
(vii) el Emisor podrá aplicar los fondos de los bonos en la forma que estipula el inciso (a) de la sección “—
Obligaciones de Hacer”.
El Emisor no permitirá a sus Subsidiarias Limitadas que asuman Obligaciones Contractuales que restrinjan la
capacidad de dichas Subsidiarias Limitadas de realizar Pagos Restringidos al Emisor, a una Subsidiaria Totalmente
Controlada del Emisor que sea una Subsidiaria Limitada y/o a la sociedad controlante directa de dicha Subsidiaria
Limitada.
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(c) Prohibición de gravámenes. El Emisor no podrá crear, asumir ni permitir la existencia de ningún Gravamen
sobre sus Bienes (incluida la Garantía), que posea en la Fecha de Emisión o adquiera con posterioridad, ni
sobre su Capital Accionario, (ni permitirá que sus Subsidiarias Limitadas actúen de ese modo), salvo que se
tratara de Gravámenes Permitidos.
(d) Limitación a la Venta de Activos. El Emisor no podrá transferir, vender, arrendar, ceder, transmitir ni de
ninguna otra forma disponer de sus Bienes ni de sus negocios, que posea en la Fecha de Emisión o adquiera
con posterioridad, (ni permitirá que sus Subsidiarias Limitadas actúen de ese modo), con un Valor Razonable
superior a los USD 5.000.000 (o su equivalente en otra moneda) (una “Venta de Activos”), salvo (x) que
reciba una contraprestación al momento de dicha Venta de Activos por un monto al menos igual al Valor
Razonable (respecto de cualquier Bien o actividad comerciales de la que así dispusiera (independientemente
de si se concretara en una operación única o en una serie de operaciones relacionadas) el Emisor o una
Subsidiaria Limitada) del Bien sujeto a disposición, con la condición de que al menos el 75% de la
contraprestación sea en efectivo, Equivalentes de Caja u otros Bienes o actividades comerciales
sustancialmente similares a los Bienes o actividades comerciales sujetos a disposición y (y) si el Valor
Razonable de los activos que serán vendidos es al menos de USD 30.000000, el Emisor deberá, a más tardar
en el momento de concreción de la Venta de Activos, enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión un
dictamen de un Consultor Independiente sobre el Valor Razonable, con la salvedad de que este inciso (y) no
será aplicable si el Emisor obtuviera un dictamen de razonabilidad en relación con dicha Venta de Activos
de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas de Panamá. Se deja establecido que las siguientes no
serán consideradas una Venta de Activos: (i) ventas u otras disposiciones por Valor Razonable de Bienes
obsoletos, desgastados o defectuosos o Bienes que ya no se usen en la explotación de las actividades
comerciales del Emisor o de la Subsidiaria Limitada aplicable; (ii) ventas, arrendamientos u otras
disposiciones de Bienes tangibles (o derechos sobre ellos) en el curso ordinario de su actividad comercial,
incluso arrendamientos de puertas de embarque y otros Bienes tangibles a aerolíneas; (iii) Bienes transferidos
por una Subsidiaria Totalmente Controlada del Emisor que es una Subsidiaria Limitada al Emisor o entre dos
Subsidiarias Totalmente Controladas del Emisor, cada una de las cuales es una Subsidiaria Limitada;
(iv) ventas por parte del Emisor o una Subsidiaria Limitada del Emisor al Valor Razonable en efectivo,
Equivalentes de Caja o su propio Capital Accionario; y (v) disposiciones permitidas por los incisos (b) y (g)
en virtud de esta sección “—Obligaciones de No Hacer”.
A excepción de lo dispuesto en el próximo párrafo, con respecto a una Venta de Activos (independientemente
de si se concretara en una operación única o en una serie de operaciones relacionadas), salvo que involucrara activos
de Ciudad Aeropuerto o de los Otros Aeropuertos, el Producto Neto en Efectivo de dicha Venta de Activos deberá
(dentro de los 270 días posteriores a la Venta de Activos) ser aplicado por el Emisor o su Subsidiaria Limitada aplicable
(según correspondiera) a: (A) invertir en nuevos activos del Emisor o la Subsidiaria Limitada aplicable; (B) pagar
Deuda (que no sea una Deuda Subordinada ni una Obligación Contingente) del Emisor o de la Subsidiaria Limitada
sin refinanciamiento (y, respecto de cualquier Deuda en virtud de un acuerdo que permita desembolsos futuros o
incurrir en otra Deuda, con la correspondiente reducción permanente en el monto de Deuda disponible para ser
incurrida en virtud de dicho acuerdo); o (C) depositarlo en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos
Comprometidos (salvo que el activo fuera utilizado únicamente en actividades que generen solo ingresos que no
constituyen Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos ni Ingresos Comprometidos por Servicios No
Aeronáuticos); con la condición de que tal Producto Neto en Efectivo sea mantenido en efectivo o Equivalentes de
Caja mientras la aplicación se encuentre pendiente, y de que, en el caso del inciso (B), un compromiso vinculante de
pagar Deuda deberá ser tratado como una aplicación permitida de los recursos de dicha Venta de Activos desde la
fecha de dicho compromiso en la medida que el Emisor lo asuma con la expectativa de buena fe de que dicho producto
será aplicado para satisfacer dicho compromiso dentro de los 180 días siguientes a la finalización del Plazo de
Aplicación y los fondos sean efectivamente aplicados de la forma seleccionada antes de la fecha en que se extinga el
Plazo de Aplicación o dentro de los 180 días posteriores a la fecha del Compromiso Aceptable, lo que ocurra en último
término, y, en el supuesto de que el Compromiso Aceptable fuera luego cancelado o se extinguiera por cualquier otra
causa antes de que se apliquen los fondos de la Venta de Activos de la forma correspondiente, el producto será
considerado un Monto Restante de la Venta de Activos en la medida que hubiera finalizado el Plazo de Aplicación.
Con respecto a una Venta de Activos por parte del Emisor (independientemente de si se concretara en una operación
única o en una serie de operaciones relacionadas) de Bienes o activos comerciales que constituyen activos del
Aeropuerto con un Valor Razonable de al menos USD 75.000.000 (o su equivalente en otra moneda), el Producto
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Neto en Efectivo de dicha Venta de Activos, salvo en la medida que los fondos sean utilizados de conformidad con
los apartados (A), (B) o (C) de este inciso, deberá (dentro de los 270 días posteriores a la Venta de Activos o en el día
180 posterior al Compromiso Aceptable, según corresponda) ser aplicado por el Emisor, salvo en la medida que viole
el Derecho Aplicable, a redimir bonos y, si fuera requerido, cualquier otra Deuda Garantizada del Emisor (o los
derechos de usufructo sobre ella) a prorrata, según lo descrito a continuación en el inciso (d). En la medida que al
menos USD 75.000.000 (o su equivalente en otra moneda) del Producto Neto en Efectivo no sea aplicado dentro del
plazo indicado (tal monto no aplicado a la finalización de tal plazo, el “Monto Restante de la Venta de Activos”),
entonces a más tardar en dicho día número 270, el Emisor deberá (salvo que antes de la finalización de dicho plazo,
hubiera enviado al Fiduciario del Contrato de Emisión una notificación de redención opcional por el redención de la
totalidad de los bonos según se describe en las secciones “—Redención de los Bonos—Redención Opcional” o “—
Redención de los Bonos—Redención Opcional por Cambios Fiscales” precedentes o, si inmediatamente luego del
cierre de dicha oferta, quedaran menos de doce meses hasta la Fecha de Vencimiento) enviar al Fiduciario del Contrato
de Emisión (para que, a su vez, el Fiduciario del Contrato de Emisión envíe a cada tenedor de los bonos) una
notificación (una “Notificación de Venta de Activos”) para el redención de bonos (y/o los derechos de usufructo sobre
ellos), a prorrata, que tengan un Saldo de Capital total pendiente igual al Monto Restante de la Venta de Activos. Sin
embargo, en la medida que el Emisor deba redimir otra Deuda Garantizada con el Monto Restante de la Venta de
Activos, el Emisor deberá aplicar únicamente la Parte a Prorrata para Redención Obligatoria del Monto Restante de
la Venta de Activos para redimir los bonos. Dicha Notificación de Venta de Activos debe asimismo indicar la fecha
seleccionada para la compra, que deberá ocurrir entre los 30 días anteriores a la fecha de dicha notificación y los 60
días posteriores a ella (o el plazo adicional que exija el Derecho Aplicable), y dicha fecha seleccionada deberá ser un
Día Hábil. En relación con dicha oferta de compra, el Emisor cumplirá con la Regla 14e-1 de la Ley del Mercado de
Valores y con las demás disposiciones del Derecho Aplicable.
En la fecha de compra seleccionada, el Emisor deberá (1) redimir un monto representativo de una parte del
Saldo de Capital equivalente al Monto Restante de la Venta de Activos o a la Parte a Prorrata para Redención
Obligatoria del Monto Restante de la Venta de Activos, según corresponda, pero en el supuesto de que se proceda a
redimir menos de la totalidad de los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos), el Fiduciario del Contrato de
Emisión deberá seleccionar los bonos que serán redimidos en cumplimiento con los requisitos del mercado o bolsa de
valores principal, si lo hubiera, en que coticen los bonos en ese momento o, si los bonos no cotizaran en un mercado
o bolsa de valores, deberá hacerlo a prorrata; y (2) pagar (pago que deberá hacerse en Dólares en Estado Unidos) a
cada tenedor de los bonos aplicable por sus bonos redimidos (o los derechos de usufructo sobre ellos) un precio de
compra equivalente al 100% de dicha parte del Saldo de Capital más los correspondientes intereses devengados
pendientes de pago (si los hubiera) hasta la fecha de compra exclusive más las Sumas Adicionales aplicables. El
Emisor no pagará ninguna Prima de Redención/Oferta respecto de dicha compra. Los bonos (o los derechos de
usufructo sobre ellos) que el Emisor compre de esta forma serán cancelados de inmediato por el Fiduciario del
Contrato de Emisión de la manera que se describe en la sección “—Cancelación” supra.
(e) Inversiones y Subsidiarias. El Emisor no realizará ni poseerá Inversiones en ninguna persona salvo que se
trate de Inversiones Permitidas, a menos que hubiera cumplido con el inciso (b) de la presente sección “—
Obligaciones de No Hacer”.
(f) Limitación a las operaciones entre Afiliadas. El Emisor no podrá, de forma directa o indirecta, iniciar o
permitir la continuación de actividades, negocios, acuerdos u otras operaciones (incluso comprar, vender,
arrendar o intercambiar Bienes, realizar Inversiones, prestar servicios, incurrir en Deuda o adquirir servicios)
con Afiliadas del Emisor (ni permitirá que sus Subsidiarias Limitadas actúen de ese modo), salvo que la
actividad, negocio, acuerdo u otra operación en cuestión sea:
(i) en términos al menos tan favorables al Emisor (o su Subsidiaria Limitada) como razonablemente se
esperaría que el Emisor (o su Subsidiaria Limitada) obtuviera en operaciones comparables con plena
competencia con personas no Afiliadas con capacidades financieras y técnicas suficientes para realizar la
operación; con la condición de que en aquellas operaciones (o series de operaciones relacionadas) que
involucren, en conjunto, pagos o transferencias de Bienes o servicios con un Valor Razonable superior a:
(A) USD 15.000.000 o (su equivalente en otra moneda), el Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato
de Emisión prueba de que dicha operación fue aprobada previamente por la mayoría de miembros (incluso
una mayoría de miembros no interesados) de la Junta Directiva (u órgano similar) del Emisor y/o su
Subsidiaria Limitada (según correspondiera), y (B) USD 30.000.000 (o su equivalente en otra moneda), el
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Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión el dictamen de un Consultor Independiente
respecto de la razonabilidad de dicha operación para el Emisor o su Subsidiaria Limitada desde una
perspectiva financiera, con la salvedad de que este apartado (B) no será aplicable si el Emisor obtiene un
dictamen de razonabilidad en relación con dicha operación en cumplimiento de la Ley de Contrataciones
Públicas de Panamá;
(ii) conforme a los Documentos de la Oferta o con un Contrato de Proyecto Principal vigente en la fecha del
Contrato de Emisión;
(iii) para el pago de honorarios razonables y otras remuneraciones que se paguen a funcionarios, directores,
empleados, consultores o dependientes, o indemnidades que se proporcionen en nombre de alguno de ellos,
del Emisor o sus Subsidiarias Limitadas, según lo determinen en buena fe el Emisor o su Subsidiaria Limitada
aplicable;
(iv) un Pago Restringido autorizado por el inciso (b) de esta sección “—Obligaciones de No Hacer”;
(v) una Inversión Permitida autorizada por el inciso (e) de esta sección “—Obligaciones de No Hacer”;
(vi) conforme a un acuerdo, contrato o compromiso vigente a la Fecha de Emisión, o conforme
posteriormente se lo modifique o reemplace de modo tal que, tomado en conjunto, no sea más desventajoso
para el Emisor en ningún aspecto esencial que el acuerdo que se encontraba en vigencia en la Fecha de
Emisión;
(vii) conforme a los acuerdos o arreglos celebrados en el curso ordinario de sus negocios con el Estado de
Panamá o cualquiera de sus agencias, entidades autónomas o subsidiarias de propiedad mayoritaria que no
sean, en cada caso, (A) una Subsidiaria del Emisor y/o (B) una entidad que sea una de las partes en un acuerdo
de gestión, acuerdo de empresa conjunta, sociedad o acuerdo de miembros, acuerdo de accionistas o arreglo
o acuerdo similar con el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias, siempre que, en cada caso, dicho arreglo o
acuerdo cumpla con todas las leyes aplicables en Panamá, que rijan respecto de las transacciones entre las
entidades gubernamentales y sea un acuerdo justo para el Emisor o la Subsidiaria Restringida aplicable según
la razonable determinación de la Junta Directiva o la alta gerencia del Emisor.
(viii) una operación celebrada por una Persona antes de convertirse en Subsidiaria del Emisor o de que
fusione o consolide con el Emisor o una Subsidiaria Limitada (siempre que dicha operación no sea
celebrada en consideración de dicho suceso); o
(ix) entre Subsidiarias Totalmente Controladas que son Subsidiarias Limitadas del Emisor.
A los efectos de este inciso, el titular (ya sea de forma directa o indirecta) del Capital Accionario
representativo del 10% o más del Capital Accionario de una persona será considerado una “Afiliada” de esa persona.
Se deja expresa constancia de que las operaciones con la República de Panamá no estarán sujetas a este inciso (f).
(g) Fusión, consolidación. El Emisor no podrá acordar, celebrar ni efectuar la fusión, consolidación, venta, cesión
u otra disposición (directa o indirecta) de la totalidad o prácticamente la totalidad de sus Bienes (ya sea en
una operación única o en una serie de operaciones relacionadas) con ninguna persona salvo que (en cada
caso, con sujeción a los requisitos aplicables de los incisos (e) y (f) de esta sección “—Obligaciones de No
Hacer”):
(i) (A) respecto de una fusión o consolidación, el Emisor sea la sociedad que sobreviene a dicha operación,
o (B) dicha persona sea una sociedad anónima u otra entidad legal constituida de conformidad con las leyes
de Panamá y asumiera por escrito la totalidad de los derechos y obligaciones del Emisor en virtud de los
Documentos de la Oferta y el Emisor (o dicha persona que lo suceda) envíe al Fiduciario del Contrato de
Emisión uno o más Dictámenes Jurídicos a los efectos de determinar que: (1) dicha asunción es suficiente
para que los Documentos de la Oferta de los que el Emisor fuera parte constituyan una obligación legal,
válida y vinculante para dicha persona, exigible en su contra (con sujeción a las excepciones habituales en
materia de quiebras y otras de naturaleza similar) de conformidad con sus términos, y (2) tras esa asunción,
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el Fiduciario de la Garantía continuará gozando de un derecho real perfeccionado respecto de la Garantía en
representación de los tenedores de los bonos y los otros titulares de Deuda Garantizada en la forma
contemplada por los Documentos de la Oferta, en el entendido de que, si se cumplen las condiciones de este
apartado (B), el Fiduciario del Contrato de Emisión, el Fiduciario de la Garantía y la persona que asume los
derechos y obligaciones del Emisor deberá (sin perjuicio de ninguna disposición en contrario contenida en
los Documentos de la Oferta, sin requerir el consentimiento de la Parte Controlante u otra persona), tan pronto
como sea razonablemente posible, modificar (o modificar y actualizar) cada uno de los Documentos de la
Oferta aplicables solo en la medida que fuera necesario para reflejar que dicha persona que asume los
derechos y obligaciones del Emisor es su sucesora en virtud de dichos documentos;
(ii) la sociedad resultante continúe con la titularidad, explotación y mantenimiento del Aeropuerto y conserve
los ingresos asociados al Aeropuerto, en cumplimiento de las autorizaciones, licencias, consentimientos,
inscripciones o aprobaciones gubernamentales relevantes que exija Panamá o el Derecho Aplicable de
Panamá u otra jurisdicción aplicable.
(iii) el Fiduciario del Contrato de Emisión hubiera recibido prueba de que dicha fusión, consolidación, venta,
cesión o transferencia no ocasionará que alguna de las Agencias de Calificación retire o reduzca su
calificación respecto de los bonos (determinada tras que dicha fusión, consolidación, venta, cesión o
transferencia entre en vigencia) por debajo de las calificaciones iniciales y entonces vigentes (es decir, antes
de la fusión, consolidación, venta, cesión o transferencia) otorgadas por dicha Agencia de Calificación
respecto de los bonos;
(iv) no se espere que exista ningún Incumplimiento ni Evento de Incumplimiento en ningún momento tras la
entrada en vigencia de la fusión, consolidación, venta, cesión o transferencia propuesta, ni que ningún Pago
por Incumplimiento se torne exigible inmediatamente luego de tal suceso, y
(v) un Consultor Independiente certifique ante el Fiduciario del Contrato de Emisión inmediatamente con
posterioridad a dicha operación: (A) que el Patrimonio Neto Consolidado del Emisor o de la entidad
resultante es al menos igual al Patrimonio Neto Consolidado del Emisor inmediatamente anterior a dicha
fusión, consolidación, venta, cesión o transferencia, y (B) que el Emisor o la entidad resultante estaría en
posición, a prorrata a la fecha de la fusión, consolidación, venta, cesión o transferencia, de incurrir en una
Deuda de al menos USD 1 en virtud del inciso (a) de esta sección “—Obligaciones de No Hacer”.
Se deja expresa constancia de que el cumplimiento de este inciso no altera las obligaciones (si las hubiera)
de Emisor (o la persona resultante) en virtud de la sección “—Cambio de Control”.
(h) Naturaleza de las actividades comerciales. El Emisor no podrá dedicarse a ninguna actividad comercial (ni
permitirá que sus Subsidiarias Limitadas actúen de ese modo) distinta a: (i) la actividad comercial de ser
propietario, explotar y mantener el Aeropuerto y las actividades comerciales razonablemente relacionadas, y
(ii) administrar o de otro modo explotar Ciudad Aeropuerto y los Otros Aeropuertos y las actividades
comerciales razonablemente relacionadas (cada una de las actividades mencionadas en los apartados (i) y
(ii), una “Actividad Comercial Permitida”). El Emisor no podrá explotar, ser titular, administrar y/o manejar
actividades comerciales a menos que sean una Actividad Comercial Permitida (ni permitirá que sus
Subsidiarias Limitadas actúen de ese modo).
(i) Limitación a la designación de Subsidiarias Ilimitadas. En la Fecha de Emisión, el Emisor no tendrá ninguna
Subsidiaria. Cuando se constituya una Subsidiaria, esta deberá ser una Subsidiaria Limitada salvo que se la
designe como Subsidiaria Ilimitada de conformidad con los procedimientos que se describen en este inciso
(i) de la sección “—Obligaciones de No Hacer”. La Junta Directiva del Emisor podrá designar a cualquier
Subsidiaria (incluso una Subsidiaria recientemente constituida o adquirida) del Emisor como Subsidiaria
Ilimitada en virtud del Contrato de Emisión Enmendado (una “Designación”) solo si: (1) tal Designación se
realiza a los efectos de que la entidad que se designa como Subsidiaria Ilimitada explote y mantenga una
Actividad Comercial Permitida (distinta a la actividad comercial de ser titular, explotar o mantener el
Aeropuerto (incluidas sus operaciones de carga)); (2) no hubiera ocurrido ningún Evento de Incumplimiento
que continúe vigente al momento de efectivizar la Designación o con posterioridad; y (3) el Emisor tuviera
permitido realizar, al momento de la Designación, una Inversión en virtud del apartado (b) de la definición
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de Inversiones Permitidas, sin considerar el máximo anual. Sin embargo, el apartado (3) precedente no será
aplicable a la designación de una Subsidiaria Ilimitada a los efectos de explotar y mantener Ciudad
Aeropuerto o los Otros Aeropuertos.
(j) Limitación a los proyectos de mejora de infraestructura. El Emisor no realizará Inversiones relacionadas con
proyectos de mejora de infraestructura para Aeropuerto Ciudad ni Otros Aeropuertos, ni permitirá que sus
Subsidiarias Limitadas lo hagan, con la salvedad de que el Emisor tendrá permitido incluir hasta un monto
para proyectos de Gastos de Capital para Mantenimiento y Gastos de Capital para Ampliación de Aeropuerto
Ciudad y los Otros Aeropuertos, el cual, junto con las Inversiones en virtud del inciso (b) de la definición de
“Inversiones Permitidas”, no podrá superar los USD 10.000.000 por año (o su equivalente en otra moneda,
monto que deberá ser ajustado semestralmente para reflejar el cambio del índice de inflación calculado y
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría en un año calendario), salvo en
la medida que las Inversiones superiores a USD 10.000.000 (según se ajuste por inflación) sean conformes a
la prueba de pago restringido del inciso (b) de la sección “—Obligaciones de No Hacer”.
(k) Dictamen de un Ingeniero Independiente. El Emisor no deberá realizar ningún desembolso de capital,
Inversiones ni ningún otro tipo de pago superior a USD 350.000.000, ni permitirá que sus Subsidiarias
Limitadas actúen de ese modo, salvo que envíe copie al Fiduciario del Contrato de Emisión de un dictamen
emitido por un Ingeniero Independiente respecto de la razonabilidad para el Emisor o la Subsidiaria Limitada
aplicable de dicho desembolso de capital, Inversión u otro pago desde el punto de vista financiero.
(l) Operador Alternativo. El Emisor no podrá contratar, subcontratar, ceder, vender o de otro modo transferir la
totalidad o parte de las operaciones del Aeropuerto (salvo las operaciones de carga, servicios de
estacionamiento de vehículos, operaciones de comercio, servicios de alimentos y bebidas, operaciones libres
de impuestos y otras operaciones del curso ordinario del Aeropuerto) a ninguna Persona, y en todo momento
deberá continuar siendo el único operador del Aeropuerto, con la salvedad de que el Emisor podrá contratar
a un tercero administrador para operar el Aeropuerto (un “Operador Alternativo”), en la medida que (i) el
Emisor continúe sujeto a la fiscalización permanente de la Contraloría, (ii) el Operador Alternativo deberá
haber administrado al menos dos aeropuertos con un tráfico de pasajeros total superior a diez millones de
pasajeros por año para cada uno de dichos aeropuertos bajo su administración en los dos años calendario
inmediatamente anteriores, (iii) (x) si los bonos en ese momento tienen la calificación de Grado de Inversión,
deberán conservar dicha calificación, confirmada por una de las Agencias de Calificación, o (y) si los bonos
en ese momento no tienen la calificación de Grado de Inversión, la calificación vigente en ese momento
deberá ser confirmada por al menos una de las Agencias de Calificación, y (iv) la remuneración básica
pagadera al Operador Alternativo de forma habitual no podrá ser superior a los Costos de O&M promedio
de los últimos dos años, indexados por inflación (sin embargo, dicho promedio podrá ser ajustado si
aumentara el tamaño del Aeropuerto y un Ingeniero Independiente emitiera un dictamen que confirmara que
dicho ajuste es razonable), y cualquier bono o remuneración superior será pagada al Operador Alternativo
únicamente luego del pago del capital y los intereses respecto de los bonos.
(m) Reducción de la Tasa por Servicio al Pasajero. En cualquier momento en que (i) el Índice de Cobertura del
Servicio de la Deuda sea menor a 1.25:1.00 para el Periodo de Cálculo para la fecha de pago más reciente, o
(ii) el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo proyectado para el Periodo de Cálculo para la
siguiente fecha de pago posterior a la fecha de pago más reciente sea menor a 1.25:1.00, conforme lo
proyectara razonablemente el Emisor (y el dictamen de un Consultor Independiente lo validara), el Emisor
deberá asegurar que la tasa por servicio al pasajero no será reducida, ni siquiera mediante la creación de
nuevas categorías de personas exentas.
Eventos de Incumplimiento
Ante el acaecimiento de un Evento de Incumplimiento, los Bonos podrían quedar sujetos a una redención
obligatoria, en todo pero no en parte, de conformidad con el Convenio de Acreedores. En virtud del Contrato de
Emisión Enmendado, cada uno de los siguientes hechos, actos, supuestos o condiciones constituirá un
incumplimiento (cada uno, un “Evento de Incumplimiento”):
(a) Falta de pago. Cuando el Emisor no realizara el pago, transferencia monetaria o depósito que le exigen los
Documentos de la Oferta y dicha falta continuara sin subsanación por al menos cinco (5) Días Hábiles, en el
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entendido que, si el Fiduciario del Contrato de Emisión o el Fiduciario de la Garantía no aplicaran los fondos
que les envíe el Emisor (o que sean enviados en su nombre) (o que se encontraran disponibles en las Cuentas
de la Operación) para realizar pagos en representación del Emisor, no se considerará que el Emisor ha
incurrido en dicho incumplimiento.
(b) Declaración inexacta. Cuando alguna declaración o garantía realizada por el Emisor en los Documentos de
la Oferta resultara falsa o incorrecta en cualquier aspecto en el momento que fue realizada (o se considera
que se realizó) y dicha declaración falsa o incorrecta (o las circunstancias fácticas que causaron que dicha
declaración fuera falsa o incorrecta), por separado o en conjunto, hubieran tenido, o podría esperarse
razonablemente que tengan, un Efecto Adverso Significativo. Sin embargo, si el Emisor hubiera eliminado
los hechos o circunstancias subyacentes que hacen que dichas declaraciones sean falsas o incorrectas, no se
constituirá ningún Evento de Incumplimiento de conformidad con este inciso (b).
(c) Incumplimiento de obligaciones. Salvo lo especificado en otro Evento de Incumplimiento, cuando el Emisor
incumpliera alguna de las estipulaciones especificadas en las secciones “—Obligaciones de Hacer” u “—
Obligaciones de No Hacer” supra o incluidas en otro acuerdo de los Documentos de la Oferta, y dicho
incumplimiento continuara sin subsanación por al menos 30 días desde que un funcionario autorizado del
Emisor tomara conocimiento real del hecho. Sin embargo, si el Emisor hubiera empezado a tomar acciones
razonables para subsanar dicha falta, el Evento de Incumplimiento en virtud de este inciso (c) se configurará
únicamente si dicha falta continúa sin subsanación por 60 días.
(d) Falta de la Garantía de los bonos. Cuando, en cualquier momento, el Fiduciario de la Garantía no tuviera un
Gravamen preferente perfeccionado sobre la totalidad o parte de la Garantía de los Bonos que se le pretende
otorgar de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, salvo en la medida que
dicha falta fuera subsanada dentro de los 30 días desde que un funcionario del Emisor tomara conocimiento
real del hecho.
(e) Autorizaciones gubernamentales. Cuando las autorizaciones, licencias, consentimientos, inscripciones o
aprobaciones gubernamentales que exija el Derecho Aplicable de Panamá u otra jurisdicción aplicable:
(i) para permitir al Emisor asumir y cumplir legalmente con sus obligaciones en virtud de los Documentos
de la Oferta, (ii) para permitir al Emisor ser propietario, explotar y mantener el Aeropuerto y su actividad
comercial y/o generar ingresos y/o (iii) para permitir al Fiduciario del Contrato de Emisión y/o al Fiduciario
de la Garantía ejercer los derechos que se les otorgan en virtud de los Documento de la Operación, dejen de
estar en vigencia en cualquier aspecto, y cuyos efectos, por separado o en conjunto, hubieran tenido o pudiera
esperarse razonablemente que tengan un Efecto Adverso Significativo, con la salvedad de que los incisos que
anteceden no cubren notarizaciones, traducciones públicas, inscripciones ni ninguna otra formalidad habitual
para la admisión de los Documentos de la Oferta como prueba en Panamá.
(f) Destrucción o abandono del Aeropuerto; cese de operaciones. Cuando se destruyera o abandonara la totalidad
o una parte sustancial del Aeropuerto, o dejara de ser operativa de forma permanente, o sufriera una pérdida
o daño real o presunto que no fuera subsanado y para cuya reparación y restauración no se aplicaran los
ingresos del seguro dentro del plazo requerido para el envío de una Notificación de Pago del Seguro, según
se especifica en la sección “—Ingresos por Seguro”, o el Emisor dejara de operar el Aeropuerto como un
aeropuerto internacional por cualquier motivo.
(g) Quiebra e insolvencia. Si el Emisor, o alguna de sus Subsidiarias Significativas que son Subsidiarias
Limitadas, en algún momento quedara sujeto a las normas sobre quiebra, insolvencia o suspensión de pagos
y, de conformidad con dichas normas, hiciera una cesión general en beneficio de los acreedores; o si alguna
Persona iniciara un procedimiento contra el Emisor, o alguna de sus Subsidiarias Significativas que son
Subsidiarias Limitadas, a los efectos de declararlo fallido o insolvente, u obtener la liquidación, disolución,
concurso preventivo, acuerdo con acreedores, ajuste, protección, liberación o concordato para sí o sus deudas,
en virtud de alguna ley sobre quiebras, insolvencia o concurso o liberación de deudores, o solicitar la apertura
de un concurso o la designación de un administrador judicial, síndico, custodio u otro funcionario similar
para sí o para una parte sustancial de sus bienes y, en el caso de que dicho procedimiento comenzado en su
contra, este no fuera desestimado ni suspendido por un plazo de 60 días, u ocurriera alguna de las acciones
perseguidas en dicho procedimiento (incluidas, a título enunciativo, la apertura de un concurso o la
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designación de un administrador judicial, síndico, custodio u otro funcionario similar para sí o para una parte
sustancial de sus Bienes).
(h) Incumplimientos cruzados. Cuando el Emisor y/o alguna de sus Subsidiarias Limitadas incumpliera (como
principal obligado o fiador u otro garante) el pago del capital, intereses, prima, tasas de garantía u otras
pagaderas respecto de un mejoramiento de crédito en relación con una Deuda, cuyo monto total de capital
pendiente de pago fuera al menos de USD 40.000.000 (o su equivalente en otra moneda), y dicho
incumplimiento se extendiera por más del periodo de gracia aplicable, o (ii) ocurriera algún otro hecho o
existiera alguna otra condición referida en el inciso (i) respecto de tal Deuda (u obligación) que ocasionara
la anticipación de la obligación del Emisor y/o alguna de sus Subsidiarias Limitadas de pagar (o comprar o
anular) dicha Deuda (u obligación) (y el Emisor y/o alguna de sus Subsidiarias Limitadas estuviera obligada
a comprar dicha Deuda (u obligación) o a asegurar que se produzca su compra o anulación)).
(i) Incumplimiento de sentencia. Cuando un tribunal, Autoridad Gubernamental o árbitro dictara contra el
Emisor o alguna de sus Subsidiarias Limitadas una sentencia, orden, laudo, sentencia definitiva o reclamo
fiscal y tal circunstancia, por separado o en conjunto, hubiera tenido o se esperara razonablemente que tenga
un Efecto Adverso Significativo. Asimismo, se considerará que dicha sentencia, orden, laudo, sentencia
definitiva o reclamo fiscal para el pago de dinero por un monto superior a USD 40.000.000 (o su equivalente
en otra moneda) tuvo un Efecto Adverso Significativo si (A) no se suspendiera o cumpliera dicha sentencia,
orden, laudo, sentencia definitiva o reclamo fiscal, o si no se garantizara su cumplimiento mediante fianza o
depósito total en garantía, dentro de los 60 días posteriores a su dictado, o si (B) hubiera un lapso de al menos
60 días consecutivos durante el cual no existiera una suspensión de la ejecución de dicha sentencia u orden
en vigencia.
(j) Extinción e invalidez de los Documentos de la Oferta. Salvo respecto de las obligaciones y/o los Documentos
de la Oferta que hubieran quedado sin efecto en virtud de sus propios términos, cuando: (i) alguno de los
Documentos de la Oferta dejara de estar en vigencia por cualquier motivo, o (ii) el Emisor alegara que alguna
de sus obligaciones en virtud de los Documentos de la Oferta dejara de estar en vigencia por cualquier motivo.
(k) Hecho de Expropiación. Cuando ocurriera un Hecho de Expropiación y continuara; en el entendido de que si
la dependencia del Gobierno que causa dicho Hecho de Expropiación es una entidad distinta al Estado de
Panamá, cuando tal Hecho de Expropiación hubiera continuado por un lapso de noventa días mientras que,
en todo momento durante este periodo, el Emisor hubiera actuado de forma diligente para finalizar dicho
Hecho de Expropiación y el Estado de Panamá no hubiera reconocido su legitimación.
Ante el acaecimiento de un Evento de Incumplimiento y durante su continuación, el Fiduciario del Contrato
de Emisión (si así se lo indicara la Parte Controlante junto con el otorgamiento de la garantía e indemnidad que el
Fiduciario del Contrato de Emisión y el Fiduciario de la Garantía solicitaran), mediante notificación por escrito al
Emisor, al Representante de los Acreedores y al Fiduciario de la Garantía, dará por inmediatamente pagadero y
exigible el Saldo de Capital de los bonos , y el Emisor deberá, de conformidad con los términos del Convenio de
Acreedores, realizar el Pago por Incumplimiento. Asimismo, se considerará que un Evento de Incumplimiento en
virtud del inciso (g) de esta sección “—Eventos de Incumplimiento” de forma automática dará por inmediatamente
pagadero y exigible el Saldo de Capital de los bonos y crea el requerimiento al Emisor de realizar el Pago por
Incumplimiento. Cuando se solicite (o se considere que ocurra la solicitud) al Emisor de realizar dicho pago, el Emisor
deberá de inmediato (pero en cualquier caso a más tardar el próximo Día Hábil), pero con sujeción al Convenio de
Acreedores, pagar al Fiduciario del Contrato de Emisión un monto equivalente al Pago por Incumplimiento. Si el Pago
por Incumplimiento fuera solicitado (o se considere que fuera solicitado), el Fiduciario del Contrato de Emisión
asimismo (en coordinación con el Fiduciario de la Garantía y el Representante de los Acreedores, con el alcance
aplicable y de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y el Convenio de
Acreedores) deberá aplicar los fondos de las Cuentas de la Operación a tales efectos (tal aplicación traerá aparejada
una reducción equivalente del monto del Pago por Incumplimiento pendiente de pago por parte del Emisor).
La Parte Controlante de los bonos podrá anular y rescindir la declaración de pago anticipado si (i) la rescisión
no entrara en conflicto con ninguna sentencia en virtud del Derecho Aplicable, (ii) los Eventos de Incumplimiento
hubieran sido subsanados o se hubiera renunciado a ellos (excepto la falta de pago del capital o intereses que se
hubieran tornado exigibles únicamente por la anticipación del vencimiento), (iii) en la medida que el pago de intereses
fuera legal, se hubieran pagado intereses sobre las cuotas de intereses vencidos y capital vencido, que se hubieran
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tornado exigibles por otro motivo distinto a la declaración de anticipación, y (v) el Emisor hubiera pagado al Fiduciario
del Contrato de Emisión, al Representante de los Acreedores y al Fiduciario de la Garantía su remuneración e
indemnidad razonable y hubiera reembolsado al Fiduciario del Contrato de Emisión, al Representante de los
Acreedores y al Fiduciario de la Garantía sus gastos, desembolsos y anticipos razonables.
La Parte Controlante de los bonos en circulación podrá, mediante notificación al Fiduciario del Contrato de
Emisión y al Emisor, renunciar a un Evento de Incumplimiento existente y sus consecuencias, salvo en el caso de (i)
un Evento de Incumplimiento relativo al pago de capital o los intereses de un bono, o (ii) un Evento de Incumplimiento
respecto de una disposición que no pueda ser modificada sin el consentimiento de cada uno de los tenedores de los
bonos afectados. Cuando se renuncia a un Evento de Incumplimiento, se considera que ha sido subsanado, pero dicha
renuncia no se extenderá a ningún Evento de Incumplimiento subsecuente ni a otro Evento de Incumplimiento distinto
ni afectará ningún derecho derivado.
Cumplimiento
Si: (a) el Emisor hubiera pagado de forma definitiva e irrevocable el monto total de capital, Intereses, Prima
de Redención/Oferta y toda otra suma que deba pagar el Emisor a los Beneficiarios de conformidad con el Contrato
de Emisión Enmendado y los demás Documentos de la Oferta, o (b) el Saldo de Capital de los bonos fuera USD 0, el
Fiduciario del Contrato de Emisión, a solicitud escrita del Emisor y a cuenta del Emisor, deberá: (i) suscribir los
instrumentos apropiados que reconozcan el cumplimiento del Contrato de Emisión Enmendado y la liberación de los
derechos del Fiduciario del Contrato de Emisión otorgados en virtud del Contrato de Emisión Enmendado, y (ii)
instruir al Representante de los Acreedores que instruya al Fiduciario de la Garantía que tome acciones similares (que
serán llevadas a cabo por el Fiduciario de la Garantía y el Representante de los Acreedores).
Anulación del Contrato de Emisión Enmendado
El Emisor podrá, a su entera discreción y en cualquier momento, dejar sin efecto o extinguir sus obligaciones
respecto de los bonos en circulación (“Anulación Legal”), lo que significa que se considerará que el Emisor ha pagado
y cancelado la Deuda íntegra representada por los bonos en circulación, salvo por:
(a) los derechos de los tenedores de los bonos a recibir pagos en respecto del capital, intereses y Sumas
Adicionales, si las hubiera, en relación con dichos bonos cuando los pagos se tornen exigibles;
(b) las obligaciones del Emisor de registrar la transferencia o el canje de bonos, reemplazar bonos
deteriorados, destruidos, perdidos o robados y mantener una oficina o agencia para pagos relativos a los
bonos;
(c) los derechos, facultades, fideicomisos, deberes, indemnidades e inmunidades del Fiduciario del Contrato
de Emisión, el Agente de Pagos, el Titular del Registro y el Fiduciario de la Garantía; y
(d) las disposiciones de la Anulación Legal del Contrato de Emisión Enmendado.
Asimismo, el Emisor podrá, a su entera discreción y en cualquier momento, optar por liberarse de sus
obligaciones respecto de ciertas estipulaciones descritas en el Contrato de Emisión Enmendado (“Anulación de
Estipulaciones”) y, en lo sucesivo, la omisión de cumplir con dichas estipulaciones no constituirá un Evento de
Incumplimiento respecto de los bonos. Si ocurriera una Anulación de Estipulaciones, determinados hechos (que no
incluyen falta de pago, quiebra, administración judicial, rehabilitación e insolvencia) descritos en la sección “—
Incumplimiento” no constituirán entonces un Evento de Incumplimiento respecto de los bonos.
A los efectos de ejercer una Anulación Legal o una Anulación de Estipulaciones:
(a) el Emisor deberá depositar en fideicomiso de forma irrevocable con el Fiduciario del Contrato de
Emisión, en beneficio de los tenedores de los bonos, efectivo denominado en dólares estadounidenses,
determinadas obligaciones directas no rescatables de Estados Unidos, o garantizadas por Estados
Unidos, o una combinación de ellas, en las sumas que sean suficientes, a discreción de un banco de
inversión, empresa de avalúo o estudio de contadores públicos independientes, reconocidos a nivel
internacional, para pagar, sin reinversión, el capital, intereses y Sumas Adicionales, si las hubiera, en
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relación con los bonos pendientes en la fecha especificada para su pago o en la fecha de redención
aplicable, según fuera el caso, y el Emisor deberá especificar si los bonos son anulados a partir de dicha
fecha de pago o de una fecha particular de redención;
(b) en el caso de una Anulación legal, el Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión un
Dictamen Jurídico de un abogado de Estados Unidos a los fines de acreditar (con sujeción a las
excepciones y exclusiones típicas): (i) que el Emisor ha recibido por parte de la Dirección General de
Ingresos de Estados Unidos, o esta ha publicado, una resolución, o (ii) que desde la fecha de emisión de
los bonos, hubo una modificación en la ley de impuesto federal a la renta de Estados Unidos aplicable;
en ambos casos, a los efectos de, y sobre la base de alguno de esos sucesos el Dictamen Jurídico
determine, que los tenedores de los bonos no reconocerán renta, ganancias o pérdidas a los efectos del
impuesto a la renta federal de Estados Unidos como consecuencia de dicha Anulación Legal, y estarán
sujetos al impuesto a la renta federal de Estados Unidos por las mismas sumas, de la misma forma y en
el mismo momento como si la Anulación Legal no hubiera ocurrido;
(c) en el caso de una Anulación de Estipulaciones, el Emisor hubiera enviado al Fiduciario del Contrato de
Emisión un Dictamen Jurídico de un abogado reconocido de Estados Unidos a los efectos de acreditar
que los tenedores de los bonos no reconocerán renta, ganancias o pérdidas a los efectos del impuesto a
la renta federal de Estados Unidos como resultado de dicha Anulación de Estipulaciones y estarán sujetos
al impuesto a la renta federal de Estados Unidos por las mismas sumas, de la misma forma y en el mismo
momento como si la Anulación de Estipulaciones no hubiera ocurrido;
(d) en el caso de una Anulación Legal y una Anulación de Estipulaciones, el Emisor hubiera enviado al
Fiduciario del Contrato de Emisión un Dictamen Jurídico de un abogado de Panamá, a los efectos de
que, sobre la base de la ley panameña vigente en ese momento, los tenedores de los bonos no reconocerán
renta, ganancias o pérdidas a los efectos impositivos de Panamá, ni incluso impuestos de retención salvo
los impuestos de retención pagaderos sobre pagos de intereses exigibles en ese momento, como
consecuencia de dicha Anulación Legal o Anulación de Estipulaciones, según el caso, y estarán sujetos
a los impuestos de Panamá, si los hubiera, por las mismas sumas, de la misma forma y en el mismo
momento como si la Anulación Legal o la Anulación de Estipulaciones, según el caso, no hubiera
ocurrido;
(e) no hubiera ocurrido ningún Incumplimiento ni Evento de Incumplimiento que continuara vigente
respecto de los bonos, incluso respecto de determinados supuestos de quiebra o insolvencia, en ningún
momento durante los 121 días posteriores a la fecha de dicho depósito (en el entendido de que no se
podrá considerar que esta condición ha sido satisfecha hasta tanto no finalice dicho periodo);
(f) el Emisor hubiera enviado al Fiduciario del Contrato de Emisión un Certificado Oficial y un Dictamen
Jurídico (con sujeción a las excepciones y exclusiones típicas), cada uno de los cuales determine que las
condiciones suspensivas relacionadas con la Anulación Legal o la Anulación de Estipulaciones han sido
cumplidas;
(g) el Emisor hubiera enviado al Fiduciario del Contrato de Emisión un Dictamen Jurídico de un abogado
estadounidense y otro de uno panameño a los efectos de acreditar que la transferencia de los fondos
fideicomitidos de conformidad con dicho depósito no estarán sujetos a anulación como si se tratara de
transferencias preferenciales en virtud de las disposiciones aplicables del Compendio de Leyes sobre
Concursos y Quiebras de EE. UU. (U.S. Bankruptcy Code) o las leyes que las reemplacen, así como las
leyes equivalentes de Panamá; y
(h) la Anulación Legal o Anulación de Estipulaciones no tuviera como consecuencia el incumplimiento o la
violación de un acuerdo o instrumento relevante del que el Emisor sea parte o el cual sea vinculante para
él.
Cotización
Los bonos han sido registrados ante la SMV y cotizados en la BVP. Una vez obtenida dicha cotización, el
Emisor notificará inmediatamente al Fiduciario del Contrato de Emisión, quien a su vez notificará a cada uno de los
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tenedores de los bonos. Una vez registrados los bonos ante la SMV y cotizados en la BVP, el Emisor cumplirá con
los requisitos de información y otros establecidos en la ley panameña aplicable en materia de títulos valores a las
empresas que hayan registrado sus títulos valores ante la SMV, así como con los requisitos de la BVP.
El Emisor ha aplicado para cotizar los bonos en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo para
operar en el Mercado Euro MTF de dicha Bolsa. Tanto el Emisor, como el Fiduciario del Contrato de Emisión, el
Fiduciario de la Garantía y el Representante de los Acreedores (sin necesidad de aprobación, consentimiento o
instrucción alguna de los tenedores de los bonos, pero de conformidad con las restantes disposiciones aplicables) se
encuentran autorizados a participar en la celebración de cualquier modificación (incluidas modificaciones y
actualizaciones) de cualquiera de los Documentos de la Oferta en la medida en que resulte necesario con el fin de
obtener dicha cotización. Una vez obtenida la cotización, el Emisor notificará inmediatamente al Fiduciario del
Contrato de Emisión, quien a su vez notificará a cada uno de los tenedores de los bonos.
En el caso de que los bonos sean admitidos para su cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el
Emisor empleará todo esfuerzo comercialmente razonable con el objeto de mantener dicha cotización. Si el Emisor
determinara que mantener una cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo resulta excesivamente oneroso, podrá
retirar los bonos de cotización de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y, en caso de hacerlo, empleará todo esfuerzo
comercialmente razonable con el objeto de procurar una admisión alternativa para la cotización, operación y/o
negociación de los bonos en una sección distinta de la Bolsa de Valores de Luxemburgo o en la autoridad de cotización,
bolsa de valores y/o sistema de cotización interna o externa a la Unión Europea que el Emisor seleccione. Si bien el
Emisor no puede garantizar la liquidez que pueda resultar de la cotización de los bonos en la Bolsa de Valores de
Luxemburgo, retirarlos de cotización de dicha Bolsa podría tener un impacto significativo sobre la capacidad de los
titulares de bonos de revenderlos en el mercado secundario.
Modificaciones a los Documentos de la Oferta
Modificaciones sin el consentimiento de los tenedores de los bonos
El Emisor y (según corresponda) el Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los Acreedores
y/o el Fiduciario de la Garantía podrán, ocasionalmente y en cualquier momento, introducir una modificación al
Contrato de Emisión Enmendado y/o a cualquier otro Documento de la Operación por escrito sin el consentimiento
de los tenedores de los bonos o de cualquier otro Beneficiario, siempre de conformidad con los términos y condiciones
allí establecidos, con uno o más de los siguientes fines:
(a)
transmitir, transferir, ceder, hipotecar o prendar cualquier Bien a favor del Fiduciario del
Contrato de Emisión o del Fiduciario de la Garantía en concepto de garantía adicional para los tenedores de
los bonos y los demás acreedores de la Deuda Garantizada;
(b)
extender las obligaciones, estipulaciones y/o manifestaciones y garantías del Emisor o
renunciar a cualquier facultad o derecho conferido al Emisor en virtud de los Documentos de la Oferta;
(c)
introducir las modificaciones detalladas en el inciso (g) de la sección “—Obligaciones de
No Hacer” supra;
(d)
emitir bonos adicionales de la manera establecida en la sección “—Emisión de Bonos
Adicionales” supra;
(e)
procurar la cotización de los bonos de la manera establecida en la sección “—Cotización”
supra o en cualquier otra bolsa donde los bonos se coticen conforme al inciso (o) de la sección “—
Obligaciones de Hacer” supra;
(f)
adaptar la redacción de los Documentos de la Oferta a las disposiciones establecidas en la
presente sección “—Descripción de los Bonos” en la medida en que resulte necesario a los efectos de reflejar
dichas disposiciones con precisión;
(g)
con respecto al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y al Convenio de
Acreedores, según lo establecido en el Convenio de Acreedores;
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(h)
procurar la liberación de la Garantía de los Bonos de los Gravámenes que garantizan los
bonos cuando así sea permitido por los Documentos de la Oferta o según lo exigido en virtud del Convenio
de Acreedores; o
(i)
introducir otras modificaciones en relación con ambigüedades, inconsistencias, errores,
asuntos o cuestiones que surjan de los Documentos de la Oferta que el Emisor y el Fiduciario del Contrato
de Emisión y/o el Fiduciario de la Garantía (según corresponda) consideren necesarias o provechosas, que
no sean contrarias a las disposiciones de los Documentos de la Oferta y que no afecten negativamente ningún
aspecto sustancial de los derechos e intereses de los tenedores de los bonos.
Asimismo, el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y el Convenio de Acreedores podrán ser
modificados, complementados o reemplazados sin el consentimiento de los tenedores de los bonos en la medida en
que resulte necesario o pertinente a los efectos de mantener los Gravámenes del Fiduciario de la Garantía en relación
con la emisión futura de Deuda Garantizada permitida por el Contrato de Emisión Enmendado.
El Fiduciario del Contrato de Emisión y el Fiduciario de la Garantía estarán autorizados a participar en la
celebración de tales modificaciones, a otorgar los contratos adicionales pertinentes y acordar las estipulaciones allí
contenidas y a aceptar la transmisión, transferencia, cesión, hipoteca o prenda de cualquier Bien en virtud de dichas
modificaciones. No obstante, previamente a la celebración de modificaciones, tanto el Fiduciario del Contrato de
Emisión como el Fiduciario de la Garantía tendrán derecho a recibir y respaldarse en un Dictamen Jurídico que
determine que la celebración de dicha modificación se encuentra autorizada y permitida por el Contrato de Emisión
Enmendado.
Modificaciones con el consentimiento de la Parte Controlante
De conformidad con las disposiciones establecidas en la sección “—Modificaciones Sin el Consentimiento
de los Tenedores de los bonos”, y únicamente con el consentimiento por escrito de la Parte Controlante (según se
define más adelante), el Emisor y (según corresponda) el Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los
Acreedores y/o el Fiduciario de la Garantía podrán, ocasionalmente y en cualquier momento, introducir una
modificación por escrito con el fin de añadir disposiciones al Contrato de Emisión Enmendado y/o a cualquier otro
Documento de la Oferta o de cambiar de cualquier manera o eliminar cualquiera de las disposiciones allí establecidas,
siempre de conformidad con los términos y condiciones allí establecidos, o de modificar de cualquier manera los
derechos del Emisor y/o de los Beneficiarios con respecto a dichos instrumentos. Una vez recibida la copia de la
modificación y enviada al Fiduciario del Contrato de Emisión, al Representante de los Acreedores y/o al Fiduciario
de la Garantía (según corresponda) la prueba del consentimiento de la Parte Controlante, el Fiduciario del Contrato de
Emisión, el Representante de los Acreedores y/o el Fiduciario de la Garantía (según corresponda) participarán en la
suscripción de dicha modificación.
Los tenedores de los bonos podrán aprobar, mediante votación o por consenso y siguiendo alguno de los tres
métodos de modificación que se detallan a continuación, cualquier modificación propuesta por el Emisor que tenga
como efecto alguna de las siguientes consecuencias (cada uno de estos asuntos detallados seguidamente, un “Asunto
Reservado”:
(a)
reducir de manera alguna el monto, demorar la oportunidad o alterar la prelación de los
pagos que deban efectuarse a los tenedores de los bonos conforme a los Documentos de la Oferta, ni cambiar
la fecha, el lugar o la moneda en que deba efectuarse dicho pago, ni desvirtuar el derecho del Fiduciario del
Contrato de Emisión, del Fiduciario de la Garantía o de cualquier tenedor de los bonos a iniciar acciones
legales para la ejecución de dichos pagos;
(b)
reducir las primas pagaderas ante la redención de los bonos, cambiar la fecha en la cual los
bonos sean pasibles de redención (al margen de las disposiciones en materia de notificación), ni renunciar a
pago alguno en relación con la redención de los bonos; no obstante, para evitar dudas, y sin ninguna otra
consecuencia, la compra o recompra de bonos (incluso conforme a las secciones “—Cambio de Control” y
“—Venta de Activos”) no se considerarán una redención de bonos;
(c)
levantar la totalidad o parte de los Gravámenes otorgados a favor del Fiduciario de la
Garantía en virtud del Contrato de Emisión Enmendado y del Contrato de Fideicomiso Modificado y
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Actualizado, ni reducir la transferencia de la Garantía al Fideicomiso de Tocumen conforme al Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado;
(d)
reducir el porcentaje del Saldo de Capital de los bonos necesario para introducir
modificaciones ni reducir el porcentaje necesario para efectuar renuncias o impartir instrucciones, según lo
establecido en los Documentos de la Oferta;
(e)
la Oferta;

alterar la prelación de las obligaciones de pago del Emisor conforme a los Documentos de

(f)
aumentar sustancialmente las facultades discrecionales del Fiduciario del Contrato de
Emisión y/o del Fiduciario de la Garantía; ni
(g)

cambiar la definición de “Uniformemente Aplicable” o de “Asunto Reservado”; o

(h)

eliminar cualquiera de las disposiciones establecidas en los incisos (a) a (g) precedentes.

Puede realizarse un cambio en un Asunto Reservado, incluso en las condiciones de pago de los bonos, sin
que sea necesario vuestro consentimiento, siempre que dicho cambio sea aprobado de acuerdo con alguno de los
siguientes tres métodos de modificación:
(a)

el consentimiento de los tenedores de más del 75% del capital total de los bonos
en circulación;

(b)

solamente cuando dicha modificación propuesta afecte los títulos de deuda en
circulación de dos o más series de títulos de deuda emitidos en virtud del Contrato
de Emisión, con el consentimiento de los tenedores de más del 75% del capital
total de los bonos en circulación de todas las series afectadas por la modificación
propuesta, tomados en su conjunto, si se cumple con ciertos requisitos
“Uniformemente Aplicables” según lo establecido a continuación; o

(c)

solamente cuando dicha modificación propuesta afecte los títulos de deuda en
circulación de dos o más series de títulos de deuda emitidos en virtud del Contrato
de Emisión, de los tenedores de más del 66 2/3% del capital total de los bonos en
circulación de todas las series afectadas por la modificación propuesta, tomados
en su conjunto, o de los tenedores de más del 50% del capital total de los bonos
en circulación de todas las series afectadas por la modificación propuesta,
tomados individualmente. .

“Uniformemente Aplicable,” tal como se utiliza ut supra, significa una modificación por la cual los tenedores
de títulos de deuda de cualquier serie emitida bajo el Contrato de Emisión sean por causa de tal modificación invitados
a canjear, convertir o sustituir sus títulos de deuda, de acuerdo con los mismos términos y por (x) los mismos
instrumentos nuevos u otra contraprestación o (y) por nuevos instrumentos u otra contraprestación que se elijan de
un menú idéntico de instrumentos u otra contraprestación. Queda entendido que una modificación no será considerada
Uniformemente Aplicable si cada tenedor de títulos de deuda de cualquier serie afectada por tal modificación que
realice un canje, conversión o sustitución no recibe una oferta por una contraprestación del mismo importe que el
capital, el interés devengado pendiente de pago y el interés vencido, respectivamente, que se ofrezcan a todos los
demás tenedores de títulos de deuda de cualquier serie afectada por tal modificación que realice un canje, conversión
o sustitución (o, cuando se ofrezca elegir de un menú de instrumentos u otra contraprestación y los tenedores de títulos
de deuda de cualquier serie afectada por tal modificación que realicen un canje, conversión o sustitución no reciban
una oferta que sea por el mismo importe del capital, del interés devengado pendiente de pago y del interés vencido,
respectivamente, que se le ofrecen a los demás tenedores de títulos de deuda de cualquier serie afectada por tal
modificación que elijan la misma opción de dicho menú de instrumentos).
El Emisor podrá elegir, de buena fe y según su razonable criterio, cualquiera de los métodos de modificación
para modificar un Asunto Reservado tal como se estableció ut supra y de acuerdo con el Contrato de Emisión a fin de
determinar qué serie de títulos de deuda se incluirá para su aprobación en el conjunto de modificaciones que afecten
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a dos o más series de títulos de deuda. Toda selección de un método de modificación o la determinación de las series
a ser incluidas será definitiva a los fines de dicho pedido de consentimiento.
Antes de pedir el consentimiento por escrito de los tenedores para realizar cualquier cambio en un Asunto
Reservado, el Emisor brindará la siguiente información al Fiduciario del Contrato de Emisión para su distribución a
los tenedores que se verían afectados por la modificación o la reforma propuesta:


una descripción de las circunstancias financieras del Emisor que, en opinión del Emisor, sean
relevantes para el pedido de la modificación o reforma propuesta y una descripción de las deudas
actuales del Emisor;



Si el Emisor ha celebrado en ese momento un arreglo de asistencia financiera con un acreedor
principal o con grupos de acreedores y/o un acuerdo con tales acreedores respecto de su
endeudamiento, (x) una descripción de tal arreglo o acuerdo y (y) cuando esté permitido según las
políticas de divulgación de información de cualquiera de los acreedores, de ser aplicable, una copia
de tal arreglo o acuerdo;



una descripción del tratamiento propuesto por el Emisor de los instrumentos de deuda externos que
no estén afectados por la modificación propuesta y sus intenciones con respecto a todo otro grupo
de acreedores principales; y



si el Emisor está en ese momento procurando introducir cualquier reforma en los Asuntos de Reserva
que afecten toda otra serie de títulos de deuda, una descripción de tal modificación propuesta.

Previamente a la celebración de las modificaciones, tanto el Fiduciario del Contrato de Emisión como el
Fiduciario de la Garantía tendrán derecho a recibir y respaldarse en un Dictamen Jurídico que determine que la
celebración de dicha modificación se encuentra autorizada y permitida por el Contrato de Emisión Enmendado. El
Fiduciario del Contrato de Emisión enviará una copia de la modificación introducida a cada Agencia de Calificación
y a cada tenedor de los bonos una vez recibida la copia suscrita.
El consentimiento de los tenedores de los bonos no será necesario para aprobar el formato específico de la
modificación, el complemento o la renuncia propuestos. Bastará con que el consentimiento otorgado apruebe la
esencia de la modificación, el complemento o la renuncia propuestos.
Toda reforma de los términos de los bonos y de los Documentos de la Operación deberá cumplir con los
requisitos antes enumerados, así como con el Acuerdo 4-2003 del 11 de abril de 2003 de la SMV.
Notificaciones y asambleas de tenedores de los bonos
Notificaciones
Las notificaciones u otras comunicaciones cursadas al Fiduciario del Contrato de Emisión, al Fiduciario de
la Garantía, al Representante de los Acreedores o a los tenedores de los bonos en virtud de los Documentos de la
Oferta se cursarán por escrito en idioma inglés. Mientras que los Bonos Globales sigan en circulación, las
notificaciones que deban cursarse a los tenedores de los bonos serán cursadas al Depositario, de conformidad con sus
políticas aplicables vigentes en ese momento. En el caso de que el Emisor emita bonos en formato definitivo, las
notificaciones que deban cursarse a los tenedores de los bonos se enviarán por correo a los respectivos domicilios de
los tenedores de los bonos según constan en el Registro, y se considerarán cursadas en la fecha de envío. Mientras los
bonos coticen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, de conformidad con las normas y regulaciones de dicha Bolsa,
el Emisor publicará las notificaciones a los tenedores de los bonos en un diario de amplia circulación en Luxemburgo,
que se estima será el Luxemburger Wort; alternativamente, el Emisor también podrá publicar las notificaciones en el
sitio web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (www.bourse.lu).
El Contrato de Emisión Enmendado establecerá que, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario allí
establecida, con respecto a los Bonos Globales mantenidos a través del Depositario (o del representante designado por
éste), cada Persona que posea un derecho de usufructo sobre un Bono Global podrá considerarse titular de su
porcentaje de los bonos a los efectos de la votación sobre una cuestión relativa a ellos (por ejemplo, dicha Persona
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podrá prestar su consentimiento para una renuncia o modificación directamente, sin requerir la participación del
sistema de compensación correspondiente ni de su representante designado, y podrá asistir a las asambleas de
tenedores de los bonos y votar en ellas), siempre que dicha Persona (o su representante) provea al Fiduciario del
Contrato de Emisión pruebas suficientes a satisfacción de éste de su titularidad de los derechos de usufructo sobre el
Bono Global con respecto al cual pretende votar, cuya prueba de titularidad podrá incluir posiciones de títulos valores,
listas de participantes u otra información brindada por el sistema de compensación correspondiente.
Asambleas de tenedores de los bonos
Ante la solicitud por escrito de los tenedores de los bonos que posean al menos el 25% del Saldo de Capital,
o a su entera discreción, el Fiduciario del Contrato de Emisión o el Emisor convocarán una asamblea de tenedores de
los bonos en cualquier momento y regularmente con el fin de efectuar o recibir solicitudes, reclamos, autorizaciones,
órdenes, notificaciones, consentimientos, renuncias u otros actos que deban efectuar o recibir los tenedores de los
bonos en virtud de los Documentos de la Oferta, incluida la modificación de los términos y condiciones allí
establecidos.
Dichas asambleas se celebrarán en la Ciudad de Nueva York. No obstante, el Emisor y el Fiduciario del
Contrato de Emisión podrán optar por celebrarlas en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. En todo caso, las
asambleas se celebrarán en el horario, la ciudad y el lugar determinados por el Emisor o el Fiduciario del Contrato de
Emisión (según corresponda).
Si se lleva a cabo una asamblea ante una solicitud de los tenedores de los bonos, el orden del día de la
asamblea será aquel determinado en la solicitud y la asamblea tendrá lugar dentro de los 60 días posteriores a la fecha
de recepción de la solicitud por parte del Fiduciario del Contrato de Emisión o del Emisor, según corresponda. Las
notificaciones de asamblea de tenedores de los bonos incluirán la fecha, el lugar y el horario de la asamblea, el orden
del día a tratarse y los requisitos para la asistencia, y serán cursadas con una antelación de entre 20 y 60 días a la fecha
establecida.
El quórum para asambleas convocadas a los efectos de aprobar una resolución se constituirá con la presencia
de las personas que posean o representen más del 50% del Saldo de Capital. No obstante, si una asamblea es aplazada
por falta de quórum, se podrá convocar a una segunda asamblea en la cual el quórum se constituirá con la presencia
de las personas que posean o representen más del 25% del Saldo de Capital. Toda decisión tomada durante una
asamblea de tenedores de los bonos debidamente convocada y celebrada será definitiva y vinculante para todos los
tenedores de los bonos, independientemente de que hubiesen dado su consentimiento o hubiesen estado presentes en
la asamblea o no. No obstante, cuando se tomen decisiones para las cuales se requiere la aprobación de un porcentaje
determinado de tenedores de los bonos, tal porcentaje de aprobación será obligatorio y no tendrán validez las
modificaciones, enmiendas o renuncias relativas a los Documentos de la Oferta, ni ninguna otra medida, resueltas en
asamblea salvo que cumplan con los requisitos de votación y demás requisitos establecidos en los Documentos de la
Oferta de alguna otra manera (incluido, independientemente de que se encuentre presente el quórum necesario en una
asamblea, el cumplimiento de los requisitos mínimos de votación establecidos en la sección antes mencionada “—
Modificaciones a los Documentos de la Oferta” durante la votación en dicha asamblea).
Los tenedores de los bonos podrán asistir a las asambleas personalmente o por medio de un representante.
Los tenedores de los bonos, distintos de los sistemas de compensación (y sus representantes), que pretendan asistir a
una asamblea deberán notificar al Fiduciario del Contrato de Emisión por escrito de su intención de hacerlo con una
anticipación mínima de cinco (5) Días Hábiles antes de la fecha fijada para la asamblea. Dicha notificación al
Fiduciario del Contrato de Emisión facultará al tenedor de los bonos en cuestión a asistir a la asamblea.
Los tenedores de los bonos también podrán aprobar modificaciones con el consentimiento por escrito de los
tenedores de los bonos que representen el porcentaje requerido de bonos.

Compra de bonos por parte del Emisor
En la medida en que el Derecho Aplicable lo permita, el Emisor y sus Afiliadas podrán adquirir, en cualquier
momento y ocasionalmente, un bono (o un derecho de usufructo sobre él) en el mercado abierto o de alguna otra
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manera al precio acordado con su vendedor. No obstante, en el caso de que exista un Evento de Incumplimiento o un
Incumplimiento, o de que un Pago por Incumplimiento se torne exigible, el Emisor no comprará ningún bono (ni
ningún derecho de usufructo sobre ellos), salvo que dicha compra se efectúe a pro rata entre la totalidad de los
tenedores de los bonos. Con respecto a todo bono (o derecho de usufructo sobre él) de titularidad del Emisor o de
cualquiera de sus Subsidiarias, el Emisor cancelará dicho bono (o el derecho de usufructo sobre él), tal como se
establece en la sección “—Cancelación” supra.
Sin perjuicio de las disposiciones en contrario establecidas en los Documentos de la Oferta, en el caso de que
un bono (o los derechos de usufructo sobre él) sea de titularidad del Emisor o de cualquiera de sus Afiliadas (distintas
del Estado de Panamá), las votaciones en las que participen los tenedores de los bonos, y las determinaciones de la
“Parte Controlante”, excluirán toda votación relativa a (y, tanto en el numerador como en el denominador de dicho
cálculo, el monto de capital de) los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) de cada persona; no obstante, si
dichas personas son titulares de la totalidad de los bonos (o de los derechos de usufructo sobre ellos), no estarán
excluidas de la votación o determinación. Cuando el Emisor o cualquiera de sus Subsidiarias adquieran o enajenen
bonos (o derechos de usufructo sobre ellos), deberán notificar inmediatamente al Fiduciario del Contrato de Emisión.
Leyes aplicables y jurisdicción
El Contrato de Emisión Enmendado, los bonos y el Convenio de Acreedores establecerán expresamente que
se rigen e interpretan de conformidad con las leyes vigentes en el Estado de Nueva York. El Fideicomiso de Tocumen
se ha constituido por medio de la celebración del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el cual establece
expresamente que se rige e interpreta de conformidad con las leyes vigentes en Panamá.
Las partes del Contrato de Emisión Enmendado se someterán irrevocable e incondicionalmente (y se
considerará que los tenedores de los bonos (en virtud de la adquisición de un bono o del derecho de usufructo sobre
él o la aceptación de alguna otra manera de los beneficios del Contrato de Emisión Enmendado y los restantes
Documentos de la Oferta pertinentes) se someten irrevocable e incondicionalmente) a la jurisdicción no exclusiva de:
(a) el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de Nueva York (United States District Court for the
Southern District of New York) o cualquier otro tribunal del Estado de Nueva York (en ambos casos, sitos en
Manhattan, Ciudad de Nueva York) y (b) únicamente con respecto a sí mismos, los tribunales de su propio domicilio
social, y en cada caso a los tribunales de apelaciones pertinentes (los tribunales mencionados, en su conjunto, los
“Tribunales Competentes”), en relación con las acciones iniciadas en su contra, a los efectos de todo proceso judicial
que surja como resultado de los Documentos de la Oferta y/o de las operaciones allí contempladas, o en relación con
ellos. No obstante, no se considerará que lo antedicho limite la capacidad de las partes de los Documentos de la Oferta
de iniciar acciones legales contra cualquier otra parte de los Documentos de la Oferta en otras jurisdicciones
admisibles. Las partes del Contrato de Emisión Enmendado renunciarán irrevocablemente (y se considerará que los
tenedores de los bonos (en virtud de la adquisición de un bono o del derecho de usufructo sobre él o la aceptación de
alguna otra manera de los beneficios del Contrato de Emisión Enmendado y los restantes Documentos de la Oferta
pertinentes) renuncian irrevocable e incondicionalmente), con el alcance máximo permitido por el Derecho Aplicable,
a toda objeción que pudieran oponer ahora o en lo sucesivo a la definición de la jurisdicción donde se llevarán a cabo
los procesos iniciados ante los Tribunales Competentes, a toda argumentación de que los procesos iniciados ante tales
tribunales han sido iniciados en un fuero que no es de su conveniencia, y a toda objeción basada en su lugar de
residencia o domicilio.
El Emisor designó a CT Corporation System, con domicilio en 111 Eighth Avenue, 13th Floor, New York,
New York 10011, de manera irrevocable como su representante autorizado, a quien se le correrá traslado de toda
acción, juicio o proceso iniciado en Nueva York. El Emisor acordará que: (a) el traslado de las demandas iniciadas
contra él a dicho representante, junto con la notificación por escrito de dicho traslado que le sea enviada de la manera
establecida en el Contrato de Emisión Enmendado, serán considerados suficiente traslado de la demanda con respecto
a toda acción, juicio o proceso, y (b) el hecho de que el representante no lo notifique de dicho traslado no desvirtuará
ni afectará la validez del traslado ni de las sentencias que se dicten en el marco de las acciones, juicios o procesos
basados en él. Si, por cualquier motivo, el representante no pudiera continuar actuando como tal (incluso por razón
del hecho de que el representante no mantenga una oficina en la Ciudad de Nueva York), el Emisor designará
inmediatamente un nuevo representante en la Ciudad de Nueva York, según los términos y a los efectos establecidos
en el Contrato de Emisión Enmendado. No se considerará de manera alguna que las disposiciones de los Documentos
de la Oferta limitan la capacidad del Fiduciario del Contrato de Emisión o de cualquier otro tenedor de los bonos de
correr dicho traslado de cualquier otra manera permitida por el Derecho Aplicable o de establecer jurisdicción sobre
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el Emisor o iniciar acciones, juicios o procesos contra él en las jurisdicciones y de la manera permitidas por el Derecho
Aplicable.
En la medida en que el Emisor haya adquirido o adquiera inmunidad a la competencia de cualquier tribunal
o a cualquier proceso judicial (ya sea con respecto al traslado de la demanda, el embargo preventivo, el embargo
ejecutivo o la ejecución de sentencias, sobre la base de su soberanía u otro motivo) con respecto a sí mismo o a sus
Bienes, renunciará de manera irrevocable, con el máximo alcance permitido por el Derecho Aplicable, a dicha
inmunidad con respecto a sus obligaciones en virtud de los Documentos de la Oferta.
Las partes del Contrato de Emisión Enmendado (y se considerará que los tenedores de los bonos, en virtud
de la adquisición de un bono o del derecho de usufructo sobre él) renuncian irrevocable e incondicionalmente al juicio
por jurado en el marco de cualquier acción o proceso judicial relacionado con los Documentos de la Oferta y por
cualquier reconvención relacionada.
El Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los Acreedores y el Fiduciario de la Garantía
Para mayor información sobre las obligaciones, las salvaguardas y los derechos del Fiduciario del Contrato
de Emisión, el Representante de los Acreedores y el Fiduciario de la Garantía en virtud del Contrato de Emisión
Enmendado, referirse a dicho Contrato de Emisión Enmendado. Las obligaciones del Fiduciario del Contrato de
Emisión y del Fiduciario de la Garantía ante los tenedores de los bonos estarán sujetas a las inmunidades y los derechos
allí establecidos. De conformidad con el Contrato de Emisión Enmendado, ni el Fiduciario del Contrato de Emisión
ni el Fiduciario de la Garantía tendrán la obligación (distinta de la obligación relacionada con el cálculo de los intereses
por parte del Fiduciario del Contrato de Emisión y los cálculos de los montos en las Cuentas de la Operación
mantenidas con el fiduciario correspondiente) de efectuar cálculo o determinación alguna con respecto a cuestiones
financieras (incluida la determinación de índices financieros o montos adeudados con respecto al pago de los bonos).
Bajo ciertas circunstancias especificadas en el Contrato de Emisión Enmendado, la Parte Controlante podrá
modificar o concluir la designación del Fiduciario del Contrato de Emisión, del Representante de los Acreedores y/o
del Fiduciario de la Garantía, y tanto el Fiduciario del Contrato de Emisión como el Fiduciario de la Garantía podrán
designar fiduciarios adicionales u otros representantes. La notificación de renuncia, terminación o designación de un
Fiduciario, o de cambios en el cargo en virtud del cual actúa, será cursada a los tenedores de los bonos de conformidad
con la sección “—Notificaciones y Asambleas of Tenedores de los bonos” supra.
Además de aquellos especificados en el Contrato de Emisión Enmendado, para mayor información sobre las
obligaciones, las salvaguardas y los derechos adicionales del Fiduciario de la Garantía en virtud de los Documentos
de la Oferta, referirse a dichos Documentos de la Oferta. Las obligaciones del Fiduciario de la Garantía ante los
restantes Beneficiarios estarán sujetas a las inmunidades y los derechos allí establecidos.
Prescripción
Reclamos para el pago de principal, intereses, en su caso, u otras cantidades debidas al amparo de los bonos,
prescribirán a menos que se hagan en un plazo de 5 años, a partir de la fecha en que dicho pago era exigible, salvo que
la ley aplicable exija un periodo menor.
Ciertas definiciones establecidas en el Contrato de Emisión Enmendado
A continuación, se detallan ciertos términos que serán definidos en el Contrato de Emisión Enmendado:
“Bonos de 2013” significa los bonos negociables a una tasa del 5,75% con vencimiento en 2023 emitidos por
el Emisor el 27 de septiembre de 2013, modificados el 13 de abril de 2016.
“Bonos de 2016” significa los bonos garantizados senior a una tasa del 5,625% con vencimiento en 2036
emitidos por el Emisor el 18 de mayo de 2016.
“Cuentas” significa las Cuentas Operativas y las Cuentas de la Operación.
“Afiliada” significa, con respecto a una persona determinada, cualquier otra persona que Controle, sea
Controlada por o se encuentre bajo un Control común con aquella persona determinada, distinta de, en el caso del
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Emisor, personas que sean instituciones financieras (incluidos, por ejemplo, bancos, fondos de jubilaciones y
pensiones y aseguradoras, incluidos, a título meramente enunciativo, la Caja de Seguro Social y el Fondo de Ahorro
de Panamá) de propiedad del Estado de Panamá.
“Aeropuerto” significa el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado en la Ciudad de Panamá, Panamá,
de propiedad del Emisor, quien lo opera, mantiene y desarrolla.
“Ciudad Aeropuerto” significa los desarrollos comerciales y otros negocios principalmente no-aeronáuticos
desarrollados en la Finca de Ciudad Aeropuerto, y las extensiones de dichos desarrollos y otros negocios
principalmente no-aeronáuticos fuera de la Finca de Ciudad Aeropuerto, entendiéndose que dichos extensiones fuera
de la Finca de Ciudad Aeropuerto no entorpecerán el Aeropuerto y no incluirán la actividad de ser propietario de,
operar y/o mantener el Aeropuerto (incluyendo sus operaciones de carga).
“Cuenta General del Aeropuerto” significa la cuenta creada y mantenida por el Emisor en el Banco Nacional
de Panamá o en cualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable donde se depositarán oportunamente
los fondos excedentes de las Cuentas Principales de Cobro y de la Cuenta General del Fiduciario, así como los fondos
resultantes de toda Deuda Subordinada Permitida y de todo aporte de Ofertas de Capital.
“Monto Permitido para Depósitos por Derechos Llave en Mano” en cada Período de Cálculo significa el
equivalente a los montos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos en concepto de
depósitos por derechos llave en mano recibidos por el Emisor durante el Período de Cálculo, multiplicados por una
fracción, cuyo numerador sea la duración del Período de Cálculo expresada en meses y cuyo denominador sea el plazo
del contrato que rige el pago de los depósitos por derechos llave en mano al Emisor expresado en meses. No obstante,
dicho monto se calculará de manera independiente para cada contrato en virtud del cual el Emisor reciba depósitos
comprometidos por derechos llave en mano que sean acreditados al Monto Principal de Cobro de los Ingresos
Comprometidos. Asimismo, si el plazo del contrato es menor al Período de Cálculo, el Monto Permitido para
Depósitos por Derechos Llave en Mano será el equivalente a la totalidad de los depósitos comprometidos por derechos
llave en mano recibidos por el Emisor y acreditados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos
conforme a cada contrato.
“Acuerdo de Cesión Modificado y Actualizado” significa, específicamente, el Contrato de Cesión del 21 de
septiembre de 2013, celebrado entre el Emisor, en carácter de cedente, y el Fiduciario de la Garantía, en carácter de
cesionario, el cual se modificó y actualizó totalmente el 19 de abril de 2016, y sus modificaciones o complementos
futuros.
“Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado” significa el contrato de fideicomiso modificado y
actualizado, el cual se celebró el 19 de abril de 2016 entre el Emisor, el Fiduciario de la Garantía y las restantes partes
del acuerdo.
“Presupuesto Operativo Anual” significa el presupuesto anual y plan operativo preparado por el Emisor,
sustancialmente con el formato especificado en el Contrato de Emisión Enmendado.
“Derecho Aplicable” significa, con respecto a cualquier persona, toda ley, orden, decreto, tratado, norma,
regulación o requisito similar (incluidas las medidas implementadas en virtud de ellos) y toda resolución emitida por
un árbitro, un tribunal o cualquier otra Autoridad Gubernamental, en cada caso aplicable o vinculante en relación con
dicha persona y/o sus Bienes y/o a la que dicha persona y/o sus Bienes se encuentren sujetos.
“Banco Aprobado” significa la sucursal de Panamá de The Bank of Nova Scotia, u otro banco con licencia
general otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, o un banco internacional con una calificación mínima
otorgada por una agencia de calificación de riesgo reconocida internacionalmente equivalente a una “A” de S&P cuya
casa matriz se encuentre ubicada en un País Miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
“Usufructuario” significa el titular de un derecho de usufructo sobre un bono.
“Beneficiario” significa el Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los Acreedores, el
Fiduciario de la Garantía, cada tenedor de los bonos y cada otra persona con derecho a recibir pagos del Emisor
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conforme a los Documentos de la Oferta. No obstante, dicho término no incluirá: (a) al Emisor ni a ninguna de sus
Afiliadas salvo, en el caso de las Afiliadas del Emisor distintas de sus Subsidiarias, en la medida en que dicha persona
sea un tenedor de los bonos, o (b) a ninguna persona en ningún carácter no relacionado con las operaciones
contempladas en los Documentos de la Oferta.
“Junta Directiva” significa (1) con respecto al Emisor, la junta de directores con derecho a voto que
administra al Emisor o cualquiera de sus comités debidamente autorizados, (2) con respecto a cualquier sociedad
colectiva, la junta directiva u otro órgano de administración del socio solidario o cualquiera de sus comités
debidamente autorizados, y (3) con respecto a cualquier otra Persona, la junta o cualquiera de sus comités debidamente
autorizados que cumpla una función similar. En los casos en que cualquier disposición requiera que una Junta
Directiva tome una medida o decisión, u otorgue su aprobación, dicha medida, decisión o aprobación se considerará
tomada u otorgada cuando sea aprobada u otorgada por la mayoría de los directores de la Junta Directiva
(independientemente de que la medida o aprobación se dicte como parte de una reunión formal de la junta o como una
aprobación formal de la junta).
“Día Hábil” significa cualquier día distinto de sábados, domingos u otros días en los cuales las instituciones
bancarias de la Ciudad de Nueva York, Nueva York, o de la Ciudad de Panamá, Panamá, puedan o deban permanecer
cerradas conforme al Derecho Aplicable.
“BVP” significa la Bolsa de Valores de Panamá.
“AAC” significa la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá.
“Período de Cálculo” significa, con respecto a cualquier fecha de pago, el período de dos plazos trimestrales
consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de pago.
“Obligaciones de Arrendamiento Financiero” significa, con respecto a cualquier persona a la fecha de
determinación, las obligaciones de dicha persona de abonar el canon y otros montos adeudados en virtud del
arrendamiento (o cualquier otro acuerdo mediante el cual se transfiera el derecho de uso) de Bienes muebles o
inmuebles, o una combinación de ambos, cuyas obligaciones deban ser clasificadas y contabilizadas como
arrendamientos financieros en el balance general de dicha persona conforme a los principios contables aplicables. El
monto de dichas obligaciones a cualquier fecha de determinación será dicho monto capitalizado a dicha fecha
determinado de conformidad con los principios contables aplicables.
“Capital Accionario” significa, con respecto a cualquier persona, las acciones (ya sean ordinarias o
preferidas), derechos, participaciones, cuotas y otras participaciones accionarias en dicha persona
(independientemente de su designación y de que tenga derechos a voto o no) y las garantías, derechos u opciones de
compra de dichas participaciones.
“Equivalentes de Caja” significa:
(1) Dólares Estadounidenses, o dinero en moneda extranjera recibido en el curso ordinario de las actividades
convertible en Dólares Estadounidenses;
(2) obligaciones negociables emitidas o garantizadas o aseguradas directa e íntegramente por los gobiernos
estadounidense o panameño o sus agencias o dependencias (siempre que se las garantice con la plena fe y crédito de
dicho gobierno), con vencimiento dentro del plazo de un año a partir de su fecha de adquisición;
(3) depósitos a la vista y a plazo fijo y certificados de depósito de cualquier Banco Aceptable o Banco
Aprobado constituido de conformidad con las leyes vigentes en Panamá o Estados Unidos, sus estados o el Distrito
de Columbia, según corresponda, o de la sucursal estadounidense de cualquier otro Banco Aceptable, con vencimiento
dentro del plazo de un año a partir de su fecha de adquisición;
(4) papeles comerciales emitidos por una Persona constituida en Estados Unidos o Panamá que, al momento
de la adquisición de los papeles, posea una calificación mínima de A1 de S&P o su equivalente, o de P-1 de Fitch o
su equivalente, o una calificación equivalente otorgada por una agencia de calificación reconocida a nivel nacional en
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el caso de que tanto S&P como Fitch dejen de publicar las calificaciones de los emisores de papeles comerciales en
general, y en todos los casos con vencimiento dentro del plazo de un año a partir de su fecha de adquisición;
(5) obligaciones de recompra con un plazo máximo de un año para los títulos valores subyacentes de los tipos
especificados en el inciso (2) precedente, instrumentadas con un Banco Aceptable y con vencimiento dentro del plazo
de un año a partir de ese momento;
(6) títulos valores emitidos e íntegramente garantizados por cualquier estado, mancomunidad o territorio de
Estados Unidos o por sus subdivisiones políticas o autoridades impositivas, con una calificación mínima de A de Fitch
o S&P y con vencimiento dentro del plazo de un año a partir de su fecha de adquisición;
(7) (i) acciones de cualquier fondo del mercado monetario que posea activos netos por un mínimo de USD
500.000.000 y cumpla con los requisitos establecidos en la Regla 2a-7 de la Ley de Sociedades de Inversión y (ii)
acciones de cualquier fondo internacional del mercado monetario que posea activos netos por un mínimo de USD
500.000.000 y un mandato de activos netos por USD 1;
(8) inversiones en fondos del mercado monetario o fondos comunes, prácticamente la totalidad de cuyos
activos comprenda títulos valores de los tipos especificados en los incisos (1) a (7) precedentes; y
(9) cuentas de depósitos a la vista mantenidas en el curso ordinario de las actividades.
“Supuesto de Siniestro” significa un hecho (fuera del desgaste natural producido por el transcurso del tiempo
y el uso normal) que dañe, destruya o torne al Aeropuerto o una parte de este no apto para su uso normal por cualquier
motivo.
“Cambio de Control” significa: (a) la venta, transferencia, transmisión u otra enajenación directa o indirecta
(ajena a una fusión o consolidación), a través de una operación o una serie de operaciones relacionadas, de la totalidad
o prácticamente la totalidad de los bienes o activos del Emisor y sus Subsidiarias Limitadas, considerados en su
conjunto, a cualquier “persona” (conforme a la aplicación de dicho término en el Artículo 13(d)(3) de la Ley del
Mercado de Valores) distinta de un Accionista Permitido, (b) que una persona o grupo (conforme a la aplicación de
dichos términos en los Artículos 13(d) y 14(d) de la Ley del Mercado de Valores) distinta de un Accionista Permitido
sea o se convierta directa o indirectamente en usufructuario (según se lo define en las Reglas 13d-3 y 13d-5 de la Ley
del Mercado de Valores) de más del 50% del total de los derechos a voto del Capital Accionario del Emisor, (c) que,
por cualquier motivo, los Accionistas Permitidos no tengan derecho (directa o indirectamente) a designar a al menos
la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Emisor, (d) que los Accionistas Permitidos pierdan la facultad
de dirigir la administración y/o las políticas del Emisor, o (e) la aprobación de un plan relativo a la liquidación o
disolución del Emisor. Para evitar dudas, toda operación permitida en virtud del inciso (g)(i)(B) de la sección “—
Obligaciones de No Hacer” supra se considerará un Cambio de Control si se considerara que la entidad absorbente (o
adquiriente) de dicha operación fuera el Emisor a los efectos del presente inciso y hubieran ocurrido uno o más de los
hechos detallados en los incisos (b) y (c) como resultado de la operación.
“Garantía” tiene el significado establecido en la sección “—Garantía—General”.
“Deuda Garantizada” tiene el significado establecido en la sección “—Garantía—General”.
“Certificado de Deuda Garantizada” tiene el significado establecido en la sección “Garantía—Deuda
Garantizada”.
“Fiduciario de la Garantía” significa The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A., en su carácter de fiduciario
de la garantía para los titulares de Bonos Existentes, los titulares de bonos y los titulares de toda Deuda Garantizada
Permitida futura.
“Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos” significa los ingresos actuales y futuros obtenidos en
concepto de servicios aeronáuticos relacionados con el uso de las instalaciones del Aeropuerto por parte de las
aerolíneas y los pasajeros, incluidas: (i) las tasas por servicio al pasajero internacional, las tasas por tránsito y toda
otra tasa cobrada a los pasajeros (incluida, a título meramente enunciativo, la tasa por servicios al pasajero y la tasa
de desarrollo aeroportuario), (ii) las tasas de seguridad, (iii) las tasas de aterrizaje, (iv) las tasas por estacionamiento
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y servicio de aeronaves (incluidas las aeronaves privadas), (v) las tasas por puentes de embarque para pasajeros, (vi)
los ingresos obtenidos como resultado de las operaciones de carga del Aeropuerto, (vii) las tarifas por servicios, (viii)
los alquileres de salones de aerolíneas para eventos y (ix) los subalquileres o subcontratos de los conceptos anteriores,
distintos de los Ingresos Excluidos.
“Ingresos Comprometidos por Servicios No Aeronáuticos” significa los ingresos actuales y futuros no
obtenidos en concepto de servicios aeronáuticos relacionados con el uso de las instalaciones del Aeropuerto por parte
de las aerolíneas y los pasajeros, incluidos los Depósitos por Derechos Llave en Mano de la Terminal Sur, pero solo
ante el levantamiento del gravamen sobre los Depósitos por Derechos Llave en Mano de la Terminal Sur resultantes
de la prenda o cesión en fideicomiso de dichos ingresos a favor de Odebrecht en relación con el Contrato de
Construcción de la Terminal Sur, distintos de los Ingresos Excluidos.
“Ingresos Comprometidos” significa los Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos y los Ingresos
Comprometidos por Servicios No Aeronáuticos, colectivamente.
“Hecho de Expropiación” significa toda medida o serie de medidas implementada, autorizada, ratificada o
aprobada por una Autoridad Gubernamental de Panamá, por cualquier Persona que pretenda actuar como Autoridad
Gubernamental de Panamá o por una autoridad gubernamental que tenga el control de facto de parte de Panamá, u
originada en el Derecho Aplicable, que tenga como fin la apropiación, confiscación, expropiación o nacionalización,
la transferencia o expropiación obligatoria o la transferencia o expropiación bajo la amenaza de transferencia o
expropiación obligatoria (por medio de una intervención, enajenación forzosa u otra forma de expropiación), con o
sin indemnización y con apariencia de legalidad o no (incluso por medio de impuestos confiscatorios o de la
imposición de cargas confiscatorias), de la totalidad o parte del Aeropuerto o de un porcentaje significativo de los
beneficios económicos obtenidos por el Emisor. No obstante, la titularidad del Capital Accionario del Emisor por
parte del gobierno de la República de Panamá no se considerará por sí misma un Hecho de Expropiación.
“Patrimonio Neto Consolidado” significa, con respecto a cualquier persona en cualquier momento, el
patrimonio neto consolidado (o concepto similar) de dicha persona en dicho momento, determinado de manera
consolidada de conformidad con las NIIF, menos la porción de éste atribuible al Capital Accionario No Calificado de
dicha persona.
“Obligaciones Contingentes” significa todo contrato, acuerdo o arreglo en virtud del cual una persona
garantice, avale, se torne responsable o sea responsable contingentemente (en virtud de una Obligación Contractual,
contingente o de otra naturaleza, de proveer fondos para pago, de proveer de fondos a un deudor o invertir en él de
cualquier otra manera, o de garantizar a un acreedor contra toda pérdida) de la Deuda, obligación u otro pasivo de
cualquier otra persona (al margen del endoso de instrumentos en el curso del cobro), o garantice el pago de dividendos
u otras distribuciones sobre el Capital Accionario de cualquier otra persona. Se considerará que el monto de capital
de la obligación de cualquier persona conforme a una Obligación Contingente (hasta la obligación máxima de dicha
persona según lo establecido en la documentación que respalda la Obligación Contingente) es el monto pendiente de
capital (o el monto pendiente de capital máximo, de ser este mayor) de la Deuda, obligación u otro pasivo garantizado
o cubierto por ésta.
“Obligación Contractual” significa, con respecto a cualquier persona, la provisión de un título valor emitido
por dicha persona o el otorgamiento de un contrato, instrumento u otro acuerdo del que dicha persona sea parte o al
cual dicha persona y/o sus Bienes se encuentren sujetos, cuya provisión constituya un contrato, obligación o
compromiso, o una estipulación o acuerdo, otorgado por dicha persona.
“Contraloría” significa la Contraloría General de la República de Panamá.
“Control”, cuando se lo utiliza con respecto a una persona específica, significa el derecho o facultad de dirigir
o hacer dirigir la administración y las políticas de dicha persona, directa o indirectamente, ya sea por medio de la
titularidad de valores con derecho a voto, por contrato o de otra manera; y los términos “Controlante” y “Controlada”
tendrán significados correlativos a lo antedicho. Con respecto a entidades que cotizan en bolsa, se considerará que la
persona (o el grupo de personas) que posea directa o indirectamente el mayor porcentaje de participación (o el control
sobre los votos) del Capital Accionario de dicha entidad ejerce “Control” sobre la entidad, salvo que dicho porcentaje
sea inferior al 10%.
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“Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones” significa, en todo momento, los Votantes Designados que
representen a los titulares de Obligaciones en Igualdad de Condiciones que en ese momento posean (o representen)
más del 50% del monto de capital entonces pendiente de la Deuda Garantizada. No obstante, el término Partes
Controlantes en Igualdad de Condiciones significará la totalidad de los Votantes Designados (quienes votarán en
nombre de las Partes Cubiertas por la Garantía a quienes representen de conformidad con los términos y condiciones
del Documento Relevante que rija la Deuda Garantizada pertinente) en el caso de que se impartan instrucciones u
órdenes al Representante de los Acreedores de implementar cualquier medida o Modificación que resulte en (i) la
liberación de la Garantía Compartida, (ii) un cambio en la aplicación de los fondos de la Garantía Compartida
conforme al Convenio de Acreedores, (iii) una modificación en el Convenio de Acreedores a la definiciones de “Partes
Controlantes en Igualdad de Condiciones” o “Modificación” o a las disposiciones relativas a los mecanismos de
votación allí establecidos, (iv) un cambio en las disposiciones relativas a las Cuentas, incluida la aplicación de fondos
desde y hacia las Cuentas conforme al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y (v) una Modificación a
un Documento Relevante.
“Parte Controlante” significa, a una fecha de determinación, pero conforme a la sección “—Compra de Bonos
por parte del Emisor” supra, los tenedores de los bonos que, en total, posean más del 50% (o, con respecto a una
instrucción impartida al Fiduciario del Contrato de Emisión de declarar el Saldo de Capital de los bonos
inmediatamente exigible y pagadero como resultado de un Evento de Incumplimiento, del 25%) del Saldo de Capital
de los bonos en dicha fecha.
“Deuda” significa, con respecto a cualquier persona en cualquier momento, sin duplicación e
independientemente de que se las considere pasivos conforme a los principios contables aplicables:
(a)
las obligaciones de dicha persona por dinero tomado en préstamo y las obligaciones de
dicha persona representadas por bonos, debentures, títulos de deuda o instrumentos similares;
(b)
las obligaciones, contingentes o de otra naturaleza, relativas al valor nominal de cartas de
crédito, libradas o no, aceptaciones bancarias y acuerdos similares en beneficio de dicha persona;
(c)

las Obligaciones de Arrendamiento Financiero de dicha persona;

(d)
las obligaciones a cargo de dicha persona de abonar el precio de compra diferido de Bienes
o servicios (distintas de las obligaciones en el curso ordinario de las actividades que no se encuentren
vencidas y pendientes de pago por un plazo de 60 días o más), y las obligaciones (incluso por ventas
condicionales u otros acuerdos de retención de título) garantizadas por un Gravamen sobre un Bien que posea
o adquiera dicha persona, independientemente de que dichas obligaciones hayan sido asumidas por dicha
persona o tengan garantía limitada (no obstante, si las obligaciones poseen garantía limitada, se considerará
que el monto de la Deuda es el monto potencial máximo posible);
(e)
las obligaciones netas de dicha persona con respecto a un canje, tope, collar, opción de
canje, opción o acuerdo similar según se las determine conforme a los principios contables aplicables;
(f)
las inversiones globales pendientes o los montos de capital de endeudamientos en manos
de compradores, cesionarios o adquirientes de cuentas por cobrar, alquileres por cobrar u otros derechos de
cobro (o los derechos sobre ellos) (o títulos valores, préstamos u otras obligaciones emitidas por dichos
compradores, cesionarios o adquirientes) en relación con la Titulización de dicha persona;
(g)
las obligaciones a cargo de dicha persona de abonar dividendos sobre el Capital Accionario
que hayan sido declarados y permanezcan impagos durante más de 90 días desde su fecha de declaración; no
obstante, éstos no incluirán los dividendos pagaderos sobre Capital Accionario adicional de la misma clase;
(h)
Impuestos, obligaciones incurridas en el curso ordinario de las actividades, y otros montos
pagaderos por dicha persona vencidos y pendientes de pago por un plazo de 60 días o más;
(i)

las Obligaciones Contingentes de dicha persona;
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(j)
las obligaciones garantizadas por medio de un Gravamen sobre un Bien de dicha persona,
aunque no haya asumido su pago ni sea responsable por éste; y
(k)
las Deudas de un tercero garantizadas por dicha persona en la medida de dicha garantía; no
obstante, la Deuda emitida por el Emisor o sus Subsidiarias Limitadas y garantizada por el Emisor o sus
Subsidiarias Limitadas se computará una única vez en el cálculo del monto de la Deuda del Emisor y sus
Subsidiarias Limitadas de manera consolidada.
“Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda”, con respecto a un Período de Cálculo, significa la relación
entre:
(a) los montos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos; no obstante,
solo el Monto Permitido para Depósitos por Derechos Llave en Mano será incluido con respecto a los ingresos por
depósitos por derechos llave en mano, menos la suma de, sin duplicación,
(i) los Costos de O&M,
(ii) los Pagos de Impuestos correspondientes a dicho período, excepto en la medida en que dichos
Pagos de Impuestos hayan sido abonados con las reservas mantenidas en la Cuenta para el Pago de
Impuestos, y
(iii) los Gastos de Capital para Mantenimiento y los Gastos de Capital para Ampliación
correspondientes a dicho período, si los hubiera (excepto en la medida en que dichos Gastos de
Capital para Mantenimiento y/o Gastos de Capital para Ampliación, según corresponda, hayan sido
(A) pre-financiados antes del pago de los Gastos de Capital para Mantenimiento y/o Gastos de
Capital para Ampliación, (B) abonados con las reservas mantenidas en la Cuenta de Reserva para
Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor, o (C) incurridos para resolver un hecho de fuerza
mayor);
no obstante, ni el monto de Gastos de Capital para Mantenimiento y Gastos de Capital para Ampliación ni el
monto de Pagos de Impuestos restados conforme a los incisos (ii) y (iii), respectivamente, podrá ser menor a
cero (0); y
(b) los pagos de capital e intereses adeudados con respecto a los bonos, los Bonos Existentes y otras Deudas
Permitidas (excluida la Deuda Subordinada Permitida de las Afiliadas) durante dicho período, menos los pagos de
capital relativos a toda deuda de “pago único al vencimiento”.
A los efectos del cálculo del inciso (b) de esta definición, los créditos renovables del Emisor se considerarán
íntegramente librados, con la excepción de los créditos renovables no librados acordados conforme al inciso (a)(x) de
la sección “—Obligaciones de No Hacer”.
“Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda” significa la/s cuenta/s separada/s de reserva para el servicio
de la deuda creadas y mantenidas conforme al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado para cada tramo de
deuda garantizada en virtud de dicho acuerdo, incluida, a título meramente enunciativo, una Cuenta de Reserva para
el Servicio de la Deuda creada y mantenida para los bonos, para los Bonos Existentes y para toda otra Deuda
Garantizada por separado.
“Reserva para el Servicio de la Deuda” significa el monto total de capital, intereses y Sumas Adicionales, si
las hubiera, de toda Deuda Garantizada que sea requerido en virtud de los términos y condiciones de los Documentos
Relevantes pertinentes y que deba reservarse en una Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda. La Reserva para
el Servicio de la Deuda de los bonos deberá ser equivalente al monto total de capital, intereses y Sumas Adicionales,
si las hubiera, pagadero con respecto a los bonos en la fecha programada de pago siguiente a la fecha de determinación.
“Plazo para la Toma de Decisiones” significa el plazo determinado por el Representante de los Acreedores y
consignado en las notificaciones cursadas por el Representante de los Acreedores a los Votantes Designados para
tomar una decisión conforme al Convenio de Acreedores, cuyo plazo finalizará entre un mínimo de cuarenta y cinco
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(45) días y un máximo de sesenta (60) días luego de la fecha de dicha notificación. No obstante, excepto en el caso de
Plazos para la Toma de Decisiones con respecto a los cuales las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones ya
hubieran determinado la medida relativa a dicha decisión, dicho plazo podrá ser prorrogado por un Votante Designado
por un plazo máximo de sesenta (60) días una única vez cursando notificación; no obstante, si este derecho es ejercido
por más de un Votante Designado, la prórroga total no podrá superar los setenta y cinco (75) días, y, en cada caso, el
Representante de los Acreedores tendrá la facultad, mas no la obligación, de designar el plazo menor que considere
necesario o conveniente cuando los intereses de las Partes Cubiertas por la Garantía o cualquiera de dichas partes
pudieran verse perjudicados.
“Incumplimiento” significa todo hecho que con el transcurso del tiempo o el envío de una notificación, o
ambos, se torne en un Evento de Incumplimiento.
“Pago por Incumplimiento” significa, a cualquier fecha de pago, el Precio de Redención para el pago íntegro
del Saldo de Capital de los bonos en dicha fecha.
“Depositario” significa la Depository Trust Company (“DTC”), sus sucesores, o cualquier otra cámara de
compensación inscrita conforme a la Ley del Mercado de Valores, que sea designada para actuar como depositario de
los Bonos.
“Votante Designado” significa, con respecto a toda Deuda Garantizada, la Persona con derecho a voto en
virtud del Convenio de Acreedores de dicha Deuda Garantizada. Los Votantes Designados para cada Deuda
Garantizada serán los siguientes: (i) con respecto a los bonos, el Fiduciario del Contrato de Emisión (actuando bajo
las instrucciones de la Parte Controlante), (ii) con respecto a los Bonos de 2013, el Agente de Pagos, (iii) con respecto
a los Bonos de 2016, el fiduciario del contrato de emisión para los Bonos de 2016 (actuando bajo las instrucciones de
la Parte Controlante) (iv) en el caso de series futuras de Deuda Garantizada así designadas conforme al Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado y el Convenio de Acreedores, el Votante Designado nombrado para dicha
Deuda Garantizada.
“Capital Accionario No Calificado” significa el porcentaje del Capital Accionario que, conforme a sus
términos y condiciones (o a los de cualquier otra Deuda o Capital Accionario en el que pueda convertirse o por el que
pueda canjearse, a opción de su titular), o ante el acaecimiento de algún hecho, venza o deba ser obligatoriamente
rescatado (ya sea conforme a una obligación de fondo de repago u otra), o que pueda redimirse al exclusivo criterio
de su titular, en todo caso a más tardar el 91° día posterior a la Fecha de Vencimiento.
“Dólares”, “USD” y “Dólares Estadounidenses” significan la moneda de curso legal en Estados Unidos de
América.
“Banco Aceptable” significa todo banco comercial que posea, o que sea la principal subsidiaria bancaria de
una sociedad bancaria controlante que posea, capital y ganancias totales superiores a USD 250.000.000 (o su
equivalente en otra moneda) y una calificación de “A” (o una calificación equivalente) o más alta otorgada por al
menos una agencia de calificaciones estadísticas reconocida a nivel nacional.
“Fiduciario Aceptable” significa una sociedad constituida y operativa de conformidad con las leyes vigentes
en la República de Panamá, que posea la licencia pertinente para actuar como fiduciario en Panamá, otorgada por la
Superintendencia de Bancos de Panamá, y con sede dentro de la República de Panamá, que posea una suma combinada
de capital y ganancias de al menos USD 250.000.000 y una calificación mínima de AAA en Panamá o una calificación
internacional que no sea inferior a la calificación menor entre (i) BBB o (ii) la calificación internacional del Estado
de Panamá.
“Hecho de Ejecución” significa todo Evento de Incumplimiento en virtud del Contrato de Emisión
Enmendado o cualquier otro hecho de incumplimiento en virtud de los Documentos Relevantes.
“Oferta de Acciones” significa una emisión por parte del Emisor de Capital Accionario emitido por éste.
“Ingresos Excluidos” significa los siguientes activos del Emisor que serán excluidos de la Garantía: (i) los
ingresos de los Otros Aeropuertos y los ingresos resultantes de la Ciudad Aeropuerto; (ii) los ingresos resultantes de
los derechos de alquiler y servidumbre ajenos a los locales comerciales y los espacios de oficinas para las aerolíneas;
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(iii) el Impuesto de Salida Exento y cualquier otro impuesto o carga gravado por el Estado de Panamá que deba ser
abonado por el Emisor al Estado de Panamá; (iv) los ingresos resultantes de la venta de combustible y servicios
relacionados a las aerolíneas; y (v) otros ingresos inmateriales del Emisor que éste declare como Ingresos Excluidos,
siempre que, a la fecha de determinación únicamente, dichos ingresos (junto con los restantes Ingresos Excluidos) no
superen en total el 1% de los Ingresos Totales del Emisor correspondientes al ejercicio económico anterior informados
en el estado anual de resultados del Emisor más reciente disponible. No obstante, si en algún momento dichos ingresos
inmateriales designados como Ingresos Excluidos superan el 2,5% de los Ingresos Totales del Emisor
correspondientes al ejercicio económico anterior informados en el estado anual de resultados del Emisor más reciente
disponible, el Emisor transferirá al Fideicomiso de Tocumen ingresos por dicho monto, de manera tal que los ingresos
que constituyan Ingresos Excluidos conforme al presente inciso (v) en ese momento sean inferiores al 1% de los
Ingresos Totales del Emisor correspondientes al ejercicio económico anterior informados en el estado anual de
resultados del Emisor más reciente disponible.
“Impuesto de Salida Exento” significa, con respecto al cobro de tasas a los pasajeros por parte del Emisor,
las sumas de (i) USD 1,00 por persona remitida a la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de
Explotación Sexual, y (ii) el veinticinco por ciento (25%) de la tasa por servicio al pasajero internacional por persona
remitida a la Autoridad de Turismo.
“Bonos Existentes” significa los Bonos de 2013 y los Bonos de 2016.
“Gastos de Capital para Ampliación” significa, con respecto a cualquier período, los gastos efectuados o
proyectados por el Emisor pagaderos durante dicho período con el fin de ampliar o mejorar la capacidad del
Aeropuerto o su rendimiento o a los efectos de mejoras o nuevas operaciones.
“Valor Razonable” significa, con respecto a cualquier Bien, servicio o negocio, el precio (una vez
contabilizados los pasivos relacionados con dicho Bien, servicio o negocio) que podría negociarse en una operación
en condiciones de independencia mutua y en pie de igualdad, en efectivo, entre un vendedor dispuesto y un comprador
dispuesto y solvente, ninguno de los cuales se encuentre forzado a concretar la operación.
“Estados Contables” significa, con respecto a cualquier persona, los balances generales, estados de resultados
y estados de flujo de efectivo de dicha persona auditados (con respecto a un ejercicio económico anual o a cualquier
otro período fiscal) o no auditados (con respecto a cualquier período fiscal distinto de un ejercicio económico).
“Fitch” significa Fitch Ratings Ltd. y sus sucesores (incluida la entidad resultante en caso de fusión con otra
agencia de calificación).
“Director General” significa el director general del Emisor designado mediante un decreto ejecutivo por el
Estado de Panamá.
“Autoridad Gubernamental” significa cualquier nación o gobierno (incluidos Panamá y Estados Unidos),
cualquiera de sus estados, provincias u otras subdivisiones políticas y cualquier entidad que ejerza funciones
ejecutivas, legislativas, judiciales, regulatorias o administrativas relativas al gobierno, incluidas las entidades
multilaterales o supranacionales.
“NIIF” significa los principios contables generalmente aceptados y los requisitos legales aplicables, aplicados
de manera consistente durante un período determinado conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad o sus sucesores, vigentes en cada
momento.
“Consultor Independiente” significa un estudio contable, estudio de tasación, consultor o estudio de banca
de inversión reconocido internacionalmente que: (a) a criterio de la Junta Directiva del Emisor, se encuentre
capacitado para llevar a cabo la tarea que le fuera encargada, y (b) sea independiente en relación con la operación
relevante, lo cual implica que no sea una Afiliada del Emisor ni de ninguna de las partes de la/s operación/es
pertinente/s.
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“Ingeniero Independiente” significa un estudio de ingeniería de reconocimiento internacional con experiencia
usual en la industria aeroportuaria que sea independiente en relación con la operación relevante, lo cual implica que
no sea una Afiliada del Emisor ni de ninguna de las partes de la/s operación/es pertinente/s.
“Proceso de Insolvencia o Liquidación” significa (a) todo proceso o causa voluntario o involuntario de
insolvencia, concurso, quiebra, reestructuración, poder de venta, convenio o ejecución, y todo proceso o causa de
sindicatura, liquidación, concurso u otros similares llevados a cabo con respecto al Emisor o a cualquiera de sus
activos, (b) todo proceso voluntario o involuntario de liquidación, disolución o concurso del Emisor
independientemente de que implique su insolvencia o quiebra, (c) toda cesión en beneficio de los acreedores y toda
otra clasificación de los activos y pasivos del Emisor, o (d) toda designación de un síndico con respecto al Emisor.
“Representante de los Acreedores” significa Citibank, N.A., en su carácter de representante de los acreedores
conforme al Convenio de Acreedores, hasta su reemplazo por un sucesor de conformidad con las disposiciones
aplicables del Convenio de Acreedores y, desde entonces, el sucesor que desempeñe dicho cargo.
“Votación de Acreedores” significa, en cualquier momento, una votación llevada a cabo de conformidad con
los procedimientos establecidos en el Convenio de Acreedores entre los Votantes Designados con respecto a la
decisión en particular que deba tomarse en ese momento.
“Convenio de Acreedores” significa el convenio de acreedores que se celebró el 19 de abril de 2016,
celebrado entre el Emisor, el Representante de los Acreedores, el Fiduciario de la Garantía y el agente de pagos de los
Bonos de 2013, suscrito por el fiduciario del contrato de los Bonos Existentes 2036 el 4 de mayo de 2016 y al cual
adherirá el Fiduciario del Contrato el 3 de mayo de 2018, cuyo acuerdo de adhesión podrá modificarse a más tardar
en la Fecha de Emisión.
“Plazo de los Intereses” significa: (a) inicialmente, el plazo transcurrido desde la Fecha de Emisión inclusive
hasta la primera Fecha de Pago exclusive, y (b) desde entonces, el plazo transcurrido desde el final del Plazo de los
Intereses precedente hasta la siguiente Fecha de Pago exclusive.
“Tasa de Interés” significa el 6.000% anual comenzando en la Fecha de Emisión.
“Inversión” significa, con respecto a cualquier persona: (a) las inversiones directas e indirectas efectuadas
por dicha persona en cualquier otra persona en concepto de préstamos, anticipos o aportes de capital (ya sea mediante
la transferencia de un Bien o de otra manera) y otras extensiones de crédito que constituyan la Deuda de dicha otra
persona, y las garantías de las Deudas de cualquier otra persona, (b) las compras y otras adquisiciones de Capital
Accionario, Deuda u otros títulos valores emitidos por cualquier otra persona, y (c) las Deudas incurridas en relación
con otra persona (tales como las garantías de las Deudas de dichas otras personas). No obstante, la Inversión no incluye
la creación de cuentas por cobrar o derechos de cobro similares generados en el curso ordinario de las actividades.
“Ley de Sociedades de Inversión” significa la Ley de Sociedades de Inversión de Estados Unidos de 1940, y
sus modificaciones.
“Fecha de Emisión” significa la fecha en la cual se emiten los bonos.
“Emisor” significa Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., una sociedad anónima constituida de
conformidad con las leyes vigentes en la República de Panamá. El Emisor posee, opera, mantiene y desarrolla el
Aeropuerto y opera, mantiene y desarrolla los Otros Aeropuertos de Panamá conforme a un contrato de concesión.
“Gravamen” significa, con respecto a cualquier Bien, toda prenda, hipoteca, gravamen, carga, derecho de
garantía real, escritura de fideicomiso, pignoración, fideicomiso de garantía, transferencia fiduciaria de título, cesión
en concepto de garantía, cargo, contrato de venta y arrendamiento, servidumbre, Contrato de Fideicomiso o afectación
de cualquier naturaleza sobre dicho Bien (incluida toda venta condicional u otro acuerdo de retención de título, todo
arrendamiento con dicha naturaleza o los derechos del arrendador sobre todo arrendamiento capitalizado), y todo otro
acuerdo preferencial que tenga el efecto práctico y/o económico de crear un derecho de garantía con respecto al pago
de cualquier obligación con dicho Bien o a partir del producto de éste (incluido todo derecho de compensación o
gravamen bancario similar). Para evitar dudas, un Gravamen incluirá las ventas (incluidas las “ventas reales”) del Bien
en relación con una Titulación u operación similar. No obstante, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario
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aquí establecida, el otorgamiento de concesiones, arrendamientos o acuerdos similares para el desarrollo o la
explotación de un Bien del Emisor no constituirá un Gravamen en la medida en que dicho otorgamiento no garantice
el pago de la Deuda y sus beneficiarios no sufrirán limitación alguna a su capacidad de prendar sus derechos y
obligaciones conforme a dicha concesión, arrendamiento o acuerdo similar a los efectos de garantizar las Deudas que
incurran. Asimismo, únicamente a los efectos de la presente definición, el otorgamiento de consentimiento o la
celebración de instrumentos similares en el formato usual para financiamiento con garantía limitada no constituirá una
Deuda.
“Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor” significa una cuenta creada y mantenida
en el Banco Nacional de Panamá o en cualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable donde se
depositará los fondos neto (o el porcentaje correspondiente de éste) de los préstamos tomados a los efectos de financiar
proyectos de Gastos de Capital para Ampliación (incluida la compra de terrenos para la construcción de una tercera
pista) y en la cual el Aeropuerto podrá depositar eventualmente fondos relacionados con proyectos de Gastos de
Capital para Mantenimiento o de Gastos de Capital para Ampliación.
“Prima de Compensación” significa, a cualquier fecha de determinación, el resultado (el cual no podrá ser
menor a cero) de:
(a)
el valor actual (compuesto semestralmente) a dicha fecha de los flujos futuros programados
de capital e intereses sobre el monto de capital de los bonos que se rediman (o un porcentaje de éste)
descontado a una tasa anual equivalente al rendimiento de oferta vigente en ese momento (según la
publicación más reciente en la edición neoyorquina de The Wall Street Journal) de Instrumentos del Tesoro
de Estados Unidos que tengan la fecha de vencimiento más cercana al promedio ponderado de vida restante
de los bonos calculado a la Fecha de Redención pertinente más un 0,50% anual, menos
(b)

el monto total de capital de los bonos a redimirse (o un porcentaje de éste).

“Efecto Adverso Significativo” significa: (a) un efecto adverso significativo (x) sobre las actividades
comerciales, las operaciones, la situación patrimonial y/o los Bienes del Emisor individualmente o de manera
consolidada con sus Subsidiarias Limitadas o (y) sobre el Aeropuerto, (b) una disminución significativa de la
capacidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones conforme a los Documentos de la Oferta, o (c) un efecto adverso
significativo sobre las operaciones contempladas en los Documentos de la Oferta, incluso: (i) sobre la validez u
oponibilidad de cualquiera de los Documentos de la Oferta con respecto al Emisor, (ii) sobre los derechos y recursos
que les asisten a los Beneficiarios conforme a los Documentos de la Oferta, (iii) con respecto a los Gravámenes
otorgados al Fiduciario de la Garantía de conformidad con los Documentos de la Oferta, y/o (iv) sobre el Fideicomiso
de Tocumen.
“Contratos de Proyectos Principales” significa el Contrato de Construcción de la Terminal Sur, los acuerdos
significativos relacionados con gastos de capital, las Inversiones u otros pagos superiores a USD 350.000.000, y los
acuerdos bilaterales celebrados entre el Emisor y cualquier aerolínea con respecto al pago de tasas por servicio al
pasajero internacional u otras tasas similares.
“Fecha de Vencimiento” significa la Fecha de Pago del 18 de noviembre de 2048.
“Denominación Mínima” significa la denominación mínima en la que se emitirán los bonos, la cual será de
USD 200,000 e integrales múltiples de USD 1,000.
“Modificación” significa con respecto a cualquier Documento de la Garantía, toda modificación,
complemento, renuncia u otra enmienda de los términos y disposiciones allí establecidos.
“Moody’s” significa Moody’s Investors Service, Inc. y sus empresas sucesoras (incluida toda Sociedad que
la suceda a partir de toda fusión con cualquier otra agencia de calificación).
“Producido Neto en Efectivo” significa, con respecto a toda Venta de Activos u Oferta de Acciones por parte
del Emisor o de cualquiera de sus Subsidiarias Limitadas: (a) los fondos de dicha Venta de Activos u Oferta de
Acciones recibido inicialmente en efectivo o Equivalentes de Caja (ya sea pagado inmediatamente, en cuotas o de
manera diferida) menos (b) la suma de: (i) los gastos razonables incurridos por el Emisor o su Subsidiaria Limitada
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(según corresponda) en relación con dicha Venta de Activos u Oferta de Acciones, (ii) los Impuestos adicionales
pagados (o que de buena fe se estiman pagaderos) por el Emisor o su Subsidiaria Limitada (según corresponda) como
resultado de dicha Venta de Activos u Oferta de Acciones, y (iii) con respecto a una Venta de Activos, el monto del
efectivo o los Equivalentes de Caja (si los hubiera) empleados para saldar toda Deuda garantizada por un Gravamen
sobre el Bien sujeto a la Venta de Activos, más (c) con respecto a una Venta de Activos, en la medida en que ésta no
supere el inciso (b) en ese respecto, el monto de la reducción de los Impuestos (estimados de buena fe por el Emisor)
como resultado de la Venta de Activos.
“Nuevo Contrato de Préstamo” significa el nuevo acuerdo de crédito puente no garantizado celebrado entre
el Emisor y el banco The Bank of Nova Scotia, por un total de 125.000.000 PAB el 16 de marzo de 2018, 25.000.000
PAB de los cuales ya han sido tomados y están pendientes de pago.
“Tenedor de los bonos” significa el titular registrado de un bono según consta en el Registro o el usufructuario
de éste.
“Garantía de los Bonos” tiene el significado establecido en la sección “—Garantía—General”.
“Cuenta de O&M” significa una cuenta creada y mantenida por el Emisor en el Banco Nacional de Panamá
o en cualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable donde el Aeropuerto depositará sumas
oportunamente a los efectos de financiar los Costos de O&M.
“Costos de O&M” significa, con respecto a cualquier período:
(1) los costos de operación y mantenimiento en efectivo que serán incurridos y pagados por el Emisor para
el Aeropuerto en dicho período;
(2) los pagos de seguros en relación con la operación y el mantenimiento del Aeropuerto;
(3) los bienes de consumo;
(4) los pagos efectuados por el Emisor conforme a los arrendamientos relacionados con las actividades
desarrolladas por el Aeropuerto;
(5) los pagos conforme a acuerdos para la administración, gestión, operación y mantenimiento del Aeropuerto
(incluidos, entre otros, los honorarios del Fiduciario del Contrato de Emisión y del Fiduciario de la Garantía, y otros
cargos y gastos relacionados con los Documentos de la Oferta y otras obligaciones incurridas de conformidad con
éstos);
(6) los honorarios y gastos razonables de abogados, contadores y otros profesionales abonados por el Emisor
en relación con la administración, el mantenimiento o la operación del Aeropuerto;
(7) los aranceles abonados en relación con la obtención, transferencia, mantenimiento o modificación de
autorizaciones gubernamentales;
(8) los sueldos y salarios de empleados y otros costos laborales y gastos generales y administrativos
razonables;
(9) los cargos, aportes o pagos operativos a efectuarse a cualquier institución gubernamental o pública,
incluidos los pagos al Fondo Especial para el Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica Nacional y los cargos por
seguridad aeroportuaria pagaderos a Aeronáutica Civil;
(10) aquellos montos necesarios para efectos de la operación y el mantenimiento de los Otros Aeropuertos
y/o de Ciudad Aeropuerto,
según el presupuesto y los límites establecidos en el Presupuesto Operativo Anual.
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Ante la Designación de una Subsidiaria Ilimitada para la operación y mantenimiento de Ciudad Aeropuerto
y/o de los Otros Aeropuertos conforme al inciso (i) de la sección “—Obligaciones de No Hacer”, los Costos de O&M
en virtud del inciso (10) de la presente definición se limitarán a una suma que no supere el monto de USD 10.000.000.
“Odebrecht” significa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., la empresa encargada de la construcción de la
Terminal Sur conforme al Contrato de Construcción de la Terminal Sur.
“Certificado Oficial” significa, con respecto a cualquier Persona, un certificado firmado por un funcionario
de dicha Persona.
“Cuentas Operativas” significa la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos, la Cuenta
Principal de Cobro de los Ingresos No Comprometidos, la Cuenta de O&M, la Cuenta para el Pago de Impuestos, la
Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor, la Cuenta General del Aeropuerto y las demás
cuentas que el Emisor requiera, cree y mantenga en cualquier momento para las operaciones del Aeropuerto, los Otros
Aeropuertos y Ciudad Aeropuerto.
“Dictamen Jurídico” significa un dictamen por escrito firmado por un abogado, quien podrá ser un empleado
del Emisor u otro abogado a satisfacción del Fiduciario del Contrato de Emisión y/o del Fiduciario de la Garantía
(según corresponda).
“Contrato de Fideicomiso Original” significa el Contrato de Fideicomiso del 27 de septiembre de 2013,
celebrado entre el Emisor y el Fiduciario de la Garantía, en virtud del cual se crea el Fideicomiso de Tocumen.
“Otros Aeropuertos” significa el Aeropuerto Scarlett Raquel Martínez de Río Hato, el Aeropuerto
Internacional Enrique Malek de David, el Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez de Colón y el Aeropuerto Internacional
Pacífico de Panamá.
“Obligaciones en Igualdad de Condiciones” significa los montos de capital, intereses, penalidades (si las
hubiera), cargos, primas (si las hubiera), indemnizaciones, reembolsos, garantías y otros pasivos pagaderos conforme
a los términos y condiciones de los Documentos Relevantes por cualquier Deuda Garantizada, en cada caso, actual o
futura, renovada o reestructurada, independientemente de que se la disminuya o extinga de tanto en tanto y luego se
la aumente, cree o incurra, de que surja al comienzo o luego de un Proceso de Insolvencia o Liquidación, o de que sea
admitida o se la pueda admitir como reclamo en cualquier proceso.
“Prelación en Igualdad de Condiciones” significa, en relación con una deuda en particular, otras obligaciones
con Gravámenes de igual prelación a los bonos sujetos a la Garantía.
“Cuenta de Pago” significa la/s cuenta/s separada/s de pago creada/s y mantenida/s conforme al Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado para efectuar los pagos de capital e intereses de cada tramo de deuda
garantizada en virtud de dicho acuerdo, incluida, a título meramente enunciativo, una Cuenta de Pago creada y
mantenida para los bonos, para los Bonos Existentes y para toda otra Deuda Garantizada por separado.
“Fecha de Pago” significa cada 18 de mayo y 18 de noviembre, a partir del 18 de noviembre de 2018. No
obstante, si cualquiera de esas fechas no cayera en un Día Hábil, la fecha en cuestión no se considerará una fecha de
pago, y el Día Hábil siguiente será la Fecha de Pago correspondiente.
“Inversiones Permitidas” significa Inversiones: (a) en efectivo y Equivalentes de Caja distintos de los
Equivalentes de Caja emitidos por una Afiliada del Emisor (incluidas las Subsidiarias Limitadas del Emisor distintas
del Estado de Panamá), (b) en una Subsidiaria Ilimitada del Emisor constituida a los efectos del desarrollo, la operación
y el mantenimiento de los Otros Aeropuertos o de Ciudad Aeropuerto o que desarrolle una Actividad Comercial
Permitida distinta de la operación del Aeropuerto; no obstante, la suma de cualquier Inversión conforme al presente
inciso (b) y cualquier proyecto de inversión en mejoras conforme al inciso (k) de la sección “—Obligaciones de No
Hacer” no podrá superar el monto de USD 10.000.000 (o su equivalente en otra moneda, cuyo monto será ajustado
cada seis meses a fin de reflejar las variaciones en la tasa de inflación calculada y publicada por el Instituto Nacional
de Estadística y Censo de la Contraloría cada año calendario), excepto en la medida en que las Inversiones que superen
los USD 10.000.000 (ajustadas por inflación) cumplan con los requisitos de pago restringido establecidos en el inciso
(b) de la sección “—Obligaciones de No Hacer”, (c) en una Subsidiaria Limitada del Emisor, (d) en nómina de
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empleados, viáticos, y anticipos similares que se estime al momento de efectuarlos que en última instancia serán
considerados gastos a los efectos contables, (e) recibidas como resultado de una quiebra, un concurso o un
acaecimiento similar con respecto a cualquier persona (en relación con la Deuda, incluida su Deuda por
Refinanciamiento) o de un litigio, arbitraje u otro conflicto con respecto a personas que no sean Afiliadas del inversor,
(f) de conformidad con el inciso (d) de la sección “—Obligaciones de No Hacer” supra, resultantes de la
contraprestación (que no sea en efectivo y Equivalentes de Caja) recibida en una Venta de Activos, (g) resultantes de
las obligaciones de cobertura de tipo cambiario o tasa de interés permitidas por el inciso (a)(v) de la sección “—
Obligaciones de No Hacer”, y/o (h) derivadas del producto de una Oferta de Acciones; no obstante, inmediatamente
luego de efectuar dicha Inversión, cada Cuenta de la Operación deberá contar con la Provisión Total de Fondos
conforme al procedimiento establecido en la sección “—Flujo de Ingresos”.
“Gravámenes Permitidos” significa:
(a)
los Gravámenes creados en beneficio de los acreedores de toda Deuda Garantizada, sus
representantes, el Representante de los Acreedores o el Fiduciario de la Garantía conforme a los Documentos
de la Oferta;
(b)
los Gravámenes existentes en la Fecha de Emisión que garantizan la misma Deuda u otras
obligaciones (las “Obligaciones Originales Garantizadas”) garantizadas por medio de ellos en la Fecha de
Emisión (o la Deuda por Refinanciamiento de las Obligaciones Originales Garantizadas; siempre que la
Deuda por Refinanciamiento garantizada por el nuevo Gravamen no se incremente a un monto mayor a la
suma de (i) el monto pendiente de capital o, si fuera mayor, el monto comprometido para la Deuda renovada,
refinanciada, reemplazada, anulada o liberada por medio de la Deuda por Refinanciamiento, y (ii) el monto
necesario para abonar los cargos y gastos, incluidas las primas, relacionados con dicha renovación,
refinanciamiento, reemplazo, anulación o liberación); y siempre que, en cada caso, los Gravámenes no se
extiendan a ningún Bien de valor superior al Bien que garantiza las Obligaciones Originales Garantizadas;
(c)
los siguientes conceptos, con respecto a los cuales no se haya iniciado ningún proceso
hipotecario, ejecutivo, de cobro o de ejecución: (i) los Gravámenes por Impuestos u otros cargos similares
no vencidos o impugnados de buena fe mediante los procesos pertinentes, siempre que se mantengan
contabilizadas reservas suficientes u otras previsiones pertinentes en su respecto en los libros del Emisor o
de su Subsidiaria Limitada en la medida en que sea necesario conforme a los principios contables aplicables,
(ii) los Gravámenes reglamentarios, tales como los Gravámenes de transportistas, almaceneros, mecánicos,
proveedores de materiales, técnicos u otros similares que surjan en el curso ordinario de las actividades y que
garanticen montos no vencidos por un plazo de más de 90 días o impugnados de buena fe mediante los
procesos pertinentes, siempre que se mantengan contabilizadas reservas suficientes u otras previsiones
pertinentes en su respecto en los libros del Emisor o de su Subsidiaria Limitada en la medida en que sea
necesario conforme a los principios contables aplicables, (iii) las servidumbres, servidumbres de paso,
restricciones u otras afectaciones similares incurridas en el curso ordinario de las actividades que,
individualmente o en su conjunto, no afecten significativamente las actividades comerciales del Emisor y/o
de cualquiera de sus Subsidiarias Limitadas, (iv) los Gravámenes o depósitos en el curso ordinario de las
actividades incurridos o efectuados según lo establecido en el Derecho Aplicable en relación con
indemnizaciones por accidentes de trabajo, seguro por desempleo y aportes previsionales, (v) los depósitos
efectuados para garantizar el cumplimiento de ofertas, contratos comerciales (distintos a los contratos de
préstamo), arrendamientos, obligaciones legales, fianzas y cauciones de apelación, garantías de
cumplimiento y otras obligaciones de naturaleza similar incurridas en el curso ordinario de las actividades, y
(vi) los Gravámenes resultantes de sentencias, decretos, órdenes o laudos que no resulten en Eventos de
Incumplimiento o Incumplimientos impugnados de buena fe mediante los procesos pertinentes (o mientras
no haya vencido el plazo durante el cual dicho proceso podría iniciarse), siempre que se mantengan
contabilizadas reservas suficientes u otras previsiones pertinentes en su respecto en los libros del Emisor o
de su Subsidiaria Limitada en la medida en que sea necesario conforme a los principios contables aplicables;
(d)
los derechos o títulos de una Persona conforme a un arrendamiento, una concesión o un
acuerdo similar celebrado por el Emisor o su Subsidiaria Limitada correspondiente en el curso ordinario de
las actividades que cubran solamente el Bien sujeto a dicho arrendamiento, concesión o acuerdo similar;
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(e)
un Gravamen sobre un depósito bancario suficiente para garantizar las obligaciones
pendientes del Emisor ante Odebrecht; no obstante, dicho Gravamen solo podrá incurrirse ante la liberación
por parte de Odebrecht de cualquier otro Gravamen otorgado en relación con los Depósitos por Derechos
Llave en Mano de la Terminal Sur;
(f)
los Gravámenes sobre el precio de compra de un Bien del Emisor o de cualquiera de sus
Subsidiarias Limitadas que garanticen la Deuda incurrida por dicha persona para el financiamiento de la
adquisición o el arrendamiento de dicho Bien; siempre que el monto de capital de dicha Deuda no supere el
costo del Bien y el Gravamen sea creado dentro de los 30 días posteriores a la adquisición o el arrendamiento;
(g)
los Gravámenes relacionados con el desarrollo de los Otros Aeropuertos o de Ciudad
Aeropuerto, siempre que las obligaciones garantizadas por medio de dichos Gravámenes no superen el monto
de USD 50.000.000 en su conjunto; y
(h)
los Gravámenes para el financiamiento de proyectos, siempre que las obligaciones
garantizadas por medio de dichos Gravámenes se incurran solamente con el fin de ampliar o mejorar la
capacidad del Aeropuerto o su rendimiento o a los efectos de mejoras o nuevas operaciones.
“Accionistas Permitidos” significa el Gobierno de la República de Panamá y toda persona Controlada por
uno o más de los restantes Accionistas Permitidos.
“Persona” significa todo individuo, sociedad anónima, sociedad colectiva, joint venture, asociación, sociedad
por acciones, fideicomiso, entidad sin personalidad jurídica, sociedad de responsabilidad limitada, estado o agencia o
subdivisión política de éste, o cualquier otra entidad.
“Cuentas Principales de Cobro” significa la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos y la
Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos No Comprometidos.
“Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos” significa la cuenta creada y mantenida por el
Emisor en el Banco Nacional de Panamá o en cualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable donde
se depositará la totalidad de los Ingresos Comprometidos.
“Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos No Comprometidos” significa la cuenta creada y mantenida por
el Emisor en el Banco Nacional de Panamá o en cualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable
donde se depositará la totalidad de los ingresos del Aeropuerto que no constituyan Ingresos Comprometidos.
“Saldo de Capital” significa, a cualquier fecha de determinación, el monto pendiente de capital de los bonos
en dicha fecha (o, con respecto a un bono o a un derecho de usufructo sobre él, el saldo pendiente de capital de éstos)
una vez efectuados: (a) los pagos abonados en dicha fecha o con anterioridad a ésta por la totalidad o un porcentaje
del capital de los bonos, (b) la cancelación de la totalidad o un porcentaje del capital de los bonos como resultado de
la adquisición de bonos (o de los derechos de usufructo sobre ellos) por parte del Emisor, habiéndose cancelado dicho
monto de capital de la manera establecida en la sección “—Cancelación” supra, y (c) sus aumentos en dicha fecha o
con anterioridad a ésta como resultado de un aumento permitido en virtud de la sección “—Emisión de Bonos
Adicionales” supra.
“Índice Promedio Proyectado de Cobertura del Servicio de la Deuda” significa, a cualquier fecha de
determinación, la relación entre:
(a) los montos proyectados a depositar en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos; no
obstante, solo el Monto Permitido para Depósitos por Derechos Llave en Mano correspondiente a cada Período de
Cálculo será incluido con respecto a los ingresos por depósitos por derechos llave en mano, desde la fecha de
determinación hasta la Fecha de Vencimiento, menos la suma proyectada, desde la fecha de determinación hasta la
Fecha de Vencimiento, sin duplicación, de (i) los Costos de O&M, (ii) los Gastos de Capital para Mantenimiento y
los Gastos de Capital para Ampliación, si los hubiera (excepto en la medida en que dichos Gastos de Capital para
Mantenimiento o Gastos de Capital para Ampliación, según corresponda, hayan sido o fueran a ser (A) pre-financiados
antes de la fecha de determinación, (B) abonados con las reservas mantenidas en la Cuenta de Reserva para Gastos de
Capital y Mantenimiento Mayor a la fecha de determinación, o (C) financiados con los fondos neto de la Deuda
211

Permitida adicional que se incurra), y (iii) los Pagos de Impuestos correspondientes a dicho período en la medida en
que no se los reserve en la Cuenta para el Pago de Impuestos a la fecha de determinación, cada concepto según el
cálculo razonable del Emisor considerando la totalidad de las circunstancias y validado por el dictamen de un
Consultor Independiente; y
(b) los pagos proyectados de capital e intereses adeudados con respecto a los bonos, los Bonos Existentes y
toda otra Deuda Permitida (excluida la Deuda Subordinada Permitida de las Afiliadas) desde la fecha de determinación
hasta la Fecha de Vencimiento, menos los pagos de capital relativos a toda deuda de “pago único al vencimiento”.
A los efectos del cálculo del inciso (b) de la presente definición, los créditos renovables del Emisor se considerarán
íntegramente librados, con la excepción de los créditos renovables no librados acordados conforme al inciso (a)(x) de
la sección “—Obligaciones de No Hacer”.
“Bien” significa, con respecto a toda persona, los derechos o intereses reales o fiduciarios sobre bienes u
otros activos (ya sean de propiedad de dicha persona o de un tercero), derechos contractuales y/o ingresos de cualquier
naturaleza, ya sean reales, personales o mixtos, tangibles o intangibles, existentes en la Fecha de Emisión o creados
en el futuro.
“Agencia de Calificación” significa Fitch, Moody’s y S&P.
“Fecha de Redención” significa la fecha de cualquier redención de la totalidad o un porcentaje del Saldo de
Capital de los bonos, ya sea por medio de un Pago por Incumplimiento o de una redención opcional.
“Precio de Redención” significa, a cualquier fecha de determinación, un monto equivalente a la suma de: (a)
el 100% del monto de capital de los bonos que se rescatan, (b) la totalidad de los intereses devengados y no pagados
(si los hubiera) sobre el monto de capital rescatado hasta la Fecha de Redención excluida, (c) las Sumas Adicionales
no pagadas, si las hubiera, (d) la Prima de Redención/Oferta (si corresponde) de los bonos (o, en el caso de una
redención parcial, del porcentaje de éstos que se redención) hasta la Fecha de Redención excluida, y (e) los montos
vencidos y pagaderos a los Beneficiarios por parte del Emisor conforme a los Documentos de la Oferta (incluido todo
cargo, gasto, indemnidad y otros montos pagaderos al Fiduciario del Contrato de Emisión y/o al Fiduciario de la
Garantía).
“Prima de Redención/Oferta” significa, con respecto a la redención o compra de los bonos por parte del
Emisor conforme a lo establecido en la sección “—Redención de los Bonos” supra, el monto relativo a la
redención/compra del capital de los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) que supere el Saldo de Capital de
dichos bonos (o del porcentaje de éstos que se redima/compre) (incluida la Prima de Redención Opcional con respecto
a toda redención efectuada conforme a lo establecido en la sección “—Redención de los Bonos—Redención Opcional”
supra, si la hubiera).
“Deuda por Refinanciamiento” significa Deuda (la “Deuda Nueva”) incurrida a cambio de otra Deuda (la
“Deuda Original”) o con el fin de refinanciarla, reemplazarla o anularla en todo o en parte siempre que: (a) el monto
total de capital (o el valor inicial acumulado, si correspondiera) de dicha Deuda Nueva a la fecha de cualquier
financiamiento conforme a la Deuda Nueva no supere el monto total de capital (o el valor inicial acumulado, si
correspondiera) de la Deuda Original (o de su porcentaje intercambiado, refinanciado, reemplazado, o anulado),
(b) dicha Deuda Nueva tenga: (i) un vencimiento definitivo igual o posterior al vencimiento definitivo de la Deuda
Original y (ii) un promedio ponderado de vida al vencimiento igual o mayor al promedio ponderado de vida al
vencimiento de la Deuda Original, y (c) excepto las personas que no sean el Emisor y sus Subsidiarias Limitadas, los
deudores de la Deuda Nueva sean los mismos (o menos que) los deudores de la Deuda Original.
“Refrendo” significa el acto de refrenda de un documento por parte de la Contraloría a los efectos de ejercer
su control sobre el uso de fondos de la República de Panamá o cualquiera de sus dependencias.
“Documentos Relevantes” significa, con respecto a cada Deuda Garantizada, los contratos, acuerdos, pagarés
y otros documentos relevantes que establezcan los derechos y obligaciones de las partes en relación con dicha Deuda
Garantizada, excluidos los Documentos de la Garantía.
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“Instrucción sobre Recursos” significa una notificación e instrucción por escrito cursada al Fiduciario de la
Garantía (con copia al Emisor) por el Representante de los Acreedores (actuando bajo las instrucciones de las Partes
Controlantes en Igualdad de Condiciones conforme al Convenio de Acreedores y a una Instrucción sobre Recursos),
sustancialmente en el formato adjunto al Convenio de Acreedores, mediante la cual se ordene al Fiduciario de la
Garantía tomar las medidas allí especificadas con respecto a un Hecho de Ejecución que hubiera acaecido y continuara
vigente.
“Pago Restringido” significa: (a) toda reducción o reembolso de capital, todo pago de dividendos u otros
pagos o distribuciones (ya sean en efectivo, en títulos valores o en otros Bienes) sobre el Capital Accionario del Emisor
(que no sean en forma de Capital Accionario adicional del mismo tipo), (b) toda autorización o realización de
distribuciones, pagos o entregas de Bienes (incluso en efectivo) a los titulares de Capital Accionario en su carácter de
titulares de Capital Accionario, (c) toda redención, retiro, compra u otra adquisición, directa o indirectamente, a título
oneroso por parte de una persona de su Capital Accionario en circulación actualmente o en lo sucesivo (incluida toda
garantía, derecho u opción con respecto a su Capital Accionario), (d) excepto en la medida en que se los efectúe con
los fondos de ingresos recibidos por nuevo Capital Accionario o por una nueva Deuda Subordinada sustancialmente
concurrente, toda realización de pagos con respecto al capital o los intereses sobre cualquier Deuda Subordinada, o
toda compra, redención o anulación de ésta, (e) toda Inversión en Subsidiarias Ilimitadas (distintas de las Inversiones
Permitidas), (f) todo préstamo a un titular de Capital Accionario, a una Afiliada (excluidos los préstamos entre
empresas entre el Emisor y cualquiera de sus Subsidiarias Limitadas) o a una Subsidiaria Ilimitada; o (g) toda reserva
de fondos para cualquiera de los fines precedentes.
“Subsidiaria Limitada” significa cualquier Subsidiaria del Emisor distinta de una Subsidiaria Ilimitada.
“S&P” significa Standard & Poor’s Ratings Services, una división de The McGraw-Hill Companies, Inc., y
sus sucesores (incluida la entidad resultante en caso de fusión con otra agencia de calificación).
“SEC” significa la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”, por su sigla en inglés) y sus
sucesores.
“Parte Garantizada” significa, colectivamente, los titulares de bonos, los titulares de Bonos Existentes, los
titulares de cualquier Deuda Garantizada futura, el Representante de los Acreedores, el Fiduciario del Contrato de
Emisión, el Votante Designado para cualquier otra serie de Deuda Garantizada y todo otro representante designado
eventualmente por los titulares de Deuda Garantizada de conformidad con los respectivos contratos o instrumentos
que rijan dicha Deuda Garantizada.
“Titulización” significa, con respecto a cualquier persona, toda venta, cesión u otra transferencia por parte
de dicha persona de cuentas por cobrar, arrendamientos por cobrar u otros derechos de cobro adeudados (actualmente
o en el futuro) a dicha persona, o cualquier derecho sobre dichos conceptos (con o sin los cobros y otros ingresos, las
cuentas de cobro o depósito relacionadas y/o los avales, garantías u otros Bienes o reclamos a favor de dicha persona
que avalen o garanticen el pago por parte de los deudores de dichas cuentas por cobrar, arrendamientos por cobrar, u
otros derechos de cobro o relacionados con ellos).
“Documentos de la Garantía” significa el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el Contrato de
Cesión Modificado y Actualizado y el Convenio de Acreedores (incluido todo Convenio Adicional de Acreedores).
“Garantía Compartida” tiene el significado establecido en la sección “Garantía—General”.
“Subsidiaria Significativa” significa una Subsidiaria del Emisor que, al cierre del trimestre fiscal del Emisor
más recientemente finalizado, haya representado (en sí misma de manera consolidada con sus propias Subsidiarias) al
menos: (a) el 10% del total de activos del Emisor (de manera consolidada conforme a las NIIF) y/o (b) el 10% del
total de ingresos brutos y/o netos de los cuatro trimestres fiscales del Emisor (de manera consolidada conforme a las
NIIF) finalizados al cierre del trimestre fiscal del Emisor más recientemente finalizado.
“SMV” significa la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.
“Terminal Sur” significa la terminal sur del Aeropuerto, actualmente en construcción.
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“Contrato de Construcción de la Terminal Sur” significa el contrato de construcción del 8 de febrero de 2013,
celebrado entre el Emisor y Odebrecht.
“Depósitos por Derechos Llave en Mano de la Terminal Sur” significa los pagos efectuados por
concesionarios para garantizar las concesiones de locales comerciales para el desarrollo comercial de la Terminal Sur
prendados a favor de Odebrecht como garantía del pago de las obligaciones asumidas ante Odebrecht conforme al
Contrato de Construcción de la Terminal Sur.
“Caso de Fuerza Mayor Especificado” significa todo acto de guerra, atentado terrorista, desastre natural,
calamidad u otro evento de fuerza mayor que, según el criterio razonable del Emisor, amenazaría sustancialmente la
operación del Aeropuerto.
“Deuda Subordinada” significa toda Deuda no garantizada: (a) creada o representada conforme a un
documento que contenga disposiciones que específicamente establezcan y prueben de cualquier manera la
subordinación de dicha Deuda a los bonos y a las restantes obligaciones del Emisor conforme a los Documentos de la
Oferta, y (b) que pueda incurrirse conforme al inciso (a) de la sección “—Obligaciones de No Hacer” supra.
“Subsidiaria” significa, con respecto a cualquier persona en cualquier momento, una sociedad anónima,
sociedad colectiva u otra entidad cuyo Capital Accionario con derechos ordinarios a voto (distinto del Capital
Accionario con derecho a voto solo en razón del acaecimiento de una contingencia) para elegir a la mayoría de los
miembros de la junta directiva (u órgano similar) de tal sociedad anónima, sociedad colectiva u otra entidad sea en
ese momento de titularidad de dicha persona, o cuya administración se encuentre Controlada de cualquier otra manera
por ésta, directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios, o ambas opciones.
“Gastos de Capital para Mantenimiento” significa, con respecto a cualquier período, los gastos efectuados o
proyectados por parte del Emisor pagaderos durante dicho período a los efectos de mantener, adquirir o construir
propiedades, plantas y equipos de conformidad con los principios contables aplicables, cuyos gastos tengan como fin
el mantenimiento, la renovación, el reemplazo y la reparación de la totalidad o parte de dichos activos de manera
consistente con el Presupuesto Operativo Anual, y no la ampliación o mejora de la capacidad de dichos activos, ni de
su rendimiento, ni el desarrollo de mejoras o nuevas operaciones.
“Cuenta para el Pago de Impuestos” significa una cuenta creada y mantenida por el Emisor en el Banco
Nacional de Panamá o en cualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable donde el Aeropuerto
depositará regularmente las sumas requeridas para el pago de impuestos inmobiliarios, a la renta, y otros pagaderos
por el Emisor (colectivamente, los “Pagos de Impuestos”).
“Impuestos” significa los impuestos, cargas, derechos de aduana, aranceles, contribuciones, cargos,
imposiciones u otros cargos gubernamentales actuales o futuros, incluidos los impuestos a la renta neta, a los ingresos
brutos, a las ventas brutas, a las ventas, al uso, al valor, al valor agregado, a la facturación, a la transferencia, a la
franquicia, a las ganancias, a la licencia, de retenciones, a las nóminas, laborales, de aportes previsionales, al consumo,
estimados, a la extracción, a los sellos, a la ocupación, y a la importación o exportación de bienes, y todo otro impuesto,
carga, derecho de aduana, contribución, cargo, imposición u otros cargos de cualquier naturaleza, junto con los
intereses, penalidades, ajustes por inflación, correcciones monetarias, adiciones impositivas o Sumas Adicionales
impuestas, gravadas, cobradas, retenidas o tasadas por cualquier autoridad fiscal (u otra en su representación) de
Panamá o de cualquier otra jurisdicción donde el Emisor o el Fideicomiso de Tocumen se encuentren constituidos o
hayan constituido su domicilio a los efectos fiscales o desde o a través de las cuales se efectúen los pagos.
“Fideicomiso de Tocumen” significa el fideicomiso constituido en virtud del Contrato de Fideicomiso,
ampliado y modificado mediante el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado.
“Ingresos Totales” significa el número consignado frente a los rubros “Ingresos” de los estados de resultados
anuales disponibles más recientes del Emisor, u otros rubros similares.
“Cuentas de la Operación” significa la Cuenta General del Fiduciario, las Cuentas de Reserva para el Servicio
de la Deuda y las Cuentas de Pago.
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“Documentos de la Oferta” significa, el Contrato de Emisión Enmendado, los bonos, el Contrato de
Fideicomiso Modificado y Actualizado y el Convenio de Acreedores.
“Ley de Contrato de Fideicomiso” significa la Ley de Contrato de Fideicomiso de Estados Unidos de 1939,
y sus modificaciones.
“Cuenta General del Fiduciario” significa la cuenta donde se depositarán periódicamente parte de los Ingresos
Comprometidos, sujetos al flujo de ingresos detallado en la sección “—Garantía—Cuentas y Prioridad de los Pagos—
Flujo de Ingresos”, conforme al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, más en ningún caso con
frecuencia menor a una vez por mes, una vez obtenido el refrendo de la Contraloría.
“Subsidiaria Ilimitada” significa, (1) toda Subsidiaria del Emisor que a la fecha de determinación haya sido
designada como Subsidiaria Ilimitada a los efectos del Contrato de Emisión Enmendado por la Junta Directiva del
Emisor de conformidad con las estipulaciones detalladas en el inciso (j) de la sección “—Obligaciones de No Hacer”,
y (2) las Subsidiarias de una Subsidiaria Ilimitada. Sin perjuicio de lo antedicho, si en cualquier momento una
Subsidiaria Ilimitada no cumpliera los requisitos de Subsidiaria Ilimitada conforme al inciso (j) de la sección “—
Obligaciones de No Hacer”, cesará en su carácter de tal en lo sucesivo a los efectos del Contrato de Emisión
Enmendado.
“Subsidiaria Totalmente Controlada” significa toda Subsidiaria del Emisor, la totalidad de cuyo Capital
Accionario en circulación (distinto de las acciones habilitantes de los directores y, en la medida necesaria conforme
al Derecho Aplicable, el Capital Accionario que represente como máximo el 5% del Capital Accionario de dicha
Subsidiaria) sea de titularidad directa o indirecta del Emisor.
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CARÁCTER ESCRITURAL, ENTREGA Y FORMA
Los bonos vendidos al amparo de la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores serán representados
inicialmente por bonos permanentes en formato global, nominativo y sin cupones de interés (cada uno de ellos, un
“Bono Global Restringido”). Los bonos vendidos en transacciones internacionales al amparo de la Regulación S de la
Ley de Títulos Valores serán representados inicialmente por bonos permanentes en formato global, nominativo y sin
cupones de interés (cada uno de ellos, un “Bono Global Conforme a la Regulación S”, conjuntamente con los Bonos
Globales Restringidos, los “Bonos Globales”). Los Bonos Globales serán depositados con el fiduciario en su carácter
de custodio de DTC, en calidad de depositario, e inscritos a nombre de un representante designado por el depositario.
Los Bonos Globales (y los bonos emitidos a cambio de ellos) se encontrarán sujetos a ciertas restricciones a
la transferencia establecidas en el presente documento y en el contrato, y llevarán la leyenda correspondiente en
relación con dichas restricciones establecida en la sección “Restricciones a la Transferencia — Leyendas” del presente
documento. Los CIC o los compradores no estadounidenses podrán optar por un Título Cartular (según se lo define
en la sección “Títulos Cartulares”) en lugar de mantener sus derechos por medio de los Bonos Globales
(colectivamente, los “Compradores No Globales”), cuyos Títulos Cartulares no podrán ser operados por medio de
DTC, únicamente en los casos limitados descritos a continuación. Para mayor información sobre las restricciones a la
transferencia de Títulos Cartulares y derechos sobre los Bonos Globales, ver “Restricciones a la Transferencia” y
“Plan de Distribución”.
Los Bonos Globales
Esperamos que, conforme a los procedimientos establecidos por DTC, (i) una vez emitidos los Bonos
Globales, DTC o su custodio acreditarán, en su sistema interno, el monto de capital al vencimiento de los derechos de
usufructo individuales representados por los Bonos Globales en las respectivas cuentas de las personas que posean
cuentas con el depositario (los “participantes”) y (ii) la titularidad de los derechos de usufructo sobre los Bonos
Globales constará en registros mantenidos por DTC o su representante designado (con respecto a los derechos de los
participantes) y en los registros de los participantes (con respecto a los derechos de partes distintas de los
participantes), y la transferencia de dicha titularidad se efectuará únicamente a través de dichos registros.
Siempre que DTC o su representante designado sean los titulares o tenedores registrados de los bonos, DTC
o el representante designado, según corresponda, será considerado el único titular o tenedor de los bonos representados
por los Bonos Globales a los efectos del contrato que rige los bonos. Excepto que DTC nos notifique que no desea ni
puede continuar actuando como depositario de un bono global, o cese en su carácter de “cámara de compensación”
inscrita conforme a la Ley del Mercado de Valores, o que cualquiera de los bonos se torne inmediatamente exigible y
pagadero conforme a la sección “Descripción de los Bonos — Eventos de Incumplimiento”, los titulares de derechos
de usufructo sobre un bono global no tendrán derecho a los porcentajes de dicho bono global registrados a sus nombres,
no recibirán ni tendrán derecho a recibir los bonos físicos en su formato definitivo individual y no se considerarán
titulares o tenedores del bono global (ni de los bonos que éste represente) conforme al contrato o los bonos. Los
titulares de derechos de usufructo sobre los Bonos Globales únicamente podrán transferir dichos derechos de
conformidad con los procedimientos de DTC, además de aquellos establecidos en el contrato con respecto a los bonos
y, de corresponder, aquellos establecidos por Euroclear, Clearstream, Luxembourg y LatinClear.
Los inversores podrán mantener derechos sobre un Bono Global Conforme a la Regulación S por medio de
Euroclear, Clearstream, Luxembourg o LatinClear si son participantes de dichos sistemas. Euroclear, Clearstream,
Luxembourg y LatinClear mantendrán derechos sobre el Bono Global Conforme a la Regulación S en representación
de los titulares de cuentas por medio de las cuentas de valores de sus clientes a sus respectivos nombres en los registros
de sus respectivos depositarios, quienes, a su vez, mantendrán dichos derechos sobre el Bono Global Conforme a la
Regulación S en las cuentas de valores de sus clientes a nombre de los depositarios en los registros de DTC. Los
inversores podrán mantener sus derechos sobre un Bono Global Restringido directamente por medio de DTC, en el
caso de que sean participantes, o indirectamente por medio de organizaciones de las cuales sean participantes.
Los pagos de capital, prima (si la hubiera) e intereses sobre los Bonos Globales se efectuarán a DTC o su
representante designado, según corresponda, en su carácter de titular registrado de dichos bonos. Ni nosotros, ni el
fiduciario, ni ningún agente de pagos, ni ningún agente de transferencias ni el titular de registro tendremos
responsabilidad alguna por ningún aspecto de los registros o pagos en nombre de derechos de usufructo sobre los
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Bonos Globales ni por el mantenimiento, supervisión o revisión de ningún registro relacionado con dichos derechos
de usufructo.
Esperamos que DTC o su representante designado, una vez recibido un pago de capital, prima (si la hubiera)
e intereses sobre los Bonos Globales, acredite en las cuentas de los participantes pagos en montos proporcionales a
sus respectivos derechos de usufructo sobre el monto de capital de los Bonos Globales según consta en los registros
de DTC o de su representante designado. Asimismo, esperamos que los pagos efectuados por participantes a titulares
de derechos de usufructo sobre los Bonos Globales mantenidos por medio de dichos participantes se rijan por las
instrucciones vigentes y las prácticas consuetudinarias, al igual que el caso actual de los títulos valores mantenidos en
las cuentas de clientes registradas a nombre de los representantes designados para tales clientes. Estos pagos serán
responsabilidad de dichos participantes.
Las transferencias entre participantes se efectuarán de conformidad con los procedimientos de DTC, y se
liquidarán con valores acreditables en el mismo día. Las leyes vigentes en ciertas jurisdicciones requieren que ciertas
personas reciban los títulos valores físicos en su formato definitivo. Por lo tanto, la capacidad de transferencia de los
derechos de usufructo sobre un bono global a dichas personas podría verse limitada. Dado que DTC solo puede actuar
en nombre de sus participantes, quienes a su vez actúan en nombre de participantes indirectos y ciertos bancos, la
capacidad de una persona que posea un derecho de usufructo sobre un bono global de prendar dicho derecho a favor
de personas o entidades que no participan en el sistema de DTC, o de tomar cualquier tipo de medidas con respecto a
tal derecho, podría verse afectada por la falta de un certificado físico individual definitivo relativo a dicho derecho.
Las transferencias entre titulares de cuentas de Euroclear, Clearstream, Luxembourg y LatinClear se efectuarán de la
manera usual conforme a sus respectivas normas y procedimientos operativos.
Con sujeción al cumplimiento de las restricciones a las transferencias impuestas sobre los bonos descritas
anteriormente, las transferencias de mercado cruzado entre participantes, por un lado, y directa o indirectamente a
través de titulares de cuentas de Euroclear, Clearstream, Luxembourg y LatinClear, por el otro, serán efectuadas en
DTC de conformidad con las normas de DTC en nombre de Euroclear, Clearstream, Luxembourg o LatinClear, según
corresponda, por su respectivo depositario. No obstante, dichas operaciones de mercado cruzado requerirán la entrega
de instrucciones a Euroclear, Clearstream, Luxembourg o LatinClear, según corresponda, por su contraparte en dicho
sistema conforme a sus normas y procedimientos y dentro los plazos allí establecidos.
Si la operación cumple con sus requisitos de liquidación, Euroclear, Clearstream, Luxembourg y
LatinClear, según corresponda, impartirán instrucciones a sus respectivos depositarios a fin de tomar las medidas
necesarias para efectuar la liquidación final en su nombre entregando o recibiendo los derechos sobre el Bono Global
Conforme a la Regulación S en DTC, y efectuando o recibiendo el pago conforme a los procedimientos usuales
aplicables a DTC en materia de liquidaciones con valores acreditables en el mismo día. Los titulares de cuentas en
Euroclear, Clearstream, Luxembourg y LatinClear no podrán impartir instrucciones directamente a los depositarios
de Euroclear, Clearstream, Luxembourg y LatinClear.
Debido a las diferencias horarias, la cuenta de valores de un titular de cuenta de Euroclear, Clearstream,
Luxembourg y LatinClear que adquiere un derecho sobre un bono global de un Participante de DTC se acreditará en
la fecha de procesamiento de liquidación de valores (la cual deberá ser un día hábil para Euroclear, Clearstream,
Luxembourg o LatinClear, según corresponda) inmediatamente posterior a la fecha de liquidación de DTC, y deberá
informarse la acreditación de cualquier operación con derechos sobre bonos globales liquidada en la fecha de
procesamiento al titular de cuenta de Euroclear, Clearstream, Luxembourg y LatinClear que corresponda en dicha
fecha. El efectivo recibido en Euroclear, Clearstream, Luxembourg y LatinClear como resultado de ventas de
derechos sobre bonos globales efectuadas por un titular de cuentas de Euroclear, Clearstream, Luxembourg y
LatinClear o a través de este a un Participante de DTC se recibirá por su valor en la fecha de liquidación de DTC,
pero estará disponible en la cuenta de efectivo de Euroclear, Clearstream, Luxembourg o LatinClear pertinente recién
el día hábil siguiente a la fecha de liquidación en DTC.
DTC nos ha informado lo siguiente: DTC es una sociedad fiduciaria de objeto limitado constituida de
conformidad con la ley de bancos de Nueva York, una “institución bancaria” según la definición establecida en la ley
de bancos de Nueva York, miembro del Sistema de la Reserva Federal, una “sociedad de compensación” según la
definición establecida en el Compendio de Leyes Comerciales de Nueva York (New York Uniform Commercial Code)
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y una “cámara de compensación” inscrita de conformidad con las disposiciones establecidas en el Artículo 17A de la
Ley del Mercado de Valores. DTC mantiene y provee servicios de manejo global de activos para emisiones de deuda
municipal, corporativa y patrimonial dentro y fuera de Estados Unidos que los participantes depositan en DTC. DTC
también facilita la liquidación posterior a la operación entre los participantes de ventas y otras operaciones con títulos
valores con títulos depositados por medio de prendas y transferencias escriturales computarizadas electrónicas entre
las cuentas de los participantes. Ello elimina la necesidad del traslado físico de los certificados de títulos valores. Los
participantes incluyen agentes y corredores bursátiles, bancos, sociedades fiduciarias, sociedades de compensación y
otras organizaciones tanto estadounidenses como extranjeras. El acceso al sistema de DTC también se encuentra
disponible para participantes indirectos tales como agentes y corredores bursátiles, bancos, sociedades fiduciarias, y
sociedades de compensación tanto estadounidenses como extranjeras que compensan o mantienen una relación de
custodia con un participante, ya sea de manera directa o indirecta.
Si bien DTC ha acordado los procedimientos precedentes a fin de facilitar las transferencias de derechos
sobre los Bonos Globales entre participantes de DTC, no tiene obligación alguna de ejecutar dichos procedimientos,
los cuales pueden ser discontinuados en cualquier momento. Ni nosotros, ni el fiduciario, ni ningún agente de pagos,
ni ningún agente de transferencias ni el titular de registro tendremos responsabilidad alguna por la ejecución por parte
de DTC o sus participantes o participantes indirectos de sus respectivas obligaciones conforme a las normas y
procedimientos que rigen sus operaciones.
Títulos Cartulares
Un Bono Global puede canjearse por bonos cartulares en formato nominativo sin cupones de interés (“Títulos
Cartulares”) solo en los siguientes casos limitados:


en el caso de que DTC nos notifique que no desea ni puede continuar actuando como depositario del Bono Global
en cuestión y nosotros no designemos un depositario sucesor dentro de los 90 días posteriores a dicha
notificación, o



en el caso de que un hecho de incumplimiento haya tenido lugar y persista con respecto a los bonos conforme al
contrato y DTC haya solicitado la emisión de Títulos Cartulares.

Los Títulos Cartulares no podrán canjearse por derechos de usufructo sobre un Bono Global, salvo que el
transferente primero entregue al fiduciario un certificado por escrito (según el formato establecido en el contrato) en
el que conste que dicha transferencia cumple con las restricciones a las transferencias pertinentes aplicables a dichos
bonos. Ver “Restricciones a la Transferencia” y “Plan de Distribución — No se Registran los Bonos”.
Las leyes vigentes en ciertos estados requieren que ciertas personas reciban físicamente los títulos valores que
poseen en su formato definitivo. Por lo tanto, la capacidad de transferencia de dichos bonos podría verse limitada en
ese sentido.
Canjes entre Bonos Conforme a la Regulación S y Bonos Globales Restringidos
Los derechos de usufructo sobre un Bono Global pueden canjearse, en general, por derechos sobre otro Bono
Global. Según si la transferencia se efectúa durante el período de 40 días a partir de la fecha de emisión original de
los bonos o después de este, y según a qué Bono Global se efectúe la transferencia, el vendedor podrá verse obligado
a presentar ciertas certificaciones por escrito con el formato establecido en el contrato. Un derecho de usufructo sobre
un Bono Global transferido a una persona que lo recibe por medio de otro Bono Global estará sujeto, luego de la
transferencia, a las restricciones a la transferencia y demás procedimientos aplicables a los derechos de usufructo del
otro Bono Global.
Las transferencias que involucran canjes de derechos de usufructo entre los Bonos Globales Conforme a la
Regulación S y los Bonos Globales Restringidos serán efectuadas por DTC por medio de una instrucción originada a
través de un depósito/extracción de DTC en el sistema de custodia. Por consiguiente, con respecto a dichas
transferencias, se efectuarán los ajustes pertinentes a fin de reflejar la disminución en el monto de capital del Bono
Global Conforme a la Regulación S y el correspondiente aumento en el monto de capital del Bono Global Restringido,
o viceversa, según corresponda. Los derechos de usufructo sobre un Bono Global que se transfieran a una persona que
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lo recibe en forma de derecho sobre otro Bono Global dejarán de ser, luego de la transferencia, derechos sobre dicho
Bono Global y se transformarán en derechos sobre el otro Bono Global y, por consiguiente, estarán sujetos desde ese
momento a las restricciones a la transferencia y demás procedimientos aplicables a los derechos de usufructo del otro
Bono Global mientras continúen siendo derechos de esa naturaleza.
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COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
The Depository Trust Company
DTC es una sociedad fiduciaria de objeto limitado constituida de conformidad con la Ley de Bancos de
Nueva York, una “institución bancaria” según la definición establecida en la Ley de Bancos de Nueva York, miembro
del Sistema de la Reserva Federal, una “sociedad de compensación” según la definición establecida en el Compendio
de Leyes Comerciales de Nueva York y una “cámara de compensación” inscrita de conformidad con las disposiciones
establecidas en el Artículo 17A de la Ley del Mercado de Valores.
DTC fue constituida con el objeto de mantener títulos valores en nombre de sus participantes y facilitar la
compensación y liquidación de operaciones con títulos valores entre sus participantes, lo cual lleva a cabo por medio
de una liquidación escritural electrónica en las cuentas de sus participantes directos, con lo que elimina la necesidad
del traslado físico de los certificados de títulos valores. DTC está en manos de un cierto número de sus participantes
directos y de NYSE Euronext, American Stock Exchange, Inc. y Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (la
sucesora de National Association of Securities Dealers, Inc.).
DTC solo puede actuar en nombre de sus participantes directos, quienes a su vez actúan en nombre de
participantes indirectos y ciertos bancos. Además, salvo que un título global se canjee total o parcialmente por un
título definitivo, no podrá ser transferido físicamente, excepto de manera integral entre DTC, sus representantes
designados y sus sucesores. Por lo tanto, la capacidad de una persona de prendar un derecho de usufructo sobre un
título global a favor de personas que no participan en el sistema de DTC, y de tomar otras medidas, podría verse
limitada por la falta de un certificado físico que represente dicho derecho.
Euroclear
Euroclear fue constituida como cooperativa en 1968 con el objeto de mantener títulos valores en nombre de
los Participantes de Euroclear, según se los define a continuación, y de compensar y liquidar operaciones entre los
Participantes de Euroclear por medio de entregas escriturales electrónicas simultáneas contra el pago, con lo que
elimina la necesidad del traslado físico de los títulos valores, así como el riesgo de que no se transfieran los títulos y
el efectivo simultáneamente. Euroclear provee otros diversos servicios, incluidas operaciones activas y pasivas e
interacciones con los mercados locales de diversos países. Todas las operaciones son llevadas a cabo por Euroclear
Bank, y la totalidad de las cuentas de compensación de valores y de efectivo de Euroclear están abiertas en Euroclear
Bank, no en la cooperativa. La cooperativa establece la política de Euroclear en nombre de los Participantes de
Euroclear. Los Participantes de Euroclear comprenden bancos (incluso bancos centrales), agentes y corredores
bursátiles y otros intermediarios financieros profesionales y podrían incluir al Colocador Principal Único y al Agente
Estructurador (“Participantes de Euroclear”). Otras empresas que efectúan operaciones de compensación o
mantienen una relación de custodia con los Participantes de Euroclear, ya sea de manera directa o indirecta, también
pueden acceder indirectamente a Euroclear. Euroclear tiene su sede en 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruselas,
Bélgica.
Las cuentas de compensación de valores y las cuentas de efectivo de Euroclear Bank se rigen por los
Términos y Condiciones de Uso de Euroclear y los Procedimientos Operativos del Sistema de Euroclear relacionados,
así como las leyes belgas aplicables (colectivamente, los “Términos y Condiciones de Euroclear”). Los Términos y
Condiciones de Euroclear regulan las transferencias de títulos valores y efectivo dentro de Euroclear, las extracciones
de títulos valores y efectivo de Euroclear y los recibos de pago relacionados con títulos valores en Euroclear. En
Euroclear, los valores se mantienen a título fungible, sin atribución de certificados específicos a cuentas de
compensación de valores específicas. Euroclear Bank actúa conforme a los Términos y Condiciones de Euroclear
únicamente en nombre de los Participantes de Euroclear y no mantiene un registro de los Participantes de Euroclear
ni relación alguna con las personas que mantienen valores a través de ellos.
La capacidad del titular de un derecho de usufructo sobre los bonos conforme a la Regulación S de prendar
dicho derecho a favor de personas o entidades que no participan en el sistema de Euroclear, y de tomar otras medidas
con respecto a tal derecho, podría verse limitada por la falta de un bono definitivo que represente dicho derecho ya
que Euroclear solo puede actuar en nombre de los Participantes de Euroclear, quienes a su vez actúan en nombre de
los Participantes Indirectos de Euroclear y ciertos bancos.
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Las distribuciones relacionadas con los bonos mantenidos en usufructo a través de Euroclear se acreditarán
a las cuentas de efectivo de los Participantes de Euroclear de conformidad con los Términos y Condiciones de
Euroclear, en la medida en que sean recibidas por Euroclear Bank y por Euroclear.
Clearstream
Clearstream es una sociedad depositaria profesional constituida de conformidad con las leyes de
Luxemburgo. Clearstream mantiene títulos valores en nombre de los Participantes de Clearstream, según se los define
a continuación, y facilita la compensación y liquidación de operaciones con títulos valores entre los Participantes de
Clearstream por medio de cambios escriturales electrónicos en las cuentas de sus participantes, con lo que elimina la
necesidad del traslado físico de los títulos valores. Clearstream ofrece a los Participantes de Clearstream, entre otros,
servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de títulos valores negociados a nivel internacional
y operaciones activas y pasivas. Clearstream interactúa con los mercados locales de diversos países. En su carácter de
depositaria profesional, Clearstream se encuentra sujeta a las regulaciones del Instituto Monetario de Luxemburgo.
Los Participantes de Clearstream son instituciones financieras reconocidas a nivel internacional, incluidos
colocadores, agentes y corredores bursátiles, bancos, sociedades fiduciarias, sociedades de compensación y ciertas
otras organizaciones y podrían incluir al Colocador Principal Único y al Agente Estructurador (“Participantes de
Clearstream”). Otras partes, tales como bancos, corredores, agentes y sociedades fiduciarias que efectúan operaciones
de compensación o mantienen una relación de custodia con los Participantes de Clearstream, ya sea de manera directa
o indirecta, también pueden acceder indirectamente a Clearstream. Clearstream tiene su sede en 42 Avenue JF
Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Luxemburgo.
La capacidad del titular de un derecho de usufructo sobre los bonos conforme a la Regulación S de prendar
dicho derecho a favor de personas o entidades que no participan en el sistema de Clearstream, y de tomar otras medidas
con respecto a tal derecho, podría verse limitada por la falta de un bono definitivo que represente dicho derecho ya
que Clearstream solo puede actuar en nombre de los Participantes de Clearstream, quienes a su vez actúan en nombre
de los Participantes Indirectos de Clearstream y ciertos bancos.
Las distribuciones relacionadas con los bonos mantenidos en usufructo a través de Clearstream se acreditarán
a las cuentas de efectivo de los Participantes de Clearstream de conformidad con sus normas y procedimientos, en la
medida en que sean recibidas por Clearstream.
LatinClear
LatinClear es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de Panamá. LatinClear
mantiene los títulos valores depositados por sus participantes y facilita la liquidación de operaciones con dichos
valores entre sus participantes por medio de cambios escriturales computarizados electrónicos en las cuentas de sus
participantes, con lo que elimina la necesidad del traslado físico de los certificados de los títulos valores. Los
participantes de LatinClear son agentes y corredores bursátiles y bancos. Otras partes, tales como bancos, corredores,
agentes, sociedades fiduciarias e inversores particulares que efectúan operaciones de compensación o mantienen una
relación de custodia con un participante, ya sea de manera directa o indirecta, también pueden acceder al sistema
escritural de LatinClear. Este sistema también es utilizado por otras organizaciones, tales como agentes y corredores
bursátiles, bancos y sociedades fiduciarias que operan a través de un participante directo. Las normas aplicables a
LatinClear y sus participantes se encuentran registradas ante la SMV. LatinClear está en manos de un cierto número
de sus participantes directos panameños y de la BVP.
LatinClear es la cámara de compensación de los bonos en Panamá. Se puede contactar a LatinClear en
Apartado Postal 0823-0467, Panamá, República de Panamá, telefónicamente al +(507) 214-6105, o por fax al +(507)
214-8175. LatinClear es un participante de Euroclear y Clearstream.
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IMPUESTOS
Consideraciones sobre el impuesto federal a la renta de Estados Unidos
La siguiente presentación es un resumen de ciertas consecuencias relativas al impuesto federal a la renta de
Estados Unidos resultantes de la adquisición, titularidad y enajenación de los bonos. Salvo que se indique lo contrario,
esta presentación es aplicable únicamente a los Tenedores de los bonos estadounidenses (según se los define a
continuación) que adquieran los bonos al precio de emisión inicial indicado en la portada del presente Prospecto
Informativo y que mantienen los bonos como “activos de capital” (en líneas generales, bienes mantenidos con fines
de inversión). Esta presentación está basada en el Compendio de Leyes Tributarias (Internal Revenue Code) de 1986,
y sus modificaciones (el “Compendio de Leyes”), sus antecedentes legislativos, las regulaciones existentes, definitivas,
temporarias y propuestas del Tesoro de Estados Unidos, los pronunciamientos administrativos de la Dirección General
de Ingresos de Estados Unidos (la “IRS”, por su sigla en inglés) y sentencias judiciales, vigentes a la fecha del presente
documento y sujetos a cambio (probablemente de manera retroactiva) y a distintas interpretaciones. Esta presentación
presume que los bonos no serán emitidos con más de un monto mínimo de descuento de emisión original a los efectos
del impuesto federal a la renta de Estados Unidos.
Esta presentación no pretende abordar la totalidad de las consecuencias relativas al impuesto federal a la renta
de Estados Unidos relevantes para un tenedor de los bonos en particular, y se sugiere a los tenedores de los bonos
consultar a sus propios asesores impositivos en relación con sus situaciones impositivas particulares. La presentación
no aborda las consecuencias impositivas que podrían resultar relevantes a los tenedores de los bonos sujetos a normas
tributarias especiales, incluidos, por ejemplo:


las aseguradoras;



las organizaciones exentas de impuestos;



los agentes de títulos valores o divisas;



los operadores de títulos valores que optan por el método de contabilidad a valor de mercado con respecto
a sus tenencias de títulos valores;



los bancos y otras instituciones financieras;



las sociedades colectivas u otras instituciones de transparencia fiscal a los efectos del impuesto federal
a la renta de Estados Unidos;



los Tenedores de los bonos estadounidenses cuya moneda funcional a los efectos del impuesto federal a
la renta de Estados Unidos no sea el dólar estadounidense;



personas sujetas a reglamentos fiscales de impuestos especiales como resultado de cualquier concepto
de ingresos brutos con respecto a los bonos que son tomados a cuenta en una “declaración fiscal
correspondiente” (según su definición en la sección 451 del Código);



los estadounidenses expatriados; o



los tenedores de los bonos que mantienen los bonos como parte de una cobertura, operación de straddle,
conversión u otra operación integrada.

Esta presentación tampoco aborda el impuesto federal sobre sucesiones y donaciones de Estados Unidos, ni
las consecuencias del impuesto mínimo alternativo, ni el impuesto de Medicare sobre los ingresos netos por
inversiones, ni ninguna otra consecuencia fiscal estadual, local o extranjera resultante de la adquisición, titularidad y
enajenación de los bonos.
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A los efectos de esta presentación, el término “Tenedor Estadounidense” significa el usufructuario de los
bonos, es decir, a los efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos:


un individuo que sea ciudadano o residente de Estados Unidos;



una sociedad anónima, o cualquier otra entidad gravada como sociedad anónima, creada o constituida
de conformidad con las leyes de Estados Unidos, de cualquiera de sus estados o del Distrito de Columbia;



una sucesión cuyos ingresos estén sujetos al impuesto federal a la renta de Estados Unidos
independientemente de su origen; o



un fideicomiso si (i) un tribunal estadounidense puede ejercer supervisión primaria sobre la
administración del fideicomiso y una o más personas estadounidenses tienen autoridad para controlar las
decisiones importantes del fideicomiso, o (ii) el fideicomiso ha optado conforme a las regulaciones
vigentes del Tesoro de Estados Unidos por ser tratado como persona estadounidense.

Si una sociedad colectiva (o cualquier otra entidad u organización que reciba el tratamiento de una sociedad
colectiva a los efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos) es titular de los bonos, el tratamiento
impositivo de la sociedad colectiva y de los socios de dicha sociedad dependerá, en líneas generales, de la condición
del socio y de las actividades de la sociedad colectiva. Dicho socio o sociedad colectiva debería consultar a su asesor
impositivo en relación con las consecuencias de la adquisición, titularidad y enajenación de los bonos.
Tratamiento potencial del instrumento de deuda de pago contingente
Bajo determinadas circunstancias, podemos estar obligados a pagar montos excedentes al interés nominal o
al principal sobre los bonos. Dicha obligación de pago de excedentes puede causar que el Servicio de Rentas Internas
(IRS, por sus siglas en inglés) tome la postura de que los bonos son “instrumentos de deuda de pago contingente” para
propósitos del impuesto sobre la renta federal de Estados Unidos. Si el IRS está en lo correcto sobre dicha aseveración,
el momento y el monto del ingreso incluido, así como el carácter de la utilidad reconocida con respecto a los bonos,
puede ser distinto de las consecuencias aquí mencionadas. No obstante esta posibilidad, no creemos que los bonos
sean instrumentos de deuda de pago contingente, y, por consiguiente, no pretendemos tratar los bonos como
instrumentos de deuda de pago contingente. Nuestra determinación es vincular a todos los tenedores salvo cuando un
tenedor declara su postura diferente en una declaración adjunta a su declaración del impuesto sobre la renta federal de
Estados Unidos presentado en tiempo y forma, para el año fiscal gravable durante el cual se haya adquirido un bono.
El resto de esta discusión asume que los bonos no se tratarán como instrumentos de deuda de pago contingente para
fines del impuesto sobre la renta federal de Estados Unidos.
Intereses nominales
Los intereses nominales pagaderos a un Tenedor Estadounidense sobre un bono, incluidas las sumas retenidas
con respecto a impuestos y Montos Adicionales, podrán incluirse en los ingresos brutos del Tenedor Estadounidense
en concepto de ingresos por intereses ordinarios en el momento en que se reciban o devenguen los pagos conforme al
método de contabilidad impositiva aplicado usualmente por el Tenedor Estadounidense en cuestión a los efectos del
impuesto federal a la renta de Estados Unidos. Asimismo, los intereses sobre los bonos se considerarán ingresos de
origen extranjero a los efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos y, en líneas generales, constituirán
ingresos “pasivos” para la mayoría de los Tenedores Estadounidenses. Conforme a las restricciones y condiciones
generalmente aplicables (incluido el requisito de un período mínimo de tenencia), los Tenedores Estadounidenses
tendrán derecho, en general, a un crédito por impuestos extranjeros en relación con los impuestos a los ingresos
extranjeros retenidos sobre los pagos de intereses de los bonos. Alternativamente, los Tenedores Estadounidenses
podrán deducir dichos impuestos del cálculo de los ingresos imponibles a los efectos del impuesto federal a la renta
de Estados Unidos siempre que no opten por reclamar un crédito por impuestos extranjeros por los impuestos a los
ingresos extranjeros abonados o devengados durante el año fiscal pertinente. Las normas que rigen los créditos por
impuestos extranjeros son complejas. Se sugiere a los Tenedores Estadounidenses consultar a sus propios asesores
impositivos en relación con la posibilidad de reclamar créditos por impuestos extranjeros en su caso en particular.
Venta, canje u otra enajenación gravada
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Ante una venta, canje u otra enajenación gravada (incluido el redención) de un bono, los Tenedores
Estadounidenses reconocerán, en general, una ganancia o pérdida imponible equivalente a la diferencia, si la hubiera,
entre el monto resultante de la venta, canje o enajenación gravada (distinto de los intereses nominales devengados no
pagados, los cuales son gravados como ingresos ordinarios en la medida en que no hayan sido incluidos previamente
como ingresos brutos) y la base imponible ajustada del Bonohabiente estadounidense sobre el bono. La base imponible
ajustada del Bonohabiente estadounidense sobre un bono equivale, generalmente, al costo del bono para el
Bonohabiente estadounidense. Estas ganancias o pérdidas serán, generalmente, ganancias o pérdidas de capital y
constituirán ganancias o pérdidas de capital a largo plazo si el bono se mantuvo durante más de un año al momento
de su venta, canje u otra enajenación gravada. Ciertos Tenedores estadounidenses no corporativos (incluidas las
personas físicas) pueden reunir los requisitos para alícuotas preferenciales del impuesto federal a la renta de Estados
Unidos con respecto a las ganancias de capital a largo plazo. La posibilidad de deducir las pérdidas de capital se
encuentra sujeta a las limitaciones establecidas en el Compendio de Leyes.
Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta, canje o enajenación gravada de un bono serán tratadas, en
general, como ganancias o pérdidas de origen estadounidense, según corresponda. Si las ganancias resultantes de la
venta, canje o enajenación gravada de bonos se encuentran sujetas al impuesto a los ingresos extranjeros, es posible
que los Tenedores Estadounidenses no puedan acreditar dicho impuesto contra sus obligaciones por el impuesto
federal a la renta de Estados Unidos conforme a las limitaciones a los créditos por impuestos extranjeros establecidas
en el Compendio de Leyes (debido a que dichas ganancias constituirían, generalmente, ingresos de origen
estadounidense), salvo que ese impuesto a la renta pueda acreditarse (con las limitaciones correspondientes) contra el
impuesto federal a la renta de Estados Unidos adeudado por otros ingresos que reciban el tratamiento de ingresos de
origen extranjero. Alternativamente, los Tenedores Estadounidenses podrán deducir dichos impuestos del cálculo de
los ingresos imponibles a los efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos siempre que no opten por
reclamar un crédito por impuestos extranjeros por los impuestos a los ingresos extranjeros abonados o devengados
durante el año fiscal pertinente.
Retenciones adicionales de impuestos y presentación de información en Estados Unidos
Los requisitos de retenciones adicionales de impuestos y presentación de información suelen aplicarse a los
Tenedores Estadounidenses sobre los pagos de capital e intereses sobre bonos (incluidos los Montos Adicionales, si
los hay), y al producto de la venta, intercambio u otra disposición gravable (incluida la redención) de bonos. La
presentación de información se aplica, en líneas generales, a los pagos de capital e intereses sobre bonos (incluidos
los Montos Adicionales, si los hay), y al producto de la venta, intercambio u otra disposición gravable (incluida la
redención) de bonos dentro de Estados Unidos, o efectuados por un pagador o intermediario estadounidense, a un
Bonohabiente estadounidense (que no sea un receptor exento). Las retenciones adicionales de impuestos deberán
realizarse sobre los pagos efectuados dentro de Estados Unidos, o efectuados por un pagador o intermediario
estadounidense, sobre un bono a un Bonohabiente estadounidense, que no sea un receptor exento, si el Bonohabiente
estadounidense no presenta su número correcto de identificación tributaria, no cumple con los requisitos de retenciones
adicionales de impuestos, o no prueba estar exento de dichas retenciones.
Las retenciones adicionales de impuestos no son impuestos adicionales. En general, los tenedores de los
bonos tienen derecho a acreditar las sumas retenidas conforme a las normas de retención adicional de impuestos contra
sus obligaciones por el impuesto federal a la renta de Estados Unidos o a obtener un reembolso de las sumas retenidas
siempre que presenten la información necesaria ante la IRS de manera oportuna.
Informe de activos financieros extranjeros específicos
Asimismo, ciertos Tenedores Estadounidenses tienen la obligación de presentar información sobre los
derechos que posean sobre los bonos, con algunas excepciones (incluida una excepción para los bonos en cuentas
mantenidas por ciertas instituciones financieras). Los Tenedores Estadounidenses deberían consultar a sus asesores
impositivos en relación con el efecto, si lo hubiera, de esta legislación sobre su titularidad y la enajenación de los
bonos.
La descripción precedente no constituye un análisis completo de la totalidad de las consecuencias impositivas
relacionadas con la titularidad de los bonos. Los compradores potenciales de bonos deberían consultar a sus propios
asesores impositivos en relación con las consecuencias de sus situaciones impositivas particulares.
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Panamá
A continuación, se resumen los principales ingresos panameños, sellos y determinadas consecuencias fiscales
en Panamá que resultan del usufructo y la enajenación de los bonos por parte de determinados inversores. Este resumen
se basa en el Código Fiscal de Panamá de 1956, y sus modificaciones, y otras leyes impositivas aplicables, decretos y
regulaciones promulgados en virtud de dichas leyes, resoluciones interpretativas por parte de las autoridades fiscales,
así como de los fallos judiciales, vigentes a la fecha del presente documento. Este resumen se encuentra sujeto a
cambios en estas leyes, decretos, regulaciones, resoluciones y fallos judiciales posteriores a dicha fecha,
probablemente con efecto retroactivo. El presente es un resumen con fines descriptivos únicamente y no constituye
un análisis completo ni una lista de la totalidad de las posibles consecuencias relativas al impuesto a la renta panameño
aplicables a los tenedores de los bonos. El resumen no aborda el tratamiento impositivo de inversores potenciales que
se encuentren sujetos a normas especiales de retención del impuesto a la renta. Este resumen no tiene como fin brindar
asesoramiento impositivo a ningún inversor en particular, ni proveer información con el nivel de detalle o
consideración de la situación impositiva particular de un inversor que le ofrecería su asesor financiero. Se sugiere a
los compradores potenciales de bonos que consulten a sus propios asesores impositivos en relación con las
consecuencias impositivas específicas panameñas y otras resultantes de la adquisición, titularidad y enajenación de
los bonos.
Impuesto sobre los intereses
Los intereses pagaderos sobre los bonos estarán exentos del pago de impuesto a la renta o los requisitos de
retención en Panamá, siempre que los bonos se encuentren inscritos ante la SMV y sean colocados inicialmente en
una bolsa o un mercado organizado. Los bonos están registrados ante la SMV y cotizados en la BVP. Por consiguiente,
los pagos de intereses sobre los bonos estarán exentos del pago de impuesto a la renta y los requisitos de retención en
Panamá; no obstante, no existe garantía alguna de que dichos beneficios impositivos no sean modificados o revocados
por el Estado en el futuro. Los pagos de intereses que no sean colocados por la BVP estarán sujetos a un impuesto a
la renta del 5%, el cual tendríamos que retener nosotros.
Impuesto a la enajenación
Una vez inscritos los bonos ante la SMV, las ganancias de capital obtenidas por un tenedor de los bonos
como resultado de la venta o enajenación de bonos estarán exentas del pago de impuesto a la renta en Panamá, siempre
que la venta o enajenación de los bonos se realice por medio de una bolsa o un mercado organizado en Panamá o en
el exterior. La BVP ha autorizado la cotización y negociación de los bonos. Por lo tanto, las ganancias obtenidas como
resultado de la venta de los bonos en esta bolsa estarán exentas del pago del impuesto a la renta de Panamá.
Si los bonos no se venden por medio de una bolsa de valores u otro mercado organizado, conforme a la Ley
N.° 18 del 19 de junio de 2006, regulada por medio del Decreto Ejecutivo N.° 135 del 6 de febrero de 2012, (i) el
vendedor estará sujeto al pago del impuesto a la renta de Panamá sobre las ganancias de capital obtenidas como
resultado de la venta de los bonos calculado a una alícuota fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia obtenida,
y; (ii) el comprador estará obligado a retener del vendedor un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los fondos
totales de la venta en concepto de anticipo del impuesto sobre las ganancias de capital pagadero por el vendedor, y
deberá enviar el monto retenido a las autoridades fiscales dentro de un plazo de diez (10) Días Hábiles a partir de la
fecha de la retención; (iii) el vendedor podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como pago
íntegro definitivo de su obligación de pago del impuesto sobre las ganancias de capital; y (iv) en el caso de que el
monto retenido por el comprador sea mayor al monto pagadero por el vendedor en concepto de impuesto sobre las
ganancias de capital, es decir, que exceda el diez por ciento (10%) de la ganancias de capital efectivamente obtenidas
en la venta, el vendedor podrá presentar una declaración jurada ante las autoridades impositivas donde reclame un
crédito fiscal por los montos abonados de más o su reembolso.
Las disposiciones establecidas en la Ley N.° 18 del 19 de junio de 2006 y sus regulaciones en materia del
impuesto a las ganancias de capital no establecen exención alguna del impuesto a la renta de Panamá con respecto a
las ganancias de capital resultantes de la venta de bonos en el exterior por parte de tenedores de los bonos que no
residen en Panamá. Sin perjuicio de la Ley N.° 18 del 19 de junio de 2006, basado en determinados dictámenes
emitidos por la Dirección General de Ingresos, o la Autoridad Impositiva, las ganancias de capital obtenidas por un
tenedor de los bonos que no resida en Panamá como resultado de la venta o enajenación de bonos ejecutada y efectuada
en el exterior, y cuyo pago se realice también en el exterior, no se considerarán ingresos de origen panameño y, por lo
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tanto, se infiere que las ganancias resultantes de dicha venta no estarían sujetas al impuesto a la renta de Panamá. No
obstante, nuestros abogados panameños nos han informado que los Dictámenes Fiscales no constituyen
interpretaciones legalmente vinculantes de la Ley Fiscal de 2006.
Impuesto al sello y otros impuestos
Una vez inscritos los bonos ante la SMV, no estarán sujetos a impuestos al sello, a la inscripción o similares.
No se aplican impuestos a la venta, a la transferencia o a las sucesiones sobre la venta o enajenación de los bonos.
Inversores extranjeros
Las personas con domicilio en el exterior no deberán presentar una declaración impositiva en Panamá,
únicamente en razón de sus inversiones en bonos, siempre que las ganancias obtenidas como resultado de la venta y
enajenación de los bonos se encuentren exentas del impuesto a la renta según lo indicado anteriormente.
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PLAN DE DISTRIBUCIÓN
Citigroup Global Markets Inc. actúa como Único Colocador Principal y Agente Estructurador y como
Comprador Inicial. Conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de compra, el Comprador Inicial
nombrado a continuación ha acordado adquirir de nosotros, y nosotros hemos acordado vender al Comprador Inicial,
bonos por el monto de capital indicado a continuación.
Comprador Inicial
Citigroup Global Markets Inc. ..............................................................................................
Total .....................................................................................................................................

Monto de capital
USD 225,000,000
USD 225,000,000

El contrato de compra establece que la obligación del Comprador Inicial de comprar los bonos se encuentra
sujeta a determinadas condiciones precedentes y a la consumación de la compraventa de los bonos en la fecha de
liquidación contemplada en el Contrato de Compraventa estará condicionada, entre otros, a satisfacción del
Comprador Inicial en la fecha de liquidación de que todas las condiciones precedentes estipuladas en el Contrato de
Compraventa se hayan cumplido o revocado en o con anterioridad a la fecha de liquidación. Las Reglas aplicables en
Panamá podrían requerir que la totalidad de los bonos a ser comprados por los Compradores Iniciales sean reducidos
en ciertos casos.
El Comprador Inicial propone revender los bonos al precio de oferta especificado en la portada del presente
Prospecto Informativo dentro de Estados Unidos a compradores institucionales calificados (según se los define en la
Regla 144A) de conformidad con la Regla 144A y fuera de Estados Unidos de conformidad con la Regulación S. El
precio al cual se ofrecen los bonos puede ser modificado en cualquier momento sin notificación previa. Los bonos no
han sido ni serán inscritos conforme a la Ley de Títulos Valores ni a ninguna ley estadual de en materia de títulos
valores y no se podrán ofrecer ni vender dentro de Estados Unidos ni a personas estadounidenses (según se las define
en la Regulación S), ni en nombre o beneficio de ellas, salvo mediante operaciones que estén exentas de los requisitos
de inscripción establecidos en la Ley de Títulos Valores o que no se encuentren sujetas a ellos. Ver “Notificación para
los Inversores” y “Restricciones a la Transferencia”.
Asimismo, hasta que transcurran 40 días del comienzo de la presente Oferta, la oferta o venta de bonos dentro
de Estados Unidos por parte de cualquier agente podría infringir los requisitos de inscripción de la Ley de Títulos
Valores si dicha oferta o venta se efectúa de manera distinta a la establecida en la Regla 144A.
Adicionalmente, las entidades filiales del gobierno de la República de Panamá (las cuales también pueden
ser filiales del Emisor), pueden en un momento dado adquirir o poseer bonos.
El Emisor cotizó y ofreció los bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. El Emisor ha designado a
BG Investment Co., Inc. como Agente-Operador de la oferta a través de la Bolsa de Valores de Panamá (Bolsa de
Valores de Panamá, S.A.). BG Investment Co., Inc. tiene un Puesto de Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá (Bolsa
de Valores de Panamá, S.A.) y es agente-operador autorizado para actuar en dicha calidad por la SMV, en virtud de
las Resolución CNV-322-00 del 24 de noviembre de 2000 y CNV-376-00 del 22 de diciembre de 2000,
respectivamente.
Entre las 9.30hs y las 10.00hs, hora local de Panamá, en la fecha que el Emisor ofrezca los bonos mediante
la Bolsa de Valores de Panamá, cada persona inscrita como miembro de la Bolsa de Valores de Panamá o un Operador
Local podrá presentar ofertas para adquirir los bonos. A las 9:30hs, hora local de Panamá, el Comprador Inicial
presentará su oferta para adquirir los bonos a través de un Operador Local. El Emisor anticipa que el capital total de
las ofertas por los bonos que acepte de Operadores Locales será igual al capital total de los bonos consignado en la
cubierta del presente Prospecto Informativo. Las ofertas aceptadas de los Operadores Locales pueden ser por precios
iguales o mayores que el precio al cual se ofrecerán los bonos a los inversores inicialmente, el cual se establece en la
cubierta del presente Prospecto Informativo.
BG Investment Co., Inc. tiene su sede en calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5ta B Sur, Ciudad de Panamá,
República de Panamá, su número de teléfono es + (507) 303-5001 y su número de fax es (507) 265-0291.
BG Investment Co., Inc. celebrará un contrato de corretaje con el Emisor para llevar a cabo la venta de los
bonos en la Bolsa de Valores de Panamá. Entre los servicios que prestará en calidad de agente colocador de los bonos,
BG Investment Co., Inc. podrán:
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(i)

ofrecer los bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá de conformidad con la normativa de la
Bolsa de Valores de Panamá; y

(ii)

entregar a las casas de corretaje, operadores, asesores de inversión y el público en general el presente
Prospecto Informativo sobre los bonos y sus modificaciones.

Prohibición de la venta de títulos similares
Hemos acordado que, durante un plazo de 60 días a partir de la fecha del presente Prospecto Informativo, no
ofreceremos, venderemos, celebraremos contratos de venta ni enajenaremos de ninguna otra manera, ya sea directa o
indirectamente, títulos de deuda emitidos o garantizados por nosotros, ni anunciaremos su oferta, sin el consentimiento
previo por escrito del Comprador Inicial. El Comprador Inicial podrá liberar, a su exclusiva discreción, cualquiera de
los títulos valores sujetos a este acuerdo de lock-up en cualquier momento sin notificación previa.
Cotización de los títulos valores
Los bonos constituirán una nueva clase de títulos valores sin un mercado de operaciones establecido. Hemos
presentado una solicitud para cotizar los bonos en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Los
bonos están cotizados en la BVP. No obstante, no puede garantizarse que los precios a los cuales se vendan los bonos
en el mercado luego de esta Oferta no sean inferiores al precio de oferta inicial ni que se desarrolle y continúe un
mercado de negociación activo para los bonos luego de esta Oferta. El Comprador Inicial nos ha informado que su
intención actual consiste en crear un mercado para los bonos. No obstante, no se encuentra obligado a hacerlo y podría
discontinuar las actividades de creación de un mercado para los bonos en cualquier momento sin notificación previa.
Por consiguiente, no podemos garantizar la liquidez de los bonos ni la existencia de un mercado de negociación para
ellos.
Operaciones de estabilización
En relación con la Oferta de los bonos, el Comprador Inicial (o las personas que actúen en su
representación) podrá sobre asignar bonos o efectuar operaciones para apoyar el precio de mercado de los bonos a un
nivel mayor que el que prevalecería de otra manera, incluso, mediante ventas al descubierto, operaciones de
estabilización y compras para cubrir posiciones creadas por las ventas al descubierto. Sin embargo, no puede
garantizarse que el Comprador Inicial (o las personas que actúen en su representación) emprenderá acciones de
estabilización. Toda acción de estabilización podrá comenzar a partir de la fecha en la que se divulgan pública y
debidamente los términos de la oferta de los bonos y, si dicha acción comienza, podrá finalizar en cualquier momento
dentro de los 30 días posteriores a la fecha en la que recibamos los fondos de la emisión o dentro de los 60 días
posteriores a la fecha de la asignación de los títulos valores correspondientes, según qué ocurra primero.
La sobreasignación involucra ventas que superan el tamaño de la oferta, lo cual crea una posición corta para
el Comprador Inicial. Las operaciones de estabilización involucran ofertas de compra de los bonos en el mercado
abierto para vincular, fijar o mantener el precio de los bonos. Las operaciones de estabilización pueden hacer que el
precio de los bonos sea más alto de lo que normalmente sería si no mediaran dichas operaciones.
Liquidación
Estimamos que la entrega de los bonos se hará contra su pago el 9 de mayo de 2018, que será el cuarto día
hábil posterior a la fecha de fijación del precio de los bonos.
Los bonos serán ofrecidos a la venta por el Emisor y comprados por el Comprador Inicial y potencialmente
por otros compradores de conformidad con el proceso de negociación descrito en el presente documento. La
liquidación ocurrirá cuatro (4) Días Hábiles después de la fecha de negociación. Sin embargo, la consumación de la
compraventa de los Bonos en la fecha de liquidación estará condicionada, tal como está contemplado en el Contrato
de Compraventa, a que el Comprador Inicial esté satisfecho, en la fecha de liquidación, que todas las condiciones
precedentes establecidas en el Contrato de Compraventa se hayan cumplido o hayan sido dispensadas en o con
anterioridad a la fecha de liquidación (las “Condiciones”). Adicionalmente, el Contrato de Compraventa permite que
el Comprador Inicial ponga término a sus obligaciones de compra de los Bonos en ciertas circunstancias, incluyendo
la suspensión general de transacciones, una moratoria bancaria en los Estados Unidos de América o Panamá y actos
de guerra o terrorismo (los “Eventos de Terminación”).
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Si el Comprador Inicial determinara en o antes de la fecha de liquidación, de acuerdo con los términos del
Contrato de Compraventa, que cualquiera de las Condiciones no se ha cumplido o renunciado, ha ocurrido un Caso
de Terminación o el Emisor y el Comprador Inicial así lo pactan de mutuo acuerdo, el Comprador Inicial tiene el
derecho a requerir al Emisor que readquiera los bonos (en todo o en parte) en la fecha de liquidación mediante previa
entrega de una notificación al Emisor, y en ese caso, el Emisor deberá readquirir en la fecha de liquidación los bonos
vendidos al Comprador Inicial en la Bolsa de Valores de Panamá y, además, en el caso de una readquisición total, el
Emisor deberá readquirir o redimir (a su opción) en la fecha de liquidación todos los bonos vendidos a otros
compradores en la Bolsa de Valores de Panamá. El precio de readquisición (y si se debe realizar la redención de todo
bono, el precio de redención) será igual al precio pagadero al Emisor por los bonos (incluyendo toda prima, descuento
y/o interés pagado por adelantado), y ninguna Prima de Compensación ni ningún otro monto resultará pagadero. La
obligación del Emisor de pagar el precio de readquisición por los bonos adquiridos por el Comprador Inicial y la
obligación del Emisor de pagar el precio de readquisición o de redención de los bonos adquiridos por otros
compradores (en el caso de cualquier redención, en la mayor medida posible) se compensará con la obligación del
Comprador Inicial (y de los otros compradores, según sea aplicable) para el pago del precio de compra de dichos
bonos.
En virtud de la Norma 15c6-1 de la Ley del Mercado de Valores, las operaciones en el mercado secundario
generalmente deben liquidarse en dos (2) Días Hábiles, salvo que las partes de la operación expresamente acuerden lo
contrario. De la misma forma, los compradores que deseen operar bonos en la fecha de fijación de precios o en los
tres (3) Días Hábiles siguientes deben especificar un ciclo de liquidación alternativo al momento de la operación para
evitar una liquidación fallida. Los compradores de Bonos que deseen operar los Bonos en la fecha de este Prospecto
Informativo o en los siguientes tres (3) Días Hábiles deberán consultar a sus propios asesores.
Relación con el Comprador Inicial
El Comprador Inicial es una institución financiera de servicios múltiples dedicada a diversas actividades, las
cuales pueden incluir operación de títulos valores, servicios bancarios comerciales y de inversión, asesoramiento
financiero, administración de inversiones, inversiones de capital, y actividades de cobertura, financiamiento y
corretaje. El Comprador Inicial y sus afiliadas nos han brindado ocasionalmente servicios bancarios comerciales y de
inversión y servicios de asesoramiento en el pasado, a cambio de los honorarios habituales y el reembolso de sus
gastos. En el curso ordinario de sus diversas actividades comerciales, el Comprador Inicial y sus afiliadas pueden
efectuar o mantener una amplia variedad de inversiones, así como operar activamente títulos de deuda y capital (o los
instrumentos derivados relacionados) e instrumentos financieros (los cuales pueden incluir préstamos bancarios y/o
permutas de incumplimiento crediticio) en nombre propio y de sus clientes, y pueden mantener posiciones cortas y
largas con dichos títulos e instrumentos en cualquier momento. Tales actividades de inversión y operación de títulos
valores podrían involucrar nuestros títulos valores e instrumentos. En particular, Citigroup Global Markets Inc.
también se desempeña como administrador de operadores de bolsa en relación con el proceso de Oferta Pública y
solicitud de consentimiento.
Hemos acordado mantener indemne al Comprador Inicial con respecto a ciertas obligaciones, incluidas
aquellas establecidas en la Ley de Títulos Valores, o aportar a los pagos que el Comprador Inicial se vea obligado a
efectuar como resultado de dichas obligaciones.
Notificación para los inversores potenciales del Espacio Económico Europeo
Los bonos no están destinados para ser ofertados, vendidos o de otro modo puestos a disposición para y no
deben ser ofertados, vendidos o de otro modo puestos a disposición de cualquier inversionista de comercio Menudista
en el Espacio Económico Europeo (el “EEE”). Para estos fines, un inversionista de comercio Menudista significa una
persona que es uno (o más) de: (i) un cliente minorista según su definición en el punto (11) del Artículo 4(1) de la
Directiva 2014/65/EU (según su modificación, “MiFID II”); o (ii) un cliente dentro del significado de la Directiva
2002/92/EC, donde ese cliente no calificaría como cliente profesional según su definición en el punto (10) del Artículo
4(1) de MiFID II; o (iii) un inversionista no calificado según se define en la Directiva 2003/71/EC (según su
modificación, la “Directiva de Prospectos”). Por lo tanto, ningún documento de información clave requerido por el
Reglamento (EU) N.º 1286/2014 (según su modificación, la “Regulación PRIIPs”) para ofertar o vender los bonos o
de otro modo hacerlos disponibles para cualquier inversionista de comercio minorista en el EEE, puede ser ilegal de
conformidad con la Regulación PRIIPs. Este Prospecto Informativo ha sido elaborado basado en que cualquier oferta
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de bonos en cualquier Estado Miembro del EEE se hará de conformidad con una exención de acuerdo con la Directiva
de Prospectos del requerimiento de publicar un prospecto de las ofertas de los bonos. Este Prospecto Informativo no
es un prospecto para fines de la Directiva de Prospectos.
Notificación para los inversores potenciales de Canadá
Los bonos pueden venderse únicamente a compradores que los adquieran o se considere que los adquieren
como capital que sean inversores acreditados, según se definen en el Instrumento Nacional 45-106 sobre Exenciones
de Prospectos o el inciso 73.3(1) de la Ley sobre Títulos Valores de Ontario, y sean clientes permitidos, tal como se
definen en el Instrumento Nacional 31-103 sobre Requisitos de Inscripción, Exenciones y Obligaciones Permanentes
de Personas Inscritas. Al comprar bonos y aceptar la entrega de una confirmación de compra, cada comprador en
Canadá declara ante nosotros y el operador de quien se recibe la confirmación de compra que satisfacen dichos
requisitos. Toda reventa de los Bonos debe efectuarse en virtud de una exención de los requisitos de prospectos de las
leyes sobre títulos valores aplicables o bien en el marco de una operación no sujeta a dichos requisitos.
La legislación sobre títulos valores en ciertas provincias o territorios de Canadá puede brindar a un comprador
recursos para rescindir o reclamar daños si el presente Prospecto Informativo (o cualquier modificación) contiene una
declaración falsa, en tanto dichos recursos sean ejercidos por el comprador dentro del período establecido por la
legislación sobre títulos valores de la provincia o territorio del comprador. El comprador deberá consultar las
disposiciones aplicables de la ley sobre títulos valores de dicha provincia o territorio para obtener más detalles sobre
estos derechos o bien consultar con un asesor jurídico.
De conformidad con el artículo 3A.3 (o, en el caso de títulos emitidos o garantizados por el gobierno de una
jurisdicción no canadiense, el artículo 3A.4) del Instrumento Nacional 33-105 sobre Conflictos de Colocación (“NI
33-105”), el Comprador Inicial no está obligado a cumplir con los requisitos de divulgación del NI 33-105 sobre
conflictos de interés de colocadores en relación con la presente oferta.
El presente Prospecto Informativo no aborda las consecuencias de adquirir, tener o disponer de los bonos en
relación con el fisco canadiense. Se recomienda enérgicamente a los potenciales compradores de los bonos que
consulten con sus propios asesores impositivos sobre consideraciones fiscales de Canadá y otras consideraciones
impositivas aplicables.
Es probable que tanto nuestros directores y funcionarios como cualquier experto nombrado en este Prospecto
Informativo se encuentren fuera de Canadá y, por lo tanto, puede no ser posible que los compradores trasladen
demandas dentro de Canadá a esas personas. Todos nuestros activos y esas personas, a una parte importante de ellos,
probablemente se encuentren fuera de Canadá y, por lo tanto, puede no ser posible cumplir en Canadá con un fallo
dictado contra ellos o ejecutar fuera de Canadá un fallo obtenido en la justicia canadiense contra dichas personas.
Notificación para los inversores potenciales del Reino Unido
En el Reino Unido, el presente Prospecto Informativo está destinado y se distribuye, y toda oferta futura
podrá destinarse, únicamente a personas que sean “inversores calificados” (tal como se los define en la Directiva sobre
Prospectos) quienes (i) tengan experiencia profesional en materia de inversión dentro del alcance del Artículo 19(5)
de la Orden (sobre Promoción Financiera) de 2005 que desarrolla la Ley de Servicios y Mercados Financieros de
2000, y sus modificaciones, (la “Orden”) y/o (ii) sean sociedades de alto poder adquisitivo (u otras personas a las
cuales se les pueda comunicar legalmente), dentro del alcance del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (en su conjunto,
“personas relevantes”). Ninguna persona que no sea una persona relevante podrá actuar en el Reino Unido sobre la
base del presente Prospecto Informativo. En el Reino Unido, las inversiones o actividades de inversión a las que se
refiere el presente Prospecto Informativo solo están disponibles para personas relevantes y se realizarán únicamente
con personas relevantes.
Notificación para los inversores potenciales de Australia
El Comprador Inicial ha reconocido que no se ha presentado ni se presentará ningún prospecto o documento
de divulgación (según se los define en la Ley de Sociedades) en relación con los bonos ante la ASIC o la ASX, y ha
manifestado, garantizado y acordado con Virgin Australia que:
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(i)

no ha presentado ni presentará solicitudes o invitaciones de solicitud con respecto a una oferta de los bonos
para su emisión, venta o compra en Australia (incluidas las ofertas o invitaciones recibidas por personas en
Australia); y

(ii)

no ha distribuido ni publicado, ni distribuirá ni publicará, el presente Prospecto Informativo ni ningún otro
material o publicidad de oferta relativa a los bonos en Australia, excepto que:
(a)

(I) la contraprestación total mínima pagadera por cada aceptante ascienda a un mínimo de
AUD500.000 (o su equivalente en moneda extranjera) (sin tomar en cuenta las sumas dadas en
préstamo por el oferente o sus asociados); o
(II) la oferta o invitación no deba (más allá de los Artículos 708(14) o 708A de la Ley de Sociedades)
ser informada a los inversores conforme a las Partes 6D.2 o 7.9 de la Ley de Sociedades;

(b)

la oferta no se efectúe a una persona en Australia que sea un “cliente minorista” a los efectos del
Artículo 761G de la Ley de Sociedades;

(c)

dicha acción cumpla con las leyes, regulaciones y directivas aplicables (incluidos, a título meramente
enunciativo, los requisitos de licencia establecidos en el Capítulo 7 de la Ley de Sociedades) en la
Mancomunidad de Australia; y

(d)

dicha acción no requiera la presentación de documentos ante la ASIC.

Notificación para los inversores potenciales de Chile
De conformidad con la ley N.° 18.045, de mercado de valores y la Norma de Carácter General N.° 336 (la
“NCG 336”), del 27 de junio de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (la “SVS”), los bonos
pueden ser ofrecidos privadamente a ciertos “inversionistas calificados”, a los que se refiere la NCG 336 y que se
definen como tales en la Norma de Carácter General N° 216, de 12 de junio de 2008, de la SVS.
La siguiente información se proporciona a potenciales inversionistas de conformidad con la NCG 336:
1.
2.
3.
4.

La oferta de los bonos comienza el 24 de abril de 2018, y se sujeta a la Norma de Carácter General N° 336,
de fecha 27 de junio de 2012, de la SVS;
Los bonos y el presente Prospecto Informativo no se encuentran inscritos en el Registro de Valores o en el
Registro de Valores Extranjeros que lleva la SVS, por lo que tales valores no están sujetos a la fiscalización
de esa Superintendencia;
Por tratarse de valores no inscritos en Chile no existe la obligación por parte de nosotros de entregar en Chile
información pública sobre los mismos; y
Estos valores no podrán ser objeto de oferta pública en Chile mientras no sean inscritos en el Registro de
Valores correspondiente que lleva la SVS.

Notificación para los inversores potenciales de Colombia
Los bonos no recibirán la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia ni serán inscritos ante
el Registro Nacional de Valores y Emisores; por consiguiente, no se ofrecerán ni venderán a personas en Colombia,
salvo en circunstancias que no resulten en una oferta pública conforme a las leyes colombianas.
Notificación para los inversores potenciales de Italia
La oferta de los Bonos no ha sido autorizada por la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
(“CONSOB”) conforme a la legislación italiana sobre títulos valores. Por lo tanto, cada comprador inicial ha declarado
y acordado que no ha ofrecido, vendido ni entregado, directa ni indirectamente, Bonos al público en la República de
Italia. A los efectos de esta disposición, la expresión “oferta de bonos al público” en Italia significa la comunicación,
bajo cualquier forma, de información suficiente sobre los términos de la oferta y los Bonos a ser ofrecidos para permitir
a un inversor decidir si compra o suscribe los Bonos, incluida la colocación mediante intermediarios autorizados. Cada
comprador inicial ha declarado y acordado que no ofrecerá, venderá ni entregará, directa ni indirectamente, bonos ni
distribuirá copias de estos detalles de cotización o de cualquier otra documentación relacionada con los Bonos en la
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República de Italia, excepto: (i) a inversores calificados (investitori qualificati), según la definición del Artículo 100
del Decreto Legislativo N.° 58 del 24 de febrero de 1998 y sus modificaciones (la “Ley Financiera Italiana”),
implementado por el Artículo 26, párrafo 1(d), de la Norma de la CONSOB N.° 16190 del 29 de octubre de 2007 con
sus modificaciones (“Norma N.° 16190”), conforme al Artículo 34-ter, primer párrafo, inciso b), de la Norma de la
CONSOB N.° 11971 del 14 de mayo de 1999 con sus modificaciones (“Norma N.° 11971”); o (ii) en otras
circunstancias exentas de las normas sobre ofertas públicas conforme al Artículo 100 de la Ley Financiera Italiana y
sus normas de implementación de la CONSOB, incluida la Norma N.° 11971. Tal oferta, venta o entrega de los Bonos
o distribución de copias de detalles de la cotización u otro documento relacionado con los Bonos en la República de
Italia debe cumplir con la restricción de venta establecida en los incisos (i) y (ii) supra y: (1) ser realizada por entidades
de inversión, bancos o intermediarios financieros autorizados a llevar adelante tales actividades en la República de
Italia con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Ley Financiera Italiana, la Norma N.° 16190, el Decreto
Legislativo N.° 385 del 1 de septiembre de 1993 y sus modificaciones (la “Ley Bancaria”) y cualquier otra ley o norma
aplicable; (2) cumplir con el Artículo 129 de la Ley Bancaria y los lineamientos de implementación del Banco de
Italia, con sus modificaciones, según el cual el Banco de Italia puede solicitar información sobre la oferta o emisión
de títulos valores en Italia o por parte de ciudadanos italianos fuera de Italia; y (3) cumplir con cualquier otra ley o
norma aplicable o requisito impuesto por la CONSOB o el Banco de Italia u otra autoridad italiana. Todo inversor que
compre los Bonos es exclusivamente responsable de asegurarse de que cualquier oferta, venta, entrega o reventa de
los bonos que realice sea conforme a las leyes y normas aplicables de Italia.
Notificación para los inversores potenciales de Francia
Ni el presente Prospecto Informativo ni ningún otro material relacionado con los bonos aquí descritos ha sido
sometido a los procedimientos de autorización de la Autorité des Marchés Financiers ni de la autoridad competente
de otro estado miembro del Espacio Económico Europeo y notificado a la Autorité des Marchés Financiers. Los bonos
no han sido ni serán ofrecidos ni vendidos, directa o indirectamente, al público en Francia. Ni el presente Prospecto
Informativo ni ningún otro material relacionado con los bonos han sido ni serán:


publicados, emitidos o distribuidos al público en Francia ni se procurará que lo sean; o



utilizados en relación con ninguna oferta al público de suscripción o venta de los bonos en Francia.

Tales ofertas, ventas y distribuciones se efectuarán en Francia únicamente:


a inversores calificados (investisseurs qualifiés) y/o a un círculo restringido de inversores (cercle
restreint d’investisseurs), en ambos casos que inviertan en su propio nombre, según se los define en los
Artículos L.411 2, D.411 1, D.411 2, D.734 1, D.744 1, D.754 1 y D.764 1 del Code monétaire et
financier de Francia, y de conformidad con dichas disposiciones;



a proveedores de servicios de inversión autorizados para desarrollar actividades de administración de
carteras en nombre de terceros; o



mediante una operación que, de conformidad con el Artículo L.411 2 II 1°, 2° o 3° del Code monétaire
et financier de Francia y el Artículo 211 2 del Reglamento General (Règlement Général) de la Autorité
des Marchés Financiers, no constituya una oferta pública (appel public à l’épargne).

Solo se podrá revender los bonos directa o indirectamente conforme a los Artículos L.411 1, L.411 2, L.412
1 y L.621 8 a L.621 8 3 del Code monétaire et financier de Francia.

Notificación para los inversores potenciales de Hong Kong
Solo podrán ofrecerse y venderse los bonos en Hong Kong por medio de un documento (i) que se otorgue en
circunstancias que no constituyan una oferta al público según se la define en la Ordenanza sobre Sociedades (Cap. 32,
Leyes de Hong Kong), (ii) dirigido a “inversores profesionales” según se los define en la Ordenanza sobre Títulos
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Valores y Futuros (Cap. 571, Leyes de Hong Kong) y en las normas establecidas en virtud de ésta, o (iii) en otras
circunstancias que no tornen el documento en un “prospecto” según se lo define en la Ordenanza sobre Sociedades
(Cap. 32, Leyes de Hong Kong), y no podrá emitirse, ni dejar en posesión de una persona para su emisión, ninguna
publicidad, invitación o documento relativo a los bonos (en todos los casos, ya sea en Hong Kong o en otro lugar),
que se encuentre dirigido al público de Hong Kong o cuyos contenidos puedan ser accedidos o leídos por dicho público
(salvo en la medida de lo permitido conforme a las leyes vigentes en Hong Kong), excepto con respecto a bonos que
se transfieran o se pretenda transferir únicamente a personas fuera de Hong Kong o únicamente a “inversores
profesionales” según se los define en la Ordenanza sobre Títulos Valores y Futuros (Cap. 571, Leyes de Hong Kong)
y en las normas establecidas en virtud de ésta.
Notificación para los inversores potenciales de Japón
Los bonos ofrecidos por medio del presente Prospecto Informativo no han sido ni serán inscritos conforme a
la Ley de Instrumentos Financieros y Mercado de Valores (la “LIFMV”) de Japón. El Comprador Inicial ha
manifestado y acordado que los bonos no han sido ni serán ofrecidos ni vendidos, directa o indirectamente, en Japón
ni a ningún residente de Japón directamente o en su nombre (cuyo término, a los efectos del este párrafo, significa
toda persona que reside en Japón, incluidas las sociedades u otras entidades constituidas de conformidad con las leyes
de Japón), ni a otras personas para su re-oferta o reventa, directa o indirectamente, en Japón o a un residente de Japón
directamente o en su beneficio, salvo (i) en virtud de una exención de los requisitos de inscripción establecidos en la
LIFMV y (ii) conforme a cualquier otra ley, regulación o resolución ministerial aplicable en Japón.
Notificación para los inversores potenciales de México
Los bonos no han sido ni serán inscritos ante el RNV mantenido por la CNBV, y, por lo tanto, no podrán ser
ofrecidos ni vendidos públicamente en México, excepto a inversores calificados e institucionales mexicanos
únicamente de conformidad con la exención de colocación privada establecida en el Artículo 8 de la Ley del Mercado
de Valores de México. Informaremos a la CNBV con respecto a los términos y condiciones de la presente oferta de
bonos fuera de México. Dicha información será presentada ante la CNBV a los efectos del Artículo 7 de la Ley del
Mercado de Valores de México con fines informativos y estadísticos únicamente. La entrega y recepción de dicha
información por la CNBV no constituyen ni implican certificación alguna con respecto a la calidad de inversión de
los bonos, a nuestra solvencia, liquidez o calidad crediticia, ni a la exactitud o integridad de los datos provistos en el
presente Prospecto Informativo. Este Prospecto Informativo es de nuestra exclusiva responsabilidad y no ha sido
revisado ni autorizado por la CNBV. La adquisición de los bonos por parte de un inversor que sea residente de México
se efectuará bajo su propia responsabilidad.
Notificación para los inversores potenciales de Perú
El presente Prospecto Informativo y los bonos no han sido ni serán inscritos ante la SMV, la Bolsa de Valores
de Lima ni la SBS ni aprobados por ellas. Por consiguiente, los bonos no se podrán ofrecer ni vender en Perú, excepto
de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables en materia de títulos valores en Perú. Esta notificación se emite
con fines informativos únicamente y no constituye una oferta pública de ningún tipo en Perú.
Notificación para los inversores potenciales de Singapur
El presente Prospecto Informativo no ha sido inscrito como prospecto ante la Autoridad Monetaria de
Singapur. Por consiguiente, este y todo otro documento o material relacionado con la oferta o venta de los bonos y
con toda invitación de suscripción o compra de los bonos no podrá ser divulgado ni distribuido, ni podrán ofrecerse o
venderse los bonos, ni sujetarlos a una invitación de suscripción o compra, ya sea directa o indirectamente, a personas
en Singapur que no sean (i) inversores institucionales conforme al Artículo 274 de la Ley de Títulos Valores y Futuros,
Capítulo 289 de Singapur (la “LTVF”), (ii) una persona relevante conforme al Artículo 275(1), o cualquier persona
conforme al Artículo 275(1A), y de conformidad con las condiciones establecidas en el Artículo 275 de la LTVF, o
(iii) de conformidad con las condiciones establecidas en cualquier otra disposición aplicable de la LTVF, en todos los
casos con sujeción al cumplimiento de las condiciones establecidas en la LTVF.
En el caso de que los bonos sean suscritos o adquiridos en virtud del Artículo 275 de la LTVF por una persona
relevante que sea:
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una sociedad anónima (que no constituya un inversor acreditado (según se lo define en el Artículo 4A
de la LTVF)) cuya única actividad comercial consista en mantener inversiones y donde la totalidad de
su capital accionario esté en manos de uno o más individuos, cada uno de los cuales constituya un
inversor acreditado; o



un fideicomiso (cuyo fiduciario no constituya un inversor acreditado) cuyo único objeto consista en
mantener inversiones y donde cada fideicomisario sea un individuo que constituya un inversor
acreditado, las acciones, debentures y cuotas de acciones y debentures de dicha sociedad anónima o de
los derechos e intereses de los fideicomisarios (independientemente de su descripción) sobre dicho
fideicomiso no podrán transferirse dentro de los seis meses posteriores a la fecha en que la sociedad o el
fideicomiso haya adquirido los bonos en virtud de una oferta efectuada conforme al Artículo 275 de la
LTVF, excepto:


que se la efectúe a un inversor institucional (en el caso de sociedades, conforme al Artículo 274
de la LTVF) o a una persona relevante según se las define en el Artículo 275(2) de la LTVF, o
a cualquier otra persona conforme a una oferta en virtud de la cual dichas acciones, debentures
y cuotas de acciones y debentures de la sociedad o de los derechos e intereses sobre el
fideicomiso sean adquiridos por un mínimo de SGD200.000 (o su equivalente en moneda
extranjera) por transacción, ya sea que dicho monto se abone en efectivo o mediante un canje
de títulos valores u otros activos, y, en el caso de las sociedades anónimas, conforme a las
condiciones establecidas en el Artículo 275 de la LTVF;



que no se otorgue ni se vaya a otorgar contraprestación alguna por la transferencia; o



que la transferencia se efectúe de pleno derecho;



Notificación para los inversores potenciales de Suiza;



El presente Prospecto Informativo no constituye un prospecto de emisión conforme al Artículo
652a o al Artículo 1156 del Código de Obligaciones Suizo y los Bonos no cotizarán en la Bolsa
de Valores de Suiza SIX. Por lo tanto, el presente Prospecto Informativo puede no cumplir con
los estándares de divulgación de las normas de cotización (incluidas normas de cotización
adicionales o modelos de prospectos) de la Bolsa de Valores de Suiza SIX. Por este motivo, los
Bonos no pueden ofrecerse al público en o desde Suiza, salvo a un círculo selecto y limitado de
inversores que no suscriban los Bonos con fines de distribución. Tales inversores serán
contactados de manera individual por los compradores iniciales oportunamente.

Notificación para los inversores potenciales de los Países Bajos
El presente Prospecto Informativo no ha sido ni será aprobado por la Autoridad de los Mercados Financieros
de los Países Bajos (Autoriteit Financiële Markten) de conformidad con el Artículo 5:2 de la Ley de Supervisión
Financiera de los Países Bajos (Wet op het financieel toezicht). Solo se ofrecerán los bonos en los Países Bajos a
inversores calificados (gekwalificeerde beleggers) según se los define en el Artículo 1:1 de la Ley de Supervisión
Financiera de los Países Bajos.
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GOBIERNO CORPORATIVO
El 11 de noviembre de 2003, la SMV aprobó el Acuerdo N.º 12-2003 por medio del cual los lineamientos y pautas
del gobierno corporativo son recomendados para todas las empresas registradas. Posteriormente, en febrero de 2004,
la Junta Directiva de la BVP aprobó las pautas de divulgación de las prácticas de gobierno corporativo para los
emisores registrados.
La adopción de estas recomendaciones no es obligatoria; no obstante, los emisores que están registrados con la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá están obligados a divulgar públicamente si dichas medidas se
han adoptado o no.
Nuestra Junta Directiva ha tomado en consideración y adoptado parcialmente, como corresponde al curso de sus
actividades, las recomendaciones de gobierno corporativo. Según el inciso C, Sección IX del artículo 7 del Acuerdo
N.º 2-2010, y hemos adoptado las siguientes pautas y procedimiento de gobierno corporativo:


La Junta Directiva deberá supervisar las actividades del Aeropuerto.



Las decisiones adoptadas en la Junta Directiva y Asambleas Ordinarias de accionistas deberán
documentarse por escrito en minutas. Las minutas deberán reflejar las discusiones que se
presentan durante las asambleas y deberán ser elaboradas, aprobadas y firmadas en la asamblea
correspondiente. Posteriormente deberán archivarse en los lugares designados para su archivo.



Debe haber políticas de información y comunicación en relación a nuestros accionistas y terceras
partes.



Los miembros de la Junta Directiva deben divulgar cualquier conflicto de interés sobre cualquier
asunto sometido a su consideración.



Debe haber políticas de control de riesgos.



Llevamos registros adecuados que reflejan razonablemente nuestra posición financiera.



Nuestros activos están protegidos y tenemos procedimientos para prevenir y detectar fraudes y
otras irregularidades.



Mantenemos mecanismos de control interno.
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RESTRICCIONES A LA TRANSFERENCIA
Los bonos no han sido ni serán inscritos conforme a la Ley de Títulos Valores ni a ninguna ley estadual de
títulos valores, y no se podrán ofrecer ni vender excepto de conformidad con una declaración efectiva de inscripción
o en virtud de operaciones exentas de inscripción o no sujetas a inscripción conforme a la Ley de Títulos Valores. Por
consiguiente, los bonos se ofrecen y venden únicamente:


en Estados Unidos, a compradores institucionales calificados (según se los define en la Regla 144A) de
conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores; y



fuera de Estados Unidos, a ciertas personas, que no sean personas estadounidenses, mediante operaciones
en el extranjero que cumplan con los requisitos establecidos en la Regla 903 de la Regulación S de la
Ley de Títulos Valores.

Manifestaciones del comprador y restricciones a la reventa y transferencia
Se considerará que, mediante su aceptación o compra, los compradores de los bonos (distintos del Comprador
Inicial en relación con la emisión y venta inicial de los bonos) y los titulares de derechos de usufructo sobre ellos han
manifestado y acordado lo siguiente:
(1) adquieren los bonos para su propia cuenta o para una cuenta con respecto a la cual gocen de
exclusiva discreción de inversión y ellos y tales cuentas son (a) compradores institucionales calificados con
conocimiento de que la venta se efectúa conforme a la Regla 144A o (b) personas no estadounidenses que están fuera
de Estados Unidos;
(2) reconocen que los bonos no han sido inscritos conforme a la Ley de Títulos Valores ni ante
ninguna autoridad regulatoria de títulos valores de ningún estado y no se podrán ofrecer ni vender dentro de Estados
Unidos ni en nombre o beneficio de personas estadounidenses, con la excepción de las disposiciones establecidas a
continuación;
(3) entienden y acuerdan que los bonos inicialmente ofrecidos en Estados Unidos a compradores
institucionales calificados serán representados por un Bono Global y que los bonos ofrecidos fuera de Estados Unidos
conforme a la Regulación S también serán representados por un Bono Global;
(4) no ofrecerán, venderán, prendarán ni transferirán los bonos de manera alguna, salvo (a) a
nosotros, (b) a un comprador institucional calificado de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores,
(c) en una operación en el extranjero que cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas 903 o 904 de la
Regulación S de la Ley de Títulos Valores, (d) en virtud de una exención del requisito de inscripción conforme a la
Ley de Títulos Valores (de existir), o (e) en virtud de una declaración de inscripción que se haya tornado efectiva
conforme a la Ley de Títulos Valores y de conformidad con las leyes aplicables en materia de títulos valores en los
estados de Estados Unidos y otras jurisdicciones;
(5) acuerdan que informarán a toda persona a quien le transfieran los bonos sobre las restricciones
a la transferencia de dichos bonos;
(6) reconocen que antes de toda transferencia propuesta de bonos (que no sea conforme a una
declaración efectiva de inscripción o con respecto a bonos vendidos o transferidos conforme a (a) la Regla 144A o
(b) la Regulación S) el titular de dichos bonos se podrá ver obligado a presentar las certificaciones pertinentes sobre
la manera en que se llevará a cabo la transferencia de conformidad con el contrato;
(7) reconocen y acuerdan que (a) o (i) no se han utilizado activos de un Plan o de un plan
eclesiástico o gubernamental no estadounidense para adquirir los bonos o un derecho sobre ellos, o (ii) la compra,
tenencia y enajenación de los bonos o algún derecho sobre ellos por parte del comprador no constituye una operación
prohibida no exenta conforme a la Ley de Garantía de Ingresos por Jubilación (Employee Retirement Income Security
Act) de 1974 o el Artículo 4975 del Compendio de Leyes ni una infracción de una ley similar, y (b) no venderán ni
transferirán los bonos o algún derecho sobre ellos de manera alguna, excepto a un comprador o adquiriente que
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manifieste y acuerde con respecto a su compra, tenencia o enajenación de dichos bonos lo mismo que el comprador
ha manifestado y acordado en virtud del presente párrafo;
(8) reconocen que el fiduciario, titular de registro o agente de transferencia de los bonos pueden
no tener obligación alguna de aceptar la inscripción o transferencia de los bonos que hubieran adquirido, salvo que se
presenten pruebas a nuestra satisfacción de que las restricciones aquí establecidas han sido respetadas;
(9) reconocen que nosotros, el Comprador Inicial y otras personas confiaremos en la veracidad y
exactitud de los reconocimientos, manifestaciones y acuerdos precedentes y acuerdan que, en el caso de que cualquiera
de estos reconocimientos, manifestaciones y acuerdos que se consideran efectuados por la compra de los bonos deje
de ser correcto, nos notificarán inmediatamente a nosotros y al Comprador Inicial; y
(10) si adquieren los bonos como fiduciario o agente de una o más cuentas de inversores,
manifiestan que gozan de exclusiva discreción de inversión con respecto a cada una de dichas cuentas y que tienen
plenas facultades para efectuar los reconocimientos, manifestaciones y acuerdos precedentes en representación de
cada cuenta.
Leyendas
A continuación, se muestra el modelo de leyenda restrictiva que constará en el frente del Bono Global
Restringido y que se empleará con el fin de notificar a los adquirientes sobre las restricciones a la transferencia
precedentes. Esta leyenda podrá ser removida únicamente con nuestro consentimiento.
“ESTE BONO NO HA SIDO INSCRITO CONFORME A LA LEY DE
TÍTULOS VALORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y SUS
MODIFICACIONES (LA “LEY DE TÍTULOS VALORES”), NI A NINGUNA
LEY ESTADUAL ESTADOUNIDENSE EN MATERIA DE TÍTULOS
VALORES. AL ADQUIRIR ESTE BONO, SU TITULAR ACUERDA, EN
BENEFICIO DEL EMISOR, QUE EL BONO O CUALQUIER DERECHO O
PARTICIPACIÓN SOBRE ÉSTE SE PODRÁ OFRECER, REVENDER,
PRENDAR O TRANSFERIR DE CUALQUIER OTRA MANERA
ÚNICAMENTE (1) AL EMISOR, (2) SIEMPRE QUE EL BONO REÚNA LOS
REQUISITOS PARA SU REVENTA CONFORME A LA REGLA 144A DE LA
LEY DE TÍTULOS VALORES (“REGLA 144A”), A UNA PERSONA QUE EL
VENDEDOR RAZONABLEMENTE CONSIDERE CONSTITUYE UN
COMPRADOR INSTITUCIONAL CALIFICADO (SEGÚN SE LO DEFINE
EN LA REGLA 144A) CONFORME A LA REGLA 144A, (3) EN UNA
OPERACIÓN EN EL EXTERIOR CONFORME A LAS REGLAS 903 O
904 DE LA REGULACIÓN S DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES, (4) EN
VIRTUD DE UNA EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
CONFORME A LA LEY DE TÍTULOS VALORES (SI EXISTIERA), O (5) EN
VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN EFECTIVA DE INSCRIPCIÓN
CONFORME A LA LEY DE TÍTULOS VALORES, Y EN CADA UNO DE
DICHOS CASOS, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES APLICABLES EN
MATERIA DE TÍTULOS VALORES EN CUALQUIERA DE LOS ESTADOS
DE ESTADOS UNIDOS U OTRAS JURISDICCIONES PERTINENTES. AL
ADQUIRIR ESTE BONO, SU TITULAR MANIFIESTA Y ACUERDA QUE
INFORMARÁ A LOS COMPRADORES DEL BONO SOBRE LAS
RESTRICCIONES A LA REVENTA MENCIONADAS ANTERIORMENTE.
ESTA LEYENDA PODRÁ SER REMOVIDA
DISCRECIÓN Y PEDIDO DEL EMISOR”.

ÚNICAMENTE

A

A continuación se muestra el modelo de leyenda restrictiva que constará en el frente del Bono Global
Conforme a la Regulación S y que se empleará con el fin de notificar a los adquirientes sobre las restricciones a la
transferencia precedentes:
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“ESTE BONO NO HA SIDO INSCRITO CONFORME A LA LEY DE
TÍTULOS VALORES DE ESTADOS UNIDOS DE 1933 Y SUS
MODIFICACIONES (LA “LEY DE TÍTULOS VALORES”), NI A NINGUNA
LEY ESTADUAL ESTADOUNIDENSE EN MATERIA DE TÍTULOS
VALORES. AL ADQUIRIR ESTE BONO, SU TITULAR ACUERDA QUE NI
EL BONO NI CUALQUIER DERECHO O PARTICIPACIÓN SOBRE ESTE
SE PODRÁ OFRECER, REVENDER, PRENDAR O TRANSFERIR DE
MANERA ALGUNA MIENTRAS NO SE EFECTÚE DICHA INSCRIPCIÓN,
SALVO QUE LA OPERACIÓN ESTÉ EXENTA DE INSCRIPCIÓN, O NO SE
ENCUENTRE SUJETA A ÉSTE, Y CONFORME A LAS LEYES
APLICABLES EN MATERIA DE TÍTULOS VALORES EN CUALQUIER
OTRA JURISDICCIÓN PERTINENTE.
LA LEYENDA PRECEDENTE PODRÁ SER REMOVIDA DEL PRESENTE
BONO LUEGO DE UN PLAZO DE 40 DÍAS QUE COMENZARÁ EN LA
FECHA QUE SEA ANTERIOR ENTRE LAS SIGUIENTES DOS: (A) LA
FECHA EN LA QUE LOS BONOS SE OFRECEN A PERSONAS QUE NO
SEAN DISTRIBUIDORES (TAL COMO SE DEFINEN EN EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE TÍTULOS VALORES) Y (B) LA FECHA DE
EMISIÓN ORIGINAL DE LOS BONOS”.
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COTIZACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
1. Los bonos se someterán a liquidación a través de DTC, Euroclear, Clearstream y, como participante de Clearstream,
LatinClear y nosotros proporcionaremos los siguientes códigos de seguridad cuando estén disponibles:
Bonos de la regla 144A
Bonos de la Regulación S

CUSIP
00787C AC6
P0092A AD1

ISIN
US00787CAC64
USP0092AAD11

2. Hemos solicitado que los bonos ofertados por medio del presente coticen en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores
de Luxemburgo y comercializarlos en el Mercado MTF Europeo de esa bolsa.
3. Nosotros estamos registrados en el Registro Público de Panamá y nuestro número de identificación es 432290.
4. No hay procesos legales ni de arbitraje en nuestra contra o que afecten ninguno de nuestros activos, ni tenemos
conocimiento de algún procedimiento legal pendiente o amenazado que sea o pueda esperarse razonablemente a que
sea material en el contexto de la emisión de los bonos.
5. Las copias de nuestros últimos estados contables anuales y estados contables provisionales, los cuales se publican
trimestralmente, pueden obtenerse durante el horario normal de trabajo en las oficinas del fiduciario y el agente de
cotización, agente de transferencias y agente de pagos de Luxemburgo. Las copias de nuestros estatutos sociales, así
como de los Documentos de la Operación (incluidos los formularios de los bonos), estarán disponibles (sin costo) en
las oficinas del agente de cotización de Luxemburgo. Siempre y cuando los bonos estén pendientes de pago, los
documentos referidos en este párrafo estarán disponibles por medios físicos o electrónicos.
6. Excepto donde sea divulgado en este Prospecto Informativo, no ha habido ningún cambio adverso o ningún
desarrollo razonablemente probable que implique un cambio adverso, en nuestras condiciones (financieras o de otra
forma), prospectos o asuntos generales desde el 31 de diciembre de 2017, que sea material en el contexto de la emisión
de los bonos.
7. En el mejor de nuestro conocimiento, la información contenida en este Prospecto Informativo es de conformidad
con los hechos y no omite nada que pudiera afectar el significado de dicha información. Por consiguiente, nos hacemos
responsables.
8. Todos los consentimientos, aprobaciones, autorizaciones u otras órdenes de todas las autoridades reguladoras han
sido otorgados para nuestra celebración de los Documentos de la Operación y la creación y emisión de los bonos.
Nosotros cumpliremos con los requerimientos de informes y otros requerimientos de la ley de valores de Panamá en
lo que corresponde a las compañías que han registrado sus títulos de valores con la SMV, así como con los requisitos
de la BVP.
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CUESTIONES JURÍDICAS
Ciertas cuestiones jurídicas con respecto al derecho estadounidense y del Estado de Nueva York y la emisión
de los bonos aquí ofrecidos serán resueltas para nosotros por Shearman & Sterling LLP, nuestros abogados
estadounidenses. Ciertas cuestiones jurídicas con respecto al derecho panameño serán resueltas para nosotros por
Alemán, Cordero, Galindo & Lee, nuestros abogados panameños. Ciertas cuestiones jurídicas con respecto al derecho
estadounidense y del Estado de Nueva York y la emisión de los bonos aquí ofrecidos serán resueltas para el Comprador
Inicial por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, sus abogados estadounidenses. Ciertas cuestiones jurídicas con
respecto al derecho panameño serán resueltas para el Comprador Inicial por Arias, Fábrega & Fábrega, sus abogados
panameños.
AUDITORES INDEPENDIENTES
Nuestros estados contables auditados y para los años finalizados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015,
incluidas en el presente Prospecto Informativo fueron auditados por Deloitte, Inc., nuestros auditores independientes,
según se indica en su informe aquí incluido.

CONSULTOR INDEPENDIENTE
El Informe del Consultor que se adjunta como Apéndice A al presente Prospecto Informativo fue
confeccionado para nosotros por Consorcio PM Terminal Sur S.A. de conformidad con las prácticas generalmente
aceptadas, sobre la base de principios y prácticas estadísticas y financieras reconocidas en la actualidad.
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Executive Summary
This report summarizes the studies, analysis and forecasts conducted by Consorcio PM Terminal
Sur, an independent group of airport consultants and project managers engaged by Tocumen to
manage the South Terminal construction process and optimize Airport operations.
Tocumen S.A. is a State owned Panamanian airport management company, that operates
Tocumen International Airport in Panamá-City, and four regional airports.
Tocumen International Airport handled 13.4 million passengers in 2015. It is Panamá’s
international gateway, the busiest airport in Central America, and one of the major hubs in LatinAmerica. It is the airport hub of Copa Airlines, one of the fastest growing airlines in Latin-America.
In 2015 it ranked as the 3rd busiest in Latin America and 7th in the Americas (including the United
States & Canada) in terms of international passenger traffic.

Key Features of Tocumen
Unique geographical location: The airport benefits from a unique geographical location, natural
transit link between North America, Central America, South America, and the Caribbean. Airlines
flying the popular narrow-body B737-800/900 able to reach all major destinations between
Toronto and Buenos Aires within 5-7 hours
Extremely favorable site characteristics: The airport site offers a flat, sea-level terrain with
favorable year-round weather patterns that improves aircraft range and fuel efficiency, and
minimizes delays (compared with key competitors Bogotá, Lima and México City).
Recognized excellence in airport Operations: With one of the best airports in the world in terms
of operational efficiency measured by the global On Time Performance, Tocumen is rated as the
best performer in Latin America by OAG, and the best airport in Central America by Skytrax.
Extensive long term growth potential: The location of the airport offers room to grow, as
adjacent properties can be acquired for long term expansion plans.
Stable and reliable ownership structure: The airport is wholly government owned, with no
concessions, allowing flexibility for rate adjustments as needed, without tension of short term
investment return. The airport ownership structure contributes toward an emphasis on the long
term financial stability as the airport is not tied to short term profit maximization or limited
concession time investment return.
Robust and sustained traffic growth: The airport traffic growth over the last 10 years has been
strong with a sustained development both in terms of total traffic and in terms of destinations
served. The passenger traffic projections are robust: the base case scenario for passenger traffic
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foresees figures close to 25 million passengers in 2025 and 40 million in 2035. Passenger traffic
projections were based on historical traffic numbers and industry forecast trends (see section 3B.
Traffic Dynamics).
Flexible Capital Expenditure Plan: As a fully Government owned structure, Tocumen S.A. is not
tied to a mandatory contractual investment plan that would force it to make investments
regardless of the actual traffic growth (as is the case with many private operators), and is not
subject to the stresses of advance accounting depreciation of investments that limit the flexibility
of the capital expenditure plan that private operators experiment at the end of their concession
contract.
Fully funded airport development plan: Once the new debt is issued, the airport will benefit from
a fully funded long term airport development plan with robust coverage metrics.
Panama’s main airport: Tocumen airport is effectively Panama’s only international airport,
located 20 minutes from downtown Panama City, home to 49% of the country’s population and
71% of the country’s GDP.

Airport Development Plan

The airport is undergoing a major expansion plan: South Terminal, expected to enter operation
in 2017, will add a further 20 gates and 8 remote parking slots, increasing capacity from 12 million
passengers to 21 million. As of December 2015 construction is on time and 53.28% is completed.
The airport Master Plan was updated in 2015, defining the expansion guidelines for the
development of the facilities and infrastructure required to handle the traffic growth expected
for Tocumen. The plan foresees different development phases, including:
•
•
•
•

•

Phase 0 that comprises the works that are necessary for South Terminal to be
operational,
Phase 1A that comprises the other works that are essential for the airport to operate in
the short term,
Phase 1B that comprises middle term expansions of the facilities, and the upgrade and
refurbishment of the North Terminal.
Phases 2 and 3 that include the expansion of the airport site, the development of a 3rd
parallel runway and a new passenger terminal building, for a long term capacity of 32
million passengers per year.
Phases 4 and 5 include the ultimate long term development of the facilities on the
eastern side of the airport, leading to an ultimate capacity of 46 million passengers per
year.

A capital investment plan was developed in line with the Master Plan update prepared by
Consorcio PM Terminal Sur. The investments were scheduled at the latest date while preserving
a quality of service level above IATA C standards.
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Airport Business Model

A specific airport business model was built with Tocumen S.A. management to address the long
term financial performance of the company, the effect of different forecast scenarios, the
sensibility of Tocumen’s earnings to the variation of different business assumptions, and the
impact of anticipating or postponing different construction works considered in the capital
investment plan according to the Airport Master Plan update. These financial projections led
Tocumen S.A. to adapt the airport regulated fees, renegotiate some of its maintenance and
operation contracts, review its retail policy and set its financial strategy. The results of this model
and these projections are presented in this document, under “Section 3: Projected Financial
Performance”.
Specific stress cases were simulated on the Model verifying that the financial balance and total
debt profile can comfortably be supported even in a low/no growth environment.
The revenue and Expense Key findings of the study are as follows:
Tocumen income has grown steadily with traffic. The Airport has made several key enhancements
over the past year that substantially increase revenue and profitability. These changes have
already taken effect and are being reflected in financials starting 2015 and 2016:
•

•

•

Rate Adjustments: Most of the aeronautical charges had not been updated in over 30
years and Tocumen’s rates were significantly below regional averages
- Management has negotiated increased rates with its key stakeholders including
Panama’s Aviation Regulator and the Airlines, while still remaining competitive
with other facilities
- All parties’ interests are broadly aligned to ensure that Tocumen generates
sufficient operating income to invest in itself and continue providing a high quality
level of service
Concession Strategy: Opportunities are being implemented to optimize Tocumen’s
concession strategy, maximizing rents from the new South Terminal areas, balancing Key
Deposits with obtaining market commission rates
Expense Management: On the expense side, Management is highly focused on cost
efficiency, renegotiating service contracts and establishing an expense tracking system to
better assess performance.

The model shows a robust financial structure, with a sustainable financial stability even under the
low growth stress scenarios.
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About the Consultant
Consorcio PM Terminal Sur S.A. (CPMTS) is a Joint Venture between AYESA from Spain as CPMTS’
leader, ADPI from France, CEMOSA from Spain and CSA Group from United States. CPMTS role is
to advise Tocumen S.A. on optimal design and construction of the South Terminal, and
optimization of airfield facilities.
Incorporated in 1965, AYESA S.A. is a private-owned, general engineering & technology
consultancy firm, with expertise in civil engineering and architecture, consultancy, industrial
engineering, aeronautics & defense and ICT. With turnover exceeding €250M (2014) and a work
force of 3,000 people of which more than 44% are architects and engineers, it offers Project
Management services for the major engineering projects around the World. In Panama their
major projects include the development of subway lines 1 and 2, Tocumen Airport South
Terminal, and Panama City’s water and sewage network upgrade.
ADPI (Aéroports de Paris Ingénierie) is an airport planning and design firm. It is the international
engineering subsidiary of Aéroports de Paris, the owner and operator of the Paris airport system,
that manages major airport infrastructure around the world that sum up more than 200 million
passengers a year, including Charles de Gaulle airport that handled more than 65 million
passengers in 2015. It specializes in planning and design of airport infrastructure and facilities.
CSA Group is an American consulting firm than provides services in architecture, engineering,
construction supervision and environmental studies. A full services project delivery, consulting
and asset optimization firm focused on the Building, Transportation, Energy, Water, and
Environmental Sectors. The largest Hispanic American multidisciplinary professional service firm
of its kind in the United States providing Program, Project and Construction Management,
Architecture and Engineering Sustainable Design, Operations and Maintenance, Serving public
and private sector clients throughout several regions in the United States, Caribbean, Central
and South America.
Incorporated in 1972, CEMOSA (Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, S.A) offers
engineering and quality control services for the construction industry. CEMOSA provides
consulting, engineering, construction management, construction quality control, geotechnical
studies, HSEQ, and R&D services.
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Section 1: Introduction & Summary of
Existing Conditions
1A - General Overview of Tocumen S.A.
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (Tocumen S.A.) is a Panamanian airport management
company that was created in April 2003 pursuant to Panamanian Law No. 23 of January 29, 2003
which dictates the regulatory framework for the management of airports and airfields in Panama.
Tocumen S.A. was established for the purpose of owning, managing and operating Tocumen
International Airport.
Pursuant to Law 23 of January 29, 2003 (as amended by Law 71 of November 9, 2009, Law 86 of
2012 and Law 125 of December 31, 2013) Panamanian airport management companies operate
as financially self-sufficient enterprises, and are governed by both the Commercial Code and the
law on joint stock Corporations (Ley de Sociedades Anónimas – Law 32 of 1927). The company
shares are registered and are 100% owned by the Panamanian State. Upon incorporation,
Tocumen S.A. received from the Civil Aviation Authority the ownership of the land and the airport
facilities of Tocumen International Airport, with the exception of air navigation equipment and
facilities (as per Law 21 of January 29, 2003, the Civil Aviation Authority remains responsible for
air navigation services).
Pursuant to Law 22, Airport management companies are financially autonomous from the Central
Government of Panama, and shall prioritize the reinvestment of collected funds in expansion and
improvement projects on the basis of efficiency and quality of service criteria.

1B - Tocumen International Airport
Tocumen International Airport (IATA: PTY, ICAO: MPTO) is located 24 kilometers northeast of
downtown Panama City, and occupies an area of approximately 1,022 hectares. The airport
property is surrounded by urban development to the north, west and northeast; marshlands and
agricultural fields are located to the south and southeast, providing interesting opportunities for
expansion.
The airport is the primary commercial service airport for the country of Panama and Panama City.
It operates flights to and from 84 cities in America and Europe and is the main hub of Copa Airlines
and a hub of Star Alliance for Latin America and the Caribbean.
The airport is Panama’s international gateway, the busiest airport in Central America in terms of
annual passengers, the 3rd busiest in Latin America and 7th in the Americas including the United
States & Canada in terms of international passenger traffic, and the only airport in Central
9

America with two active runways capable of accommodating commercial traffic. See “Section
3C - Capacity & Expansion Planning”.
In 2015, the airport offered scheduled service to 87 destinations, on 25 passengers airlines, and
served 13.4 million passengers, with a 68% transfer rate. Among the origin-destination
passengers, about 80% are estimated to be foreign visitors, and 20% are Panamanian citizens.
The traffic for 2016 should exceed 14 million passengers, as per Tocumen S.A. estimates. See
“Section 3B - Traffic Dynamics”.
Additionally, the airport is the Central America and northern South America distribution hub for
express courier carrier of DHL. It is the first cargo airport terminal in Central America, contributing
to nearly 35% of the region’s cargo traffic.

1C - Tocumen Competitive Strengths
Geographical Location

The airport benefits from a unique geographical location, natural transit link between North
America, Central America, South America, and the Caribbean. Airlines flying popular narrow-body
aircraft such as the Boeing B737 or the Airbus A320 are able to reach all major destinations
between Toronto and Buenos Aires within 5-7 hours.

5.5-hour flight time
as far north as
Toronto

7-hour flight time as far
south as Buenos Aires

The airport is located at an optimal location permitting it to serve all major European destinations
with the existing commercial long range fleet, at maximal payload and without operational
constraints.
The airport benefits from the central attraction of Panama, as one of the world’s major trade and
logistical hubs.
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Airport Site
The airport site offers a flat, sea-level terrain (without altitude operational limitations) with
favorable year-round weather patterns that improve aircraft range and fuel efficiency, and
minimize weather related disruptions (which is not the case for key competitors Bogotá, Lima and
México City).
Additionally, the airport site has room to grow: adjacent properties can be acquired for longer
term expansion plans such as the potential 3rd runway and terminal, and commercial
development.

Airport Management & Organization
The airport’s organization and management translates into major competitive advantages for
Tocumen:
• Strategically essential infrastructure asset for the Government
• Commitment of the Panamanian Government to develop the country into a major tourism
destination
• The airport ownership structure contributes toward an emphasis on the long term
financial stability as the airport is not tied to short term profit maximization or limited
concession time investment return.
• Historically, the airport regulatory authority has always supported the development of the
airport, adapting the airport fees to the financial needs of Tocumen S.A.
• The airport works in close relation with the Panamanian Tourism Agency, implementing
specific marketing and pricing policies to attract new traffic.
• Tocumen International has consistently been recognized as the top airport in Central
America, winning Skytrax’s “Best Airport in Central America” and “Best Airport Staff in
Central America” for each of the past 4 years.

1D - Tocumen Airport Facilities
Airfield Facilities

The airport is classified as a 4E category airfield, allowing the operations of aircraft up to ICAO
category E (A340, B777, B747).
The airport has two staggered near-parallel runways separated by approximately 860m:
• Runway 03L-21R, the first runway of the airport, commissioned in 1947, is 2682m long
and 45m wide.
• Runway 3R-21L, commissioned in 1978, is 3050m long and 45m wide, and is located in the
southeast quadrant of the airport.
11

Runway 03R is equipped with a Category I Instrument Landing System (ILS), which allows aircraft
approaches to a decision height of 200ft in visibility minimums of 0.5 miles. The other thresholds
have non-precision instrument approaches. Both runways have associated half-length parallel
taxiways.

Passenger Terminal Facilities
The airport passenger terminal complex occupies approximately 60 hectares South-West of the
airfield and primarily consists of a passenger terminal building, commercial aircraft parking,
airport administrative offices, car park and ground access. The passenger terminal building,
commissioned in 1978, includes a three story core processor building with two diagonal
distributors terminating with radial satellite lounges. The passenger terminal building was
expanded between 2006 and 2009 (with the expansion of the boarding hall above the apron at a
cost of US$21 million) and in 2011 (by the addition of a 20,800m2, 12 gates linear boarding
concourse, the North Concourse, at a cost of US$60 million). The building is approximately
75,000m2 with three levels (two dedicated to passenger services, and a mezzanine with
concessions and airport offices). Baggage sorting, baggage claim, immigration, customs, rental car
counters, and meet/greet hall are located on the lower level. Airline ticket counters and offices,
security screening, concessions and passenger hold areas are located on the second level. The
third level includes office space and food services.
The passenger terminal building provides 34 standard aircraft contact parking positions equipped
with passenger loading bridges – eight on Satellite A, six on the main terminal core, eight on
Satellite B and twelve on the North Concourse. In addition, six supplementary remote hardstand
parking positions are serviced by shuttle buses picking up emplaning passengers at remote gates
located in the terminal core building. Passengers deplaning from the hardstand positions are
shuttled to an arrivals entry near gate 33. All gates are common use and airport operated.
A small domestic terminal is located on the northern side of the main core of the terminal
building, for processing passengers on domestic flights (essentially flights to David, by Copa).
The passenger handling facilities are currently being expanded, with the South Terminal project.
The South Terminal project is a Design & Build contract that was tendered in the first half of 2012
and awarded to the construction company Constructora Norberto Odebrecht. It represents an
investment of US$ 780 million (including base contract and approved add-ons) for the
development of a new passenger terminal building south of the existing terminal, which includes
20 additional contact gates and 8 hard stands. The project includes a terminal area of 85,000 m²
of which 8,000m² correspond to retail areas, a new parking area and a new 4-lane wide access
road. The project also envisages the possibility of developing a third runway and a new control
tower. The overall planning, coordination and control of the project is provided by Consorcio
Project Management Terminal Sur whose presence guarantees not only the technical, financial
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and operational supervision of the construction works, but also provides essential support for
Tocumen if it were unable to find a replacement contractor to finish the project if the contractor
defaults and cannot complete the project.

Airport Access and Car Parking
A 1.3km one-way loop road consisting of two lanes provides access to the terminal complex. The
loop diverges and widens in front of the terminal to provide an upper and lower curbside with
two travel lanes and two passenger pick-up/drop-off lanes on each curbside.
A partially covered public car park is located west of the terminal building. This is the main parking
facility for airline passengers and provides approximately 700 public parking spaces. A 175 space
employee parking lot is located adjacent to the airport administration buildings.
The airport is served by road and public transportation lines serving Panama City and Tocumen
that are located along the new metro line currently in development, that will connect Tocumen
with San Miguelito station on line 1. The projects are scheduled to be commissioned in December
2018.

Other Aeronautical Related Facilities
An air cargo facility is located in the northeast quadrant of the airfield, accessed by cargo vehicles
via a new cargo road. The air cargo terminal encompasses the original airport passenger terminal
building, and includes 23,000m2 of freight handling facilities, and 75,000m2 of apron space.
An FBO complex is located north of the terminal complex between the two runways. The site
includes 10,000m2 of apron space and a 700m2 fixed base operations building.
Copa Airlines operates a maintenance facility north of the cargo terminal. The facility includes a
75mx60m maintenance hangar, office facilities and a parking apron.
An airport traffic control tower is located on top of the passenger terminal building and provides
office space for air traffic control personnel and associated equipment storage. The Panamanian
Civil Aviation Authority (CAA) manages and operates the control tower.
Airport fuel storage is located south of the FBO complex, with seven tanks that provide a total
storage capacity of 1,470,000 gallons, offering three days of supply. An expansion plan for the
fuel farm is being developed to double the storage capacity. The fuel tanks are connected to a
fuel pump feeding underground lines to the terminal area. The fuel farm is conveyed to the airport
using trucks.
The airport operates an ICAO Category 9 Rescue and Fire Fighting Service, allowing the operations
of aircraft with fuselages up to 76m long and 7m wide (B777, B787, B747, A330, A340, A350).
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Figure 1 : Tocumen International Airport – Aerial view and site boundary

Figure 2 : Tocumen International Airport: Airfield Layout
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Table 1 : Tocumen International Airport – Summary of facilities
Airport land area (hectares)

1 022

Runways

2

Apron area (hectares)
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Aircraft parking positions
Contact Stands
Main Terminal Core
Satellite A
Satellite B
North Concourse
Remote hardstand positions

40
6
8
8
12
6

Passenger Terminal Building (sqm)
Open/circulation area
Baggage claim & makeup
Departure lounges
Retail & Concessions
Airport operations space
Copa Airlines space
Other airlines space
Security (including immigration)
Airport administration
Office space
Ground transport

75 140
22 420
11 530
10 290
8 720
7 240
5 100
1 340
3 930
2 310
1 950
310

Car parking
Public parking spaces
Employee parking spaces

875
700
175

Source: Tocumen S.A.

Table 2 : Tocumen International Airport – Runway Characteristics:
Runway 03L/21R
Width : 45m
PCN : 74/F/C/W/U
Strip: 2802m x 300m
Declared distances
TORA
TODA
ASDA
LDA
Runway Lighting
APCH
THR WBAR
PAPI/VASIS
TDZ
RCLL
REDL
RENL WBAR
STWL

Runway 03R/21L
Width : 45m
PCN : 140/R/C/X/U
Strip: 3170 x 300
03L
2 682 m
2 742 m
2 682 m
2 682 m

21R
2 682 m
2 742 m
2 682 m
2 682 m

03L
21R
ALSF-I
Non-precision
Green
Green
PAPI 3,07°
PAPI 3°
2682m / 60m / White / White-Yellow
Red
Red
-

Declared distances
TORA
TODA
ASDA
LDA
Runway Lighting
APCH
THR WBAR
PAPI/VASIS
TDZ
RCLL
REDL
RENL WBAR
STWL

03R
3 050 m
3 110 m
3 050 m
3 050 m

21L
3 050 m
3 110 m
3 050 m
3 050 m

03R
21L
ALSF-I
Green
Green
PAPI 3°
PAPI 3°
2682m / 60m / White / White-Yellow
Red
Red
-

Source: Aeronautical Information Publication – Autoridad de Aeronautica Civil
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1E - Other Airports Managed by Tocumen S.A.
In addition to Tocumen International Airport, Tocumen S.A. operates four regional airports:
• Enrique Malek Airport located at David in Chiriquí province
• Scarlett Raquel Martinez Airport located at Rio Hato in Coclé province.
• Enrique A. Jimenez Airport located at Colón in Colón province
• Panama Pacifico International Airport (Howard) in Arraiján district.
The traffic across the regional airports totaled less than 300,000 passengers in 2015. Tocumen is
currently evaluating the possibility of returning the ownership and operation of these airports
back to the Civil Aviation Authority. In any case, as these airports have recently been renovated
and expanded by the Government of Panama, only limited investment is being considered for
these airports under the Investment Plan.
These airports capable of handling aircraft up to the Boeing 757, while Tocumen can handle up
to ICAO Category E aircraft (including Boeing B777 and Airbus A40), and after the South Terminal
completion, it will be able to accommodate the Airbus A380.
Common ownership of facilities allows a consistent strategy focusing on Tocumen as the main
airport of Panama, with less domestic competition.
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Section 2: Competitive Environment
Tocumen’s development success has been structured around the development of the airport into
a highly competitive intercontinental and regional hub.
This success is the result of a comprehensive development strategy that includes:
• a proactive approach to the development of the route network,
• a strategic commitment to offer the best quality of service to both airlines and passengers
• a competitive pricing policy.

2A - Competitive Route Network Development
Tocumen S.A.’s major growth driver over the past decade has been the development of Copa
Airline’s “hub of the Americas”. Copa has developed Tocumen into a major international transfer
airport, and most of the airport passengers are connecting passengers. The hub connects North
America, Central America, the Caribbean, and South America. The growth potential of Copa’s hub
lies in its ability to attract passengers from other markets.
Tocumen’s close relationship with the Panamanian Civil Aviation Authority allows it to have a
direct role in promoting bilateral air transport agreements with other countries, which has
resulted in a number of “Open Skies” agreements including most Latin American countries, the
United States and Canada, the European Union and the UAE. This approach has permitted
Panama to develop into the largest air traffic liberalized country in the region (Source: “Agenda
for Freedom”, IATA). The “Open Skies” policy promoted by Tocumen has been crucial in the
development of the new routes for international carriers, and new development opportunities
for regional carriers, clearing the horizon for the opening of hubs of other regional airlines at
Tocumen.
Panama’s location plays a major role in the competitiveness of Copa’s hub, as it is located right in
the middle of its network, allowing Copa to optimize operations using narrow-body aircraft (such
as the highly efficient and economical Boeing B737), whose range departing from Tocumen allows
such aircraft to reach all the major cities on the East Coast of North America as well as San
Francisco and Los Angeles on the West Coast. Southwards, it is possible to reach all the cities of
Brazil, and the major cities of Argentina and Chile. Operationally, it means that the airline can
operate with a limited number of aircraft types, allowing it to optimize fleet usage, cost of
ownership, staff training and maintenance costs.
As can be seen in Figure 3, illustrating the shape and density of Copa Airlines route network, Copa
currently operates under a dual hub system, with a major 75 destination intercontinental hub at
Tocumen, and a smaller local distribution hub at Bogotá El Dorado Airport. Flight ranges are
equally divided, between close range flights between one and two hours covering Central
America, the Caribbean and Northern South-America; and middle range flights between four and
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five hours covering North America and southern South America. With the exception of the small
distribution network based in Bogota, a remnant of the major position that Copa held when
AeroRepública (Copa’s Colombian subsidiary) was the second largest airline in Colombia, nearly
all of the network’s flights converge in Tocumen, leading to a highly concentrated and efficient
hub network.
Figure 3: Copa Airlines route network

Source: Data from OAG, Analysis C&A Airport Consultants

For long range flights, Copa relies on the route development of large (mainly European) airlines
(including Air France, Iberia, TAP and Lufthansa). Other major airlines, as Emirates and Turkish,
are implementing new routes to Tocumen.
The airport has played a central role in the development of the route network with operators
other than Copa, offering specific marketing, economic incentives, and operational flexibility of
the airport that meet the needs and requirements of international carriers.

2B - Competitive Airport Service and Operations
The development of the hub would not be possible without a strong commitment to offer
excellent airport services both to airlines and passengers.
Focused on the operational needs of the airlines, the airport has played a major role on the
successful development of the hub, developing an ambitious development plan for the passenger
terminal that has been expanded in pace with the development of traffic, implementing fast and
efficient terminal operational procedures to minimize connection times and optimize the
throughput of the runway and taxiway system.
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The excellence in airport passenger service is also a major focus of Tocumen: the airport
development projects have been developed to enhance the passenger experience, and major
internal projects have been implemented to maximize quality of service.
As a result, Tocumen has consistently been recognized as the top airport in Central America,
winning Skytrax’s “Best Airport in Central America” and “Best Airport Staff in Central America”
for each of the past 4 years.
Finally, a critical asset to enhance the transfer passenger experience at Tocumen is the excellence
of the airport Duty Free shops, that are recognized to be among the best duty free shops of the
Americas (Source: Duty Free News International).

2C - Competitive Pricing
To maximize the attractiveness of the airport, Tocumen S.A. has developed a comprehensive and
competitive pricing policy both for passengers and airlines, with aeronautical rates that are
significantly lower than those of other airports in the region.
Tocumen S.A. has set its pricing policy minimizing the fees paid by transfer passengers: these
passengers only pay minimal security fees, making Tocumen a particularly attractive transfer hub.
Having one of the most successful Duty Free stores in the region Tocumen monetizes transfer
passengers through commercial sales.
The structure of Tocumen’s pricing policy, which maintains extremely low rates for transfer
passengers, supports the competitiveness of the hub, as can be seen in Figure 4.
Figure 4: Benchmark of transit passenger fees

Transit Passenger Fees (2015)
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Source: IATA list of Ticket Airport Taxes and Fees,
Miami, Lima, Colombian facilities – Airport websites
Analysis: C&A Airport Consultants
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This competitive pricing policy is also reflected in the fees paid by airlines, that remain significantly
lower than other major airport in the region. Figure 5 illustrates the cost to cycle a B737 at
Tocumen, compared with its major competitors, before and after the increase on airport
aeronautical fees decided in 2015 and currently in effect.
Figure 5: Aeronautical fees to cycle a B737
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Analysis: C&A Airport Consultants

Finally, even if the major share of the airport aeronautical revenue is paid by Originating
passengers, the airport fees remains in line with other major regional airports, and lower than
that of its major competitors such as México, Miami and Bogotá, as illustrated in Figure 6.
Figure 6: Benchmark of airport fees for a round trip O&D passenger (2015)
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Analysis: C&A Airport Consultants

21

2D - Tocumen Competitors
Avianca-Taca Hubs of Bogota, Lima and El Salvador
Avianca-Taca is the resulting company of the merger in 2013 of the Colombian airline Avianca
with the Central American airline Taca. As can be seen in Figure 7, the airline operates three major
hubs at Bogota, El Salvador and Lima.
Although Avianca-Taca operates a significantly larger number of routes (129 city-pairs compared
with the 86 city-pairs operated by Copa), the connection power of their hubs are significantly
lower. Avianca’s Bogota hub offers only 50 destinations, and Lima and El Salvador 24 each,
whereas Copa’s Tocumen hub offers 75 destinations. Moreover, among the 50 destinations
offered from Avianca’s major hub at Bogota, 18 are minor local domestic destinations, and less
than 30 are medium sized international destinations. The number of competitive routes offered
from Bogota is less than half the number of competitive routes offered by Copa from Tocumen,
and the number of the resulting competitive city-pairs is much less.

Note: To assess the relative competitiveness of the route network of a specific hub, we compare
the number of theoretical city pair connections that are available through a connection at the hub:
the higher the number of available city-pair combinations, the better the hub route network. To
prevent including non-competitive city-pair combinations for which the connection at the hub
would imply an excessive backtrack detour, we only retain for the comparison the number of
“competitive city-pairs”, excluding those that imply a detour that increases the total journey length
above 150% of the length of a direct flight between the two cities.

Additionally, Avianca’s triple hub strategy leads to a relative regional specialization of the
different centers, with Southern South America being essentially served from Lima and Central
America being served from El Salvador.
Copa’s hub at Tocumen maintains a large competitive advantage for connecting passengers in
relation to Avianca-Taca. Avianca has a very strong position in three major markets, effectively
controlling the Colombian market (the second largest in South America after Brazil), with a strong
position in Peru, and a key role in Central America, but it has concentrated on consolidating its
position in these markets rather than competing in Copa’s lucrative connection market.
Additionally, Avianca-Taca has major challenges in developing hub operations at its major bases,
especially in Bogota and Lima which operate under private concession agreements, with a
relatively rigid legal framework which makes airport expansions difficult, and with relatively high
cost of regulatory fees.
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Figure 7: Avianca-Taca Airlines route network

Source: Data from OAG, Analysis C&A Airport Consultants

LATAM Hubs at Santiago, Sao Paulo and Lima
LATAM is the resulting company of the merger in 2010 of the Chilean airline LAN with the Brazilian
airline TAM. As can be seen in Figure 8, the airline operates three major hubs in Santiago de Chile,
Sao Paulo and Lima, and three minor regional distribution hubs in Buenos Aires, Rio de Janeiro
and Bogotá
Although LATAM operates significantly larger number of routes (220 city-pairs compared with the
86 city-pairs operated by Copa), the connection power of their hubs are significantly lower:
Whereas Copa’s Tocumen hub offers 75 destinations, LATAM’s Guarulhos hub offers only 58,
Santiago 46 and Lima 39 destinations. Moreover, among the 50 destinations offered from
LATAM’s major hub at Guarulhos, 17 are minor domestic destinations, and less than 30 are
medium sized international destinations. The number of competitive routes offered from
Guarulhos is less than half the number of competitive routes offered by Copa from Tocumen, and
the number of the resulting competitive city pairs is much less.
Additionally, LATAM’s hubs are not well served by their geographical position to compete with
Copa for the Central American and Caribbean markets, as they are located far from the major
Central American routes.
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Figure 8: LATAM Airlines route network

Source: Data from OAG, Analysis C&A Airport Consultants

Copa’s hub at Tocumen maintains a large competitive advantage for connecting passengers in
relation to LATAM in the Central America-Caribbean market. LATAM is not necessarily in a
position to gain a significant share of Copa’s market, as it’s routes network offers an aggregated
number of competitive city-pairs is significantly lower than Copa’s network and it’s hubs have
unfavorable geographical locations to compete in the Central America-Caribbean market
compared with Tocumen.
Finally, like Avianca-Taca, LATAM will face major challenges in developing hub operations at its
major bases, since Guarulhos, Santiago and Lima now operate under private concession
agreements, with a relatively rigid legal framework that make airport expansions difficult, and
with a relatively high cost of regulatory fees.
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Other Tocumen Competitors
Other Tocumen competitors include México City Benito Juárez Airport, Miami International
Airport and San Juan Luis Marín Muñoz Airport:
•

México City Benito Juárez Airport
México City airport is one of the major airports in the region. As the major gateway to
Mexico, it gives access to a major passenger pool. Its location is less competitive, as it is
located significantly to the northeast from the center of North to South American routes,
and out of the way from Central American to South American routes. The major limitation
of MEX is its systematic capacity shortage limitations. Benito Juárez has faced significant
saturation difficulties since the late 1990’s, and these limitations have turned critical.
These limitations do not allow any kind of hub-and-spoke operation that require
important runway capacity availability. The development of the new Mexico City
International Airport that is currently being developed in Lake Texcoco which is expected
to be commissioned in 2020 will improve the airport capacity, as the new facilities are
expected to offer up to six runways (in the long-term development plan) and three large
45 million annual passenger capacity terminals (Phase One will include three runways and
a single 45 million annual passenger passenger terminal building).
If the new airport develops into a major competitor to Tocumen, it will have to face major
challenges before impacting the traffic evolution at Tocumen:
- The 45 million annual passenger capacity of the first phase of the project will only
offer the capacity that is already needed at MEX to cater to the existing traffic
demand (the traffic for 2015 is expected to exceed 38 million annual passenger):
no spare capacity has been included in the first phase of the project to serve the
development of additional routes, other than those already served at the airport.
- The financing of the new airport project, that is foreseen to be funded primarily by
private debt, is not yet achieved.
- The significant cost of the new airport (the current estimations are close to US$ 13
billion), funded essentially by private equity, may translate into important
operation tariffs to ensure a basic return on the investment.

•

Miami International Airport
Although it is significantly out of center from South-Central American routes and South
America-Caribbean routes, Miami International used to be (and is still) a major competitor
of Tocumen for North America – South America routes; the airport is very well connected
to the United States domestic destinations and serves a large number of South American
airports. The airport used to also be a major player on the Europe-South America route,
but its competitive advantage has significantly declined over the past decades because of
immigration regulations: since 2001 passengers travelling through the MIA hub are
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required to have a Unites States transit Visa to be allowed to connect at the airport. This
requirement may be prohibitive for nationals of countries of Central and South America
and the Caribbean as the delay for obtaining such visa can be impractical and United States
visa refusal rates for all visas of the nationals of these countries is significant (ranging
between 10 and 30%).
•

San Juan Luis Muñoz Marín Airport
San Juan Luis Muñoz Marín in Puerto Rico used to be a major competitor for Tocumen
from the 1980’s until the early 2000’s, as the largest hub in the Caribbean, offering a dense
distribution network to the United States, the Caribbean and Central America. It was also
a major connecting airport for transatlantic routes, as a number of Central and South
American airlines used to stop at SJU on their routes to Europe. The airport served as a
Caribbean hub for Pan Am, Trans Caribbean Airways, and TWA, as an alternate regional
location to counter Eastern Airlines de facto monopoly over the Caribbean and SouthAmerican routes. Since the mid 1990’s, SJU traffic growth has been sluggish. On the
domestic USA market after the fast growth period that followed USA air traffic
deregulation, the market has consolidated and other USA hubs have drained SJU USA
traffic, and on the international market technological advancement resulted in aircraft
that did not need an intermediate stop to cross the Atlantic from South America, draining
a large part of SJU long haul connectivity.
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Section 3: Projected Financial Performance
3A - Modeling Methodology and Assumptions
A specific airport business model was built with Tocumen S.A.’s management to address the long
term financial performance of the company, the effect of different forecast scenarios, the
sensitivity of Tocumen’s earnings to the variation of different business assumptions, and the
impact of anticipating or postponing different construction works considered in the capital
investment plan according to the Airport Master Plan update.
The diagram presented here in Figure 9 illustrates the relationships and dependencies between
the different sections of the planning studies, and the general flow chart of the airport business
model.
Figure 9: Business Model structure
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The major assumptions considered in our projection of financial performance are as follows (the
detailed analysis of the foreseen evolution of each section of the model is presented and
commented afterwards as they relate to traffic forecasts, airport regulated income, etc.):

Traffic Forecast Assumptions
The modeling and projection of traffic growth is based on the following assumptions:
• Origin & Destination traffic demand will grow according to the aviation industry long term
traffic growth trends.
• The growth rate for each individual route is assumed to be equal to the growth rate of
traffic for such route as a whole, as projected by aviation industry data.
• The traffic split of Origin & Destination traffic between Copa airlines and the other airlines
will not change significantly over the forecast period.
• Tocumen will maintain its position and market-share as a major Latin-American hub.
Based on the behavior and trends of other airport hubs, Copa airlines’ rate of transfer
traffic will grow according to its historic trend up to a maximal transfer rate of 80%, while
that of the other airlines will grow according to its historic trend but will cap at 20%.
• If the traffic unconstrained demand grows above the available nominal handling capacity
of the airport terminal buildings (calculated for a IATA level of service C) a saturation
abatement factor is applied to the traffic figures. The abatement factor is such that the
total traffic of the airport will not be higher than 130% of the airport nominal capacity.
• In addition to the base case traffic forecast scenario, two sets of low growth scenarios
were defined to assess the robustness of the airport financial model, including a scenario
of an abrupt downturn of connecting traffic, and a scenario of a prolonged overall traffic
recession.
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Airport Regulated Income Assumptions
The modeling and projection of regulated revenues is based on the following assumptions:
• Airport regulated income is forecasted on the basis of the detailed traffic forecast
scenarios, and applying the airport tariffs.
• The airport regulated fees for year 2016 will be set according to the reviewed airport tariff
proposed by Tocumen and CPMTS (approved by the regulation authority in December
2015).
• The airport regulated fees will increase with an average compound inflation rate of 3%,
applying increments once every 5 years (to “smooth” the financial performance results of
the model, the results presented hereafter consider a constant 3% annual inflation rate
for the tariffs of the airport regulated fees).

Marketing & Income Diversification
The modeling and forecasting of the commercial and real estate revenues is based on the
following assumptions:
• Airport commercial income is forecasted on the basis of detailed traffic forecast scenarios
and the average retail sales per passenger.
• The retail sales per passenger is assumed to keep on growing at its historic average annual
growth trend.
• Airport real estate and lease revenues are forecasted on the basis of the evolution of lease
rates and the projection of available leasable areas of the airport facilities. The availability
of these areas is driven by the capital expenditure program.
• The airport retail sales per embarked passenger will increase annually with an average
rate of 1.5% per year. Even if the projects currently underway consider increasing the
available retail area per embarking passenger, conservatively the model does not consider
that this increase will generate necessarily a significant increase on the retail sales per
passenger.
• When traffic demand grows above the available nominal handling capacity of the airport
terminal buildings (calculated for a IATA level of service C) a saturation abatement factor
is applied to the retail sales figures. The abatement factor is such that the total retail sales
of the airport will cap at 115% of the total retail sales that the airport generates when
operating at nominal capacity.
• The model considers both the possibility of operating the airport retail areas under Key
Deposit Agreements (KDR); as the passenger terminal Duty Free shops are currently being
operated, or under traditional commission based retail agreements. The results presented
hereafter assume that the new retail areas will not be operated through KDR agreements
and that the existing KDR agreements will not be renewed.
• For the projection of real-estate income we considered conservatively that the airport
developments will be leased according to the lease rates set in the current airport tariffs.
These rates are currently being redefined and updated by Tocumen S.A.
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•

The model considers that both the retail prices and the lease rates will increase with an
average compound yearly inflation rate of 2.25%.

Master Plan and Capital Expenditure Plan
•
•

•

The capital expenditure plan is based on Tocumen’s short term investment plan until year
2019, and on the updated Master Plan capital expenditure plan after 2019.
The capital investments from the Master Plan study (after 2019) are considered to be
traffic driven: The project delivery dates of these projects are scheduled so that the
nominal capacity of the infrastructure and facilities allows to handle the traffic growth
while guaranteeing specific quality of service criteria. In the financial projections
presented hereafter, the investments are scheduled at the latest date while preserving a
quality-of-service level of at least IATA C.
The model considers that the construction unit costs considered in the capital expenditure
plan will increase with an average compound yearly inflation rate of 2.25%.

Operations & Maintenance Expenditure
•

•

•

•

Projections of O&M costs are based on Tocumen S.A.’s plan for operating the airport
facilities. O&M costs are estimated separately for staff, maintenance costs and other
costs.
Staff costs are projected on the basis of the forecast of the number of staff and the
projected evolution of staff costs in Panama. The number of staff is projected assuming
that Tocumen’s ratios of staff per annual passenger and staff per passenger terminal area
will converge towards the world’s average ratios, over the next 5 years. The staff unit costs
are forecasted to increase with a yearly inflation rate of 3.25%.
The forecast of maintenance costs was estimated on the basis of the total value of airport
property (without considering depreciation). As the airport invests and expands, the total
property value will increase and the maintenance costs will increase accordingly.
Maintenance unit costs are forecasted to increase with a yearly inflation rate of 3.25%.
When traffic demand grows above the available nominal handling capacity of the airport
terminal facilities (calculated for a IATA level of service C) a saturation increment factor is
applied to the maintenance costs. It is considered that when traffic grows beyond the
nominal capacity of the facilities, the maintenance unit costs per passenger will be 150%
higher.
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Financial Analysis
Specific financial analysis of the different growth scenarios was conducted to estimate the
evolution of Tocumen financial results, on the basis of the following assumptions:
Income Tax assumptions:
• Conservatively the projections assume that Tocumen’s income tax will remain at 30%
(According to the fiscal agreements set on the last years, Tocumen should pay instead a
27% income tax).
Financing assumptions:
• US$ 625 million of new series, fully amortizing Fixed-rated Mortgage debt with 10-year
principal grace are issued in 2016.
• The existing US$ 650 million series 2013 notes amortize according to their actual schedule.
The US$ 484 million balloon due in 2023 is hypothetically refinanced into a fully amortizing
structure at a stressed interest rate and co-terminus with Series 2016 debt.

3B - Traffic Dynamics
One of the major changes in the business environment of Tocumen since the last airport Master
Plan lies in the anticipation of the evolution of demand in passenger, cargo and aircraft
movements, as the growth in passenger traffic observed at the airport in recent years has been
substantially higher than projected: the traffic growth has been nearly three times the projected
growth, leading to a substantial increase in airport revenues.
Figure 10 : Evolution of passenger and aircraft traffic at Tocumen Airport
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Figure 10 illustrates the behavior of traffic at the airport over the last 10 years. Since 2005 the
airport has experienced a continuous, significant and sustained growth rate of 13,7%.
As such, Tocumen is among the airports with the highest sustained traffic growth in the world,
and this trend does not seem to be affected by the economic conditions in Latin America. The
airport holds a leading position among the busiest airports in the region. Tocumen is currently:
• The 3rd busiest airport in Latin America in terms of international passenger traffic
(Table 3)
• The 7th busiest airport in the Americas (including North America) in terms of
international passenger traffic (Table 4)
• The 10th busiest airport in Latin America, in terms of total passenger traffic (Table 5).
This ranking is even more significant provided that Tocumen has no domestic market compared
to its key competitors in Mexico, Peru and Colombia, that benefit from significant local domestic
demand.

Table 3 Busiest Airports in Latin-America ranked by international passenger traffic.

Airport

City

Country

2015 Traffic

1
2
3
4
5
6
7
8

Aeroporto São Paulo-Guarulhos
Aeropuerto de Cancún
Aeropuerto de Tocumen
Aeropuerto Benito Juárez
Aeropuerto El Dorado
Aeropuerto Ezeiza-Ministro Pistarini
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez
Aeropuerto Jorge Chávez

São Paulo
Cancun
Panama City
Mexico City
Bogotá
Buenos Aires
Santiago de Chile
Lima

Brazil
México
Panama
México
Colombia
Argentina
Chile
Peru

9

Aeropuerto Luis Muñoz Marín

San Juan

Puerto Rico

13 620 000
13 566 003
13 339 244
12 758 456
9 148 501
8 540 000 (est)
8 172 300
8 119 188
7 521 900 (est)

10
11
12
13
14
15
16
17

Aeropuerto de Punta Cana
Aeroporto Galeão-Antônio Carlos Jobim
Aeropuerto Juan Santamaría
Aeropuerto José Martí
Sangster-Montego Bay Airport
Aeropuerto Las Américas
Lynden Pindling Airport
Aeropuerto Simón Bolívar - Maiquetía

Punta Cana
Rio de Janeiro
San José
La Havana
Montego Bay
Santo Domingo
Nassau
Caracas

Dominican Rep.
Brazil
Costa Rica
Cuba
Jamaica
Dominican Rep.
Bahamas
Venezuela

6 413 748
4 397 945
3 921 692
3 910 000 (est)
3 800 608
3 465 340
3 350 000 (est)
3 155 000 (est)

Source: Data: Airport Websites; Analysis: C&A Airport Consultants
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Table 4: Busiest Airports in North & South America ranked by international passenger traffic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Airport
New York J.F. Kennedy Airport
Lester B. Pearson Airport
Miami Airport
Los Angeles Airport
Aeroporto São Paulo-Guarulhos
Cancún Airport
Aeropuerto de Tocumen
Aeropuerto Benito Juárez
Newark Liberty Airport
Hartsfield-Jackson Airport
San Francisco Airport
O'Hare Airport
Houston George Bush Airport
Aeropuerto El Dorado
Dorval / Pierre Elliott Trudeau Airport
Aeropuerto Ezeiza-Ministro Pistarini
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez
Aeropuerto Jorge Chávez
Washington Dulles Airport
Aeropuerto Luis Muñoz Marín

City
New York
Toronto
Miami
Los Angeles
São Paulo
Cancun
Panama City
Mexico City
Newark
Atlanta
San Francisco
Chicago
Houston
Bogotá
Montreal
Buenos Aires
Santiago
Lima
Washington
San Juan

Country
USA
Canada
USA
USA
Brazil
México
Panama
México
USA
USA
USA
USA
USA
Colombia
Canada
Argentina
Chile
Peru
USA
Puerto Rico

2015 Traffic
30 020 301
25 177 558
21 206 541
20 740 075
13 620 000
13 566 003
13 339 244
12 758 456
11 802 191
11 233 303
11 218 000 (est)
11 006 014
10 018 594
9 148 501
8 883 781
8 540 000 (est)
8 172 300
8 119 188
7 652 513
7 521 900 (est)

Country
Brazil
Mexico
Colombia
Brazil
México
Brazil
Peru
Chile
Brazil
Panama
Brazil
Argentina
Brazil
México
Brazil
Argentina
Brazil
Venezuela
Puerto Rico
Brazil

2015 Traffic
38 984 587
38 433 078
29 956 551
19 821 796
19 596 485
19 279 644
17 575 919
17 251 406
16 942 229
13 434 676
11 167 429
11 052 861
10 282 871
9 759 222
9 685 396
9 127 908
9 087 067
9 040 652
8 733 161
8 260 330

Source: Data: Airport Websites; Analysis: C&A Airport Consultants

Table 5: Busiest Airports in Latin-America ranked by total passenger traffic.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Airport
Aeroporto São Paulo-Guarulhos
Aeropuerto Benito Juárez
Aeropuerto El Dorado
Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek
Aeropuerto de Cancún
Aeroporto São Paulo-Congonhas
Aeropuerto Jorge Chávez
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez
Aeroporto Galeão-Antônio Carlos Jobim
Aeropuerto de Tocumen
Aeroporto Confins-Tancredo Neves
Aeroparque Jorge Newbery
Aeroporto Campinas-Viracopos
Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla
Aeroporto Santos Dumont
Aeropuerto Ezeiza-Ministro Pistarini
Aeroporto Luís Eduardo Magalhães
Aeropuerto Simón Bolívar - Maiquetía
Aeropuerto Luis Muñoz Marín
Aeroporto Salgado Filho

City
São Paulo
Mexico City
Bogotá
Brasilia
Cancún
São Paulo
Lima
Santiago de Chile
Rio de Janeiro
Panama City
Belo Horizonte
Buenos Aires
São Paulo
Guadalajara
Rio de Janeiro
Buenos Aires
Salvador
Caracas
San Juan
Porto Alegre

Source: Data: Airport Websites; Analysis: C&A Airport Consultants
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Socio-Economical Background
Demography

With 4.1 million inhabitants, Panama’s population is rather low in comparison with the major
neighboring countries, including Mexico (with 119.5 million), Colombia (with 48.4 million) or
Venezuela (with 33.2 million). The average annual population growth of Panama is close to the
average of the countries in the region: with an annual growth of 1.6%.
Panama has an important traffic to inhabitant ratio, that can be explained not only by the
significant connecting rate of passengers at Tocumen, but also by the significant rate of origin and
destination trips per year per inhabitant of nearly 1.2 which characterizes the “insular” condition
of Panama in relation to its neighbor countries: Costa Rica and Colombia only account for a small
portion of Panamanian trade (10.6% and 5.8% of total imports, respectively). This “insular”
condition of the country is made more acute given the absence of road connections between
Colombia and Panama.

Millions

Figure 11: Population evolution by country (Panama, Costa Rica, Colombia, Mexico)

Demographics & Growth

120

120

3%

100

2,2%

80

1,8%

1,6%

1,4%

60

2%

1,1%
31

1%
16

0,3%

4

2%

50

33

40
20

1,4%

3%

5

0

1%
0%

Panama

Mexico

Venezuela

Population

Costa Rica

Colombia

Perú

Ecuador

Growth

Source: World Bank, Analysis: CPMTS

Economy and Growth Trends Profile
Panama has been one of the fastest growing economies in Central and South America over the
last several years.
The Panama Canal represents a large part of Panama’s GDP, along with offshore finance,
manufacturing and tourism.
The Panamanian economy slowed in 2009 as a result of the global economical slowdown, but
strong growth resumed in 2010-2014 with a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 9.1%. The
unemployment rate in Panama was 3.8% in August 2015.
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Figure 12: GDP per capita (PPP), 2014
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Panama’s GDP per capita far surpasses that of its immediate neighbors, and its growth has been
outstanding over the past four years.
The International Monetary Fund (IMF) predicts slower growth of the Panamanian GDP per capita
from 2015 to 2019 as compared to the last three years.
Figure 13: Panama GDP per capita (PPP) – Volumes and Growth, Historical and Forecasts
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Source: International Monetary Fund, Analysis: CPMTS

However, for the IMF , the expected growth of Panamanian GDP per capita remains higher than
the expected growth of GDP for the surrounding countries.
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Tourism

Tourism is an important industry in Panama, in terms of economical repercussions, employment
and new investments. The Panamanian government is expecting this sector to grow in order to
diversify the bases of the economical growth of the country.
In 2014, tourism in Panama represented 13% of GDP whereas it represented only 6.4% in 2004.
More than US$ 7,000 million were earned by tourism generating more than 130,000 jobs. 35,000
people are directly and 98,000 are indirectly employed by the tourism sector. This contributes to
the low unemployment rate of the country. Since 2010, tourism is the sector which generates the
most revenues in Panama.
The number of tourists in Panama increased by 8.7% on average between 2004 and 2014.
Figure 14: Main economic sectors in Panama (in million US)
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Figure 15: Visitor frequentation in Panama

Source: Autoridad de Turismo Panama, Analysis: CPMTS
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Around 70% of visitors to Panama in 2013 and 2014 arrived at Tocumen Airport. The number of
visitors arriving at the airport increased by 5% between 2013 and 2014.
The tourism sector in Panama has been characterized by a strong dynamism over the last ten
years and is now the leading economic sector in the country. This sector is closely linked to the
development of Tocumen Airport.

Passenger Traffic Growth Drivers
Both connecting traffic and tourism development are major drivers of Tocumen’s traffic. See
“Section 3A – Traffic Forecast Assumptions). As illustrated in Figure 16, both connecting and
tourism traffic have grown substantially over the last decade:
•

•

The development of Copa Airlines’ intercontinental hub has led to an impressive sustained
yearly average growth rate of 18.8% for the connecting passenger traffic over the last
decade.
The promotion of Panama as a major international tourism destination has led to a
significant growth of the Origin & Destination traffic at the airport of 10.4% annually, more
than 1.5 times the average regional growth of air traffic in the Latin America and Caribbean
region.

•
Figure 16: Growth of Transfer and Origin & Destination traffic at Tocumen

Source: Data: AITSA; Analysis: C&A Airport Consultants
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The Panamanian aviation industry’s model of success is based on high connectivity, specifically of
the airport’s hub. The numerous air transport connections serve economic development and
boosts productivity, providing the Panamanian service industry with access to global markets,
resources and infrastructure.
In terms of the number of destinations served and network density, the development of
Tocumen’s network started to accelerate in 2007, and has been steady and continuous since then,
with the consistent addition of five to seven additional destinations every year. The development
of the hub feeding network is still in progress, as it can be seen in Figure 17:
Tocumen currently serves 87 destinations and is expected to serve 90 destinations in 2016.
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Figure 17: Number of destinations served from Tocumen and yearly frequencies
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Source: Data: AITSA; Analysis: C&A Airport Consultants

The airline schedule for the next IATA season confirms this trend in the near future: Air France
opened a new connection from Paris in November 2013 that is about to be increased to 6 weekly
flights, TAP will strengthen its connection to Lisbon that it has served since 2014.. Other
destinations expected to open in 2016 include Lufthansa and Condor service to Frankfurt, Turkish
Airways service to Istanbul and Emirates service to Dubai (which will be the longest flight in the
world).
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Projected Traffic Growth
Unconstrained Traffic Growth
The future traffic growth estimate at the airport was assessed separately for Origin & Destination
traffic and for Transfer Traffic. The traffic growth of the past decade has shown:
• Consistent Traffic Growth: Tocumen passenger traffic has grown consistently and met or
exceeded projections, supported by strong underlying Panamanian and Latin American
economic growth, tourism initiatives of the Panamanian government, and the choice of
Panama as regional headquarters of over 60 international corporations
•

Resilience during Financial Crisis: Historically, traffic through Tocumen has demonstrated
resilience during economic downturns as well, continuing to grow through the global
financial crisis

Origin & Destination traffic shows a clear potential for growth:
•

The local economy is expected to experience a significant growth wave, as the expansion
of the Panama Canal that is expected to open in 2016 should foster important demand for
sea traffic over the transoceanic route and boost local businesses that are focused on
commercial and transshipment services.

•

The tourism sector is expanding rapidly, and the pace of construction of new hotel rooms
in the country has accelerated over the last three years

•

The recent development of low cost carriers in Panama (with the opening of the daily
operations of Viva Colombia) should encourage competition on local routes and should
foster reduction in average fare prices and promote additional demand.

Conservatively, the growth of Origin & Destination traffic at Tocumen was assessed on the basis
of the aviation industry growth projections in the Central America and Caribbean regions, applied
to each of the routes currently served by the airport. These industry projections include Boeing’s
Current Market Outlook, Airbus’ Global Market Forecast and IATA’s 20-year passenger forecast.
The growth rate for each individual route is assumed to be equal to the growth rate of traffic for
such route as a whole, as projected by aviation industry data.
The growth rates considered in base unconstrained projection are presented in Table 6.
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Table 6: Projected Traffic Growth Rates for Origin & Destination Traffic:

O&D Passenger traffic growth rates from PTY

2015-2025

2025-2035

2035-2040

Central America

4.70%

3.76%

2.82%

Caribbean

4.40%

3.52%

2.64%

South America

6.25%

5.00%

3.75%

North America

4.60%

3.68%

2.76%

Europe

3.95%

3.16%

2.37%

Source:
Base data: Airbus Global Market Forecast 2015-2034, Boeing Current Market Outlook 2015-2034
Analysis & Forecast: C&A Airport Consultants

Transfer traffic at Tocumen shows a specific pattern, that has been characterized by a steady
increase in transfer rates, as presented in Figure 18, growing from an average 48.5% of the total
traffic in 2003 to about 67% in 2015, reflecting the steady rise of Tocumen as a major regional
hub.
Most of this growth has been the result of the development of Copa Airline’s hub: the based
airline has seen its transfer rate grow from 69% to 77% of Copa traffic over the last decade. Other
airlines have also seen their traffic rate increase at Tocumen, from about 8.5% to nearly 15% of
non-Copa traffic.
Our growth projection for connecting traffic was built on the assumption that transfer rates of
both Copa Airlines Group and the other airlines will continue to grow but that they will reach a
ceiling in future years. Based on the behavior of other major transfer hubs, Copa’s transfer rate
is not expected to exceed 80%, while the transfer rate of the other airlines is not expected to
grow above 20%, except for the long range flights. These transfer rates are based on the usual
rates observed at other hubs. Our estimation of Tocumen’s future transfer rate is built upon these
“rate cap” considerations, assuming that the annual increase of the transfer rate on each regional
spoke will remain constant at the average pace observed over the last three years until they reach
the rate cap, as indicated in Table 7.
Table 7: Projected growth of passenger transfer rates at Tocumen, and maximal ceiling rates:

Transfer rate yearly growth
& Maximal transfer rate for each regional spoke

Copa Airlines Group

OAL

Annual Growth

Cap

Annual Growth

Cap

Central America

0.60%

80%

0.50%

20%

Caribbean

0.30%

80%

0.50%

20%

South America

2.50%

80%

1.00%

20%

North America

0.20%

80%

0.75%

20%

80%

0,50%

Europe
Analysis & Forecast: C&A Airport Consultants
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Figure 18: Projected growth of transfer rate for passenger traffic
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Based on the assumptions in our model, these rates allow for expected sustained traffic growth
for the next 20 years, as presented in Figure 19.
Figure 19: Projected growth of Total passenger traffic
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These projections were used both in the Master Plan study to plan the airport development and
in the financial model, and are presented in detail in Exhibit A.

Cargo Traffic Growth
Tocumen is currently the larger cargo airport in Central America. It houses the regional base of
DHL that has developed a successful cargo hub that is expanding rapidly. Panama cargo terminal
is the main air freight gateway to the region: 40% of the Central America air cargo traffic transits
through Tocumen airport.
Cargo volumes are also expected to grow in line with the expansion of the DHL cargo hub facilities,
as the airline is expecting to double the size of their facilities and expand the network served from
Tocumen.
The expansion of Copa’s network should also foster the growth of air cargo traffic at the airport,
as the new aircraft that are joining the airline fleet have a significantly larger belly cargo capacity
than those that are currently in operation.
Finally, together with the expansion of the Panama Canal, the Panamanian Government is
implementing an ambitious strategy for the development of Cargo and Logistics in the country,
and a critical part of this plan should be supported by the development of sea-air transshipment
flows in Panama, centered in the harbours of Colón and Balboa and in Tocumen airport.
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3C - Capacity & Expansion Planning
Capacity of the Passenger Facilities
The determination of the capacity development needs of the airport requires the prior estimation
of the existing airport capacity. The effective capacity of the infrastructure and facilities depend
not only on the availability of building areas and processing resources, but also on the quality of
service that these resources are intended to provide to the airport users. Our analysis was
performed with the objective to deploy facilities maintaining a level of service compliant with
IATA level C. See “Section 3A – Modeling Methodology and Assumptions”.
Note: IATA defines level of service C as: “Good level of service. Conditions of stable flow,
acceptable delays and good levels of comfort.”, and translates the level of services offered
by the different areas and resources of the airport while handling a particular traffic flow.
The capacity of the existing North Terminal is estimated to reach 12 million annual passenger for
IATA level of service C (the airport is currently handling higher traffic, but with a lesser quality of
service). The foreseen development projects required to meet the capacity needs are as follows:
•

The development of the South Terminal, ancillary facilities and additional projects, to be
commissioned for 2018, should provide an additional capacity of 9 million annual
passenger, leading to a total capacity of about 21 million annual passenger, which should
provide a Level of Service IATA C until 2022.

•

For 2023 a minor expansion of the South Terminal to the south is being considered,
allowing for development of an additional capacity of 3 million annual passengers, leading
to a total capacity of about 24 million annual passengers, for a IATA Level of Service C until
2025.

•

In 2024 it is expected to develop an additional major terminal expansion. The basic
planning criteria have been to develop an expansion that would provide enough capacity
for at least seven years (i.e. providing enough capacity to handle the traffic foreseen
through 2032), leading to a terminal development of about 8 million annual passengers,
and a total capacity of about 32 million annual passengers, which should provide a IATA
Level of Service C until 2033.

•

If necessary, this new terminal could be expanded through the addition of 8 million annual
passenger capacity modules in 2039 and 2044, as deemed necessary.

The resulting capacity vs demand relation is presented in Figure 20.
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Figure 20: Passenger Capacity vs Demand
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The capacity vs demand relationship described in Figure 20 reflects the projected base rate
passenger traffic model described in section 3B.

Capacity of the Runway System
For the runway system, the analysis is a similar one. The capacity of the existing runway system
is estimated to reach 140,000 movements per year (mvts/year). The major limitations of the
existing system lie in the poor conditions of runway 03L-21R and the limited capacity of the
taxiway system. The runway system is expected to be developed as follows:
•

With the development of the South Terminal, a specific taxiway network will need to be
implemented, including the completion of the existing partial parallel taxiway of runway
03R (taxiway Lima), the development of a second parallel taxiway for runway 03R-21L,
and the improvement of the runway and taxiway system of runway 03L-21R. It is expected
that these improvements will enhance the capacity of the existing terminal system, to a
capacity of 176,000 mvts/year. This capacity should provide the necessary capacity for the
airport to operate until 2024.

•

The runway system will need to be expanded in 2024, in line with the development of the
major terminal expansion. It is expected that for year 2024 a new 3rd runway will be
developed. The current Master Plan call for a new independent runway parallel to 03R21L, that would allow the airport to reach an overall capacity of 300,000 mvts/year, which
should provide enough capacity until 2039.
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The runway capacity can be extended further by optimizing the operational procedures, reducing
demand at busy hours, and eventually developing a fourth runway after 2040.
The resulting capacity vs demand relation is presented in Figure 21
Figure 21: Runway Capacity vs Demand
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Analysis & Forecast: C&A Airport Consultants

The capacity vs demand relationship described in Figure 21 reflects the projected base rate
passenger traffic model described in section 3B.
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Airport Master Plan Update
Phase 2018: 20 Million Annual Passenger

The first development phase is already under development, including the purchase of the South
Terminal site and finishing the construction and commissioning of the South Terminal.
Along with this phase, Tocumen S.A. plans to develop Phase 0 (including the works that are
necessary for the South Terminal to be operational), and Phase 1A (including the other works that
are essential for the airport to operate in the short term).

Source: CPMTS: Tocumen Airport Master Plan 2015-2035

Phase 2020: 24 Million Annual Passenger

Tocumen will implement Phase 1B, including the works that are needed for the airport to reach
a capacity of 24 million annual passenger, optimizing the airside network and start developing the
Cargo City.

Source: CPMTS: Tocumen Airport Master Plan 2015-2035
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Phase 2025: 32 Million Annual Passenger

Beyond 24 million annual passenger, the airport will need both a 3rd runway and a new passenger
terminal building. The current plan calls for a new runway 1525m eastwards from 03R/21L.
Passenger facilities can be developed southwards from the South Terminal, or eastwards from
the central runway. The Master Plan currently foresees a new terminal on the eastern side,
connected to the existing facilities through a people-mover rail system. This development stage
includes Phases 2 and 3 of the Capital Plan.

Source: CPMTS: Tocumen Airport Master Plan 2015-2035

Phase 2035: 46 Million Annual Passenger

In the long term, the facilities will continue their deployment on the eastern side of the airport,
leading to an ultimate capacity of 46 million annual passenger, covering the Capital Investment
Plan Phases 4 and 5.

Source: CPMTS: Tocumen Airport Master Plan 2015-2035
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3D - Revenues, Pricing & Cost Base
Revenue Performance

Airport revenues for 2015 are shown in Figure 22. These revenues come from two major sources:
Aeronautical revenues and Commercial revenues. Aeronautical (or regulated) revenues represent
the major share of total revenues with 52,3%. Commercial (or non-regulated) revenues amount
to 47,7%.
Figure 22: Tocumen S.A. revenues 2015
Total Revenue 2015 : US 188.46 million
Cargo Charges. 0%
Regional Airports. 1%
Aircraft Stand Services. 1%
Boarding Bridge Charges. 4%

Retail Commission. 10%

Security Charges. 6%

Landing Charges. 7%

Key Deposits. 13%

Regulated Income:
52,3%

Non-Regulated Income:
47,7%
Indoor Rentals. 11%

Fuel Royalties. 6%

Passenger Facility Charge. 33%

Commissions on Services. 2%
Advertising. 1%
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Aeronautical
Revenue Source

Description

Non-Aeronautical
Revenue Source

Description

Passenger Facility
Charge

Charged to all passengers Originating
from PTY, for use of airport facilities

$61.60

32.7%

Retail Commission

Charged to retail vendors operating
throughout the airport

$18.55

9.8%

Landing Charges

Charged for each landing of an aircraft

$13.29

7.1%

Key deposits

Advance payments on retail/duty free
space

$23.82

12.6%

Security Charges

Charged to all passengers using the
airport (Arriving, Departing or
Transiting).

$11.31

6.0%

Indoor rentals

Charged to retail vendors and space
lessors inside the Passenger Terminal

$21.10

11.2%

Boarding Bridge
Charges

Charged for each passenger-carrying
aircraft using a contact gate

$7.22

3.8%

Fuel Royalties

Charged for all aircrafts’ use of fuel
services

$11.80

6.3%

Aircraft Stand
services

Charged
for
passenger-carrying
aircraft using 400Hz and PCA services.

$2.42

1.3%

Commissions on
services

Charged to airline service providers
operating throughout the airport

$3.90

2.1%

Regional Airports

Revenues from 4 airports Tocumen
management and general aviation

$2.20

1.2%

Outdoor leases

Charge to outdoor
infrastructure lessors

$1.23

0,7%

Cargo Charges

Charged on a per kg basis

$0.39

0.2%

Advertising

Charged to advertising
throughout the airport

$2.17

1.2%

Aircraft Parking &
Private FLights

Charged for aircraft parking at the
airport

$0.20

0.1%

Car Parking & Other

Charged for both
departing passengers

$7.29

3.9%

$98.61

52.3%

$89.85

47.7%

Aeronautical Revenues Subtotal (US$ million)

Total % of Total
Revenue Revenue

Total % of Total
Revenue Revenue

spaces

services

arriving

Non-Aeronautical Revenues Subtotal (US$ million)

and

and
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Aeronautical Revenues

In Tocumen, aeronautical revenues are derived from landing fees, aircraft parking fees, passenger
boarding bridge fees, passenger fees, security charges, cargo fees and fees for aircraft services.
These revenues are paid by the airlines to Tocumen S.A. pursuant to the airport’s tariff schedule
approved periodically by the Civil Aviation Authority, the airport’s economic regulator. There are
no use and lease agreements between Tocumen S.A. and the airlines (either individually or
collectively) related to airline operations.
In accordance with Article 15 of Panamanian Law 23 of 2003 which established Tocumen S.A. as
the owner and operator of the airport, Tocumen S.A. is required to apply to the Civil Aviation
Authority (CAA) for any proposed changes to the various categories of aeronautical charges
(including adjustments to account for inflation). These changes are not directly cost based (in the
sense that there is a specified formula for calculating the individual fees and charges based on
the associated allocated costs), but costs are taken into account for the determination of the
rates. In order to adjust the fees and charges, Tocumen S.A. prepares a submission to the CAA
justifying the need for the fee changes proposed. While there is no prescribed timetable for CAA
review and the fee adjustments are usually reviewed and approved by the CAA’s Board at the
meeting at which Tocumen S.A.’s proposal is first presented.
Historically, Tocumen S.A. management has always been able to obtain CAA approval for fee and
charge increases when needed. Unlike other privatized airports, Tocumen S.A. has no legal
obligation that limits the increase of aeronautical fees, and no formal consultation with the
airlines or other parties is needed, although Tocumen S.A. generally holds a meeting with the
airlines to discuss the proposed fee and charge adjustments, and solicits airlines comments and
views before implementing new tariffs. While there is no notice period required before the new
fees are put into effect, Tocumen S.A. generally provides a notice period of 60-days to the airlines
of a fee adjustment.
A detailed analysis of the current fees and charges was conducted in the first semester of 2015,
leading to a major review of the aeronautical charges and fees. A substantial fee adjustment was
proposed to the CAA on the basis of this study. This adjustment was approved by the Board of
the CAA and is pending official publication. This adjustment should lead to an increase of the total
aeronautical revenues per passenger of around 36%.
Table 8 shows the tariff structure of the aeronautical revenues in 2015 and the proposed
adjustments that will be implemented in 2016.
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Table 8: Schedule of Aeronautical Charges

1)
2)

Reflects initial $10 charge during 2016. Further increase to $12 happens in 2017
Under negotiation

Source: Tocumen S.A.
The detailed definition and base of the tariff are described here after:
Passenger Fees
Passenger fees are levied on originating departure passengers at the airport (excluding both
transit and connecting passengers) for their use of airport facilities. While the fee is paid by the
passenger, it is included in the airline ticket price and remitted by the airlines to Tocumen S.A.
This fee is not applied to connecting passengers, to promote the competitiveness of the hub.
Since April 2009, the departing passenger fee has been set at US$40, but 25% of this amount is
remitted to the Panamanian National Tourism Board. Infants and retired passengers are eligible
for a 50% reduction.
Passenger fees accounted in 2015 for US$61.6 million for Tocumen S.A. We project that this
income will reach US$91.4 million in 2020 under the base case traffic growth scenario.
Airport Development Fee (new as of January 2016)
Starting January 2016, originating passengers have been required to pay a US$10 airport
development fee, in addition to the passenger fee. This fee will be increased to US$12 in 2017.
Revenues from the airport development fee will be used as a primary source to finance the airport
developments.
It is foreseen that income from the airport development fee will reach US$37.3 million in 2020
under the base case traffic growth scenario.
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This fee is not expected to have an impact on connecting traffic demand and competitiveness, as
this fee will not be charged to connecting passengers.
Landing Charges
Landing fees are paid by the airlines for the use of airfield facilities at the airport, including the
runway and taxiway system. Landing fees are assessed on the basis of a specific tariff per ton of
maximum certificated landing weight (MTOW) on a graduated scale, with a minimum charge for
international aircraft operations of US$30 for aircraft weighting up to 12.500 kg, and a variable
charge between US$2,40 and $2,60 per ton over 12.500kg. There is a separate, lower, schedule
of charges for domestic operations, but the overwhelming majority of flights at the airport are
international flights.
Starting January 2016, airlines have been required to pay a 10% surcharge for nighttime
operations.
Landing fees accounted for US$13,3 million in revenue in 2015 for Tocumen S.A. It is foreseen
that this income will reach US$18.6 million in 2020 under the base case traffic growth scenario.
Security Fees
In March 2012, Tocumen S.A. introduced a security charge of US$1,25 for every arriving,
originating, terminating or connecting passenger.
Security fees accounted for US$11,3 million in revenue in 2015 for Tocumen S.A. It is foreseen
that this income will reach US$17,1 million in 2020 under the base case traffic growth scenario.
Passenger Boarding Bridge Charges
This is a charge for the use of passenger boarding bridges by the passenger airlines. The fee is
US$62 per operation for the first 60 minutes of use, plus US$15,5 per each additional 15 minutes
of use thereafter. Starting January 2016 wide-body aircraft have been required to pay a 100%
surcharge on this fee.
Passenger Boarding fees accounted for US$7,2 million in revenue in 2015 for Tocumen S.A. It is
foreseen that this income will reach US$9,5 million in 2020 under the base case traffic growth
scenario.
Aircraft Apron Fee
This is a charge for the aircraft parking on the airport apron. The fee is paid in a per ton basis,
after a free 360-minute period, at US$0,25 per ton for every 360 minutes of parking. Airlines
based at the airport are entitled to a 70% reduction, those with more that 100 landings per month
are entitled to a 60% reduction, and those with more that 25 landings per month are entitled to
a 50% reduction.
Starting January 2016 this fee changed substantially: the free period was lowered to 120 minutes,
the variable fee was set at US$ 1,10 per ton for every 60 minutes of parking, and reductions were
cancelled.
Aircraft parking accounted in 2015 for US$ 0,16 million for Tocumen S.A. It is foreseen that this
income will reach US$ 9,5 million in 2020 under the base case traffic growth scenario.
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Cargo Handling Fee
This is a charge for the processing of cargo at the airport. Every ton of cargo is charged US$ 5,00
for operating at the airport.
This charge is currently under detailed analysis, as this fee has not been updated since 1978.
Other Aeronautical Charges
Additionally, several other categories of revenue are included in the aeronautical revenue totals,
but these provide relatively little in revenue. These include charges for the use of electricity and
air conditioning to aircraft stationed at the gates (that is calculated on the basis of time usage),
charges for the use of boarding lounges, and service to private flights (that are calculated as a per
flight flat rate).
Total Aeronautical Revenues
Aeronautical revenues are projected to increase from US$ 98.6million, in 2015 to 196.2 million in
2020 in nominal terms under the base case traffic growth scenario. Additionally, a 3% average
yearly growth rate on regulated fees for the first 15 years, and 2% annual growth thereafter was
considered in the forecast so as to account for inflation on airport taxes.
Figure 23 shows the forecasted evolution of total regulated revenues.
Figure 23: Forecast of regulated airport revenues
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Non-Aeronautical Revenues
Non aeronautical revenues include revenues generated from car parking, vehicle rentals, duty
free shops, general merchandise retail, food and beverage, telephone and other services,
concessions and leases. These revenues are described below. Non-aeronautical fees and charges
are not regulated by the CAA. They may be adjusted at the sole discretion of Tocumen S.A. upon
approval of Tocumen S.A.’s Board of Directors.
Note:
The classification between Aeronautical and Non-Aeronautical revenues was conducted
according to the industry practices. ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air
Navigation Services (document 9082), defines non aeronautical revenues as:
Any revenues received by an airport in consideration for the various commercial
arrangements it makes in relation to the granting of concessions, the rental or leasing of
premises and land, and “free-zone” operations, even though such arrangements may in
fact apply to activities that may themselves be considered to be of an aeronautical
character (for example, concessions granted to oil companies to supply aviation fuel and
lubricants and the rental of terminal building space or premises to aircraft operators). Also
intended to be included are the gross revenues, less any sales tax or other taxes, earned by
shops or services operated by the airport itself.

Sources of revenue
Duty Free:
Outbound retail spaces at Tocumen are split into two separate categories: Duty Free shops
(including perfume, cosmetics, liquor and tobacco) and General Merchandise shops. Tocumen
has an excellent record of passenger purchase in both categories, with an average sale of US$
14,7 per passenger on Duty Free retails and US$ 20,5 per passenger in other outbound shops,
placing Tocumen airport among the top selling airports of the world, in terms of turnover per
passenger.
The annual turnover of the Duty Free shops at Tocumen reached US$ 100,2 million in 2015.
The existing Duty Free shops are being operated under specific “turn key deposit” concession
agreements: Duty Free concessionaires must revert to Tocumen S.A. 8% of their gross sales and
a minimum monthly fee based on the amount of leased space. Additionally, these Duty Free
Operators paid upfront amounts, at the time their respective contracts were negotiated, for the
right to operate their duty free concession for 10 years. The negotiation of the current
concessions in 2007 (that will expire in December 2017) allowed Tocumen S.A. to charge US$ 240
million in turn key deposits.
The forecast of Duty Free income (as the other retail based revenues) was set considering
conservatively that the existing expenses per passenger on Duty Free shops will only evolve with
inflation, and will not be affected by the amount of retail areas offered in the new passenger
terminal buildings.
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Tocumen S.A. has not yet determined if it will deploy new “turn key deposit” concession
agreements for the operation of the Duty Free areas of the new South Terminal and those of the
existing North Terminal (at the expiration of the existing contracts), or organize “classic”
commission based agreements, with no turnkey deposit, but a higher gross sales commission
(around 30%).
If “classic” agreements are developed, it is estimated that the income of Tocumen S.A. for Duty
Free commissions could reach US$ 45,6 million in 2020 under the base case traffic growth
scenario. The model results presented hereafter assume that Duty Free Key Deposit contracts will
not be renewed after expiration.
General Merchandise:
Tocumen S.A. has entered into various concession agreements related to general merchandise
for clothing, electronics, boutiques, jewelry and toys. These agreements are more flexible than
the turn key concession agreements set for Duty Free shops, so as to allows Tocumen S.A. to have
better flexibility to change retail operators and tailor the retail mix to fast changing customer
expectations.
The annual turnover of outbound general merchandise shops at Tocumen reached US$ 139,8
million in 2015.
The forecast of general merchandise income (as the other retail based revenues) was set
assuming conservatively that the existing expenses per passenger on Duty Free shops would only
evolve with inflation, and would not be affected by the amount of retail areas offered in the new
passenger terminal buildings.
Since 2014 Tocumen S.A. has been standardizing the agreements with the space tenants, to
enhance control over the airport retails and strengthen the airport’s legal position. Contracts are
being set as commission based agreements, with an average gross sales commission of 15% (from
6% to 40% depending on the type of product sold), with a minimal guaranteed income for
Tocumen S.A. and a lease charge based on the area of the shop.
The income of Tocumen S.A. for outbound General Merchandise reached US$ 18.6 million in 201.
It is forecasted to reach US$ 30.0 million in 2020 under the base case traffic growth scenario.
Food and Beverage
Tocumen S.A. has a concession agreement for the wide food court area on the third floor of the
Terminal, for the right to operate restaurants and cafes, on the basis of a fixed lease plus a 7.5%
commission. The agreement is being renegotiated towards a higher commission for Tocumen.
The income of Tocumen S.A. for Food & Beverage reached US$ 3.7 million in 2015.
The forecast of Food & Beverage income (as the other retail based revenues) was set assuming
conservatively that the existing expenses per passenger on Duty Free shops would only evolve
with inflation, and would not be affected by the amount of retail areas offered in the new
passenger terminal buildings.
It is forecasted to reach US$ 5.3 million in 2020 under the base case traffic growth scenario.
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Other Commercial Leases and Agreements:
Tocumen S.A. has entered into other terminal area concession agreements for advertising,
banking, foreign currency exchange, ATMs, car rental and vending machines, among other
services. These agreements generally provide for a minimum monthly guaranteed rental payment
plus a percentage of gross sales.
Tocumen S.A. also has numerous leases, agreements and permits with airlines and others for
various types of rentals, cargo handling, fueling, FBO facilities, and aviation support.
Since 2014 Tocumen S.A. has been standardizing the agreements with the space tenants, to
enhance control and legal backup. Contracts are being set as commission based agreements, with
an average gross sales commission of 15% (from 6% to 40% depending on the type of product
sold), with a minimal guaranteed income for Tocumen S.A. and a lease charge based on the area
of the retail space. The lease conditions for areas in the South Terminal are expected to be defined
under similar tariffs and conditions than those already in place for the existing terminal.
With regard to the concession offering in the new South Terminal, Tocumen S.A. has contracted
Pragma Consulting to plan and organize a leasing plan for the facility, including the retail mix
strategy, the development of the store special deployment strategy, and the pricing and
contractual strategy for the areas of the South Terminal. Pragma and Tocumen S.A. expect to
initiate the request for proposal process for concessionaires in September 2016.
Car Parking
The public automobile parking facilities at the airport are operated directly by Tocumen S.A., it
currently represents and income of around 1,5 million US.
Car parking revenues consist of all revenues derived from public parking at the 700 space car
parking facility at the airport.
Parking rates are US$ 0.03 per minute for the first 2 hours, US$ 0,04 per minute afterwards up to
a maximum of US$ 24.02 a day.
Parking revenues were forecasted as a function of the number of originating passengers, and
average revenue per transaction.
Airside Services Commission:
Tocumen S.A. receives commission income both from retail sales (as described previously), and
from airside services operators, including commissions from catering and ground handling
operations. The income of Tocumen S.A. is based on a 9% commission of catering operators’ gross
sales and a 6% commission of ground handling operators’ gross sales. Currently no commission is
collected from airlines that perform ground handling operations for their own, hence it is
considering replacing this gross-sales-based commission with a lump sum fixed ground handling
charge based on the served aircraft characteristics.
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Rentals
Tocumen S.A. levies space rentals on several categories of space in the Terminal area, including
on airlines and concessionaires for exclusive space they occupy (including office space), and on
retail concessionaires (for both selling area and storage space). These per square meter rental
rates range from US$30 per square meter per month to US$400 per square meter per month.
Tocumen S.A. also rents spaces outside the passenger terminal building, including offices, store
space, exclusive parking space, hangars, exclusive apron areas, landside paved areas, urbanized
plots, covered and uncovered areas.
Fuel Royalties
The airport fuel farm is currently operated by ASIG Panama S.A., local affiliate of Aircraft Service
International Group Inc. ASIG Panama S.A. manages and operates the airport’s sole jet fuel facility
as well as provides aircraft refueling services to all of the airlines serving PTY. Since 2010 the
operation of the fuel farm was awarded to ASIG under a concession agreement, but this
agreement was reviewed in 2015, with Tocumen buying back the investments made by ASIG on
airport infrastructure, and recovering a significantly higher royalty on airport fuel services.
Under the existing fuel farm agreement, the airport receives US$ 0.015 per gallon as commission
for refueling services, and US$ 0.047 per gallon as commission for the operation of the fuel farm.
Other Revenues
The airport receives additional revenues for airport operations, from several sources, including
among others, rights for airside ID access cards, license plates for airside vehicles, fines for non
compliance with airport operation protocols, late payments of the airport fees, etc.
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Total Lease Revenues
Figure 24 and Figure 25 show the forecast of leasable floor space and lease revenue projections
for the next 10 years, reflecting both leaseable space expansions and lease rates evolution.
Figure 24: Leaseable Floor Space (2014-2025)
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Figure 25: Lease Revenue Projections (2014-2025)
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Total lease revenues are expected to grow substantially with the opening of the new Terminal
South, as available leaseable floor space is expected to double. Additional increase in income is
expected from the evolution of lease rates. Tocumen S.A. is currently in the process of reviewing
the terms of the existing lease contracts to improve total lease revenues.
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Total Commission Revenues
Erreur ! Nous n’avons pas trouvé la source du renvoi. shows the forecast of commission
revenues, that illustrates the projected significant increase in retail revenues, based on the nonrenewal assumption of key deposit agreements.
Figure 26: Total Commission Revenues (2014-2025)
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Under the assumptions of the projection, the commercial revenues at the airport are foreseen to
grow substantially in 2018: As the 10 year KDR contracts of the North Terminal (signed in 2007)
expire on December 2017, the commissions from the North Terminal Duty Free will increase
substantially (from 8% to 30% of total sales).
Note: It shall be stressed that, conservatively, our model does not anticipate a significant increase
on retail sales per passenger with the opening of South Terminal, as airport retail practice shows
that, unless the available retail spaces are clearly undersized or the whole facilities show
significant saturation, the correlation between available retail space and total sales per passenger
is not necessarily significant.
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Total Non Aeronautical Revenues
Figure 27 presents the forecast for total revenues at the airport for the next 15 years, on the basis
of the base scenario passenger forecast.
Figure 27: Forecast of total airport revenues
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Total airport revenues are expected to grow significantly faster than passenger traffic: passenger
traffic base growth scenario estimates a compound average growth rate for 2016-2025 of 6,5%,
whereas total revenues are expected to follow a 10,5% average growth rate over the same period.
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Operation and Maintenance Costs (O&M)
Operation and Maintenance (O&M) costs represent the day-to-day costs of operating the airport
and performing routine maintenance on airport facilities. O&M costs exclude depreciation and
amortization expenses.
Projections of O&M costs for 2015 through 2040 are based on Tocumen S.A.’s plan for operating
the airport facilities. O&M costs were estimated separately for staff, maintenance costs and other
costs.

Forecast of Staff Costs

Staff costs are projected on the basis of a forecast of the number of staff and the evolution of
staff costs in Panama. Staff is separated into three categories: operation, security and
administrative staff. Operations and security staff were projected on a dual benchmark trend
based both on staff per terminal area and on staff per passenger, that correspond to trends of
international airports of equivalent size and traffic. Administrative staff was projected as a
percentage of both operation and security staff. Personnel of the other regional airports was
assumed to be constant over the projection period.
Once the number of staff was projected, the total cost of staff was forecasted considering a
specific inflation rate for wages (slightly higher than the inflation rate for goods and fees), and
adding a cost percentage to cater for extra hours and associated costs (uniforms, transportation,
staff services, etc.).

Forecast of Maintenance Costs

The forecast of maintenance costs was estimated on the basis of the total value of airport
property (without considering book depreciated values). As the airport invests and expands, the
total property value will increase and the maintenance costs will increase accordingly. We
considered the following maintenance rates:
• Infrastructure yearly maintenance cost: 0.5% of the total infrastructure value
• Buildings yearly maintenance cost: 1.0% of the total buildings value
• Equipment yearly maintenance cost: 5.0% of the total equipment value
• Airside & landscape yearly maintenance cost: US$ 450 per hectare
These annual maintenance rates these values are the average rates observed in the airports
operated by Aéroports de Paris (including those managed by TAV), that include 67 airports
ranging from the large international mega hubs of Charles-de-Gaulle or Istanbul, to small general
aviation aerodromes.
In addition to these annual maintenance rates, we added 5% for consumables, spare parts and
materials; and 2.5% for fuels and lubricants.
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Forecast of Other costs

The other costs were estimated on the basis of the elasticity factors of existing (adjusted base)
costs, using specific drivers (aircraft movements, terminal area, passengers, staff, total staff cost,
etc.).
Figure 28 summarizes O&M costs for 2015.
Figure 28: Total Operation & Maintenance expenses for year 2015
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Personnel Costs
Personnel costs include the wages, salaries and fringe benefits of Tocumen S.A. employees.
Currently, 1010 individuals are employed by Tocumen S.A. and perform a wide range of services
around the airport, including security, building and field maintenance and operations functions.
Electricity, Water and Telephone, and other General expenses
Electricity, Water and Telephone expenses includes payments made to utility companies for the
purchase of electricity, water and communication services.
Repairs and Maintenance
Repairs and maintenance costs include the purchase of goods and services associated with the
routine day-to-day maintenance of airport facilities.
Payments and Transfers:
Tocumen S.A. makes payments of US$ 4.5 million annually to the CAA to support national
aeronautics activities (FEDIAN), including air traffic control. Tocumen S.A. also remits to
CONAPREDES (Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual) a 1%
share of the passenger fee.
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Total O&M Costs:
As it can be seen in Figure 29, the total O&M costs are expected to continue their reduction in
2016, in continuity with the cost optimization efforts engaged since 2014., as the airport
renegotiates the existing maintenance contracts, and optimizes staff and facilities, and shall
increase in 2018-2019 with the opening of the South Terminal. The overall O&M cost per
passenger should remain fairly constant until the passenger terminal is expanded further.
Figure 29: Forecast of Total Operations & Maintenance costs

$160,000
$140,000

Expenses ($MM)

$120,000
$100,000
$80,000

Payroll and Personnel
Maintenance
Electricity, water & Telephone
Overhead
Insurance and Financial Costs
Administrative Expenses
Merchandizing & Promotion
Corporate Expenses
Payments and Transfers

63,7

72,6

98,9

78,3

77,4

2016

2017

103,8

108,9

115,0

122,2

127,2

135,6

145,6

$60,000
$40,000
$20,000
$-

2014

2015

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Source: Analysis C&A Airport Consultants

63

Total Operational Earnings
As shown in Figure 30, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)
for Tocumen S.A. is projected to increase from US$ 115,9 million in 2015 to US$ 250,6 million in
2020 under the base case traffic growth scenario. The EBITDA margin is forecasted to increase
substantially over the first years of operation, reaching 73% in 2025 (from 43% in 2013), and then
remain relatively constant, ranging between approximately 70% and 75%.
Figure 30: EBITDA & Operational income on revenues
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3E - Capital Investment Program
On the basis of the estimated traffic growth of the passenger traffic and the capacity development
needs at PTY (presented in the previous section), Tocumen S.A. has developed a long term Capital
Investment Plan spanning the period from 2015 to 2040. Tocumen S.A.’s stated strategic goals for
the investment plan are as follows:
• Position the airport to remain the strongest passenger hub in the region
• Consolidate freight activities to develop Tocumen as a premier cargo hub
• Establish a long-term vision for the passenger terminal complex
• Optimize the development of developable lands
• Ensure financial feasibility
A summary of the Capital Investment Plan is presented in Table 9.
Tocumen S.A. currently expects to invest a total of almost US$ 1.78 billion in facilities at Tocumen
between 2015 and 2030, in addition to the investments already committed to the development
of the South Terminal (which sum up to US$ 934 million including design and build, project
management and land acquisition, of which 50% is still to be financed). In addition to the
investments in Tocumen Airport, US$45 million is expected to be invested in the regional airports
of Rio Hato, David, Colon and Panama Pacifico.
Tocumen S.A. has based its current Capital Program primarily on the airport Master Plan update,
dated June 2015, prepared by CPMTS (a consortium that includes Ayesa, Cemosa, CCA and ADPI).
Additional details of the Capital Investment Plan can be found in these documents.
The following sections describe the individual projects that make up the CIP. Though the projects
are described individually, they are not necessarily independent of one another. The CIP is
expected to be financed with the proceeds of the Series 2016 Notes, turnkey right deposits (KDR)
from retail developers (described in later sections of the Report), airport operating cash flow and
other sources of capital as necessary.
It should be recognized that, as explained in the previous section, the CIP presented hereafter is
demand driven; the annual investments have been set on the basis of the capacity requirements
estimated on the basis of the future forecasted demand. These needs and demand of the airport
may change over time, as traffic may not evolve as foreseen, the split between Origin &
Destination passengers and Connecting passengers may behave differently than projected, and
the airlines operational requirements may change. As a result, the CIP and its estimated costs are
subject to change. The costs presented in this section do not include maintenance capital
expenses, that are being discussed in “Section 3D- Forecast of Maintenance Costs”..
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Table 9 : Total Capital Investment Plan 2015-2040
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Capital Projects Currently Underway: South Terminal
Tocumen S.A. is currently undertaking a large capital investment project for the completion of
the new South Terminal project. This project includes:
•

A new 83,000 m2 passenger terminal building

•

A new aircraft parking apron and associated taxilane system, offering 20 contact stands
and 8 remote stands.

•

New access road, car park, landside development and ancillary facilities for the new
terminal

The project is being developed by Constructora Norberto Odebrecht as design-build contractor
since February 2013. The budget for this contract is estimated to be approximately US$779
million. Exclusive of these costs are a US$19 million contract for the project management
(contract with CPMTS since April 2015), and the cost of land acquisition (from Universidad de
Panama), for US$ 109 million plus interests. The breakdown of capital expenditure for these
components is shown in Table 10.
Table 10: Projects underway
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)

Terminal South Construction (Odebrecht Contract)

2013

2014

243 288 000

152 998 000

Terminal South Supervision (CPMTS Contract)

5 434 000

2015

3 876 000

Provision for Addenda to Odebrecht Contract
Provision for Addenda to CPMTS Contract
Land Aquisition from Universidad de Panamá

Total: Projects Underway

2016

2017

2018

TOTAL

355 575 000

27 567 000

3 876 000

3 876 000

1 938 000

19 000 000

11 667 000

11 667 000

11 667 000

35 000 000

2 240 000

1 450 000

725 000

4 415 000

49 148 000

10 000 000

20 000 000

33 334 000

292 436 000

168 432 000

23 876 000

406 692 000

779 429 000

112 482 000

44 560 000

14 330 000

950 326 000

Source: Tocumen S.A.

As of December 2015, US$ 396,286,119 has been paid to Odebrecht by Tocumen S.A. and the
remainder has been financed through a US$ 150 million short term factoring facility with local
banks in Panama. As of December 2015 construction is on time and 53.28% is completed.
An extension of the construction and supervision contracts are being negotiated, to improve the
current project and add essential facilities and functions that were not included in the initial
design. The estimated costs for the extensions are US$ 35 million for Odebrecht Design & Build
contract and US$ 4,415,000 for CPMTS contract.
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NOTE: Hypothetical CNO default mitigation
Although extremely unlikely, the risk of a default by the Constructora Norberto Odebrecht (CNO) under
its design & build contract has been considered thoroughly by Tocumen S.A. and the Project Manager
CPMTS.
• From a Financial perspective, Tocumen S.A. owns two financial guarantees on CNO covering
the risk of early contract termination:
o Under the terms of the contract CNO has issued a performance bond (fianza de
cumplimiento) for USD 169,857,150.00 (25% of the EPC contract amount),
underwritten by ASSA Compañía de Seguros SA, which may be exercised without notice
by AITSA in case of early termination. The call of the performance bond entitles AITSA
to unrestricted access to the full amount of the fianza.It shall be stressed that the call
of the performance bond does not limit any subsequent call on the bond on quality of
the works performed by CNO.
o Additionally, as part of the construction contract, Tocumen S.A. retains 5% on all
amounts invoiced by CNO up to 50% of the total budget. This retention, that is to be
cancelled upon successful completion of the work, may be retained by AITSA in case of
early termination.
•

From the Cash flow perspective, the risk of having a significant difference between the
amounts invoiced and the actual work performed by CNO is contained: the contract has been
adjusted so that CNO’s billing schedule is as closest to the actual cost of the works performed
by CNO. The project economic monitoring surveyors of CPMTS, that have extensive experience
in project supervision, ensure monitoring to the day of the project execution. Additionally, as in
any construction project, Tocumen S.A. paid a cash advance to CNO equivalent to 15% of the
total project cost, which is amortized as per the project billing. This advance is backed by an
advance payment bond issued by the CNO in favor of Tocumen S.A. that guarantees the
amounts that have not been used at termination, and which can be called upon early
termination of the contract.

•

From the Project technical continuity perspective, although it is a Design & Build project, in
which CNO is responsible both for the conduction of the studies and the execution of the
works, the risk related to the availability of architectural and engineering studies is limited:
Tocumen S.A. retains a direct control over the project design studies, through a CNO obligation
to submit all studies for prior approval. This control is exercised by the CPMTS. In accordance
with the terms of the contract, Tocumen S.A. is entitled to the plans and designs submitted and
approved, and is allowed to use the plans, studies, calculation sheets and designs available
even in case of early termination of the contract, ensuring the technical continuity of the
project.

•

From the Project Schedule perspective, the risk of contract termination is real but it is limited:
Tocumen S.A. has a specific contract closing procedure, recovery and rebid of the construction
contract to a third party. With the support of the CPMTS, it is estimated that the impact on the
construction schedule of a default by CNO and a subsequent re-bid of the construction contract
could be limited to a delay of six to seven months.
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•

From the Project Cost perspective, the Project is already 53% complete as of December 2015,
with the key complicated works having already been completed (including the shifting of the
Tocumen river bed, the major infrastructure works, and is close to reach wind-and-weather
tight) . The remaining works could be executed by a number of the large, well-capitalized,
construction firms. CPMTS estimates that the cost to replace the contractor, if needed, would
be limited to 10% to 12% over the remaining amount budgeted.

Phase 0: Additional Capital Investment Required for the South Terminal
The development of the South Terminal has unveiled unforeseen costs for the development of
ancillary facilities and infrastructure that are essential to the operation of the South Terminal but
were not foreseen in the original plan. Without these works, the terminal cannot be put in
operation.
These projects include:
• Electrical feeder for the South Terminal site: the initial contract of Odebrecht did not
include an electrical feeder for the South Terminal site. This feeder has to be developed
for the new Terminal.
•

South Terminal High voltage electrical distribution network. This basic critical supply
network was not included in the initial contract.

•

New very-high voltage electrical line and substation: the existing HT Electrical line and
substation is not sufficient to cater to the needs of the North and South Terminals. A new
HT electrical line and substation needs to be developed.

•

Additional remote positions for the North Terminal, to replace the existing remote
positions that are cancelled by the South Terminal project.

•

Refurbishment of Taxiway Hotel and threshold 03L: Taxiway Hotel and Threshold 03L are
in poor condition. They need urgent repairs.

•

Connection building between Terminals: the initial project by Odebrecht did not include
any physical connection between terminal buildings. This connection is critical for the
operation of the Hub.

•

Fuel Hydrant System for the South Terminal: when the Odebrecht contract was signed,
the fuel farm operator was supposed to finance these investments, and those were set
aside from the Odebrecht contract. Under the terms of the concession contract
renegotiation with the Fuel Farm operator, Tocumen S.A. is due to make these
investments.

•

Fittings, Furniture and Equipment of the South Terminal. These costs were not included in
Odebrecht contract.
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•

South Terminal integrated systems and special equipment. The supply of these equipment
was not included in Odebrecht contract.

•

Upgrade of the Baggage Handling System: the initial project by Odebrecht included a
simple baggage handling system, sized for an Origin & Destination terminal, but not
properly designed and sized for the important connecting baggage sorting demand of a
major hub. The baggage system had to be adapted accordingly.

•

Parking Lot Phase 1 (1,200 U): At the time of the negotiation of the Odebrecht contract, it
was intended to extend the existing parking lot concession of the North Terminal to the
new project, the construction of the parking lot being at the expense of the parking lot
concessionaire. The renegotiation of this concession proved that that contract did not
favor Tocumen S.A., and that it was better for the airport to control the parking lot directly.
As Tocumen S.A. will handle the parking lot directly, an addition of 1,200 parking lot stands
will be provided by Odebrecht.

The breakdown of these components is shown in Table 11.
Table 11: Phase 0 - Capital investments required to operate the South Terminal
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 0 : CAPITAL INVESTMENTS REQUIRED TO OPERATE TERMINAL SUR
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
2013
Electrical feeder for Terminal South site

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

435 000

435 000

Terminal Sur Electrical MT Distribution

2 200 000

1 800 000

New HT Electrical line & Substation

9 536 000

13 731 000

Additional remote positions for Terminal Norte

7 265 000

Refurbishement of taxiway HOTEL and threshold 03L

3 333 000

968 000

4 300 000

11 712 000

6 588 000

18 300 000

Connection building between Terminals

4 000 000
3 433 000

26 700 000
7 265 000

Fuel Hydrant System for Terminal Sur

7 500 000

Fittings, Furniture and Equipment of Terminal Sur

6 000 000

14 000 000

20 000 000

Terminal Sur integrated systems & special equipment

7 500 000

15 000 000

15 000 000

30 000 000

Upgrade of the Baggage Handling System

8 585 000

8 415 000

17 000 000

Car Park Phase 1 (1.200 U)

3 200 000

4 800 000

8 000 000

74 331 000

65 302 000

Total: Phase 0

435 000

3 433 000

143 500 000

Source: Tocumen S.A. & CPMTS

With these investments and currently scheduled construction, the South Terminal will be fully
operational by 2018.
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Phase 1A: Short Term Airfield and Landside Expansions
If the development of the South Terminal offers new passenger handling capacity, additional
investments are needed on the airside and landside facilities, to align the landside and airside
capacity with the capacity of the Terminal building. Phase 1 was split into two separate subphases: The objective of phase 1A is to resolve existing critical operational issues, while the phase
1B objective is to increase the global capacity of the airport to 20 million passengers.
The projects included in Phase 1A are as follows:
•

Expansion of taxiway Lima in front of the North Terminal: with the opening of the South
Terminal, the circulation of aircraft in front of the North Terminal will become significantly
saturated. A direct bypass circulation is required.

•

New rapid exit taxiway for runway 03R: This new rapid exit taxiway, located 1500m
downstream from threshold 03R will give direct access to the South Terminal area to
Narrow-Body aircraft, alleviating the taxiway congestion in front of the North Terminal’s
Satellite B.

•

Overlay runway 03L-21R: this runway is in poor conditions and require deep structural
repairs. As these repairs are not possible while keeping the runway operational, they shall
be developed after the commissioning of the 3rd runway, as the airport cannot operate
with a single runway. An urgent overlay would contain the existing weakness of 03L-21R
until the 3rd runway is operational. The upgrade works include the implementation of
Runway End Safety Areas (RESA) at both thresholds of the runway.

•

Fuel farm expansion for the North Terminal: The fuel farm of the North Terminal will need
additional capacity (the available capacity is already less than three days). Expanded fuel
farm capacity is expected.
Reconstruction of Taxiway Echo: With the opening of the new cargo terminal, taxiway
Echo will be relocated (the existing Echo taxiway does not comply with ICAO regulation
neither in lateral clearance from the runway, nor in maximal longitudinal slope).

•

•

ICAO-compliance security arrangements of the North Terminal: The existing functional
design of the North Terminal does not comply with ICAO security regulations related to
separation of screened and non-screened passengers. It shall be adapted to comply with
ICAO regulations.

•

Expansion of second parallel taxiway in front of the South Terminal: Access to the South
Terminal cannot rely on the single taxiway LIMA. The taxiway will be doubled in front of
the South Terminal.
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•

Cellphone car park: a significant number of cars tend to park along the main access road
leading to the airport, waiting for passengers to arrive. It is intended to build a 50 cars
capacity Cellphone car park to provide an alternate solution for these drivers, and lower
the risk of accidents on the main access road.

•

Land acquisition for 3rd runway: The development costs of the South Terminal have
shown the importance of an early acquisition of the land required for the future expansion
of the airport. As the development plan shows that additional land will be required to
develop the 3rd runway, it is considered crucial to acquire this land as soon as possible.

•

Airfield electrical loop: The electrical network that feeds the Northern side of the airport,
including the North runway, the Cargo Terminal and the Maintenance hangar is in poor
condition. A new redundant distribution loop shall be deployed.

•

Loop on main access road: in the initial design by Odebrecht the main access roads looped
into a dead-end road network, whose capacity was insufficient to handle the traffic of
both terminals. A new loop should be developed on the other side of Tocumen River.
Fuel farm expansion for the South Terminal: With opening of the South Terminal, the fuel
farm will need additional capacity.

•

•

Purchase of ASIG investments: The contract with the fuel farm operator was renegotiated,
as the income that Tocumen S.A. received from the concession agreement was
insufficient. Tocumen S.A. decided to invoke the repurchase clause of the agreement and
recover the operation of the fuel farm, buying back ASIG’s investments. ASIG is not the
concessionaire of the fuel farm, but the operator of the facility.

•

Fuel hydrant feeder network for the South Terminal: The connection of the new fuel
hydrant loop of the South Terminal with the pumping system of the existing North
Terminal’s fuel farm requires the deployment of a dedicated fuel pipe.

•

New Cargo Terminal Phase 1: The existing cargo terminal is insufficient to cater with the
capacity requirements of the expanding operations of DHL. A new 30,000 m2 facility with
its associated apron and landside development is being considered to expand DHL hub
operations.
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The breakdown of these components is shown in Table 12:
Table 12: Phase 1A – Short term Airfield and Landside expansions
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 1A : SHORT TERM EXPANSION OF AIRFIELD AND LANDSIDE FACILITIES
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
2015

2016

2017

Expansion of parallel taxiway LIMA in front of Terminal Norte

7 975 000

6 525 000

14 500 000

New rapid exit taxiway - Runway 03R - 1500m

3 850 000

3 150 000

7 000 000

Overlay runway 03L-21R

9 270 000

2 691 000

11 961 000

3 000 000

13 500 000

200 000

1 800 000

2 000 000

7 440 000

2 160 000

9 600 000

Fuel farm expansion

2018

2019

2020

9 991 000

Reconstruction of Taxiway ECHO
ICAO-compliance security arrangements of T. Norte
Expansion of second parallel taxiway in front of Terminal Sur
Cellphone Car Park

TOTAL

9 991 000
13 500 000

30 000 000

400 000

400 000

Land acquisition for 3rd runway

50 000 000

50 000 000

100 000 000

Airfield electrical loop

4 675 000

3 825 000

8 500 000

Loop on main access road

4 563 000

2 738 000

7 300 000

Fuel farm expansion for Terminal Sur
Re-purchase of ASIG investments

700 000

6 300 000

7 000 000

7 200 000

7 200 000

Expansion of fuel hydrant feeder network to T. Sur

13 000 000

13 000 000

New Cargo Terminal Phase 1

11 165 000

6 543 000

11 927 000

9 866 000

Total: Phase 1A

28 356 000

47 915 000

62 016 000

79 666 000

39 500 000

50 000 000

267 953 000

Source: Tocumen S.A. & CPMTS

Phase 1B: Short Term Airport Expansions (20 Million Annual Passenger)
Phase 1B includes the investments that are required to meet the demand to handle 20 million
annual passenger:
•

Overlay runway 03R-21L: The runway is in fairly good condition, but requires a pavement
overlay.

•

Expansion of the North Terminal Baggage Handling System: As the hub operations will
imply important luggage exchange between the sorting systems of the North and South
Terminals, the Baggage system of the North Terminal will need to be adapted and
expanded.

•

Refurbishment of the North Terminal: the North Terminal central building was partially
refurbished in 2004, and the satellites have not been upgraded for the last 15 years; the
opening of the South Terminal offers a surge of available spare capacity, and a window of
opportunity to partially close these facilities for an extensive refurbishment.
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•

South Terminal remote gates expansion: seven additional gates will be added to the
existing facilities.

•

Car Park - Phases 2,3 and 4: The expansion of terminal capacities calls for the development
of new car park facilities, including long term parking facilities.

•

Connection building facilities for Tocumen S.A.: The Odebrecht project does not include
sufficient office and support facilities for the Tocumen S.A. staff. Specific facilities will be
implemented in the connector building.

The breakdown of these components is shown in Table 13:
Table 13: Phase 1B – Short term Expansions (20 million annual passenger)
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 1B : SHORT TERM EXPANSIONS (20 Mpax)
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
2016

2017

2018

Overlay runway 03R-21L
Expansion of Terminal North Baggage Handling System

2019
632 000

1 279 000

Refurbishement North Terminal

2 937 000

11 284 000

1 398 000

7 567 000

2020
79 000

2021

2022

3 595 000

3 595 000

TOTAL
7 900 000
15 500 000

7 485 000

Expansion of Terminal Sur Apron (7 remote gates)

16 450 000
1 641 000

8 878 000

8 782 000

19 300 000

Car Park - Phase 2 (600 U)

327 000

5 464 000

1 809 000

7 600 000

Car Park Phase 4

310 000

5 177 000

1 714 000

7 200 000

Connection building facilities for Tocumen S.A.
Car Park Phase 3 (Long Term Park)

Total: Phase 1B

1 279 000

4 336 000

18 851 000

8 117 000

10 500 000

10 500 000

5 000 000

5 000 000

17 856 000

23 114 000

15 898 000

89 450 000

Source: Tocumen S.A. & CPMTS

Phase 2: Middle Term Expansions (24 Million Annual Passenger - 2024)
As the South Terminal reaches capacity, and based on our traffic growth assumptions, some major
airfield investments will be needed. The projects included in Phase 2 are as follows:
•

New 3rd runway (incl. Taxiways): This 3rd runway is to be developed on the Eastern side
of the existing 03R-21L runway. In the current plans (refer to the Master Plan study), it is
foreseen to develop this runway 1525m south-east from runway 03R-21L, but alternate
solutions exist: the most suitable solution will depend on the real behavior of traffic over
the next 10 years. The Capital Investment Plan is structured considering that this runway
will be located 1525m from 03R-21L.
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•

New Control Tower: The development of the new runway will require to develop a new
control tower, to ensure a proper visibility of the new infrastructure.

•

South Terminal expansion: Ten additional gates will be added to the existing facilities,
together with their apron and ancillary facilities, to bring the overall capacity to 24 million
annual passenger.

•

New Fire Station for 3rd runway: The development of the new runway will require to
develop a new fire fighting station, to meet ICAO minimal intervention time standards on
this runway.

•

Navaids 3rd runway and taxiways: The development of the new runway and taxiway will
require redeveloping the airfield navaids.

•

Cargo Terminal - Phase 2: New 12,000 m2 cargo terminal module, including its associated
apron, and landside infrastructure.

•

Cargo Terminal – Phase 3: Refurbishment of existing Terminal: Refurbishment of the
existing cargo terminal, developing into a 15,000 m2 brand new cargo terminal.

The detailed breakdown of these components is shown in Table 14
Table 14: Phase 2 – Middle term Airfield and Landside expansions
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 2 : MIDDLE TERM EXPANSION (24 Mpax)
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
2020
New 3rd runway

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

16 880 000

2 110 000

96 005 000

96 005 000

211 000 000

New Control Tower

1 326 000

5 272 000

6 962 000

1 740 000

15 300 000

Expansion of Terminal Sur - Phase 2 (10 gates)

8 208 000

1 026 000

46 683 000

46 683 000

102 600 000

303 000

2 400 000

796 000

Navaids 3rd runway and taxiways

1 454 000

15 647 000

Taxiways 3rd runway

1 802 000

4 929 000

New Fire Station for 3rd runway

3 500 000
17 100 000

9 646 000

4 823 000

Cargo Terminal - Phase 2

15 435 000

9 162 000

16 135 000

13 428 000

54 161 000

Cargo Terminal - Refurbishment existing Terminal

19 386 000

11 458 000

20 415 000

16 954 000

68 213 000

194 913 000

169 871 000

36 550 000

30 382 000

493 073 000

Total: Phase 2

29 973 000

31 384 000

21 200 000

Source: CPMTS and C&A Airport Consultants
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Phase 3: Long Term Expansions (32 Million Annual Passenger - 2032)
Once the South Terminal reaches its maximal capacity a new terminal building will be needed.
This terminal can either be developed on the south side of the South Terminal, or in front of the
existing terminal area, on the other side of the existing runway 03R-21L (as illustrated in the
Master Plan). The following CapEx was prepared assuming that the new Terminal 3 would be built
on the Southern side of the South Terminal.
The investment plan for this period would be as follows:
•

Reconstruction runway 03L-21R: once the 3rd runway is available, the airfield will benefit
for a relative spare capacity for a limited period of time. This period can be used to rebuild
runway 03L-21R, which will be, by then, beyond its practical use life and will require a total
reconstruction.

•

New taxiway network runway 03L-21R: As 03L-21R is rebuilt, a new taxiway system can
be implemented to serve this runway, including the construction of a rapid exit taxiway.

•

Expansion of runway 03C-21C: Runway 03C/21C can be expanded 800m to provide the
capacity to reach the maximal range of aircraft operating at Tocumen.

•

Apron T3: Phase 1: as traffic grows, the operations can make use of the apron of the future
Terminal 3, that can be used as remote stands.

•

Apron T3: Phase 2: Includes the contact gates of Terminal 3.

•

New Passenger Terminal Building 3: new 85,000m2 passenger terminal building,
connected to the North and South Terminals.

•

Cargo Terminal - Phase 4: New 12,000m2 cargo terminal module, including its associated
apron, and landside infrastructure.

•

Aircraft Maintenance Hangar: Site preparation for the new hangar of the aircraft
maintenance base. The hangar itself will be financed and operated by the MRO operator.

•

Terminal 3: Operational Offices: 6,000m2 of landside offices will be deployed for airline
and operational staff, to serve as ancillary facility for Terminal 3.

•

Terminal 3: Authorities Offices: 2,400m2 of external offices for authorities (Tocumen,
Immigration, Customs) staff, to serve as ancillary facility for Terminal 3.

•

Fuel Farm Terminal 4: 5,000m3 expansion of the fuel farm, including tanks, shelters,
infrastructures, offices and equipment.

76

•

GSE maintenance area Terminal 3: 1,440m2 of apron offices, 2,160m2 of sheltered spaces
for GSE and 3,600m2 of outdoor park space for GSE equipment.

•

Catering base Terminal 3 (site preparation): Includes the site preparation for the
expansion of the catering facilities, over an estimated 24,000m2 plot (the building and
equipment are to be financed by the catering operator).

•

Rescue & Fire-Fighting training center: with the increase in passenger traffic and the
increase in size of the RFFS, it will become less expensive to train the Fire Fighting staff on
site. A specific facility will be deployed with this intent.

•

Landside access Terminal 3: Access roads (including a bridge over the Tocumen River) and
access viaduct for Terminal 3.

•

Parking lot Terminal 3: Parking lot for 3,000 vehicles.

•

Tocumen river realignment: Realignment works and infrastructure, and relocation of
utilities to realign the riverbed and permit the development of Terminal 3 (globally
equivalent to the works performed for the South Terminal, that could have been
expanded forward).

•

Utilities Terminal 3: Necessary utilities to serve Terminal 3 (including 11 kVA electrical
supply, 16 MW cooling plant and 5,500kW emergency plant).

The detailed breakdown of these components is shown in Table 15.
Table 15: Phase 3 – Long term expansion (32 million annual passenger)
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TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 3 : LONG TERM EXPANSION : 32 MPAX
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
2027
Reconstruction runway 03L-21R

20 213 000

New taxiway network runway 03L-21R

15 660 000

Lenght increase on runway 03C-21C
Apron T3 : Phase 1

2028

2029

2030

2031

2032

2033

43 298 000
33 033 000
8 857 000

21 752 000

20 755 000

51 363 000

11 759 000

24 302 000

Apron T3 : Phase 2
New Passenger Terminal Building 3

100 626 000

3 216 000

7 253 000

9 772 000

127 749 000

194 643 000

168 991 000

30 737 000

18 245 000

Freight Terminal - Phase 4
New Maintenance Hangar - Site preparation

4 042 000

TOTAL

2 979 000

20 240 000
592 010 000
32 131 000

26 740 000

107 855 000

4 675 000

3 384 000

Terminal 3 : Operational Offices

4 636 000

8 709 000

10 311 000

23 656 000

Terminal 3 : Authorities Offices

1 854 000

3 484 000

4 124 000

9 462 000

Fuel farm expansion Terminal 3

2 127 000

3 879 000

3 153 000

9 160 000

3 380 000

2 857 000

6 238 000

808 000

143 000

1 415 000

GSE maintenance area Terminal 3
Catering base Terminal 3 (site preparation)

464 000

15 080 000

Rescue & Fire-fighting training centre

1 628 000

2 647 000

3 604 000

7 878 000

Landside access Terminal 3

7 858 000

8 262 000

12 924 000

29 043 000

Car Park Terminal 3

3 038 000

5 053 000

6 324 000

14 415 000

Tocumen river displacement Terminal 3

10 380 000

8 880 000

7 317 000

26 577 000

Utilities Terminal 3

13 484 000

12 484 000

32 082 000

27 841 000

Total: Phase 3

75 538 000

146 348 000

221 835 000

327 724 000

85 891 000

217 598 000

32 131 000

26 740 000

1 100 916 000

Source: Analysis C&A Airport Consultants

Phase 4: Long Term Expansions (40 Million Annual Passenger - 2040)
Once the first phase of Terminal 3 reaches its maximal capacity (around 32 million annual
passenger) an expansion will be required.
The current investment plan for this period is as follows:
•

New wrap-up taxiway network around threshold 21C: As the 3rd runway enters in
operation, the crossing of runway 03C/21C will become difficult, impacting the global
capacity of the runway system, and the security of operations. A wrap-up taxiway can be
developed around threshold 21C to allow the circulation of aircraft across the central
runway to and from the 3rd runway without affecting the operations of the runway.

•

Apron T4: Phase 1: as traffic grows, the operations can expand over the apron of the
Terminal 3, that can be used as remote stands.

•

Apron T4: Phase 2: Includes the contact gates of Terminal 4.
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•

New Passenger Terminal Building 4: new 85,000m2 passenger terminal building, as an
expansion of Terminal 3, connected to the North and South Terminals.

•

Aircraft Maintenance Hangar: Site preparation for the new hangar of the aircraft
maintenance base. The hangar itself will be financed and operated by the MRO operator.

•

Terminal 4: Operational Offices: 6,000m2 external offices for airlines and operational staff,
to serve as ancillary facility for Terminal 3.

•

Terminal 4: Authorities Offices: 2,400m2 external offices for authorities (Tocumen,
Immigration, Customs) staff, to serve as ancillary facility for Terminal 3.

•

Fuel Farm Terminal 4: 5,000m3 expansion of the fuel farm, including tanks, shelters,
infrastructures, offices and equipment.

•

GSE maintenance area Terminal 4: 1,440m2 of apron offices, 2.160m2 of sheltered spaces
for GSE and 3,600m2 of outdoor park space for GSE equipment.

•

Catering base Terminal 4 (site preparation): Site preparation for the expansion of the
catering facilities, over an estimated 24,000m2 plot.

•

Landside access Terminal 4: Access roads (including bridge over the Tocumen river) and
access viaduct for Terminal 4.

•

Car Park Terminal 4: Car park for 3,000 vehicles.

•

Utilities Terminal 4: Necessary utilities to serve terminal 3 (including 11 kVA electrical
supply, 16 MW cooling plant and 5,500kW emergency plant).

The detailed breakdown of these components is shown in Table 16.
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Table 16: Phase 4 – Long term expansion (40 million annual passenger)

TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 4 : LONG TERM EXPANSION : 40 MPAX
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
2032

2033

2034

Wrap-up taxiway threshold 21C

2035

2036

2037

2038

TOTAL

5 832 000

12 454 000

15 576 000

3 675 000

8 289 000

11 167 000

23 131 000

148 472 000

225 128 000

196 026 000

691 176 000

Aircraft Maintenance Hangar - Site preparation

4 829 000

3 560 000

5 586 000

Terminal 4 : Operational Offices

5 298 000

9 953 000

11 784 000

27 035 000

Terminal 4 : Authorities Offices

2 119 000

3 981 000

4 714 000

10 814 000

Fuel farm expansion Terminal 4

2 180 000

3 978 000

3 268 000

9 426 000

3 863 000

3 266 000

7 129 000

530 000

923 000

164 000

1 617 000

14 885 000

16 457 000

19 286 000

50 628 000

3 471 000

5 775 000

7 227 000

16 474 000

15 432 000

14 287 000

36 715 000

31 861 000

98 295 000

25 577 000

167 935 000

231 883 000

330 504 000

Apron T4 : Phase 1

4 511 000

10 145 000

13 741 000

Apron T4 : Phase 2
New Passenger Terminal Building 4

121 550 000

28 398 000

GSE maintenance area Terminal 4
Catering base Terminal 4
Terminal 4 access road
Terminal 4 car park
Utilities Terminal 4

Total: Phase 4

4 511 000

33 862 000

251 551 000

4 043 000

4 043 000

18 018 000

1 016 003 000

Source: Analysis C&A Airport Consultants
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3F - Key Risks and Mitigating Factors
The key risks factors associated with the financial projections discussed in this section include,
but are not limited to, the following:
•

South Terminal development. As in any other infrastructure development project, there
are cost, schedule and environmental risks associated with the construction of the
terminal structure and associated facilities.

•

Aviation activity levels. Though the aviation growth figures selected for the forecast are
in line with the industry expectations and are significantly more conservative than those
observed at the airport over the last decade and those anticipated by Copa Airlines for the
next decade, two factors could negatively impact the prospects of aviation demand at
Tocumen:
- The slower growth of air traffic demand in Latin-America, and particularly in Colombia
and Brazil that are important bases of Tocumen’s passengers, may negatively impact
the evolution of traffic at PTY, especially with the downturn that these countries have
been experiencing in 2015, and the significant devaluation of their currencies.
- The rise of another major competitor in Tocumen’s transfer traffic markets that could
cannibalize part of Tocumen’s market share.
In the event that aviation activity levels are lower than anticipated in the base case, airport
revenues would be lower than shown on this report. This would impact debt service
coverage levels and the airport’s operating cash flow.

•

Local regulations. The amount of regulated revenues collected by Tocumen S.A. depends
on the level of taxes that is set and authorized by the Civil Aviation Authority (CAA).
Although historically the AAC has consistently endorsed the fee adjustments requested by
AITSA, a risk exist if the CAA does not approve future increases or lowers the level of the
existing fees. In this case a significant share of AITSA revenue could be limited. However,
this risk should be limited as both the president of the Civil Aviation Authority (also
chairman of the board of JAC) and the minister of economy and finance are members of
Tocumen S.A.’s board of directors.

•

Construction costs and delays: A portion of the financial balance of AITSA is dependent
on the accuracy of the airport long term investment plan: if the cost and construction
schedules of airport development are significantly higher than the amounts specified in
the investment plan, AITSA may be unable to execute the investment plan in accordance
with the assumptions of the Master Plan. Nevertheless, this risk remains manageable:
firstly, the investment plan already includes provisions for cost increases and
contingencies, and secondly, AITSA may reconsider the investment plan at any time in
both its extent and its schedule, to suit the available financial resources.
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3G - Long Term Financial Projections Through 2040
For the 25-year period from 2015 to 2040, a set of high level projections were developed.
Specific financial analysis of the different growth scenarios was conducted to estimate the
evolution of Tocumen financial results, on the basis of the following assumptions:

Financing assumptions:
•
•

US$ 625 million of new series, fully amortizing Fixed-rated Mortgage debt with 10-year
principal grace are issued in 2016.
The existing US$ 650 million series 2013 notes amortize according to their actual
schedule. The US$ 484 million balloon due in 2023 is hypothetically refinanced into a
fully amortizing structure at a stressed interest rate and co-terminus with Series 2016
debt.

Growth scenarios::
Three different growth scenarios were considered in the analysis:
•

Base Case Scenario:
The baseline scenario sets on the traffic growth and the evolution of the income/cost
structure presented previously. It represents a conservative scenario consistent with
current industry expectations.

•

Sample Downside Stress Case Scenario:
The Sample Downside case represents an extreme stress case defined to test the
robustness of the global business plan.
It simulates a critical traffic downturn for both O&D and connecting traffic, followed by a
slow recovery of O&D traffic, but a stagnation of connecting traffic.
We consider in this scenario that O&D traffic will decrease by 5% both in 2019 and 2020,
and will only start to recover in 2022, recovering the base case annual growth rate in 2023.
For the connecting traffic, we consider that the airport will loose 20% of its connecting
traffic in 2019 followed by a zero growth over the planning horizon.
This scenario simulates a critical downturn for the whole airport traffic, and specially the
hub. It would imply to reschedule the major expansions considered in phases 3, 4 and 5
until after 2040.
Under this scenario all the other business assumptions considered in the base case
scenario are preserved.

•

3% Growth Stress Case Scenario:
The 3% Growth case represents an even more extreme stress case defined to test the
robustness of the global business plan.
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It simulates a critical traffic downturn for both O&D and connecting traffic, followed by a
15-year long stagnation period.
We consider in this scenario that O&D traffic will only grow at a yearly rate of 2%from
2019 to 2035, and that connecting traffic rate will freeze in 2019 and will remain
unchanged afterwards, resulting in a 3% cash flow growth per annum, representing
effectively a “zero real growth scenario”.
This scenario simulates a critical downturn for the whole airport traffic. It would imply to
reschedule the major expansions considered in phase 3 until after 2038, and phases 4 and
5 until after 2050.
Under this scenario all the other business assumptions considered in the base case
scenario are preserved.
The analysis of the different scenarios demonstrates significant cash flow flexibility, while also
showing significant ability to absorb downside stresses, including with an assumed refinancing of
the existing debt.
These projections are summarized in:
•
•
•
•

Exhibit A: Base case scenario – Constrained forecast.
Exhibit B: Airport Annual Revenues – Base Case Scenario
Exhibit C: Airport Operation & Maintenance Expenses – Base Case Scenario
Exhibit D: Model Output – Base Case Scenario

The results of the stress case scenarios are presented afterwards:
• Exhibit E: Model Output – Sample Downside Stress Case Scenario
• Exhibit F: Model Output – 3% Growth Stress Case Scenario
• Exhibit G: Debt Coverage Metrics
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The below Exhibit is not current and should not be relied upon. This Exhibit
is superseded in its entirety by the figures contained in the April 2018 Report Update.

Exhibit A
CONSTRAINED PASSENGER FORECAST (BASE CASE)
Tocumen International Airport

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

(a)

PASSENGERS - TOCUMEN INT'L
Copa Airlines
Origin & Destination
Connecting
Other Airlines
Origin & Destination
Connecting
Total traffic
Origin & Destination
Connecting

2 474 000
8 316 000

2 448 000
8 707 000

2 689 000
9 293 000

2 788 000
9 603 000

2 878 000
9 845 000

2 913 000
9 900 000

2 946 000
9 944 000

2 978 000
9 977 000

3 009 000
9 998 000

3 038 000
10 006 000

3 065 000
10 000 000

3 091 000
9 979 000

3 115 000
9 944 000

3 139 000
9 906 000

3 163 000
9 866 000

3 188 000
9 826 000

3 213 000
9 785 000

3 239 000
9 743 000

3 265 000
9 701 000

3 292 000
9 657 000

3 319 000
9 613 000

3 347 000
9 568 000

3 393 000
9 500 000

10 790 000

11 155 000

11 981 000

12 391 000

12 723 000

12 813 000

12 891 000

12 956 000

13 007 000

13 044 000

13 065 000

13 070 000

13 059 000

13 044 000

13 029 000

13 014 000

12 998 000

12 982 000

12 966 000

12 949 000

12 932 000

12 915 000

12 893 000

1 715 000
302 000

1 898 000
382 000

1 853 000
354 000

1 916 000
379 000

1 973 000
402 000

1 996 000
404 000

2 019 000
406 000

2 041 000
408 000

2 062 000
408 000

2 082 000
409 000

2 101 000
408 000

2 118 000
408 000

2 135 000
406 000

2 151 000
405 000

2 168 000
403 000

2 185 000
401 000

2 202 000
400 000

2 220 000
398 000

2 238 000
396 000

2 256 000
394 000

2 275 000
393 000

2 294 000
391 000

2 322 000
386 000

2 016 000

2 279 000

2 207 000

2 295 000

2 375 000

2 401 000

2 425 000

2 449 000

2 470 000

2 491 000

2 509 000

2 526 000

2 541 000

2 556 000

2 571 000

2 586 000

2 602 000

2 618 000

2 634 000

2 651 000

2 668 000

2 685 000

2 707 000

4 189 000
8 618 000

4 346 000
9 089 000

4 542 000
9 647 000

4 704 000
9 983 000

4 851 000
10 247 000

4 909 000
10 304 000

4 965 000
10 351 000

5 019 000
10 385 000

5 071 000
10 406 000

5 120 000
10 415 000

5 166 000
10 408 000

5 209 000
10 387 000

5 249 000
10 351 000

5 290 000
10 310 000

5 331 000
10 269 000

5 372 000
10 228 000

5 415 000
10 185 000

5 459 000
10 141 000

5 503 000
10 097 000

5 548 000
10 052 000

5 594 000
10 006 000

5 641 000
9 959 000

5 715 000
9 885 000

12 807 000

13 435 000

14 188 000

14 686 000

15 098 000

15 213 000

15 316 000

15 404 000

15 477 000

15 535 000

15 574 000

15 596 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

3,7%
5,5%

4,5%
6,1%

3,6%
3,5%

3,1%
2,6%

1,2%
0,6%

1,1%
0,4%

1,1%
0,3%

1,0%
0,2%

1,0%
0,1%

0,9%
-0,1%

0,8%
-0,2%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,4%

0,8%
-0,5%

0,8%
-0,5%

1,3%
-0,7%

57 000
53 000
44 000

60 000
56 000
47 000

63 000
58 000
51 000

67 000
61 000
55 000

70 000
64 000
59 000

72 000
66 000
62 000

73 000
67 000
65 000

74 000
68 000
67 000

76 000
70 000
70 000

77 000
71 000
74 000

79 000
72 000
76 000

81 000
74 000
79 000

82 000
75 000
82 000

84 000
77 000
85 000

86 000
78 000
88 000

87 000
80 000
91 000

89 000
81 000
95 000

91 000
83 000
98 000

93 000
85 000
101 000

94 000
86 000
104 000

96 000
88 000
107 000

98 000
90 000
110 000

101 000
93 000
114 000

154 000

163 000

173 000

183 000

194 000

199 000

204 000

210 000

216 000

222 000

228 000

234 000

240 000

246 000

252 000

258 000

265 000

272 000

278 000

285 000

291 000

298 000

308 000

5,8%

5,8%

5,9%

5,9%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,8%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,5%

2,6%

2,6%

2,5%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

3,3%

105 000
15 000
8 000

104 000
17 000
9 000

110 000
16 000
9 000

110 000
16 000
9 000

110 000
17 000
10 000

108 000
16 000
10 000

106 000
16 000
10 000

104 000
16 000
10 000

102 000
16 000
10 000

100 000
16 000
10 000

99 000
16 000
10 000

98 000
16 000
11 000

97 000
16 000
11 000

96 000
16 000
11 000

96 000
16 000
11 000

95 000
16 000
11 000

94 000
16 000
12 000

94 000
16 000
12 000

93 000
16 000
12 000

93 000
16 000
13 000

93 000
16 000
13 000

93 000
16 000
13 000

92 000
16 000
14 000

129 000

129 000

135 000

136 000

136 000

134 000

132 000

129 000

128 000

127 000

126 000

125 000

124 000

123 000

123 000

122 000

122 000

122 000

121 000

122 000

122 000

122 000

122 000

0,3%

4,4%

0,8%

0,3%

-1,7%

-1,7%

-1,7%

-1,3%

-0,8%

-0,8%

-0,7%

-0,6%

-0,4%

-0,5%

-0,4%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

Percent change
Origin & Destination
Connecting

CARGO - TOCUMEN
(Tons)
INT'L
Arriving Cargo (Destination)
Departing Cargo (Originating)
Connecting Cargo

Percent change

AIRCRAFT MOVEMENTS - TOCUMEN INT'L
Passenger Aircraft - Copa Airlines
Passenger Aircraft - Other Airlines
Freighters

Percent change

(a) : Forecasts of passenger activity reflect Base Case as described in the Aviation Activity Forecast Report.
Constrained passenger forecast is the result of the Unconstrained traffic forecast, assuming that new airport capacities are developped when existing facilities reach IATA Level of Service D.
Source: Analysis C&A Airport Consultants
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The below Exhibit is not current and should not be relied upon. This Exhibit
is superseded in its entirety by the figures contained in the April 2018 Report Update.
Exhibit B
REVENUES
Tocumen International Airport
(in US$ thousands)

PASSENGERS - TOCUMEN INT'L
Origin & Destination

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

4 189 000

4 428 000

4 542 000

4 704 000

5 144 000

5 413 000

5 695 000

5 989 000

6 275 000

6 627 000

6 936 000

7 347 000

7 629 000

7 987 000

8 324 000

8 676 000

9 043 000

8 618 000

9 007 000

9 647 000

9 983 000

11 366 000

12 095 000

12 873 000

13 687 000

14 466 000

15 498 000

16 352 000

17 617 000

18 471 000

19 648 000

20 685 000

21 661 000

22 685 000

12 807 000

13 435 000

14 188 000

14 686 000

16 510 000

17 508 000

18 568 000

19 676 000

20 741 000

22 125 000

23 287 000

24 964 000

26 100 000

27 635 000

29 009 000

30 337 000

31 729 000

2032

2033

2034

2035

2036

9 419 000

9 791 000

10 155 000

10 678 000

11 133 000

11 481 000

23 725 000

24 696 000

25 606 000

27 173 000

28 419 000

29 384 000

33 145 000

34 487 000

35 761 000

37 852 000

39 552 000

40 865 000

(a)

Connecting

REVENUES
Aeronautical Revenues
Landing fees

$

12,595

$

13,291

$

13,882

$

14,498

$

16,299

$

17,405

$

18,606

$

19,872

$

21,220

$

23,011

$

24,696

$

26,976

$

28,841

$

31,236

$

33,554

$

35,941

$

38,520

$

39,291

$

40,077

$

40,878

$

41,696

$

42,530

$

43,380

Aircraft parking fees

$

0,137

$

0,158

$

7,082

$

7,441

$

8,302

$

8,882

$

9,515

$

10,200

$

10,941

$

11,873

$

12,774

$

13,940

$

14,929

$

16,153

$

17,351

$

18,607

$

19,977

$

20,376

$

20,784

$

21,199

$

21,623

$

22,056

$

22,497

Jetbridge Charge
Aircraft Utilities

$
$

6,785
2,028

$
$

7,215
2,416

$
$

7,314
2,106

$
$

7,586
2,186

$
$

8,545
2,465

$
$

9,087
2,623

$
$

9,675
2,796

$
$

10,309
2,980

$
$

10,973
3,172

$
$

11,886
3,437

$
$

12,726
3,681

$
$

13,907
4,023

$
$

14,846
4,295

$
$

16,081
4,652

$
$

17,272
4,997

$
$

18,485
5,349

$
$

19,789
5,727

$
$

20,185
5,842

$
$

20,588
5,958

$
$

21,000
6,078

$
$

21,420
6,199

$
$

21,849
6,323

$
$

22,286
6,450

Passenger Facility Charge

$

58,134

$

61,598

$

64,718

$

69,042

$

77,770

$

84,281

$

91,345

$

98,935

$ 106,776

$

-

$ 125,201

$ 136,607

$ 146,097

$ 157,547

$ 169,125

$ 181,561

$ 194,921

$ 198,819

$ 202,796

$ 206,852

$ 210,989

$ 215,209

$ 219,513

Airport Investment Charge

$

$

22,708

$

28,224

$

31,791

$

34,453

$

37,341

$

40,444

$

43,649

$

47,478

$

51,181

$

55,844

$

59,723

$

64,404

$

69,136

$

74,220

$

79,682

$

81,275

$

82,901

$

84,559

$

86,250

$

87,975

$

89,734

Security Charge
Cargo Charges

$
$

10,695
0,390

$
$

11,305
0,388

$
$

11,706
2,154

$
$

12,483
2,330

$
$

14,358
2,522

$
$

15,653
2,730

$
$

17,068
2,955

$
$

18,596
3,199

$
$

20,162
3,464

$
$

22,101
3,751

$
$

23,929
4,062

$
$

26,349
4,399

$
$

28,330
4,718

$
$

30,819
5,061

$
$

33,268
5,429

$
$

35,808
5,824

$
$

38,544
6,248

$
$

39,315
6,373

$
$

40,102
6,500

$
$

40,904
6,630

$
$

41,722
6,763

$
$

42,556
6,898

$
$

43,407
7,036

Private flight charges

$

0,042

$

0,040

$

0,053

$

0,053

$

0,058

$

0,060

$

0,062

$

0,064

$

0,066

$

0,070

$

0,073

$

0,077

$

0,080

$

0,084

$

0,087

$

0,091

$

0,094

$

0,096

$

0,098

$

0,100

$

0,102

$

0,104

$

0,106

Regional Airport fees

$
$

0,956
91,763

$
$

2,199
98,610

Non aeronautical Revenues
Commissions on retail sales

-

$ 116,142

$
6,750
$ 138,472

$
6,750
$ 150,593

$
6,750
$ 168,861

$
6,750
$ 181,925

$
6,750
$ 196,111

$

26,540

$

18,552

$

36,555

$

37,938

$

77,544

$

85,339

$

93,935

Advertising

$

2,174

$

2,174

$

2,223

$

2,273

$

5,289

$

5,408

$

5,530

Indoor rentals

$

8,615

$

21,096

$

16,194

$

16,813

$

24,599

$

30,387

$

Car park
Jet fuel royalties

$
$

0,498
4,815

$
$

1,467
11,795

$
$

3,253
13,989

$
$

3,445
14,177

$
$

3,860
15,590

$
$

4,156
16,180

$
$

Commissions on ground services

$

3,558

$

3,893

$

4,010

$

4,241

$

4,861

$

5,263

Outdoor leases

$

2,916

$

1,228

$

2,982

$

3,049

$

5,849

$

7,302

Other Income

$
$

49,116

$
$

5,827
66,032

$
$

1,407
80,614

$
$

1,451
83,388

Key Deposit Revenues

$

15,168

$

23,819

$

Total Revenues

$ 156,046

$ 188,462

-

$

-

$
6,750
$ 211,347

$
6,750
$ 227,173

$
6,750
$ 246,498

$
6,750
$ 265,072

$
6,750
$ 288,872

$
6,750
$ 308,608

$
6,750
$ 332,786

$
6,750
$ 356,970

$
6,750
$ 382,636

$
6,750
$ 410,252

$
6,750
$ 418,322

$
6,750
$ 426,554

$
6,750
$ 434,950

$
6,750
$ 443,514

$
6,750
$ 452,249

$
6,750
$ 461,159

$ 103,305

$ 113,018

$ 125,118

$ 136,675

$ 152,059

$ 164,993

$ 181,310

$ 197,527

$ 214,385

$ 232,699

$ 237,353

$ 242,100

$ 246,942

$ 251,881

$ 256,919

$ 262,057

$

5,654

$

5,782

$

5,912

$

6,045

$

6,665

$

6,815

$

10,230

$

10,460

$

10,696

$

10,936

$

11,155

$

11,378

$

11,606

$

11,838

$

12,074

$

12,316

32,590

$

34,317

$

36,169

$

38,083

$

40,362

$

43,759

$

47,098

$

57,673

$

64,364

$

68,299

$

71,683

$

73,117

$

74,579

$

76,071

$

77,592

$

79,144

$

80,727

4,474
16,796

$
$

4,813
17,419

$
$

5,159
17,971

$
$

5,575
18,759

$
$

5,969
19,323

$
$

6,471
20,267

$
$

6,874
20,737

$
$

7,365
21,484

$
$

7,853
22,082

$
$

8,372
22,641

$
$

8,925
23,217

$
$

9,103
23,681

$
$

9,285
24,155

$
$

9,471
24,638

$
$

9,660
25,130

$
$

9,854
25,633

$
$

10,051
26,146

$

5,699

$

6,165

$

6,636

$

7,225

$

7,764

$

8,493

$

9,064

$

9,794

$

10,503

$

11,243

$

12,036

$

12,276

$

12,522

$

12,772

$

13,028

$

13,288

$

13,554

$

8,131

$

8,430

$

9,517

$

9,731

$

9,950

$

10,174

$

11,305

$

12,124

$

12,793

$

13,084

$

13,382

$

13,649

$

13,922

$

14,201

$

14,485

$

14,775

$

15,070

$
1,618
$ 139,211

$
1,708
$ 155,744

$
1,805
$ 168,959

$
1,908
$ 182,012

$
2,017
$ 196,269

$
2,168
$ 212,570

$
2,305
$ 228,392

$
2,498
$ 250,385

$
2,647
$ 269,532

$
2,844
$ 302,823

$
3,031
$ 328,613

$
3,219
$ 351,939

$
3,421
$ 376,298

$
3,489
$ 383,824

$
3,559
$ 391,501

$
3,630
$ 399,331

$
3,703
$ 407,317

$
3,777
$ 415,464

$
3,852
$ 423,773

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

-

$ 219,086

$ 233,981

$ 308,071

$

$

$

-

$ 337,668

-

$ 365,070

-

$ 393,359

-

$ 423,442

-

$ 459,068

-

$ 493,464

-

$ 539,257

-

$ 578,140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ 635,609

$ 685,583

$ 734,575

$ 786,550

$ 802,146

$ 818,054

$ 834,280

$ 850,831

$ 867,713

$ 884,932

Revenues per passenger
Aeronautical Revenues per passenger

$

Non Aeronautical Revenues per passenger

$

11,57

$

11,82

$

12,04

$

12,31

$

12,61

$

12,93

$

12,62

$

12,37

$

12,16

$

11,72

$

11,43

$

11,28

$

3,84

$

4,92

$

5,68

$

5,68

$

8,43

$

8,90

$

9,10

$

9,25

$

9,46

$

9,61

$

9,81

$

10,03

$

10,33

$

10,96

$

11,33

$

11,60

$

11,86

$

11,58

$

11,35

$

11,17

$

10,76

$

10,50

$

10,37

$

11,00

7,17

$

$

12,26

7,34

$

15,44

9,76

$

10,25
15,93

$

10,23
18,66

$

$

10,39
19,29

$

$

10,56
19,66

$

$

10,74
19,99

$

$

10,95
20,42

$

$

11,14
20,75

$

$

11,38
21,19

$

21,60

$

22,15

$

23,00

$

23,63

$

24,21

$

24,79

$

24,20

$

23,72

$

23,33

$

22,48

$

21,94

$

21,66

Percent change
Aeronautical Revenues per passenger
Non Aeronautical Revenues per passenger

(b)
(c) (d)

2,4%
28,2%

33,0%
15,6%

5,1%
-0,1%

-0,3%
48,5%

1,6%
5,5%

1,6%
2,3%

1,7%
1,7%

2,0%
2,3%

1,7%
1,5%

2,2%
2,1%

1,7%
2,3%

2,2%
3,0%

1,8%
6,1%

2,2%
3,4%

2,5%
2,4%

2,5%
2,2%

-2,4%
-2,4%

-2,0%
-2,0%

-1,7%
-1,6%

-3,7%
-3,6%

-2,4%
-2,4%

(a) : Forecasts of passenger activity reflect Base Case as described in the Aviation Activity Forecast Report
(b) : Increase on Aeronautical revenues per passenger in years 2016 and 2017 reflect implementation of new tariffs and airport investment charge
(c) : Increase on Non Aeronautical revenues per passenger in year 2016 reflects increase on lease tariffs and redemption of Fuel Farm and Car Park concessions
(d) : Increase on Non Aeronautical revenues per passenger in year 2018 reflects end of Key-deposit agreements of North Terminal Duty Free shops and opening of new retail areas in Terminal South.
Source: Analysis C&A Airport Consultants
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-1,3%
-1,3%

The below Exhibit is not current and should not be relied upon. This Exhibit
is superseded in its entirety by the figures contained in the April 2018 Report Update.

Exhibit C
OPERATION & MAINTENANCE EXPENSES
Tocumen International Airport
(in US$ thousands)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

4 189 000
8 618 000
12 807 000

4 428 000
9 007 000
13 435 000

4 542 000
9 647 000
14 188 000

4 704 000
9 983 000
14 686 000

5 144 000
11 366 000
16 510 000

5 413 000
12 095 000
17 508 000

5 695 000
12 873 000
18 568 000

5 989 000
13 687 000
19 676 000

6 275 000
14 466 000
20 741 000

6 627 000
15 498 000
22 125 000

6 936 000
16 352 000
23 287 000

7 347 000
17 617 000
24 964 000

7 629 000
18 471 000
26 100 000

7 987 000
19 648 000
27 635 000

8 324 000
20 685 000
29 009 000

8 676 000
21 661 000
30 337 000

9 043 000
22 685 000
31 729 000

9 419 000
23 725 000
33 145 000

9 791 000
24 696 000
34 487 000

10 155 000
25 606 000
35 761 000

10 678 000
27 173 000
37 852 000

11 133 000
28 419 000
39 552 000

11 481 000
29 384 000
40 865 000

$
$
$
$

15,940
2,844
2,792
21,576

$
$
$
$

18,549
3,379
3,279
25,207

$
$
$
$

15,840
2,936
2,825
21,600

$
$
$
$

15,808
3,032
2,853
21,693

$
$
$
$

21,863
3,130
3,797
28,791

$
$
$
$

22,498
3,232
3,934
29,665

$
$
$
$

23,727
3,337
4,164
31,228

$
$
$
$

25,024
3,446
4,408
32,878

$
$
$
$

26,318
3,558
4,657
34,533

$
$
$
$

28,256
3,673
4,981
36,910

$
$
$
$

30,172
3,793
5,296
39,261

$
$
$
$

33,463
3,916
5,825
43,204

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

78,486
5,392
13,030
96,907

$ 82,691
$
5,567
$ 13,708
$ 101,966

$
$
$
$
$
$
$
$

9,392
7,428
4,038
7,994
2,538
0,800
0,124
32,314

$
$
$
$
$
$
$
$

12,521
8,459
6,825
6,274
3,989
0,369
3,824
42,260

$
$
$
$
$
$
$
$

17,096
7,734
4,082
7,948
3,257
0,929
1,311
42,358

$
$
$
$
$
$
$
$

18,488
8,001
4,132
8,375
3,485
0,960
1,354
44,794

$
$
$
$
$
$
$
$

20,332
15,048
5,196
12,063
3,746
0,991
1,398
58,775

$
$
$
$
$
$
$
$

21,633
15,600
5,364
13,057
4,296
1,023
1,443
62,417

$
$
$
$
$
$
$
$

22,594
16,139
5,636
13,823
4,680
1,056
1,490
65,419

$
$
$
$
$
$
$
$

24,430
16,698
5,924
14,644
5,101
1,091
1,539
69,425

$
$
$
$
$
$
$
$

27,123
17,277
6,215
15,514
5,556
1,126
1,589
74,399

$
$
$
$
$
$
$
$

26,742
17,875
6,608
16,416
6,027
1,163
1,640
76,471

$
$
$
$
$
$
$
$

29,505
18,508
6,998
17,469
6,610
1,201
1,694
81,983

$
$
$
$
$
$
$
$

30,420
20,139
7,633
19,058
7,169
1,240
1,749
87,407

$ 40,263
$ 20,859
$
8,065
$ 20,329
$
7,900
$
1,280
$
1,805
$ 100,503

$ 37,199
$ 28,201
$
9,600
$ 25,334
$
8,542
$
1,321
$
1,864
$ 112,063

$ 39,619
$ 29,181
$ 10,158
$ 26,785
$
9,308
$
1,364
$
1,925
$ 118,340

$ 49,758
$ 30,188
$ 10,734
$ 28,231
$ 10,062
$
1,409
$
1,987
$ 132,368

$ 51,606
$ 31,226
$ 11,350
$ 29,719
$ 10,840
$
1,454
$
2,052
$ 138,247

$ 65,159
$ 32,302
$ 12,001
$ 31,296
$ 11,680
$
1,502
$
2,119
$ 156,059

$ 98,730
$ 33,415
$ 12,668
$ 32,949
$ 12,572
$
1,551
$
2,187
$ 194,072

$ 106,966
$ 34,564
$ 13,353
$ 34,636
$ 13,481
$
1,601
$
2,259
$ 206,859

$ 96,869
$ 43,238
$ 15,587
$ 41,227
$ 14,455
$
1,653
$
2,332
$ 215,360

$ 100,493
$ 44,749
$ 16,493
$ 43,568
$ 15,754
$
1,707
$
2,408
$ 225,171

$ 106,834
$ 46,291
$ 17,349
$ 45,815
$ 16,962
$
1,762
$
2,486
$ 237,498

Payments and Transfers

$

9,763

$

5,114

$

14,318

$

10,864

$

11,313

$

11,754

$

12,219

$

12,708

$

13,219

$

13,770

$

14,338

$

14,961

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Total O&M Expenses

$

63,653

$

72,581

$

78,277

$

77,351

$

98,878

$ 103,836

$ 108,866

$ 115,012

$ 122,152

$ 127,151

$ 135,583

$ 145,572

$ 161,893

$ 183,822

$ 194,155

$ 212,385

$ 222,750

$ 245,300

$ 288,186

$ 305,988

$ 329,098

$ 345,362

$ 363,844

$
$
$

1,68
2,52
4,21

$
$
$

1,88
3,15
5,02

$
$
$

1,52
2,99
4,51

$
$
$

1,48
3,05
4,53

$
$
$

1,74
3,56
5,30

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

PASSENGERS - TOCUMEN INT'L
Origin & Destination
Connecting

(a)

OPEX
Payroll and Personnel
Tocumen personnel
Regional Airports personnel
Ancillary personnel expenses

Non-personnel expenses
Maintenance
Electricity, water & Telephone
Overhead
Insurance and Financial Costs
Administrative Expenses
Merchandizing & Promotion
Corporate Expenses

O&M Expenses per passenger
Personnel Expenses
Non-personnel Expenses

1,69
3,57
5,26

1,68
3,52
5,20

1,67
3,53
5,20

1,66
3,59
5,25

1,67
3,46
5,12

1,69
3,52
5,21

1,73
3,50
5,23

35,591
4,043
6,174
45,808

15,583

1,76
3,85
5,61

43,851
4,175
7,477
55,502

16,257

2,01
4,06
6,06

46,617
4,310
7,926
58,853

16,961

2,03
4,08
6,11

49,470
4,450
8,390
62,310

17,707

2,05
4,36
6,42

52,525
4,595
8,885
66,005

18,498

2,08
4,36
6,44

55,754
4,744
9,407
69,906

19,336

2,11
4,71
6,82

59,055
4,898
9,942
73,895

20,219

2,14
5,63
7,77

62,434
5,058
10,490
77,981

21,148

2,18
5,78
7,97

74,005
5,222
12,311
91,537

22,200

2,42
5,69
8,11

23,284

2,45
5,69
8,14

24,380

2,50
5,81
8,31

Percent change
Personnel Expenses per passenger
Non-Personnel Expenses per passenger

(b)
(c) (d)

11,4%
24,7%

-18,9%
-5,1%

-3,0%
2,2%

18,1%
16,7%

-2,8%
0,1%

-0,7%
-1,2%

-0,6%
0,1%

-0,4%
1,7%

0,2%
-3,6%

1,1%
1,9%

2,7%
-0,5%

1,4%
10,0%

14,4%
5,3%

1,0%
0,6%

1,2%
7,0%

1,3%
-0,1%

1,4%
8,1%

1,6%
19,5%

1,8%
2,8%

10,9%
-1,6%

1,3%
0,1%

(a) : Forecasts of passenger activity reflect Base Case as described in the Aviation Activity Forecast Report
(b) : Increase on Personnel Expenses per passenger in years 2018 and 2026 reflect opening of new passenger terminal facilities
(c) : Decrease on Non-Personnel Expenses per passenger in year 2015 reflects renegociation of existing facilities maintenance contracts
(d) : Increase on Non-Personnel Expenses per passenger in years 2018 and 2026 reflect opening of new passenger terminal facilities
Source: Analysis C&A Airport Consultants
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1,8%
2,1%

The below Exhibit is not current and should not be relied upon. This Exhibit
is superseded in its entirety by the figures contained in the April 2018 Report Update.
Exhibit D
MODEL OUTPUTS - BASE CASE SCENARIO
Tocumen International Airport
(in US$ thousands)
2015
Passenger Traffic

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

13 435 000

14 188 000

14 686 000

16 510 000

17 508 000

18 568 000

19 676 000

20 741 000

22 125 000

23 287 000

24 964 000

26 100 000

27 635 000

29 009 000

30 337 000

31 729 000

33 145 000

34 487 000

35 761 000

37 852 000

39 552 000

40 865 000

TdS + Investment Charge Revenues
All Other Pledged Revenues
Non-Pledged Revenues
Total Revenues
(-) Operating Expenses
(-) Sustaining Capex
(-) Non-Pledged Revenues
EBITDA (Pledged Revenues Only)
(-) Taxes (a)
Debt Sizing CFADS (Pledged Revenues Only)
(-) Reserve Account (Funding) / Release
(-) Total Interest Expense
(-) Principal Repayment
(-) Dividends
(+) Non-Pledged Revenues
Cash Reservable for CapEx
(+) Capital Raise
(-) Total Capex
Cumulative Surplus / (Deficit)
Total Reserve Account Balances
Reserve Account Flows credited to Covenant CFADS
(+) Additional Amounts Reserved for Expansion CapEx
Covenant CFADS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

61,598
109,229
17,635
188,462
(60,060)
(12,521)
(17,635)
98,246
(17,765)
80,480
(20,075)
(37,151)
17,635
40,889
84,525
20,075
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

87,426
105,445
26,216
219,086
(61,181)
(17,096)
(26,216)
114,594
(19,901)
94,693
(55,218)
(76,994)
(3,000)
(12,286)
26,216
(26,589)
625,000
(363,000)
319,936
75,293
31,968
363,000
126,661

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

97,265
110,069
26,646
233,981
(58,863)
(18,488)
(26,646)
129,984
(9,845)
120,139
(10,882)
(76,822)
(16,000)
(0,554)
26,646
42,527
(297,000)
65,463
86,175
28,333
297,000
148,472

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

109,561
167,021
31,490
308,071
(78,547)
(20,332)
(31,490)
177,703
(16,844)
160,859
(7,189)
(75,902)
(20,000)
(19,651)
31,490
69,607
(141,000)
(5,930)
93,364
37,175
135,070
192,105

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

118,735
186,439
32,494
337,668
(82,203)
(21,633)
(32,494)
201,338
(24,242)
177,096
(7,291)
(74,752)
(25,000)
(28,282)
32,494
74,266
(108,000)
(39,664)
100,655
45,875
74,266
189,237

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

128,685
202,835
33,549
365,070
(86,273)
(22,594)
(33,549)
222,654
(31,266)
191,388
(6,568)
(73,314)
(31,000)
(36,477)
33,549
77,578
37,913
107,223
53,860
245,248

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

139,379
219,344
34,636
393,359
(90,582)
(24,430)
(34,636)
243,711
(39,194)
204,517
(6,592)
(71,532)
(34,000)
(45,727)
34,636
81,303
(54,498)
64,718
113,815
63,624
54,498
268,141

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

150,425
237,355
35,662
423,442
(95,029)
(27,123)
(35,662)
265,629
(46,416)
219,213
8,620
(69,577)
(37,000)
(54,152)
35,662
102,765
(210,811)
(43,328)
105,195
73,349
167,483
249,233

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

163,620
258,453
36,995
459,068
(100,409)
(26,742)
(36,995)
294,922
(52,199)
242,723
(7,951)
(70,355)
(10,802)
(60,899)
36,995
129,712
(169,871)
(83,488)
113,146
78,941
129,712
281,504

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

176,382
278,996
38,086
493,464
(106,078)
(29,505)
(38,086)
319,795
(60,224)
259,571
(9,373)
(69,570)
(13,826)
(70,261)
38,086
134,628
(36,550)
14,590
122,520
89,729
36,550
349,300

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

192,451
306,653
40,153
539,257
(115,152)
(30,420)
(40,153)
353,532
(70,398)
283,134
(25,265)
(68,558)
(17,891)
(82,131)
40,153
129,442
(47,386)
96,646
147,784
100,818
47,386
383,952

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

205,819
331,145
41,176
578,140
(121,630)
(40,263)
(41,176)
375,072
(78,225)
296,846
(17,164)
(66,405)
(50,005)
(91,263)
41,176
113,185
(35,998)
173,833
164,948
116,956
35,998
413,803

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

221,951
367,829
45,829
635,609
(146,623)
(37,199)
(45,829)
405,958
(99,290)
306,669
(15,092)
(62,988)
(57,275)
(115,838)
45,829
101,306
(75,538)
199,600
180,040
136,489
75,538
443,158

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

238,262
400,176
47,145
685,583
(154,536)
(39,619)
(47,145)
444,283
(113,796)
330,487
(16,107)
(58,912)
(70,691)
(132,762)
47,145
99,161
(146,348)
152,414
196,147
153,414
146,348
483,902

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

255,782
430,318
48,459
734,559
(162,627)
(49,758)
(48,459)
473,715
(124,527)
349,188
(14,197)
(54,018)
(82,918)
(145,281)
48,459
101,231
(221,835)
31,810
210,344
174,285
221,835
523,473

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

274,603
462,084
49,828
786,514
(171,144)
(51,606)
(49,828)
513,937
(135,328)
378,609
(2,273)
(48,182)
(100,292)
(157,882)
49,828
119,807
(327,724)
(176,107)
212,617
184,621
151,617
387,123

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

280,095
471,326
50,689
802,110
(174,567)
(52,638)
(50,689)
524,215
(131,721)
392,495
(5,727)
(41,402)
(112,518)
(153,674)
50,689
129,864
(217,598)
(263,841)
218,344
184,358
129,864
489,119

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

285,696
480,753
51,568
818,017
(178,059)
(53,691)
(51,568)
534,700
(139,236)
395,464
(5,260)
(33,956)
(121,128)
(162,442)
51,568
124,245
(36,643)
(176,239)
223,604
192,927
36,643
588,390

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

291,410
490,368
52,464
834,242
(181,620)
(54,764)
(52,464)
545,394
(144,997)
400,397
(5,371)
(25,918)
(131,100)
(169,163)
52,464
121,309
(52,317)
(107,247)
228,975
199,761
52,317
600,158

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

297,239
500,175
53,379
850,792
(185,252)
(55,860)
(53,379)
556,302
(150,893)
405,408
(5,679)
(17,223)
(141,760)
(176,042)
53,379
118,081
(167,935)
(157,100)
234,655
206,753
118,081
562,308

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

303,183
510,179
54,311
867,673
(188,957)
(56,977)
(54,311)
567,428
(157,570)
409,858
30,866
(7,834)
(152,895)
(183,832)
54,311
150,475
(262,959)
(269,585)
203,789
214,547
150,475
511,920

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

309,247
520,382
55,262
884,891
(192,737)
(58,116)
(55,262)
578,776
(160,051)
418,725
49,228
(0,732)
(45,899)
(186,727)
55,262
289,858
(455,587)
(435,313)
154,561
213,806
289,858
466,802

Interest Payments (End of Period)
Existing Notes (b)
Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing
New Issuance (2016)

$
$
$
$

37,151
-

$
$
$
$

37,151
1,403
39,844

$
$
$
$

36,978
1,403
39,844

$
$
$
$

36,058
1,403
39,844

$
$
$
$

34,908
1,403
39,844

$
$
$
$

33,471
1,403
39,844

$
$
$
$

31,688
0,351
39,844

$
$
$
$

29,733
39,844

$
$
$
$

30,511
39,844

$
$
$
$

29,726
39,844

$
$
$
$

28,715
39,844

$
$
$
$

27,489
38,916

$
$
$
$

26,074
36,913

$
$
$
$

24,387
34,525

$
$
$
$

22,361
31,657

$
$
$
$

19,945
28,237

$
$
$
$

17,139
24,263

$
$
$
$

14,056
19,900

$
$
$
$

10,729
15,189

$
$
$
$

7,130
10,094

$
$
$
$

3,243
4,591

$
$
$
$

0,303
0,429

Principal Payments (End of Period)
Existing Notes
Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing
New Issuance (2016)

$
$
$
$

$
$
$
$

3,000
-

$
$
$
$

16,000
-

$
$
$
$

20,000
-

$
$
$
$

25,000
-

$
$
$
$

31,000
-

$
$
$
$

34,000
22,000
-

$
$
$
$

37,000
-

$
$
$
$

10,802
-

$
$
$
$

13,826
-

$
$
$
$

17,891
-

$
$
$
$

20,700
29,305

$
$
$
$

23,709
33,565

$
$
$
$

29,263
41,428

$
$
$
$

34,325
48,593

$
$
$
$

41,517
58,775

$
$
$
$

46,578
65,940

$
$
$
$

50,142
70,986

$
$
$
$

54,270
76,830

$
$
$
$

58,683
83,077

$
$
$
$

63,292
89,602

$
$
$
$

19,000
26,899

Debt Balances (End of Period)
Existing Notes
Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing
New Issuance (2016)

$ 650,000
$
$
$
-

$
$
$
$

19,000
26,899

$
$
$
$

0,000
-

Credit Metrics
Debt Service Coverage (Debt Sizing CFADS)
DSCR (Debt Sizing CFADS excluding CapEx )
DSCR ("Covenant" CFADS)

-

$ 647,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 631,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 611,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 586,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 555,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 521,000
$
$
$ 625,000

$ 484,000
$
$
$ 625,000

$
$
$ 473,198
$ 625,000

$
$
$ 459,372
$ 625,000

$
$
$ 441,481
$ 625,000

$
$
$ 420,780
$ 595,695

$
$
$ 397,071
$ 562,130

$
$
$ 367,808
$ 520,702

$
$
$ 333,483
$ 472,109

$
$
$ 291,966
$ 413,334

$
$
$ 245,388
$ 347,393

$
$
$ 195,246
$ 276,408

$
$
$ 140,976
$ 199,578

$
$
$ 82,293
$ 116,501

1,2x
1,6x
1,6x

1,3x
1,6x
1,6x

1,7x
2,1x
2,0x

1,8x
2,2x
1,9x

1,8x
2,4x
2,4x

1,9x
2,5x
2,5x

2,1x
2,7x
2,3x

3,0x
4,0x
3,5x

3,1x
4,2x
4,2x

3,3x
4,4x
4,4x

2,6x
3,6x
3,6x

2,6x
3,7x
3,7x

2,6x
3,7x
3,7x

2,6x
3,8x
3,8x

2,6x
3,8x
2,6x

2,6x
3,7x
3,2x

2,6x
3,8x
3,8x

2,6x
3,8x
3,8x

2,6x
3,9x
3,5x

2,6x
3,9x
3,2x

(a) : Assumes flat 30% income tax rate + Current tax agreement of Tocumen S.A. for the deferred payment of the income taxes related to the 2007 series Key Deposit revenue.
(b) : Terms and conditions of existing 2013 Debt Series
(c) : Refers to refinance of bullet of existing 2013 Debt Series: US$ 480mm / 20 year amortizing
(d) : Assumes Debt Series 2016: US$ 625mm / 10 year grace / 20 year amortizing
Source: Analysis C&A Airport Consultants
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9,0x
13,6x
10,0x

The below Exhibit is not current and should not be relied upon. This Exhibit
is superseded in its entirety by the figures contained in the April 2018 Report Update.

Exhibit E
MODEL OUTPUTS - DOWNSIDE STRESS CASE SCENARIO
Tocumen International Airport
(in US$ thousands)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

13 435 000

14 188 000

14 686 000

16 399 000

13 980 000

13 736 000

13 736 000

13 897 000

14 148 000

14 412 000

14 691 000

14 926 000

15 171 000

15 426 000

15 692 000

15 970 000

16 260 000

16 563 000

16 879 000

17 208 000

17 547 000

17 787 000

TdS + Investment Charge Revenues
All Other Pledged Revenues
Non-Pledged Revenues
Total Revenues

$ 61,598
$ 109,229
$ 17,635
$ 188,462

$ 87,426
$ 105,445
$ 26,216
$ 219,086

$ 97,265
$ 110,069
$ 26,646
$ 233,981

$ 109,068
$ 166,153
$ 31,368
$ 306,589

$ 107,205
$ 158,372
$ 28,864
$ 294,441

$ 104,900
$ 160,422
$ 28,391
$ 293,714

$ 108,047
$ 165,243
$ 28,347
$ 301,637

$ 115,161
$ 172,044
$ 28,585
$ 315,790

$ 124,810
$ 180,327
$ 28,983
$ 334,120

$ 135,276
$ 189,257
$ 29,413
$ 353,946

$ 146,629
$ 198,838
$ 29,877
$ 375,344

$ 157,362
$ 208,374
$ 30,279
$ 396,015

$ 168,888
$ 218,488
$ 30,708
$ 418,084

$ 181,267
$ 229,158
$ 31,168
$ 441,593

$ 194,561
$ 240,467
$ 31,659
$ 466,687

$ 208,839
$ 252,504
$ 32,183
$ 493,526

$ 213,016
$ 257,554
$ 32,692
$ 503,262

$ 217,276
$ 262,705
$ 33,211
$ 513,192

$ 221,622
$ 267,959
$ 33,740
$ 523,321

$ 226,054
$ 273,318
$ 34,280
$ 533,652

$ 230,575
$ 278,785
$ 34,831
$ 544,190

$ 235,187
$ 284,360
$ 35,392
$ 554,939

(-) Operating Expenses
(-) Sustaining Capex
(-) Non-Pledged Revenues
EBITDA (Pledged Revenues Only)
(-) Taxes (a)
Debt Sizing CFADS (Pledged Revenues Only)

$
$
$
$
$
$

(60,060)
(12,521)
(17,635)
98,246
(17,765)
80,480

$
$
$
$
$
$

(61,181)
(17,096)
(26,216)
114,594
(19,901)
94,693

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

(89,897)
(25,677)
(29,413)
208,958
(28,127)
180,831

$
$
$
$
$
$

(93,455)
(26,511)
(29,877)
225,501
(33,762)
191,740

$
$
$
$
$
$

(97,099)
(27,373)
(30,279)
241,264
(39,669)
201,595

$
$
$
$
$
$

(100,868)
(28,263)
(30,708)
258,245
(56,169)
202,076

$
$
$
$
$
$

(104,812)
(29,181)
(31,168)
276,431
(64,376)
212,055

$
$
$
$
$
$

(108,938)
(30,130)
(31,659)
295,960
(72,089)
223,871

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

(-) Reserve Account (Funding) / Release
(-) Total Interest Expense
(-) Principal Repayment
(-) Dividends
(+) Non-Pledged Revenues
Cash Reservable for CapEx

$ (20,075)
$ (37,151)
$
$
$ 17,635
$ 40,889

$
$
$
$
$
$

(55,218)
(76,994)
(3,000)
(12,286)
26,216
(26,589)

$ (10,648)
$ (76,822)
$ (16,000)
$
(0,554)
$ 26,646
$ 42,761

$
(0,559)
$ (75,902)
$ (20,000)
$ (19,174)
$ 31,368
$ 75,760

$
(2,707)
$ (74,752)
$ (25,000)
$ (14,482)
$ 28,864
$ 65,050

$
(3,160)
$ (73,314)
$ (31,000)
$ (14,107)
$ 28,391
$ 58,616

$
(3,346)
$ (71,532)
$ (34,000)
$ (17,999)
$ 28,347
$ 55,111

$
9,428
$ (69,577)
$ (37,000)
$ (22,252)
$ 28,585
$ 69,848

$
(4,853)
$ (70,355)
$ (10,802)
$ (27,071)
$ 28,983
$ 86,461

$
(5,684)
$ (69,570)
$ (13,826)
$ (32,815)
$ 29,413
$ 88,350

$
$
$
$
$
$

(19,106)
(68,558)
(17,891)
(39,389)
29,877
76,673

$
$
$
$
$
$

(11,552)
(66,405)
(50,005)
(46,281)
30,279
57,630

$
$
$
$
$
$

(10,200)
(62,988)
(57,275)
(65,530)
30,708
36,792

$
(9,011)
$ (58,912)
$ (70,691)
$ (75,106)
$ 31,168
$ 29,503

$
$
$
$
$
$

(11,443)
(54,018)
(82,918)
(84,104)
31,659
23,046

(+) Capital Raise
(-) Total Capex
Cumulative Surplus / (Deficit)
Total Reserve Account Balances
Reserve Account Flows credited to Covenant CFADS
(+) Additional Amounts Reserved for Expansion CapEx

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

625,000
(363,000)
319,936
75,293
31,968
363,000

$
$ (297,000)
$ 65,697
$ 85,941
$ 28,333
$ 297,000

$
$ (141,000)
$
0,457
$ 86,500
$ 34,756
$ 141,000

$
$ (108,000)
$ (42,494)
$ 89,208
$ 33,886
$ 65,506

$
$
$
$
$
$

$
$ (23,114)
$ 48,120
$ 95,713
$ 38,756
$ 23,114

$
$ (15,898)
$ 102,070
$ 86,285
$ 43,159
$ 15,898

$
$
$ 188,531
$ 91,139
$ 48,073
$
-

$
$
$ 276,880
$ 96,823
$ 53,804
$
-

$
$
$ 353,553
$ 115,929
$ 60,273
$
-

$
$
$ 411,183
$ 127,481
$ 67,043
$
-

$
$
$ 447,975
$ 137,680
$ 84,431
$
-

$
$
$ 477,479
$ 146,692
$ 93,558
$
-

Covenant CFADS

$

$ 126,661

$ 148,472

$ 194,783

$ 144,520

$ 186,492

$ 192,396

$ 203,823

$ 218,633

$ 234,635

$ 252,013

$ 268,637

$ 286,508

Interest Payments (End of Period)
Existing Notes (b)
Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing

$
$
$

$
$
$

37,151
1,403
-

$
$
$

36,978
1,403
-

$
$
$

36,058
1,403
-

$
$
$

34,908
1,403
-

$
$
$

33,471
1,403
-

$
$
$

31,688
0,351
-

$
$
$

29,733
-

$
$
$

30,511

$
$
$

29,726

$
$
$

28,715

$
$
$

27,489

$
$
$

New Issuance (2016)

$

-

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

38,916

Principal Payments (End of Period)
Existing Notes
Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing

$
$
$

-

$
$
$

3,000
-

$
$
$

16,000
-

$
$
$

20,000
-

$
$
$

25,000
-

$
$
$

31,000
-

$
$
$

34,000
22,000
-

$
$
$

37,000
-

$
$
$

10,802

$
$
$

13,826

$
$
$

17,891

$
$
$

New Issuance (2016)

$

-

$

-

$

$

Debt Balances (End of Period)
Existing Notes
Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing
New Issuance (2016)

$ 650,000
$
$
$
-

Passenger Traffic

Credit Metrics
Debt Service Coverage (Debt Sizing CFADS)
DSCR (Debt Sizing CFADS excluding CapEx )
DSCR ("Covenant" CFADS)

84,525
20,075
-

37,151
-

(58,863)
(18,488)
(26,646)
129,984
(9,845)
120,139

-

(78,428)
(20,332)
(31,368)
176,462
(16,435)
160,027

$

-

(78,403)
(21,633)
(28,864)
165,541
(12,413)
153,127

$

-

(78,830)
(22,594)
(28,391)
163,899
(12,092)
151,807

16,123
92,367
34,686
-

$

-

(80,894)
(23,328)
(28,347)
169,069
(15,428)
153,641

$

-

(83,382)
(24,086)
(28,585)
179,737
(19,073)
160,664

$

-

(86,504)
(24,869)
(28,983)
193,764
(23,204)
170,560

$

-

$

-

$

-

(113,259)
(31,109)
(32,183)
316,975
(80,348)
236,627

(115,524)
(31,731)
(32,692)
323,315
(84,437)
238,878

(117,834)
(32,366)
(33,211)
329,781
(90,629)
239,153

(120,191)
(33,013)
(33,740)
336,377
(95,178)
241,199

(122,595)
(33,673)
(34,280)
343,104
(99,967)
243,137

(125,047)
(34,347)
(34,831)
349,966
(105,008)
244,959

(127,548)
(35,034)
(35,392)
356,966
(109,407)
247,559

$
(5,627)
$ (48,182)
$ (100,292)
$ (93,740)
$ 32,183
$ 20,970

$
(4,560)
$ (41,402)
$ (112,518)
$ (98,510)
$ 32,692
$ 14,580

$
(4,140)
$ (33,956)
$ (121,128)
$ (105,733)
$ 33,211
$
7,406

$
(4,293)
$ (25,918)
$ (131,100)
$ (111,041)
$ 33,740
$
2,587

$
(4,326)
$ (17,223)
$ (141,760)
$ (116,628)
$ 34,280
$
(2,520)

$ 30,453
$
(7,834)
$ (152,895)
$ (122,509)
$ 34,831
$ 27,005

$ 44,265
$
(0,732)
$ (45,899)
$ (127,641)
$ 35,392
$ 152,945

$
$
$ 500,525
$ 158,135
$ 102,219
$
-

$
$
$ 521,495
$ 163,761
$ 111,457
$
-

$
$
$ 536,075
$ 168,322
$ 116,168
$
-

$
$
$ 543,481
$ 172,462
$ 122,994
$
-

$
$
$ 546,067
$ 176,755
$ 128,191
$
-

$
$
$ 543,547
$ 181,081
$ 133,640
$
-

$
$
$ 570,552
$ 150,628
$ 139,354
$
-

$
$
$ 723,497
$ 106,363
$ 144,440
$
-

$ 305,613

$ 326,090

$ 348,084

$ 355,046

$ 362,147

$ 369,390

$ 376,778

$ 384,313

$ 391,999

26,074

$
$
$

24,387

$
$
$

22,361

$
$
$

19,945

$
$
$

17,139

$
$
$

14,056

$
$
$

10,729

$
$
$

7,130

$
$
$

3,243

$
$
$

0,303

$

36,913

$

34,525

$

31,657

$

28,237

$

24,263

$

19,900

$

15,189

$

10,094

$

4,591

$

0,429

20,700

$
$
$

23,709

$
$
$

29,263

$
$
$

34,325

$
$
$

41,517

$
$
$

46,578

$
$
$

50,142

$
$
$

54,270

$
$
$

58,683

$
$
$

63,292

$
$
$

19,000

29,305

$

33,565

$

41,428

$

48,593

$

58,775

$

65,940

$

70,986

$

76,830

$

83,077

$

89,602

$

26,899

$
$
$
$

19,000
26,899

$
$
$
$

0,000
-

$ 647,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 631,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 611,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 586,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 555,000
$ 22,000
$
$ 625,000

$ 521,000
$
$
$ 625,000

$ 484,000
$
$
$ 625,000

$
$
$ 473,198
$ 625,000

$
$
$ 459,372
$ 625,000

$
$
$ 441,481
$ 625,000

$
$
$ 420,780
$ 595,695

$
$
$ 397,071
$ 562,130

$
$
$ 367,808
$ 520,702

$
$
$ 333,483
$ 472,109

$
$
$ 291,966
$ 413,334

$
$
$ 245,388
$ 347,393

$
$
$ 195,246
$ 276,408

$
$
$ 140,976
$ 199,578

$
$
$ 82,293
$ 116,501

1,2x
1,6x
1,6x

1,3x
1,6x
1,6x

1,7x
2,0x
2,0x

1,5x
1,9x
1,4x

1,5x
1,8x
1,8x

1,5x
1,8x
1,8x

1,5x
1,9x
1,9x

2,1x
2,7x
2,7x

2,2x
2,8x
2,8x

2,2x
2,9x
2,9x

1,7x
2,3x
2,3x

1,7x
2,4x
2,4x

1,6x
2,4x
2,4x

1,6x
2,4x
2,4x

1,6x
2,3x
2,3x

1,6x
2,3x
2,3x

1,5x
2,3x
2,3x

1,5x
2,4x
2,4x

1,5x
2,4x
2,4x

1,5x
2,4x
2,4x

(a) : Assumes flat 30% income tax rate + Current tax agreement of Tocumen S.A. for the deferred payment of the income taxes related to the 2007 series Key Deposit revenue.
(b) : Terms and conditions of existing 2013 Debt Series
(c) : Refers to refinance of bullet of existing 2013 Debt Series: US$ 480mm / 20 year amortizing
(d) : Assumes Debt Series 2016: US$ 625mm / 10 year grace / 20 year amortizing
Source: Analysis C&A Airport Consultants
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5,3x
8,4x
8,4x

The below Exhibit is not current and should not be relied upon. This Exhibit
is superseded in its entirety by the figures contained in the April 2018 Report Update.

Exhibit F
MODEL OUTPUTS - 3% GROWTH STRESS CASE SCENARIO
Tocumen International Airport
(in US$ thousands)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Passenger Traffic

13 435 000

14 188 000

14 686 000

15 098 000

15 213 000

15 316 000

15 404 000

15 477 000

15 535 000

15 574 000

15 596 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

15 600 000

TdS + Investment Charge Revenues

$

$

$

$ 103,311

$ 107,690

$ 112,192

$ 116,815

$ 121,556

$ 126,412

$ 131,379

$ 136,450

$ 141,628

$ 146,993

$ 152,576

$ 158,386

$ 164,432

$ 167,721

$ 171,075

$ 174,497

$ 177,987

$ 181,546

$ 185,177

All Other Pledged Revenues
Non-Pledged Revenues

61,598

87,426

97,265

$ 109,229
$ 17,635

$ 105,445
$ 26,216

$ 110,069
$ 26,646

$ 149,924
$ 29,941

$ 159,058
$ 30,009

$ 165,210
$ 30,072

$ 170,375
$ 30,128

$ 175,714
$ 30,178

$ 181,356
$ 30,222

$ 187,188
$ 30,259

$ 193,229
$ 30,290

$ 199,490
$ 30,315

$ 206,021
$ 30,348

$ 212,740
$ 30,394

$ 219,692
$ 30,454

$ 226,916
$ 30,526

$ 231,454
$ 31,001

$ 236,083
$ 31,486

$ 240,805
$ 31,981

$ 245,621
$ 32,486

$ 250,534
$ 33,000

$ 255,544
$ 33,526

Total Revenues
(-) Operating Expenses
(-) Sustaining Capex

$ 188,462
$ (60,060)
$ (12,521)

$ 219,086
$ (61,181)
$ (17,096)

$ 233,981
$ (58,863)
$ (18,488)

$ 283,176
$ (77,037)
$ (27,368)

$ 296,757
$ (78,900)
$ (29,410)

$ 307,474
$ (81,302)
$ (30,879)

$ 317,318
$ (83,752)
$ (32,110)

$ 327,449
$ (86,249)
$ (33,349)

$ 337,991
$ (89,136)
$ (34,590)

$ 348,826
$ (92,163)
$ (35,827)

$ 359,969
$ (95,260)
$ (37,055)

$ 371,433
$ (98,427)
$ (38,271)

$ 383,362
$ (101,683)
$ (39,515)

$ 395,711
$ (105,046)
$ (40,799)

$ 408,531
$ (108,523)
$ (42,125)

$ 421,874
$ (112,118)
$ (43,494)

$ 430,177
$ (114,361)
$ (44,364)

$ 438,645
$ (116,648)
$ (45,251)

$ 447,283
$ (118,981)
$ (46,156)

$ 456,094
$ (121,360)
$ (47,080)

$ 465,081
$ (123,788)
$ (48,021)

$ 474,247
$ (126,263)
$ (48,982)

(-) Non-Pledged Revenues

$ (17,635)

$ (26,216)

$ (26,646)

$ (29,941)

$ (30,009)

$ (30,072)

$ (30,128)

$ (30,178)

$ (30,222)

$ (30,259)

$ (30,290)

$ (30,315)

$ (30,348)

$ (30,394)

$ (30,454)

$ (30,526)

$ (31,001)

$ (31,486)

$ (31,981)

$ (32,486)

$ (33,000)

$ (33,526)

EBITDA (Pledged Revenues Only)
(-) Taxes (a)

$ 98,246
$ (17,765)

$ 114,594
$ (20,333)

$ 129,984
$ (13,031)

$ 148,830
$ (12,223)

$ 158,438
$ (15,385)

$ 165,221
$ (17,903)

$ 171,327
$ (21,550)

$ 177,673
$ (24,179)

$ 184,044
$ (25,907)

$ 190,577
$ (28,114)

$ 197,364
$ (30,462)

$ 204,420
$ (33,623)

$ 211,817
$ (45,210)

$ 219,471
$ (49,561)

$ 227,429
$ (53,500)

$ 235,736
$ (57,765)

$ 240,450
$ (61,356)

$ 245,259
$ (67,011)

$ 250,165
$ (71,043)

$ 255,168
$ (75,304)

$ 260,271
$ (79,806)

$ 265,477
$ (83,656)

Debt Sizing CFADS (Pledged Revenues Only)
(-) Reserve Account (Funding) / Release

$ 80,480
$ (20,075)

$ 94,261
$ (56,811)

$ 116,953
$ (10,120)

$ 136,606
$
(4,993)

$ 143,053
$
(4,875)

$ 147,318
$
(3,660)

$ 149,777
$
(3,080)

$ 153,494
$ 10,459

$ 158,137
$
(3,618)

$ 162,463
$
(4,123)

$ 166,902
$ (17,790)

$ 170,798
$
(9,145)

$ 166,607
$
(8,309)

$ 169,911
$
(7,151)

$ 173,929
$
(9,459)

$ 177,971
$
(5,496)

$ 179,095
$
(4,413)

$ 178,249
$
(4,005)

$ 179,122
$
(4,154)

$ 179,864
$
(4,185)

$ 180,465
$ 30,597

$ 181,821
$ 44,412

(-) Total Interest Expense
(-) Principal Repayment

$ (37,151)
$
-

$ (76,994)
$
(3,000)

$ (76,822)
$ (16,000)

$ (75,902)
$ (20,000)

$ (74,752)
$ (25,000)

$ (73,314)
$ (31,000)

$ (71,532)
$ (34,000)

$ (69,577)
$ (37,000)

$ (70,355)
$ (10,802)

$ (69,570)
$ (13,826)

$ (68,558)
$ (17,891)

$ (66,405)
$ (50,005)

$ (62,988)
$ (57,275)

$ (58,912)
$ (70,691)

$ (54,018)
$ (82,918)

$ (48,182)
$ (100,292)

$ (41,402)
$ (112,518)

$ (33,956)
$ (121,128)

$ (25,918)
$ (131,100)

$ (17,223)
$ (141,760)

$
(7,834)
$ (152,895)

$
(0,732)
$ (45,899)

(-) Dividends
(+) Non-Pledged Revenues

$
$

17,635

$ (12,789)
$ 26,216

$
$

$
$

29,941

$ (17,949)
$ 30,009

$ (20,887)
$ 30,072

$ (25,142)
$ 30,128

$ (28,209)
$ 30,178

$ (30,225)
$ 30,222

$ (32,799)
$ 30,259

$ (35,539)
$ 30,290

$ (39,226)
$ 30,315

$ (52,745)
$ 30,348

$ (57,821)
$ 30,394

$ (62,417)
$ 30,454

$ (67,392)
$ 30,526

$ (71,582)
$ 31,001

$ (78,179)
$ 31,486

$ (82,883)
$ 31,981

$ (87,854)
$ 32,486

$ (93,107)
$ 33,000

$ (97,598)
$ 33,526

Cash Reservable for CapEx
(+) Capital Raise
(-) Total Capex

$
$
$

40,889
-

$ (29,117)
$ 625,000
$ (363,000)

$ 36,386
$
$ (297,000)

$ 65,653
$
$ (141,000)

$ 50,486
$
$ (108,000)

$
$
$

$
$
$

46,152
-

$
$
$

59,346
-

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$
$
$

$ (12,865)
$
$
-

$ (19,818)
$
$
-

$ (27,532)
$
$
-

$ (32,953)
$
$
-

$ (38,673)
$
$
-

$
$
$

$ 115,530
$
$
-

Cumulative Surplus / (Deficit)
Total Reserve Account Balances

$
$

84,525
20,075

$ 317,407
$ 76,886

$
$

56,793
87,006

$ (18,553)
$ 91,999

$ (76,068)
$ 96,874

$ (27,540)
$ 100,534

$ 18,612
$ 103,614

$
$

77,958
93,155

$ 151,316
$ 96,773

$ 223,721
$ 100,896

$ 281,134
$ 118,686

$ 317,465
$ 127,831

$ 333,104
$ 136,140

$ 338,834
$ 143,291

$ 334,404
$ 152,750

$ 321,539
$ 158,246

$ 301,721
$ 162,659

$ 274,189
$ 166,664

$ 241,236
$ 170,818

$ 202,563
$ 175,003

$ 192,791
$ 144,405

$ 308,320
$ 99,993

Reserve Account Flows credited to Covenant CFADS
(+) Additional Amounts Reserved for Expansion CapEx

$
$

-

$ 33,777
$ 363,000

$ 31,115
$ 297,000

$ 39,592
$ 122,447

$
$

$
$

$
$

$
$

57,528
-

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

95,625
-

$ 101,259
$
-

$ 105,720
$
-

$ 112,262
$
-

$ 117,199
$
-

$ 122,383
$
-

$ 127,827
$
-

$ 132,637
$
-

Covenant CFADS

$

-

$ 128,038

$ 148,068

$ 157,644

$ 130,333

$ 279,230

$ 284,814

$ 290,511

$ 296,321

$ 302,247

$ 308,292

$ 314,458

$

$

$

$

(4,271)
26,646

44,795
50,486

48,528
-

48,782
-

$ 196,100

53,660
-

$ 203,438

63,941
-

57,413
-

67,518
-

36,331
-

71,894
-

15,639
-

84,725
-

5,730
-

90,360
-

(4,430)
-

(9,772)
-

$ 218,633

$ 226,404

$ 234,420

$ 242,691

$ 251,332

$ 260,270

$ 269,554

31,688

$

$

$

$

$

$

$

$

0,351
-

$
$

$

39,844

$

$

34,000

$

$
$

22,000
-

$
$

-

$
$

$

-

$

-

$ 484,000

$

-

$
$
$ 625,000

$
$ 473,198
$ 625,000

$
$ 459,372
$ 625,000

$
$ 441,481
$ 625,000

$
$ 420,780
$ 595,695

$
$ 397,071
$ 562,130

$
$ 367,808
$ 520,702

$
$ 333,483
$ 472,109

$
$ 291,966
$ 413,334

$
$ 245,388
$ 347,393

$
$ 195,246
$ 276,408

$
$ 140,976
$ 199,578

$
$ 82,293
$ 116,501

1,4x
1,9x

1,4x
2,0x

1,9x
2,7x

1,9x
2,7x

1,9x
2,7x

1,5x
2,1x

1,4x
2,1x

1,3x
2,0x

1,3x
2,0x

1,2x
1,9x

1,2x
1,9x

1,1x
1,9x

1,1x
1,9x

1,1x
1,9x

1,1x
1,9x

3,9x
6,7x

1,9x

2,0x

2,7x

2,7x

2,7x

2,1x

2,1x

2,0x

2,0x

1,9x

1,9x

1,9x

1,9x

1,9x

1,9x

6,7x

$

$

37,151

$

36,978

$

36,058

$

34,908

$

33,471

$

Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing

$
$

-

$
$

1,403
-

$
$

1,403
-

$
$

1,403
-

$
$

1,403
-

$
$

1,403
-

$
$

New Issuance (2016)

$

-

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

Principal Payments (End of Period)
Existing Notes

$

-

$

3,000

$

16,000

$

20,000

$

25,000

$

31,000

Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

New Issuance (2016)

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Debt Balances (End of Period)
Existing Notes

$ 650,000

$ 647,000

$ 631,000

$ 611,000

$ 586,000

$ 555,000

$ 521,000

Mini Term Loan
Existing Notes Refinancing
New Issuance (2016)

$
$
$

$ 22,000
$
$ 625,000

$ 22,000
$
$ 625,000

$ 22,000
$
$ 625,000

$ 22,000
$
$ 625,000

$ 22,000
$
$ 625,000

$
$
$ 625,000

Debt Service Coverage (Debt Sizing CFADS)
DSCR (Debt Sizing CFADS excluding CapEx )

1,2x
1,6x

1,3x
1,6x

1,4x
1,8x

1,4x
1,9x

1,4x
1,9x

DSCR ("Covenant" CFADS)

1,6x

1,6x

1,6x

1,3x

1,9x

-

60,497
-

72,405
-

$ 211,022

Interest Payments (End of Period)
Existing Notes (b)

37,151

73,359
-

-

29,733

$

-

$

-

$

-

$
$

30,511

$
$

29,726

$
$

28,715

$
$

27,489

$
$

26,074

$
$

24,387

$
$

22,361

$
$

19,945

$
$

17,139

$
$

14,056

$
$

10,729

$
$

7,130

$
$

3,243

$
$

0,303

39,844

$

39,844

$

39,844

$

39,844

$

38,916

$

36,913

$

34,525

$

31,657

$

28,237

$

24,263

$

19,900

$

15,189

$

10,094

$

4,591

$

0,429

37,000

$

-

$

-

-

10,802

-

$
$
$

13,826

$

-

$

-

-

$
$
$

17,891

$

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$
$

20,700

$
$

23,709

$
$

29,263

$
$

34,325

$
$

41,517

$
$

46,578

$
$

50,142

$
$

54,270

$
$

58,683

$
$

63,292

$
$

19,000

$

29,305

$

33,565

$

41,428

$

48,593

$

58,775

$

65,940

$

70,986

$

76,830

$

83,077

$

89,602

$

26,899

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$
$

19,000
26,899

$

-

$
$
$

0,000
-

Credit Metrics

(a) : Assumes flat 30% income tax rate + Current tax agreement of Tocumen S.A. for the deferred payment of the income taxes related to the 2007 series Key Deposit revenue.
(b) : Terms and conditions of existing 2013 Debt Series
(c) : Refers to refinance of bullet of existing 2013 Debt Series: US$ 480mm / 20 year amortizing
(d) : Assumes Debt Series 2016: US$ 625mm / 10 year grace / 20 year amortizing
Source: Analysis C&A Airport Consultants
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The below Exhibit is not current and should not be relied upon. This Exhibit
is superseded in its entirety by the figures contained in the April 2018 Report Update.

Exhibit G: Debt Coverage Metrics
Debt Service Profile and Cash Flow for Debt Service (CFADS)
Series '16 Amortization
Series '16 Interest
Refinancing of Existing Notes
Total Debt Service on Existing Series '13 Notes
Base Case (CFADS)
Sample Downside (CFADS)
3% Growth (CFADS)

500

Cash Flows for Debt Service

450
400
350
300
250
200
150
100
50
-

2016

2021

2026

2031

2036

Note: DSCR includes reserve account offset of taxes and sustaining capex expense, excludes Expansion CapEx and associated Expansion Capex reserves

Debt Service Coverage Ratio
5,0

Downside
Base Case
3% Growth
Average for Incurrance
Minimum for Incurrance
Restricted Payments

4,5
4,0

DSCR

3,5
3,0
2,5
2,0

1.60x Average for Incurrence

1,5

1.35x Minimum for Incurrence
1.25x Restricted Payments and best-efforts obligation to raise rates

1,0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035
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Independent Consultant Report
Update – April 2018
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Foreword
The first version of the independent consultant report was delivered in 2016. On that occasion a specific airport
business model was built with Tocumen S.A.’s management to address the long term financial performance of the
company, the effect of different forecast scenarios, the sensitivity of Tocumen’s earnings to the variation of different
business assumptions, the impact of anticipating or postponing different construction works considered in the capital
investment plan according to the Airport Master Plan update, and the implication of different debt structure
scenarios.
Over the last two years, the real figures and financial results of Tocumen S.A. have evolved in line with the
anticipations of the financial model, demonstrating that the financial model built in 2016 provided a sound and
dependable forecast of the airport business evolution.
The financial model has been updated with the most recent and accurate financial data of Tocumen S.A., the results
of the recent bids and tenders conducted since 2016, and the evolution of the market’s long-term anticipations. The
overall data shows limited differences with the initial version of the independent consultant report.
This April-2018 Independent consultant report update presents the changes observed in the long-term forecast of
Tocumen S.A. business results.
In May 2016 Tocumen International airport issued a US$ 575 million bond to secure the financing of the development
of the new passenger terminal building. Upon the issuance of this debt series, Tocumen intended conservatively to
limit the scope of this funding solely to investments in Terminal 2 and only those ancillary works found to be strictly
necessary. Other short to medium term investments that were properly identified were not included in the scope of
the projects to be funded by the 2016 debt series.
Since 2016, the very positive development of the passenger traffic at Tocumen and the healthy financial performance
of the company have made it possible to increase the scope of short and medium-term investments to be included
in the investment CAPEX, in order to support the strong demand growth at the airport.
To fund these investments and secure the company’s medium term financial performance, Tocumen seeks to raise
an additional US$ 225 million. This additional financing is in line with the May 2016 debt issuance, and is part of the
same and single airport development strategy.
Even if the economic fundamentals of the studies carried out for the 2016 bond issuance remain materially accurate,
CPMTS acting as an Independent Consultant updated the financial forecast of Tocumen International Airport
prepared in 2016, in order to provide the most recent and accurate financial information of the Company to support
this funding operation.
The following report presents CPMTS most recent update of the financial figures and forecast assumptions for
Tocumen International airport. It was prepared in April 2018 on the basis of the latest financial data available in
March 2018.

1- Update of the traffic demand figures:
The forecast of passenger traffic considered in the 2016 report was prepared combining assumptions on the
evolution of transfer passenger rates at Tocumen International Airport and long-term Origin & Destination trends
from Airbus’s Global Market Forecast 2015-2034 and Boeing’s Current Market Outlook 2015-2034. The 2016 forecast
has proved to be fairly accurate: in 2017 the difference between the forecast and the real traffic was less than 0.3%.
For the update of the financial figures the assumptions on transfer passenger rates of the 2016 model were kept as
initially defined, but the long-term Origin & Destination trends were updated with data from the last editions of
Airbus’s Global Market Forecast 2017-2036 and Boeing’s Current Market Outlook 2017-2036.
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As it can be appreciated in Table 1, the long-term growth rates of passenger traffic from Central America set on
Airbus and Boeing long term forecasts have changed substantially between the 2016 and the 2017 editions,
nevertheless, the changes considered by Airbus on the one hand and by Boeing on the other almost offset each other,
leading to a limited adjustment of the growth rates to be used in the traffic study for Tocumen.
Table 1: Evolution of the long-term growth rates of passengers from Central America in Airbus and Boeing forecasts:
Airbus GMF

Boeing CMO

Average GMF-CMO

2015-2034

2017-2036

2015-2034

2017-2036

2015-2034

2017-2036

Central America

4.90%

5.15%

4.50%

3.30%

4.70%

4.22%

Caribbean

4.40%

5.15%

4.50%

3.30%

4.45%

4.22%

South America

6.60%

5.35%

5.90%

6.10%

6.25%

5.72%

North America

5.00%

4.30%

4.20%

5.40%

4.60%
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As it can be appreciated in Figure 1, the difference between the 2016 forecast and the updated forecast is as follows:
the average compound growth rate of the total traffic for the period 2017-2040 was 5.04% in the 2016 model, and
is 4.68% in the 2018 updated model. In the middle term (2030) the difference in total traffic between both forecast
is less than 1.4%.
Figure 1: Comparison of the total passenger traffic forecast
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Figure 2, presents the updated forecast, for the base case growth scenario, for unconstrained capacity.

Million Passengers

Figure 2: Total passenger traffic forecast – Base case scenario – Unconstrained
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2- Update of the airport income figures:
2.1- Aeronautical Revenues:
The 2016 forecast of aeronautical revenues was estimated on the basis of the 2016 updated aeronautical charge
schedule corrected for inflation, applied to the traffic forecast figures. In the former 2016 model, an annual inflation
rate of 3.0% was considered for the first 15 years and a rate of 2.0% afterwards. The analysis of the evolution of the
inflation rates show that, unlike what happened in other Latin American countries, as the Panamanian economy is
totally dollarized, the actual inflation rates have dropped substantially in Panama in recent years. Average headline
inflation in 2016 was 0.7% due to low fuel prices and the strong dollar. According to the most recent IMF Country
Report on Panama, with the projected further normalization of fuel prices, inflation is expected to peak up in the
short term and then return to the projected medium-term range of 2-2.5% annually.
Figure 3: Headline inflation rate – Data & Forecast
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We propose to update the tariff schedule on the basis of the evolution of the current headline inflation rate forecasts
by the IMF over the forecasting period.
Figure 4: Total aeronautical income – Base case scenario – Unconstrained

US$ Million

Tocumen International Airport - Total aeronautical income
800
700
600
500
400
300
200
2018 Update

100
0
2015

2020

2025

2030

2016 Forecast

2035

2040

* Figures for 2015-2017 are actual and not forecast.
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As it can be appreciated in Figure 4, the difference between the 2016 forecast of aeronautical revenues and the
updated forecast is significant: the average compound growth rate of the total aeronautical revenue for the period
2017-2040 was 7.30% in the 2016 model, and is 6.7% in the 2018 updated model. In the long term (2040) the
difference in total aeronautical revenue between both forecast reaches 20.9%. This difference is due essentially to
the difference in inflation rate assumptions.
Figure 5 presents the updated forecast of total aeronautical income, for the base case passenger growth scenario at
unconstrained capacity until 2030.

Million Passengers

Figure 5: Total aeronautical income – Base case scenario – Unconstrained
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2.2- Non-Aeronautical Revenues:
Non-Aeronautical revenue, which represented 35% of the airport income in 2016, includes revenues generated from
car parking, vehicle rental facilities, commissions on retails, concessions and leases.
The revenue estimation of the initial model was based on operational assumptions using the existing tariff schedules
applied both to the traffic forecast and the available premises. The calculation basis for these revenues on 2016 was
kept as initially stated, except for three specific aspects: the inflation factor considered for the tariff schedules, the
retail sales forecast, and the duty free concession contract conditions, as explained hereafter:
•

Adjustment for inflation:

The 2016 income forecast assumptions included a 3.00% year correction for inflation for non aeronautical
revenues. As presented previously, the analysis of the evolution of the inflation rates show that, unlike what
happened in other Latin American countries, as the economy is totally dollarized, the actual inflation rates have
dropped substantially in Panama in recent years. We propose to update the tariff schedule on the basis of the
evolution of the current headline inflation rate forecasts by the IMF over the forecasting period: inflation is
expected to peak up in the short term and then return to the projected medium term around 2.3% annually.
•

Retail sales forecast:

Tocumen has a history of excellent retail revenue with an average sale of US $ 14.7 per passenger in retail sales
in Duty Free spaces and US $ 20.5 per passenger in other free zone stores, Tocumen is among the major airports
in the world, in terms of retail turnover per passenger.
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The graph below shows the evolution of monthly sales of commercial premises in the free zone, since 2003:
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Figure 6: Total retail sales at Tocumen International Airport
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We can verify that over the period 2003-2015 total sales grew steadily, at an average annual growth rate of
15.4%, with a slight deceleration in 2009, as a result of the global economic recession. This first observation led
us, for the previous version of the model, to consider that the annual sales per passenger grew annually at a rate
of 1.7%, a rate that we used to project the sales growth of the airport.
Meanwhile, the evolution of the retail sales since 2015 shows a significant decrease on sales of almost 12% per
year that led us to reconsider the basis of projection of retail sales.
The graph below shows the evolution of retail sales at Tocumen International Airport within the free zone, per
embarking passenger (Origin + Connecting):
Figure 7: Total retail sales per embarking passenger at Tocumen International Airport
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Although sales per passenger in bars and restaurants have followed a relatively constant growth curve (with
some structural increases perceptible with the opening of new spaces), the Duty Free and General Merchandise
sales per passenger have varied significantly over the last 15 years:
-

-

-

After a relatively stable period, sales per passenger increased significantly during the period 2006-2008, with
an increase of total sales per passenger of almost 50%, as a result of the reorganization of the North Terminal
spaces, that allowed to duplicate the available commercial spaces.
The comprehensive reorganization of concession contracts for commercial spaces carried out in 2007 and
the reorganization of the retail mix caused a significant variation in market segmentation, altering the
distribution of sales between the different types of stores (probably linked to a new one product
segmentation induced by the reorganization) but did not allow for a significant increase in unit sales: on the
contrary, during 2008-2010 the total level of sales per passenger decreased by 15% and did not stabilize
until 2012.
Since 2013, the evolution of sales volume has followed an evolution characterized by an erosion of sales per
passenger of the Duty Free of almost 15% per year in the last 4 years, and an equivalent erosion of sales in
other spaces of free zone as of 2015.

Under these conditions, the projection of the evolution of the volume of sales per passenger involves
investigating in detail the evolution factors of the annual retail turnover.
Based on discussions with the retail concessionaires a critical factor affecting retail sales appears to be the
purchasing power of the passengers of the main nationalities presented among Tocumen passenger population,
in particular passengers coming from Colombia and Brazil.
If we compare the evolution of total retail sales in the free zone of the airport with the exchange rates of the
Brazilian Real (BRL) and the Colombian Peso (COP) with the United States Dollar, we get the graph illustrated in
figure 7:
Figure 8: Total retail sales per passenger at Tocumen International Airport (base 100 in Jan. 2007)
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We observe a significant correlation between annual retail sales and the exchange rate of the respective national
currencies of the main nationalities represented among the airport passengers: periods of strong sales between
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2007 and 2009 or between 2012 and 2015; as well as periods of lowest sales for the years 2004-2007 or the
recent period 2015-2016 are directly explained by the evolution of the purchasing power of airport users.
Based on this correlation, we project the future evolution of the total retail sales of the free zone of the airport,
based on medium and long-term projections of the evolution of the exchange rate of the Peso and the Real.
The difficulty of this projection base lies in the relative volatility of the Latin American currency exchange market
in this period, and in particular for the Peso and Real rates, which ended up losing up to 45% of their value
between mid-2014 and the end of 2015, after almost a decade of monetary stability. To illustrate the projection
of this variability, we integrated in the model three alternatives for the evolution of exchange rates, which
correspond to different evolution scenarios considered by the financial industry at present.
-

A base alternative, in which the exchange rates stabilize at their current value and slowly recover part of
their lost value over the next five years, reaching a price of 2,500 COP/USD and 2.30 BRL/USD.
A conservative alternative, in which exchange rates stabilize at their current value around 2,980 COP/USD
and 3.21 BRL/USD.
An optimistic alternative, in which exchange rates stabilize at their current value and recover their lost value
over the next five years, reaching a price of 2,200 COP/USD and 2.00 BRL/USD., close to the exchange rates
prevailing before the commodities price fall in 2014-2015.

Considering the base scenario of evolution of the exchange rates and the base scenario of the traffic projection
study, these projections lead us to estimate the evolution of the potential total sales. Figure 8 shows that, under
the exchange rate assumptions of the base alternative (exchange rates stabilize at their current value and slowly
recover part of their lost value over the next five years, reaching a price of 2,500 COP/USD and 2.30 BRL/USD),
the total retail sales of the updated forecast are very close to the 2016 forecast.
Figure 9: Total retail sales – Traffic base case scenario – Unconstrained – Exchange rate base case scenario
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US$ Million

Figure 10: Total retail sales – Traffic base case scenario – Unconstrained – Exchange rate base case scenario
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•

Duty Free concession contract conditions

Duty Free concessions have historically been a success for Tocumen, and the very successful bids conducted
recently for Terminal 1 (in 2017) that attracted four of the major Duty Free operators in the world that presented
some offers significantly above the initially expected value, prove that prospects remain high and confirm that
the availability of Terminal 2 Duty Free spaces is eagerly awaited by the market.
Since 2007, Tocumen has granted the concession of Duty Free shops under the terms of contracts based on
"Derechos de Llave" (Key Deposits): The Duty Free premises were awarded through an auction process to the
candidate that offered the highest one-time non-refundable entrance price in exchange for the right to operate
the premises for 10 years, paying a reduced commission of 8% on total sales in addition to the lease value of
premises. In 2016, during the initial modeling of Tocumen's revenues, the airport had not yet decided on the
renewal of this tender process. Income from the Duty Free premises were calculated considering that the KDR
system would not be renewed, and that the premises would be operated by concessionaire who would pay
Tocumen a sales commission of 30% on their gross turnover in addition to the rent of the premises.
In 2017, Tocumen ran successfully a large scale roll out of an innovative system for granting Duty Free operating
rights: Concessionaires should pay monthly a 30% sales commission on their gross turnover as well as a US$ 100
per sqm monthly rent of the premises. In addition, they must pay at the beginning of the contract a nonrefundable advance payment fixed by Tocumen on the basis of 40% of the net present value of all commissions
and rents estimated for the concession period. Premises are granted under a tender procedure in which the
contract is awarded to the candidate offering the highest Guaranteed Minimum Income ("Ingreso mínimo
garantizado” or IMG) that includes sales commission and rents. The initial advance is amortized on each monthly
payment for a maximum value of 50% of the amount of the IMG.
These conditions allow Tocumen to benefit from a significant cash advance at the beginning of the contract, as
well as a minimum guarantee of long-term future income while retaining the possibility of benefiting from higher
revenues in the event of better sales than initially forecasted.
Concessions for Terminal 1 premises were successfully awarded in 2017 according under these conditions: three
blocks were allocated, with an initial non-refundable advance of US $ 28 million for each block. Duty Free of the
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Americas Panama LLC was awarded two blocks for a monthly IMG of US $ 1,207,770 each. The third block was
awarded to Attenza Duty Free for a monthly IMG of US $ 675,844.
Tocumen plans to renew this type of concession contract for the allocation of Terminal 2 premises in 2018.
Although these contract conditions do not have an impact on the financial performance of Tocumen, they have
an impact on Tocumen’s cash flow of revenues, as a significant part of the Duty Free commission revenues are
received once every 10 years, at the beginning of the concession contract. Figure 11 presents the forecast of
commercial revenues until 2030.

US$ Million

Figure 11 : Income from retail commissions - Traffic base case scenario – Unconstrained – Exchange rate base case scenario:
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The main benefits of the new KDR concession contracts for Duty Free spaces, compared to conventional
contracts are:
•
•
•

They allow the airport to benefit from a significant cash advance from the beginning of the concession
contract.
They allow the airport to benefit from a significant guarantee on the minimum level of revenue, even when
the economic performance of the concessionaire is below the initial expectations.
They allow the airport to benefit directly from increased revenues if the concessionaire's economic
performance is above the initial expectations.
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2.3- Total income:
Figure 12 presents the comparison between the previously forecasted income and the updated forecast. The
amortization of Duty Free advance payments are included among the non-regulated revenues of the new
forecast.
As it can be appreciated, the difference between the 2016 forecast of revenues and the updated forecast has
been reviewed conservatively: the average compound growth rate of the total revenue for the period 2017-2040
was 8.7% in the 2016 model, and is 7.4% in the 2018 updated model.
Figure 12 : Forecast of total income - Traffic base case scenario – Unconstrained – Exchange rate base case scenario:
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Figure 13 : Forecast of total income - Traffic base case scenario – Unconstrained – Exchange rate base case scenario:
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3- Update of the airport Operations & Maintenance Costs:
Operation and Maintenance (O&M) costs represent the day-to-day costs of operating the airport and performing
routine maintenance on airport facilities. O&M costs exclude depreciation and amortization expenses. Projections of
O&M costs are based on Tocumen’s plan for operating the airport facilities, including staff costs, maintenance costs
and other operational costs.
The fundamentals for estimating O&M costs maintain the same basis as for the initial 2016 estimation, except that:
-

In the former 2016 model, an annual inflation rate of 3.25% was considered for O&M costs and wages. The
analysis of the evolution of the wages in Panama over the last decade rates shows that the actual average
increase in wages has been higher, around 4.9% annually, as can be verified in Figure 14:
Figure 14 : Evolution of minimal wages (salario mínimo) in Panama – 2000-2019:
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We conservatively propose to consider that the increase rates in wages over the forecasting period will be
close to the annual ratio increase observed in the past decade.
In the former 2016 model, a staff containment and optimization plan was considered to start in 2017, in
order to lower the number of staff per passenger by 3% every year. The staff containment plan has not
started yet, and it is assumed that it will start in 2019, once the new Terminal will be in full operation.
In the former 2016 model, the staff costs for operating the new terminal were considered to start on the
date of the commencement of operations of the new terminal. The updated model includes a partial staff
over-cost for the 5 months prior to the date of the commencement of the new terminal to prepare the
operational readiness, training and operational commissioning of the new facility.
Since 2017 Tocumen’s financing of FEDIAN (Fondo Especial para el Desarrollo de la Infraestructura
Aeronáutica Nacional), a specific contribution that Tocumen has to revert to the Civil Aviation Authority of
Panama to finance air navigation equipment, was increased from US$ 4.5 million to US$ 15 million annually.
The maintenance costs were adapted so as to segregate the maintenance investment costs (included in the
CAPEX) from the day-to-day maintenance expenses.

As it can be seen in Figure 15, the difference between the 2016 forecast of aeronautical revenues and the updated
forecast is limited until 2030. Afterwards, the updated O&M costs are significantly lower than those calculated in
2016 . It shall be noted that unlike the 2016 model, the updated model only considers the investments required
under the airport development plan until 2030: this change is justified by Tocumen’s desire to ensure that the airport
has the capacity to generate the free cash necessary to repay the bonds without resorting to borrowing or additional
investments.
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Figure 15 : Forecast of O&M Expenses - Traffic base case scenario – Unconstrained:
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4- Update of operational earnings figures:
The updated forecast of revenues and O&M costs allow the recalculation of the forecast of operational earnings.
These earnings do not include interest, taxes, depreciations and amortizations.
Figures 16 and 17 include annual amortization of advance revenues from Duty Free Stores.
The difference between the 2016 forecast and the updated forecast is primarilly due to the revision of the values of
the inflation rates.
Figure 16: Forecast of total operational earnings - Traffic base case scenario – Unconstrained – Exchange rate base case scenario:
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US$ Million

Figure 17: Forecast of total operational earnings - Traffic base case scenario – Unconstrained – Exchange rate base case scenario:
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5- Update of Capital Investment Program:
The update of the Capital Investment Program affects the Terminal South project, as well as Phases 0, 1A and 1B.
Disclamer: It should be noted that, as Tocumen has reviewed the priority of the different investments considered
under the Capital Expenditure Plan, the scope of the different phases and the assignment of the different projects to
a specific phase have evolved since 2016. Caution should be applied when comparing the capital values of the phases
between the initial model and the updated model.
Terminal South Project:
•

Contract with Constructora Norberto Odebrecht:
Two addenda were signed in 2016 with Odebrecht on the main contract since the start of the construction
works:
Addendum 1 included an extension of the completion of the works, and an adjustment on the scope of
Odebrecht obligations: some works initially included in Odebrecht’s scope were replace by other obligations.
This Addendum 1 did not include any change in the value of the construction contract.
Addendum 2 to Odebrecht contract modified the scope and conditions of the initial contract:
(1)
(2)
(3)
(4)

increased the performance bond requirements
increased the amount of the retained amounts of invoices, to be payed upon completion
removed the "early delivery bonus
and removed optional works for an amount of $ 154mm to have more flexibility to re-tender them
to another contractor

In terms of additional works, Addendum 2 includes:
-

The addition of new areas in the T. South central building
The construction of an airside connecting building between T. North and T. South
The expansion of zone 2A of T. South building
The construction of a landside connecting structure between T. North and T. South
A new access building for employees south of T. South main building.
The inclusion of facilities to perform One-Stop Security operations in T. South.
The addition of a second code E aircraft stand in gate 37 of T. South
The expansion of the fuel hydrant system (Phase 1.1)
The expansion of the Baggage Handling System of T. South
The development of a new Waste Water treatment Plant
Urgent repairs in taxiway H.
A provisional fence for T. South’s 8 remote stands
Urgent repairs in runway 03L (Phase 1 and Phase 2)
A temporary “Cell Phone car park”
The landscaping of the T. South access boulevard.

Addendum 2 included a addition on the contract cost of US$ 99,004,390.9, but part of the investments
included in the addenda (worth US$ 42.8 million) were already included in the initial Capital Expenditure
Program. The remaining part of the addendum includes essentially improvements in commercial and
leasable areas of the passenger Terminal 2, that should increase the operational return of the facility. These
investments were awarded to Odebercht as the modifications were intrinsically tied to the development of
Terminal 2. The cost of the additional expenses was analyzed in detail to ensure that it was in line with
market prices.
An additional provision of US$ 18.775 million addenda is considered in the capital expenditure plan, so as to
cater for the raw material cost adjustment to be conducted for final phase as per Odebrecht contract, and
an extension of the delivery date. No other amendments, changes or scope adjustments to Odebrecht
contract are contemplated, apart from this last US$18.775 million provision addenda.
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•

Contract with Consorcio PM Terminal Sur:
Two addenda were signed with CPMTS on the supervision contract since the start of the construction works:
The increase of the scope of works of the Odebrecht contract led to an extension of CPMTS contract through
2 addenda, worth US$ 4.625 million and US$ 321,000 respectively. The scope of CPMTS has also been
expanded to supervise the ancillary works required to support and serve Terminal 2, that are being
performed by other construction firms: a third addenda is being negotiated, worth US$ §6.42 million, to
cover this scope increase.

The resulting capital expenditure plan for Terminal South Project (including Odebrecht and CPMTS contracts) is as
follows:
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
SOUTH TERMINAL DEVELOPMENT
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)
Terminal South Construction (Odebrecht Contract)

2013
271 917 000

2014
155 558 000

2015
112 305 000

2016
88 012 000

2017
134 226 000

2018

2019

TOTAL

88 969 000

27 446 000

878 433 000

Connection building between Terminals (previously in Phase 0 - Included in ODB addenda)

814 429 000
18 300 000

Fuel Hydrant System Terminal South (previously in Phase 0 - Included in ODB addenda)

7 500 000

Upgrade of Baggage Handling System T. South (previously in Phase 0 - Included in ODB addenda)

17 000 000

Provision for final adjustment

16 898 000

Terminal South Supervision (CPMTS Contract)
Total : Projects Underway

PREVIOUS (2016)

271 917 000

5 663 000

4 040 000

8 375 000

4 651 000

8 440 000

161 221 000

116 345 000

96 387 000

138 877 000

114 306 000

1 878 000

18 775 000
31 168 000

23 415 000

29 324 000

928 376 000

880 644 000

*: CAPEX for years 2013-2017 reflect actual carried out Capital Expenses.

The commissioning date of Terminal South has been postponed. The current date for the opening of the new facility
is currently under discussion between Tocumen and the construction company, and is tentatively expected for
December 2018, with the possibility of a soft opening starting in October 2018. Tocumen has already started actively
to prepare for the commissioning and operation of the new facility, with the support of a major international ORAT
(Operational Readiness and Airport Transfer) Consultant.
CPMTS considers that this schedule is feasible, as far as the relevant agreements are obtained from the construction
company and the funds necessary for the opening are available.
Additionally, our review and forecast of the Capital Investment Plan included an additional assumption that
Tocumen’s senior secured notes due 2023 would be refinanced, which assumption was not previously factored in to
the 2016 model.
Phase 0: Capital investments required to operate Terminal South
The investments foreseen in this development phase remain mostly unchanged: some minor changes were induced
on the budgets as the construction works were awarded, with tender results slightly different from those initially
estimated.
A single additional investment was included (that was not included in the initial 2016 CAPEX): the provision of a
contingency fund of US$ 20 million for the opening of Terminal South. This budget includes the services of an ORAT
(Operational Readiness and Airport Transfer) consultant, the hiring and training of personnel for the new terminal,
and the ancillary costs associated with the operational opening of T. South.
The resulting capital expenditure plan for Phase 0 is as follows:
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TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 0 : CAPITAL INVESTMENTS REQUIRED TO OPERATE TERMINAL SOUTH
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)

2013

2014

2015

2016

Electrical feeder for Terminal South site

2017

2018

2019

TOTAL

PREVIOUS (2016)

670 000

123 000

793 000

435 000

Terminal South Electrical MT Distribution & New HT Line & Substation

10 696 000

19 646 000

30 342 000

30 700 000

Expansion of T. North Baggage Handling System

11 308 000

11 308 000

15 500 000

21 994 000

20 000 000

28 360 000

30 000 000

11 442 000

9 991 000

Fittings, Furniture & Equipment (FFE) of Terminal South

4 792 000

T. South integrated systems and Special equipment

17 202 000

28 360 000

Fuel Farm expansion - Phase 1

9 991 000

1 450 000

Fuel Farm expansion - Phase 2
Expansion of Fuel Hydrant feeder network to T. South

3 974 000

3 974 000

7 000 000

17 100 000

17 100 000

13 000 000

Car Park Phase 1 (1.200 U)

8 073 000

8 073 000

8 000 000

Car-Park - Phase 3

2 394 000

2 394 000

5 000 000

Car-Park - Phase 2

738 000

738 000

7 600 000

355 000

701 000

400 000

113 000

113 000

Cell-Phone car park

346 000

Blast Fence T. South apron
Expansion of parallel taxiway LIMA in front of T. Norte

2 723 000

New Rapid Exit Taxiway - Runway 03R - 1500m

11 257 000
4 535 000

1 814 000

13 981 000

14 500 000

6 349 000

7 000 000
9 600 000

Expansion of second parallel taxiway in front of T. South

3 367 000

9 505 000

12 872 000

Back Up Generators

6 334 000

3 713 000

10 047 000

Four additional remote positions for Terminal North
Land aquisition from Universidad de Panamá

49 148 000

10 000 000

20 000 000

3 320 000

5 958 000

9 278 000

7 265 000

15 000 000

14 852 000

109 000 000

112 482 000

Contingency Fund for Terminal South Opening

12 000 000

Buy-back of Fuel Farm assets (ASIG)

191 000
49 148 000

10 000 000

37 191 000

20 000 000
7 200 000

T. North curbside refurbishment
Total: Phase 0

8 000 000

7 200 000

1 450 000

108 182 000

7 200 000

191 000
110 464 000

9 814 000

326 250 000

305 673 000

*: CAPEX for years 2013-2017 reflect actual carried out Capital Expenses.

Phase 1A – Short Term Airfield and Landside Expansions
With some exceptions, the investments foreseen in this development phase remain mostly unchanged: some minor
changes were induced on the budgets as the construction works were awarded, with tender results slightly different
from those initially estimated.
Meanwhile, three major projects were rescheduled/postponed, and the financing of major investment was
reorganized:
-

The reconstruction of taxiway Echo, that included initially the re-profiling and relocation of the whole
taxiway so as to meet ICAO standards was postponed. Instead a simple repaving of the taxiway is being
considered.

-

The financing of the purchase of lands for the third runway is being re-studied. Instead of considering a 100%
cash purchase, part of the investment would be paid through a land-swap structure as the Panamanian
Government could award areas in the Canal strip to owners of land around the airport.

-

The loop on the main access loop that was originally included in the CAPEX is no longer considered as an
urgent investment and has been postponed sine die.

-

The development of a new cargo terminal is being re-studied, as Tocumen may prefer to leave this
development to a private concessionaire. The only direct investments by Tocumen that are being considered
are those of the development of and integrated multimodal free-zone around the cargo terminal complex.
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The resulting capital expenditure plan for Phase 1A is as follows:
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 1A : SHORT-TERM AIRFIELD AND LANDSIDE EXPANSIONS
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)

2015

2016

2017

Land acquisition for 3rd runway
Airfield electrical loop

2018

2019

2020

25 000 000

15 000 000

10 000 000

2 992 000

2 394 000

2021

TOTAL

PREVIOUS (2016)

50 000 000

100 000 000

5 386 000

8 500 000

Loop on main access road (postponed)

7 300 000

New Cargo Terminal - Phase 1 (postponed)

39 500 000

Repaving of runway 03L-21R

9 777 000

Repaving of Taxiway Hotel and threshold 03L

2 268 000
3 017 000

Re-construction of Taxiway Echo

12 045 000
2 633 000
6 087 000

Re-paving of runway 03R-21L

4 300 000

3 478 000

9 565 000

30 000 000

3 000 000

7 900 000

3 315 000

11 739 000

3 000 000

New Cargo Multimodal Development

689 000

Refurbishment of T. North
Total: Phase 1A

7 735 000

5 659 000

8 093 000

2 698 000

15 436 000

14 067 000

50 146 000

11 961 000

5 650 000

24 187 000

10 000 000

16 450 000

16 450 000

113 836 000

225 911 000

*: CAPEX for years 2016-2017 reflect actual carried out Capital Expenses.

Phase 1B – Short Term Expansions (20 MPax)
With some exceptions, the investments foreseen in this development phase remain mostly unchanged: some minor
changes were induced on the budgets as the construction works were awarded, with tender results slightly different
from those initially estimated.
The resulting capital expenditure plan for Phase 1B is as follows:
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 1B : SHORT-TERM EXPANSIONS (20 Mpax)
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)

2019

Expansion of T. South Apron - 7 stands (postponed)
Car-Park - Phase 4
Connecting building facilities for Tocumen S.A.
Cargo Terminal - Phase 2

2020

2021

2023

2024

2025

13 824 000

PREVIOUS (2016)

8 782 000

19 300 000

310 000

5 177 000

1 714 000

7 200 000

7 200 000

10 500 000

10 500 000

48 541 000

54 161 000

10 500 000
13 824 000

TOTAL

8 878 000

8 209 000

14 465 000

Cargo Terminal - Refurbishement of existing terminal
Total: Phase 1B

2022

1 641 000

20 660 000

28 519 000

12 044 000

19 300 000

18 587 000

10 991 000

19 593 000

16 280 000

65 452 000

68 213 000

41 126 000

10 991 000

19 593 000

16 280 000

150 993 000

159 374 000

Phase 2 – Medium Term Expansions (24 MPax)
With some exceptions, the investments foreseen in this development phase remain mostly unchanged: however
some changes were induced on the budgets in particular for the construction budget for the works associated with
rd
the 3 runway and access taxiways, which are different from those initially estimated.
The resulting capital expenditure plan for Phase 2 is as follows:
TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
PHASE 2 : MIDDLE TERM INVESTMENTS (24 Mpax)
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)

2020

2021

2022

2023

New 3rd runway
New Control Tower
Expansion of T. South - Phase 2 (10 gates)

8 208 000

1 026 000

46 683 000

2024

2025

2026

TOTAL

33 012 000

61 788 000

60 330 000

155 130 000

7 655 000

6 793 000

6 296 000

20 744 000

15 300 000

102 600 000

102 600 000

46 683 000

New Fire Station (for 3rd runway)

692 000

2 065 000

1 306 000

4 063 000

Navaids 3rd runway and taxiways

211 000 000

3 500 000
17 100 000

Taxiways 3rd runway
Total: Phase 2

PREVIOUS (2016)

8 208 000

1 026 000

46 683 000

46 683 000

19 761 000

53 108 000

62 856 000

135 725 000

21 200 000

61 120 000

123 755 000

130 788 000

418 262 000

370 700 000

Sustained CAPEX
In addition, together with the airport development CAPEX presented previously, the airport has to invest regularly
on the repair and refurbishment of the existing premises, infrastructure and equipment to maintain the airport assets
in a standard operating state.
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The resulting capital expenditure plan for sustained CAPEX is as follows:

TERRENOS

TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT
SUSTAINED CAPEX
Airport Development Costs
(U.S. Dollars)
INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)

2018

2019

Budgeted projects

19 456 000

6 907 000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2 579 000

4 389 000

5 590 000

5 814 000

6 248 000

6 753 000

7 092 000

7 548 000

8 809 000

9 867 000

980 000

1 833 000

2 447 000

2 560 000

2 668 000

2 925 000

3 169 000

3 301 000

3 465 000

3 625 000

4 656 000

9 220 000

12 397 000

13 019 000

13 721 000

14 643 000

15 556 000

16 388 000

17 387 000

18 379 000

Sustained Capex - Tocumen Airport
Infrastructure
Buildings
Equipment
Sustained Capex - Regional Airports
Total: SUSTAINED CAPEX

INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)

19 456 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

19 122 000

19 442 000

24 434 000

25 393 000

26 637 000

28 320 000

29 816 000

31 236 000

33 661 000

35 871 000

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

10 246 000

10 641 000

11 052 000

11 478 000

11 920 000

12 378 000

12 855 000

13 349 000

13 862 000

14 494 000

3 768 000

3 915 000

4 069 000

4 228 000

4 393 000

4 565 000

4 743 000

4 928 000

5 119 000

5 356 000

19 307 000

20 282 000

21 304 000

22 377 000

23 502 000

24 682 000

25 921 000

27 220 000

28 583 000

30 384 000

Sustained Capex - Tocumen Airport
Infrastructure
Buildings
Equipment
Sustained Capex - Regional Airports

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Total: SUSTAINED CAPEX

37 321 000

38 839 000

40 425 000

42 082 000

43 815 000

45 626 000

47 519 000

49 497 000

51 565 000

54 235 000

INVESTMENT CASH FLOW (incl. Inflation)

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

15 082 000

15 660 000

16 291 000

16 829 000

17 384 000

17 958 000

18 551 000

19 163 000

19 795 000

20 448 000

5 576 000

5 792 000

6 028 000

6 227 000

6 432 000

6 644 000

6 864 000

7 090 000

7 324 000

7 566 000

32 014 000

33 612 000

35 520 000

36 692 000

37 903 000

39 154 000

40 446 000

41 781 000

43 160 000

44 584 000

Sustained Capex - Tocumen Airport
Infrastructure
Buildings
Equipment
Sustained Capex - Regional Airports
Total: SUSTAINED CAPEX

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

56 672 000

59 064 000

61 839 000

63 748 000

65 720 000

67 756 000

69 860 000

72 034 000

74 279 000

76 598 000
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The information in the tables annexed hereto supersede in all respects the tables attached to the original
Independent Consultant’s Report dated March 2016.
6- Long Term Financial Projections Through 2048
For the 30-year period from 2018 to 2048, a set of high level projections were developed. Specific financial
analysis of the different growth scenarios was conducted to estimate the evolution of Tocumen financial results,
on the basis of the following assumptions:

Financing assumptions:
•
•

US$ 225 million of new series, fully amortizing Fixed-rated debt issued in 2018.
For illustrative purposes the existing series 2013 notes are refinanced in 2018 under the same structure
and profile of the proposed debt, including the call premium at the time.

Growth scenarios:
Two different growth scenarios were considered in the analysis:
•

Base Case Scenario:
The baseline scenario sets on the traffic growth and the evolution of the income/cost structure
presented previously. It represents a conservative scenario consistent with current industry
expectations.

•

Sample Downside Stress Case Scenario:
The Sample Downside case represents an extreme stress case defined to test the robustness of the
global business plan.
It simulates a critical traffic downturn for both O&D and connecting traffic, followed by a slow recovery
of O&D traffic, but a stagnation of connecting traffic.
We consider in this scenario that O&D traffic will decrease by 5% both in 2021 and 2022, and will only
start to recover in 2024, recovering the base case annual growth rate in 2026.
For the connecting traffic, we consider that the airport will lose 20% of its connecting traffic in 2021
followed by a zero growth over the planning horizon.
This scenario simulates a critical downturn for the whole airport traffic, and specially the hub. It would
imply to reschedule the major expansions considered in phases 3, 4 and 5 until after 2040.
Under this scenario all the other business assumptions considered in the base case scenario are
preserved.

21

21,1%

144 000
18 000
7 000
169 000

4,8%

54 000
53 000
43 000
150 000

5,2%
15,1%

4 688 000
12 840 000
17 528 000

1 994 000
489 000
2 483 000

2 694 000
12 350 000
15 045 000

2018

4,6%

151 000
19 000
7 000
177 000

4,8%

57 000
55 000
46 000
158 000

5,2%
6,3%

4 931 000
13 654 000
18 585 000

2 095 000
516 000
2 610 000

2 837 000
13 138 000
15 975 000

2019

3,4%

156 000
20 000
7 000
183 000

4,8%

59 000
57 000
49 000
165 000

4,9%
4,7%

5 172 000
14 292 000
19 465 000

2 194 000
542 000
2 736 000

2 978 000
13 750 000
16 729 000

2020

169 000
21 000
8 000
198 000
3,9%

4,3%

Source: Analysis CPMTS

4,8%

63 000
62 000
56 000
181 000

5,1%
5,2%

5 737 000
15 891 000
21 628 000

2 427 000
612 000
3 039 000

3 310 000
15 279 000
18 589 000

2022

162 000
21 000
8 000
191 000

4,8%

61 000
59 000
53 000
173 000

5,5%
5,7%

5 457 000
15 111 000
20 568 000

2 311 000
577 000
2 888 000

3 145 000
14 534 000
17 679 000

2021

(a) : Forecasts of passenger activity reflect Constrained passenger traffic, cas described in the Aviation Activity Forecast Report.

Percent change

AIRCRAFT MOVEMENTS - TOCUMEN INT'L
Passenger Aircraft - Copa Airlines
Passenger Aircraft - Other Airlines
Freighters

Percent change

CARGO - TOCUMEN INT'L (Tons)
Arriving Cargo (Destination)
Departing Cargo (Originating)
Connecting Cargo

Percent change
Origin & Destination
Connecting

Total traffic
Origin & Destination
Connecting

Other Airlines
Origin & Destination
Connecting

Copa Airlines
Origin & Destination
Connecting

PASSENGERS - TOCUMEN INT'L

(a)

CONSTRAINED PASSENGER FORECAST - BASE CASE SCENARIO
Tocumen International Airport

Exhibit A

3,5%

175 000
22 000
8 000
205 000

4,8%

66 000
64 000
60 000
190 000

4,9%
4,7%

6 017 000
16 637 000
22 655 000

2 542 000
645 000
3 187 000

3 475 000
15 992 000
19 468 000

2023

3,1%

180 000
23 000
9 000
211 000

4,8%

68 000
67 000
64 000
199 000

4,6%
4,2%

6 292 000
17 335 000
23 627 000

2 654 000
676 000
3 331 000

3 637 000
16 659 000
20 296 000

2024

5,5%

190 000
24 000
9 000
223 000

4,7%

71 000
70 000
68 000
209 000

6,1%
6,9%

6 676 000
18 539 000
25 215 000

2 813 000
728 000
3 541 000

3 863 000
17 811 000
21 674 000

2025

2,8%

195 000
25 000
9 000
229 000

3,6%

73 000
72 000
71 000
216 000

3,8%
3,8%

6 931 000
19 248 000
26 178 000

2 919 000
761 000
3 680 000

4 012 000
18 486 000
22 498 000

2026

2,5%

199 000
26 000
10 000
235 000

3,6%

75 000
75 000
74 000
224 000

3,6%
3,5%

7 181 000
19 912 000
27 093 000

3 023 000
791 000
3 815 000

4 158 000
19 120 000
23 278 000

2027

4,9%

209 000
27 000
10 000
246 000

3,6%

77 000
77 000
77 000
232 000

5,3%
6,3%

7 561 000
21 163 000
28 723 000

3 182 000
844 000
4 026 000

4 379 000
20 319 000
24 697 000

2028

2,8%

243 000
32 000
12 000
287 000

3,4%

89 000
91 000
94 000
275 000

3,8%
3,7%

9 229 000
25 971 000
35 200 000

3 877 000
1 015 000
4 893 000

5 352 000
24 955 000
30 307 000

2033

1,2%

272 000
37 000
13 000
323 000

2,4%

100 000
104 000
110 000
315 000

2,3%
2,0%

10 825 000
30 527 000
41 352 000

4 541 000
1 173 000
5 714 000

6 284 000
29 354 000
35 638 000

2038

0,1%

277 000
39 000
15 000
331 000

2,4%

110 000
117 000
126 000
354 000

1,2%
0,0%

11 783 000
32 073 000
43 855 000

4 936 000
1 214 000
6 149 000

6 847 000
30 859 000
37 706 000

2043

0,1%

276 000
40 000
17 000
333 000

2,4%

121 000
131 000
145 000
398 000

1,1%
-0,3%

12 465 000
31 785 000
44 250 000

5 214 000
1 185 000
6 399 000

7 251 000
30 601 000
37 851 000

2048

The information in the tables annexed hereto supersede in all respects the tables attached to the original
Independent Consultant’s Report dated March 2016.
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21,1%

144 000
18 000
7 000
169 000

4,8%

54 000
53 000
41 000
148 000

5,2%
15,1%

4 688 000
12 840 000
17 528 000

1 994 000
489 000
2 483 000

2 694 000
12 350 000
15 045 000

2018

4,5%

151 000
19 000
7 000
177 000

4,4%

57 000
55 000
43 000
155 000

5,2%
6,3%

4 931 000
13 654 000
18 585 000

2 095 000
516 000
2 610 000

2 837 000
13 139 000
15 975 000

2019

3,4%

156 000
20 000
7 000
183 000

4,4%

59 000
57 000
46 000
162 000

4,9%
4,7%

5 173 000
14 296 000
19 469 000

2 194 000
542 000
2 736 000

2 979 000
13 754 000
16 732 000

2020

125 000
17 000
8 000
149 000
-2,4%

-16,2%

Source: Analysis CPMTS

4,4%

63 000
62 000
51 000
176 000

-5,0%
0,0%

4 681 000
11 490 000
16 171 000

1 986 000
436 000
2 422 000

2 696 000
11 054 000
13 750 000

2022

128 000
18 000
7 000
153 000

4,4%

61 000
59 000
48 000
169 000

-4,7%
-19,6%

4 928 000
11 490 000
16 418 000

2 090 000
436 000
2 526 000

2 837 000
11 054 000
13 891 000

2021

(a) : Forecasts of passenger activity reflect Constrained passenger traffic, cas described in the Aviation Activity Forecast Report.

Percent change

AIRCRAFT MOVEMENTS - TOCUMEN INT'L
Passenger Aircraft - Copa Airlines
Passenger Aircraft - Other Airlines
Freighters

Percent change

CARGO - TOCUMEN INT'L (Tons)
Arriving Cargo (Destination)
Departing Cargo (Originating)
Connecting Cargo

Percent change
Origin & Destination
Connecting

Total traffic
Origin & Destination
Connecting

Other Airlines
Origin & Destination
Connecting

Copa Airlines
Origin & Destination
Connecting

PASSENGERS - TOCUMEN INT'L

(a)

CONSTRAINED PASSENGER FORECAST - DOWNSIDE STRESS CASE SCENARIO
Tocumen International Airport

Exhibit B

-1,0%

123 000
17 000
8 000
148 000

4,4%

66 000
64 000
54 000
184 000

0,0%
0,0%

4 681 000
11 490 000
16 171 000

1 986 000
436 000
2 422 000

2 696 000
11 054 000
13 750 000

2023

0,0%

123 000
17 000
8 000
148 000

4,4%

68 000
67 000
57 000
192 000

3,5%
0,0%

4 844 000
11 490 000
16 333 000

2 053 000
436 000
2 488 000

2 791 000
11 054 000
13 845 000

2024

0,6%

123 000
17 000
9 000
149 000

4,4%

71 000
70 000
60 000
201 000

5,2%
0,0%

5 095 000
11 490 000
16 585 000

2 156 000
436 000
2 592 000

2 939 000
11 054 000
13 993 000

2025

0,4%

123 000
18 000
9 000
149 000

3,6%

73 000
72 000
62 000
208 000

4,2%
0,0%

5 308 000
11 490 000
16 798 000

2 246 000
436 000
2 681 000

3 062 000
11 054 000
14 116 000

2026

0,4%

122 000
18 000
9 000
150 000

3,6%

75 000
75 000
65 000
215 000

4,2%
0,0%

5 529 000
11 490 000
17 019 000

2 338 000
436 000
2 774 000

3 191 000
11 054 000
14 245 000

2027

0,5%

122 000
19 000
9 000
151 000

3,6%

77 000
77 000
68 000
223 000

4,2%
0,0%

5 760 000
11 490 000
17 250 000

2 435 000
436 000
2 871 000

3 325 000
11 054 000
14 379 000

2028

0,8%

122 000
22 000
11 000
155 000

3,4%

89 000
91 000
84 000
264 000

4,2%
0,0%

7 070 000
11 490 000
18 560 000

2 983 000
436 000
3 419 000

4 087 000
11 054 000
15 141 000

2033

0,5%

122 000
25 000
13 000
160 000

2,4%

100 000
104 000
98 000
303 000

2,9%
0,0%

8 362 000
11 490 000
19 851 000

3 523 000
436 000
3 959 000

4 839 000
11 054 000
15 893 000

2038

1,1%

123 000
28 000
14 000
166 000

2,4%

110 000
117 000
113 000
341 000

2,9%
0,0%

9 647 000
11 489 000
21 137 000

4 059 000
436 000
4 494 000

5 589 000
11 053 000
16 642 000

2043

1,2%

128 000
32 000
16 000
176 000

2,4%

121 000
131 000
131 000
383 000

2,8%
-0,2%

11 102 000
11 419 000
22 521 000

4 664 000
433 000
5 097 000

6 438 000
10 986 000
17 424 000

2048

The information in the tables annexed hereto supersede in all respects the tables attached to the original
Independent Consultant’s Report dated March 2016.
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$
$
$

$
$
$

$
$
$

Interest Payments (End of Period)
Series 2013
Series 2016
New Issuance (2018)

Principal Payments (End of Period)
Series 2013
Series 2016
New Issuance (2018)

Debt Balances (End of Period)
Series 2013
Series 2016
New Issuance (2018)

Source: Analysis C&A Airport Consultants

(a) : Assumes flat 30% income tax rate

Credit Metrics
Debt Service Coverage (Debt Sizing CFADS)
DSCR (Debt Sizing CFADS excluding CapEx )
DSCR ("Covenant" CFADS)
Leverage Ratio

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TdS + Investment Charge Revenues
All Other Pledged Revenues
Non-Pledged Revenues
Total Revenues
(-) Operating Expenses
(-) Sustaining Capex
EBITDA (Including Non-Pledged Revenues)
(-) Taxes (a)
(-) Advance Revenue Recognition
(-) Non Pledged Revenues
Debt Sizing CFADS (Pledged Revenues Only)
(-) Reserve Account (Funding) / Release
(-) Total Interest Expense
(-) Principal Repayment
(-) Dividends
(+) Non-Pledged Revenues
Cash Reservable for CapEx
(+) Capital Raise
(+) Advance payments
(-) Total Capex
Cumulative Surplus / (Deficit)
Total Reserve Account Balances
Reserve Account Flows credited to Covenant CFADS
(+) Additional Amounts Reserved for Expansion CapEx
Covenant CFADS

Passenger Traffic

MODEL OUTPUTS - BASE CASE SCENARIO
Tocumen International Airport
(in US$ thousands)

Exhibit C

2018

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

1,2x
1,5x
1,5x
9,9x

$
575,000 $
875,000 $

-

$
32,344 $
51,406 $

94,486
168,606
27,456
290,549
(110,906)
(6,085)
173,559
(18,382)
(24,764)
(27,456)
102,956
(3,959)
(83,750)
(12,255)
27,456
30,448
225,000
188,185
(294,373)
177,479
85,794
23,507
294,373
126,463

17 528 000

2019

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,4x
1,7x
1,7x
8,2x

$
575,000 $
868,915 $

$
$
6,085 $

$
32,344 $
51,229 $

101,667
197,983
28,790
328,440
(116,276)
(7,331)
204,833
(16,488)
(31,707)
(28,790)
127,847
(3,695)
(83,573)
(6,085)
(10,992)
28,790
52,292
(96,271)
133,500
89,489
22,312
96,271
150,159

18 585 000

2020

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,5x
1,8x
1,8x
7,7x

$
575,000 $
860,268 $

$
$
8,647 $

$
32,344 $
50,791 $

109,090
210,106
29,968
349,164
(119,986)
(13,328)
215,850
(13,539)
(32,800)
(29,968)
139,544
(5,227)
(83,135)
(8,647)
(9,026)
29,968
63,477
(58,323)
138,654
94,716
26,867
58,323
166,410

19 465 000

2021

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,6x
2,0x
2,0x
7,2x

$
575,000 $
850,719 $

$
$
9,550 $

$
32,344 $
50,257 $

117,736
222,265
31,376
371,377
(123,965)
(17,315)
230,096
(17,664)
(30,928)
(31,376)
150,129
(4,416)
(82,601)
(9,550)
(11,776)
31,376
73,162
(53,993)
157,823
99,132
34,979
53,993
185,108

20 568 000

2022

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,8x
2,3x
2,3x
6,6x

$
575,000 $
840,063 $

$
$
10,656 $

$
32,344 $
49,664 $

126,644
235,166
32,759
394,569
(129,162)
(18,806)
246,601
(21,910)
(20,797)
(32,759)
171,135
(3,890)
(82,008)
(10,656)
(14,607)
32,759
92,733
(113,217)
137,339
103,022
40,716
113,217
211,851

21 628 000

2023

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,9x
2,4x
2,4x
6,2x

$
575,000 $
828,450 $

$
$
11,614 $

$
32,344 $
49,015 $

135,870
245,813
34,127
415,809
(135,091)
(21,131)
259,587
(24,445)
(20,602)
(34,127)
180,412
(5,063)
(81,359)
(11,614)
(16,297)
34,127
100,207
(84,327)
153,219
108,085
45,576
84,327
225,988

22 655 000

2024

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,0x
2,6x
2,6x
5,9x

$
575,000 $
815,955 $

$
$
12,494 $

$
32,344 $
48,288 $

145,342
256,454
35,462
437,258
(141,008)
(24,023)
272,228
(27,278)
(19,891)
(35,462)
189,596
(5,263)
(80,632)
(12,494)
(18,186)
35,462
108,483
(108,061)
153,641
113,348
50,942
108,061
240,538

23 627 000

2025

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,3x
2,9x
2,9x
5,1x

$
575,000 $
803,667 $

$
$
12,288 $

$
32,344 $
47,561 $

157,757
280,555
37,767
476,079
(146,387)
(23,305)
306,387
(36,846)
(20,498)
(37,767)
211,276
(17,955)
(79,905)
(12,288)
(24,564)
37,767
114,331
(168,016)
99,956
131,303
60,151
168,016
271,427

25 215 000

2026

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,8x
2,4x
2,4x
4,7x

$
547,856 $
788,932 $

$
27,144 $
14,735 $

$
32,344 $
46,781 $

167,550
293,362
39,122
500,034
(152,915)
(25,792)
321,327
(39,418)
(21,233)
(39,122)
221,554
(5,715)
(79,124)
(41,879)
(26,279)
39,122
107,679
(160,235)
47,400
137,018
65,211
160,235
286,764

26 178 000

2027

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,0x
2,6x
2,6x
4,4x

$
516,269 $
775,376 $

$
31,587 $
13,557 $

$
30,817 $
45,956 $

177,590
306,517
40,460
524,566
(158,831)
(29,534)
336,201
(43,716)
(3,220)
(40,460)
248,805
(8,475)
(76,772)
(45,144)
(29,144)
40,460
129,730
213,055
(33,686)
356,499
145,493
72,034
33,686
320,839

27 093 000

2028

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,9x
2,6x
2,6x
3,7x

$
477,793 $
760,082 $

$
38,476 $
15,294 $

$
29,040 $
45,100 $

191,280
325,478
42,531
559,289
(158,768)
(27,101)
373,420
(56,659)
(27,865)
(42,531)
246,365
(11,241)
(74,140)
(53,770)
(37,772)
42,531
111,972
270,151
(35,898)
702,725
156,734
83,760
35,898
330,125

28 723 000

2033

$
185,310 $
676,428 $

$
69,669 $
18,050 $

1,9x
3,0x
3,0x
1,9x

2038
41 352 000

2043
43 855 000

2048
44 250 000

6,4x
9,9x
9,9x
0,9x

$
$
564,568 $

$
$
26,605 $

$
$
33,956 $

5,8x
9,2x
9,2x
0,5x

$
$
368,065 $

$
$
49,749 $

$
$
23,083 $

5,2x
8,2x
8,2x
0,0x

-

97,357

2,820

$ 343,803 $ 419,273 $ 496,944
$ 541,288 $ 631,735 $ 717,558
$
60,939 $
67,098 $
71,603
$ 946,030 $ 1 118,107 $ 1 286,106
$ (237,322) $ (282,589) $ (326,688)
$
(41,506) $
(50,638) $
(59,468)
$ 667,202 $ 784,880 $ 899,950
$ (165,439) $ (200,527) $ (239,423)
$
(50,346) $
(97,557) $
(67,681)
$
(60,939) $
(67,098) $
(71,603)
$ 390,479 $ 419,697 $ 521,243
$
(8,133) $
(7,037) $
44,583
$
(33,956) $
(23,083) $
(2,820)
$
(26,605) $
(49,749) $
(97,357)
$ (110,293) $ (133,685) $ (159,615)
$
60,939 $
67,098 $
71,603
$ 272,431 $ 273,242 $ 377,638
$
$
$
$ 417,826 $
$ 135,025
$
(54,286) $
(65,782) $
(76,671)
$ 2 564,114 $ 3 555,672 $ 5 142,463
$ 201,158 $ 239,997 $ 238,463
$ 206,945 $ 251,165 $ 298,891
$
54,286 $
65,782 $
76,671
$ 597,424 $ 670,863 $ 820,134

$
14,343 $
40,260 $

261,616
422,097
51,608
735,322
(197,574)
(37,911)
499,837
(111,670)
(61,132)
(51,608)
275,425
(9,018)
(54,602)
(87,718)
(74,447)
51,608
101,248
(43,848)
960,387
204,323
148,027
43,848
423,453

35 200 000

The information in the tables annexed hereto supersede in all respects the tables attached to the original
Independent Consultant’s Report dated March 2016.
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$
$
$

$
$
$

$
$
$

Interest Payments (End of Period)
Series 2013
Series 2016
New Issuance (2018)

Principal Payments (End of Period)
Series 2013
Series 2016
New Issuance (2018)

Debt Balances (End of Period)
Series 2013
Series 2016
New Issuance (2018)

Source: Analysis C&A Airport Consultants

(a) : Assumes flat 30% income tax rate

Credit Metrics
Debt Service Coverage (Debt Sizing CFADS)
DSCR (Debt Sizing CFADS excluding CapEx )
DSCR ("Covenant" CFADS)
Leverage Ratio

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TdS + Investment Charge Revenues
All Other Pledged Revenues
Non-Pledged Revenues
Total Revenues
(-) Operating Expenses
(-) Sustaining Capex
EBITDA (Including Non-Pledged Revenues)
(-) Taxes (a)
(-) Advance Revenue Recognition
(-) Non Pledged Revenues
Debt Sizing CFADS (Pledged Revenues Only)
(-) Reserve Account (Funding) / Release
(-) Total Interest Expense
(-) Principal Repayment
(-) Dividends
(+) Non-Pledged Revenues
Cash Reservable for CapEx
(+) Capital Raise
(+) Advance payments
(-) Total Capex
Cumulative Surplus / (Deficit)
Total Reserve Account Balances
Reserve Account Flows credited to Covenant CFADS
(+) Additional Amounts Reserved for Expansion CapEx
Covenant CFADS

Passenger Traffic

MODEL OUTPUTS - DOWNSIDE STRESS CASE SCENARIO
Tocumen International Airport
(in US$ thousands)

Exhibit D

2018

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

1,2x
1,5x
1,5x
9,9x

$
575,000 $
875,000 $

-

$
32,344 $
51,406 $

94,486
168,567
27,456
290,510
(110,906)
(6,085)
173,520
(18,371)
(24,764)
(27,456)
102,929
(3,958)
(83,750)
(12,247)
27,456
30,431
225,000
163,034
(294,373)
152,310
85,787
23,493
294,373
126,422

17 528 000

2019

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,4x
1,7x
1,7x
8,2x

$
575,000 $
868,915 $

$
$
6,085 $

$
32,344 $
51,229 $

101,668
197,933
28,790
328,390
(116,276)
(7,331)
204,783
(16,474)
(31,707)
(28,790)
127,812
(3,699)
(83,573)
(6,085)
(10,982)
28,790
52,263
(96,271)
108,302
89,485
22,300
96,271
150,112

18 585 000

2020

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,5x
1,8x
1,8x
7,7x

$
575,000 $
860,268 $

$
$
8,647 $

$
32,344 $
50,791 $

109,104
210,061
29,972
349,137
(119,992)
(13,328)
215,817
(13,529)
(32,801)
(29,972)
139,515
1,301
(83,135)
(8,647)
(9,019)
29,972
69,988
(58,323)
119,967
88,184
23,961
58,323
163,476

19 469 000

2021

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,4x
1,7x
1,7x
8,4x

$
575,000 $
850,719 $

$
$
9,550 $

$
32,344 $
50,257 $

106,326
198,281
27,514
332,121
(117,531)
(17,315)
197,274
(7,817)
(29,897)
(27,514)
132,046
(0,065)
(82,601)
(9,550)
(5,212)
27,514
62,133
(53,993)
128,107
88,249
24,965
53,993
157,011

16 418 000

2022

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,6x
1,8x
1,8x
8,3x

$
575,000 $
840,063 $

$
$
10,656 $

$
32,344 $
49,664 $

103,333
201,801
27,508
332,642
(115,754)
(18,083)
198,805
(7,572)
(19,234)
(27,508)
144,491
(0,662)
(82,008)
(10,656)
(5,048)
27,508
73,626
(113,217)
88,516
88,911
25,484
113,217
169,975

16 171 000

2023

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,6x
1,9x
1,9x
8,0x

$
575,000 $
828,450 $

$
$
11,614 $

$
32,344 $
49,015 $

105,709
205,008
27,843
338,561
(116,916)
(19,115)
202,530
(7,328)
(18,514)
(27,843)
148,845
(2,600)
(81,359)
(11,614)
(4,885)
27,843
76,230
(84,327)
80,418
91,511
26,443
84,327
175,288

16 171 000

2024

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,7x
2,0x
2,0x
7,6x

$
575,000 $
815,955 $

$
$
12,494 $

$
32,344 $
48,288 $

111,888
209,448
28,403
349,739
(118,643)
(20,569)
210,527
(8,768)
(17,247)
(28,403)
156,109
(2,077)
(80,632)
(12,494)
(5,845)
28,403
83,463
(108,061)
55,820
93,588
29,337
108,061
185,446

16 333 000

2025

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,8x
2,2x
1,9x
7,1x

$
575,000 $
803,667 $

$
$
12,288 $

$
32,344 $
47,561 $

120,412
215,412
29,095
364,919
(120,729)
(21,820)
222,370
(11,641)
(13,939)
(29,095)
167,696
(15,565)
(79,905)
(12,288)
29,095
89,033
(168,016)
(23,164)
109,154
33,461
144,852
177,992

16 585 000

2026

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,5x
1,8x
1,1x
6,6x

$
547,856 $
788,932 $

$
27,144 $
14,735 $

$
32,344 $
46,781 $

128,317
220,899
29,749
378,965
(122,855)
(22,984)
233,126
(12,958)
(11,422)
(29,749)
178,997
(3,340)
(79,124)
(41,879)
29,749
84,403
(160,235)
(98,996)
112,494
35,942
84,403
139,108

16 798 000

2027

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,6x
1,9x
1,9x
6,1x

$
516,269 $
775,376 $

$
31,587 $
13,557 $

$
30,817 $
45,956 $

136,744
226,671
30,428
393,844
(124,989)
(25,158)
243,696
(15,965)
(1,420)
(30,428)
195,884
(5,525)
(76,772)
(45,144)
(10,643)
30,428
88,227
122,942
(33,686)
78,488
118,019
41,123
33,686
237,007

17 019 000

2028

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,4x
1,7x
1,7x
5,8x

$
477,793 $
760,082 $

$
38,476 $
15,294 $

$
29,040 $
45,100 $

145,729
220,324
31,133
397,186
(127,182)
(27,101)
242,903
(17,503)
(16,721)
(31,133)
177,545
(8,724)
(74,140)
(53,770)
(11,669)
31,133
60,374
132,552
(35,898)
235,516
126,744
44,604
35,898
222,149

17 250 000

2033

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,4x
2,0x
2,0x
3,0x

$
185,310 $
676,428 $

$
69,669 $
18,050 $

$
14,343 $
40,260 $

200,408
260,613
35,095
496,116
(142,580)
(33,380)
320,156
(57,766)
(32,887)
(35,095)
194,407
(6,217)
(54,602)
(87,718)
(38,511)
35,095
42,454
(43,848)
223,032
158,556
91,147
43,848
285,554

18 560 000

2038

$
$
564,568 $

$
$
26,605 $

4,2x
6,3x
6,3x
1,5x

2043
21 137 000

2048
22 521 000

4,1x
6,4x
6,4x
0,8x

$
$
368,065 $

$
$
49,749 $

$
$
23,083 $

3,8x
6,0x
6,0x
0,0x

-

97,357

2,820

$ 343,293 $ 442,613
$ 360,505 $ 426,098
$
44,212 $
49,728
$ 748,009 $ 918,438
$ (192,905) $ (231,266)
$
(51,087) $
(65,342)
$ 504,017 $ 621,831
$ (116,269) $ (155,987)
$
(47,013) $
(36,926)
$
(44,212) $
(49,728)
$ 296,524 $ 379,190
$
(7,236) $
43,737
$
(23,083) $
(2,820)
$
(49,749) $
(97,357)
$
(77,512) $ (103,991)
$
44,212 $
49,728
$ 183,154 $ 268,487
$
$
$
$
59,307
$
(65,782) $
(76,671)
$ 1 523,303 $ 2 429,684
$ 175,871 $ 176,673
$ 167,355 $ 221,328
$
65,782 $
76,671
$ 463,879 $ 600,518

$
$
33,956 $

265,561
307,419
39,431
612,411
(164,680)
(41,506)
406,226
(87,146)
(25,625)
(39,431)
254,024
(5,990)
(33,956)
(26,605)
(58,097)
39,431
168,807
177,357
(54,286)
971,754
141,707
128,652
54,286
382,675

19 851 000

The information in the tables annexed hereto supersede in all respects the tables attached to the original
Independent Consultant’s Report dated March 2016.
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EXHIBIT E: DEBT COVERAGE METRICS

Series 2016 Amortization
Series 2018 Amortization
Total Interest
Debt Sizing CFADS Base Case
Debt Sizing CFADS Base Case

Base Case
Downside Case
Average for Incurrence
Minimum for Incurrence
Restricted Payments
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EMISOR
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
Vía Tocumen, Terminal de Pasajeros, Tercer Nivel
Panamá, República de Panamá

COMPRADOR INICIAL
Citigroup Global Markets Inc.
388 Greenwich Street
Nueva York, NY 10013
Estados Unidos de América
ABOGADOS DEL EMISOR
Abogados internacionales
Shearman & Sterling LLP
599 Lexington Avenue
Nueva York, NY 10022
Estados Unidos de América

Abogados panameños
Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Torre Swiss Bank, 2do Piso
Panamá, República de Panamá

ABOGADOS DEL COMPRADOR INICIAL
Abogados internacionales
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
28 Liberty Street,
Nueva York, NY 10005
Estados Unidos de América

Abogados panameños
Arias, Fábrega & Fábrega
Santa María Business District
Panamá, República de Panamá

FIDUCIARIO DEL CONTRATO, TITULAR DE REGISTRO, AGENTE DE TRANSFERENCIAS Y
AGENTE DE PAGOS
Citibank, N.A.
480 Washington Boulevard, 18th Floor
Jersey City, NJ 07310
Estados Unidos de América
AGENTE DE COTIZACIÓN DE LUXEMBURGO, AGENTE DE TRANSFERENCIAS Y AGENTE DE
PAGOS
Banque Internationale à Luxembourg
69 Route d'Esch
L-2953, Luxemburgo
Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo
FIDUCIARIO DE LA GARANTÍA
The Bank of Nova Scotia (Panamá), S.A.
Torre de las Américas,
Torre A, Piso seis (6)
Ciudad de Panamá, Panamá

CASA DE CORRETAJE LOCAL
BG Investment, Co., Inc.
Centro Operativo, Piso 8
Ciudad Radial, Panamá
Panamá, República de Panamá

225,000,000USD
Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
Bonos Garantizados Senior con vencimiento en 2048 y una tasa del 6.00%

____________________________
PROSPECTO INFORMATIVO
3 de mayo de 2018
____________________________

Único Colocador Principal y Agente Estructurador

Citigroup

