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LATAM Real Estate Growth Fund, Inc., es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las leyes de la 
República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No.4253 de 27 de marzo de 2014, y registrada 
en la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá a la Ficha No. 832480, Documento No. 2592250 del 
día 30 de abril de 2014. 

 

OFERTA PÚBLICA DE HASTA 500,000,000 DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE  

DISTINTOS SUB-PORTAFOLIOS DE LATAM REAL ESTATE GROWTH FUND, INC. 

 
Resolución No. SMV-362-15 del 16 de junio de 2015, modificada mediante                 

Resolución No. SMV- 155-18 del 25 de abril de 2019 y  
Resolución No. SMV- 445-21 del 23 de septiembre de 2021 

 
Suplemento Informativo de Acciones Comunes Clase “I” 

 
Categoría de Sociedad de 
Inversión 

El Fondo o la Sociedad de Inversión Inmobiliaria, es una 
familia de fondos de inversión registrada, inmobiliaria, 
autoadministrada y de naturaleza cerrada. 

 
Cada Clase de Acción Común (o cuota de participación) 
podrá traer consigo otras clasificaciones, de acuerdo con la 
geografía, activos incidentales, entre otros. 

Oferta Pública de la acción 
clase “I” 

El Fondo ofrecerá de manera pública hasta “80,400” de sus 
Acciones Comunes de la Clase “I”. 

Precio Inicial de Colocación Mil dólares (US$ 1,000.00), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América por acción común. 

Objetivo de Inversión El Fondo tiene como objetivo de inversión obtener un 
rendimiento total neto superior al de un plazo fijo bancario       
u otros productos tradicionales de inversión a mediano 
plazo, a través de activos en bienes inmuebles. 

Fecha de Oferta 8 de marzo de 2022 

Fecha de Emisión 10 de marzo de 2022 

Uso de los Fondos La suma de dinero que se recaude por la colocación de las 
Acciones Comunes Clase “I” será destinada exclusivamente 
a la inversión en el desarrollo construcción de un nuevo 
proyecto turístico comercial denominado 
“INTERNATIONAL MEDICAL TOURISM GUAYACAN”, 
ubicado en el Corregimiento y Distrito de Atalaya, Provincia 
de Veraguas, amparado por la sociedad denominada 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL, S.A. (CONSESA), sociedad inscrita al Folio 
número 155667936 de la Sección Mercantil del Registro 
Público, el cual se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Nacional de Turismo y certificado por la Autoridad 
de Turismo de Panamá, según consta mediante 
Certificación No. 0032 del veinte (20) de diciembre de 
2021, la cual completará el monto autorizado de la 
inversión declarada en este proyecto turístico, la cual 
asciende a la suma de ochenta millones cuatrocientos 
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cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y un balboas con 
31/100 (B/.80,442,351.31). 

Inversión Inicial Mínima Cinco mil dólares (US$ 5,000.00), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América. 

Inversión Posterior Los tenedores registrados de las Acciones Comunes Clase “I” 
podrán efectuar inversiones subsecuentes en múltiplos de 
US$ 1,000.00. 

Valor Neto por Acción El Valor Neto por Acción (en adelante “VNA”) de las Acciones 
Comunes del Fondo, se computará para cada clase de 
Acción, será igual al valor de los Activos Netos, representado 
por los Activos en el portafolio de inversión, menos sus 
obligaciones y/o financiamiento de cada clase de Acción, 
dividido entre el número de Acciones según su clase, emitida 
y en circulación en la fecha de valoración.  
El VNA será calculado y reportado semestralmente por el 
Ejecutivo Principal de Administrador Inversiones según se 
describe en el Prospecto Informativo.  

Redención de las Acciones 
Comunes: Política de 
Recompra o Readquisición de 
las Acciones Comunes 

La Junta Directiva, previa solicitud de un tenedor registrado, 
tendrá la potestad de recomprar las Acciones Comunes de la 
Clase “I” que así lo deseen. La Junta Directiva del Fondo 
deberá atender las recomendaciones realizadas por 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL, S.A. (CONSESA)en relación con la Política de 
Recompra o Readquisición de las Acciones Comunes de las 
Acciones Comunes Clase I, siempre y cuando a su criterio, las 
condiciones del mercado así lo permitan y que no perjudique 
a los demás tenedores registrados, procederá de la siguiente 
forma: 
 
Una penalidad porcentual sobre el valor de su inversión de 
conformidad a la fecha en la cual se acepta la solicitud de 
recompra o readquisición: 
 

PORCENTAJE APLICABLE  AÑO A PARTIR DE LA 
(%) SOBRE EL VALOR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
CUOTA DE INVERSION A 

REDIMIR 
5 Primero 

4 Segundo 

3 Tercero 

2 Cuarto 
1 Quinto 

0 Una vez completado el 
período de 5 años 

 

Todo esto en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 162 
del Texto Único de la Ley del Mercado de Valores de la 
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República de Panamá. 

 

No obstante, con el fin de que las acciones comunes que 
emita la Sociedad de Inversión Inmobiliaria mantengan los 
incentivos otorgados por la Ley 122 del 31 de diciembre de 
2019, dichas acciones comunes deberán tener un período 
mínimo de vigencia de cinco (5) años sin que puedan ser 
pagados anticipadamente.  

 

El monto de recompra será determinado de acuerdo con lo 
establecido en el Prospecto Informativo al momento del 
establecimiento de dicha redención.  
 
La penalidad establecida como parte de la política de 
readquisición o recompra de las Acciones o Cuotas de 
Participación, será retenido o deducido de forma 
automática de los fondos a entregar al inversionista. Esta 
comisión podrá afectar, por ende, el capital invertido por 
parte de los inversionistas al comprar Acciones Comunes 
Clase “I” de la Sociedad de Inversión. 

Dividendos Como norma de aplicación general, el Fondo no está 
obligado a declarar ni repartir dividendos. Será potestad de 
la Junta Directiva del Fondo declarar y/o repartir dividendos 
de conformidad al rendimiento del sub-portafolio de la 
Acción Común Clase “I” del Fondo, o bien reinvertir los 
mismos sin necesidad de autorización de los tenedores 
registrados de las respectivas Acciones Comunes Clase “I”. 
 
La Junta Directiva del Fondo deberá atender las 
recomendaciones realizadas por DESARROLLO INMOBILI 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL, S.A. (CONSESA) en relación con el pago de 
dividendos de las Acciones Comunes Clase I.  
 

Agente de Pago, Registro y 
Transferencia 

El Fondo es una sociedad de inversión inmobiliaria, de 
naturaleza cerrada y autoadministrada. 
En adición el Fondo asumirá el rol de Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. 

Comisiones El Fondo cargará las siguientes comisiones a los 
inversionistas en concepto de comisión sobre los activos 
gestionados por administración:  
 
i. Hasta cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) en 

el primer año; 
ii. Hasta cero puntos veinticinco por ciento (0.25%) en 

el segundo año; 
iii. Hasta cero puntos cincuenta por ciento (0.50%) en 

el tercer año; 
iv. Hasta cero puntos cincuenta por ciento (0.50%) en 
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el cuarto año; 
v. Hasta cero puntos cincuenta por ciento (0.50%) en 

el quinto año. 
 

Ver complemento en Prospecto Informativo. 
 

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

Registro Superintendencia del Mercado de Valores de la República 
de Panamá 

Listado Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 

Tratamiento Fiscal De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 706, 
parágrafo 2 del Código Fiscal tal como fue modificado por la 
Ley No. 114 de 10 de diciembre de 2013, y reglamentado 
por el Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993 
modificado por el Decreto Ejecutivo No. 199 de 23 de junio 
de 2014 se establece un régimen especial de Impuesto 
sobre la Renta para las Sociedades de Inversión Inmobiliaria 
que se acojan al incentivo fiscal del parágrafo 2 del Artículo 
No. 706, parágrafo 2 del Código Fiscal. 
Para los efectos del impuesto sobre la renta, no se 
considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 
pérdidas que dimanen de la enajenación de las Acciones, 
siempre y cuando la Sociedad de Inversión Inmobiliaria se 
encuentre registrada en la SMV, permita la cotización activa 
de sus cuotas de participación en bolsas de valores o 
mercados organizados registrados ante la SMV; capte 
dineros en los mercados organizados de  capitales con el 
objetivo de realizar inversiones con horizontes superiores a 
5 años, para el desarrollo y la administración inmobiliaria 
residencial, comercial o industrial en la República de 
Panamá; tenga como política la distribución anual a los 
tenedores de sus cuotas de participación de no menos del 
90% de utilidad neta del periodo fiscal (salvo las situaciones 
previstas en el Decreto Ejecutivo No.199 de 23 de junio de 
2014); que se encuentre registrada ante la Dirección 
General de Ingresos (DGI); cuente con un mínimo de 5 
inversionistas durante el primer año de su constitución, un 
mínimo de 25 inversionistas durante el segundo año y un 
mínimo de 50 inversionistas a partir del tercer año, ya sean 
personas naturales o jurídicas; emita acciones o cuotas de 
participación nominativas y cuente en todo momento con 
un activo mínimo de Cinco Millones de Dólares 
(US$5,000,000.00). 
Siempre que la Sociedad de Inversión Inmobiliaria se 
mantenga en cumplimiento de los requisitos antes 
señalados, recaerá sobre los tenedores de sus cuotas de 
participación el Impuesto sobre la Renta y ésta queda 
obligada a retener el diez (10%) del monto distribuido a los 
tenedores de sus cuotas de participación, al momento de 
realizar dicha distribución. 
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La Sociedad de Inversión Inmobiliaria no estará obligada a 
hacer la retención descrita en el párrafo anterior sobre 
aquellas distribuciones que provengan de: (i) subsidiarias 
que hubiesen retenido y pagado dicho impuesto; (ii) 
cualquiera dividendos de otras inversiones, siempre que la 
sociedad que distribuya tales dividendos haya retenido y 
pagado el impuesto correspondiente de que trata el artículo 
733 del Código Fiscal; y (iii) cualquier renta exenta en virtud 
del Código Fiscal o leyes especiales. 
Por otro lado, debido a que los fondos obtenidos como 
resultado de la oferta de las Acciones Comunes de la Clase 
“I” serán destinados a la inversión en un proyecto turístico 
registrado ante la Autoridad de Turismo de Panamá con 
base en la Ley 80 de 2012 de 8 de noviembre de 2012, la 
adquisición de las Acciones Comunes de la Clase “I” está 
sujeta a los incentivos para el fomento de la actividad 
turística que establece dicha legislación. 
Mediante la Ley No. 122 de 31 de diciembre de 2019, que 
modifica la Ley 80 de 2012, que ha sido reglamentada 
mediante el Decreto Ejecutivo 364 de se otorga tanto a las 
personas naturales como jurídicas un crédito fiscal del 
impuesto sobre la renta del cien por ciento (100%) por las 
sumas invertidas en la adquisición de bonos, acciones u 
otros instrumentos financieros emitidos por empresas 
turísticas inscritas en el Registro Nacional de Turismo de la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). La inversión en 
estas empresas turísticas podrá ser para proyectos nuevos, 
o ampliaciones de proyectos turísticos ya existentes, siendo 
en ambos casos proyectos ubicados fuera del Distrito de 
Panamá. Dicho crédito fiscal se otorgará únicamente a los 
inversionistas que sean los primeros adquirentes de las 
Acciones Comunes de la Clase “I”. Este incentivo se otorgará 
hasta el 31 de diciembre de 2025 a los inversionistas que no 
estén vinculados directa o indirectamente con la empresa 
turística. Los primeros adquirentes son las personas 
naturales o jurídicas que adquieren en la primera colocación 
las Acciones Comunes de la Clase “I”. 
El crédito fiscal otorgado por la ley podrá ser utilizado en un 
periodo máximo de diez (10) años, tiene las siguientes 
condiciones: 
 
• Se podrá utilizar únicamente a partir del segundo año 
de haberse realizado la inversión en la empresa turística; 
• El valor máximo utilizable por año no puede exceder 
el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre la Renta 
causado en el año fiscal correspondiente; 
• El monto del crédito fiscal utilizado anualmente no 
puede exceder del quince por ciento (15%) de la cantidad 
inicial del crédito fiscal otorgado al inversionista; 
• La totalidad o la porción no utilizada del crédito fiscal 
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otorgado puede ser cedido a una tercera persona, 
independientemente de si se ha transferido, o no, los bonos, 
acciones o instrumentos financieros. 
Por otro lado, para que puedan ser objeto de inversión para 
efectos del crédito fiscal otorgado por la referida Ley 122 de 
2019 deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
• Estar registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores; 
• Estar listados en una bolsa de valores en la República 
de Panamá; 
• Ser emitidos por empresas que estén inscritas en el 
Registro Nacional de Turismo; 
• Los bonos o instrumentos financieros deberán tener 
un periodo de vigencia máxima de cinco años sin que 
puedan ser pagados anticipadamente, y no pueden ser 
adquiridos por la misma empresa turística; 
• No se pueden otorgar préstamos a los tenedores de 
dichos bonos, acciones o instrumentos financieros, ni se 
podrá hacer uso de ninguna otra modalidad de adquisición 
o pago por el periodo mínimo de cinco años. 
 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una 
declaración o garantía por parte del Fondo sobre el 
tratamiento fiscal de las Acciones del Fondo. Cada 
inversionista deberá consultar su propio asesor legal o 
auditor con respecto al criterio impositivo que le sean 
aplicables en relación con la compra, tenencia y venta de las 
Acciones. 

Ley Aplicable Leyes de la República de Panamá 

 

La información y material contenido en este suplemento se ofrece únicamente con el propósito de brindar 
información y no deberá considerarse como una oferta para comprar, vender, o suscribir valores u otros 
instrumentos financieros. El emisor o cualesquiera de sus intermediarios, no asegura que los valores a los 
que se refiere este suplemento son apropiados para algún inversionista en particular. Ninguna información 
en este suplemento se considerará como asesoría en materia de inversiones, legal, contable o tributaria. 
Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace referencia en este suplemento no sean 
apropiados para usted y le recomendamos consultar con su asesor financiero si tuviera alguna duda acerca 
de ellas. 

 
 
 
 
 

Juan Diego Gómez 
Presidente 
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