


 
 

PROSPECTO INFORMATIVO DEFINITIVO 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. 

 

 

 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (en adelante el “Emisor”) es una sociedad anónima 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. Su domicilio comercial es Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, Vía José Domingo Díaz, Corregimiento de Tocumen, Ciudad de Panamá, República de Panamá, teléfono 
+507 507-2600, facsímil +507 507-2882. 

US$650,000,000.00 
EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS 

Oferta pública de bonos corporativos (la “Emisión”). Los bonos de la Emisión (los “Bonos”) tendrán un valor nominal de hasta 
seiscientos cincuenta millones de dólares (US$650,000,000.00) emitidos en forma nominativa y registrados, en una Serie, sin 
cupones, en denominaciones de mil dólares (US$1,000) y sus múltiplos.    

Los Bonos serán ofrecidos a partir del 4 de octubre de 2013. Los Bonos devengarán una Tasa de Interés fija de 5.75% anual sobre su 
Saldo Insoluto, pagadera los días treinta (30) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de cada año, hasta la Fecha de 
Vencimiento o la redención total del Saldo Insoluto de los Bonos, lo que ocurra primero, a menos que dicha Fecha de Pago  coincida 
con una fecha que no sea Día Hábil, en cuyo caso la Fecha de Pago o la Fecha de Vencimiento, deberá extenderse hasta el primer Día 
Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicha Fecha de Pago a dicho Día Hábil para los efectos del cálculo del próximo 
pago a capital y cómputo de intereses del Período de Interés subsiguiente. El pago de capital  será en función del calendario de 
pagos de capital contenido en la sección III.A del Prospecto informativo más un pago final por el saldo insoluto de los Bonos en la 
Fecha de Vencimiento. Los intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán calculados aplicando la tasa de interés 
respectiva al Saldo Insoluto del Bono correspondiente, multiplicando la suma resultante por el número de días calendario del 
Período de Interés, incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo la Fecha de Pago en que termina dicho 
Período de Interés, dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano. De colocarse el 100% de los 
Bonos, la Emisión representaría 2.35 veces el capital pagado del Emisor al 30 de junio de 2013. 

El Emisor podrá, a su entera disposición, redimir voluntariamente los Bonos, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones como se 
estipula en la sección III.A.5 del presente Prospecto Informativo.  Los Bonos están respaldados por el crédito general del Emisor y 
garantizados por un Fideicomiso de Garantía, según se describe en la sección III.G del presente Prospecto Informativo. 

En US$ Precio al público Gastos de Emisión Cantidad neta al Emisor 
Por unidad 1,000.00 8.33 991.67 
Total 650,000,000.00 5,413,736.00 644,586,264.00 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO  DE VALORES.  ESTA 
AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA 
OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO.  LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE 
VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS 
DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA PARA SU NEGOCIACION POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMA, 
S.A. ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINION ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 

Fecha de Oferta: 4 de octubre de 2013      Fecha de impresión: 4 de octubre de 2013. 
 

Resolución SMV-398-13 de 27 de septiembre de 2013
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EMISOR 
 
 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. 
(“AITSA”) 

Aeropuerto Internacional de Tocumen 
Vía José Domingo Díaz, Corregimiento de Tocumen,  

Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Tel. +507 238-2975 

Attn. Luis Eleta 
leleta@tocumenpanama.aero 

 
 

ESTRUCTURADOR Y 
AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA  

 
PRIVAL BANK, S.A. 
Punta Pacífica Blvd. 

Torre de las Américas, Torre C, Piso 30 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado 0832-00396 
Tel. +507 303-1900 
Fax. +507 303-1939 

Attn. Sandra Siu 
ssiu@prival.com 

 
AGENTE COLOCADOR  

 
PRIVAL SECURITIES, INC. 

Punta Pacífica Blvd. 
Torre de las Américas, Torre C, Piso 30 

Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Apartado 0832-00396 

Tel. +507 303-1900 
Fax. +507 303-1939 

Attn. Juan Carlos Clement 
jcclement@prival.com 

 

FIDUCIARIO 
 

THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA), S.A. 
Torre de las Américas, Torre C, Piso 6 

Punta Pacífica Blvd. 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado 0832-02231 
Tel. +507 282-7900 
Fax. +507 282-7901 
Attn. Christy López 

Christy.Lopez@pa.scotiabank.com 

ASESORES LEGALES DE LA EMISIÓN 
 

FÁBREGA|MOLINO|MULINO 
Edificio Omega, Mezzanine 

Ave. Samuel Lewis y Calle 53 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado 0823-03090 
Tel. +507 301-6600 
Fax. +507 301-6606 

Attn. Ana Lucrecia Tovar 
atovar@fmm.com.pa 

CENTRAL DE CUSTODIA 
 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 
(“LATINCLEAR”) 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Planta Baja 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista 

Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Apartado Postal 87-4009 Zona 7 

Tel. +507 214-6105  
Fax. +507 214-8175 

Attn. Iván Díaz 
idiaz@latinclear.com.pa  

 
LISTADO DE VALORES 

 
BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Primer Piso 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista 

Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Apartado Postal 87-0878 Zona 7 

Tel. +507 269-1966  
Fax. +507 269-2457 

Attn. Roberto Brenes 
rbrenesp@panabolsa.com 

REGISTRO 
 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Calle 50, Edificio Global Plaza, piso 8 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado Postal 0832-2281 WTC 
Tel. +507 501-1700  
Fax. +507 501-1709 

www.supervalores.gob.pa 
info@supervalores.gob.pa 
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I. RESUMEN Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la oferta de los 

Bonos. El inversionista potencial interesado en la Emisión debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la 

información contenida en el presente prospecto informativo (el “Prospecto”). 

Aquellos términos en mayúscula están definidos en la sección IX.A del presente Prospecto. 

Emisor: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (en adelante el “Emisor” o “AITSA”). 

Estructurador: Prival Bank, S.A. (en adelante “Prival” o el “Estructurador”). 

Tipo de facilidad: Emisión de bonos corporativos debidamente registrados ante la Superintendencia del 

Mercado de Valores de Panamá y listados en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Monto: Hasta seiscientos cincuenta millones de dólares (US$650,000,000.00) 

Moneda: Dólares de Estados Unidos de América (“Dólares”). 

Uso de Fondos: Los fondos producto de la colocación de los Bonos tendrán los siguientes usos, en orden de 

prioridad: 

 

Cancelación de deudas actuales $275mn 

Monto Inicial para la Cuentas Fiduciarias $26mn 

Avance de obra terminal Sur $200mn 

Pago de impuestos varios $100mn 

Compra de terrenos para expansión a la Universidad de Panamá $39mn 

Usos generales corporativos y gastos de la Emisión $10mn 

 $650mn 

 

Para mayor información ver sección III.E del presente Prospecto Informativo. 

 

Tasa de interés: Los Bonos devengarán una tasa fija de 5.75% anual. 

Vencimiento: 10 años a partir de la Fecha de Emisión del Bono.
 
 

Forma de pago: Intereses: Los intereses de los Bonos se pagarán trimestralmente, los días treinta (30) de los 

meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de cada año, hasta la Fecha de Vencimiento 

o la redención total del Saldo Insoluto de los Bonos, lo que ocurra primero, a menos que 

dicha Fecha de Pago  coincida con una fecha que no sea Día Hábil, en cuyo caso la Fecha de 

Pago o la Fecha de Vencimiento, deberá extenderse hasta el primer Día Hábil 

inmediatamente siguiente, pero sin correrse dicha Fecha de Pago a dicho Día Hábil para los 

efectos del cálculo del próximo pago a capital y cómputo de intereses del Período de Interés 

subsiguiente. 

Capital: El Emisor contará con un  periodo de gracia de tres (3) años para los pagos a Capital, 

y deberá realizar el primer pago a capital el día treinta (30) de diciembre del año dos mil 

dieciséis (2016), según el cronograma de amortización a capital que se describe en la 
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siguiente tabla, y un último pago por el Saldo Insoluto de Bonos en la Fecha de Vencimiento, 

a saber: 

 

Fechas de Pago Monto a Amortizar 

30 de diciembre de 2016 US$3,000,000.00 

30 de diciembre de 2017 US$16,000,000.00 

30 de diciembre de 2018 US$20,000,000.00 

30 de diciembre de 2019 US$25,000,000.00 

30 de diciembre de 2020 US$31,000,000.00 

30 de diciembre de 2021 US$34,000,000.00 

30 de diciembre de 2022 US$37,000,000.00 

30 de marzo de 2023 US$19,500,000.00 

30 de junio de 2023 US$19,500,000.00 
 

 

Redención Anticipada: 

  

El Emisor no podrá cancelar anticipadamente los Bonos de la Emisión antes del quinto (5to.) 

año, contado a partir de la Fecha de Emisión. Si el Emisor desea redimir parcial o totalmente 

la Emisión en una fecha posterior al quinto (5to) año, entonces se le reconocerá a los 

Tenedores Registrados una penalidad por pre-cancelación decreciente dependiendo de su 

Fecha de Redención, la cual será calculada sobre la diferencia a redimir por arriba de la 

totalidad de los pagos a capital que correspondan durante dicho periodo, de acuerdo al 

calendario de pagos a capital establecido, a saber: 

a. Durante el sexto (6to) año contado a partir de la Fecha de Emisión, la penalidad por 

redención parcial o total anticipada será equivalente al 3.0%;  

b. Durante el séptimo (7mo) año contado a partir de la Fecha de Emisión, la penalidad 

por la redención parcial o total anticipada será equivalente a 2.0%; 

c. Durante el octavo (8vo) año contado a partir de la Fecha de Emisión,  la penalidad 

por la redención parcial o total anticipada será de 1.0%.  

No aplicará penalidad por redención anticipada de los Bonos de la Emisión, durante el 

noveno (9°) y décimo (10°) año, contados a partir  de la Fecha de Emisión. 

Para mayor información referirse a la sección III.A.5 del presente Prospecto Informativo. 

Agente de Pago, Registro y 

Transferencia: 

Prival Bank, S.A. 

Fiduciario: The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A. 

Garantías: El pago de los bonos estará garantizado por un Fideicomiso de Garantía. Al Fideicomiso de 

Garantía se le cederán los flujos de la “Tasa de Salida Aeroportuaria” correspondientes al 

Emisor, es decir, la suma resultante después de deducir los montos que por ley 

correspondan o puedan corresponder a terceros. Esta cesión se hará a favor de un 

fideicomiso administrado por el Fiduciario de la Emisión.   

Para mayor información referirse a la sección III.G del presente Prospecto.  
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Prelación: La Emisión constituirá una obligación directa, no subordinada del Emisor. La Emisión estará 

al menos Pari Passu en grado de prelación con cualquiera otra emisión o deuda del Emisor.  

Ninguna facilidad crediticia podrá tener una mayor prelación que la presente Emisión. La 

Emisión estará garantizada con el Fideicomiso de Garantía, cuyos recursos tienen prelación y 

preferencia para la presente Emisión. 

Participantes: Podrán ser un conjunto de instituciones financieras fondos de pensión, compañías de 

seguros e inversionistas privados.  

Mayoría de los Tenedores 

Registrados 

 

Aquellos Tenedores Registrados de la Emisión que representen al menos el cincuenta y un 

por ciento (51%) del saldo insoluto de los Bonos emitidos y en circulación en un momento 

determinado. 

Súper Mayoría de los 

Tenedores Registrados 

Aquellos Tenedores Registrados de la Emisión que representen al menos el noventa y cinco 

por ciento (95%) del saldo insoluto de los Bonos emitidos y en circulación en un momento 

determinado. 

Calificación de riesgo del 

Emisor: 

Standard & Poor’s Rating Services 

Calificación: BBB Internacional 

Perspectiva: Estable 

Fecha de reporte: 12 de septiembre de 2013 

Calificación de riesgo de la 

Emisión: 

Pacific Credit Rating 

Calificación: AAA Panamá 

Perspectiva: Estable 

Fecha de reporte: 16 de septiembre de 2013 

Standard & Poor’s Rating Services 

Calificación: BBB Internacional 

Perspectiva: Estable 

Fecha de reporte: 12 de septiembre de 2013 

Enmiendas y cambios: Toda la documentación que ampara el Bono, incluyendo estos términos y condiciones, podrá 

ser corregida o enmendada por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados 

de los Bonos con el propósito único de remediar ambigüedades o para corregir errores 

evidentes o inconsistencias en la documentación.  Esta clase de cambios no podrá en ningún 

caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de 

la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la 

Superintendencia del Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la 

disposición de los interesados. En caso de que cualesquiera de los Documentos de la Emisión 

requiera cualquier consentimiento, decisión, autorización, desistimiento o renuncia de 

derechos de los Tenedores Registrados de los Bonos, se considerará dado siempre que (A) La 

Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos que se encuentren emitidos y en 

circulación sean notificados sobre el consentimiento, decisión, autorización, desistimiento o 

renuncia, según sea el caso, y (B) que dicha Mayoría de los Tenedores Registrados firmen 

uno o más documentos o contratos otorgando el mismo. No obstante lo anterior, en el caso 

de que el consentimiento requerido sea para efectuar cambios en la Tasa de Interés, Monto 
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y Fecha de Vencimiento, cambios al monto de la Cobertura de Garantía de Flujos y cualquier 

otra modificación que requiera la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, se 

considerará dado siempre que (A) La Súper Mayoría de los Tenedores Registrados de los 

Bonos que se encuentren emitidos y en circulación sean notificados sobre el consentimiento, 

decisión, autorización, desistimiento o renuncia, según sea el caso, y (B) que dicha Súper 

Mayoría de los Tenedores Registrados firmen uno o más documentos o contratos otorgando 

el mismo. En el caso de una modificación a los términos y condiciones de los Bonos que 

requiera la aprobación previa de los Tenedores Registrados de acuerdo a lo que 

contemplado en la sección III.A.17 del presente Prospecto, se deberá cumplir con las normas 

adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 

de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de 

registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores o el que esté vigente en ese momento. 

Para mayor información, referirse a la sección III.A.17 del presente Prospecto Informativo. 

Tratamiento fiscal: Ganancias de Capital: De conformidad con el Artículo 334 del Texto Único que comprende el 

Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, y con lo dispuesto 

en la Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las 

pérdidas, provenientes de la enajenación de los Bonos para los efectos del impuesto sobre la 

renta, del impuesto de dividendos, ni del impuesto complementario, siempre y cuando los 

Bonos estén registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y que su 

enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.   

Intereses: De conformidad con el Artículo 335 del Texto Único que comprende el  Decreto 

Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, los intereses que se 

paguen sobre Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán 

exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente 

colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los 

Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los 

mismos gozarán de este beneficio fiscal. La compra de valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores por suscriptores no concluye el proceso de 

colocación de dichos valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo 

anterior no se verá afectada por dicha compra, y las personas que posteriormente compren 

dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro mercado 

organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 

Legislación aplicable: Los Documentos de la Emisión estarán bajo la Ley de la República de Panamá.  

Asesor Legal Externo de la 

Emisión: Fábrega|Molino|Mulino (“FMM”) 

Asesor Legal Externo del 

Emisor: Icaza, González-Ruíz & Alemán (“IGRA”) 

Listado: Bolsa de Valores de Panamá 
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Custodio: Central Latinoamericana de Valores 
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II. FACTORES DE RIESGO 

Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar al Emisor o la Emisión están los siguientes: 

A. RIESGOS DE LA OFERTA EN GENERAL 

 

Calificación de riesgo de la Emisión: 

El 12 de septiembre de 2013, la agencia calificadora Standard & Poor’s Rating Services le asignó a la presente Emisión la 

categoría de riesgo de ‘BBB’ Internacional con perspectiva estable.  

 

El 16 de septiembre de 2013, la agencia calificadora Pacific Credit Rating (“PCR”) le asignó a la presente Emisión la categoría 

de riesgo de ‘AAA’ Panamá con perspectiva estable, calificación que indica un “nivel sobresaliente” de riesgo. Según su 

tabla de simbología de calificación de riesgo de Panamá, PCR otorga esta calificación a las “emisiones con la más alta 

calidad de crédito”. 

 

Riesgo de vencimiento anticipado: 

La presente Emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Vencimiento Anticipado, que en el caso de que se cause alguna 

de ellas, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se realice una Declaración de Vencimiento Anticipado, tal 

como se describe en la sección III.A.10 del presente Prospecto Informativo. 

 

Riesgo de Liquidez: 

Debido a la falta de un mercado de valores secundario líquido en la República de Panamá, los inversionistas que adquieran 

los Bonos pudieran verse afectados en caso de que necesiten vender los Bonos antes de su Fecha de Vencimiento. 

 

Riesgo de redención anticipada: 

El Emisor, podrá, a su entera discreción, redimir voluntariamente los Bonos, parcial o totalmente, una vez cumplido el 

quinto aniversario de la Fecha de Emisión, y sin penalidad alguna una vez cumplido el octavo aniversario de la Fecha de 

Emisión, en cualquier Fecha de Pago, de acuerdo a lo establecido en la sección III.A.5 de este Prospecto Informativo. Esto 

implica que si las tasas de interés del mercado bajan a los niveles de tasas de intereses vigentes al momento en que se 

emitieron los Bonos de esta de Emisión, el Emisor podría refinanciarse y a la vez redimir dichos Bonos, en cuyo caso los 

Tenedores Registrados podrían perder la oportunidad de recibir un rendimiento superior. Por otro lado, si un inversionista 

adquiere los Bonos por un precio superior a su valor nominal, y se lleva a cabo una redención anticipada de los Bonos por 

parte del Emisor, el rendimiento para el inversionista podría verse afectado. 

 

Riesgo de Proyecciones Financieras: 

Uno de los principales riesgos de la oferta surge a raíz de que las proyecciones financieras están basadas en supuestos, 

tanto macroeconómicos como de crecimiento del negocio, existe una probabilidad que estos supuestos se concreten o 

tengan un grado de variabilidad y que el Emisor no tenga capacidad financiera para cumplir los compromisos con los 

Tenedores Registrados de los Bonos.   

  

B. RIESGOS DEL EMISOR 

 

Calificación de riesgo del Emisor 

El 12 de septiembre de 2013, la agencia calificadora Standard & Poor’s Rating Services le asignó al Emisor la categoría de 

riesgo de ‘BBB’ internacional con perspectiva estable. 
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Riesgo pasivo/capital: 

El ratio pasivo/capital al 30 de junio de 2013 antes de la Emisión es de 1.36 veces. En el escenario base donde los Bonos 

emitidos se venderán en su totalidad, la relación pasivo/capital sería de 2.13 veces al 30 de junio de 2013, tomando en 

cuenta que los fondos provenientes de la presente Emisión estarán destinados a reemplazar deuda existente en su 

totalidad. 

 

Riesgo de costos de expansión: 

La decisión del Emisor para ampliar el aeropuerto a través de la construcción de la ampliación de la Terminal Sur y, 

posiblemente, la expansión de la capacidad de campo de vuelo a través de la construcción de una tercera pista para el 

aeropuerto, junto con los recursos asociados expone el Emisor a todos los riesgos que se asocian normalmente con este 

tipo de proyectos, incluyendo los riesgos relacionados con la construcción. 

 

El Emisor ha firmado un contrato de diseño-construcción-equipo con Odebrecht para la expansión de la Terminal Sur en la 

cantidad de US$679.4 millones. En virtud de este contrato, el Emisor podrá requerir a Odebrecht u otro contratista para 

llevar a cabo otros trabajos relacionados con la expansión de la Terminal Sur, con capacidad para un monto adicional de 

US$100 millones. El precio del contrato se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo, según la variación del índice de precios 

al consumidor y ciertos costos de materias primas y mano de obra. Mientras que el Emisor podrá en el futuro celebrar otros 

acuerdos que pudieran tratar de limitar su exposición a los aumentos de costos de construcción, los costos reales de estos 

elementos pueden exceder los costos presupuestados. 

 

También es posible que Emisor no pueda completar la expansión de la Terminal Sur a tiempo y dentro del presupuesto 

estimado y los costos de la construcción podría aumentar hasta niveles que hacen que una expansión demasiado costosa 

para completar. El Emisor puede sufrir retrasos importantes en la construcción o los aumentos de costos de construcción 

como resultado de una variedad de factores, incluyendo: 

 no recibir componentes críticos y equipos que cumplan con las especificaciones de diseño del aeropuerto y se 

puede enviar en el plazo previsto; 

 no recibir un rendimiento de calidad y oportuna de servicios de terceros; 

 problemas para asegurar y mantener los permisos y aprobaciones ambientales; 

 apelaciones de permisos ambientales u otras aprobaciones que el Emisor obtenga; 

 dificultad en obtener capital para desarrollar expansiones del Aeropuerto; 

 escasez de mano de obra calificada; 

 malas condiciones climáticas; 

 condiciones ambientales y geológicas adversas; y 

 fuerza mayor u otros acontecimientos fuera del control del Emisor. 

Cualquiera de estos factores puede dar lugar a retrasos en la construcción y los costos de construcción por encima de las 

expectativas del Emisor y puede influir negativamente en el funcionamiento normal del aeropuerto. Esto podría evitar que 

el Emisor complete la construcción de una expansión, afecte el número de pasajeros esperado por el Emisor y el 

crecimiento del tráfico de carga en el aeropuerto y perjudicar la actividad del Emisor, situación financiera y resultados de 

operación. 

 

Riesgo de tener una aerolínea dominante: 

El Emisor es sustancialmente dependiente de una línea aérea principal, Copa Airlines (“Copa”), y cualquier alteración de 

esta relación o acontecimientos negativos en el negocio de Copa, puede afectar negativamente a los resultados del emisor 

de operación, perspectivas y situación financiera. 
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En 2012, Copa y sus filiales representaron el 80% de todas las salidas de pasajeros de AITSA y Copa es actualmente la 

aerolínea con mayor capacidad para prestar servicios a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En 2012, 

Copa Airlines fue el mayor empleador privado de Panamá y sus actividades de negocios representaron aproximadamente el 

6.2% del producto interno bruto de Panamá (Fuente: World Bank Panama GDP 2012 y Copa Airlines FY2012 Revenues). 

Además, Copa Airlines utiliza el aeropuerto como hub. Las perspectivas para el futuro desarrollo del tráfico de pasajeros de 

AITSA dependen en gran medida de la estrategia de crecimiento de Copa Airlines y la estructura operativa, que a su vez 

depende en parte de la disponibilidad de efectivo para financiar determinados proyectos, personal calificado, equipos e 

instalaciones. El Emisor espera que esta dependencia continúe en el futuro, sin embargo, no existe un contrato a largo 

plazo establecido entre el Emisor y Copa o con cualquier otra compañía aérea que requiere que Copa utilice el aeropuerto 

como su centro principal de operaciones. Cualquier interrupción de la relación entre el Emisor y Copa (por ejemplo, si Copa 

Airlines decide transferir una gran parte de sus operaciones a otro aeropuerto o aeropuertos en América Latina o disminuir 

su tamaño de flota de aeronaves), daría lugar a una disminución significativa de los ingresos operativos totales del Emisor. 

Esto, por tanto, podría tener un impacto a corto plazo sobre los ingresos del aeropuerto hasta que otros participantes del 

mercado sustituyan la capacidad previamente atendida por Copa Airlines. Por lo tanto, una alteración del uso de la Copa de 

las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, tendría un efecto sustancial adverso en la actividad comercial 

del Emisor, situación financiera y resultados de operación. 

 

Riesgo por regulación como sociedad 100% propiedad del Estado: 

El Emisor es 100% propiedad del Estado y proporciona un servicio público. La flexibilidad del Emisor en la gestión de sus 

actividades aeronáuticas se ve limitada por el entorno regulatorio en el que opera. 

El Emisor es dueño y operador del Aeropuerto  Internacional de Tocumen, y a su vez es controlado por el Estado. Debido a 

dicho control y el rol que el Emisor desempeña en el desarrollo económico de Panamá, el Emisor no puede tener el mismo 

incentivo para aumentar o mantener las tasas e ingresos que una entidad del sector privado tendría. Además, el marco 

legal del Emisor prevé que las tasas y tarifas por servicios aeronáuticas se basen, preferentemente, en los costos de los 

servicios prestados. Es una política de la junta directiva del Emisor considerar que dichos costos incluyen mantener un perfil 

financiero sólido para AITSA y el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones financieras, incluidas las obligaciones en 

virtud de los Bonos.  

Las tarifas y tasas por servicios aeronáuticas brindados por el Emisor, cobradas a las aerolíneas y los pasajeros, son una 

fuente importante de ingresos para el Emisor, y son, como la mayoría de aeropuertos de otros países, sujetas a 

regulaciones. Aproximadamente el 64% y 61% de los ingresos totales del Emisor, para el 2012 y 2011 respectivamente, 

fueron generados por las tarifas y tasas por la prestación de servicios aeronáuticos, las cuales para su establecimiento, 

están sujetas a la previa aprobación por parte de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Estas regulaciones sobre el 

establecimiento de tarifas y tasas de los servicios aeronáuticos, puede limitar la flexibilidad del Emisor en el establecimiento 

de las mismas, lo cual podría tener un efecto material adverso en el negocio, resultados de operación, perspectivas y 

situación financiera. Además, no existe ninguna garantía de que este sistema de establecimiento de tarifas y tasas  no será 

modificado, de manera que otras fuentes de ingresos del Emisor fueran regulados.  

Riesgo como consecuencia  de regulaciones: 

Muchas de las leyes, reglamentos y normas que regulan la actividad del Emisor se adoptaron y entraron en vigor durante 

los últimos 10 años. Por lo tanto, sólo existe un historial limitado que permita al Emisor predecir el impacto de estos 

requisitos legales sobre sus operaciones futuras. No existe garantía de que el Emisor no tendrá dificultades en el futuro, 

para cumplir con estas leyes, reglamentos y normas. Por otra parte, no puede haber ninguna garantía de que las leyes y 

reglamentos que rigen los negocios de AITSA, incluyendo el proceso de homologación de tarifas, no va a cambiar en el 

futuro. 
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Riesgo por posibles conflictos de interés entre el Estado y los Tenedores Registrados de los Bonos: 

El Estado panameño es tenedor registrado de todas las acciones emitidas y en circulación del Emisor. Como resultado, el 

Estado tiene el poder de determinar el resultado de todos los asuntos que requieren ser aprobados por  los accionistas, 

tales como, sin perjuicio de las restricciones contractuales y legales, la distribución de dividendos. El Estado también tiene 

el poder de determinar la estrategia de negocio del Emisor. Los intereses del Estado pueden, en algunos casos, diferir de los 

intereses de los tenedores de los Bonos. En circunstancias que pueda implicar un conflicto de intereses entre el Estado y los 

tenedores de los Bonos, el Estado podrá ejercer sus derechos como accionista de una manera que lo beneficie, aún cuando 

pudiese implicar alguna desventaja para los Tenedores Registrados de los Bonos.  

 

 

Riesgo de posibles conflictos de intereses por transacciones con partes relacionadas: 

Todas las transacciones entre el Emisor y entidades gubernamentales y entidades autónomas o semi-autónomas, se 

consideran transacciones entre partes relacionadas, tales como aquellas deudas contraídas con el Banco Nacional de 

Panamá. Para una descripción de las operaciones relevantes que el Emisor realiza con partes relacionadas, consulte la 

sección VIII del presente Prospecto, “Partes Relacionadas, Vínculos y Afiliaciones”. Aunque el Emisor considera que todas 

sus transacciones con partes relacionadas se han realizado de una manera consistente con sus prácticas comerciales 

normales, en condiciones de mercado, y están en conformidad con las normas legales vigentes, no hay garantía de que los 

términos y el alcance de estas transacciones son tan favorable para el Emisor como aquellos que se hayan obtenido de 

terceros no vinculados. Además, no se puede asegurar que los posibles conflictos de intereses inherentes a estas 

operaciones no sean en desventaja para el Emisor, sobre todo en circunstancias en las que los intereses del Emisor difieren 

de los intereses de sus acreedores. 

 

Riesgo por sindicato de trabajadores: 

Todos los empleados del Emisor están sindicalizados y cubiertos por un convenio de negociación colectivo suscrito el 27 de 

marzo de 2009, que está vigente por cinco años o hasta que sea sustituido por uno nuevo. Recientemente han iniciado las 

negociaciones para un nuevo acuerdo entre el sindicato y la junta directiva del Emisor. Aún cuando el Emisor, a la fecha del 

presente Prospecto, no ha experimentado una desaceleración de trabajo, un paro, una huelga u otro conflicto laboral, e 

indica que mantiene buenas relaciones con sus empleados, si sus empleados fuesen a participar en huelgas u otros paros 

laborales, el Emisor podría experimentar una interrupción significativa de sus operaciones, lo cual incrementaría los costos 

de los trabajos en curso, y podrían tener un efecto adverso en sus negocios, situación financiera y resultados de 

operaciones. 

Riesgo por calificación de la Evaluación Internacional de Seguridad Aérea (“EISA”): 

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. periódicamente lleva a cabo auditorías a las autoridades reguladoras de la 

aviación de otros países. Como resultado de la revisión, cada aeropuerto en el país se le da una clasificación EISA. Desde 

abril de 2004, EISA ha calificado al Aeropuerto Internacional de Tocumen como jurisdicción Categoría 1, lo que significa que 

es compatible con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional. El Emisor no puede asegurar que el 

Gobierno y la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), en particular, continuaran con el cumplimiento de las normas de 

seguridad internacionales, y el Emisor no tiene control directo sobre el cumplimiento de las directrices EISA. Si la 

calificación EISA de Panamá fuese degradada en el futuro, podría impactar negativamente en el servicio prestado por las 

líneas aéreas, incluyendo Copa Airlines, a los Estados Unidos de América, al prohibirle a compañías aéreas de brindar 

servicios a los EE.UU. Evaluación Internacional de Seguridad Aérea (EISA), es un programa establecido en agosto de 1992 

por la Administración de Aviación Federal de los Estados Unidos para evaluar la capacidad de un país a adherirse a 

estándares internacionales y prácticas recomendadas para la operación y mantenimiento de aeronaves establecido por la 

Organización de Aviación Civil Internacional, agencia de aviación de las Naciones Unidas. 
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Riesgo de incumplimiento de subcontratistas: 

El Emisor subcontrata determinados servicios necesarios para llevar a cabo sus operaciones, tales como el sistema de 

bandas transportadoras del equipaje, gestión de plazas de aparcamiento público y de suministro de combustible a las líneas 

aéreas. En el caso de que los subcontratistas del Emisor no logren cumplir con sus obligaciones en virtud de sus acuerdos, el 

Emisor podría incurrir en costos adicionales relacionados con la contratación de subcontratistas y podría ser expuesto a 

responsabilidad por las operaciones que el Emisor pueda tener que proporcionar directamente, lo que podría afectar 

negativamente a los resultados de las operaciones del Emisor. 

Riesgo por dependencia de una pista principal: 

El Emisor tiene dos pistas activas. Su pista principal se utiliza para vuelos comerciales y tiene las aproximaciones por 

instrumentos de precisión, y la segunda pista se utiliza para la carga y vuelos privados, opera en un horario limitado. Como 

resultado de ello, como es el caso de muchos otros aeropuertos nacionales e internacionales de todo el mundo, el Emisor 

depende principalmente de una pista de aterrizaje para vuelos comerciales. A pesar que el Emisor pretende mantener esta 

pista en buen estado de funcionamiento, el Emisor no puede asegurar que el funcionamiento de la pista no será 

interrumpida debido al mantenimiento o las reparaciones requeridas. La pista principal puede requerir reparación o 

mantenimiento debido a desastres naturales, accidentes aéreos y otros factores que escapan del control del Emisor. El 

cierre de la pista principal por un período de tiempo significativo podría tener un efecto material adverso en el negocio del  

Emisor, los resultados de operación, perspectivas y situación financiera. 

Riesgo por capacidad limitada de almacenamiento de combustible: 

En su tasa de utilización actual, el Emisor tiene una capacidad de almacenamiento de combustible limitado. La capacidad 

actual de almacenamiento de combustible del aeropuerto de 840,000 galones, es suficiente para dos días de las 

operaciones aeroportuarias. Como resultado de las renovaciones que debe emprender ASIG Panamá,, se espera que la 

capacidad de almacenamiento de combustible pueda ser mejorado a 1.5 millones de galones, suficiente para cuatro días de 

operaciones, a finales del 2012 y de 4.5 millones de galones, suficiente para 10 a 12 días de operaciones a finales de 2013, 

que superará con el estándar actual de nueve días de la industria. En el caso de que haya una interrupción en el transporte 

de combustible al aeropuerto, el Emisor pueden verse obligado a suspender los vuelos, hasta tanto los tanques de 

almacenamiento de combustible puedan ser reabastecidos. Una interrupción importante en el servicio de suministro de 

combustible en el aeropuerto, podría tener un serio impacto en su negocio, situación financiera y resultados de operación. 

C. RIESGOS DE LA INDUSTRIA 

Riesgo de competencia:  

Los principales competidores del Emisor son otros aeropuertos localizados en áreas centrales entre Norteamérica y 

Suramérica, al igual que otros “hubs” en Norteamérica y Suramérica que ofrecen vuelos directos entre ciudades de estas 

regiones. Además, mucha de la competencia del Emisor es derivada de aerolíneas que compiten con la aerolínea Copa. Un 

mejor desarrollo de estos competidores podría disminuir el flujo de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo 

que causaría una reducción en sus ingresos.  

Riesgo por fusiones:  

Fusiones de aerolíneas regionales podrían resultar en competidores. Estos competidores potenciales podrían tener mayor 

capacidad de desarrollar servicios de vuelos directos entre ciudades que utilizan al Emisor como punto de conexión, de esta 

manera omitiendo los servicios del Emisor y disminuyendo la concurrencia de pasajeros.  

Riesgo por dependencia al tráfico aéreo: 

 Los ingresos del  Emisor son altamente dependientes de los niveles de tráfico aéreo, los cuales dependen de factores que 

están fuera de control del Emisor. Estos factores determinan directamente los ingresos del Emisor por servicios 

aeronáuticos y determinan indirectamente sus ingresos por servicios no aeronáuticos comerciales. Los volúmenes de tráfico 
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de pasajeros y carga y los movimientos de tráfico aéreo dependen, en parte, de muchos factores fuera del control del 

Emisor, incluyendo las condiciones económicas en Panamá, Europa, América del Norte y América Latina; la situación 

política en Panamá y en otras partes del mundo; el atractivo del Aeropuerto en relación con otros aeropuertos de la 

competencia en América Central; la situación económica y los resultados del crecimiento de los planes de Copa Airlines, la 

aerolínea principal que sirve el aeropuerto; las fluctuaciones en los precios del petróleo (que puede tener un impacto 

negativo en el tráfico como resultado de los recargos por combustible u otros medidas adoptadas por las compañías aéreas 

en respuesta al aumento de los costos de combustible); y los cambios en las políticas regulatorias aplicables a la industria 

de la aviación. Cualquier disminución en el volumen de tráfico de pasajeros y carga y el tráfico aéreo hacia o desde el 

aeropuerto, como resultado de estos factores, podrían afectar adversamente el negocio del Emisor, resultados de 

operación, perspectivas y situación financiera. 

 

Riesgo por precio de petróleo:  

En los últimos años, los precios internacionales del combustible, que representan un costo importante para las aerolíneas 

que utilizan los servicios del Emisor, han aumentado y podrían seguir aumentando como resultado de conflictos 

internacionales o de los niveles de producción de petróleo por los países productores. Estos aumentos en los costos de las 

aerolíneas pueden dar como resultado un aumento en los precios de los boletos de avión y podrían causar una disminución 

en la demanda de transporte aéreo, afectando por consiguiente en forma adversa los ingresos y resultados de operación 

del Emisor. 

  

Riesgo de posible ataque terrorista u otros eventos: 

 Los ataques terroristas han tenido un fuerte impacto en la industria del transporte aéreo internacional y han afectado 

negativamente a la actividad del Emisor y puede seguir haciéndolo en el futuro. Al igual que con todos los operadores de 

aeropuertos, el Aeropuerto está sujeto a la amenaza de un ataque terrorista. Los ataques terroristas contra los Estados 

Unidos de América, el día 11 de septiembre de 2001, tuvieron una repercusión adversa severa en la industria del transporte 

aéreo, en particular a los transportistas estadounidenses y los transportistas operadores de vuelos internacionales desde y 

hacia Estados Unidos de América. El tráfico aéreo en los Estados Unidos de América cayó abruptamente después de los 

ataques. Los volúmenes de pasajeros de salida del aeropuerto (internacional y nacional) se redujeron un 7.8% en 2002 en 

comparación con 2001, y los volúmenes de tráfico no se recuperaron totalmente a los niveles previos de ataque hasta el 

año 2003.  

 

En el caso de un ataque terrorista en el aeropuerto, las operaciones aeroportuarias se interrumpirían o suspenderían 

durante el tiempo necesario para llevar a cabo las operaciones de rescate, investigar el incidente y reparar o reconstruir 

instalaciones dañadas o destruidas. El atractivo del aeropuerto como centro de tránsito, incluso después de que se 

reanuden las operaciones, probablemente también se verá afectado negativamente. Además, a pesar de que las pólizas de 

seguro del Emisor incluyen la cobertura de responsabilidad civil y daños derivados de actividades terroristas, el Emisor no 

puede asegurar que vayan a cubrir todas las pérdidas y obligaciones resultantes de un ataque terrorista. Cualquier futuro 

ataque terrorista, se vean o no involucradas aeronaves, podría afectar negativamente el negocio del Emisor, resultados de 

operación, perspectivas y situación financiera. 

 

El Emisor puede ser requerido que cumpla con las directrices de seguridad de la Administración de Seguridad del 

Transporte EE.UU., además de las instrucciones de las autoridades de aviación panameña, ya que una cantidad importante 

de vuelos internacionales del Emisor implica viajar a los Estados Unidos. Las medidas de seguridad adoptadas para cumplir 

con las futuras directrices de seguridad o en respuesta a un ataque terrorista o una amenaza podría reducir la capacidad de 

pasajeros en el aeropuerto debido a una mayor control de los pasajeros y los controles de seguridad más lentos, y puede 

requerir un aumento de capital y gastos de funcionamiento, lo que podría tener un efecto adverso en los resultados del 

Emisor de operaciones.    
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Riesgo por epidemias: 

En el año 2009, el número de pasajeros origen-destino atendidos por el Emisor disminuyó un 4.9% en parte debido al brote 

de la gripe porcina (también conocido como swine flu). Tales sucesos relacionados a crisis de salud, como la gripe porcina y 

el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (mejor conocido como SARS), han afectado en forma adversa la frecuencia y los 

patrones de los viajes por avión a nivel mundial. Nuevos brotes de epidemias, podrían ocasionar una disminución en el 

volumen de tráfico de pasajeros y un aumento en los costos de la industria aeronáutica y, en consecuencia, podría tener un 

efecto adverso significativo sobre las actividades, los resultados de operación, los proyectos y la situación financiera de las 

aerolíneas internacionales y del Emisor.  

 

Riesgo por suministros: 

Al igual que la mayoría de los aeropuertos, las operaciones del Emisor dependen en gran medida de ciertos servicios 

prestados por terceros, incluyendo las autoridades de control del tráfico aéreo y las aerolíneas. El Emisor también depende 

del gobierno o de entidades gubernamentales para la prestación de servicios tales como a las aeronaves, el control del 

tráfico aéreo y los servicios de migración y aduana para los pasajeros internacionales. El Emisor no es responsable de estos 

servicios y, por tanto, no puede controlarlos. Cualquier interrupción o consecuencia adversa de estos servicios, incluyendo 

cualquier paro laboral u otro acontecimiento similar, podría tener un efecto adverso significativo sobre las operaciones de 

los aeropuertos del Emisor y los resultados de operación de la misma. 

Riesgo inherente en la operación de aeropuertos: 

Mientras que el Emisor pretende asegurarse contra todos los riesgos razonables, el Emisor no puede ofrecer ninguna 

garantía de que sus pólizas de seguro cubrirán todos sus pasivos, en caso de un accidente, ataque terrorista u otro 

incidente. El mercado de seguros aeroportuarios y de construcción es limitado, y un cambio en la cobertura ofrecida por las 

compañías de seguros podría reducir la capacidad del Emisor para obtener y mantener una cobertura adecuada y rentable. 

Si el importe de la cobertura de seguro de responsabilidad civil no es la adecuada, el Emisor podrá ser obligado a  asumir o 

soportar grandes pérdidas en caso de un accidente. Las primas de seguro del Emisor también pueden aumentar debido a un 

accidente, ataque terrorista u otro incidente. Reclamos sustanciales en un accidente en exceso de las coberturas del Emisor 

o de un incremento en las primas pudiera afectar el negocio y los resultados del Emisor. Un cierto número de activos del 

Emisor no puede, por su naturaleza, ser cubierto por el seguro de propiedad, incluyendo las áreas de movimiento de 

aeronaves, ciertos proyectos e infraestructuras. 

 

Riesgo por dependencia de personal capacitado: 

El éxito del Emisor depende en gran medida de la capacidad de su equipo y el personal clave para operar y administrar su 

negocio de manera efectiva y la ejecución de sus planes de negocio. Los contratos de trabajo del Emisor con el personal 

clave no contienen cláusulas  no competitivas en caso que se necesite terminar  el contrato por ambas partes, la Junta 

Directiva del Emisor se reserva el derecho de sustituir el Gerente General y al resto del equipo en cualquier momento, 

mientras que los accionistas del Emisor podrán remover al gerente general en cualquier momento. Si el Emisor pierde 

cualquier ejecutivo, gerente u otro empleado clave y no es capaz de obtener un sustituto adecuado, o si el Emisor no está 

en condiciones de atraer y retener personal calificado, sus negocios, condición financiera y resultados de operación podrían 

verse afectado negativamente. 

Riesgo por reparaciones inesperadas: 

Es responsabilidad del Emisor asegurarse que el aeropuerto lleve a cabo un mantenimiento regular, incluyendo entre otras 

cosas, el mantenimiento de las calles de rodaje y pistas de aterrizaje y terminales de pasajeros. Debido a  que los riesgos 

operacionales, reparaciones inesperadas y mantenimiento podrían ser necesarios, algunos de estos peligros y/o riesgos 
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están fuera del control del Emisor y podrían afectar negativamente a las operaciones del aeropuerto y tener un efecto 

material adverso en la actividad comercial del Emisor, la condición financiera y los resultados de operaciones. 

Riesgo por fallos o retrasos en sistemas informáticos: 

Las operaciones del aeropuerto dependen del funcionamiento eficaz y sin interrupciones de sus sistemas informáticos. Una 

falla en su red o de recopilación de datos podría impedir el procesamiento de datos, la administración de bases de datos y 

servicios y en la gestión del día a día de los negocios del Emisor y podría resultar en la corrupción o pérdida de datos. A 

pesar de todas las precauciones que el Emisor puede tomar, daños por incendios, inundaciones, huracanes, pérdida de 

energía, fallas en las telecomunicaciones, los virus informáticos, robos y actos similares en sus diversas instalaciones 

informáticas, podrían causar interrupciones en sus operaciones. Además, cualquier falla del sistema informático del Emisor 

para proporcionar la capacidad de comunicación de datos que necesita puede provocar interrupciones en el servicio del 

aeropuerto. En caso de retraso en la entrega de los datos, el Emisor podría ser obligado a transferir sus operaciones de 

recopilación de datos a un proveedor alternativo de servicios de alojamiento de servidores. Retrasos significativos en la 

entrega  de mejoras del sistema, o el rendimiento inadecuado de los sistemas una vez que se han completado, podría dañar 

la reputación del aeropuerto y perjudicar su negocio.  

D. RIESGOS DEL ENTORNO 

Riesgo país:  

La condición financiera y resultados de las operaciones del Emisor, al igual que su capacidad para pagar sus obligaciones 

financieras en cuanto a la Emisión, es dependiente de las condiciones económicas que prevalecen en la República de 

Panamá.  

 

Riesgo relacionado al tamaño de la economía: 

La economía panameña es relativamente pequeña y no diversificada, y está concentrada en el sector servicios, cuyas 

actividades representaron aproximadamente el 78.7% del Producto Interno Bruto durante el 2012 (Fuente: Central 

Intelligence Agency 2012). Debido a la pequeña dimensión y limitada diversificación de la economía panameña, cualquier 

evento que afecte adversamente la economía panameña podría tener un efecto negativo en el desarrollo de los proyectos 

del Emisor.  

Riesgo político:  

La condición financiera del Emisor también podría verse afectada por cambios en las políticas económicas, monetarias u 

otras políticas del Gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre varios aspectos que 

afectan al sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, subsidios de electricidad relacionados 

al aumento de los precios del combustible, políticas tarifarias, políticas reglamentarias, tributación y controles de precios.  

Por ende, ciertos cambios en las políticas económicas, monetarias u otras políticas del Gobierno panameño podrían tener 

un impacto negativo en el negocio del Emisor, aunque resulta difícil anticipar dichos cambios y la magnitud de dichos 

impactos.  Por otro lado, el Emisor no puede garantizar que el Gobierno panameño no intervendrá en ciertos sectores de la 

economía panameña, de manera que afecte desfavorablemente el negocio y operaciones del Emisor y la capacidad del 

Emisor de cumplir con sus obligaciones bajo los Bonos. 

 

Riesgo de cambios en materia fiscal: 

 La Ley 18 de 2006 (la “Ley 18”), introduce algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de capital 

generadas en la enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción contenida en la Ley 1 de 1999 (la “Ley de Valores”) 

que establece que las ganancias de capital generadas en la enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de 

Valores, hoy Superintendencia de Mercado de Valores, siempre que la enajenación del valor se efectúe a través de una 

bolsa o mercado de valores organizado, están exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de 

valores que no se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, no gozaría de dicha exención. A la fecha, 
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la Ley 18 no ha sido regulada y, debido a que sus disposiciones no exceptúan de su ámbito de aplicación las enajenaciones 

de valores que se llevan a cabo fuera de Panamá, no está claro si las disposiciones de la Ley 18 aplicarían a las 

enajenaciones de los Bonos realizadas fuera de Panamá en transacciones que se lleven a cabo fuera de una bolsa de valores 

o mercado organizado.  

 

Adicionalmente, la Ley de Valores y su reforma a través de la Ley 8 del 15 de marzo del 2010 (la “Ley 8”), establecen que 

estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores 

registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de 

valores o de otro mercado organizado.  

El Emisor no puede asegurar que las reformas y regulaciones fiscales adoptadas mediante la Ley 8 y la Ley 18 alcanzarán sus 

objetivos o que el gobierno panameño no adopte medidas adicionales en el futuro para captar recursos adicionales. El 

Emisor no garantiza que el tratamiento fiscal actual que reciben los intereses devengados de los Bonos y las ganancias de 

capital generadas de enajenaciones de los Bonos, según se describe en este documento, no sufrirá cambios en el futuro. 

Riesgo por desastres naturales: 

Aunque el aeropuerto se ha construido para resistir las fuerzas naturales, y el Emisor ha adoptado procedimientos a seguir 

en caso de un desastre natural, una catástrofe natural podría afectar gravemente a sus activos físicos y causar una 

interrupción en su capacidad para operar en el aeropuerto. Toda suspensión o la reducción de las operaciones tendrían un 

efecto adverso en el tráfico de pasajeros y carga y los movimientos de tráfico aéreo en el aeropuerto y, en consecuencia, 

reduciría sus ingresos comerciales. Aunque el Emisor mantiene una póliza de seguro de "todo riesgo" que cubre el daño 

físico y la interrupción del negocio, no hay ninguna garantía de que el alcance de los daños sufridos por el aeropuerto en 

caso de un desastre natural no excedería los límites de la póliza de su seguro. Además, los efectos de un desastre natural en 

la economía y las economías de los países vecinos de Panamá podrían ser severos y prolongados, lo que lleva a una 

disminución en el atractivo de Panamá como destino turístico. La ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno 

que cause daños en exceso de los límites de la póliza de seguro del Emisor, podría tener un efecto material adverso en el 

negocio del Emisor, situación financiera y resultados de operación.  
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III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

La Emisión tiene un valor nominal total de hasta seiscientos cincuenta millones de Dólares (US$650,000,000.00), moneda 

de curso legal de los Estados Unidos de América, o cualquiera otra cantidad inferior a esta, la cual fue autorizada por 

resolución de Junta Directiva del Emisor adoptada el 5 de diciembre de 2012, aprobada por el Consejo Económico Nacional 

(CENA) y el Consejo de Gabinete, mediante Resolución de Gabinete No. 168 de 18 de diciembre de 2012,  modificado 

mediante resolución de Junta Directiva del Emisor fechada 4 de abril de 2013, aprobada mediante Resolución de Gabinete 

No. 87 de 11 de junio de 2013 y Décimo Primera Reunión de Urgencia Extraordinaria de la Junta Directiva realizada el día 20 

de septiembre de 2013. Además, esta Emisión fue autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia de 

Mercado de Valores, bajo la Resolución No. SMV-398-13 de 27 de septiembre de 2013. De colocarse el 100% de los Bonos, 

la Emisión representaría 2.35 veces el capital pagado del Emisor al 30 de junio del 2013.  Los accionistas del Emisor no 

tienen derecho alguno de suscripción preferente con relación a la presente Emisión. 

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

Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos deberán ser firmados en nombre y 

representación del emisor por: (i) cualquiera de dos Directores; (ii) cualquiera dos Dignatarios; (iii) quienes de tiempo en 

tiempo autorice la Junta Directiva del Emisor y autenticados y fechados por dos empleados autorizados del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia. Las firmas de los directores, dignatarios o quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva 

del Emisor podrán ser originales o estar impresas, pero las firmas de los dos (2) empleados autorizados del Agente de Pago, 

registro y Transferencia deberán ser manuscritas y en original. Cada Bono será firmado, fechado y autenticado por el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia, como diligencia de autenticación, en la fecha en que el Emisor reciba valor por 

dicho Bono (la Fecha de Emisión) o, en relación con Bonos Globales, conforme el Emisor le instruya de tiempo en tiempo. 

a. Los Bonos serán emitidos en una serie y en denominaciones de Mil Dólares (US$ 1,000.00), o en múltiplos de esta 

denominación. Los Bonos serán emitidos inicialmente en uno o más macrotítulos o títulos globales 

(colectivamente los “Bonos Globales”), en forma nominativa y registrada sin cupones a nombre de la Central 

Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear) o cualquier otra central de valores debidamente autorizada para 

operar en la República de Panamá, la cual  acreditará en su sistema interno el monto de capital que corresponde a 

cada uno de los Participantes. Consecuentemente, la emisión, el registro y la transferencia de los valores o de los 

derechos bursátiles correspondientes estarán sujetos a las normas, reglamentaciones y procedimientos de la 

mencionada Central de Valores. Mientras la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear) o cualquier otra 

central de valores debidamente autorizada para operar en la República de Panamá, sea el Tenedor Registrado de 

los Bonos Globales, dicha Central de Valores será considerada la única propietaria de los Bonos representados en 

dichos Bonos Globales y los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, no tendrán 

derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a nombres suyo. Todo pago de capital e 

intereses bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva Central de Valores ( LatinClear) como Tenedor Registrado 

de los mismos. La Central de Valores ( LatinClear) o cualquier otra central de valores debidamente autorizada para 

operar en la República de Panamá que sea Tenedor Registrado de los Bonos Globales, al recibir oportunamente 

cualquier pago de capital o intereses en relación con los mismos, acreditará las cuentas de los Participantes en 

proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales de acuerdo a los registros de 

dicha Central de Valores, de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos.  

 

b. Los Bonos también podrán ser emitidos en uno o más títulos individuales (“Bonos Individuales”), en forma 

nominativa y registrada, sin cupones si (i) LatinClear o cualquier sucesor de la mencionada Central de Valores 
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notifica al Emisor que no quiere o puede continuar como depositario de los Bonos Globales o que no cuenta ya con 

la Licencia de Central de Valores y un sucesor no es nombrado dentro  de los noventa (90) días siguientes a la fecha 

en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido o (ii) el Tenedor Registrado solicita por escrito la emisión de su 

Bono como un Bono Individual. Cada Bono será expedido en la Fecha de Emisión. 

 

c. Los Bonos Individuales podrán ser convertidos en derechos bursátiles con respecto a Bonos Globales y consignados 

en LatinClear, mediante solicitud escrita.  De igual forma los derechos bursátiles respecto de los Bonos Globales 

podrán ser convertidos en Bonos Individuales, sujeto a las reglas de LatinClear, los contratos con intermediarios 

que sean aplicables y la ley.  Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de 

Bonos Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con 

la emisión de dichos Bonos Individuales.  

 

d.  Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá sin responsabilidad 

alguna reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el único, legítimo y absoluto propietario, 

dueño y titular de dicho bono para efectuar pagos al mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, 

ya sea que dicho bono esté o no vencido o que el Emisor haya recibido cualquier notificación o comunicación en 

contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del mismo o referente a su previo hurto, robo o 

mutilación, destrucción o pérdida. 

 

2. Pago de Capital  

El Emisor contará con un  periodo de gracia de tres (3) años para los pagos a Capital, y deberá realizar el primer pago a 

capital el día treinta (30) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), según el cronograma de amortización a capital que 

se describe en la siguiente tabla, y un último pago por el Saldo Insoluto de Bonos en la Fecha de Vencimiento, a saber: 

 

Fechas de Pago Monto a Amortizar 

30 de diciembre de 2016 US$3,000,000.00 

30 de diciembre de 2017 US$16,000,000.00 

30 de diciembre de 2018 US$20,000,000.00 

30 de diciembre de 2019 US$25,000,000.00 

30 de diciembre de 2020 US$31,000,000.00 

30 de diciembre de 2021 US$34,000,000.00 

30 de diciembre de 2022 US$37,000,000.00 

30 de marzo de 2023 US$19,500,000.00 

30 de junio de 2023 US$19,500,000.00 

 

3. Tasa, Cómputo y Pago de Interés  

Los Bonos devengarán intereses a la Tasa de Interés establecida, pagadera trimestralmente en cada Fecha de Pago de 

Interés, hasta su Fecha de Vencimiento o hasta la fecha en la cual el Saldo Insoluto del Bono fuese pagado en su totalidad 

por redención anticipada, cualquiera que ocurra primero. En caso de Mora, ya sea en el pago del capital o de los intereses, 

si transcurridos  diez (10) Días Hábiles, y el Emisor no haya subsanado el pago del período correspondiente, el Emisor 

pagará al Tenedor Registrado del Bono la suma correspondiente a la Tasa de Interés, más dos por ciento (2%) anual.  Cada 

Bono devengará intereses pagaderos con respecto a Saldo Insoluto desde la Fecha de Liquidación hasta su Fecha de 

Vencimiento o hasta la fecha en la cual el capital del Bono fuese pagado en su totalidad. Los intereses pagaderos con 

respecto a cada uno de los Bonos serán calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, para cada Período de 

Interés, aplicando la tasa de interés respectiva al Saldo Insoluto del Bono correspondiente, multiplicando la suma resultante 



22 
 

por el número de días calendarios del Período de Interés, incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero 

excluyendo el Día de Pago en que termina dicho Período de Interés, dividido entre trescientos sesenta (360) y redondeando 

la cantidad resultante al centavo más cercano. 

4. Lugar y Forma de Pago 

Todo pago de intereses y capital bajo los Bonos se hará a la Central Latinoamericana de Valores (LatinClear) como el 

Tenedor Registrado de los mismos de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha central.  Ni el Emisor ni el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia tendrá responsabilidad alguna en relación con los registros relacionados con, o los 

pagos realizados por cuenta de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales o por mantener, 

supervisar o revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. Todos los pagos con respecto a los Bonos 

serán pagados  en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América o en aquella otra moneda de los 

Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda de curso legal para el pago de deudas públicas o 

privadas. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con los pagos realizados por 

cuenta de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos y mantener, supervisar y revisar los registros 

relacionados con dichos derechos bursátiles. 

 

El pago de capital e intereses de los Bonos individuales será realizado en las oficinas principales del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia, actualmente ubicadas en Punta Pacífica Blvd., Torre de las Américas, Torre C, Piso 30, Ciudad de 

Panamá, República de Panamá, conforme en la forma y sujeto a los términos y condiciones detallados en el Prospecto 

Informativo.  En el caso de que el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, el pago se realizará de acuerdo a los 

reglamentos y procedimientos de dicha central.  Si una Fecha de Pago de Intereses, una Fecha de Pago de Capital o la Fecha 

de Vencimiento coincida en una fecha que no sea Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses, la Fecha de Pago de Capital o la 

Fecha de Vencimiento, según sea el caso, deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin 

correrse para el pago de intereses, dicha Fecha de Pago de Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de 

intereses y del Período de Interés subsiguiente.  

5. Redención Anticipada 

El Emisor no podrá cancelar anticipadamente los Bonos de la Emisión antes del quinto (5to.) año, contado a partir de la 

Fecha de Emisión. Si el Emisor desea redimir parcial o totalmente la Emisión en una fecha posterior al quinto (5to) año, 

entonces se le reconocerá a los Tenedores Registrados una penalidad por pre-cancelación decreciente dependiendo de su 

Fecha de Redención, la cual será calculada sobre la diferencia a redimir por arriba de la totalidad de los pagos a capital que 

correspondan durante dicho periodo, de acuerdo al calendario de pagos a capital establecido, a saber: 

a. Durante el sexto (6to) año contado a partir de la Fecha de Emisión, la penalidad por redención parcial o total 

anticipada será equivalente al 3.0%;  

b. Durante el séptimo (7mo) año contado a partir de la Fecha de Emisión, la penalidad por la redención parcial o total 

anticipada será equivalente a 2.0%; 

c. Durante el octavo (8vo) año contado a partir de la Fecha de Emisión,  la penalidad por la redención parcial o total 

anticipada será de 1.0%.  

No aplicará penalidad por redención anticipada de los Bonos de la Emisión, durante el noveno (9°) y décimo (10°) año, 

contados a partir  de la Fecha de Emisión. 

En caso de redenciones parciales las mismas deberán ser por un monto de al menos Cinco Millones (US$5,000,000.00) de 

Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  Dicho pago se hará a prorrata a todos los Tenedores 

Registrados de la Emisión. En caso que el Emisor decida redimir en forma anticipada parcial o totalmente los Bonos, así lo 

comunicará a los Tenedores Registrados, mediante un aviso con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la Fecha de 
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Redención Anticipada, mediante publicación por dos (2) días consecutivos en un periódico de amplia circulación en la 

República de Panamá, con indicación del monto de los Bonos a ser redimidos y la Fecha de Redención Anticipada.  La 

porción del saldo redimida de los Bonos dejará de devengar intereses a partir de la Fecha de Redención Anticipada, siempre 

y cuando el Emisor aporte e instruya al Agente de Pago, Registro y Transferencia a pagar las sumas de dinero necesarias 

para cubrir la totalidad de los pagos para la redención anticipada. 

En caso de que un cambio en materia fiscal o regulatoria afecte el rendimiento percibido por los Tenedores Registrados, el 

Emisor deberá: (i) realizar una redención anticipada sobre la totalidad de los Bonos, en un período no mayor de seis (6) 

meses, sin penalidad alguna; o (ii) hacer un ajuste en los pagos de manera tal que los Tenedores Registrados perciban el 

mismo rendimiento posterior al cambio en materia fiscal o regulatoria. 

6. Declaraciones y Garantías 

El Emisor declara y garantiza lo siguiente: 

a. El Emisor es una sociedad debidamente organizada y existente de acuerdo con las leyes de la República de 

Panamá, con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación que se requiera en relación con la 

solicitud de registro para oferta pública y colocación de los Bonos. 

b. Toda la documentación requerida en relación con la Emisión, la solicitud de registro para oferta pública y 

colocación de los Bonos ha sido debidamente autorizada por el Emisor y constituye una obligación legal, válida y 

exigible al Emisor. 

c. Toda la documentación relacionada a la Emisión, la solicitud de registro para oferta pública y colocación de los 

Bonos no viola o contradice ninguna ley o regulación de la República de Panamá y no infringe, viola o contradice el 

Pacto Social, resoluciones corporativas vigentes o ningún contrato del cual el Emisor es parte. 

d. Toda la documentación e información suministrada por el Emisor al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al 

Estructurador, en relación a la Emisión, incluyendo el Prospecto Informativo, es cierta y verdadera, y no se han 

realizado declaraciones falsas e inexactas sobre hechos de importancia relacionados al Emisor, ni suministrado 

información falsa relacionada a la situación financiera del Emisor, y no omite ningún hecho relevante que sea 

necesario considerar para realizar la Emisión. 

e. No existe litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o contra cualesquiera de sus activos, que le 

haya sido notificado, o existen motivos razonables bajo el conocimiento del Emisor, para suponer que se pueda 

instaurar en su contra o en contra, demanda por una cuantía superior a DIEZ MILLONES DE DOLARES 

(US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

f. El Emisor se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones comerciales y no es parte en 

proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores, dación en pago, liquidación, quita y espera, renegociación y 

prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 

g. Los estados financieros auditados del Emisor fueron preparados por auditores externos  de reconocimiento 

internacional y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) emitidas por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad, consistentemente aplicadas, y presentan junto con sus notas 

complementarias una visión correcta de la posición financiera y de los resultados de las operaciones del Emisor 

durante los períodos que cubren, y no existen pasivos corrientes o contingentes que no se encuentren 

adecuadamente reflejados en los mismos. 

h. El Emisor no ha incurrido en ninguno de los Eventos de Vencimiento Anticipado ni se encuentra en mora con 

respecto  a acuerdo o contrato alguno del cual sea parte o que involucre sus activos o pasivos. 

i. Excepto por los arreglos de pago pactados con la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos sobre ciertos impuestos 

nacionales (inmueble e ITBMS), el Emisor se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y al corriente en el 

cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales.  No existen procesos fiscales o auditorias, exámenes o alcances u 

otros procedimientos similares pendientes. 



24 
 

j. Que las condiciones otorgadas a los Tenedores Registrados por el Emisor en la presente Emisión son iguales (“pari 

passu”). 

7. Obligaciones de Hacer 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados  autorice expresamente y por escrito lo contrario y exceptuando 

cualquier acápite relacionado al cumplimiento de normas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, las 

cuales son de obligatorio cumplimiento mientras los Bonos estén debidamente registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores, el Emisor se obliga a hacer lo siguiente: 

 

a. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal, los estados 

financieros del Emisor correspondientes a dicho período, debidamente auditados por una firma de auditores 

independientes.  Dichos estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Acuerdo 2-2000 en concordancia con el Acuerdo 8-2000 de la Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

b. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia, los estados financieros trimestrales interinos del Emisor, a más tardar dos (2) meses 

después de terminado el trimestre, que incluye el del cuarto trimestre. De igual forma, dichos estados financieros 

deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo a lo 

dispuesto en el Acuerdo 2-2000 en concordancia con el Acuerdo 8-2000 de la Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

c. Cumplir con la presentación de los informes de actualización trimestrales y anuales (IN-T, IN-A, respectivamente), a 

los cuales se acompañan los estados financieros correspondientes, según se establece en el Acuerdo 18-2000 de la 

Superintendencia del Mercado de Valores y sus respectivas modificaciones, lo que contempla su divulgación a los 

Tenedores Registrados, a través de los medios listados en el referido Acuerdo. 

d. Presentar junto con los Estados Financieros anuales la Declaración Jurada que se exige en virtud del artículo 3 del 

Acuerdo 8-2000 de la Superintendencia del Mercado de Valores, la cual formará parte de éstos. 

e. Presentar trimestralmente al Fiduciario un informe del Gerente General del Emisor que certifique si el Emisor está 

cumpliendo o no con (i) las obligaciones de hacer; (ii) las obligaciones de no hacer  o (iii) las Condiciones 

Financieras, y si, al mejor de su conocimiento, ha ocurrido alguno de Eventos de Vencimiento Anticipado 

contenidas en los Bonos.  

f. Cumplir con todas las leyes y decretos vigentes en la República de Panamá que incidan directa o indirectamente en 

el curso normal de negocios. 

g. Mantener al día todas las obligaciones y compromisos de relevancia en su giro de negocios, con terceras personas, 

incluyendo pero no limitado a acuerdos comerciales y cualquier obligación bancaria. 

h. Proporcionar cualquier información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia razonablemente requiera para 

seguir la condición y desempeño del Emisor, dentro de un periodo razonable previa petición de la misma. 

i. Utilizar los fondos provenientes de la Emisión única y exclusivamente para los objetos indicados en el Prospecto 

Informativo. 

j. Cumplir con los términos y condiciones establecidos para la redención anticipada de los Bonos. 

k. Preservar y mantener en buenas condiciones de operación, todos los activos de los que es propietario o 

arrendatario, de ser el caso, excepto por el desgaste natural de los mismos. 

l. Ceder y entregar al Fiduciario el monto que corresponda a los Flujos Cedidos, y en caso de que la Tasa de Salida 

Aeroportuaria sea aumentada, entregar al Fiduciario el monto correspondiente a dicho aumento, menos los 

descuentos que por ley correspondan. 
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m. Pagar todos los impuestos, tasas, contribuciones, cuotas de la seguridad social de acuerdo con lo que establecen 

las leyes de la República de Panamá. 

n. Manejar adecuadamente sus negocios y mantener la vigencia de todas las licencias, concesiones, permisos y 

derechos existentes y de que el Emisor es titular y que sean materiales para el manejo del negocio. 

o. Cumplir con las disposiciones del Texto Único que comprende el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 

modificado por la Ley 67 de 2011 de julio de 1999, y reglamentos debidamente adoptados por la Superintendencia 

del Mercado de Valores, así como con todas las leyes, decretos, reglamentos, regulaciones  y normas legales de 

cualquiera naturaleza de la República de Panamá, que le sean aplicables.  

p. Cumplir con las condiciones establecidas en los contratos que forman parte de la Emisión y con el Prospecto 

Informativo.  

q. Mantener al menos y en todo momento, los términos y condiciones de la Emisión y sus garantías, en el mismo 

grado de prelación o preferencia (pari passu), respecto a otras futuras Emisiones o créditos que celebre en el 

futuro el Emisor con otras instituciones financieras. 

r. Aumentar la Tasa de Salida Aeroportuaria con el fin de cumplir con la Cobertura de Garantía de Flujos, en caso de 

que se den deducciones o exoneraciones de pago a la misma, que impliquen una disminución del ratio de 

Cobertura de Garantía de Flujos.  

s. Aumentar la Tasa de Salida Aeroportuaria, en el caso de aquellos pasajeros que no son objeto o beneficiarios de 

exoneración, reducción o deducción alguna, a fin de que el Fideicomiso, no reciba menos de VEINTINUEVE 

DOLARES (US$29.00) que corresponde a los Flujos Cedidos, en el evento de que por ley se den exoneraciones o se 

establezcan nuevas deducciones a la Tasa de Salida Aeroportuaria, que impliquen una disminución en el monto de 

VEINTINUEVE DOLARES (US$29.00) que debe ser cedido al Fideicomiso, para el caso antes referido.  

t. Incluir en el presupuesto de cada vigencia fiscal del Emisor, el pago de intereses y capital, cuando aplique,  de los 

Bonos. 

u. Notificar a las aerolíneas, mediante una nota informativa, la cesión de los Flujos Cedidos. 

8. Obligaciones de No Hacer 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito lo contrario, durante la vigencia de 

la Emisión, el Emisor no podrán realizar, entre otras, las siguientes operaciones, a saber: 

 

a. Adquirir, asumir o contratar, mediante cualquier estructura legal, facilidades crediticias adicionales, ya sea en 

calidad de deudor o emisor, si no está en cumplimiento de las Condiciones Financieras acordadas para la Emisión 

contenidas en el numeral 11 del Bono, exceptuándose aquellas adquiridas, asumidas o contratadas o a ser 

adquiridas, asumidas o contratadas en relación con el Giro Ordinario de Negocios del Emisor. 

b. Restricción para (i) consolidarse, fusionarse o vender activos materiales, excepto la venta y/o transferencia de 

activos que se realicen dentro del Giro Ordinario de Negocios del Emisor, tales como la venta y transferencia de 

activos obsoletos o aquellos contemplados en el presupuesto del Emisor; o (ii) adquirir o recibir a cualquier título 

activos o participaciones en sociedades, o adelantar fusiones o reorganizaciones, que se aparten o se dediquen a 

actividades distintas al Giro Ordinario de Negocios del Emisor.  

c. Respaldar deuda de terceros sin previa aprobación de la Mayoría de Tenedores Registrados, excluyéndose deudas 

y obligaciones contraídas por empresas subsidiarias del Emisor. 

d. Modificar directa o indirectamente, la composición accionaria del Emisor de forma que resulte en un Cambio de 

Control. 

e. Modificar el Giro Ordinario de los Negocios del Emisor.  

f. Pagar dividendos cuando no esté en cumplimiento de las Condiciones Financieras establecidas en el presente 

Prospecto. 
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9. Condiciones Financieras  

Durante la vigencia de la Emisión el Emisor se obliga a mantener las siguientes condiciones financieras, a saber:  

a. Mantener durante toda la vigencia de la Emisión un Ratio de Cobertura del Servicio de Deuda mínimo de [1.25] 

veces, resultado de dividir el [EBITDA] para el correspondiente período entre el Servicio de Deuda; 

b. Mantener en la Cuenta de Reserva el Balance Requerido en la Cuenta de Reserva; 

c. Mantener durante toda la vigencia de la Emisión un Ratio de Deuda Neta/EBITDA máximo de como aparece en la 

siguiente tabla: 

 Año 1: 8.00x 

 Año 2: 7.75x 

 Año 3: 7.50x 

 Año 4: 7.00x 

 Año 5: 6.50x 

 Año 6: 6.00x 

 Año 7: 6.00x 

 Año 8: 6.00x 

 Año 9: 6.00x 

 Año 10: 6.00x 

d. Mantener durante toda la vigencia de la Emisión una Cobertura de Garantía de Flujos mínimo de 1.10 veces. 

e. El Emisor no podrá crear o permitir que subsista ningún derecho real o gravamen sobre la totalidad o parte de los 

activos presentes o futuros de la terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, excluyendo cualesquiera 

otros aeropuertos o aeródromos de propiedad o bajo la administración del Emisor, exceptuando: (i) los 

gravámenes imperativamente exigidos por la ley (en cuyo caso el Emisor deberá informar al Agente previamente y 

por escrito de su constitución tan pronto como tuviera conocimiento de ello) (“los “Gravámenes Excluidos”); y/o 

(ii) la constitución de gravámenes o cesión de sus ingresos en concepto de tasas por servicios aeronáuticos, tasas 

por servicios no aeronáuticos comerciales, rentas e ingresos extraordinarios, presentes o futuros (excepto la Tasa 

de Salida Aeroportuaria) (los “Ingresos Excluidos), para el desarrollo de actividades y proyectos dentro del Giro 

Ordinario de Negocios del Emisor. 

f. La Emisión estará al menos pari passu con cualquiera otra facilidad crediticia del Emisor. 

10. Eventos de Vencimiento Anticipado 

Constituirán Eventos de Vencimiento Anticipado de los Bonos: 

a. Si el Emisor incumple su obligación de pagar capital e intereses vencidos y exigibles a cualquiera de los Tenedores 

Registrados, en cualquier Fecha de Pago de Capital o Fecha de Pago de Intereses, o de pagar el capital e intereses 

vencidos y exigibles en la Fecha de Vencimiento, y dicho incumplimiento persiste por más de diez (10) Días Hábiles;  

b. Si el Emisor incumple su obligación de depositar los Flujos Cedidos en la Cuenta de Concentración por un período 

continuo de ciento veinte (120) días calendario; 

c. Si el Emisor utiliza los fondos producto de la Emisión para fines diferentes a los establecidos en el Prospecto 

Informativo; 

d. Si se decreta o ejecuta un embargo o procedimiento similar sobre cualquiera de los activos del Emisor por un 

monto igual o superior a DIEZ MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00), moneda legal de los Estados Unidos de 

América, y dicho proceso no es afianzado dentro del Periodo de Cura contado a partir de la fecha de dicho 

embargo o procedimiento similar, siempre y cuando  afecte la capacidad del Emisor para cumplir sus obligaciones 

detalladas en el Bono; 

e. La decisión final en un proceso judicial, administrativo o arbitral contra el Emisor o el incumplimiento del Emisor en 

el pago de una sentencia o decisión final  y definitiva ya sea judicial, administrativa, fiscal o arbitral en su contra 
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por un monto igual o superior a DIEZ MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00) siempre y cuando afecte la 

capacidad del Emisor para cumplir sus obligaciones detalladas en el Bono;  

f. En caso de que se dé un daño total o sustancial de los equipos propiedad del Emisor, necesarios para la operación 

continua del Emisor, en materia de prestación del servicio público de administración del aeropuerto, siempre y 

cuando afecte la capacidad del Emisor para cumplir sus obligaciones detalladas en el Bono; 

g. Si se inicia un proceso de quiebra y concurso de acreedores por o en contra del Emisor;  

h. Si el Emisor incumpliere la Cobertura de Garantía de Flujos, las Obligaciones de Hacer, Obligaciones de No Hacer o 

cualesquiera de los términos y condiciones de la Emisión;  

i. Si cualquiera de las Declaraciones del Emisor resultase falsa o inexacta en algún aspecto de importancia;  

j. Si el Emisor incurriera en algún evento de incumplimiento bajo otro contrato de crédito o emisión de un monto 

superior a DIEZ MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00) moneda legal de los Estados Unidos de América, que 

tuviera como consecuencia que la deuda se declarara como de plazo vencido o se aceleran las obligaciones de 

pago contraídas por el Emisor bajo dicho contrato (“Cross Default”) siempre y cuando afecte la capacidad del 

Emisor para cumplir sus obligaciones detalladas en el Bono;  

k. Si el Emisor incumple el pago de los impuestos, tasas o tributos, o está en mora con las obligaciones que contraen 

con la Caja de Seguro Social; siempre y cuando afecte la capacidad del Emisor para cumplir sus obligaciones 

detalladas en el Bono; para estos efectos el Fiduciario, actuando en nombre y representación de los Tenedores 

Registrados, podrá también exigir en cualquier tiempo, el certificado de paz y salvo que demuestre que el Emisor 

está al día con el pago de dichos impuestos, tasas, tributos o cuotas, que le corresponden al Emisor, según sea el 

caso; 

l. Si alguno de los gravámenes y garantías constituidos para garantizar la presente Emisión es terminado o de otro 

modo deja de tener pleno vigor y efecto.   

m. Si alguna autoridad facultada revoca alguna licencia, permiso o concesión que sea necesaria para el desarrollo de 

las operaciones del Emisor; y 

n. Si el Emisor incumple cualquier ley, norma, decreto o resolución dictada por autoridades de la República de 

Panamá, siempre y cuando afecte la capacidad del Emisor para cumplir sus obligaciones detalladas en el Bono. 

 

En caso de que uno o más Eventos de Vencimiento Anticipado ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanados 

dentro del plazo estipulado como Periodo de Cura, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, podrá: 

 

(A) expedir una Declaración de Vencimiento Anticipado, en nombre y representación de los Tenedores Registrados de los 

Bonos, la cual será comunicada al Emisor, al Fiduciario y a los Tenedores Registrados, y sin necesidad de cumplir con ningún 

otro acto, notificación o requisito, todos los Bonos se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo vencido;  y/o 

(B) solicitar al Emisor que aporte al Fideicomiso de Garantía, a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a dicha 

solicitud, el monto indicado en la Declaración de Vencimiento Anticipado que sea necesario para cubrir el Saldo Insoluto de 

los Bonos emitidos y en circulación y los intereses devengados por los mismos, ya sean moratorios u ordinarios, y todos y 

cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor. 

En caso de que sea emitida una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

instruirá al Fiduciario para que éste último le entregue la totalidad de los fondos depositados y por depositar en las Cuentas 

Fiduciarias, después de que el Fiduciario haya deducido todas las comisiones, honorarios (incluyendo honorarios de 

abogados), gastos e indemnizaciones correspondientes al Fiduciario y/o al Agente de Pago Registro y Transferencia, así 

como cualquier otro gasto de la Emisión, a fin de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia utilice dichos fondos en el 

siguiente orden de prioridad: 1) Para pagar los intereses, a pro rata y hasta donde alcance, entre los Tenedores Registrados 

de los Bonos emitidos y en circulación; y 2) Para pagar el capital a pro rata y hasta donde alcance, entre los Tenedores 

Registrados de los Bonos emitidos y en circulación. 
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11. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Mientras existan Bonos expedidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un Agente de Pago, Registro y 

Transferencia en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia está encargado 

de autenticar y entregar los Bonos, calcular los intereses de cada Bono, sujetos a aprobación del Emisor, y efectuar los 

pagos de intereses para cada Día de Pago, mantener el Registro de Tenedores, ejecutar los traspasos pertinentes y actuar 

como Agente de Pago, Registro y Transferencia en la redención o en el pago de los Bonos a su vencimiento, al igual que 

cualquier otra función que corresponda el Agente de Pago, Registro y Transferencia según el Prospecto Informativo y el 

Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia.  Queda entendido y convenido que el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia no garantiza el pago del capital o los intereses de los Bonos, puesto que efectuará dichos pagos con el 

producto de los fondos que en tal sentido le provea el Emisor. 

12. Título sobre el Bono; Transferencia; y Canje 

a. Título sobre el Bono. Los derechos bursátiles con respecto a los Bonos estará limitada a Participantes o a personas 

que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos. La propiedad de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos será demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a 

través de los registros de LatinClear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los 

Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los Participantes).  Mientras los Bonos estén 

representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos será 

considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos 

y condiciones de los Bonos.  Mientras LatinClear sea el tenedor registrado de los Bonos, LatinClear será 

considerado el único propietario de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los propietarios de 

derechos bursátiles con respecto a los Bonos no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea 

registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos tendrá 

derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear. Para el 

caso de los Bonos Individuales, el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia, sin responsabilidad alguna, 

podrá considerar al Tenedor Registrado de un Bono como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular 

de dicho Bono para los propósitos de efectuar pagos del mismo y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que 

dicho Bono esté o no vencido.  En caso de que dos o más personas estén inscritas en el registro como los 

Tenedores Registrados de un Bono, el Agente de Pago y  Registro observará las siguientes reglas: si se utiliza la 

expresión "y" en el Registro se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada; si se utiliza la expresión "o" 

se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria; y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza 

cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los Tenedores Registrados  

se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada.  Para dichas aplicaciones de las expresiones “y” y “o” 

será de aplicación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Único que comprende el Decreto Ley No. 

1 del 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, que a su vez remite a la Ley 42 de 1984.    

 

b. Transferencia del Bono. Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y 

procedimientos de LatinClear.  En vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los 

Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de 

una persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos para dar en prenda sus derechos a 

persona o entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que 

representen dichos intereses. En el caso de Bonos Individuales se seguirá el procedimiento establecido en el 

Prospecto informativo de esta Emisión y las practicas usuales del mercado.  La transferencia de Bonos Individuales 

podrá estar sujeta a impuestos sobre la renta según se estipula en el artículo 701, literal e del Código Fiscal. Los 

Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro.  Cuando un Bono Individual sea entregado al Agente 
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de Pago para el registro de su transferencia, el Agente de Pago, Registro y Transferencia cancelará dicho Bono, 

expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el 

Registro, de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto y los Documentos de Contratación.   El nuevo 

bono emitido por  razón de la transferencia será una obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos 

derechos y privilegios que tenía el bono transferido.  Todo Bono presentado al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado, por el Tenedor Registrado 

mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del Emisor, o el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia) autenticado por Notario Público.  La anotación hecha por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia en el Registro completará el proceso de transferencia del bono.  El Agente de Pago, Registro y 

Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro dentro de los diez (10) 

Días Hábiles inmediatamente procedentes a cada Fecha de Pago de Interés, Fecha de Pago de Capital o a la Fecha 

de Vencimiento.  Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha transferencia correrán por cuenta del 

Tenedor Registrado. 

 

c. Canje por Bono de Diferente Denominación. Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia el canje de un(os) Bono(s) por otros Bonos de menor denominación o de varios Bonos por 

otro(s) Bono(s) de mayor denominación.  Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en 

formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser 

completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro 

y Transferencia en sus oficinas principales ubicadas en Torre de las Américas, Oficina 3001C, Blvd. Torres de las 

Américas, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, República de Panamá y deberá además estar acompañada por el 

Bono o los Bonos que se desean canjear. 

 

13. Dineros no reclamados y Cancelación. 

a. Dineros no reclamados: Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los 

Tenedores Registrados, que sean debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad con los términos y 

condiciones de este Prospecto Informativo y los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad competente, no 

devengarán intereses con posterioridad a su fecha de pago (en el caso de intereses y capital) o vencimiento (en el 

caso de capital). Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia por el Emisor para cubrir los pagos de capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los 

Tenedores Registrados de los Bonos dentro de un período de doce (12) meses siguientes a su vencimiento será 

devuelta por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al Emisor y cualquier requerimiento de pago por parte del 

Tenedor Registrado de un Bono deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia responsabilidad ulterior alguna. 

b. Cancelación: El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que hubiesen 

sido remplazados de conformidad con lo estipulado en este Bono.  Los Bonos anulados y cancelados no podrán ser 

rexpedidos. 

14. Prescripción   

Las obligaciones del Emisor bajo este Bono prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley.   

15. Mutilación, Destrucción, Pérdida o Hurto del Bono Físico  

En aquellos casos que un Tenedor Registrado  tenga un Bono Individual, y el mismo Bono se deteriore o mutile, el Tenedor 

Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, la expedición de 

un nuevo Bono.  Esta solicitud se deberá hacer por escrito y a la misma se deberá acompañar por el Bono deteriorado o 

mutilado.  Para la reposición de un Bono en caso que haya sido hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá el 



30 
 

respectivo procedimiento judicial.  No obstante, el Emisor podrá reponer el Bono, sin la necesidad de susodicho 

procedimiento judicial, cuando considere que, a su juicio, es totalmente cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o 

destrucción.  Queda entendido que como condición previa para la reposición del Bono sin que se haya recurrido al 

procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos 

que el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia exijan a su sola discreción en cada caso.  Cualesquiera costos y 

cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

16. Tratamiento Fiscal  

Los titulares de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en el Texto 

Único que comprende el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, y con lo dispuesto en la 

Ley No. 18 de 2006.  

 

Ganancias de Capital: De conformidad con el Artículo 334 del Texto Único que comprende el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio 

de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, y con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las 

ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes de la enajenación de los Valores para los efectos del impuesto sobre la 

renta, del impuesto de dividendos, ni del impuesto complementario, siempre y cuando los Valores estén registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y que su enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro 

mercado organizado.   

 

Intereses: De conformidad con el Artículo 335 del Texto Único que comprende el  Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 

modificado por la Ley 67 de 2011, los intereses que se paguen sobre valores registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente 

colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Valores serán colocados a través 

de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal. La compra de valores 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores por suscriptores no concluye el proceso de colocación de dichos 

valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada por dicha compra, y las 

personas que posteriormente compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro 

mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 

17. Enmiendas y cambios   

Toda la documentación que ampara el Bono, incluyendo estos términos y condiciones, podrá ser corregida o enmendada 

por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos con el propósito único de remediar 

ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación.  Esta clase de cambios no podrá en 

ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de la documentación que 

ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del Mercado de Valores quien la 

mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.  

En caso de que cualesquiera de los Documentos de la Emisión requiera cualquier consentimiento, decisión, autorización, 

desistimiento o renuncia de derechos de los Tenedores Registrados de los Bonos, se considerará dado siempre que (A) La 

Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos que se encuentren emitidos y en circulación sean notificados sobre el 

consentimiento, decisión, autorización, desistimiento o renuncia, según sea el caso, y (B) que dicha Mayoría de los 

Tenedores Registrados firmen uno o más documentos o contratos otorgando el mismo.  

No obstante lo anterior, en el caso de que el consentimiento requerido sea para efectuar cambios en la Tasa de Interés, 

Monto y Fecha de Vencimiento, cambios al monto de la Cobertura de Garantía de Flujos y cualquier otra modificación que 

requiera la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, se considerará dado siempre que (A) La Súper Mayoría de los 

Tenedores Registrados de los Bonos que se encuentren emitidos y en circulación sean notificados sobre el consentimiento, 
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decisión, autorización, desistimiento o renuncia, según sea el caso, y (B) que dicha Súper Mayoría de los Tenedores 

Registrados firmen uno o más documentos o contratos otorgando el mismo.  

En el caso de una modificación a los términos y condiciones de los Bonos que requiera la aprobación previa de los 

Tenedores Registrados de acuerdo a lo que contemplado en la presente cláusula, se deberá cumplir con las normas 

adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula 

el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores o el que esté vigente en ese momento. 

Para aquellos casos, que no representen una modificación a los términos y condiciones de los Bonos, pero que requiera la 

aprobación previa de los Tenedores Registrados, el Agente de Agente de Pago, dicha aprobación o consentimiento se 

obtendrá de las siguientes maneras: 

 Mediante el envío de una nota, ya sea mediante notificación escrita o correo electrónico, a cada uno de los 

Tenedores Registrados, a la dirección que aparezca en el Registro, solicitando de cada Tenedor Registrado su 

aprobación o no sobre el tema a discutir, dicha nota deberá contener el plazo que tendrá el Tenedor Registrado 

para enviar su respuesta al requerimiento, dicho plazo no podrá ser, en ningún momento inferior a cinco (5) Días 

Hábiles, contados a partir del envío de la correspondiente solicitud; o 

 El Agente de Pago, Registro y Transferencia y/o la Mayoría de los Tenedores Registrados, podrán solicitar la 

celebración de una reunión, para tomar las decisiones que correspondan, para lo cual se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: a) La convocatoria para una reunión de Tenedores Registrados deberá enviarla el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia con no menos de siete (7) Días Hábiles de anticipación a la fecha de la reunión, mediante 

el envío de una nota, ya sea mediante notificación escrita o correo electrónico, a cada uno de los Tenedores 

Registrados, a la dirección que aparezca en el Registro; b) En la primera convocatoria de toda reunión de 

Tenedores Registrados, constituirá quórum la presencia de una Mayoría de los Tenedores Registrados de los Bonos 

emitidos y en circulación.  En la segunda convocatoria, el  quórum se constituirá con el número de los Tenedores 

Registrados que se encuentren presentes o representadas; c) las decisiones en dichas reuniones se tomarán 

conforme a lo establecido en el presente documento respecto a las decisiones que pueden ser tomadas por una 

Mayoría de los Tenedores Registrados y aquellas que deberán ser tomados por una Súper Mayoría de los 

Tenedores Registrados. 

18. Cumplimiento Imperfecto 

El hecho de que la Mayoría de los Tenedores Registrados permitan mediante una excusa escrita o no ejerzan sus derechos 

permitiendo que el Emisor incumpla sus obligaciones o las cumpla imperfectamente o en forma distinta a la pactada, o no 

insista en el cumplimiento de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le 

correspondan, no representará una modificación a los términos y condiciones de la presente Emisión, ni obstará en ningún 

caso para los Tenedores Registrados en el futuro insistan en el cumplimiento fiel y específico de las obligaciones que corren 

a cargo del Emisor o ejerza los derechos convencionales o legales de que sean titular.    

19. Impuestos 

Los pagos a capital e interés derivados de los Bonos serán efectuados libres de todo impuesto, tasa, reserva, deducción ó 

retención de cualquier índole en la fuente al momento de realizar el pago, incluido sin limitar la retención por impuesto de 

remesa, cuando aplique. De estar algunos de estos pagos sujetos ahora o en el futuro a cualesquiera impuesto, tasa, 

reserva, deducción ó retención en la fuente al momento de realizar el pago, el Emisor pagará a los Tenedores Registrados 

las cantidades adicionales que sean necesarias para que cada Tenedor Registrado reciba una suma neta igual a la cantidad 

total que dicho Tenedor Registrado hubiese recibido de no haberse efectuado éstas. 
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20. Ley Aplicable 

Los Bonos estarán sujetos a las leyes de la República de Panamá.  

21. Solución de Conflictos.  

Toda discrepancia o disputa que surgiere con relación al Bono, se someterá a arbitraje en derecho de conformidad con el 

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI por sus siglas en inglés) con sede en Francia y en 

idioma Español.   

El laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo y vinculante para las partes e inapelable.  Una vez que el laudo se haya 

dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo sin demora.  Los 

gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de los árbitros serán asumidos por las partes en igual proporción.   

Los honorarios de los respectivos asesores y abogados serán asumidos por cada parte.  Todo esto sin perjuicio de la 

obligación de reembolso de cualquier gasto que le corresponda a la parte perdedora a favor de ganadora.  A este efecto, el 

laudo deberá condenar a la parte perdedora al pago de esos gastos. 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 

Los Bonos de la Emisión serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Para 

efectos de la colocación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., el Emisor ha contratado los servicios 

de Prival Securities Inc., empresa con licencia de Casa de Valores y propietaria de un puesto de bolsa debidamente 

registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., miembro de LatinClear y que cuenta con Corredores de Valores 

debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la 

negociación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. La colocación se hará mediando el mejor esfuerzo 

del intermediario, tal como se estipula en el contrato de corretaje. 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia del Mercado de 

Valores como para la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. referentes al registro, supervisión y negociación primaria de la 

presente Emisión. 

El Emisor podrá distribuir los Bonos entre un conjunto de instituciones financieras, incluyendo a los bancos participantes del 

préstamo puente sindicado, fondos de pensión, compañías de seguros e inversionistas privados. Por tanto, los Bonos no 

serán ofrecidos únicamente a inversionistas que presenten un perfil específico y podrán ser adquiridos por todo aquel que 

desee realizar una inversión de dicho Bonos, siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado.  Los Bonos no estarán 

suscritos por directores, dignatarios, ejecutivos, administradores o empleados del Emisor.    

Los Bonos de la presente Emisión no serán utilizados directamente por el Emisor como instrumento de pago en adquisición 

de activos, amortización de deuda, pago de servicios, entre otros.  

La Emisión no estará sujeta a límites en cuanto al número de tenedores o restricciones a los porcentajes de tenencia que 

puedan menoscabar la liquidez de los Bonos. No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y el Estructurador.  La 

Emisión de Bonos no mantiene limitantes en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o 

derechos preferentes, que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos.   

C. MERCADOS 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá y 

su venta autorizada mediante Resolución No. SMV-398-13 de 27 de septiembre de 2013. Esta autorización no implica que la 

Superintendencia de Mercado de Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o 
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desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia de Mercado de Valores no será responsable por la 

veracidad de la información presentada en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro.  

Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados mediante oferta 

pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor. 

  



34 
 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 
La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 

En US$ Precio al público Gastos de Emisión Cantidad neta al Emisor 
Por unidad 1,000.00 8.33 991.67 
Total 650,000,000.00 5,413,736.00 644,586,264.00 

Todos los gastos relacionados con la Emisión serán por cuenta del Emisor, e incluirá los siguientes gastos estimados, los 
cuales representan 0.833% de la Emisión: 

 
Periodicidad  Gasto Aprox.   Porcentaje de la Emisión  

Prival Bank, S.A. 
   

Estructuración y colocación Única     4,815,000.00  0.741% 

Agente de Pago, Registro y Transferencia Anual           16,050.00  0.002% 

    
The Bank of Nova Scotia (Panama), S.A. - Fiduciario 

   
Comisión de apertura de Fideicomiso Única             5,350.00  0.001% 

Comisión de Administración del Fideicomiso Anual           26,750.00  0.004% 

    
Bolsa de Valores de Panamá 

   
Tarifa de negociación Única         218,437.50  0.034% 

Asignación de ISIN Por serie                   75.00  0.000% 

Tarifa de inscripción Por serie                 250.00  0.000% 

    
Central Latinoamericana de Valores 

   
Registro de la Emisión en LatinClear Por serie                 267.50  0.000% 

    
Superintendencia del Mercado de Valores 

   
Comisión de Registro Única           50,000.00  0.008% 

    
Otros gastos relacionados a la emisión 

   
Honorarios legales (IGRA y FMM) Única         259,475.00  0.040% 

Agencia de calificación Anual           16,050.00  0.002% 

Certificación de utilidades Única 3,531.00 0.001% 

Otros gastos estimados (notaría, etc.) Única             2,500.00  0.000% 

  
    5,413,736.00  0.833% 
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E. USO DE FONDOS RECAUDADOS 
Los fondos producto de la colocación de los Bonos tendrán los siguientes usos, en orden de prioridad: 

(1) Cancelación del deudas actuales $275mn 

(2) Monto Inicial para la Cuentas Fiduciarias $26mn 

(3) Avance de obra Terminal Sur $200mn 

(4) Pago de impuestos varios  $100mn 

(5) Compra de terrenos para expansión a la Universidad de Panamá $39mn 

(6) Usos generales corporativos y gastos de la Emisión $10mn 

 $650mn 

 

(1) Los préstamos actuales a cancelar están descritos en la sección IV.A.1 “Capitalización y Endeudamiento” en el 

presente Prospecto. 

 

(2) El Fiduciario de la presente Emisión establecerá bajo el Fideicomiso de Garantía una Cuenta de Concentración y 

Cuenta de Reserva, tal como descrito en la sección  del presente Prospecto y en el Fideicomiso de Garantía. Dicha 

cuenta será fondeada una vez se haya hecho el depósito del Monto Inicial en la Cuenta de Concentración. El 

Fiduciario, dentro del Día Hábil siguiente al depósito del Monto Inicial en la Cuenta de Concentración, debitará y 

depositará en la Cuenta de Reserva. El Monto Inicial está definido como el monto que resulte de la suma de los 

pagos a realizarse en las primeras tres Fechas de Pago de Intereses, que el Fideicomitente Emisor deberá realizar 

como aporte inicial a fin de que el Fiduciario proceda con la apertura de la Cuenta de Concentración, lo cual 

equivale aproximadamente a la suma de US$26 millones. 

 

(3) De los fondos provenientes de la presente Emisión, US$200 millones se estarán utilizando para pagar el avance de 

obra de la Terminal Sur, descrito en la sección IV.F.2, titulado “Proyecto de Expansión Terminal Sur”. 

 

(4) AITSA, como sociedad anónima, fue creada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 23 del 29 de enero de 2003 

(modificado por la Ley 71 del 9 de noviembre de 2009, y la Ley 86 del 3 de diciembre de 2012), 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. La administración ha identificado omisiones en reconocimiento de pasivos relacionados con el impuesto 

inmueble sobre las fincas; provisión por impuestos de inmueble sobre mejoras no declaradas, impuesto de 

transferencia de bienes muebles y servicios, además de transferencias de inmuebles e infraestructuras a 

propiedades de inversión, incurridos desde su creación como sociedad anónima. De acuerdo a las normas fiscales 

vigentes, no existe fundamento legal que exonere a AITSA del pago de dichos impuestos, como sociedad de capital 

estatal. El cálculo del saldo adeudado por AITSA en materia de impuestos ha sido aplicado en forma retrospectiva 

en los estados financieros. US$100 millones provenientes de la colocación de la presente Emisión estarán 

destinados para cubrir dichos impuestos. Para mayor información, ver las notas de los estados financieros 

auditados al 31 de diciembre de 2012 en los anexos del presente Prospecto. 

 

(5) AITSA tiene previsto desarrollar el proyecto de Ciudad Aeroportuaria dentro de los terrenos a comprar a la 

Universidad de Panamá, los cuales colindan con el actual terreno donde se localiza el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. Los costos asociados con la compra del terreno a la Universidad de Panamá son de US$110 millones, con 

un plan de pago entre los años 2013 y 2016, de los cuales US$39 millones provendrán de los fondos de la presente 

Emisión, y el resto provendrá de los flujos ordinarios y extraordinarios del Aeropuerto.  
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(6) Aproximadamente US$10 millones de los fondos provenientes de la Emisión serán utilizados para usos generales 

corporativos y gastos de la Emisión. Los gastos de la Emisión se encuentran descritos en la sección III.D. “Gastos de 

la Emisión” del presente Prospecto Informativo. 

 

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 
Si la presente Emisión fuera colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera: 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas  
(en US$’000) 

30-jun-13 
Adiciones y 

Sustracciones 

30-jun-13 
(Interino)  

Antes de la Emisión 
(Interino)  

Después de la Emisión 
Pasivos:    
Pasivos Corrientes                      
Prestamos por pagar 208,250 -208,250 - 
Intereses por pagar 392 -392 - 
Cuentas por pagar 13,923  13,923 
Dividendos por pagar -  - 
Retenciones a contratistas 1,383  1,383 
Rec. de inversiones por pagar 304  304 
Gastos acum. por pagar y reservas 1,619  1,619 
    Pasivos No Corrientes 

   Prestamos por pagar 117,438 -117,438 - 
Impuesto diferido 25,696  25,696 
Depósitos de garantías de clientes 2,636  2,636 
Provisión para beneficios a jubilados 1,672  1,672 
Prima de antigüedad 1,901  1,901 
Bonos corporativos por pagar 

 
+650,000 650,000 

    Total de Pasivos 375,214  699,134 
    Patrimonio de los accionistas:    
Acciones comunes 20,000  20,000 
Capital Adicional Pagado                                            256,036 +51,625 307,661 
Utilidades no distribuidas 208,606  208,606 
Impuesto complementario -6,208  -6,208 
Cuenta por cobrar accionista -69,303  -69,303 
Total de patrimonio de los accionistas 409,131  460,756 
    Total de pasivos y patrimonio de accionistas 784,345  1,160,282 
    Relación pasivos / capital 1.36  2.13 
 

G. GARANTÍA DE LA EMISIÓN 
Los Bonos estarán respaldados por el crédito general del Emisor y garantizados por un Fideicomiso de Garantía el cual 

contendrá los siguientes Bienes Fideicomitidos: 

i. El Monto Inicial, que será entregado al Fiduciario y depositada en la Cuenta de Concentración conforme a lo 

dispuesto en el Contrato de Fideicomiso;  

ii. Los Flujos Cedidos;  

iii. Los fondos depositados en la Cuenta de Concentración y en la Cuenta de Reserva; 

iv. Cualesquiera otras cuentas bancarias o de inversión que de tiempo en tiempo establezca el Fiduciario para el 

cumplimiento de su encargo fiduciario;  

v. Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que, de tiempo en tiempo, se traspasen al Fiduciario para que 

queden sujetos al Fideicomiso; 
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vi. Los dineros, bienes y derechos que produzcan los Bienes Fideicomitidos en concepto de ganancias de capital, 

intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto; y 

vii. Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al Fideicomiso o que se reciban de la ejecución de 

los gravámenes (netos de los gastos y costas de ejecución).  

 

1. Flujos Cedidos 

Se cederán a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía los pagos derivados de la Tasa de Salida Aeroportuaria, que 

consiste en la tasa pagada por los pasajeros que se embarcan en la terminal aeroportuaria denominada Aeropuerto 

Internacional de Tocumen. Los Flujos Cedidos comprenden únicamente, los flujos de las Tasas de Salida Aeroportuaria que 

le corresponden al Emisor, es decir, la suma resultante después de deducir los montos que por ley correspondan o puedan 

corresponder a terceros. Dichas sumas serán cedidas irrevocablemente al Fideicomiso de Garantía para su la administración 

y distribuidos de acuerdo al procedimiento establecido en dicho contrato. 

2. Cuentas Fiduciarias 

En atención a las disposiciones contenidas en el Fideicomiso de Garantía,  el  Fiduciario  establecerá una cuenta de 

concentración (la “Cuenta de Concentración”), la cual será aperturada a la firma del Contrato de Fideicomiso o a más tardar 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes y se mantendrá abierta en todo momento hasta la fecha de terminación del 

Fideicomiso. La Cuenta de Concentración podrá aperturarse en una cuenta bancaria de ahorros con The Bank of Nova Scotia, 

Sucursal Panamá u otro banco de licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, designado por el 

Fiduciario.  La Cuenta de Concentración será aperturada con el Monto Inicial y en la misma se depositarán mensualmente por 

parte del Emisor, las sumas que correspondan a los Flujos Cedidos, de acuerdo a lo establecido en el Fideicomiso. 

Los fondos depositados en la Cuenta de Concentración serán utilizados por el Fiduciario para realizar los siguientes pagos 

en forma de cascada, de acuerdo al siguiente orden de prioridades:  

Primero: Para pagar cuando correspondan, a requerimiento, las comisiones, honorarios (incluyendo honorarios de 

abogados), gastos e indemnizaciones, del Agente de Pago, Registro y Transferencia, y del Fiduciario, que el Emisor 

Fideicomitente deba pagar en cualquier concepto al Fiduciario, y cualquier otra comisión o gasto relacionado con la 

Emisión, incluyendo pero sin limitarlo a (i) los honorarios del Fiduciario por concepto de administración del Fideicomiso en 

los años remanentes del Fideicomiso hasta su terminación, al igual que cualesquiera honorarios profesionales que por 

administración, asesoría o cualquier otro concepto deba pagar el Fiduciario para desarrollar las funciones y obligaciones 

que se describen en el presente Contrato, al igual que cualquiera otras comisiones, gastos, honorarios, e indemnizaciones 

correspondientes al Fiduciario conforme a lo establecido en el presente Contrato de Fideicomiso; (ii) comisiones y gastos 

relacionados a la Emisión; (iii) el pago de todo impuesto, tasa y/o contribución especial, nacional o municipal, nacional o 

extranjero, que se deba pagar con relación a los Bienes Fideicomitidos. 

Segundo: Para transferir a la Cuenta de Reserva la cantidad que sea necesaria para que mantenga el Balance Requerido en 

la Cuenta de Reserva.  

En caso de que sea emitida una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

instruirá al Fiduciario para que éste último le entregue la totalidad de los fondos depositados y por depositar en las Cuentas 

Fiduciarias, después de que el Fiduciario haya deducido todas las comisiones, honorarios (incluyendo honorarios de 

abogados), gastos e indemnizaciones correspondientes al Fiduciario, el Agente de Pago Registro y Transferencia, así como 

cualquier otro gasto de la Emisión, a fin de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia utilice dichos fondos en el 

siguiente orden de prioridad: 1) Para pagar los intereses, a pro rata y hasta donde alcance, entre los Tenedores Registrados 

de los Bonos emitidos y en circulación; y 2) Para pagar el capital a pro rata y hasta donde alcance, entre los Tenedores 

Registrados de los Bonos emitidos y en circulación.  
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Adicionalmente, el Fiduciario establecerá bajo el Fideicomiso de Garantía una cuenta bancaria local con The Bank of Nova Scotia, 

Sucursal Panamá u otro banco de licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá designado por el 

Fiduciario, o una cuenta bancaria internacional con The Bank of Nova Scotia u otro banco designado por el Fideicomitente 

Emisor, siempre que dicho banco mantenga la custodia de las inversiones fuera de la República de Panamá y que cumpla como 

mínimo con un rating de una calificadora de riesgo de reputación internacional equivalente a “A” de Standard and Poor’s, y que 

dicho banco este ubicado en un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que servirá de 

reserva para el servicio de deuda (la “Cuenta de Reserva”). 

Una vez se haya hecho el depósito por el Monto Inicial en la Cuenta de Concentración, el Fiduciario, dentro del Día Hábil 

siguiente, debitará y depositará en la Cuenta de Reserva, el monto que sea necesario para establecer la Cuenta de Reserva 

y cubrir el Balance Requerido en la Cuenta de Reserva. Adicionalmente, en la Cuenta de Reserva se efectuarán transferencias 

mensuales, de ser necesario, provenientes de la Cuenta de Concentración, a fin de que la Cuenta de Reserva cuente en todo 

momento con fondos suficientes para cubrir el Balance Requerido en la Cuenta de Reserva. 

Los fondos depositados en la Cuenta de Reserva se utilizarán (i) Para el pago de capital e intereses de la Emisión; (ii) Para 

mantener el Balance Requerido en la Cuenta de Reserva y (iii) en caso de que se emita una Declaración de Vencimiento 

Anticipado, para aplicarlos al Saldo Insoluto de la Emisión.  

 

Los fondos en la Cuenta de Concentración podrán ser invertidos en cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. 

  

Los fondos en la Cuenta de Reserva podrán ser invertidos en cuentas de ahorro local, depósito a plazo fijo local  o en una cuenta 

internacional, donde el Fiduciario podrá invertir los fondos en títulos del tesoro estadounidense (“US Treasuries”) Las 

instrucciones de inversión serán dadas al Fiduciario por el Fideicomitente Emisor siempre y cuando éste se mantenga en 

cumplimiento de los términos y condiciones del presente Fideicomiso y de los Bonos de la Emisión.   

  

Luego de que se haya cumplido con el aporte de los fondos necesarios para cubrir las obligaciones de la Emisión, es decir: i) 

Se hayan cancelado de la Cuenta de Concentración, todos las comisiones y gastos relacionadas a la Emisión; y ii) Se esté en 

cumplimiento con el Balance Requerido en la Cuenta de Reserva; los remanentes que se mantengan en la Cuenta de 

Concentración, serán transferidos por el Fiduciario mensualmente, la cuenta del Emisor descrita en el Contrato de 

Fideicomiso, siempre y cuando, el Fiduciario no haya recibido una notificación por escrito del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia en la que le informe; (i) Que ha ocurrido un Evento de Vencimiento Anticipado; (ii) Que se ha dado una 

reducción en la calificación de riesgo de la Emisión; o (iii)  Que no se está en cumplimiento con las Condiciones Financieras 

de la Emisión. 

3. Generales del Fideicomiso de Garantía 

Ley Aplicable: El Fideicomiso de Garantía estará sujeto a las leyes de la República de Panamá. Las obligaciones, derechos y 

garantías que se deriven del mismo se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. 

Lugar y fecha de constitución: Dicho Fideicomiso Garantía se constituirá en la Ciudad de Panamá y tendrá su domicilio en 

las oficinas del Fiduciario. El Fideicomiso de Garantía deberá estar constituido a más tardar en la Fecha de Oferta. El 

Fiduciario no podrá disponer de los Bienes Fideicomitidos en forma contraria o distinta a la establecida en el Fideicomiso de 

Garantía. 

Objeto: El objetivo del Fideicomiso de Garantía es el de garantizar el los Bonos de la Emisión. 

Fiduciario: El Fiduciario es THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA) S.A., una sociedad organizada bajo las leyes de Panamá, 

debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público a la Ficha 566776, Documento 
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1130136, titular de una Licencia Fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución FID No.-010-

2010 del 14 de septiembre de 2010, y domicilio en: 

THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA) S.A., Torre de las Américas, Torre C, Piso 6, Punta Pacífica Blvd., Ciudad de Panamá, 

Rep. de Panamá, Apartado 0832-02231, Tel. +507 282-7900, Fax. +507 282-7901, Attn. Analida Teran, E-mail: 

Analida.teran@pa.scotiabank.com 

La persona encargada del Fideicomiso de Garantía por parte del Fiduciario es la señora Analida Teran. El Fiduciario se 

dedica exclusivamente al negocio de banca y a la administración de fideicomisos y no ha sido objeto de ninguna sanción en 

firme por parte de su ente supervisor. 

 

Vínculo u obligaciones pendientes con el Fiduciario: El Emisor no tiene ningún vínculo o relación comercial con el 

Fiduciario y no obligaciones pendientes con el Fiduciario.  

Fideicomitente: El Fideicomitente del Fideicomiso de Garantía será el  Emisor, como Fideicomitente Emisor, es decir 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la 

República de Panamá e inscrita a la Ficha 432290 Documento Redi 456104, de la Sección Mercantil del Registro Público, y 

domicilio en: 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. (“AITSA”), Aeropuerto Internacional de Tocumen, Vía José Domingo Díaz, 

Corregimiento de Tocumen, , Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá, Tel. +507 507-2600, Fax. +507-2882, Attn. Luis Eleta, E-

mail: leleta@tocumenpanama.aero 

Propiedad de los Bienes Fideicomitidos: Los bienes objeto del Fideicomiso son propiedad del Emisor. 

Deberes del Fideicomitente Emisor: Corresponden al Fideicomitente Emisor las siguientes obligaciones: 

a. Mantener en todo momento durante la vigencia de la presente Emisión y hasta tanto se hayan cancelado la 

totalidad de las obligaciones de la presente Emisión, la Cobertura de Garantía de Flujos. 

b.  Realizar todas las gestiones necesarias a fin de que los Flujos Cedidos sean depositadas en la Cuenta de 

Concentración a más tardar antes de los últimos cinco (5) Días Hábiles de cada mes y entregar junto con el depósito 

mensual de los Flujos Cedidos la entrega del Informe (Anexo A) conforme a lo dispuesto en la Cláusula Sexta de el 

Contrato de Fideicomiso. 

c. Coadyuvar en todas las gestiones a fin de que el Fiduciario pueda aperturar la Cuenta de Concentración y la Cuenta 

de Reserva y realizar los aportes iniciales para la apertura de dichas cuentas. 

d. Mantener los fondos que sean necesarios en la Cuenta de Concentración a fin de que el Fiduciario pueda deducir y 

cobrar los honorarios establecidos por concepto de administración del Fideicomiso, dentro de los diez (10) primeros 

días calendario luego de cumplido cada aniversario de la vigencia del Fideicomiso.  El Fiduciario queda autorizado 

para  debitar directamente de la Cuenta de Concentración los pagos correspondientes a los honorarios del 

Fiduciario por concepto de administración del Fideicomiso hasta su terminación, al igual que cualesquiera 

honorarios profesionales que por administración, asesoría o cualquier otro concepto deba pagar el Fiduciario para 

desarrollar las funciones y obligaciones que se describen en el Contrato de Fideicomiso, al igual que cualquiera 

otras comisiones, gastos, honorarios, e indemnizaciones correspondientes al Fiduciario conforme a lo establecido 

en el Contrato de Fideicomiso. 

e. Mantener los fondos que sean necesarios en la Cuenta de Concentración a fin de que el Fiduciario pueda deducir y 

pagar las demás comisiones y gastos relacionados a la Emisión. 

f. Proporcionar al Fiduciario, en el momento y oportunidad que éste requiera, los recursos que fueran necesarios para 
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atender las obligaciones que éste contrajera por cuenta del Fideicomiso para el cumplimiento, desarrollo,  

ejecución y liquidación del  Contrato de Fideicomiso. 

g. Asumir bajo su responsabilidad, el pago de todo impuesto, tasa y/o contribución especial, nacional o municipal, 

nacional o extranjero, que se deba pagar con relación a los Bienes Fideicomitidos, para lo cual el Fiduciario podrá 

descontar dichos pagos de los fondos depositados en la Cuenta de Concentración. 

h. Presentar trimestralmente al Agente de Pago, Registro y Transferencia, con copia al Fiduciario, un informe del 

Gerente General o quien este designe para los efectos del Emisor que certifique si el Fideicomitente Emisor está 

cumpliendo o no con (i) las obligaciones de hacer; (ii) las obligaciones de no hacer  o (iii) las Condiciones 

Financieras, y si, al mejor de su conocimiento, ha ocurrido alguno de Eventos de Vencimiento Anticipado contenidas 

en los Bonos.  

i. Cumplir a cabalidad con cualquier otra obligación determinada en los términos y condiciones de los Bonos, los 

Documentos de la Emisión,  la ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Remuneración del Fiduciario: El Fideicomiso de Garantía es oneroso y el Fiduciario recibirá como remuneración anual por 

concepto de administración del Fideicomiso, la suma establecida en la carta de confirmación de aceptación de honorarios 

dirigida al Fideicomitente Emisor fechada 4 de septiembre de 2013.   Dicho monto será descontado por el Fiduciario de la 

Cuenta de Concentración, por adelantado, a más tardar diez (10) días calendarios contados a partir del momento en que el 

Fideicomiso sea suscrito y dentro de los diez (10) primeros días calendarios en el aniversario de dicha fecha de cada año 

subsiguiente hasta la última fecha de vencimiento de los Bonos.    

El Fiduciario está autorizado por el Fideicomitente Emisor para deducir dichos honorarios así como los gastos a los cuales se 

refiere el Contrato de Fideicomiso, directamente de los Bienes Fideicomitidos, en el evento en que fuesen exigibles y estuvieran 

pendientes de pago. 

No gastos para los Tenedores Registrados: No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso de Garantía que 

corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

Beneficiarios del Fideicomiso: Los Beneficiarios del Fideicomiso de Garantía son: (i) cada Tenedor Registrado de un Bono, (ii) 

el Fiduciario, y (iii) el Agente de Pago, Registro y Transferencia, así como sus respectivos sucesores y cesionarios, y cualquier otra 

persona a favor de quien el Fiduciario deba hacer pagos de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso y los 

demás Documentos de la Emisión  

Irrevocabilidad del Fideicomiso: El Fideicomiso de Garantía es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra 

alguno de los siguientes eventos: 

a. Cuando todas las sumas de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas a los Tenedores Registrados de 

los Bonos, al Fiduciario y al Agente de Pago, Registro y Transferencia sean pagadas en su totalidad, según certificación 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia.  

b. De darse una Declaración de Vencimiento Anticipado, en vista de un incumplimiento por parte del Fideicomitente 

Emisor de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de los Bonos, sin que el incumplimiento haya sido 

subsanado en el término perentorio establecido en los términos y condiciones de los Bonos, una vez: (i) se hayan 

recibido los fondos cedidos derivados de la Tasa de Salida Aeroportuaria, suficientes para cubrir el Saldo Insoluto 

de la Emisión; y (ii) todos los Bienes Fideicomitidos hubiesen sido vendidos y/o liquidados y el producto de dicha venta 

o liquidación  hubiese sido entregado al Agente de Pago, Registro y Transferencia conforme a lo contemplado en el 

Contrato de Fideicomiso. 

c. Por el cumplimiento de los fines para los cuales fue constituido o por hacerse imposible su cumplimiento. 
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d. Por cualquiera otra causa establecida en el Contrato de Fideicomiso, en los términos y condiciones de los Bonos o 

en la legislación panameña. 

 

Remoción del Fiduciario: El Fiduciario podrá ser removido a solicitud de la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados en los 

siguientes casos: 

a) En caso de que el Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones para prestar los servicios 

contratados sean canceladas o revocadas; o 

b) En caso de que el Fiduciario sea intervenido o investigado por la Superintendencia de Bancos de la República de 

Panamá; o 

c) En caso de que el Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o 

d) En caso de que en la opinión razonable de la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, el Fiduciario incurra, ya sea 

por acción u omisión, en negligencia, dolo o en culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de 

Fideicomiso.  

e) En caso de que aumente sus honorarios en forma desproporcionada a juicio de la Súper Mayoría de los Tenedores 

Registrados 

 

Concurrentemente con la remoción del Fiduciario, la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados nombrará un fiduciario 

sustituto que contará con las autorizaciones correspondientes y la experiencia requerida para la prestación de los servicios a que 

hace referencia el Contrato de Fideicomiso.  

Renuncia del Fiduciario: El Fiduciario podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, sin tener causa justificada para ello y 

sin responsabilidad alguna, en cuyo caso deberá dar al Fideicomitente Emisor un aviso previo de por lo menos treinta (30) días 

calendario a fin de que el Fideicomitente Emisor nombre un nuevo fiduciario (el “Fiduciario Sustituto”). 

Ante una renuncia por parte del Fiduciario, el Fideicomitente Emisor dispondrá de treinta (30) Días Hábiles contados a partir de 

la fecha de aviso de renuncia para designar el Fiduciario Sustituto, y si no lo designa en dicho plazo, entonces el Fiduciario podrá 

nombrar como su sustituto a una entidad que cuente con la correspondiente licencia fiduciaria de la Superintendencia de 

Bancos. A partir del momento en que el Fiduciario Sustituto acepte la designación del Fiduciario saliente, el Fiduciario Sustituto 

sucederá y tendrá todos los derechos, poderes, privilegios y deberes que correspondían al Fiduciario saliente y éste quedará 

liberado de sus deberes y obligaciones previstas en este Fideicomiso. 

Queda entendido que la renuncia y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de irrevocabilidad del 

Fideicomiso, independientemente de quien actúe como Fiduciario Sustituto, y el Fideicomiso subsistirá íntegramente a pesar de 

dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad de los Bienes Fideicomitidos se hará en atención a los fines de este 

fideicomiso y no en atención al Fiduciario. 

La renuncia del Fiduciario no será efectiva hasta la designación del nuevo Fiduciario Sustituto, quien deberá otorgar un 

documento mediante el cual asuma dicha responsabilidad sujeto a los términos y condiciones de este Fideicomiso, sin necesidad 

de obtener el Fiduciario la aprobación de los Tenedores Registrados para la firma de dicho documento.  Al aceptar el Fiduciario 

Sustituto se entiende que acepta los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso. En el evento de que hayan 

transcurrido sesenta (60) días calendario desde el momento en el que el Fiduciario haya presentado su renuncia al Fiduciario 

Emisor y no se haya podido designar un Fiduciario Sustituto de conformidad con esta Sección, el Fiduciario podrá poner los 

Bienes Fiduciarios a disposición de un juzgado competente. 
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Deberes y responsabilidades del Fiduciario: Los deberes y responsabilidades del Fiduciario se circunscriben única y 

exclusivamente a los que se especifican en el Contrato de Fideicomiso y son los siguientes: 

a. Abrir, mantener y administrar durante toda la vigencia de la Emisión, la Cuenta de Concentración y la Cuenta de 

Reserva, dentro o fuera de la República de Panamá, según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

b. Proceder con la ejecución, administración y/o disposición total o parcial de los Bienes Fideicomitidos otorgados en 

garantía a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos, según las instrucciones que reciba del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia o, en su defecto, de la Súper Mayoría de Tenedores Registrados, en los términos y 

condiciones establecidos en el Fideicomiso, a fin de salvaguardar los intereses de dichos Tenedores Registrados. 

c. Enviar de forma anual al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Fideicomitente Emisor, un reporte 

mostrando el balance general y un estado de resultados (ingresos y gastos) del Fideicomiso, así como el reporte 

final de su gestión administrativa de forma anual así como al finalizar el Contrato de Fideicomiso 

d. Enviar al Agente de Pago, Registro y Transferencia dentro de los cinco primeros días siguientes de cada mes 

vencido, y de forma mensual, el monto correspondiente a los Flujos Cedidos depositados en la Cuenta de 

Concentración, durante el mes inmediatamente anterior. 

e. Entregar al Fideicomitente Emisor y al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a expensas de éstos, las 

informaciones, datos y reportes que soliciten, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en el Contrato de 

Fideicomiso y la ley. 

f. Enviar de forma trimestral a la Superintendencia del Mercado de Valores, una certificación en la cual consten los 

bienes y derechos que constituyen los Bienes Fideicomitidos, con copia al Fideicomitente Emisor y al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia.  

g. Remitir a las autoridades competentes, en cualquier tiempo, la información que se le requiera sobre su gestión 

como Fiduciario u otra que conforme a la ley deba suministrar. 

h. Conservar los documentos que prueben el cumplimiento de su gestión como Fiduciario durante la vigencia del 

Contrato de Fideicomiso y hasta que haya sido aprobada la rendición final de cuentas. 

i. Actuar a través de mandatario (s) o apoderado (s) en lo que sea necesario o conveniente, a su entero juicio y 

discreción, para ejecutar los poderes y responsabilidades de Fiduciario y como tal, constituir apoderados judiciales 

para incoar y seguir hasta su conclusión los procesos judiciales que sean necesarios en contra del Fideicomitente 

Emisor, llegado el caso del incumplimiento de sus obligaciones según queda estipulado en el Contrato de 

Fideicomiso, o cualquier otra acción o medida judicial o extrajudicial que le pudiera corresponder a un acreedor, o 

de otra manera, iniciar y seguir hasta su conclusión toda y cualquier acción que le pueda corresponder al dueño o 

titular de cualquiera de los Bienes Fideicomitidos. 

j. Requerir del Agente de Pago, Registro y Transferencia los informes, instrucciones y notificaciones que juzgue 

necesarios para tener un conocimiento actual del cumplimiento de las obligaciones de parte del Fideicomitente 

Emisor. 

k. Deducir de los Bienes Fideicomitidos, los fondos que sean necesarios para sufragar los gastos inherentes a la 

ejecución (judicial o extrajudicial) administración, conservación y/o disposición de los Bienes Fideicomitidos. 
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l. Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia cualquier información relacionada al Fideicomiso, que sea 

requerida por Tenedores Registrados. Dicha información será suministrada a través de la oficina del Agente de 

Pago, Registro y Transferencia y su costo será asumido por el solicitante. 

m. Cumplir, con la diligencia debida, las obligaciones que le impone el Fideicomiso y la ley. 

Responsabilidad y derechos del fiduciario:  

a) Diligencia. El Fiduciario ejecutará sus funciones con diligencia, pero sólo será responsable ante el Fideicomitente 

Emisor, el Agente de Pago, Registro y Transferencia y los Tenedores Registrados en caso que medie culpa grave o dolo de 

su parte.  

 

(b) Relaciones con afiliadas.  El Fideicomitente Emisor y los Beneficiarios reconocen que el Fiduciario y el Agente de 

Pago, Registro y Transferencia, y cualesquiera o todas sus empresas afiliadas, pueden ser acreedoras del Emisor 

Fideicomitente o de Tenedores Registrados (incluso, Beneficiarios del Fideicomiso) y por este medio aceptan que el 

Fiduciario y el Agente de Pago, Registro y Transferencia y sus empresas afiliadas podrán ejercer todos los derechos que 

les correspondan en su condición de Tenedores Registrados (incluyendo los que le corresponden como Beneficiarios del 

Fideicomiso o por razón de dichas relaciones comerciales sin verse dichos derechos afectados o restringidos por motivo 

de la relación fiduciaria establecida en este Fideicomiso. Del mismo modo, todas las partes reconocen que el Fiduciario y 

el Agente de Pago, Registro y Transferencia, o empresas afiliadas o relacionadas a éste, pueden mantener otras 

relaciones comerciales con el Fideicomitente Emisor y por este medio todas las partes aceptan que el Fiduciario y el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia y sus empresas afiliadas podrán ejercer todos los derechos que les 

correspondan por razón de dichas relaciones comerciales sin verse dichos derechos afectados o restringidos por motivo 

de la relación fiduciaria establecida en el Contrato de Fideicomiso. El Fideicomitente Emisor y los Beneficiarios autorizan 

al Fiduciario a llevar a cabo las Inversiones Permitidas de los fondos que se mantengan en la Cuenta de Reserva, 

conforme lo establecido en el Contrato de Fideicomiso.  

 

(c) Subcontratación de Agentes.  En el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, el Fiduciario podrá actuar 

directamente o por conducto de agentes, apoderados o mandatarios (y podrá delegar poderes y potestades 

discrecionales en ellos), y el Fiduciario será responsable por la conducta de dichos agentes, apoderados o mandatarios. El 

Fiduciario y sus afiliadas podrán prestar servicios al Fideicomiso y cobrar por dichos servicios, siempre que los mismos 

sean cobrados en términos comercialmente razonables (“arm’s length”). 

 

(d) Acatamiento de Instrucciones. El Fiduciario no tendrá obligación de acatar instrucciones que le imparta el 

Fideicomitente, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, o los Tenedores Registrados, si en la opinión razonable del 

Fiduciario, el cumplimiento de dichas instrucciones (i) resultaría en la violación de alguna ley, reglamento u orden judicial 

o de cualquier otra autoridad, (ii) violaría los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso, (iii) expondría al 

Fiduciario a responsabilidad u obligación personal o le acarrearía algún perjuicio o (iv) requeriría que el Fiduciario 

incurriera en gastos si no existen fondos suficientes en el Fideicomiso para hacerle frente a los mismos.   

 

Las partes convienen que las instrucciones que el Fideicomitente Emisor gire al Fiduciario deberá ser realizada por escrito 

por la persona que ocupa el puesto de Gerente General o Presidente de la Junta Directiva del Fideicomitente Emisor, y de 

parte del Agente de Pago, Registro y Transferencia, por las siguientes personas: Jaime Sosa, Juan Carlos Fábrega, Ricardo 

Zarak y/o Gianfranco Mazzeo (en adelante, cada una individualmente, la “Persona Autorizada”).  El Fideicomitente 

Emisor autoriza por este medio a la Persona Autorizada del Emisor para que gire instrucciones al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia y/o al Fiduciario para celebrar operaciones, ejercer derechos, cumplir obligaciones, girar otras 
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instrucciones para la realización de movimientos y/o retiros en las Cuentas Fiduciarias, siempre y cuando estén dentro de 

lo estipulado en el Contrato de Fideicomiso.  

 

El Fiduciario podrá tomar como buenas, válidas y suficientes y aceptar las instrucciones por escrito y que de buena fe 

considere han sido impartidas por una Persona Autorizada. El Fiduciario no será responsable en caso de que 

posteriormente se compruebe que las firmas no eran auténticas, salvo que éstas hubieren sido tan notoriamente 

falsificadas y que no requieran de conocimientos especiales para darse cuenta de ello. El Fiduciaro podrá, sin incurrir en 

responsabilidad, abstenerse de ejecutar las instrucciones que considere ambiguas, incompletas, no auténticas o 

diferentes a lo contenido en el Contrato de Fideicomiso, y se reserva el derecho de solicitar las comprobaciones, 

confirmaciones y verificaciones que estime convenientes. El Fiduciario podrá aceptar instrucciones de una Persona 

Autorizada mientras el Fideicomitente Emisor, o el Agente de Pago, Registro y Transferencia no le notifique por escrito 

que ha revocado el poder de dicha Persona Autorizada para dar instrucciones al Fiduciario. Sin limitar lo contenido en el  

Contrato de Fideicomiso, el Fideicomitente Emisor releva por este al Fiduciario de toda responsabilidad por cualquier 

perjuicio que sufra o cause a terceros por razón de la ejecución de las instrucciones dadas por la Persona Autorizada, así 

como el Fideicomitente Emisor se obliga a resarcir al Fiduciario por los daños y perjuicios sufridos y por los gastos 

incurridos o pagados por reclamos de terceros afectados por tal ejecución.  El Fiduciario tendrá derecho a recurrir en 

forma concluyente sobre cualquier certificado, instrumento y/o información presentada por parte del Fideicomitente 

Emisor, y no estará obligado a verificar los Flujos Cedidos, ni será responsable de la exactitud de la información, ni de 

calcular o controlar cualquier cantidad o cifras reportadas en este o en cualquier Informe presentado por parte del 

Fideicomitente Emisor en relación a el Contrato de Fideicomiso. 

 

(e) Consultas y Solicitud de Instrucciones. El Fiduciario se reserva el derecho de hacer consultas en el siguiente 

orden y según el tema, (i)  al Agente de Pago, Registro y Transferencia, (ii) a los Tenedores Registrados, y (iii) al 

Fideicomitente Emisor de tiempo en tiempo, según lo considere conveniente, en relación con el desempeño de sus 

obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso y al alcance de sus facultades bajo el mismo. Adicionalmente, el 

Fiduciario podrá solicitar instrucciones al Agente de Pago, Registro y Transferencia o la Mayoría o a la Súper Mayoría, 

según corresponda, de los Tenedores Registrados con respecto a cualquier acción que deba tomar por razón de los 

términos del Contrato de Fideicomiso; quedando liberado el Fiduciario de toda responsabilidad en caso de actuar de 

conformidad con dichas instrucciones, así como de cualquier daño o perjuicio que pueda producirse por la demora de 

tomar dicha acción mientras el Fiduciario obtiene instrucciones del Agente de Pago, Registro y Transferencia o de la 

Mayoría o a la Súper Mayoría, según corresponda, de los Tenedores Registrados. Se entenderá que el Fiduciario ha 

recibido la respectiva instrucción o aprobación si el Fiduciario no recibe las instrucciones solicitadas dentro de un período 

de quince (15) Días Hábiles, contado a partir de la fecha de la entrega de la respectiva solicitud por el Fiduciario al Agente 

de Pago, Registro y Transferencia o a la Mayoría o a la Súper Mayoría, según corresponda, de los Tenedores Registrados, 

cual en este caso, el Fiduciario tendrá el derecho (pero no la obligación) de acatar y aceptar, a su juicio. 

 

Nada de lo aquí estipulado obliga al Fiduciario o podrá interpretarse en el sentido de que el Fiduciario deberá incurrir en 

cualesquier clase de gastos por cuenta del Fideicomitente Emisor.  

 

Administración de los Bienes Fideicomitidos luego de la ocurrencia de un Evento de Vencimiento Anticipado: En caso de que 

uno o más Eventos de Vencimiento Anticipado ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanados dentro del plazo 

estipulado como Periodo de Cura, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, , podrá: 

(A) expedir una Declaración de Vencimiento Anticipado, en nombre y representación de los Tenedores Registrados de los 

Bonos, la cual será comunicada al Fideicomitente Emisor, al Fiduciario y a los Tenedores Registrados, y sin necesidad de 
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cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, todos los Bonos se constituirán automáticamente en obligaciones de 

plazo vencido;  y/o 

(B) solicitar al Fideicomitente Emisor que aporte al Fideicomiso de Garantía, a más tardar dentro de los diez (10) días 

siguientes a dicha solicitud, el monto indicado en la Declaración de Vencimiento Anticipado que sea necesario para cubrir el 

Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación y los intereses devengados por los mismos, ya sean moratorios u 

ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Fideicomitente Emisor. 

En caso de que sea emitida una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

instruirá al Fiduciario para que éste último le entregue la totalidad de los fondos depositados y por depositar en las Cuentas 

Fiduciarias, después de que el Fiduciario haya deducido todas las comisiones, honorarios (incluyendo honorarios de 

abogados), gastos e indemnizaciones correspondientes al Fiduciario y/o al Agente de Pago Registro y Transferencia, así 

como cualquier otro gasto de la Emisión, a fin de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia utilice dichos fondos en el 

siguiente orden de prioridad: 1) Para pagar los intereses, a pro rata y hasta donde alcance, entre los Tenedores Registrados 

de los Bonos emitidos y en circulación; y 2) Para pagar el capital a pro rata y hasta donde alcance, entre los Tenedores 

Registrados de los Bonos emitidos y en circulación.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, podrá, de considerarlo oportuno, instruir al 

Fiduciario para que mediante proceso judicial o extrajudicial, tome todas las medidas que sean necesarias para garantizarle 

a los Tenedores Registrados la protección de sus derechos derivados de la Emisión y del Contrato de Fideicomiso.  

Una vez hayan sido debidamente pagadas y satisfechas todas las obligaciones del Fideicomitente Emisor garantizadas 

mediante el Fideicomiso, así como todas las obligaciones del Fideicomitente Emisor a favor del Fiduciario según los 

términos y condiciones contenidos en el Contrato de Fideicomiso, cualesquiera Bienes Fideicomitidos remanentes serán 

traspasados y devueltos el Fideicomitente Emisor, según corresponda. El costo de dicho traspaso correrá por cuenta del 

Fideicomitente Emisor o en su defecto con cargo a los Bienes Fideicomitidos. 

Patrimonio Separado: El Fideicomiso de Garantía establece que el Patrimonio Fideicomitido constituirá un patrimonio 

separado de los bienes personales del Fiduciario y del Fideicomitente Emisor para todos los efectos legales, y, en 

consecuencia, los bienes que lo conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o 

daños causados con la ejecución del Fideicomiso de Garantía, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren 

traspasado al Fideicomiso de Garantía o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 

Notificaciones: Toda notificación o comunicación al Emisor relacionada al Fideicomiso de Garantía, deberá ser dada por escrito y 

entregada y firmada por la persona que da la notificación o comunicación, a las direcciones estipuladas en el Contrato de 

Fideicomiso. 

Todas las comunicaciones entre el Fiduciario y los Tenedores Registrados deberán canalizarse a través del  Agente de Pago, 

Registro y Transferencia. En caso de que el Fiduciario reciba instrucciones contradictorias del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y de los Tenedores Registrados o Mayoría o Súper Mayoría, según corresponda de Tenedores Registrados, el 

Fiduciario procederá según las instrucciones que reciba del Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

Caución: El Agente Fiduciario no está obligado a dar caución especial de buen manejo. 

Solución de controversias: Toda discrepancia o disputa que surgiere entre las partes contratantes del Contrato de 

Fideicomiso, y de  ellas con relación a la celebración, validez, interpretación o ejecución del Contrato de Fideicomiso o de 

cualquiera de sus cláusulas y que no se haya podido solucionar mediante negociación directa, se someterá a arbitraje en 
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derecho de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI por sus siglas en 

inglés) con sede en Francia, en idioma español.  

El laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo y vinculante para las partes e inapelable.  Una vez que el laudo se haya 

dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo sin demora.  Los 

gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de los árbitros serán asumidos por las partes en igual proporción.   

Los honorarios de los respectivos asesores y abogados serán asumidos por cada parte.  Todo esto sin perjuicio de la 

obligación de reembolso de cualquier gasto que le corresponda a la parte perdedora a favor de ganadora.  A este efecto, el 

laudo deberá condenar a la parte perdedora al pago de esos gastos. 

Auditores del Fiduciario: La firma que se encargaría de auditar al Fiduciario de Garantía es KYMG, con dirección comercial 

en  el Edificio KPMG, Calle 50 y No.54, apartado postal 0816-01089, Panamá, República de Panamá, Tel. (507) 208-0700 y 

Fax (507) 215-7624. El ejecutivo de la relación es Kuldip Singh. Su dirección de correo electrónico es ksingh@kpmg.com 

Copias del Contrato de Fideicomiso: Los Documentos de la Emisión, incluyendo el Fideicomiso de Garantía, podrán ser 

solicitadas por cualquier Tenedor Registrado en las oficinas del Fiduciario, Torre de las Américas, Torre C, Piso 6, Punta 

Pacífica Blvd., Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta de quien 

efectúe la solicitud. 

Agente Residente del Fideicomiso: Para los efectos de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 se designa a la firma de abogados ARIAS, 

FÁBREGA & FÁBREGA actualmente con oficinas en el Edificio Plaza 2000, piso 16, calle Cincuenta, Ciudad de Panamá, República 

de Panamá como agente residente del Fideicomiso.  Los honorarios del Agente Residente serán pagados por el Fiduciario 

utilizando los fondos en la Cuenta de Concentración. 
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IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. fue creado de conformidad a la Ley 23 del 29 de enero de 2004 (modificado por 

la Ley 71 del 9 de noviembre de 2009, y la Ley 86 del 3 de diciembre de 2012), 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 fue establecido con el 

propósito de poseer, administrar y operar el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Su domicilio comercial es Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, Vía José Domingo Díaz, Corregimiento de Tocumen, Ciudad de Panamá, República de Panamá, 

teléfono +507 2600, facsímil +507 2882. 

AITSA está localizado a 24 kilómetros noreste del centro de la Ciudad de Panamá, y ocupa un área de aproximadamente 

1,022 hectáreas. Actualmente, la propiedad de AITSA tiene aproximadamente seis (6) kilómetros de longitud, desde el 

suroeste al noreste con un ancho promedio de 1.65 kilómetros. Al norte, oeste y noreste, AITSA está rodeada de desarrollos 

urbanos; al sur y sureste se encuentran fincas de agricultura.  

De acuerdo a las estadísticas compiladas por Airports Council International, en términos de total de pasajeros, el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen ocupa el puesto número veinticinco (25) de los aeropuertos más concurridos  en 

Latinoamérica y el más concurrido en Centroamérica.  

1. Capitalización y Endeudamiento 

Según los estados financieros interinos del 30 de junio de 2013, AITSA tiene vigente tres financiamientos, dos de los cuales 

se estarán cancelando con los fondos provenientes de la presente Emisión, y el tercero fue asumido por el Estado, 

detallados a continuación: 

 Banco Nacional de Panamá – Caja de Ahorros – The Bank of Nova Scotia: Crédito interino de construcción con un 

importe total máximo de US$75 millones, el cual se encuentra sindicado con los tres bancos mencionados, a razón 

de US$25 millones aprobado por cada banco, garantizado con endosos de pólizas de seguro. Ya finalizado el 

proyecto de expansión Terminal Norte, el préstamo tendrá una duración de 10 años a cancelar mediante cuarenta 

pagos trimestrales consecutivos en forma escalonada a capital más intereses, con una tasa de interés de 6% anual 

revisable cada cinco años. A la fecha de los estados financieros interinos del 30 de junio de 2013, el Saldo Insoluto 

de éste préstamo es de US$74,062,500 monto del cual US$3,750,000 tiene un vencimiento corriente. A ser 

cancelando con los fondos provenientes de la presente Emisión. 

 Sindicado por US$200 millones: Préstamo puente sindicado a corto plazo estructurado por Prival Bank, S.A., por 

un monto máximo de US$200 millones, sin garantías, el cual se encuentra sindicado en distintos montos por once 

(11) bancos de la plaza, que son: Prival Bank, Global Bank, Banco Aliado, Banco Panamá, Metrobank, BAC 

International Bank, Caja de Ahorros, Bancolombia, Banvivienda, Multibank y Banesco. Cuenta con una tasa de 

interés de 5% anual.  A ser cancelando con los fondos provenientes de la presente Emisión. 

 Banco Nacional de Panamá: Préstamo con fecha de vencimiento agosto de 2021, con un período de gracia sobre el 

capital de los dos primeros años (2007, 2008), período en el cual sólo se pagaron intereses trimestralmente en 

forma consecutiva. Con tasa de interés anual de 7% revisables cada cinco años. Garantizado con aval del Estado 

Panameño. El saldo de este préstamo fue asumido por el Estado mediante Contrato de Préstamo suscrito entre el 

Banco Nacional de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas, debidamente refrendado por la Contraloría 

General de la República el 4 de septiembre de 2013 mediante Contrato de Préstamo suscrito entre el Banco 

Nacional de Panamá y el Ministerio de Economía y Finanzas, y autorizado mediante Decreto de Gabinete No. 14 

del 9 de julio de 2013, mediante el cual se previó que para efectos de fortalecer la capacidad financiera de AITSA, y 
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que contara con recursos apropiados para hacerle frente a los compromisos adquiridos con la presente Emisión, la 

República de Panamá, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), gestionaría la consecución de un 

financiamiento a fin de cancelar la facilidad suscrita en el año 2009 con el Banco Nacional de Panamá (BNP) por un 

monto de hasta cincuenta y un millones seiscientos veinticinco mil balboas con 00/100 (B/.51,625,000.00) más 

intereses. A su vez, el Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión celebrada el día 4 de julio de 2013, según 

consta mediante Nota CENA/104 de igual fecha, emitió opinión favorable respecto a este tema. 

2. Calificación de Riesgo 

El 12 de septiembre de 2013, la agencia calificadora Standard & Poor’s Rating Services le asignó al Emisor y a la presente 

Emisión la categoría de riesgo de ‘BBB’ internacional con perspectiva estable. 

B. CAPITAL ACCIONARIO 

El capital social del Emisor será igual a la suma total representada por las acciones con valor nominal. A la fecha del 

presente Prospecto Informativo, el capital social autorizado del Emisor es de un millón (1,000,000) de acciones con valor 

nominal de veinte dólares (US$20.00) cada una. El derecho de votación corresponde exclusivamente al tenedor de tales 

acciones, a razón de un voto por cada acción. Las acciones son nominativas y cien por ciento (100%) de propiedad del 

Estado. Toda emisión de nuevas acciones además de sujetarse a la ley de las sociedades anónimas, a la ley 23 de 2003 y sus 

modificaciones, a su pacto social y a los estatutos, serán propiedad del Estado.  

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 

1. Contratos entre partes relacionadas 

Los miembros de la Junta Directiva no pueden celebrar contratos o acuerdos, ya sean verbales o escritos, con la sociedad 

administradora del Aeropuerto Internacional de Tocumen, para la prestación de servicios o para el suministro de bienes en 

beneficio suyo o de parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O de alguna sociedad en que 

aparezcan como accionistas. 

2. Duración 

La duración de la sociedad del Emisor es perpetua. 

3. Funciones y atribuciones de la Junta Directiva 

Son algunas de las funciones y atribuciones de la Junta Directiva, según el artículo 15 de la Ley 23 de 2003 y sus 

modificaciones, las siguientes: 

1. Establecer las políticas financieras, de inversiones, de personal y de adquisiciones de la respectiva sociedad 

anónima, así como de cualquier otra política necesaria para su buen desempeño. 

2. Establecer las metas de desempeño operacional de la empresa y vigilar su cumplimiento. 

3. Aprobar los programas periódicos de expansión, funcionamiento y mantenimiento que le presente el gerente 

general. 

4. Aprobar los planes quinquenales de negocios y sus respectivas formulaciones anuales. 

5. Aprobar y reformar su reglamento interno y el del Emisor. 

6. Autorizar las remuneraciones y convenios colectivos de los empleados. 

7. Conocer y aprobar los informes anuales de operación presentados por el Gerente General, los estados financieros 

y balances generales de la empresa, y someterlos a consideración del Consejo de Gabinete. 

8. Autorizar contrataciones de empréstitos, emisión de bonos, obligaciones, o cualesquiera otros títulos, valor o 

documento de deuda, para el financiamiento de los planes y programas de expansión, así como para el 

funcionamiento y mantenimiento.  

9. Establecer, cuando corresponda, las tarifas y tasas de los servicios aeronáuticos del Emisor, que se brinden a las 

aeronaves en tierra, incluidos, pero no limitados, los servicios de embarque y desembarque de pasajeros y carga, 
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mostradores de chequeo de pasajeros y de equipaje (counters) y oficinas de líneas aéreas, previa aprobación de la 

Autoridad de Aeronáutica Civil. Estas tarifas y tasas preferentemente deberán establecerse con base en los costos 

de los servicios prestados- 

10. Establecer las tasas de los servicios no aeronáuticos comerciales y las rentas mínimas por el uso de superficies del 

aeropuerto.  

11. Establecer la estructura administrativa de la empresa. 

12. Autorizar la contratación de terceros para prestar cualquier tipo de servicios aeroportuarios. 

13. Contratar los servicios de auditoría externa. 

14. Responder del ejercicio de funciones ante el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. 

15. Fomentar la libre competencia en la prestación de todos los servicios, impulsando la existencia de dos o más 

proveedores por cada rubro. 

16. Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan de acuerdo con la Ley 23 de 2003 y sus 

modificaciones, la Ley de Sociedades Anónimas y el pacto social y estatutos. 

4. Asambleas generales y extraordinarias de la Junta Directiva 

La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria una vez por bimestre, y en sesión extraordinaria por convocatoria del 

Presidente o por tres (3) de sus miembros. En toda reunión de la Junta Directiva, constituirá quórum la presencia de la 

mayoría simple de todos sus Directores.  

5. Representante legal 

El Presidente de la Junta Directiva será el representante legal del Emisor. 

6. Capital social 

Toda emisión de nuevas acciones, además de sujetarse a la Ley de Sociedades Anónimas, a la Ley 23 de 2003 y sus 

enmiendas, al Pacto Social y Estatutos del Emisor, será propiedad del Estado.  

D. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el aeropuerto de servicio comercial primario para la República de Panamá y su 

capital, y el hub principal de Copa Airlines. La República de Panamá tiene una población estimada de 3.5 millones de 

habitantes; su capital, la Ciudad de Panamá, tiene una población estimada de 1.8 millones de habitantes, es decir, arriba del 

50% de la población. 

AITSA es la puerta internacional de la República de Panamá y, desde el año 2010, es el aeropuerto más concurrido en 

Centroamérica basado en cantidad de pasajeros. Es el único aeropuerto en Centroamérica con dos pistas activas capaces de 

acomodar aeronaves comerciales de pasajeros y de carga.  

1. Giro Normal de Negocios 

Según reportes recientes por parte AITSA, el Aeropuerto actualmente ofrece servicio programado a 75 destinos a través de 

15 aerolíneas de pasajeros. En el año 2012 prestó sus servicios a 6.89 millones de pasajeros, de los cuales 53% fueron 

pasajeros origen-destino, y 47% fueron pasajeros en conexión (tránsito/transferencia). 
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Cifras Históricas de Número de Pasajeros  
(en millones) 

2005 2.76 
2006 3.22 
2007 3.81 
2008 4.55 
2009 4.75 
2010 5.04 
2011 5.85 
2012 6.89 

 

Los ingresos del Emisor que provienen del giro normal del negocio se pueden dividir en dos, a saber: ingresos aeronáuticos 

e ingresos no aeronáuticos comerciales.  

Ingresos Aeronáuticos 

Los ingresos Aeronáuticos se derivan de la tasa por servicio al pasajero, los cargos de seguridad, las tasas de aterrizaje, y las 

tasas de embarque de pasajeros, pagados a AITSA por las aerolíneas, en conformidad a una tabla de tarifas aprobada 

periódicamente por la Autoridad de Aeronáutica Civil, el regulador económico del Aeropuerto.  

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 23 del 2003 de la República de Panamá, con la cual se estableció a AITSA como el 

administrador y operador del Aeropuerto, AITSA requiere referirse a la Autoridad de Aviación Civil para cualquier cambio 

propuesto a las diferentes categorías de cargos aeronáuticos (incluyendo ajustes por inflación). De acuerdo a la 

administración de AITSA, en el pasado siempre han podido obtener aprobación de la Autoridad de Aviación Civil para 

incrementos en cargos y tasas cuando necesario.  

Una breve descripción de los principales ingresos aeronáuticos se detalla a continuación:  

 Tasa de Salida Aeroportuaria. La tasa de salida aeroportuaria se le aplican a los pasajeros en el Aeropuerto 

(exceptuando a los pasajeros en tránsito/transferencia) por el uso de las instalaciones del Aeropuerto. Aunque la 

tasa es asumida por el pasajero, es incluida en el precio del pasaje aéreo y es remitido por las aerolíneas a AITSA. 

Desde abril 2009, se aplica un cargo US$40.00 por pasajero de salida. De este cargo, US$29.00 es remitido a AITSA 

e incluido en los ingresos totales de AITSA, $1 es aportado a la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos 

Sexuales (CONAPREDES), y el 25% ($10) debe ser remitido a la Autoridad del Turismo de Panamá. 

 

 Tasa de Aterrizaje. La tasa de aterrizaje es pagada por las aerolíneas por el uso de las instalaciones del aeródromo 

en el Aeropuerto, incluyendo el sistema de pistas y calles de rodaje. Las tasas de aterrizaje se calculan sobre una 

base de toneladas de peso máximo certificado aterrizado en una escala graduada, con un cargo mínimo para 

operaciones de aeronaves internacionales de US$30 para aeronaves que pesan hasta 12,500 kilogramos, y un 

carga de entre US$2.40 y US$2.60 por tonelada de peso sobre los 12,500 kilogramos. Existe una tabla de tarifas 

separada y más baja para operaciones domésticas, pero una abrumadora mayoría de los vuelos en el Aeropuerto 

provienen de o vuelan hacia destinos internacionales.   

 

 Tasa de Seguridad. El 1ro de marzo de 2012, AITSA introdujo un cargo de seguridad de US$1.25 por cada pasajero 

en llegada, en salida o en tránsito.  
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 Cargo por Puente de Embarque de Pasajeros. Éste es un cargo por el uso de los puentes para embarque de 

pasajeros por las aerolíneas de pasajeros. El cargo es de US$50 por operación por los primeros 90 minutos de uso, 

más US$25 por cada 30 minutos adicionales de uso posteriormente.  

 

 Otros Cargos Aeronáuticos. Adicionalmente, existen varias otras categorías de ingreso que se incluyen en los 

ingresos aeronáuticos totales, pero estos proveen relativamente pocos ingresos. Estos incluyen cargos por uso de 

electricidad y aire acondicionado por la aeronave estacionada en las compuertas, cargos por el uso de los clubroom 

de las aerolíneas, y cargos por estacionamiento de aeronaves.  

Ingresos No Aeronáuticos Comerciales 

Los ingresos no aeronáuticos incluyen las tarifas, cánones y tasas por servicios no aeronáuticos comerciales y las rentas 

mínimas por el uso de las facilidades, de las superficies o por los servicios que presta el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, S.A., dentro y fuera del área de Zona Libre o Franca, áreas restringidas o públicas, áreas destinadas para la 

oficina, depósitos, mostradores, áreas techadas, pavimentadas y no pavimentadas, de la terminal de Pasajeros, la Terminal 

de Carga y demás servicios descritos en la Resolución No. 007-JD-07 de 22 de noviembre de 2007 de la Junta Directiva de 

Aeropuerto internacional de Tocumen S.A.  

Pagos por Derechos de Llave 

Los Pagos por Derechos de Llave son considerados ingresos extraordinarios del Emisor. Son los pagos hechos por 

adelantado por parte de concesionarios y retail developers para obtener los derechos a desarrollar y operar ciertas 

categorías de locales minoristas en el Aeropuerto por un periodo de tiempo determinado. Adicionalmente, AITSA impone 

gravámenes sobre un porcentaje del producto de las ventas brutas de la actividad minorista y también el alquiler para el 

espacio ocupado por los concesionarios. El alquiler porcentual es menor a los estándares de la industria mundial. Estos 

ingresos se reconocen en el periodo en el cual son percibidos y no se amortiza a través de la vida del contrato. 

Estos Pagos por Derechos de Llave son una adición a los montos que los concesionarios pagan para el alquiler de espacios 

en el área de la terminal, y también en adición a cualquier pago variable que pueda proceder en base a sus ventas (en otras 

palabras, un porcentaje de las ventas brutas). 

Desde el 2006, AITSA ha vendido estos derechos como parte de varios proyectos de mejoramiento del área de la terminal, 

incluyendo el desarrollo de la nueva Terminal Norte. Mientras que las licitaciones ganadas por metro cuadrado ha variado 

dependiendo en el segmento minorista, la locación dentro de la terminal, y el tamaño del área ofrecido, el promedio de 

precio de venta ponderado ha sido de US$92,000 por metro cuadrado. Generalmente, la actividad de mayor valor han sido 

los negocios de venta de perfumería y bienes de lujo, con las licitaciones excediendo los US$115,000 por metro cuadrado. 

AITSA ahora espera iniciar el proceso de vender dichos derechos para la nueva Terminal Sur, una vez que el contratista de 

diseño-construcción haya terminado los planos de diseño final, incluyendo la delineación de espacio alquilable en la 

Terminal Sur.  

2. Descripción de la Industria  

El Emisor es el único aeropuerto que ofrece vuelos internacionales en la República de Panamá. Los principales 

competidores del Emisor incluyen otros aeropuertos de similar tamaño en la región Latinoamericana y sur de los EEUU.  

Los ingresos aeronáuticos por pasajero de AITSA en comparación a los promedios de la industria global para aeropuertos de 

tamaños similares se presentan en la siguiente figura:   
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En la tabla presentada se observa que el AITSA tiene uno de los ingresos por pasajero más bajo entre otros aeropuertos 

internacionales con un nivel de pasajeros anual entre los 5 y 13 millones. 

AITSA es la principal puerta de entrada internacional a Panamá, y es el aeropuerto más concurrido en Centroamérica en 

volumen de pasajeros, y el único aeropuerto de Centroamérica con dos pistas activas capaces de acomodar aviones 

comerciales.  

3. Principales Mercados en que Compite 

AITSA, cuyo negocio es la prestación de servicios aeroportuarios por su naturaleza de ser el principal aeropuerto con vuelos 

internacionales en la República de Panamá, podría afrontar competencia en cuanto a concurrencia de pasajeros de dos 

fuentes, principalmente: 

1. Otros aeropuertos regionales con locaciones céntricas que también ofrecen servicios de conexión con la región de 

Latinoamérica, tal como los aeropuertos que prestan servicios a Bogotá, Cancún, Lima, Ciudad de México, San José 

(Costa Rica), San Juan (Puerto Rico) y San Salvador. 

2. De los principales “hubs” de Norteamérica y Suramérica que ofrecen servicios de aerolínea directos entre los 

principales pares de ciudades en el norte y sur, como los aeropuertos en Miami, Houston, Sao Paulo y Santiago. 

Muchos de estos “hubs” también ofrecen servicios de conectividad entre parejas de ciudades a los cuales AITSA 

ofrece servicios; consecuentemente, un incremento de servicios directos podrá resultar en un incremento de 

sobrevuelos para AITSA.   

 $-    

 $2.00  

 $4.00  

 $6.00  

 $8.00  

 $10.00  

 $12.00  

 $14.00  

 $16.00  

 $18.00  

 $20.00  

CPT PTY PER BHX ASU AKL CAL GVA MON 

INGRESOS AERONÁUTICOS POR PASAJERO 

Nota: La muestra representa un rango de aeropuertos globales con total de pasajeros anuales en el rango de 5 millones a 13 
millones (adicionalmente el aeropuerto Mexicano ASUR con 16 millones de pasajeros).  
CPT: Cape Town International Airport; PER: Perth Airport; BHX: Birmingham Airport; ASU: Silvio Pettirossi Airport; AKL: Auckland 
Airport; CAL: Campbeltown Aiport; GVA: Geneva International Airport; MON: Mount Cook Airport 
Fuente de aeropuertos muestra: Indicadores de Desempeño de Aeropuertos, 2011, LeighFisher.  
Fuente de información: AITSA 

AITSA 
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4. Restricciones Monetarias 

Según la Ley No. 23 del 20 de enero de 2003, que contempla el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos 

y aeródromos de Panamá, se crea el Fondo Especial para el Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica Nacional (FEDIAN), 

el cual es destinado para garantizar los recursos que permitan el desarrollo del sector aeronáutico, y el cual se utilizará 

exclusivamente para inversiones en aeropuertos y aeródromos, en seguridad operacional y en sistemas de ayuda y 

protección a la navegación aérea.  

Mediante Resolución de Gabinete No. 37 del 30 de abril de 2003, se determina que AITSA debe realizar un aporte anual al 

FEDIAN de $4.5 millones. Este monto puede ser aumentado a discreción del Consejo de Gabinete. 

5. Litigios Legales 

A la fecha del presente Prospecto Informativo, el Emisor no tiene litigios legales pendientes que puedan tener un impacto 

significativo en su condición financiera y desempeño. 

6. Sanciones Administrativas 

A la fecha de este informe, el Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia del Mercado de 

Valores, ni ha sido objeto de sanciones por parte de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  o alguna organización auto 

regulada que puedan considerarse materiales con respecto a esta Emisión. 

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

A continuación se presenta la estructura organizativa del Emisor: 

 

 

F. PROPIEDAD, PLANTA, Y EQUIPO 

AITSA ha desarrollado un plan de inversión de capital de 7 años, expandiéndose desde el año 2012 hasta el 2018, con las 

metas principales descritas a continuación: 

• Posicionar al Aeropuerto a permanecer el hub de pasajeros principal en la región 

• Convertirse en un hub de carga principal 

• Establecer una visión a largo plazo para el complejo de la terminal 

• Optimizar el potencial de terrenos desarrollables, y 

• Garantizar la viabilidad financiera  

Actualmente, no existe ningún gravamen que pese sobre las propiedades o equipos de ATISA. 

1. Expansión Terminal Norte 

En marzo de 2012 se inauguró la Terminal Norte que adiciona 12 puertas de embarque al Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. Actualmente se encuentra en operación, finalizando el amueblamiento e instalación de las aceras móviles y 

elevadores. AITSA no espera incurrir en ningún costo adicional para el equipamiento y/o construcción de la Terminal Norte. 

República de 
Panamá 

AITSA 
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2. Proyecto de Expansión Terminal Sur 

Luego de un proceso de licitación, AITSA ha seleccionado a la empresa Odebrecht para el diseño y construcción de la nueva 

Terminal Sur. Según el Contrato No.038/12 para el “Programa de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen” 

celebrado entre AITSA y Odebrecht, este proyecto de expansión conllevará los siguientes costos:   

Costos Estimados US$mn 

Servicios Generales  114.0 
Construcción del Terminal Sur  415.7 
Plataforma de Aeronaves  46.9 
Nueva Torre de Control  15.3 
Acceso (incluye reubicación de Río Tocumen)  43.1 
Seguro de Construcción  20.0 
Programa de gestión  10.8 
Otros costos asociados entre los que destacan (reubicación de utilidades públicas, interconexiones, mitigación 
ambiental, reubicación de interferencias, mejoras calle de rodaje, sistema de abastecimiento, subestación 
eléctrica, estacionamientos, otros) 

100.0 

ITBMS  44.5 
Total 810.3 

 

La expansión de la Terminal Sur es el proyecto de mayor tamaño que está llevando a cabo AITSA. El alcance general del 

mismo se describe a continuación:  

 Expansión del área de la terminal existente hacia el sur, y un nuevo procesador de Terminal Sur y puertas de 

embarque, plataforma de estacionamiento de aeronaves correspondientes, posiciones de estacionamiento de 

aeronaves remotas, y sus correspondientes vías y estacionamientos de transporte por tierra 

 74 mil m
2 

de construcción, incluyendo 7,500 m
2 

de área comercial 

 Una adición  de 20 puertas de contacto para aeronaves para el final del año 2016,; esto ocurrirá en dos fases: (1) el 

exterior del edificio para el 2014, y (2) acabados y amueblamiento interno durante el 2015 y 2016. Las 

instalaciones no estarían disponibles para uso por las aerolíneas y el público viajero hasta el final del año 2016 

 Tres niveles  

o Nivel 1 – Manejo de equipaje y equipo 

o Nivel 2 – Áreas públicas, incluyendo check-in, procesos de seguridad y locales 

o Nivel 3 – Lounges ejecutivos, algunos locales y restaurantes  

 Nuevo pasillo de acceso a nueva vía 

 Nueva torre de control del tráfico aéreo 

 Proyectos de rehabilitación del aeródromo 

 Infraestructura de servicio auxiliar 

 Reubicación del Río Tocumen 

 Reubicación de todos los servicios públicos del proyecto 

 Mejoramientos a la terminal y plataformas existentes 

 Todos los proyectos de mitigación ambiental resultado del proyecto y de la reubicación del Río Tocumen 

 Construcción de nuevos estacionamientos públicos con capacidad para 1,600 vehículos 

 Nueva vía de acceso desde el Corredor Sur 

 Todos los proyectos de mitigación ambiental resultado del proyecto y de la reubicación del Río Tocumen 
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G. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS 

El Emisor no mantiene inversiones significativas en investigación y desarrollo, patentes o licencias. 

H. INFORMACION SOBRE TENDENCIAS 

El Emisor no mantiene avances o innovaciones tecnológicas en la producción, ventas e inventario, costos y precios de venta 

dentro del negocio que desarrolla.  
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VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

BALANCE DE SITUACIÓN (US$’000s) 
Auditado 

31-Dec-
10 

Auditado 
31-Dec-

11 

Auditado 
31-Dec12 

Variación 
2012-
2011 

Interino 
30-Jun-12 

Interino 
30-Jun-13 

Variación 
2013-
2012 

ACTIVOS 
       

Activos Corrientes  
       

Efectivo y equivalentes  28,742 44,574 72,466 63% 45,169 77,357 -8% 
Cuentas por cobrar, neto 7,800 8,745 10,888 25% 10,311 8,622 -20% 
Gastos pagados por anticipado 835 1,050 780 -26% 744 1,296 13% 
ISR  pagada por anticipado  - - - 

 
1,617 14,572 801% 

Total de activos corrientes  37,378 54,369 84,133 55% 57,840 101,847 -4% 
Activos no corrientes  

   
 

   
Activos fijos, neto           329,320 322,489 424,326 32% 325,987 421,225 29% 
Construcciones en proceso  29,970 66,103 1,350 -98% 74,615 84,779 14% 
Adelanto a contratistas  11,725 11,851 5,459 -54% 13,155 100,051 661% 
Adelantos a compras en el extranjero  59,779 69,429 64,055 -8% 68,982 73,456 6% 
Inventarios  1,811 2,123 1,859 -12% 1,940 1,559 -20% 
Fondo de Cesantía  760 974 1,248 28% 1,021 1,398 37% 
Depósitos de Garantía 18 30 30 0% 30 30 0% 
Total de Activos no corrientes  433,384 473,000 498,327 5% 485,731 682,497 41% 

TOTAL DE ACTIVOS 470,762 527,368 582,461 10% 543,571 784,344 44% 

  
      

 
PASIVOS 

      
 

Pasivos corrientes  
      

 
Préstamo por pagar  3,750 8,250 8,250 -55% 4,500 208,250 4528% 
Intereses por pagar 471 510 663 -4% 481 392 -19% 
Total de préstamo por pagar  4,221 8,760 8,913 -43% 4,981 208,642 4180% 
Total de cuentas por pagar 7,126 7,016 13,163 -68% 3,686 13,923 278% 
Dividendos por pagar 1,612 1,931 2,250 0% - - 0% 
Retenciones a contratistas 3,798 6,879 1,382 -80% 7,520 1,383 -82% 
Impuesto sobre la renta por pagar  5,187 12,586 23,242 85% - - 0% 
Gastos acum. por pagar y reservas  1,261 1,555 2,236 44% 1,630 1,619 -1% 
Cuentas por pagar a concesionarios 138 74 456 616% - - - 
Reconocimiento de Inversiones por 
Pagar 

- - - 
- 

- 304 304% 

Otro impuestos por pagar - - 12,787 - - - - 
Total de pasivos corrientes  23,344 38,801 64,430 66% 17,817 225,871 1167% 
Pasivos no corrientes  

   
 

   
Préstamo por pagar  86,684 108,094 118,921 10% 117,879 117,438 0% 
Impuesto diferido  29,589 24,808 19,881 -20% 24,808 25,696 4% 
Depósitos de garantías de clientes 1,579 2,056 2,304 12% 2,166 2,636 22% 
Provisión para beneficio a jubilados  4,091 3,904 1,781 -54% 3,904 1,672 -57% 
Prima de Antigüedad 862 1,110 1,345 21% 1,479 1,901 29% 
Cuentas por pagar a concesionarios 42 - 76 - - - - 
Otros impuestos por pagar 51,106 61,382 59,073 -3% - - - 
Total de pasivos no corrientes  173,952 201,354 203,381 3% 150,235 149,342 -1% 

TOTAL DE PASIVOS  197,296 240,154 267,811 -5% 168,053 375,213 123% 
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PATRIMONIO 
Acciones Comunes 20,000 20,000 20,000 0% 20,000 20,000 0% 
Capital adicional pagado  256,036 256,036 256,036 0% 256,036 256,036 0% 
Utilidades no distribuidas  99,205 96,933 113,087 17% 185,237 208,607 13% 
Impuesto complementario  -5,074 -5,169 -5,169 0% -5,169 -6,208 20% 
Cuenta por cobrar accionista  -96,702 -80,585 -69,303 -14% -80,585 -69,303 -14% 

TOTAL DE PATRIMONIO  273,465 287,214 314,650 10% 375,518 409,132 9% 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 470,761 527,368 582,461 10% 543,570 784,344 31% 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
(US$’000) 

Auditado 
31-Dec-10 

Auditado 
31-Dec-11 

Auditado 
31-Dec-12 

Variación 
2012-2011 

Interino 
30-Jun-12 

Interino 
30-Jun-13 

Variación 
2013-2012 

INGRESOS 
       

  Operación  54,101 60,561 76,560 26% 36,509 41,655 14% 
  Concesión  2,959 3,516 35,403 907% 7,347 7,993 9% 
  Comerciales 25,582 31,167 3,942 -87% 11,653 14,003 20% 
Total de ingresos de operación  82,641 95,244 115,906 22% 55,509 63,651 15% 

     
   

Otros ingresos: 
    

   
Total de otros ingresos  4,128 1,277 20,596 1541% 5,945 4,030 -32% 
Total de Ingresos 86,770 96,521 136,502 41% 61,454 67,681 10% 

     
   

Costos y gastos de operación: 
    

   
Costos de Personal  -11,898 -14,823 -14,922 1% -8,197 -8,486 4% 
Gastos generales y administrativas  -21,133 -38,025 -41,922 10% -10,340 -21,569 109% 
Depreciación y amortización  -7,665 -7,499 -8,436 12% -3,986 -5,494 38% 
Transferencias - - - - - -2,738 - 
Resultado actividades de 
operación 

46,074 36,173 71,222 97% 38,931 29,394 -24% 

     
   

Ingresos y costos financieros, neto  -4,466 -1,602 -4,169 160% -2,008 -8,936 345% 

     
   

Utilidad antes de ISR  41,607 34,571 67,053 94% 36,923 20,458 -45% 

     
   

Impuesto sobre la renta  
    

   
Corriente  -18,318 -13,577 -32,293 138% - - 0% 
Diferido  5,434 4,781 4,926 3% - - 0% 
Total de ISR  -12,884 -8,796 -27,367 211% - - 0% 

UTILIDAD NETA 28,723 25,775 39,686 54% 36,923 20,458 -45% 

Nota: Las cifras expresadas al 31 de diciembre de 2010 en el cuadro comparativo de estados de resultados no han sido re-
expresados de acuerdo a las modificaciones descritas en la nota 4 de los estados financieros auditados al 31 de diciembre 
de 2012 en los anexos del presente Prospecto Informativo. 
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A. LIQUIDEZ 

Según los estados financieros del 30 de junio de 2013, el Emisor posee suficientes fondos líquidos para cubrir la deuda 
corriente 0.45 veces.  

CÁLCULO DE LIQUIDEZ (US$’000) 
Interino 

30-Jun-13 
Auditado 
31-dic-12 

Auditado 
31-dic-11 

Auditado 
31-dic-10 

Activos corrientes 
    

Efectivo y equivalentes de efectivo 77,357 72,466 44,574 28,742 

Cuentas por cobrar, neto de provisiones por cuentas incobrables 8,622 10,888 8,745 7,800 

Gastos pagados por anticipado 1,296 780 1,050 835 

Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 14,572 - - - 

Total de activos líquidos 101,847 84,134 54,369 37,377 

 
 

   
Pasivos corrientes 

 
   

Total de financiamientos por pagar, porción corriente 208,642 8,913 8,760 4,221 

Total de cuentas por pagar 13,923 13,162 7,016 7,126 

Dividendos por pagar - 2,250 1,931 1,612 

Retenciones a contratistas 1,383 1,383 6,879 3,798 

Reconocimiento de inversiones por pagar 304 - - - 

Impuesto sobre la renta por pagar - 23,242 12,586 5,187 

Gastos acumulados por pagar y otras reservas 1,619 2,235 1,555 1,261 

Cuentas por pagar a concesionarios - 456 74 138 

Otros impuestos por pagar - 12,787 - - 

Total de pasivos corrientes 225,870 64,428 38,801 23,343 

 
 

   
Ratio de liquidez 0.45 1.31 1.40 1.60 

 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

El Emisor cuenta con un capital pagado de US$276,036,033.  Parte de este monto proviene un millón (1,000,000) de 
acciones comunes, autorizadas con valor nominal de US$20.00 cada una, todas emitidas y en circulación.  

En US$’000 Interino  
30-Jun-2013 

Auditado  
31- Dic-2012 

Auditado 
31- Dic-2011  

Auditados 
31- Dic-2010  

Capital primario (Pilar 1)     
Acciones  comunes 20,000 20,000             20,000            20,000 
Acciones preferidas - - - - 
Superávit  (déficit) acumulado - - - - 
Menos: Cambios netos en valores - - - - 

 20,000 20,000             20,000            20,000 

 

El endeudamiento financiero de la empresa, ratio medido como deuda financiera sobre patrimonio neto se ha mantenido 
bastante estable en los tres (3) últimos años fiscales con un promedio de 0.38. Según los estados financieros interinos más 
recientes el ratio aumentó de 0.40 al 31 de diciembre de 2012 a 0.80 al 30 de junio de 2013, principalmente debido al 
aumento de US$200 millones en la porción corriente de préstamos, debido a un préstamo sindicado otorgado al Emisor que 
actúa como puente a ser cancelado producto de los fondos de la presente Emisión. 
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En US$’000 
Auditado  

31-Dec-10 
Auditado  

31-Dec-11 
Auditados  
31-Dec-12 

Interino 
30-Junio-12 

Interino  
30-Jun-13 

Porción corriente de préstamos  4,221 8,760 8,913 4,500 208,250 
Préstamos no corrientes  86,684 108,094 118,921 117,879 117,438 
Deuda financiera 90,905 116,854 127,834 122,379 325,688 
Total de Patrimonio  273,465 287,214 314,560 375,518 409,132 

Endeudamiento financiero  0.33  0.41                       0.40                       0.34                       0.80  

 

C. RESULTADO DE OPERACIONES 

El estado de resultados del Emisor refleja utilidades antes de impuesto sobre la renta de US$67.1 millones al 31 de 
diciembre de 2012, un incremento de 1.94 veces comparado con los resultados del año anterior. Esto se atribuye 
principalmente a un aumento de US$15.9 millones en ingresos operacionales comparado con el 31 de diciembre de 2011. 

 

D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

Durante los últimos 10 años, Panamá ha cobrado una mayor importancia como centro de paso para viajeros dentro de la 

región constituyendo al Emisor como el aeropuerto con más conectividad de América Latina. Este hecho, en conjunto con la 

expansión de la línea aérea Copa Airlines que cuenta al Aeropuerto Internacional de Tocumen como su hub, ha propulsado 

el crecimiento del Emisor.  

Gracias esta creciente demanda por los servicios del Emisor, éste brindó sus servicios a 6.89 millones de pasajeros en el 

2012, un aumento del 17.9% comparado con el año anterior y un 81.1% comparado con hace 5 años atrás. En el escenario 

conservador proyectado por el Emisor, el número de pasajeros incrementa a 14.2 millones en el año 2031, con un 

crecimiento de 4.6% entre los años 2012 y 2031, menos que el crecimiento histórico de 11.2% entre los años 2000 y 2012. 
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VII. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

A. DIRECTORES Y DIGNATARIOS 

AITSA es dirigido por siete (7) miembros de la Junta Directiva, con derecho a voz y voto. El Contralor General de la 

república, el Director de la Autoridad de Aeronáutica Civil y el Gerente General de AITSA, tienen derecho a asistir a las 

reuniones de la Junta Directiva, con derecho a voz. 

Director Función Posee Voto 
Frank De Lima Presidente Sí 
Riccardo Francolini Vicepresidente Sí 
Salomón Shamah Zuchin Tesorero Sí 
Henry Mizrachi Secretario Sí 
Jorge García Representante de Aerolíneas Sí 
Ramón Sánchez Rep. Empleados del Aeropuerto Sí 
Jack Btesh Rep. Concesionarios del Aeropuerto Sí 
Rafael Bárcenas Chiari Director Autoridad de Aeronáutica Civil No 
Gioconda Torres de Bianchini Contralora General de la República No 
Juan Carlos Pino Gerente General de AITSA No 
 

Frank De Lima   Presidente 

Nacionalidad:   Panameña 

Fecha de nacimiento:  25 de diciembre de 1971 

Domicilio comercial: Ministerio de Economía y Finanzas,  Edificio Ogawa, Tercer Piso, Vía España y Calle 52 

Este 

Teléfono: +507 506-6757 

Facsímil: +507 507-7053 

Correo electrónico: fdelima@mef.gob.pa 

En la actualidad, Frank De Lima funge como Ministro de Economía y Finanzas de Panamá desde el 30 de septiembre de 

2011. Anterior a este cargo, el Sr. De Lima asumió el cargo de Viceministro de Economía desde el 1ro de julio de 2009. Su 

experiencia incluye servir como coordinador del sector servicio en la Unidad de Políticas Públicas del Ministerio de 

Economía y Finanzas donde estuvo a cargo de programas de competitividad, asistencia técnica al sector financiero y 

reformas de políticas públicas. Se graduó con una licenciatura en Administración de Negocios con una concentración en 

Economía de la Universidad de Boston y obtuvo una especialización en el Harvard Extension School. También obtuvo un 

certificado en Política Pública de un entrenamiento ofrecido por Georgetown University en Ciudad del Saber. 

 

Riccardo Francolini  Vicepresidente 

Nacionalidad:   Panameña 

Fecha de nacimiento: 3 de enero de 1970 

Domicilio comercial: Punta Pacífica, Torre de las Américas, Torre B, Oficina 20B, Apartado postal 0819-07748 

Facsímil: +507 226-6094 

Correo electrónico: rfrancolini@gsuarez.com 

Riccardo Francolini es actualmente el Presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros, banco estatal que ocupa la 

tercera posición en el ranking bancario en Panamá. Tiene una larga trayectoria en el Sector Bancario, Financiero, Comercial 

y de la Construcción. Es miembro de la Junta Directiva de Petroterminal de Panamá, S.A., Empresa Nacional de Autopista, 
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S.A. (ENA) y de diversas empresas de capital privado. Cuenta con una  Licenciatura en Finanzas de la Universidad Santa 

María La Antigua (USMA) y una Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Mercadeo de la 

Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT). Asistió a distintos cursos  en The Wharton School - 

University of Pennsylvania , INCAE, The New York Institute of Finance, Tecnológico de Monterrey, entre otros. 

 

Salomón Shamah Zuchin  Tesorero 

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de nacimiento:  N-19-774 

Domicilio comercial:  Ave. Samuel Lewis y Calle Gerardo Ortega, Edificio Central, piso 1 

Teléfono:   +507 526-7110 

Facsímil:    +507 526-7105 

Correo electrónico:  salosha@atp.gob.pa 

 

Salomón Shamah Zuchin es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Santa María la 

Antigua (USMA). Cuenta con amplia experiencia como abogado independiente desde el año 1999 hasta el año 2009. Ha 

tenido una exitosa carrera como asesor y creativo de campañas publicitarias de grandes logros en la República de Panamá. 

Es reconocido como compositor artístico e integrante de grupos musicales. Oficia como Administrador General de la 

Autoridad de Turismo de Panamá.  

 

Henri Mizrachi    Secretario 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 13 de noviembre de 1976 

Domicilio comercial: Calle Manuel Ma. Icaza, Edificio Proconsa No.1, Piso 12, Área Bancaria 

Teléfono: +507 395-5841 

Correo electrónico: hmk@cgeneral.net 

Henri Mizrachi es un empresario e inversionista que ha sido ejecutivo de gerencia senior por más de 10 años en una 

empresa familiar especializada en bienes y raíces comercial y residencial. En la empresa le atribuye la optimización de 

gestión de activos y su adaptación tecnológica a la actualidad. Ingeniero graduado de Tulane, Henri  ha demostrado ser un 

hombre de negocios conocedor y exitoso. Se desempeña como miembro de la Junta Directiva en seis diferentes compañías 

nacionales e internacionales. 

 

Jorge García    Representante de las Líneas Aéreas 

Nacionalidad:   Panameña 

Fecha de nacimiento:  29 de abril de 1960 

Domicilio comercial:  Calle 50 y 71 San Francisco, Plaza sitio Antiguo, Planta baja, local 1 

Teléfono:   +507 226-6937 / 226-0017 

Facsímil:    +507 226-0060 

Correo electrónico:  jogarcia@cableonda.net 

Jorge García obtuvo su título de ingeniero mecánico del Worcester Polytechnic Insitute, Massachusetts en 1982, luego su 

Masters in Business Administration con énfasis en finanzas de Boston College, Massachusetts en 1984. Actualmente ocupa 

los cargos de socio en Promotora Cosmopolitan; presidente y socio de Orto Sistemas, un distribuidor de implantes 

ortoédicos para marcas de EEUU y Europa; miembro de la directiva y fundador de Panama Marine Adventures, un operador 
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de turismo; y miembro de la junta directiva y gerente financiero de Cantera Vacamonte. Anteriormente, desde 1992 al 2008 

llegó a ser vicepresidente comercial de Copa Airlines. 

 

Ramón Sánchez   Representante de los Empleados del Aeropuerto 

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de nacimiento:  29 de julio de 1963 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.,  Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen,  Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2600 

Facsímil: +507 238-2882 

Correo electrónico: rsanchez@tocumenpanama.aero  

Ramón Sánchez labora actualmente como asesor de la gerencia general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.. 

Anteriormente ha ocupado en el Aeropuerto los cargos de gerente de planificación y gestión estratégica, supervisor de 

servicios al pasajero. Para Aeronáutica Civil ha ocupado cargos de supervisor de operaciones, sub director administrativo y 

jefe de proveeduría y compras. Es actualmente secretario general de la Unión de Trabajadores Aeroportuarios de Panamá 

(UTAP), sindicado del Aeropuerto. 

 

Jack Btesh   Representante de los Concesionarios del Aeropuerto 

Nacionalidad:   Panameña 

Fecha de nacimiento:  22 de noviembre de 1931 

Domicilio comercial:  Vía España, No. 137, Edificio Luvre 

Teléfono:   +507 223-8895 

Correo electrónico:  jack@benbetesh.com 

 

Jack Btesh ocupa la posición de presidente en las siguientes compañías: Fursys, S.A., Betco International, S.A. (importación y 

exportación de la marca de muebles de oficina Fursys), Betesh Brothers, Inc., Gabysol, S.A., Tequendama, S.A., Kedef, S.A., y 

la posición de Vicepresidente en Ben Betesh International, S.A. y Luvre, S.A. En 1996 estableció bajo su dirección y 

supervisión la primera boutique internacional representando la marca Lacoste, localizada en el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen, al igual que una boutique de la marca Buffalo en este mismo año. Anteriormente abrió en el Aeropuerto la 

primera tienda de cachermira y vestimenta de caballeros, y una tienda de zapatos. También posee experiencia en la 

construcción del edificio de apartamentos P.H. Ibiza Condominium en El Cangrejo, Marsella Condominium Project en 

Marbella, edificio Monaco, condominio La Ronda, entre otros.  

 

Rafael Bárcenas Chiari  Director General de la Autoridad de Aeronáutica Civil 

Nacionalidad:   Panameña 

Fecha de nacimiento:  28 de febrero de 1981 

Domicilio comercial:  Ave. Canfield, Edificio 870, Albrook, Ciudad de Panamá 

Teléfono:   +507 501-9401 

Correo electrónico:  nsaavedra@aeronautica.gob.pa 

 

Rafael Bárcenas es el Director General de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Antes de ocupar este cargo en el sector público, 

el Sr. Bárcenas estuvo involucrado en numerosas compañía privadas de construcción y aviación. Como Director General, el 

Sr. Bárcenas está a cargo de la administración de cinco aeropuertos internacionales y el espacio aéreo de todo el país. Es un 

capitán entrenado en el Boeing 737NG, familia Embraer 145 y varios Cessna Citation Products. En cuanto a educación, 
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atendió The American University, obtuvo un BSBA en Negocios Internacionales. Para postgrado, obtuvo un MBA en 

empresas en University of Lousville. 

 

Gioconda Torres de Bianchini Contralora General de la República 

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de nacimiento:  28 de enero de 1956 

Domicilio comercial:  Avenida Balboa, Edificio de la Contraloría General de la República 

Teléfono:   +507 510-4302 

Facsímil:    +507 510-4009 

Correo electrónico:  lilflorez@contraloria.gob.pa 

 

Gioconda Torres de Bianchini, Contralora General de la República de Panamá, fue electa por la Asamblea Nacional, el 20 de 

octubre de 2009 e inició labores el 1 de enero de 2010. Su experiencia abarca tanto el sector público como el privado, 

desempeñándose en el área de la Auditoría. Es graduada de la Universidad Nacional de Panamá con el título de Licenciada 

en Comercio con Especialización en Contabilidad. Obtuvo un Postgrado en Auditoría de Sistemas, en la Universidad 

Tecnológica de Panamá. La idoneidad que la acredita como Contralora Pública Autorizada es la número 3484, otorgada por 

la Junta Técnica de Contabilidad. 

B. EJECUTIVOS Y ADMINISTRADORES 

Juan Carlos Pino Linares   Gerente General  

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de nacimiento:   8 de marzo de 1963 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2925 / 238-2702  

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: jpino@tocumenpanama.aero 

 

Ha ocupado el cargo de Gerente General del Aeropuerto desde mayo 2010. Tiene un título en Administración de Empresas 

de Georgia Southwestern University. Experiencia de 23 años en manejo, manufactura, distribución, venta, mercadeo y 

promoción de bienes al por mayor local e internacionalmente (Centroamérica, Caribe y países del Pacto Andino). 

Empresario, dueño de restaurantes y bares, centros deportivos (pistas de manejo), distribuidores mayoristas, finanzas 

(transporte y préstamos a pequeñas empresas), y productora de concreto. 

 

Luis Ernesto Eleta De Leon  Gerente de Planificación y Gestión Estratégica 

Nacionalidad    Panameña 

Fecha de nacimiento   23 de diciembre de 1969 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2975 

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: leleta@tocumenpanama.aero 

 

En 1995 obtiene título en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo de Nova University, y en 1999 

obtiene un Master en Administración de Empresa (MBA) de INCAE. Ha tomado cursos en Sistema de Aeropuertos y 
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Planificación de Aeropuertos en la Universidad Politécnica de Madrid (2012). Tiene una experiencia profesional de 18 años 

en los campos de negocios internacionales, mercadeo, ventas, y desarrollo de empresas para los mercados locales y 

Latinoamericanos. Empresario, dueño de compañía de ventas y distribución, socio y director de fábrica de productos 

alimenticios local. 

 

Edgar A. Iglesias Constantino  Gerente Legal 

Nacionalidad    Panameña 

Fecha de nacimiento   26 de agosto de 1975 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2658  

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: eiglesias@tocumenpanama.aero 

Ha ejercido su puesto de Gerente Legal en el Aeropuerto Internacional de Tocumen desde octubre 2009.  Obtuvo su 

licenciatura en Ciencias Políticas y Leyes de Saint Mary Catholic University en el año 2000. Posee un postgrado en Leyes de 

Telecomunicaciones en la Universidad Externado de Bogotá, Colombia en 2002. Abogado asociado en la firma de abogados 

Eisenmann, Abogados & Consultores desde el 2008. Miembro del Comité Legal del Consejo de Aeropuertos Internacional 

(Rama Latinoamericana) desde el 2010. Ha atendido varios seminarios y cursos en diferentes países organizados por la 

Organización de Aviación Civil Internacional, el Consejo de Aeropuertos Internacional, Autoridad Española de Navegación 

Aérea y otros. Prácticas especiales en ley aeroportuaria, litigio civil, ley comercial, ley bancaria, ley civil y derecho fiscal. 

 

Ernesto Salas     Gerente de Administración y Finanzas 

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1951 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono:    +507 238-2600 

Facsímil:     +507 238-4725 

Correo electrónico:   esalas@tocumenpanama.aero 

 

El Licenciado Ernesto Salas ha laborado en AITSA desde el año 2008. Anterior a esto, ha ocupado los siguientes cargos en los 

últimos años: Jefe de Contabilidad Aeronáutica Civil hasta el 2008, Gerente General de COACECSS hasta el 2007, Contador 

en Importadora Galaxy, S.A. hasta 1991, y Director de Contabilidad en CSS hasta 1990.  Graduado de la Universidad de 

Panamá con el título de Licenciado en Comercio con Especialización en Contabilidad, cuenta con su Certificado de Contador.  

La idoneidad que lo acredita como Contador Público Autorizado (C.P.A.) es la número 3119, otorgada por la Junta Técnica 

de Contabilidad. 

 

Daniel Ciniglio Abadía   Gerente de Mantenimiento 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 27 de julio de 1948 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 
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Teléfono: +507 238-2600 

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: dciniglio@tocumenpanama.aero 

 

Ingeniero mecánico e ingeniero industrial, ambos títulos por la Universidad de Texas A&M, además de Licenciado en 

Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Panamá. Por muchos años ha ejercido la profesión de ingeniería 

en diferentes instituciones privadas tales como CocaCola de Panamá, Cervecería Panamá, Ciudad del Saber, y en 

instituciones públicas tales como la Caja del Seguro Social, donde mayormente ha realizado funciones operativas y técnicas 

en la rama de desarrollo y evaluación de proyectos, planeamiento estratégico, producción mantenimiento, y estudios de 

eficiencia energética.  Además posee más de 15 años de experiencia docente en la Universidad Católica de Panamá (USMA) 

dictando la cátedra de materias tales como Normas Empresariales, e Ingeniería de la Productividad. 

 

Diomedes E. Barrera Anguizola  Gerente de Sistemas 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1970 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2600 

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: dbarrera@tocumenpanama.aero 

 

Egresado de la Universidad Católica Santa María La Antigua, posee una Licenciatura en Informática, bajo el Capítulo de 

Honor (Cum Laude). Desde 1998 ha implementado Procesos de Negocios basados en tecnología BPM y SOA aplicada al 

sector financiero y de la banca en general. Ha estado vinculado en la parte tecnológica de diversas instituciones bancarias y 

financieras, entre ellas Versatile Technologies, Citi Bank, Grupo Financiero Uno (Banco UNO). Por más de 2 años colaboró 

activamente como Especialista de Plataforma y Soluciones en  la Gerencia de Producto para la región de Latino América, en 

una empresa de talla mundial dedicada a implementar procesos basados en Tecnologías BPM, sugiriendo e incorporando 

cambios, como también realizando pruebas de versiones y parches, basadas en correcciones y mejoras al producto. 

 

Gina Alvarado de Vega   Gerente de Auditoría Interna  

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1967 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2600 

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: galvarado@tocumenpanama.aero 

 

Egresada de la Universidad de Panamá  , posee una Licenciatura en Contabilidad, Post grado en Administración Estratégica 

de Negocio, Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Recursos Humanos (ULACIT); en mayo de 2012 

Maestría en Auditoria con Énfasis en Auditoría Interna (UNESPA).   Desde 2000  ha  liderado direcciones en Auditoría 

Interna y administrado proyectos de Desarrollo Rurales financiados por organismos Internacionales. Ha colaborado en la 

Superintendencia de Bancos, como asesora del Superintendente y auditora de bancos en Liquidación.   En las direcciones ha 
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implementado técnica para que el colaborador utilice su potencial al máximo y  un  crecimiento profesional continuado. 

Vasto conocimiento y sólida experiencia en Administración, Auditoria de riesgos y Manejo de Recurso Humano. 

 

Claudio Dutary    Gerente de Operaciones 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de nacimiento: 23 de octubre de 1962 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2600 

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: cdutari@tocumenpanama.aero 

 

Gerente de Operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen desde el 26 de abril de 2004 hasta la fecha. Licenciado 

en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Panamá, 1995. Especialista en Control de Tránsito Aéreo / 

Aeródromo, Escuela Aeronáutica Civil, Panamá, 1982. Especialista en Área y Aproximación Radar, Escuela Aeronáutica Civil, 

Panamá, 1987. Especialista en Vectores de Radar / Área  y Aproximación, F.A.A., Miami, 1986 y Especialista en Supervisión 

de Órganos de los Servicios de Tránsito Aéreo, San José Dos Campos, Brasil, 1996. Especialidad en Derecho Aeronáutico, 

Brasil, 1996 y en Garantía de Calidad para los Servicios de Tránsito Aéreo, 2002. Miembro de la Comisión Interinstitucional 

que preparó administrativa, financiera y legalmente la Reestructuración de la Dirección de Aeronáutica Civil, Panamá, 2003. 

Miembro del equipo de Consultoría Internacional que evaluó la situación aeronáutica de la República de Guatemala, 

agosto, 2005. Representante de Panamá ante la Undécima Conferencia Mundial de Navegación Aérea, Montreal, Canadá, 

2003. Asesor y Auditor Internacional en Operación y Gestión Aeroportuaria/Asesorías y Auditorias al Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre, Quito, Ecuador, Aeropuertos de Colombia, 2007- 2008- 2009.  

 

Rogelio Lombardo    Gerente de Seguridad 

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de nacimiento:   1 de diciembre de 1950 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono: +507 238-2600 

Facsímil: +507 238-4725 

Correo electrónico: rlombardo@tocumenpanama.aero 

 

Ingeniero en Telecomunicaciones, en Lima, Perú, Escuela Militar del Chorrillo y luego en la Escuela de Ingenieros Militares, 

con una experiencia laboral en el campo de la seguridad por más de 38 años, las cuales se realizaron en la Guardia Nacional 

como jefe de la sección de telecomunicaciones de la institución, en la Comisión del Canal en el  Departamento de Seguridad 

como Supervisor, en la Autoridad del Canal de Panamá en el Departamento de Seguridad como Coordinador y Gerente área 

Atlántica, en el SPI como Secretario General, Consejo de Seguridad como Sub Director y actualmente en el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen como Gerente de Seguridad. 

 

Ramón Augusto Zambrano Sánchez Gerente de Proyectos 

Nacionalidad:    Panameña 
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Fecha de nacimiento:   20 de marzo de 1960 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono:    +507 238-2788 

Facsímil:     +507 238-4725 

Correo electrónico:   rzambrano@tocumenpanama.aero 

 

Desde 1988, es un arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Federal de Río de Janeiro, 

Brasil. En el 2002, obtuvo una maestría en Administración de Proyectos de Construcción y en el 2001, obtuvo su post grado 

en Administración de Proyectos de Construcción, ambos títulos de la Universidad Tecnológica de Panamá. De agosto a 

octubre 2010, participó en el VIII Diplomado Internacional en Ingeniería y Certificación de Aeropuertos en el Instituto 

Politécnico Nacional, Ciudad de México. Antes de ejercer la posición de Gerente de Proyectos de AITSA, ha laborado como 

Jefe del Departamento de Proyectos en esta misma empresa, y como Jefe de Departamento de Desarrollo de Proyectos en 

la Dirección de Aeronáutica Civil. 

 

 

Pablo Thayer    Gerente Comercial 

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de nacimiento:   12 de marzo de 1982 

Domicilio comercial: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Edificio de la Terminal de Pasajeros, 

Corregimiento de Tocumen, Vía José Domingo Díaz 

Teléfono:    +507 238-2600 

Facsímil:     +507 238-4725 

Correo electrónico:   pthayer@tocumenpanama.aero 

 

Como Gerente Comercial de AITSA, puesto que ocupa desde julio de 2012, Pablo Thayer está encargado de los 

departamentos de Concesiones, Mercadeo y Publicidad. Anterior a este cargo, ha laborado como Jefe de Mercadeo y 

Publicidad de AITSA, Oficial de Concesiones de AITSA, Gerente de Ventas de P.C. Boutique, Gerente de Proyectos de Digital 

Elements y Gerente de Ventas de Business Suppliers. En mayo 2008 obtuvo su Bachiller en Artes de Lynn University, Estados 

Unidos, el área de estudio siendo Publicidad.  

 

C. ASESORES LEGALES 

Asesor legal externo de la Emisión 

El Emisor ha designado como su asesor legal externo para la preparación de la Emisión a la firma Fábrega|Molino|Mulino 

(FMM). La persona de contacto principal es Ana Lucrecia Tovar. 

FMM está ubicado en la Calle 50 y Vía Porras, Edificio BMW Plaza, Piso 9, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

Teléfono: +507 301-6600, Fax: +507 301-6606. 

Asesor legal interno 

El licenciado Edgar Iglesias, Gerente Legal de AITSA, funge como asesor legal interno del Emisor. Sus datos generales se 

encuentran detallados en la sección VI.B del presente Prospecto Informativo. 
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Asesor legal externo del Emisor 

El asesor legal externo del Emisor es la firma Icaza, González-Ruíz & Alemán (IGRA). La persona de contacto principal es 

Gabriel González-Ruíz. 

IGRA está ubicado en la Calle Aquilino De La Guardia No. 8, Edificio IGRA, P.O. Box 0823-0235, Ciudad de Panamá, República 

de Panamá. Teléfono: +507 206-6000, Fax: +507 269-4891. 

Los asesores legales confirman que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la 

República de Panamá, que los actos referentes a esta Emisión han sido debidamente aprobados por los órganos 

corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los Bonos constituirán obligaciones válidas legales y exigibles de la 

misma.  

D. AUDITORES 

Auditor externo 

Los auditores contables del Emisor es la firma de KPMG en Panamá, establecida en el año 1958, la cual forma parte de 

KPMG Central América, S.A., que a su vez, pertenece a la red de firmas miembros independientes de KPMG, afiliadas a 

KPMG International, una entidad suiza. En la actualidad, KPMG en Panamá cuenta con 13 socios y más de 270 profesionales 

de diversas ramas agrupados en equipos multidisciplinarios que buscan atender las necesidades especiales del mercado 

panameño. La persona de contacto principal es Haydeé de Chau. Domicilio comercial: KPMG, Edificio KPMG, Calle 50 No. 

54, Apdo. 816-1089, Zona 5, Tel.: +507 208-0700, Fax: +507 263-3668. 

Contador interno 

El licenciado Ernesto Salas, Gerente de Administración y Finanzas de AITSA, funge como auditor interno del Emisor. Sus 

datos generales se encuentran detallados en la sección VI.B del presente Prospecto Informativo. 

E. COMPENSACIÓN 

Los directores del Emisor cobran una dieta de B/.1,000.00 por su asistencia a cada Reunión Ordinara y Extraordinaria de la 

Junta Directiva. Los Gerentes de Área de AITSA, siendo 10 en total, devengan un salario mensual que entre todos suman los 

B/.55,000.00. Solo existe una bonificación para todos los colaboradores de AITSA que consiste en el reemplazo de la última 

partida del Décimo Tercer Mes por un salario mensual. Adicionalmente, pactado en la Convención Colectiva, a todos los 

colaboradores de AITSA, se les realiza un ajuste automático del tres por ciento (3.0%) sobre el salario base en los meses de 

abril de cada año.  

El Emisor mantiene una provisión para beneficio a bomberos aeronáuticos jubilados por B/.3,686,191 (2011: B/.3,904,169), 

producto de la Resolución de Junta Directiva No.006-JD-06 del 7 de abril de 2006, donde reconoce el derecho de jubilación 

especial según la Gaceta Oficial No. 19678 del 25 de diciembre de 1982, y el Articulo No. 34 de la Ley No. 21 del 18 de 

diciembre de 1982, en el caso de los bomberos que trabajaban en la Autoridad de Aeronáutica Civil que optaron por la 

permanencia en sus puestos de trabajo.  

La provisión se calcula en base al último salario recibido por el trabajador al momento de cumplir 25 años de servicio por 

los años que falten para llegar a alcanzar la edad de jubilación que indica la Ley de Seguridad Social en Panamá, los cuales 

serán pagados mensualmente hasta consumir la provisión. 
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F. GOBIERNO CORPORATIVO 

 El Emisor no ha adoptado los principios y procedimientos dictados mediante el Acuerdo 12 de 11 de noviembre de 2003 de 

la Superintendencia del Mercado de Valores. No obstante, el Emisor cuenta con regulaciones y procedimientos detallados a 

continuación: 

 El Emisor está bajo la supervisión de las actividades de la organización de la Junta Directiva lo cual está regulado 

mediante la ley, Ley 23 de 2003. 

 No aplica el establecimiento de criterios precisos de independencia aplicable a la designación de directores, sin 

embargo el Ejecutivo es el que asigna a los siete (7) directores. 

 Asignación directa por el Ejecutivo y expresa de supervisión de todas las actividades de la organización en la Junta 

Directiva con las responsabilidades inherentes. Para mayor información sobre las responsabilidades de la Junta 

Directiva de AITSA referirse a la sección IV.C del presente Prospecto.  

 El Emisor no cuenta con un Comité de Auditoría pero existe la Gerencia de Auditoría interna. 

 El Emisor cuenta con un Comité de Empresas, Comité Ético, Comité de Salud, Seguridad Ocupacional y su 

delegación de facultades necesarias con el fin de que  éstas puedan ejecutar su labor además de ser en esencia 

entes consultivos y de apoyo permanente a la Junta Directiva. 

 La adopción de las medidas y procedimientos necesarios para cumplir con los requerimientos de suministro de 

información, confiable, transparente y oportuna a todos los que tengan interés en la sociedad (accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, autoridad reguladora, público inversionista). 

 La realización de reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva con el fin de monitorear el 

cumplimento de los planes y estrategias de la empresa desde el 2003. 

 El reconocimiento del derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener la información y asesoramiento 

necesario para el cumplimiento de sus funciones de supervisión. 

 El Emisor cuenta con un Código de Ética el cual esta divulgado mediante un escrito a sus colaboradores. 

Adicionalmente, el Emisor está sujeto a la supervisión de las siguientes entidades ya que las acciones de  AITSA son 100% 

propiedad del estado: 

 El Emisor es regulado mediante la Ley 23 de 2003, y sus modificaciones por la Ley 71 de 2009 y la Ley 86 de 2012. 

 La Autoridad de Aeronáutica Civil funge como el regulador económico del Emisor.  

 La Contraloría General de la Republica es el ente encargado de fiscalizar y regular al Emisor, mediante el control 

previo o posterior, de todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con 

corrección, según lo establecido en la Ley  32 de 8 de noviembre  de 1984. 
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G. EMPLEADOS 
Según informes por el Emisor al mes de junio de 2013, el número de empleados total y por departamento se describe en el 

cuadro a continuación: 

Departamento Número de empleados 

Gerencia General 56 

Auditoría interna 10 

Asesoría Legal 13 

Planificación y Estrategia 7 

Finanzas y Administración 123 

Gerencia de Operaciones 226 

Gerencia de Seguridad Aeroportuaria 386 

Gerencia Comercial 21 

Gerencia de Mantenimiento 175 

Dirección de Gestión y Desarrollo Humano 43 

Departamento de Proyectos 15 

Organización de Aviación Civil Internacional 3 

Total de empleados: 1,078 
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H. PROPIEDAD ACCIONARIA 
El capital social del Emisor será igual a la suma total representada por las acciones con valor nominal. El capital social 

autorizado del Emisor es de un millón (1,000,000) de acciones con valor nominal de veinte dólares (US$20.00) cada una. El 

derecho de votación corresponde exclusivamente al tenedor de tales acciones, a razón de un voto por cada acción así 

tendía. Las acciones son nominativas y cien por ciento (100%) de propiedad de Estado.  

Grupo de acciones Número de 
acciones 

% del número de 
acciones 

Número de 
accionistas 

% del número de 
accionistas 

1-1,000,000 1,000,000 100% 1 100% 
Totales 1,000,000 100% 1 100% 

Toda emisión de nuevas acciones, además de sujetarse a la Ley de Sociedades Anónimas, a la Ley 23 de 2003, al Pacto Social 

y Estatutos del Emisor, será propiedad del Estado. La cantidad de acciones que serán emitidas y la forma de pago de las 

mismas será determinada por la Junta Directiva, de conformidad con los derechos, privilegios, restricciones o limitaciones 

establecidos por la Ley y por el Pacto Social del Emisor. 

La representación de la Junta de Accionistas la tendrá el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

Grupo de empleados Cantidad 
de 

acciones 

% respecto del 
total de acciones 

emitidas 

Número de 
accionistas 

% que representan 
respecto a la cantidad 

total de accionistas 
Directores, Dignatarios, 
Ejecutivos y 
Administradores 

0 0 0 0 

Otros empleados 0 0 0 0 

No existen arreglos que incluya a empleados en el capital del Emisor, incluyendo arreglos que impliquen el reconocimiento 

sobre acciones u otros valores del Emisor. 
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VIII. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal Independiente no tienen relación accionaria, ni han sido ni son 

empleados del Emisor, ni de los Corredores de Valores, ni del Agente de Pago, Registro y Transferencia, ni del Asesor 

Financiero, ni de los Asesores Legales. 

Prival Bank, S.A. actúa como Co-Estructurador, Agente de Pago, Registro y Transferencia y agente colocador de la Emisión.  

Jaime Sosa, miembro  de Prival Bank, S.A., es director de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Ricardo Zarak, miembro de 

Prival Bank, S.A. es director de LatinClear. Jorge García, director del Emisor que funge como representante de aerolíneas, 

también actúa como director independiente de Prival Bank, S.A.  

En los estados financieros interinos al 30 de junio de 2013, los saldos y transacciones con partes relacionadas se resumen 

de la siguiente manera: 

 30-junio-2013 (Interinos) 

Cuentas por cobrar:  

Autoridad de Aeronáutica Civil 38,835 

Banco Nacional de Panamá 33,615 

Autoridad de Turismo de Panamá 8,403 

Lotería Nacional de Beneficencia 2,263 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 106,199 

Ministerio de Comercio e Industrias 15,192 

Ministerio de Economía y Finanzas 127,429 

Correos y Telégrafos 30,553 

 362,489 

  

Cuenta por cobrar accionista: 69,303,300 

  

Cuentas por pagar:  

Autoridad de Aeronáutica Civil  21,923 

Autoridad de Turismo de Panamá 1,361,390 

CONAPREDES 84,221 

 1,467,534 

  

Financiamientos por pagar:  

Banco Nacional de Panamá 76,000,000 

  

Ingresos:  

Alquileres y concesiones 60,187 

  
Por la naturaleza de la propiedad accionaria del Emisor, todas sus transacciones con cada una de las entidades 

gubernamentales, instituciones autónomas o semi-autónomas, son consideradas transacciones con partes relacionadas. 

La cuenta por cobrar accionista se origina por transferencias al Tesoro Nacional provenientes del ingreso extraordinario 

recibido en el año 2007 producto de la Licitación No. 001-05 CONCE de Duty Free, la cual será abonada a medida que la 

Junta Directiva de la Compañía declare dividendos según se indica en la Resolución de Junta Directiva No.001-JD-10 del 22 

de marzo de 2010. 

Los US$76 millones en financiamientos por pagar a Banco Nacional de Panamá corresponden a la deuda que será asumida 

por el estado, de los cuales el Estado ha asumido a la fecha US$51 millones,  y la parte correspondiente a Banco Nacional de 
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Panamá en el préstamo sindicado de Banco Nacional de Panamá – Caja de Ahorros – The Bank of Nova Scotia; para mayor 

detalle, referirse a la sección IV.A.1 “Capitalización y Endeudamiento” del presente Prospecto Informativo. Tratamiento 

fiscal 

Los titulares de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en el Decreto 

Ley 1 de 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011: 

Ganancias de Capital  

De conformidad con el Artículo 334  del Texto Único que comprende el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modificado 

por la Ley 67 de 2011, y con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles 

las pérdidas, provenientes de la enajenación de los Bonos para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto de 

dividendos, ni del impuesto complementario, siempre y cuando los Bonos estén registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores de Panamá y que su enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.   

Intereses 

De conformidad con el Artículo 335  del Texto Único que comprende el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modificado 

por la Ley 67 de 2011, los intereses que se paguen sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de 

una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores 

de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal. La compra de valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores por suscriptores no concluye el proceso de colocación de dichos valores y, por lo 

tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada por dicha compra, y las personas que 

posteriormente compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado 

gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 

Exoneración de Responsabilidad 

Queda entendido que el Emisor, el Agente de Pago y Registro no serán responsables por interpretaciones, reformas, o 

nuevas regulaciones que las autoridades gubernamentales panameñas realicen y que puedan afectar la aplicación y el 

alcance de la Ley 18 de 2006 y su modificaciones y el Decreto Ley 1 de 1999 modificada mediante Ley 67 de 2011, 

afectando de alguna manera los beneficios fiscales que gozan los valores objeto de la presente Emisión. 
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IX. ANEXOS 

A. DEFINICIONES 

Para los efectos de este Prospecto Informativo, los siguientes términos, cuando sean utilizados en mayúsculas, tendrán el 

significado que se le atribuye a continuación: 

 

Agente de Pago, Registro y Transferencia: Persona encargada de autenticar y entregar los Bonos, calcular los intereses de 

cada Bono, efectuar los pagos correspondiente en cada Fecha de Pago de Capital y cada Fecha de Pago de Interés, en 

representación del Emisor, mantener el registro, ejecutar los traspasos pertinentes y efectuar la redención o pago de los bonos a 

su vencimiento al igual que cualquier otra función que le corresponda según el Contrato de Agencia de Pago, Registro y 

Transferencia. Para efectos de esta emisión,  el Agente de Pago, Registro y Transferencia lo es Prival Bank, S.A.  o cualquier 

sustituto, sucesor o cesionario. 

 

Beneficiarios: Significa cada Tenedor Registrado de un Bono, el Fiduciario, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, así como 

sus respectivos sucesores y cesionarios, y cualquier otra persona a favor de quien el Fiduciario deba hacer pagos de conformidad 

con los términos del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Emisión. 

Balance Requerido en la Cuenta de Reserva: Es el balance mínimo que deberá mantener la Cuenta de Reserva, (i) en 

cuanto a intereses, en cualquier fecha incluyendo sin limitar, en cualquier Fecha de Pago de Intereses, correspondiente al 

monto que resulte de la adición de los dos (2) próximos pagos trimestrales a intereses, más (ii) en cuanto a capital, a partir 

del año 2016, a más tardar ciento ochenta (180) días calendario antes de la Fecha de Pago de Capital correspondiente, el 

monto total a pagar en concepto de capital en el año respectivo, conforme lo establecido en la Sección 4 del Bono y en el 

Prospecto Informativo. Queda entendido que el pago final de capital en la Fecha de Vencimiento cuyo monto corresponde 

al Saldo Insoluto de la Emisión, no será considerado para el cálculo del Balance Requerido en la Cuenta de Reserva. 

 

Bienes Fideicomitidos: Aquellos listados en la sección III.G del presente Prospecto Informativo. 

 

Bono(s): Significa aquellos bonos que formarán parte de la presente Emisión. 

 

Cambio de Control: Cualquier modificación o cambio que, directa o indirectamente, (i) represente que el Estado será 

propietario de menos del cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones emitidas y en circulación del Emisor, 

entendiéndose que la venta, disposición o  transferencia de  acciones emitidas y en circulación del Emisor que  no 

represente una disminución del 51% de las acciones emitidas y en circulación, no constituirá un Cambio de Control 

accionario; y/o (ii) que genere pérdida del control de fiscalización que la Contraloría General de la República de Panamá 

mantiene sobre el Emisor. 

Ciudad Aeroportuaria: Cualquier desarrollo comercial o aeronáutico dentro de los terrenos del Aeropuerto Internacional de 

Tocumen. 

 

Contrato de Agencia: Significa el Contrato de Pago, Registro y Transferencia celebrado entre el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y el Emisor. 

 

Cobertura de Garantía de Flujos: Es el ratio resultante del monto de los Flujos Cedidos entre el Servicio de Deuda. 
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Cuenta de Concentración: Es la cuenta aperturada por el Fiduciario, a título Fiduciario,  en la cual se depositarán 

mensualmente por parte del Emisor, los Flujos Cedidos, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

 

Cuentas Fiduciarias: Significan conjuntamente la Cuenta de Concentración y la Cuenta de Reserva, y cualquier otra cuenta 

que se abra a título fiduciario, formando parte del Fidecomiso. 

 

Cuenta de Reserva: Es la cuenta aperturada por el Fiduciario a título Fiduciario,  en la que se depositarán, de ser necesario, 

los aportes mensuales provenientes de la Cuenta de Concentración, hasta tanto se cumpla con el Balance Requerido en la 

Cuenta de Reserva en cuanto a intereses, y en cuanto a capital, cuando aplique, conforme lo establecido en la Sección 4 del 

Bono y en el Prospecto informativo. 

 

Declaración de Vencimiento Anticipado:  la declaración emitida por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, cuando se 

dé una Causal de Incumplimiento conforme al Prospecto Informativo y demás Documentos de la Emisión, y por la cual le 

notifica al Emisor, al Fiduciario y a los Tenedores Registrados, el vencimiento anticipado de las obligaciones derivadas de los 

Bonos por incurrir el Emisor en un Evento de Vencimiento Anticipado conforme se indica en los Bonos y en el Prospecto 

Informativo. 

 

Deuda Neta: significa el monto que resulte de sumar las deudas financieras de corto plazo más las deudas financieras de 

largo plazo que mantiene el Emisor y sus subsidiarias, menos la caja y equivalentes de efectivo del Emisor y sus subsidiarias, 

menos los fondos depositados en la Cuenta de Reserva. 

Día(s) Hábil(es): Todo día que no sea sábado, domingo o un día nacional o feriado y en que los bancos de licencia general 

estén autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la Ciudad de Panamá. 

 

Documentos de la Emisión: Significa: (i) el Prospecto Informativo y sus suplemento os adendas; (ii) los Bonos; (iii) el 

Contrato de Agencia; (iv) el Contrato de Corretaje; (v) el Contrato de Suscripción; (vi) el Contrato de Fideicomiso; y (vii) el 

Contrato de Cesión 

 

EBITDA: Significa para cualquier periodo trimestral, la suma correspondiente a la utilidad antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones. 

 

Emisión: Emisión pública de Bonos corporativos por un valor nominal total de hasta Seiscientos Cincuenta Millones de 

Dólares (US$650,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o cualquiera otra cantidad inferior 

a esta, los cuales serán emitidos en una serie, cuyos términos y condiciones se detallan en el Bono. 

 

Emisor, Fideicomitente Emisor o AITSA: Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., sociedad constituida de acuerdo a las 

leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 2018 de 11 de abril de 2003 de la Notaria Quinta del 

Circuito de Panamá inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público a Ficha 432290 Documento Redi 456104 desde el 

15 de abril de 2003. 

 

Estructurador: Prival Bank, S.A. o cualquier sustituto, sucesor o cesionario. 

 

Estado: República de Panamá 

 

Eventos de Vencimiento Anticipado: Aquellas listadas en la sección III.A.10 del presente Prospecto. 

 

Fecha de Emisión: Será la fecha en que se expide el Bono correspondiente. 



76 
 

 

Fecha de Liquidación: Fecha en la que el Agente de Pago, Registro y Transferencia recibe el pago de los Bonos por parte de 

los Tenedores Registrados.  

 

Fecha de Oferta: Con relación al Prospecto de la Emisión, es el 4 de octubre de 2013. Con relación a cualquiera de los 

Bonos, se refiere a la fecha que se detalla en la carátula de dicho Bono. 

 

Fecha de Pago de Capital: Significa respecto a los siete (7) primeros pagos de capital, los días treinta (30) de los meses de 

diciembre, iniciando el treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) hasta el treinta (30) de diciembre de dos mil 

veintidós (2022), y respecto a los dos últimos pagos de capital, el treinta (30)  de marzo de dos mil veintitrés (2023) y el 

treinta (30)  de junio del dos mil veintitrés (2023), hasta la Fecha de Vencimiento o la redención total del Saldo Insoluto de 

los Bonos, lo que ocurra primero. La primera Fecha de Pago de Capital será el treinta (30) de diciembre de dos mil dieciséis 

(2016). 

 

Fecha(s) de Pago de Interés: Significa los días treinta (30) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de cada 

año, hasta la Fecha de Vencimiento o la redención total del Saldo Insoluto de los Bonos, lo que ocurra primero. La primera 

Fecha de Pago de Interés será el treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013). 

 

Fecha de Redención Anticipada: Fecha de pago en la cual se realice una redención anticipada bajo los términos y 

condiciones de los Bonos y el Prospecto Informativo. 

 

Fecha de Vencimiento: Diez (10) años contados a partir de la Fecha de Emisión de la Emisión. Si esta fecha coincide con un 

día que no sea Día Hábil, debe extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrse la Fecha de 

Vencimiento a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses a pagar. 

 

Fideicomiso de Garantía o Fideicomiso: Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía establecido con THE BANK OF 

NOVA SCOTIA (PANAMA) S.A., como Fiduciario en beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos. 

 

Fiduciario: THE BANK OF NOVA SCOTIA (PANAMA) S.A. o cualquier sustituto, sucesor o cesionario. 

 

Flujos Cedidos: Son los flujos provenientes de los pagos en concepto de la Tasa de Salida Aeroportuaria que se ceden a 

favor del Fideicomiso y que forman parte de los Bienes Fideicomitidos de conformidad con el respectivo Fideicomiso, en 

garantía de la Emisión., cuyo monto corresponde a la suma mínima de VEINTINUEVE DOLARES (US$29.00), solamente en 

aquellos casos de pasajeros que no son objeto o beneficiarios de exoneración, reducción o deducción alguna, por cada Tasa 

de Salida Aeroportuaria pagada, y cualquier otro monto adicional que en el futuro se incluya como parte de dicha tasa.  

Giro Ordinario de Negocios del Emisor: comprende la prestación del servicio público de administración del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen, así de todos aquellos aeropuertos y aeródromos bajo su propiedad o propiedad de alguna de 

sus subsidiarias o afiliadas, y/o administración, presentes o que en el futuro adquiera o le asignen; la operación, gestión, 

desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones aeroportuarias bajo su administración y/o propiedad o 

propiedad de alguna de sus subsidiarias o afiliadas, incluyendo, en cuanto al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Plan 

Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el cual comprende el proyecto de estudio, diseño y 

construcción de la nueva Terminal Sur; la administración, operación, mantenimiento, modernización y explotación del 

Aeropuerto Internacional Panamá - Pacifico, conforme el Contrato de Concesión celebrado entre el Emisor y la Agencia 

Económica Especial Panamá- Pacífico, así como de cualesquiera otros aeropuertos o aeródromos que le sean 
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concesionados; el desarrollo de actividades de carga y logística, incluyendo el desarrollo de una zona logística de carga; 

llevar a cabo todas y cualesquiera actividades comerciales de toda índole, propias de los servicios y negocios 

complementarios a la actividad aeroportuaria bajo la administración del Emisor; el desarrollo, bajo cualquier modalidad, de 

la Ciudad Aeroportuaria; y todas aquellas actividades permitidas por la Ley N° 23 de 2003, conforme haya sido modificada 

de tiempo en tiempo, y el Pacto Social del Emisor, conforme haya sido modificado de tiempo en tiempo. 

LatinClear: Central Latinoamericana de Valores S.A. 

 

Mayoría de Tenedores Registrados: Aquellos Tenedores Registrados  que representen al menos el cincuenta y un por 

ciento (51%)  del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación, según el Registro, mayoría esta que será necesaria 

para realizar cualquier modificación de los términos y condiciones de la Emisión, salvo aquellas modificaciones para las 

cuales se requiera una Súper Mayoría de Tenedores Registrados. 

 

Monto Inicial: Significa la suma Veintiséis millones de Dólares (US$26,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, es decir el monto que resulte de la suma de los pagos a realizarse en las primeras tres Fechas de Pago 

de Intereses, que el Fideicomitente Emisor deberá realizar como aporte inicial a fin de que el Fiduciario proceda con la 

apertura de la Cuenta de Concentración. 

 

Mora: Significa el incumplimiento del Emisor de realizar cualquier pago de capital, intereses, prima de redención o 

cualquier otro pago previsto en este Bono y en el Prospecto Informativo en la fecha que corresponda  conforme al mismo. 

 

Odebrecht: Empresa denominada Constructora Norberto Odebrecht, S.A., sociedad extranjera, debidamente inscrita al a 

Ficha No. S.E. 1196, Documento 693864 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público, con Licencia 

Industrial No. 2004-7278, la cual celebra el Contrato de Obra No.038/12 para el “Programa de Expansión del Aeropuerto 

Internacional de Tocumen” con el Emisor. 

 

Participante(s): Los suscriptores o compradores de los Bonos, que podrán ser un conjunto de instituciones financieras, 

fondos de pensión, compañías de seguros e inversionistas privados. 

 

Periodo de Cura: Periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario para aquellos Eventos de Vencimiento Anticipado que no 

tengan un período de cura definido. El incumplimiento correspondiente se entenderá dado, una vez haya transcurrido 

dicho Período de Cura o el plazo señalado en el acápite correspondiente y dicho incumplimiento no se haya subsanado. 

 

Período de Interés:  El período que comienza en la Fecha de Liquidación y termina el día inmediatamente anterior a la 

Fecha de Pago de Intereses  siguiente y cada período sucesivo que comienza en una Fecha de Pago de Intereses y termina el 

día inmediatamente anterior a la Fecha de Pago de Intereses siguiente. 

 

Prospecto Informativo: Documento informativo que contiene todos los términos y condiciones de la Emisión e información 

relativa al Emisor, y que permite al inversionista  formularse un juicio fundado sobre la inversión. 

 

Prorrata: Significa que los derechos derivados de las Emisiones a favor de los Tenedores Registrados según el Registro de 

cada una, tendrán entre sí y en todo momento el mismo grado de prelación o preferencia, por lo que todo pago que haga el 

Emisor, un garante, un cedente o un tercero, incluyendo los Flujos Cedidos,  serán repartidos a prorrata y a favor de los 

Tenedores Registrados de las Emisiones, con independencia de aquel que los reciba. Este derecho se extiende a cualquiera 

garantía real o personal, presente o futura, constituida a favor de los Tenedores Registrados de las Emisiones para asegurar 
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el cumplimiento de las obligaciones del Emisor. Para garantizar lo anteriormente descrito, el Emisor ha celebrado un 

Fideicomiso de Garantía y Administración de Flujos a favor de los Tenedores Registrados de las Emisiones, a fin de que 

todos los pagos, flujos, y garantías relacionadas a las Emisiones sean administrados por el Fiduciario de dicho Fideicomiso, 

en iguales términos y condiciones para dichos Tenedores Registrados. 

 

Proyecto: Se refiere a las obras relacionadas al Contrato No. 038/12 celebrado entre AITSA y Constructora Norberto 

Odebrecht, S.A., para el “Programa de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen”, y sus posteriores adendas. 

 

Registro: Registro que el Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales en el cual  se 

anotará, la Fecha de  Emisión de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea 

inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes propietarios.    

 

Saldo Insoluto: En relación a un Bono, significa el monto que resulte de restar al capital original del Bono al momento de su 

emisión, los abonos a capital que de tiempo en tiempo realice el Emisor de acuerdo a los términos y condiciones del Bono y 

del Prospecto Informativo. 

 

Servicio de Deuda: La suma de los intereses y capital a pagar de los Bonos en el periodo correspondiente, conforme al plan 

de Pago de Capital e intereses conforme lo establecido en el Bono y en el Prospecto Informativo de la Emisión. 

 

Súper Mayoría de Tenedores Registrados: Aquellos Tenedores Registrados con derecho a voz y voto que representen al 

menos el noventa y cinco  por ciento (95%)  del Saldo Insoluto de los Bonos emitidos y en circulación, en un momento 

determinado, según el Registro, mayoría esta que será necesaria para realizar cualquier modificación,  en cuanto a la Tasa 

de Interés, Monto y Fecha de Vencimiento de la Emisión, Cobertura de Garantía de Flujos necesaria y cualquier otra 

modificación que requiera la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, según se establece en este Bono y en el 

Prospecto Informativo. 

 

Tasa de Interés: Significa la tasa de interés fija de cinco punto setenta y cinco por ciento (5.75%) anual.  

 

Tasa de Salida Aeroportuaria: Tasa pagada por los pasajeros que se embarcan en la terminal aeroportuaria denominada 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuyos flujos correspondientes al Emisor, es decir, la suma resultante después de 

deducir los montos que por ley correspondan o puedan corresponder a terceros, serán cedidos irrevocablemente al 

Fideicomiso de Garantía para la administración y distribución de acuerdo al procedimiento establecido en el mismo. 

 

Tenedor(es) Registrado(s): Aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) se encuentre registrado un Bono inscrito en el 

Registro que mantiene el Agente de Registro, Pago y Transferencia en un momento determinado.   
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B. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

C. ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS AL 30 DE JUNIO DE 2013 



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
TOCUMEN, S. A.

(El Estado de la República de Panamá
posee el 100% de la Compañía)

Estados Financieros

31 de diciembre de 2012

(Con el informe de los Auditores lndependientes)



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Índice del contenido

lnforme de los auditores independientes

Estado de situación financiera
Estado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros



KPMG
Apartado Postal 816-1089
Panamá 5, República de Panamá

Teléfono: (507) 208-0700
Fax; (507) 263-9852
Internet: www.kpmg,com

lnforme de los auditores independientes

A la Junta de Directores y Accíonísta
Aeropuerto lnternacionalde Tocumen, S. A.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Aeropuerto lnternacional de
Tocumen, S. A. (en adelante "la Compañía"), los cuales comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2A12, y los estados de resultados integrales, cambios en el
patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas que comprenden, un
resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración por las esfados financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera y por el
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o
error.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnternacionales
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y revelaciones en los estados fTnancieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación
razonable por la Compañía de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoria
que sean apropiados en las círcunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye evaluar lo
apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados
financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.

KPMG, una sociedad civ¡l panareña, y firru de la red de lirrus miembro independientes de
KPMG. afiliadas a KPMG lnternatimal Cæperative ("KPlv1G lnternational"), una ent¡dad suiza



Opinion

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A. Al 31 de
diciembre de 2012, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa
fecha de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

Asunto de énfasis

Sin calificar la opinión, tal como se detalla a la nota 12 a los estados financieros, los estados
financieros incluyen saldos y transacciones con partes relacionadas que inciden en los resultados
de las operaciones, en la situación financiera y en los flujos de efectivo de la Compañía.

4Pne
26 de agosto de 2013
Panamá, República de Panamá
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AEROPUERTO INTERNAC]ONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el '100% de la CompañÍa)

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Actívos Nota

Activos no corrientes
lnmuebles, planta, equipos y mejoras a la propiedad, neto de

depreciación y amortización 4,6
Propiedades de inversión, neto de depreciación y amortización 4,7

Construcciones en proceso I

9,26,27
10,26,27

3

27
12,27

27

2012

297,809,199
126,516,332

1,350,000

5,459,448
64,055,523

1,859,272

1,247,998
29,689--ÆwreT

2011
Re-expresado

289,233,745
33,255,584

66,103,373

11,850,729
69,428,867

2,123,369

974,156
29,689--wzwr

I de enero de
2011

Re-expresado

295,225,135
34,O94,781

29,969,698

11,725,408
59,778,593

1,811,781

760,490
17,773--33J8-3F59-

Adelanto a contratistas
Adelanto a compras en el extranjero
lnventarios, neto de provisión por B,1.314,449

Fondo de cesantÍa
Depósitos en garantía
Total de activos no corrientes

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar:
Clientes
Partes relacionadas
Otras

Menos: Provisión por deterioro de cuentas incobrables
Total de cuentas por cobrar, neto

Gastos pagados por anticipado
Total de activos corrientes

11,26,27 72,465,639

12,472,595
353,303
27,934

12,853,832
1,965,808

44,573,965

8,828,817
314j25
118.194

28,741,899

7,989,925
308,736

18,247
8,3'16,908

516,622

---i"Bo0-286-

835,371

9,261,136
516,62227

26 10,888,024

780,210

8,744,514

1,050,363
84,'133,873 54,368,842 37,377,556

Total de activos

Las notas en las páginas 9 a /a 49 son pafte integral de /os esfados financieros.

--@ÆT3Fø- --ffiw--4d7ñ7{



Patrimonio v Pasivos

Patrimonio
Acciones comunes; autorizadas 1,000,000 con valor nominal;

de B/.20.00 cada una, todas emitidas y en circulación.
Capital adicional pagado

Utilidades no distribuidas

Cuenta por cobrar accionista
I mpuesto complementario
Total de patrimonio

Pasivos no corrientes
Préstamos por pagar
lmpuesto diferido pasivo
Cuentas por pagar a concesionarios
Depósitos de garantÍas de concesionarios
Provisión para beneficio a jubilados
Prima de antigüedad
Otros impuestos por pagar
Total de pasivos no corrientes

Pasivos corrientes
Préstamos por pagar
lntereses por pagar
Total de préstamos e intereses por pagar

Cuentas por pagar:
Proveedores
Partes relacionadas
Otras

Total de cuentas por pagar

Dividendos por pagar
Retenciones a contratistas
Cuentas por pagar a concesionarios
lmpuesto sobre la renta por pagar
Otros impuestos por pagar
Gastos acumulados por pagar
Total de pasivos corrientes
Total de pasivos
Total de patrimonio y pasivos

(5,169,293) (5,169,293) (5,O73,754)
287,214,047 273,465,220

Nota

11, 12, 13,26, 27
17,26,27
14,26,27

15

4. 18.26.27

11,12,13,26,27
26,27

26

26
16,26
14,26

26
4, 18,26,27

20

27

2012

20,000,000
256,036,033

1 13,086,875
(69,303,287)

2011
Re-expresado

20,000,000
256,036,033

96,932,539
(80,585,232)

1 de enero de
2011

Re-expresado

20,000,000
256,036,033

99,205,220
(96,702,279)

25

4

12

27

12

118,921,350
19,881,819

76,007
2,304,388
1,780,199
1,344,905

59,072,652
203,381,320

8,250,000
663,349----8pß3as-

9,1 88,1 36
3,603,545

370,928
--T3J6-2FOg-

2,250,003
'1,382,664

456,045
23,241,854
12,787,326

108,094,161
24,807,945

0
2,055,650
3,904,169
'1 ,1 09,864

61,381,891
201,353,680

86,683,893
29,588,522

42,375
1,578,789
4,091,O27

861,959
51,105,701

173,952,266

8,250,000
509,594---€-759F94-

1,617 ,140
2,907,649
2,491,234

----73-T6J-2t

3,750,000
470,950----4msr

2,788,262
2,541,488
1,796,343--7%Tæ-

r,930,854
6,878,967

73,858
12,585,963

0

1,611,705
3,798,419

138,142
s,187,490

0
2,235,836 1,555,368 1,260,930

6;4,429,686 38,800,627 23,343,729
267,811,006 240,154,307 197,295,995-wÆTæT -E2736-635Z- -ao7dT2t{



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.

(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

lngresos:

Operación

Concesión

Comerciales

Totalde ingresos de operación

Otros ingresos

Total de ingresos

Costos y gastos de operación:

Costos de personal

Gastos generales y administrativos

Depreciación y amortización

Resultados de las actividades de operación

lngresos y costos financieros, neto

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

lmpuesto sobre la renta:

Corriente

Diferido

Total lmpuesto sobre la renta
Utilidad neta

Utilidad neta por acción

Nota 2012 2011

Re-expresado

60,561 ,179
31 ,166,879

3,515,917

76,560,479

35,402,727
3,942,342

12

19

1 15,905,548

20,596,939

95,243,975
1,276,630

136,502,487 96,520,605

21 (14,922,108)

12,22 (41,922,378)

6 (8,436,101)

71,221,900

12,23 (4,168,787)

(14,823,450)
(38,025,466)

(7,498,962)

36,172,827

(1,601,533)

67,053,1 13 34,571,294

(32,292,956) (13,576,652)

4,926,126 4,780,577

17

25

25

(27,366,830)
39,686,283

(8,796,075)
25,775,219

39.68 25.77

Las notas en las páginas 9 a la 49 son parfe integral de /os esfados financieros.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)
(Panamá, República de Panamá)

Estado de cambios en el patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Nota

12,24
12

12,24
12

Acciones
comunes

20,000,000
0

Gapital
adicional
pagado

256,036,033
0

Utilidades no
distribuidas

150,310,921
(51 ,105,701)
99,205,220

Guentas
por cobrar
accionista

(96,702,279)
0

lmpuesto
complementario

(5,073,754)
0

Total del
patrimonio

324,570,921
(51 ,105,701)
273,465,22020,000,000 256,036,033 (96,702,279) (5,073,754)

Saldo al 1 de enero de 201I (previamente reportado)
Efecto de ajustes de períodos anteriores
Saldo al I de enero de 2011 (re-expresado)

Total de resultados integrales del período
Utilidad neta
Total de resultados integrales del período

Contribuciones y distribuciones al accionista
Dividendos declarados
Dividendos declarados con crédito a cuentas por cobrar accionista
I m puesto complementario
Total de contribuciones y distribuciones al accionista

Saldo al 3l de diciembre de 2011 (re-expresado)

Saldo al I de enero de 2012 (re-expresado)

Total de resultados integrales del período
Utilidad neta
Total de resultados integrales el período

Gontribuciones y distribuciones al accionista
Dividendos declarados
Dividendos declarados con crédito a cuentas por cobrar accionista
Total de contribuciones y distribuciones al accionista

Saldo al 31 de diciembre de 2012

4 0 25,775,219 25,775,219
25,775,219

0

0
(95,539)
(95,539)

25,775,219

(10,319,149)
(1,611 ,704)

(e5,53e)
(12,026,392)

0
0

0

0

0

0

(10,31 9,149)
(17,728,751)

0

0
16,117,047

0

(28,047,900) 16,117,047

20,000,000 256,036,033 96,932,539 (80,585,232) (5,169,293) 287,214,047

20,000,000 256,036,033 96,932,539 (80,585,232) (5,169,293) 287,214,047

39,686,283 39,686,283
00 39,686,283 39,686,283

0
0

0

0

(10,638,298)
(12,993,649)
(23,531,947)

1 13,086,875

11 281 945

(69,303,287) (5,169,293)

(10,638,298)
(1,611,704)

(12,250,002)

314,650,328

0 0
0

11,281.945

20,000,000 256,036,033

Las notas en las páginas 9 a Ia 49 son parle integral de /os esfados financieros.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Estado de flujos de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Nota 2012

39,686,283

8,436,101
91 6,1 80

1,449,186
314,449

3,399,466
(30,325)

0
(1,906,692)

345,252
4,168,787

32,292,956
(4,296,126\
84,775,517

(694,324)
(50,352)

(583,e82)
5,373,344
4,358,016
4,918,925w

(22,775,416)
(7,883,342)

---67Ã38386-

20',1
Re-expresado

25,775,219

6,659,665
839,1 97

0
0

3,284,758
0

2,140,654
0

312,771
1,601,533

13,576,652
(4,780,577\
49,409,872

(944,227)
(311,588)
(505,440)

(9,650,274)
(1 10,070)

10,868,909w
(6,178,179)
(4,260,783)---æ3Ts7,f-

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Utilidad neta
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización de propiedades de inversión
Provisión por deteriorio para cuentas incobrables
Provisión de obsolecencia por inventario
Provisión de impuesto de inmueble sobre mejoras
Reversión del gasto de depreciación
Pérdida en disposición de activos fijos
Provisión para beneficio a jubilados
Provisión para prima de antigüedad
Costos financieros, neto
lmpuesto sobre la renta corriente
lmpuesto sobre la renta diferido

Cambios en activos y pasivos de operación:
Cuentas por cobrar
lnventarios
Gastos pagados por anticipado y otros activos
Adelanto a compras en elextranjero y contratistas
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos
Efectivo neto generado de las actividades de operación
lmpuesto sobre la renta pagado
lntereses pagados
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
lntereses recibidos
Adquisición de activos fijos
Cambio neto en construcciones en proceso
Adelanto a contratistas
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Dividendos pagados
lmpuesto complementario
Producto de préstamos por pagar
Abonos a préstamos con instituciones financieras
Cuentas por cobrar accionistas
Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades

de financiamiento

Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo
Efectivo y equivalente al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

6
7

22,27

6
6
15
21
23
1B
18

23
6
B
I

74,574 2,697,894
(23,254,525) (2,808,929)

0 (36,133,675)

24

13
13

12,24

11

(22,758,042)

27,891,674
44,573,965

_12,465,639_

13,883,877

15,832,066
28,741,899

___14,573Éq!_

6,391,281 (125,321)
---(rETsBFzol ]æ37TB5TI

(1 1,930,853)
0
0

(10,827,189)
0

(10,31e,14e)
(e5,53e)

29,660,269
(3,750,000)
(1,611,704)

Las notas en las páginas I a la 49 son parte integralde /os esfados financieros.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2012

(Expresado en Balboas)

(1) Constitución y operación
El Aeropuedo lnternacional de Tocumen, S. A. (la "Compañía") fue constituido mediante
Escritura No.2018 de 11 de abril de 2003, e inscrito en la sección mercantil de sociedades
anónimas, y esta bajo el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos y
aeródromos de Panamá según Ley No. 23 de 20 de marzo de 2003. Mediante Resolución
No. 30 del I de abril de 2003, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la expedición del
Pacto Social de constitución de la Compañía que administra el Aeropuerto lnternacional de
Tocumen (el "Aeropuerto").

La actividad de la Compañía consiste en prestar el servicio público de administración del
Aeropuerto con criterios de eficiencia, transparencia y trato igualitario, a fin de garantizar un
servicio de calidad a los usuarios. Sus principales ingresos provienen del cobro de tarifas a
las aerolíneas por los vuelos internacionales e impuestos de salida de los pasajeros, así
como alquileres y concesiones comerciales de áreas dentro de las instalaciones del
aeropuerto y servicios básicos.

La oficina principal de la Compañía está localizada en el corregimiento de Tocumen, Distrito
de Panamá. Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía mantenía un número promedio de
empleados permanentes de 1,047 (2011: 985).

(21 Base de preparación
(a) Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera.

Los estados financieros fueron aprobados por la administración el 26 de agosto de
2013.

(b) Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

(c) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están presentados en balboas (B/.), que es la moneda
funcional de la Compañía. El balboa es la unidad monetaria de la República de
Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US$) de los Estados
Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio, y en su
lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso
legal.

(d) Uso de estimaciones y supuesfos
La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera requiere que la administración efectúe un
número de juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y las cifras reportadas en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de
las revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que estos
hayan sido revisados y cualquier otro período futuro que estos afecten.

lnformación a cerca de juicios críticos al aplicar políticas contables que tienen el mayor
efecto significativo en las cifras reconocidas en los estados financieros es incluida en
las siguientes notas:

Nota 6: lnmuebles, planta, equipos y mejoras a la propiedad
Nota 7: Propiedades de inversión
Nota 16: Provisión para beneficios a jubilados
Nota 17: lmpuestos
Nota 24: Valor razonable de los instrumentos financieros
Nota 26(a): Provisión por deterioro para cuentas incobrables

(3) Políticas de contabilidad más importantes
Las políticas de contabilidad que se presentan han sido aplicadas consistentemente para los
períodos presentados en estos estados financieros de la Compañía.

(a) Reconocimiento de ingresos
OPeración:
Corresponden al derecho de aterrizaje de las aeronaves, servicios de asistencia en
tierra, arrendamiento de equipos de rampa y puente de abordaje para vuelos
comerciales, privados y cargueros, así como la tarifa aplicada a cada una de las
personas que en calidad de pasajeros nacionales e internacionales usen las
instalaciones del edificio terminal de la Compañía en vuelos de salida. Estos ingresos
son reconocidos una vez se emite la factura por servicio cada mes, sobre la base de
devengado.

Comerciales
. Uso de estacionamientos. cuota por uso de estacionamientos a los vehículos que

ingresan a las instalaciones del aeropuerto.

. Margen de comercializacion de combustible. margen facturado a las empresas
petroleras por la venta de combustible a las aeronaves que despachan dentro de las
instalaciones de la Compañía a razón de B/.0.01 por galón.

. Comisiones: se factura sobre la base del ingreso bruto mensual facturado o un
ingreso mínimo garantizado por el concesionario, según los establezca el contrato;
éste último resulta de asignar un porcentaje sobre los ingresos brutos o el cargo
mensual de concesión. Estas comisiones son determinadas basadas en un
porcentaje contractual, de acuerdo a la actividad comercial, en un rango de 5o/o a
10% y hasta el73%.

Estos ingresos son reconocidos sobre la base de devengado, considerando los
reportes de ventas mensuales de los agentes de ventas.

I



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

Concesiones:
Los ingresos por concesión consisten en el alquiler de espacios de propiedades de
inversión en la terminal aeroportuaria, basados en contratos de concesión, con rentas
mensuales fijas.

Otros inqresos - Derecho de llave:
Estos ingresos corresponden al pago no reembolsable de los proponentes que tienen el
interés de ser concesionarios por contratos de concesión administrativa para el
arrendamiento de locales comerciales en la terminal aeroportuaria.

(b) Reconocimiento de gasfos
Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica
que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento
del pasivo o la reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera
beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro
como activo.

(c) lnstrumentosfinancieros
(i) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo consiste en saldos en caja, cuentas corrientes, además de los
equivalentes de efectivo consisten en depósitos a plazo fijo en bancos, con
vencimientos originales de tres meses o menos y excluyendo aquellos que
garanticen compromisos.

(ii) Cuentas por cobrar comerciales y otras
Las cuentas por cobrar se mantienen al costo, menos cualquier pérdida por
deterioro en su condición de cobro.

(iii) Cuentas por pagar comerciales y otras
Las cuentas por pagar comerciales y otras se mantienen a su costo amodizado.

(iv) Fondos retenidos a contratistas
La Compañía retiene un monto igual al diez por ciento (10o/o) de cada pago hecho a
los contratistas sujeto a lo establecido en los contratos de construcción. Una vez
completadas las obras y recibidas a satisfacción, los fondos retenidos son pagados
a los respectivos contratistas.

(v) Dividendos
Los dividendos son reconocidos en el estado de situación financiera como pasivo
cuando la Compañía tiene la obligación para realizar el pago por la distribución
autorizada por la Junta Directiva.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 1OO% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

(d)

(e)

El Gobierno Nacional de la República de Panamá, en el Presupuesto General del
Estado contempla una partida de transferencias o aportes corrientes, sumas que se
consideran como anticipos a los dividendos que la Junta Directiva aprueba.

(vi) Capital social
Acciones comunes
Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales
atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como una
deducción del patrimonio, neto de cualquier efecto tributario.

lnventarios
Los inventarios consisten en piezas, repuestos y materiales que son valorados al costo
identificado. La Compañía evalúa la necesidad de registrar cualquier ajuste por
obsolescencia del inventario cada año.

lnmuebles, planta, equipos y mejoras a la propiedad
(i) Reconocimiento y medida

Los inmuebles, planta, equipos y mejoras a la propiedad están valorados al costo
menos la depreciación acumulada, excepto por las mejoras a la propiedad que son
amortizadas directamente con cargo a resultados y los terrenos que están valorados
al costo.

Los costos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo. Los costos de los activos construidos incluyen los costos de materiales y
mano de obra directa, y algún otro costo directamente relacionado con el activo
para que esté en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista.

Las ganancias y pérdidas en disposición de una partida de inmuebles, planta,
equipos y mejoras a la propiedad son determinadas comparando el producto de la
disposición con el valor según libros de los activos y son reconocidas netas dentro
de los "otros ingresos" en el estado de resultados.

(ii) Depreciación y amortización
Los elementos de inmuebles, planta, equipos y mejoras a la propiedad se deprecian
y amortizan usando el método lineal en resultados con base en las vidas útiles
estimadas de cada componente. Elterreno no se deprecia.

Los elementos de inmuebles, planta, equipos y mejoras a la propiedad se deprecian
y amortizan desde la fecha en la que están instalados y listos para su uso o en el
caso de los activos construidos internamente, desde la fecha en la que el activo
esté completado y en condiciones de ser usado.

11



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la CompañÍa)

Notas a los estados financieros

La vida útil estimada de los activos es como sigue:

Vida útil
estimada

Mobiliario y enseres
Equipo rodante
Equipo de barredora
Equipo de informática
Maquinaria, equipo y otros
Equipo de oficina
Equipo puentes de abordaje
lnfraestructura y mejoras

(iii) Costos subsiguientes
El costo de reemplazar una parte de un activo de inmuebles, planta, equipos y
mejoras a la propiedad es reconocido en el valor según libros de la padida del
activo, sólo cuando existe la probabilidad de que el beneficio económico asociado al
bien retorne a la Compañía y el costo del bien pueda ser registrado de una forma
fiable. El valor según libros de la parte sustituida se deja de reconocer. Los costos
del mantenimiento diario de inmuebles, equipos y mejoras a la propiedad son
reconocidos en el estado de resultados durante el período en el que se incurren.

(iv) Reclasificación a propiedad de inversión
Cuando las propiedades ocupadas por el dueño se convierten en propiedades de
inversión, éstas son mantenidas al costo menos depreciación, con base al método
alternativo.

0 Construcción en proceso
La construcción en proceso representa los costos del proyecto considerado en el "Plan
de Expansión del Muelle Norte" y otros proyectos de infraestructura, los cuales se
encuentran en etapa de construcción.

Los costos de los proyectos en construcción se transfieren a inmuebles, plantas y
mejoras a la propiedad en explotación, a lo largo del período fiscal o al cierre del
ejercicio financiero, una vez que la infraestructura haya sido comisionada a entrar a

explotación comercial y se disponga de la correspondiente acta de aceptación
sustancial o final.

Los costos de las construcciones en proceso incluyen costos de salarios, prestaciones
laborales, intereses del préstamo atribuible a la construcción y otros costos directos
asociados directamente al proyecto.

Los intereses incurridos sobre financiamientos adquiridos para los proyectos en
construcción son capitalizados como un componente de los costos de construcción en
proceso. La capitalización finaliza cuando la infraestructura bajo desarrollo esté
disponible para su utilización. Los otros intereses son reconocidos como gastos
financieros cuando se incurren.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

(g) Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener
rentas por venta o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas
a la vez, pero no para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se
valorizan al costo menos depreciación. El costo incluye gastos que son directamente
atribuibles a la adquisición de la propiedad de inversión. El costo de activos construidos
por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa,
cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto
para trabajar para su uso previsto y los costos por préstamos capitalizados.

Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión (calculada
como la diferencia entre la utilidad neta obtenida de la disposición y el valor en libros del
elemento) se reconoce en resultados.

(h) Deterioro de activos
Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)
Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias y pérdidas
se evalúa en cada fecha del estado financiero para determinar si existe evidencia
objetiva de que su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si
existe evidencia objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo, y que el evento de pérdida haya tenido un efecto
negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que pueda
estimarse con fiabilidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir
incumplimiento o mora por parte del cliente, la reestructuración de una cantidad
adeudada a la Compañía en los términos que la Compañía no consideraría de otro
modo, las indicaciones de que un deudor o emisor entrará en quiebra. La Compañía
considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un activo
específico. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro específico.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo
amortizado es calculado como la diferencia entre su importe en libros y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés
efectiva del activo. Las pérdidas estimadas se reconocen en el resultado y se refleja en
una cuenta de provisión por deterioro para cuentas incobrables. El interés en el
deterioro del activo continúa siendo reconocido a través del cálculo del descuento.
Cuando un evento posterior hace que el importe de la pérdida por deterioro disminuya,
la disminución de la pérdida por deterioro se reversa a través del estado de resultados.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

(i)

Activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía es revisado a la
fecha de reporte, excepto por lo que se señala en impuestos, para determinar si hay
indicativos de deterioro permanente. Si existe algún indicativo, entonces el valor
recuperable del activo es estimado.

El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor de su
valor en uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Para determinar el
valor en uso, los flujos de efectivos estimados futuros son descontados a su valor
presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de
mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo.
Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor
grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente
independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos (unidades
generadoras de efectivo).

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su
unidad generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas por
deterioro son reconocidas en el estado de resultados.

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación
usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada
sólo hasta que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que
hubiese sido determinado, sino se hubiese reconocido una pérdida por deterioro.

Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía
El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de
una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Compañía ha establecido una
provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de indemnización por cada
año de trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre los salarios pagados en el año.

De acuerdo al Código de Trabajo de la República de Panamá a la terminación de todo
contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa, el trabajador tiene derecho
a una prima de antigüedad a razon de una semana de salario por cada año de trabajo
desde el inicio de la relación de trabajo.

La Ley 44de 12de diciembre de 1995 establece, a partirde su vigencia, la obligación
de los empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la
prima de antigüedad y la indemnizacion por despido injustificado que establece el
Código de Trabajo, el cual ascendía a B,1.1,247,998 (2011: B,1.974,156).

/ngresos y cosfos financieros
Los ingresos y costos financieros comprenden a los gastos de intereses por
préstamos bancarios, neto de intereses ganados; depósitos a plazo fijo, fondo de
cesantía y otros.

(i)
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

(k) lmpuesto sobre la renta
El gasto por impuesto sobre la renta del año está compuesto por impuesto corriente y
diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados, excepto
cuando está relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en
cuyo caso es reconocido en el patrimonio o en otras utilidades integrales.

El impuesto diferido activo se reconoce únicamente cuando es probable que existirán
beneficios económicos futuros contra los cuales las pérdidas y créditos fiscales puedan
ser utilizados.

Las diferencias temporales que en particular generan un impuesto sobre la renta
diferido activo y pasivo corresponden a provisión por deterioro para cuentas
incobrables; provisión de obsolescencia para inventario; beneficios a empleados;
provisión para beneficio a jubilados y efecto del reconocimiento de ingresos por derecho
de llave según el método de línea recta.

Provisiones
Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene
una obligación legal o implícita en el presente que pueda ser estimada con suficiente
fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para
liquidar la obligación.

Provisión para beneficios a jubilados
De conformidad con el Articulo No. 34 de la Ley No. 21 del 18 de octubre de 1982 y la
Gaceta Oficial No. 19678 del 25 de octubre de 1982 de relacionadas a Jubilaciones
Especiales, la Junta Directiva reconoció a partir del 1 de enero de 2009 una provisión
para beneficio de empleados con cargo a resultados la cual se estableció con base en
el último salario de los empleados al momento de cumplir 25 años de servicios
continuos, y los años que pasarán hasta que cumpla la edad requerida para aplicar a la
Jubilación de la Caja del Seguro Social. La información utilizada para el reconocimiento
de la provisión para beneficio a jubilados se determinó con base a los bomberos
elegibles que se mantenían contratados por parte de la Compañía.

Un plan de beneficios definidos es un plan post-empleo distinto del plan de
contribuciones definidas. La obligación neta de la Compañía relacionada con los planes
de pensiones de beneficios definidos es calculada de forma separada para el plan,
calculando el monto del beneficio futuro que los jubilados han ganado a cambio de sus
servicios en el período actual y en los anteriores; ese beneficio se descuenta para
determinar su valor presente. Se deducen el costo por servicios no reconocidos con
anterioridad y el valor razonable de cualquier activo de un plan. La tasa de descuento o
costo es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un
pago futuro. En Panamá no existe un mercado activo de títulos observables, por lo que
se ha considerado la tasa relacionada con los bonos emitidos por el Gobierno de la
República de Panamá en dólares de los Estados Unidos para el descuento de esta
obligación.

(t)

(m)
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

El cálculo es realizado anualmente por un actuario calificado usando el método de la
unidad de crédito proyectada. Cuando el cálculo genera un beneficio para la Compañía,
el activo reconocido se limita al total neto de cualquier costo por servicio anterior no
reconocido y al valor presente de cualquier devolución futura proveniente del plan o de
reducciones en futuras contribuciones al plan. A fin de calcular el valor presente de los
beneficios económicos, se debe considerar cualquier requerimiento de financiamiento
mínimo que sea aplicable a cualquier plan de la Compañía. Un beneficio económico
está disponible para la Compañía si es realizable en la duración del plan, o a la
liquidación de las obligaciones del plan. Cuando se mejoran los beneficios de un plan,
la porción del beneficio mejorado que tiene relación con servicios pasados realizados
por empleados es reconocida en resultados usando el método lineal en el período
promedio hasta que los beneficios sean entregados. En la medida en que los beneficios
sean otorgados de forma inmediata, el gasto es reconocido inmediatamente en
resultados.

La Compañía reconoce todas las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los
planes de beneficios definidos y todos los gastos relacionados, en los costos de
personal, en resultados.

Cuando tengan lugar reducciones o liquidaciones en un plan de beneficios definidos, la
Compañía procederá a reconocer las ganancias o pérdidas derivadas de los mismos.
Estas ganancias o pérdidas comprenderán cualquier cambio que pudiera resultar en el
valor presente de las obligaciones por beneficios definidos contraídos por la entidad;
cualesquiera ganancias y pérdidas actuariales y costos de servicio pasado que no
hubieran sido previamente reconocidas.

(n) lnformacion de segmento
Los resultados de operación de los segmentos operativos que son repoÉados a la
Gerencia General (el Ejecutivo Principal de la Compañía para la toma de decisiones)
incluyen partidas directamente atribuibles a un segmento así como aquellos que
pueden ser asignados en una base razonable. Las partidas no asignados comprenden
principalmente otros activos, pasivos, otros ingresos y gastos no atribuibles a los
segmentos.

(o) Utilidad neta por acción
La utilidad neta por acción mide el desempeño de la compañía sobre el período
reportado y la misma se calcula dividiendo la utilidad neta disponible para los
accionistas comunes emitidas entre la cantidad promedio ponderado de acciones
comunes en circulación durante el período.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

(p) Nuevas Normas lnternacionales de lnformación Financiera (NllF) e lnterpretaciones no
Adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad
(IASB), que no han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros. A
continuación se detallan:

. NllF 9 lnstrumentos Financieros, publicada el 12de noviembre de 2009, forma parte
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas lnternacionales de
Contabilidad (IASB) para reemplazar NIC 39. La Norma es efectiva para periodos
anuales comenzando en ó después del 1 de enero 2015. Se permite su aplicación
en fecha más temprana.

. NllF 10 Estados Financieros Consolidados, publicada el 12 de mayo de 2011,
introduce un modelo de control único para determinar si una participada debe
consolidarse. Como resultado puede conducir a cambios en la contabilidad actual
de las sociedades participadas. La norma es efectiva para períodos anuales
comenzando en o después del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación en
fecha más temprana.

. NllF 11 Acuerdos Conjuntos, publicada el 12 de mayo de 2011, define la
contabilización de los acuerdos regidos por control conjunto. La norma es efectiva
para períodos anuales comenzando en o después del 1 de enero de 2013. Se
permite su aplicación en fecha más temprana.

. NllF 12 lnformación a Revelarsobre Participaciones en Otras Entidades, reúne en
una norma todos los requerimientos de revelación referentes a subsidiarias,
acuerdos conjuntos, asociados y entidades estructuradas no consolidadas,
publicada el 12 de mayo de 2011. La norma es efectiva para períodos anuales
comenzando en o después del I de enero de 2013. Se permite su aplicación en
fecha más temprana.

. NllF 13 Medición del valor razonable, publicada el 12 de mayo de 2011 , esta nueva
norma define lo que se considera como valor razonable, establece un marco único
de trabajo para la medición del valor razonable y requiere revelaciones sobre dicha
medición. La norma es efectiva para períodos anuales comenzando en o después
de 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación en fecha más temprana.

La Compañía no piensa adoptar de forma anticipada estas normas en los estados
financieros y el alcance del impacto no ha sido determinado aún por la administración.
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S. A,
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

(4) Re-expresión de estados financieros
La administración identifico errores contables por la omisión del reconocimiento de pasivos
relacionados con el impuesto de inmueble sobre fincas; provisión por impuestos de inmueble
sobre mejoras no declaradas, impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios,
además de transferencias de inmuebles e infraestructuras a propiedades de inversión. La
corrección de estos errores ha sido aplicada de forma retrospectiva, por consiguiente, la
información comparativa ha sido re-expresada.

Mediante la resolución de Gabinete del Gobierno Nacional No. 68 de fecha 18 de junio de
2003 se autorizó el traspaso a título gratuito de los bienes muebles e inmuebles, mejoras a

favor de la sociedad Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A. por un monto de
B,1.276,841,162.

Dentro de este valor se incluyen 16 fincas por la suma P,|.172,626,813 y mejoras valoradas
por B/.96,834,917 divididas en instalaciones del viejo aeropuerto, con un valor promedio de
B,1.27,856,588 y las instalaciones del nuevo aeropuerto por 8/.58,978,329. Este valor
promedio se determinó sobre los valores registrados ante la Dirección de Catastro y los
determinados por la Contraloría General de la República.

El 21 de enero de 2005, se concluyó el proceso de inscripción ante el Registro Público de
Panamá, mediante la escritura pública No. 261 de mayo de 2004, en la cual la Autoridad de
Aeronáutica Civil cedió a título gratuito varias fincas de su propiedad a favor del Aeropuerto
lnternacional de Tocumen, S. A.

Mediante Escritura Pública No.10,701, de fecha 17 de noviembre de 2006, inscrita en el
Registro Público desde el 6 de matzo de 2009. El lnstituto Nacional de Cultura vende a la
sociedad Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A. la finca #39,596 por la suma de
B,1.2,124,261 cuyo impuesto de inmueble se debe computar desde la fecha efectiva de su
traspaso.

De acuerdo a las normas fiscales vigentes, no existe fundamento legal que exonere a la
sociedad de capital estatal del pago del impuesto de inmueble producto de las mejoras que
fueran traspasadas por la Autoridad de Aeronáutica Civil, así como el impuesto de inmueble
sobre fincas. En consecuencia, el Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. 4., está
obligado al pago del impuesto de inmueble sobre estas propiedades desde la fecha en que
fueron efectivamente traspasadas para su administración y custodia, el 21 de enero de 2005.

A continuación se detallan los efectos de esta re-expresión:

. lmpuesto de inmueble sobre fincas:
En base a la anterior conclusión, se aplicó ajuste de forma retrospectiva desde el 1 de
enero de2011. El efecto producido por la corrección de la omisión del registro de este
impuesto, en el año 2011 representa una disminución en las utilidades no distribuidas al 1

de enero de 2011 por 8/.33,659,162 y la utilidad neta por el año terminado el 31 de
diciembre de 2011, por B/.4,303,608.
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Provisión por impuesto de inmueble sobre meioras no declaradas:
El impuesto de inmueble sobre la mejoras actualmente no está considerado dentro de los
convenios de arreglo de pago ya que la Compañía debe actualizar el valor de los costos y
mejoras aplicados a las diecisiete (17) fincas existentes que se encuentran legalmente
inscritas en el Registro Público. No obstante, la Compañía estableció una provisión por
B,1.22,417,476 correspondiente al monto a pagar en concepto del impuesto de inmueble
sobre las mejoras no declaradas. Luego de que se realice el trámite de la declaración de
mejoras, la Compañía debe remitir dicha actualización a la Autoridad Nacional de
Administración de Tierras (ANATI) para que se formalice la Autoridad de lngresos
Públicos la cancelación de estos tributos por parte de la Compañía.

Este ajuste se aplicó de forma retrospectiva desde el 1 de enero de 2011. El efecto
producido por la corrección de la omisión del registro de estos impuestos, en el año 2011
representa una disminución en las utilidades no distribuidas al 1 de enero de 2011 por
B,1.15,733,252 y la utilidad neta por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, por
B,1.3,284,758.

lmpuesto de transferencia de bienes muebles v servicios:
De acuerdo a las consultas realizadas a la Autoridad de lngresos Públicos
correspondiente sobre si la Compañía es contribuyente del impuesto de transferencia de
bienes muebles y servicios, se concluye que en el giro de operaciones de la Compañía,
tal cual como lo señala el artículo 1057-v del Código Fiscal, este impuesto debe ser
declarado y pagado por la Compañía la cual continúa siendo sujeto pasivo (contribuyente)
de este impuesto.

Durante los años 2009 al 2012,|a Compañía no retuvo este impuesto en la facturación
causada en las operaciones gravadas.

Esta reclasificación se aplicó de forma retrospectiva desde el 1 de enero de 2011. El

efecto producido por la corrección de la omisión del registro contable en el año 2011
representa una disminución en las utilidades no distribuidas al 1 de enero de 2011 por
8,1.1,713,287 y la utilidad neta por el año terminado el 31 de diciembre de 2011, por
B.1.2,687,824,

A continuación se detalla el pasivo reconocido de cada año re-expresado:

I de enero de
2011 2011

Re-expresado Re-expresado

lmpuesto de inmueble sobre fincas
Provisión de impuesto de inmueble sobre

mejoras
lmpuesto de transferencia de bienes,

muebles y servicios
lntereses, multas y recargos

25,390,000

14,234,733

3,691 ,010
18,066,148

21,732,613

12,201,200

1,460,329
15,71 1 ,559
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A continuación se detallan los efectos en la utilidad neta y en las utilidades no
distribuidas al inicio, en los años re-expresados:

Previamente reportado
Menos: lmpuesto de inmueble sobre

fincas
Provisión de impuesto de inmueble sobre

mejoras
lmpuesto de transferencia de bienes,

muebles y servicios

Utilidad neta

2011
Re-expresado

36,051,409

4,303,608

3,284,758

Utilidades no
distribuidas

1 de enero de
2011

Re-expresado

150,310,921

33,659,162

15,733,252

1,713,2872,687,824

----2þllþ219- ----394þ220.
. Transferencias de inmuebles e infraestructuras a propiedades de inversión:

Durante el año 2012, la administración realizó un análisis de ocupación de espacios
comerciales relacionados con los inmuebles e infraestructuras bajo contratos de
concesión de áreas comerciales, dando como resultado la identificación de propiedades
de inversión que habían sido previamente clasificadas como activos fijos. La
administración transfirió inmuebles e infraestructuras a propiedades de inversión, ya que
proporciona información fiable, revelando en los estados financieros los activos que
generan los flujos de efectivo relacionado con los ingresos por concesión de áreas
comerciales.

Este cambio se aplicó de forma retrospectiva desde el 1 de enero del 2011. La
información comparativa ha sido re-expresada de forma tal que esté en conformidad con
dicho cambio. Debido a que la transferencia a propiedades de inversión no impacta los
resultados operativos de la Compañía, no existe ningún impacto en la utilidad neta y por
lo tanto en la ganancia por acción. Ver nota 7.

Los ajustes por la re-expresión, no incluye los efectos de impuesto sobre la renta, ya que no
han sido considerados como gravados de tal impuesto

Por otro lado, la NIC 1 "Presentación de Estados Financieros" indica que cuando una entidad
aplique una política contable retroactivamente o realice una re-expresión retrospectiva de
partidas en sus estados financieros, presentará como mínimo, tres estados de situación
financiera, dos de cada uno de los restantes estados, y las notas relacionadas. En ese
sentido, la Compañía ha presentado un estado de situación financiera al principio del primer
periodo comparativo, correspondiente al 1 de enero de 2011.
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(5) Segmentosoperativos
La Compañía tiene tres segmentos reportables, que son unidades estratégicas de negocio.
Las unidades estratégicas de negocio ofrecen servicios diferentes, y se gestionan por
separado debido a que requieren diferentes estrategias de comercialización. Para cada una
de las unidades estratégicas de negocios, la Gerencia General de la Compañía (el Ejecutivo
Principal de la Compañía para la toma de decisiones) examina los informes de gestión
interna, por lo menos una vez al mes. El siguiente resumen describe el funcionamiento en
cada uno de los segmentos sobre los que se debe informar.

o Operación: Estas operaciones están basadas con todo lo concerniente a la actividad de
aterrizaje y estacionamiento de vuelos internacionales e internos, que generan ingresos
relacionados directamente con tasa por uso de aeropuerto y seguridad, utilización de los
puentes de abordajes, consumo de energía eléctrica y aire acondicionado, manejo de
cargas por kilo y utilización de las salas de atención al pasajero, así como el derecho que
se aplique a cada uno de los pasajeros locales e internacionales utilizando las
instalaciones de la terminal de la Compañía en vuelos salientes.

. Concesión: Contratos con empresas comerciales asignados para el uso de espacios
ubicados dentro de las instalaciones del aeropuerto, que generan ingresos sobre las
tarifas, cánones y tasas por servicios no aeronáuticos comerciales y las rentas mínimas
por el uso de las facilidades, de las superficies o por los servicios que presta la Compañía
dentro y fuera del aérea de Zona Libre o Franca, áreas restringidas o públicas, áreas
destinadas para oficinas, depósitos, mostradores, aéreas techadas, pavimentadas o no
pavimentadas, de la terminal de pasajeros, la terminal de carga y demás servicios.

. Comercial: El segmento comercial se refiere a tres actividades principales. La primera es
con relación al cargo por el uso de los espacios de estacionamientos para los vehículos
los cuales entran a las instalaciones del aeropuerto. Siguen los cargos por comisiones a

las compañías petroleras por vender combustible a aeronaves, el cual es despachado
dentro de las instalaciones de la Compañía. El tercero corresponde a cargos por
comisiones a los acuerdos con concesionarios comerciales sobre las ventas brutas
mensuales o un ingreso mínimo garantizado. Este último corresponde a una cláusula
contractual especial, aplicable cuando el resultado de porcentaje asignado sobre el
ingreso bruto mensual es menos que el cargo de la concesión mensual establecida en el
contrato de concesión.

Otras operaciones incluyen la re-emisión de identificaciones para los concesionarios
comerciales y empleados de las aerolíneas, los recargos y multas aplicadas a los
concesionarios comerciales o aerolíneas e intereses ganados, derecho de llave, entre otros.
Ninguna de estas operaciones alcanzan el umbral cuantitativo para determinar un segmento
reportable, ni son evaluadas por la Gerencia General como segmentos que influyan en la
estrategia de negocio.

El rendimiento se mide basado en la utilidad de los segmentos antes de impuesto sobre la
renta, la tasa de crecimiento, depósitos de garantías y vencimientos de los créditos, como se
incluye en los informes de gestión internos, que son revisados por el Gerente General de la
Compañía. La utilidad del segmento se utiliza para medir el desempeño, ya que la
Administración considera que dicha información es la más relevante en la evaluación de los
resultados de ciertos segmentos en relación con otras entidades que operan en esta
industria.
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A continuación se presenta la información financiera a reportar de cada segmento:

Línea de negocio:
Operación Concesión Comerciales Otras Operaciones Total

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

lngresos de operaciones 76,560,479 60,561,179 14,780,423 13,906,548 24,564,646 20,776,248 20,596,939 1,276,630 136,502,487 96,520,605

lntereses ganados 41,826 1,692,775 8,075 9,122 13,420 11,079 11,253 984,918 74,574 2,697,894

Gastos de intereses (2,379,984) (2,697 ,645) (459,469) (619,455) (763,625) (925,460) (640,283) (56,867) (4,243,361) (4,299,427)

Depreciación y amortización (674,292) (509,986) (90,868) (132,002) (151 ,020) (197 ,210) (7 ,519,921) (6,659,664) (8,436,101) (7 ,498,862)

Utilidad antes de impuesto sobre
la renta 27,128,985 20,872,144 7,260,478 4,980,982 12,066,711 7,441,538 20,596,939 1,276,630 67,053,113 34,571,294

Activos del segmento reportable 314,977,212 364,312,391 99,186,833 68,283,996 122,731,018 90,490,326 45,566,271 4,281,641 582,461,334 527,368,354

Pasivos del segmento reportable 161,650,392 133,327,823 22,000,956 33,924,782 31,272,927 42,458,529 52,886,731 30,443,173 267,811,006 240,154,307
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La conciliación de los segmentos reportables con el estado de situación financiera y de
resultados se presenta a continuación:

2012 2011
lngresos operativos
Segmentos reportables 1 15,905,548 95,243,975
No asisnados 20.596.939 1.276.630" 1rc-5l2Æ -96é20t605

Utilidad neta antes de impuesto sobre la renta
Segmentos reportables 46,456,174 33,294,664
No asisnada 20,596,939 1.276,630

67.053,113 34.571,294

Activos
Segmentos reportables 536,895,063 523,086,713
No asignados 45.566,271 4,281.641

582.461.334 527 .368.354

Pasivos
Segmentos reportables 214,924,275 209,711,134
No asiqnados 52,886.731 30.443,173

262-811006 249J54,307-

I nformación geográfica
Los segmentos son administrados y operan en la ciudad de Panamá.

Glientes principales
Tres clientes de los servicios operativos y segmento comercial representan aproximadamente
B/.83,816,385 para 2012 (2011: 8/.66,386,603) del total de los ingresos de la Compañía.
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(6) lnmuebles, planta, equipos y mejoras
Los inmuebles, planta, equipos y mejoras se detallan de la siguiente manera:

Costo:

lnfraestructura y mejoras
Mobiliario y enseres
Equipo rodante
Equipo de barredora
Equipo de informática
Maquinaria, equipo y otros
Equipo de oficina
Equipo de puentes de

abordaje
Obras de arte/pinturas
Terrenos
Otros bienes culturales

Depreciación v Amortización
(Re-expresado):

lnfraestructura y mejoras
Mobiliario y enseres
Equipo rodante
Equipo de barredora
Equipo de informática
Maquinaria, equipo y otros
Equipo de ofìcina
Equipo de puentes de
abordaje
Otros bienes culturales

Saldo neto

Al 1 de enero
de 2012

131,486,934
1,421,970
3,913,169

325,668
1,503,174

25,732,752
28,607

11,399,937
68,143

155.194,702

Adiciones

17,O13,262
96,1 54

747,394
364,084
177,692

4,853,367
2,572

0
(2,7s3)

0
0

(20,474)
(8e0)
(263)

3,438,040
0
0
0
0
0
0

(1O,422,260)
0
0
0
0
0
0

0
0

(205,255)
0

Al 31 de
diciembre
de 2012

141,515,976
1 ,515,331
4,660,563

689,752
1,660,392

30,585,229
30,916

11,399,937
68,1 43

154,989,447
19,860

Retiros Capitalización Transferencias

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

-31 .o%p1 6 n,254,525 

-(z+,+zol

0.62 347,135,546

Al I de enero
de 2012

22,775,627
51 0,1 26

2,342,830
175,264
745,227

11,620,014
7,220

3,665,003
19,860

41,861,171

289.233.745

4,330,804
133,664
610,116

44,134
163,628

2,569,833
3,802

580,120
0

8,436J01--

Adiciones Retiros

(3,025)
(635)
(1 76)

0
(36,e87)
(12,781)

(1,141)

0

0

Capitalización

(e16,180)
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

Al 31 de
diciembre

Transferencias de 2012

26,187,226
643,1 55

2,952,770
219,398
871,868

14,177,066
9,881

o 4,245,123
0 19,860

--- (916r1S0i- 49,326347

__?92É99J_9e

(54,745)
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Allde
enero

de 2011

131,460,875
2,293,666
3,082,731

325,668
1,038,028

26,944,015
224,706

11,399,937
68,143

155,194,702
19,860

332,052,331

Al 1 de enero
de 2011

20,235,O2s
768,618

1,950,387
149,335
577,038

9,91 1 ,513
131,572

3,085,420
18,288

36,827,196

295,225.135

Al 31 de
diciembre

Transferencias de 2011Costo (Re-expresado):

lnfraestructura y mejoras
Mobiliario y enseres
Equipo rodante
Equipo de barredora
Equipo de informática
Maquinaria, equipo y otros
Equipo de oficina
Equipo de puentes de abordaje
Obras de arte/pinturas
Terrenos
Otros bienes culturales

Depreciación v Amortización
(Re-expresado):

lnfraestructura y mejoras
Mobiliario y enseres
Equipo rodante
Equipo de barredora
Equipo de informática
Maquinaria, equipo y otros
Equipo de oficina
Equipo de puentes de abordaje
Otros bienes culturales

Saldo neto

Adiciones Retiros

(125,4s3)
(1,041,756)

(310)
0

(91,557)
(2,307,369)

(1ee,85e)
0

0
0
0

151,552
170,060
830,748

0
556,703

1,096,106
3,760

0

0
0
0

2,.808,929

Adiciones

3,672,353
207,103
408,583

32,566
245,443

2,345,619
6,040

579,583
1,572

7,498,862

0
0
0
0
0
0
0
0

131 ,486,934
1,421,970
3,913,169

325,668
1,503,174

25,732,752
28,607

11,399,937
68,143

155,194,702
19,860

0
0
0

(3,766,344)

Retiros

(292,554)
(465,595)

(16,140)
(6,637)

(77,254)
(637,118)
(130,3e2)

0
0

331,094,916

Transferencias

(83e,1 e7)
0
0
0
0
0
0
0

0

Al 31 de
diciembre

de 201 I

22,775,627
510j26

2,342,830
175,264
745,227

11,620,014
7,220

3,665,003
19,860

(1 ,625,690) (839,1 97) 41,861.171

289,233,745

(71 Propiedades¡nvers¡ón
Los inmuebles y mejoras asignadas a uso de terceros se detallan de la siguiente manera:

Costo:

lnfraestructura y mejoras
Terrenos

Depreciación v Amortización :

lnfraestructura y mejoras
Saldo neto

Al I de enero
de 2012 Transferencias

Al 31 de
diciembre
de 2012

1 10,540,586
19,761,628

____13030221!_

Al 31 de
diciembre
de 2011

16,568,913
19,556,373

_____36f25286

Al 1 de enero
de 2011

2,869,702
33,255,584

93,971,673
205,255

__91f19,e28

Transferencias

91 6,1 80

----39260179-
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Costo (Re-expresado):

lnfraestructura y mejoras
Terrenos

Depreciación v Amortización (Re-
exÞresado):

lnfraestructura y mejoras
Saldo neto

Al 1 de enero
de 2012

16,568,913
19,556,373
36,125,286

Transferencias

Transferencias

839,1 97

Al 31 de
diciembre de

Capitalización 2012

Al 31 de
diciembre
de 2012

16,568,913
19,556,373

_____36125_289_

Al 31 de
diciembre
de 201 1

0
1,350,000
1.350,000

0
0

2.869.702
839,197 33,255,584

La administración de la Compañía no ha podido determinar el valor razonable de las
propiedades de inversión de forma fiable, debido a que no son frecuentes transacciones
similares en el mercado; y no cuenta con la información detallada que permita realizar un
análisis fiable de los flujos de efectivo de ingresos y egresos para cada contrato de concesión
vigente. La administración de la Compañía espera contratar evaluadores idóneos
independientes para determinar de forma fiable el valor razonable de las propiedades de
inversión de acuerdo con los flujos futuros que generen los contratos de concesión durante la
vigencia individual de cada uno a la fecha de reporte.

(8) Construcciones en proceso
Las construcciones en proceso se detallan a continuación:

Muelle Norte
Otras remodelaciones

Al I de enero
de 2011

Al 1 de enero
de 2012 Adiciones

63,621,794 19,527,619
2,481,579 2,306,461

-----9q-qg'3zr -----4231p80

Al 1 de enero Adiciones
de 201 I

(83,549,413)
(3,438,040)

___199,e92¡t9l

Al 31 de
Capitalización diciembre de

2011

Muelle Norte
Otras remodelaciones

29,969,698 33,652,096 63,621,794
0 2,481,579 2,481.579

_____?9,e99pqq_ _____90J_99,629_ 66,103,373

Los costos de las construcciones en proceso constituyen las erogaciones en que ha incurrido
la Compañia para la construcción del Muelle Norte y otras remodelaciones. A partir del 2010,
año en que inició el financiamiento, los costos de construcción incluyen la capitalización de
los gastos atribuibles directamente a la obras en construcción, al igual que los costos
financieros. Una vez concluida la obra, Ios costos acumulados hasta esa fecha pasan a
formar parte de las infraestructuras y mejoras.

0
0
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Los costos financieros incurridos para la construcción del Muelle Norte de acuerdo al crédito
interino que se encuentra sindicado con el Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros y
The Bank of Nova Scotia generaron un interés de 6% anual capitalizable a esta obra por
P,|.2,937 ,419 (201 1: B,1.3,239,940).

La Compañía inició a finales del año 2009, la construcción del Proyecto del Muelle Norte, que
consiste en una terminal de dos niveles que aumenta en 21 mil metros cuadrados la actual
infraestructura aeroportuaria. Este muelle incrementará en 12 las posiciones de aeronaves
del aeropuerto, lo que conlleva a la construcción de nuevas áreas de plataforma y calles de
rodaje para aeronaves, áreas para salas de embarque de pasajeros, comercios y vías de
servicio, bodegas y oficinas para las líneas aéreas.

(9) Adelanto a contratistas
Los adelantos a contratistas se relacionan con los siguientes proveedores:

Omega Engineering, lnc.
Casa Contra la Alergía, S. A.
Telecom Group, lnc.
Pan America Construction Corp.
Canal Air Mechanical, lnc.
Home, Electricidad, Plomeria y Mucho Mas, S. A.
Luis Varcacia, S. A.
Fire & Rescue Equipment, Corp.
PR Solutions, S. A.
Aerotocumen, S. A.

2012

1,996,240
1,080,000

168,525
675,000
953,370

88,313
498,000

0
0
0

2011

0
0
0
0

1 19,636
0
0

747,394
399,291

10,585,408
11,850,7295,459,448

Omega Engineering, lnc.
Según acuerdo de Contrato No.035/11 para el Estudio, Diseño y Construcción de la
Ampliación Lateral Norte, Edificio de la Terminal del Aeropuerto lnternacional de
Tocumen, S. A. por la suma de 8/.3,992,480.

Casa Contra la Alergía, S. A.
Según acuerdo de Contrato No.007/12 para el suministro de materiales, mano de obra y todo
lo necesario para la instalación de módulos para tratamiento de aire a través e ductos de
aires acondicionados y los coils, en diferentes áreas internas del Aeropuerto, asi como la
limpieza e higienización de los ductos. La Compañía hará un pago anticipado del 4Oo/o por la
suma de 8/.1,080,000 y un último pago por el 60%, al linalizar el proyecto por la suma
B/.1,620,000, generando una suma total al contrato de B/.2,700,000.

Telecom Group, Inc.
Según acuerdo de contrato No.013112 para el servicio de implementación del sistema de
alarmas de detección contra incendio para el muelle norte, terminal doméstica, torre de
control e interconexión con el sistema existente del Aeropuerto. La Compañía realizó un
pago anticipado de 70o/o por la suma de B/.168,525 al terminar la etapa 1 y 2, y un tercer
pago del 30% por la suma de B,1.72,225, generado un suma total al contrato por B.1.240,750.
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Pan America Construction Corp.
Según acuerdo de Contrato No.034/11 para el suministro de instalación de acometida
eléctrica trifásica 15V en vigaducto, existente desde la planta de fueza hasta subestaciones
seccionadoras en la terminal del Aeropuerto por la suma de B/.1,350,000.

Canal Air Mechanical, lnc.
Según el acuerdo de contrato No.028/11 para el "Suministro de todos los materiales,
herramientas, equipos de trabajo y mano de obra parala reubicación de once (11) Unidades
Manejadora de Aire (UMA), para exterior y Sistema de lnyección de Aire en la Terminal de
Pasajeros, el cual fue solicitado por la Gerencia de Proyectos de este Aeropuerto, según las
especificaciones técnicas establecidas en la solicitud de compra No.20111223, el precio del
contrato B/. 1,588,950.

Home, Electricidad, Plomeria y Mucho Mas, S. A.
Según el acuerdo de contrato No.006/12 por el suministro e instalación de materiales para
efectuar reparación de los baños delAeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A.

Luis Varcacia, S. A.
Según el acuerdo de contrato No.014i12 para el suministro, transporte y entrega en el
Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. 4., de un vehículo auto extintor de combate de
incendios y Rescate en Aeronave, con capacidad de 3,170 galones de agua y 225 kilogramos
de polvo químico.

AeroTocumen, S. A.
Según el acuerdo de contrato para la Ampliación de la Plataforma Principal y nuevas calles
de rodaje "F" e "1"; reparación de la calle de rodaje Echo; adecuación de empalmes Foxtrot y
plataformas 1,2,3, "K" y "L"; estudio de impacto ambiental; diseños adicionales conexión de
la plataforma con la calle "J" y Bo xculvert Plataformas" celebrado con Aerotocumen, S. 4., la
Compañía hará un pago anticipado 10 días despúes de emitida la orden de proceder sobre el
precio del Contrato por B,1.26,463,519, el contrato tiene una duración de 20 meses contados
a partir del 16 de noviembre de 2010, fecha en que se notificó al Contratista la orden de
proceder. Al finalizar la obra el Contratista se obliga a participar junto con la Compañía y la
Contraloría General de la República en la inspección final de la obra para determinar si la
misma ha sido llevada a cabalidad y de conformidad con todas las especificaciones, lo cual
se hará constar en un Acta de Aceptación Final, que firmarán los participantes de la
diligencia de inspección cuando se compruebe que la obra fue bien ejecutada.

PR Solutions, S. A.
Según el acuerdo de contrato con PR Solutions, S. A. para "El estudio, diseño y construcción
de viaducto eléctrico, comunicaciones, tuberías de distribución de combustible de aviación y
de agua potable en el Aeropuerto lnternacional de Tocumen", la Compañía deberá efectuar
un pago anticipado, después de emitida la orden de proceder del40o/o del precio del contrato
por 8/.2,850,000. El Contrato tiene una duración de 4 meses contados a partir del 22 de
diciembre de 2Q10 en que se notificó al Contratista de la orden de proceder. Al finalizar la
obra el Contratista se obliga a participar junto con Tocumen y la Contraloría General de la
República en la inspección final de la obra para determinar si la misma ha sido llevada a

cabalidad y de conformidad con todas las especificaciones, lo cual se hará constar en un
Acta de Aceptación Final, que firmarán los participantes de la diligencia de inspección cuando
se compruebe que la obra fue bien ejecutada.
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Fire & Rescue Equipment, Corp.
Según acuerdo de contrato del 2 de febrero de2011 para "Suministro, Transporte, y Entrega
de un Vehículo de tipo tanquero Elíptico de 4,000 galones de agua para el Departamento de
Salvamento y Extinción de lncendios del Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. 4., la
Compañía pagará la suma total del contrato por B,1.747,393 y todos los gastos incurridos por
razôn del suministro contratado.

(10) Adelanto a compras en el extranjero
Los adelantos a compras en el extranjero consisten en anticipos realizados a la Organización
de Aviación Civil lnternacional (O.A.C.l.), con la cual se mantiene el convenio No.
PAN/03/902 desde diciembre de 2003. A través de este convenio el O.A.C.l. proporcionará a
la Compañía, equipamiento, y otros insumos esenciales para mantener el sistema de
aviación civil panameño a un nivel de desarrollo de reconocimiento internacional. La O.A.C.l.
presentará también apoyo con relación a las actividades de cooperación técnica de aviación
civil a ser ejecutadas por el Gobierrno de Panamá en otros países en desarrollo.

La Organización de Aviación Civil lnternacional (O.A.C.l), es una agencia de las Naciones
Unidas creada en 1944 por la Convención de Chicago, la cual tiene la responsabilidad de
estudiar los problemas de la Aviación Civil lnternacional y promover los reglamentos y
normas únicos en la aeronúatica mundial.

Los adelantos enviados y desembolsos efectuados por O.A.C.l. se desglosan así:

Saldo inicial
Más adelantos recibidos del Aeropuerto
lntereses ganados por rendimiendo de fondos

transferidos

Menos desembolsos efectuados por O.A.C.l. en
concepto de:

Mejoras y adquisición de activos
Suministros instalaciones y otros costos

2012

69,428,867
2,050,000

15,862
71,494,729

4,763,853
2,675,353
7,439,206

___41'0$É?x

2011

59,778,593
9,325,000

2,640,918
71,744,511

392,495
1,923,149
2,315,644

__!9l?9,891

(f f ) Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo se detallan de la siguiente manera:

2012

Caja menuda
Cuentas corrientes
Depósitos a plazo fijo

2011

18,700 18,575
63,945,325 36,070,288
8,501,614 8,485,102

72,465,639 44,573,965

La Compañía mantiene depósito a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá con una tasa
promedio de interés de 0.1 1% (2011: 0.32o/o), y vencimiento menor a tres meses.
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(12) Saldos y transacciones con partes relacionadas
Se incluyen saldos y transacciones con partes relacionadas, las cuales se resumen de la
siguiente manera:

2012 2011
Cuentas por cobrar:
Autoridad de Aeronáutica Civil
Banco Nacional de Panamá
Autoridad de Turismo de Panamá
Lotería Nacional de Beneficencia
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Comercio e lndustrias
Ministerio de Economía y Finanzas
Correos y Telégrafos

Cuenta por cobrar accionista (Ver nota 24)

Dividendos declarados (Ver nota 24)

Cuentas por pagar:
Autoridad de Aeronáutica Civil
Autoridad de Turismo de Panamá
Procuraduría General de la Nación

Préstamos e intereses por paqar (Ver nota 13):
Banco Nacional de Panamá
Caja de Ahorros

lnqresos:
Concesión de áreas comerciales

Gastos qenerales y administrativos:
Contribuciones a FEDIAN
Acuerdo Cooperativo 001 I 1 1

lnqresos v costos financieros:
Gastos de intereses
lntereses ganados

80,585,232

2,907,649

Todas las transacciones entre la Compañía y cada una de las entidades gubernamentales,
instituciones autónomas o semi-autónomas, son consideradas transacciones con partes
relacionadas.

38,835
34,970
4,593
2,659

1 06,1 99
15,192

127,430
23,425

353,303

38,835
2,322
1,792
1,382

1 06,1 99
15,354

127,729
20,812

314j25

__!9Éq9¿92_

__23,531p47_

27,248
3,053,120

523,177

28,047.900

67,554
2,840,095

0

___lÉ9l,54q

--lþ307,111-_ 24ÆllL

153,471

77.698.054

__l!,3?9pq4

139,543

4,500,000
537,178

5,037,178

4,500,000
3,000,000

__z,599pAq_

-ß213ÆL --g2ee'427L16,512 13,103
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La cuenta por cobrar accionista se origina por transferencias al Tesoro Nacional provenientes
del ingreso extraordinario recibido en el año 2007 producto de la Licitación No. 001-05
CONCE de Duty Free, la cual será abonada a medida que la Junta Directiva de la Compañía
declare dividendos según se indica en la Resolución de Junta Directiva No.001-JD-10 del22
de mazo de 2010. El impuesto por dividendos que la Compañía retiene y paga a la
Autoridad Nacional de lngresos Públicos (ANIP) no será considerado como un crédito a la
cuenta por cobrar accionista.

Transacciones con directores y ejecutivos
Las transacciones por compensaciones y otras remuneraciones a directores y ejecutivos
incluidas en gastos de personal se presentan a continuación:

2012

503,582

2011

Directores y ejecutivos

Dietas

(13) Préstamos por pagar
Los préstamos por pagar se detallan de la siguiente manera:

Banco Nacional de Panamá
Préstamo con fecha de vencimiento en diciembre de
2021, con un período de gracia sobre el capital de los
dos primeros años (2007 y 2008), período en el cual
sólo se pagaron intereses trimestralmente en forma
consecutiva. Con tasa de interés anual de 7o/o

revisables cada cinco años. Garantizado con aval del
Estado Panameño.

Crédito interino de construcción por un importe total
máximo de B/.75,000,000, el cual se encuentra
sindicado con Banco Nacional de Panamá, Caja de
Ahorros y The Bank of Nova Scotia a razón de
8/.25,000,000 aprobado por cada Banco. El crédito
interino de construcción vencerá en la fecha de
finalización de la obra o hasta un máximo de dos (2)
años contados a partir de la fecha de sindicalización,
una vez finalizada la construcción el préstamo tendrá
una duración de 10 años a cancelar mediante
cuarenta (40) pagos trimestrales consecutivos en
forma escalonada a capital más intereses, con una
tasa de interés del 6% anual revisable cada cinco
años.

Sub{otal
Menos vencimientos corrientes
Préstamos excluyendo vencimientos corrientes

78,000

____99qø9_

_____37,47þ"_

2012 2011

53,875,000 58,375,000

73,296,350
127 ,171,350

9,250,000
_l_rc,94,3!q-

57,969,161
116,344,161

9,250,000
108,094,161
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Entre los compromisos incluidos en los contratos de préstamos se incluyen las siguientes
condiciones:

. Presentar al banco informes financieros trimestrales u otros que éste solicite con relación
a los préstamos.

¡ Presentar al Banco informes financieros anuales auditados por firma de auditores
externos a más tardar 120 días calendarios luego del cierre fiscal.

. lnformar cualquier incremento en las tasas que vaya en beneficio de la Compañía
o A no hipotecar, pignorar, dar en fideicomiso o de otra forma gravar, cualquier de sus

activos para garantizar obligaciones con terceras personas, sin el previo consentimiento
escrito del Banco.

o A incluir en su presupuesto anual las partidas que sean suficientes para pagar los abonos
a capital e intereses pactados.

. El crédito interino será utilizado exclusivamente para el financiamiento de la construcción
del Muelle Norte.

o Entregar de forma inmediata al Agente, a solicitud de este, cualquier información relativa
a sus situación fiscal y al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

. Mantener durante toda la vigencia del contrato un Ratio de Cobedura del Servicio de la
deuda mÍnimo de 1.5 veces, resultado de dividir el EBITDA para el correspondiente
periodo entre la sumatoria del principal más los intereses.

. Mantener durante toda la vigencia del contrato un Ratio de Deuda/EBITDA máximo de
4.5:1 para los años 2009, 2010, 4,Q:1 para el año 2011 y de 3.5:1 para el 2012 en
adelante.

. Hacer que cada ratio de cobertura del Servicio de la deuda y Deuda/EBITDA sean
calculados y entregados al Agente en las correspondientes fechas del Cálculo de Ratios,
de conformidad con lo establecido en la Cláusula 21 del contrato de préstamos.
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(14) Cuentas por pagar a concesionarios
El reconocimiento de inversiones por pagar corresponde a inversiones en mejoras en las
instalaciones de la Compañía hechas por diferentes líneas aéreas las cuales la Autoridad de
Aeronáutica Civil, en su momento, se comprometió a cancelar. Estas inversiones por pagar
son amortizadas mensualmente mediante nota de crédito al alquiler mensual por cobrar que
le factura la Compañía.

2012 201',1

Compañía Panameña de Aviación. S. A.
Mejoras al antigüo edificio SETRACASA ubicado
dentro de las instalaciones del Aeropuerto
lnternacional de Tocumen, S. 4., frente al
satélite "A". Se amortiza mediante notas de
crédito por B/.1 1,435 mensuales.

Compañía Panameña de Generación. S. A.
Mejoras y adecuaciones en el aeropuerto,
reconociendo Tocumen la suma de
B'1.62,966.52. Se amortiza mediantes notas de
crédito por B,1.2,623.61 mensuales.

Asio Panamá, S. A.:
Mejoras a las instalaciones de suministro de
combustibles y lubricantes de aviación. Se
amortiza mediante notas de crédito por
B/.38,003 mensuales.

Porción corriente
Porción largo plazo

0 68,611

5,247

532,052
532,052
456,045

76,007

73,858
73,858

(15) Provisión para beneficioa jubilados
Al 31 de diciembre de2012,los estados financieros de la Compañía presentan pasivo laboral
de Bi.l ,780,199 (2011: 8/.3,904,169), producto de un Plan Complementario de Pensiones
para los bomberos, los cuales al alcanzar la edad de jubilación establecida por la Caja del
Seguro Social (mujeres: 57 años y hombres: 62 años) además, que cumplan con 30 años de
servicios, antigüedad requerida para optar por dicho plan, el cual no está respaldado por
activos.

Para el cálculo del valor presente de la obligación, se estimó el comportamiento de algunos
factores, tales como: fecha sede de la valuación; moneda de la valuación; método de unidad
de crédito proyectada; población base; probabilidad de muerte de participantes activos y
jubilados; retiro por jubilación; retiro por vejez; función de salida por otras causas; crecimiento
del salario anual; tasa de descuento y duración de compromiso; valor de la renta vitalicia
unitaria y valor de la renta temporal unitaria.

33



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S, A.
(El Estado de la República de Panamá posee el 100% de la Compañía)

Notas a los estados financieros

Las principales premisas utilizadas para el cálculo actuarial del plan complementario de
pensiones, se presentan a continuación:

2012

. Número de participantes: estima para cada uno de los activos, cuando morirán, se
jubilarán o saldrán de la Empresa por otras causas y además estima cuantos de estos
empleados sobreviven al 31 de diciembre de cada uno de los años hasta la extinción del
colectivo.

. Salario base mensual: Para cada uno de los participantes activos se estima el salario
mensual en cada año hasta alcanzar el año estimado de jubilación, considerando la tasa
de crecimiento de 3%.

. Valor capital de la jubilación especial: considerando la probabilidad que el participante
sobreviva hasta la edad en que podrá obtener la jubilación especial, el monto del salario
proyectado hasta esa edad y la renta temporal unitaria que corresponda a dicha edad.

. Valor capital de la diferencia a pagar a partir de la pensión por vejez.

. Unidad de crédito proyectada en donde se estiman dos valores para la unidad de crédito,
una considerando los probables aumentos en el salario futuro y otro sin considerar dichos
aumentos.

. Obligación acumulada al 31 de diciembre de cada año valuado.

. Costo por servicio en cada año valuado que corresponde al siguiente año igual a la UCP,
considerando los probables aumentos de salario, más los intereses que esta suma puede
producir en el siguiente año.

El movimiento en el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos:

Tasa de descuento
Tasa de incremento de salarios

Saldo al inicio
Costo del servicio
Costo por intereses
Menos:
Ganancia actuarial
Beneficios pagados por el plan

4.04o/o
3o/o

2,176,662
217,278

2011

4.82o/o
3o/o

2012 2011

3,904,169 4,091,027
69,269 0

200,701 0

0
186,858
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Los importes reconocidos en el estado de resultados integrales, son los siguientes:

2012

Ganancia actuarial
Menos:
Costo de los servicios
Costo de intereses

(16) Retenciones a contratistas
Las retenciones consisten en el 10o/o sobre los contratos
continuación se presenta el movimiento:

2011

2,176,662

69,269
200,701

1,906,692

de construcción en proceso. A

0

0
0

2012

6,878,967
1,637,128

2011

7,133,431

3,798,419
3,2Q3,765

123,217
1,382,664 6,878,967

(17) lmpuestos
La declaración del impuesto sobre la renta de Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A.
está sujeta a revisión por las autoridades fiscales por los últimos tres años, según
regulaciones fiscales vigentes, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2012.
Además los registros de la Compañía pueden estar sujetos por las autoridades fiscales para
determinar el cumplimiento con la ley del impuesto de transferencia de bienes muebles y
servicios y el impuesto de inmueble.

A partir del 3 de febrero de 2005, fecha de entrada en vigencia de la Ley No. 6 de 2 de
febrero de 2005, el artículo 699 del Código Fiscal indica que las personas jurídicas deben
pagar el impuesto sobre la renta a una tasa del treinta por ciento (30%) sobre la que resulte
mayor entre. (1) la renta neta gravable calculada por el método tradicional establecido en el
Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal, o (2) la renta neta gravable que resulte de deducir,
del total de ingresos gravables, el noventa y cinco punto treinta y tres por ciento (95.33%) de
dicho total de ingresos gravables. A partir del año terminado el 31 de diciembre de 2005, las
compañías están obligadas a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta, tanto el
cálculo de acuerdo con el método tradicional, como el cálculo alternativo del impuesto sobre
la renta (CAIR).

Saldo inicial
Retención a contratos
Menos:
Devoluciones
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La Ley No. I de 15 de matzo de 2010, modifica la base de aplicación sobre los
contribuyentes a los cuales se le aplique el Cálculo Alterno del lmpuesto sobre la Renta
(CAIR) y lo sustituye con otra modalidad de tributación presunta del lmpuesto sobre la Renta,
obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos
mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma
que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario
establecido en el Código Fiscal y la renta neta gravable que resulte de aplicar al total de
ingresos gravables, el cuatro sesenta y siete por ciento (4.67%). Las personas jurídicas que
incurran en pérdidas por razon del impuesto calculado bajo el método presunto o que, por
razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas del
impuesto aplicables para el período fiscal de que se trate, podrá solicitar a la DirecciÓn
General de lngresos que se le autorice el cálculo del impuesto bajo el método ordinario de
cálculo.

Mediante la Gaceta Oficial No.26489-4, se publicó la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010
mediante la cual se modifican las tarifas generales del lmpuesto sobre la Renta (lSR),
aplicables a las personas jurídicas. Sin embargo, todas las empresas en las cuales el Estado
tenga una participación accionaria mayor al 4Oo/o, continuará pagando el impuesto sobre la

renta a la tarifa del 30%.

Mediante la Gaceta Oficial No. 26489-A se publica la Ley No. I de 15 de mazo de 2010, en
la cual se establece la sustitución del sistema del pago adelantado del lmpuesto sobre la
Renta sobre la base de tres (3) partidas estimadas pagaderas el 30 de junio, 30 de
septiembre y 31 de diciembre, por un nuevo sistema denominado adelanto mensual al
lmpuesto sobre la Renta (lSR), equivalente al uno por ciento (1%) del total de los ingresos
gravables de cada mes. Se establecen reglas especiales para el cómputo de este adelanto
para el sector de las importadoras, distribuidoras y despachadoras de combustible; las
personas jurídicas dedicadas a las actividades de seguros y reaseguros; las empresas
dedicadas a la importación y fabricación de productos alimenticios o farmacéuticos y

medicinales de consumo humano; y las personas dedicadas al sector agropecuario o

agroindustrial. Este adelanto se pagará por medio de declaración jurada dentro de los
primeros veinte (20) días calendarios siguientes al mes anterior. Los adelantos mensuales al
lmpuesto sobre la Renta empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2011. La Ley comenzó
a regir a partir del 1 de julio de 2010. De conformidad con la Ley 31 del 5 de abril de2011,
este adelanto se pagará por medio de declaración jurada dentro de los primeros veinte (20)
días calendarios siguientes al mes anterior.
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La ley 33 de 30 de junio 2010, modifica por la ley 52 de 28 de agosto de 2012, adiciono el
Capitulo lX al Título I del Libro Cuarto del Código Fiscal, denominado Normas de Adecuación
a los tratados o convenios para evitar la Doble Tributación lnternacional, estableciendo el
régimen de precios de transferencia aplicable a los contribuyentes que realicen operaciones
sus ingresos, costos y deducciones para fines fiscales en sus declaraciones de rentas, con
base en el precio o monto que habrían acordado partes independientes bajo circunstancias
similares en condiciones de libre competencia, utilizando los métodos establecidos en la
referida Ley 33. Esta ley establece la obligación de presentar una declaración informativa de
operaciones con partes relacionadas (lnforme 930 implementado por la DGI) dentro de los
seis meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal correspondientes, así como de contar, al
momento de la presentación del informe, con un estudio de precio de transferencias que
soporte lo declarado mediante el informe 930. Este estudio deberá ser entregado a
requerimiento de la DGl, dentro de un plazo de 45 días contados a partir de la notificación del
requerimiento. La no presentación de la declaración informativa dará lugar a la aplicación de
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones llevadas a

cabo con paftes relacionadas. La Compañía no mantiene transacciones con partes
relacionadas, residentes o domiciliadas en el extranjero.

El monto del impuesto sobre la renta causado y estimado a pagar por la Compañía para el
período terminado el 31 de diciembre de 2012 (2011: igual), se determinó de conformidad
con el método tradicional.

La conciliación entre la tasa estatutaria con la tasa efectiva del gasto se presenta a

continuación:

2011
2012 Re-expresado

67,053,113 34,571,294

20,115,934 10,371 ,388

Utilidad antes del impuesto sobre la renta

lmpuesto sobre la renta a tasa impositiva
Aumento (disminución) por:
Efecto del reconocimiento de ingresos por

derecho de llave según el método de línea
recta

Efecto de re-expresión por corrección de error
lngresos no gravables
Costos y gastos no deducibles
Total de impuesto sobre la renta

Total del impuesto sobre la renta corriente

Tasa de impuesto efectiva

9,846,553 5,186,901
o (2,104,044)

(22,372) (1,434,296)
2,352,841 1,556,703

32,292,956 13,576,652
Menos: Efecto de impuesto sobre la renta diferido 4,926j26 4,780,577

_?2,349,89q_

40.81o/o

8.796,075
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El efecto del impuesto sobre la renta diferido con cargo a resultados integrales, se detalla a
continuación:

lmpuesto sobre la renta diferido activo:
Provisión por deterioro para cuentas incobrables
Provisión de obsolescencia para inventario
Beneficios a empleados
Provisión para beneficio a jubilados
Total impuesto sobre la renta diferido activo

lmpuesto sobre la renta diferido pasivo:
Beneficios a empleados
Efecto del reconocimiento de ingresos por

derecho
de llave según el método de línea recta

Total impuesto sobre la renta diferido pasivo
lmpuesto sobre la renta diferido

lmpuesto de inmueble sobre fincas
Provisión de impuesto de inmueble sobre las

mejoras
Sub{otal

Menos vencimientos corrientes
lmpuestos excluyendo vencimientos corrientes

38

1,066,542

200,755 44,689

25,934,50720.747.606
20,948,361 25,979,196
19,981,819 24,807,945

2012

137,138
94,334

174,247
55,811

2011

323,372
0

26,895
56,057

406,324461,530

La conciliación del impuesto diferido del año anterior con el año actual es como sigue:

2012 2011
lmpuesto sobre la renta diferido activo:
Provisión por deterioro para cuentas incobrables
Provisión de obsolescencia para inventario
Beneficios a empleados
Provisión para beneficio a jubilados
Total impuesto sobre la renta diferido activo

lmpuesto sobre la renta diferido pasivo:
Beneficios a empleados
Efecto del reconocimiento de ingresos por

derecho de llave según el método de línea
recta

Total impuesto sobre la renta diferido pasivo
lmpuesto sobre la renta diferido pasivo, neto

(18) Otros lmpuestos pagar
Los otros impuestos por pagar se detallan a continuación:

1 ,171 ,251

2012 2011
lmpuesto de transferencia de bienes muebles

servicios 7 ,517,900 4,401,111
41,924,602 37,962,770

200,755

5,186,901
5,387,656

___1p26f26

137,138
94,334

779,259
55,811

0

5,186,901
5,186,901
4,780,577

0
0
0

1,171,251

22,417,476
71,859,978
12,787,326
59,072,652

19,018,010
61,381,891

0
61,381 891
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(19) Otros ingresos
El detalle de los otros ingresos se presentan a continuación:

Derecho de llave
Multas y recargos
Permisos de acceso
Otros

Provisión de vacaciones
Provisión de décimo tercer mes
Otras prestaciones laborales(planillas, seguridad

social y descuentos a empleados)
Otros pasivos

Salarios y otros beneficios a empleados
Prestaciones laborales
lndemnización y preaviso
Decimo tercer mes
Bonificaciones
Prima de antigüedad

20,596,939

Durante el año 2012,|a Compañía llevó a cabo actos de licitación pública en la cual invitó a
oferentes interesados en ofertar para la prestación de servicios no aeronáuticos, a título
oneroso para la explotación comercial de uso de espacio en el muelle norte. Como resultado
de este acto la Compañía adjudicó espacios comerciales a razón de un canon mensual por
metro cuadrado y el pago de 10% sobre ventas brutas. En adición, la Compañía recibió
pagos no reembolsables por la participación de los oferentes en concepto de derecho de
llave por B/.1 9,996,331.

2012

19,996,331
190,304
317,020

93,284

2011

0
216,746
266,626
793,258

-J 
279ß31

2011

(20) Gastos acumulados por pagar
El detalle de los gastos acumulados por pagar se presentan a continuación:

2012

922,O91
36,718

842,883

1,030,131
32,267

492,970
0434.144

2,235,836 555,368

(21) Costos de personal
A continuación se presenta un detalle de la composición de los costos personal así:

2012

9,862,704
1,943,648
1,141,826

991,793
636,885
345,252

14,922,108

2011

11,116,703
1,597,177

303,309
892,539
600,951
312,771

14,823,450
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(22) Gastos generales y administrativos
El detalle de los gastos generales y administrativos se presentan a continuación:

2012

lmpuestos y licencias
Aportes FEDIAN
Convenio Cooperación 001i 11

Reparación y mantenimiento
Luz, agua y teléfono
Honorarios y otros gastos O.A.C.l.
Provisión por deterioro para cuentas incobrables
Materiales y suministros
Seguros
Cargos y comisiones bancarias
Consultorias y honorarios profesionales
Repuestos
Alquileres
Viáticos y transporte
Uniformes
Publicidad y relaciones publicas
Gastos de oficina
Combustible y transporte
Alimentos
Donaciones
Capacitación al personal
Dietas
Pérdida en disposición de activos
Otros

10,655,566
5,023,178
5,737,845
4,542,115
3,852,695
2,762,283
1,449,186
1,335,508
1,320,533
1,194,821

562,490
448,359
432,541
412,936
394,524
363,602
320,147
236,464
185,620
167,922
1 18,333
78,000

0
327,710

41,922,378

2011

10,378,715
4,500,000
3,000,000
6,065,708
3,040,031
1,878,336

0
853,1 87

1,125,237
530,908

1,879,731
255,588
419,118
667,988
237,524
104,310
201,430
176,955
90,449
60,647

228,044
37,475

2,140,654
153,431

__l9p?g¡99_

Fondo Especial para el Desarrollo de la lnfraestructura Aeronáutica Nacional (FEDIAN):
Según la Ley No. 23 del 20 de marzo de 2003, que contempla el marco regulatorio para
la administración de los Aeropuertos y Aeródromos de Panamá se crea el Fondo Especial
para el Desarrollo de la lnfraestructura Aeronáutica Nacional (FEDIAN), el cual es
destinado para garantizar los recursos que permitan el desarrollo del sector aeronáutico,
y el cual se utilizará exclusivamente para inversiones en Aeropuertos y Aeródromos, en
seguridad operacional y en sistemas de ayuda y protección a la navegación aérea.

Mediante Resolución de Gabinete No. 37 del 31 de diciembre de 2003, se determina que
el Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A. debe realizar un aporte anual al no
reembolsable Fondo Especial para el Desarrollo de la lnfraestructura y Aeronáutica
Nacional (FEDIAN) de B/.4,500,000.
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. Convenio de Cooperación v Eiecución lnterinstitucional No.001/11:
Durante el año 2011 se celebró un convenio entre el Aeropuerto lnternacional de
Tocumen, S. A. y el Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de ejecutar
actividades para garantizar la seguridad aeroportuaria, entendiéndose con esto, todo lo
relacionado a salvaguardar la seguridad e integridad de las personas en el Aeropuerto
lnternacional de Tocumen, S.4.. En este convenio la Compañía se compromete: 1)
proporcionar recursos económicos necesarios para la compra del suministro, instalación
e integración de un sistema de reconocimiento facial de seguridad. 2) pagar al Ministerio
de Seguridad Pública el monto de 8/.5,737,845 (2011: 8/.3,000,000) con cargo a la
partida presupuestaria (vigencia fiscal 2012) y el resto o sea, la suma de B,1.2,737 ,844
(2011 P,l.8,475,689) con cargo a la partida presupuestaria a ser incluida en el periodo
fiscal que corresponda al año 2013 (partida presupuestaria 2012).

(23) Ingresos y costos financieros, neto
Los ingresos y costos financieros, neto se detallan como sigue:

20'12 2011

Gastos de intereses
lntereses ganados

(241 Dividendos
Los siguientes dividendos fueron declarados por la Compañía:

(4,243,361) (4,299,427)
74,574 2,697,894

_ß19þ187)_ (1,601,533)

2012 2011

28,047,900B,1.23.53 por cada acción común (2011: B,1.28.04) 23,531 ,947

De conformidad con la Resolución de Junta Directiva No.001-JD-10 de fecha 22 de enero
2O1O,los dividendos serán acreditados a la cuenta por cobrar accionista, como se detalla a

continuación:

2012

Dividendos declarados
Dividendos declarados (acreditados a cuenta por
cobrar)

Dividendos declarados (acreditados a cuenta por
cobrar)

lmpuesto de dividendos
Total de dividendos acreditados a la cuenta por
cobrar 11 281,945

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía pagó dividendos por 8/.11,930,853 (2011.
B/.10,319,149).

10,638,298

12,893,649
23,531,947

12,893,649
1,611,704

2011

10,319,149

17,728,751
28,047,gQO

17,728,751
1,611,704

__lþf11,047_
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(25l- Utilidad por Acción
El cálculo de la utilidad por acción común está basado en la utilidad neta correspondiente a
los accionistas y obtenido del número promedio ponderado de acciones calculado como
sigue:

2012
2011

Re-expresado

25,775,21939,686,283Utilidad neta del año

Acciones comunes al inicio y final del año

Cálculo de la utilidad básica por acción:
Utilidad neta del año

Promedio ponderado de acciones

Utilidad básica por acción

20,000,000 20,000,000

39,686,283 25,775,219

1,000,000 1,000,000

39.68 25.77

(26) Valor razonable de los instrumentos financieros
Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar el valor
razonable de cada categoría de instrumento financiero en el estado de situación financiera:

(a) Efectivo, equivalente de efectivo y otros
El valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo.

(b) Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar, se apróxima a su valor razonable dada su naturaleza de
corto plazo.

(c) Préstamos por pagar
El valor en libros de los financiamientos por pagar, se aproxima a su valor razonable
dada su naturaleza, de corto plazo y las tasas de intereses prevalecientes del mercado
no fluctúan de manera significativa. El valor de los préstamos por pagar a largo plazo
se calcula descontando los flujos futuros de efectivo utilizando las tasas actuales
disponibles para deudas similares, el riesgo de crédito y los vencimientos restantes.

Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, involucran incertidumbres y elementos
críticos de juicio y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los
supuestos o criterios pueden afectar en forma significativa las estimaciones.
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La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos
financieros significativos:

Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Adelantos a contratistas
Adelanto a compras en el extranjero

Pasivos financieros
Préstamos por pagar
lntereses por pagar
Cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Retenciones de contratistas
Cuentas por pagar a concesionarios
Depósitos de garantía concesionarios
lmpuesto sobre la renta por pagar
Otros impuestos por pagar

2012
Valor Vator

en libros Razonable

72.465.639 72,465,639
10.888.024 10,888,024

__-A59Á48 __5-45s148
__04055S23 04-055-5æ

127 .171.350 1 18.388.867
663.349 6ô3.349

1 3.162.609 13.162.609
_J250,003 _2250*003

1.382.664 1.382.664
_JA.A52 _____5UßA

2.304.388 2.304.388
23.241.854 23.241.854
71.859.978 71.859.978

2011
Valor Valor

en libros Razonable

_44,il_3ßþ5 _44-57_3ßþ5
___8-144,514 ___8-144,514
_1_1-8flJ2e 11.850J29
_69*428*802 __69-428-862

-116344Jß1
_____109-594

---1,41ß-023
____1-930-8e1
____0-828._902
___23,858
___2p55.050
___12-585p03
___01.381.891

108.094.161
509.594

7.126.093
1.930.854
6.878.967

*______23-858
2.055.650

12.585.963
61.381.891

(27) Administración de riesgos financiero
La Compañía está expuesta a los siguientes riegos derivados del uso de instrumentos
financieros:

' . Riesgo de crédito
. Riesgo de liquidez
o Riesgo de mercado
¡ Riesgo operacional

Esta nota presenta información sobre las exposiciones de la Compañía a cada uno de los
riesgos antes mencionados, los objetivos de la Compañía, las políticas y procedimientos para
medir y manejar el riesgo y la administración del capital de la Compañía. Los estados
financieros también incluyen revelaciones cuantitativas adicionales.

La Junta Directiva tiene responsabilidad por el establecimiento y vigilancia del marco de
referencia de la administración de los riesgos de la Compañía. La Junta, la cual es
responsable del desarrollo y seguimiento de las políticas de manejo de los riesgos de la
Compañía.

Las políticas de administración de riesgos de a Compañía son establecidas para identificar y
analizar los riesgos a los cuales se enfrenta la Compañía, para fijar los límites de riesgo y
controles que se consideran apropiados, y para darle seguimiento a los riesgos y al
cumplimiento de los límites. Las políticas de administración de riesgos y los sistemas son
revisados regularmente para que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y las
actividades de la Compañía. La Compañía, a través de sus normas de entrenamiento y
administración y procedimientos, tiene la finalidad de desarrollar un ambiente constructivo de
control y disciplina en el cual todos los empleados comprendan sus funciones y obligaciones.
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La Junta Directiva de la Compañía verifica cómo la Administración monitorea el cumplimiento
de la Compañía con las políticas y procedimientos de Administración de Riesgo con relación
a los riesgos que enfrenta.

(a) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que se origine una pérdida financiera para la
Compañía asi un cliente o contraparte de un instrumento financiero incumple con sus
obligaciones contractuales. Este riesgo se origina principalmente de las cuentas por
cobrar y otras cuentas por cobrar.

La exposición de la Compañía al riesgo de crédito está influenciada principalmente por
las características individuales de cada cliente.

La Compañía establece una provisión para deterioro que representa su estimación de
las pérdidas sufridas en relación con las cuentas por cobrar. Los principales
componentes de esta provisión es un componente específico de pérdida que se refiere
a las exposiciones significativas de forma individual.

Las cuentas por cobrar presentan vencimientos como sigue:

2012 Deterioro 2011 Deterioro
Glientes:

No vencidos
De1a30días
De 31 a 60 días
Más de 61

8,828,817 516,622

8,186,330
2,716,150

51,742
1,518,373

12,472,595

2012

3,018
27,533
15,888

306,864

0
87,409
51,742

1,518,373
1,657,524

6,085,568
1,290,362

0
1,452,887

2011

5,467
4,502

481
303,675

0
0
0

516,622

Deterioro

0
0
0

306,864
306,864

Deterioro
Partes relacionadas:

No vencidos
De1a30días
De 31 a 60 días
Más de 61

Otras:
No vencidos
De1a30días
De 31 a 60 días
Más de 61

Total

2012

26,514
0
0

1,420
27,934

Deterioro

0
0
0

1,420

0
0
0
0

353,303 314,125

2011

118,194
0
0
0

Deterioro

0
0
0
0

1,420 118 194

12,853,832
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El movimiento de la provisión por deterioro para cuentas por cobrar se detalla de la
siguiente forma:

2012

516,622
0

2011

516,622
0
01,449j86

1,965,808 516.622

(b) Rresgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía encuentre dificultades en el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se
liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque de la
Compañía para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que
siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir sus obligaciones a su vencimiento, en
circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables o
correr el riesgo de daño a la reputación de la Compañía.

Administración del riesgo de liquidez
La Compañía se asegura en el manejo de la liquidez, que mantiene suficiente efectivo
disponible para liquidar los gastos operacionales esperados.

Los siguientes son los vencimientos contractuales de los pasivos financieros:

Saldo al inicio del año
Menos castigos del periodo
Más: provisión cargada a gasto
Saldo alfinal del año

2012
Valor

registrado
A menos de

un año
A más de

un año

Préstamos por pagar 1?l-111ß59 --!250p00 t1€pZL350
lntereses por pagar ----663J49 -----663J49 ------------0
Cuenta por pagar concesionarios ---532-0e ----4569t5 -----l-OßlZ-
Depósito de garantía de concesionarios --2304J88 ----------O --2*304*388
Cuentas por pagar -13J6¿609 -13J62S09 ------*---0
Dividendos por pagar --2250J03 --2250-003 ------------0
Retención a contratistas -1382*6@t --l*382.6ß4 --_-OOtros impuestos por pagar -71-859pzg -12J9,326 -æ92ßÐ
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(c)

(d)

2011
Valor A menos de A más de

reqistrado un año un año

Préstamos por pagar -11ß344Jß1 - 3¿50-000 t-08-09¿Ll-6'L
lntereses por pagar ----109i94 ----509É94 ------------O
Cuenta por pagar concesionarios ------23*858 ----13É58 -------------0
Depósito de garantía de concesionarios ---2*055-050 -----------O --2*055*050
Cuentas por pagar --J,91ßß23 --l-01ß-023 -----------0
Dividendos por pagar ---l*930*854 --1*930É54 -------------0
Retención a contratistas ---6ÉZ8ÉOZ --6ÉZ8€0Z -------------0
Otros impuestos por pagar --01*38'L8gt -----------0 --0l-381-891-

Rresgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios en los precios de mercado, como las
tasas de interés, precios de acciones, etc. afecten los ingresos de la Compañía o el
valor de sus posesiones en instrumentos financieros.

La Compañía no tiene exposiciones sustanciales con respecto al riesgo de mercado.

Riesgo operacional
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas derivadas de una
amplia variedad de causas asociadas en los procesos de la Compañía, personal,
tecnología e infraestructura, y factores externos que no sean de crédito, de mercado y
liquidez, como los derivados de los requisitos legales y reglamentarios y generalmente
aceptados por normas de comportamiento corporativo. El riesgo operacional se deriva
de todas las operaciones de la Compañía.

El objetivo de la Compañía es la gestión de riesgo operacional a fin de equilibrar la
evitación de pérdidas financieras y daños a la reputación de la Compañía con costos de
eficiencia general y evitar los procedimientos de control que restringen la iniciativa y la
creatividad.

La responsabilidad primordial para el desarrollo e implementación de los controles para
manejar el riesgo operativo es asignado a la administración superior dentro de cada
unidad de negocio. Esta responsabilidad es apoyada por el desarrollo de estándares
globales de la Compañía para la administración del riesgo operativo en las siguientes
áreas:

. Requisitos para la adecuada segregación de funciones, incluyendo la autorización
independiente de las operaciones.

. Requisitos para la conciliación y monitoreo de transacciones.

. Cumplimiento con requerimientos regulatorios y otros.

. Documentación de controles y procedimientos.

. Requisitos para evaluación periódica de los riesgos operacionales enfrentados, y la
adecuación de controles y procedimientos para manejar los riesgos identificados.
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. Requisitos para reportar las pérdidas operacionales y proponer acciones de
remedio.

. Desarrollo de un plan de contingencia.

. Entrenamientos y desarrollo profesional.

. Normas de éticas y de negocios.

. Mitigación del riesgo.

El cumplimiento de las normas de la Compañía es apoyado por un programa de
revisiones periódicas realizadas por auditoría interna. Los resultados del examen de
auditoría interna se revisan con la gestión de la unidad de negocio al que se refieren,
con resúmenes presentados a la Junta de Directores de la Compañía.

Administración de capital
La política de la Compañía es la de mantener un base sólida de capital. La Junta Directiva
supervisa el rendimiento del capital, que la Compañía define como el resultado de las
actividades de operación dividido por el patrimonio neto total, excluyendo las acciones
preferentes y los intereses minoritarios. El consejo de administración también supervisa el
nivel de los dividendos a los accionistas ordinarios.

La Junta Directiva trata de mantener un equilibrio entre la mayor rentabilidad que podrÍa ser
posible con el mayor nivel de préstamos y de las ventajas y seguridad que proporciona la
posición de capital.

La deuda de la Compañía para la razón de capital ajustado al final del período se presenta a
continuación:

Total de pasivos
Menos: efectivo
Deuda neta

Total de patrimonio
Deuda a la razon de capital ajustado al 3l de

diciembre 0.62

(28) Eventos Subsecuentes
a) Decreto Eiecuto No.654:

De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 654 del 5 de junio de 2012 y la Gaceta
Oficial No. 27052 del I de junio de 2012, el Gobierno Nacional transfirió a título gratuito la
administración de los aeropuertos Enrique Malek (David), Scarlet Raquel Martínez (Río
Hato) y Enrique Jiménez (Colon) alAeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A.

2011
2012 Re-expresado

267,911,006 240,154.307
72.465,639 44,573.965

195.345.367 195,580,342

314.650,328 287,214.047

0-08
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La Compañía será la encargada de administrar los aeropuertos mencionados, al igual
que sus activos y pasivos, incluyendo los bienes que estén destinados a su operación y

desarrollo. Además, se transferirán las partidas presupuestarias que afectan la parte
concerniente al recurso humano.

La Compañía entrará a operar los tres aeropuertos mencionados, una vezla Autoridad de
Aeronáutica Civil suscriba con la Contraloría General de la República el acta de
aceptación final de los trabajos efectuados en cada uno de los terminales. A partir de esa
fecha se establece un término de noventa (90) días calendario, para efectuar en cada uno
de ellos los cambios y ajustes, al igual que la reglamentación pedinente. Si, se considera
que el período de transición se ha completado antes del plazo, estos entraran en vigencia
cuando así lo establezcala administradora, mediante la resolución pertinente.

b) Contrato de Préstamo Sindicado a Mediano Plazo:
Con fecha 21 de diciembre de 2012 la Compañía suscribió contrato de préstamo
sindicado destinado para usos generales corporativos por un importe total máximo de
8/.200,000,000, a una tasa de interés de 5% anual más el 1o/o de interés adicional
correspondiente al Fondo Especial de Compensación de lntereses (FECI), el cual será
sindicado y mancomunado de la siguiente forma:

Bancos Monto

Banco Prival S. A. (ElAgente)
Global Bank Corporation
Banco Aliado S. A.
Banco Panamá S. A.
Metrobank, S. A.
Bac lnternational Bank lnc.
Caja de Ahorros
Bancolombia S.A
Banco Panameño de la Vivienda S. A.
Multibank lnc
Bancesco S. A.
Totalde préstamo

16,000,000
10,000,000
10,000,000
7,000,000
7,000,000

15,000,000
20,000,000
70,000,000
15,000,000
20,000,000

%

8o/o

5%
5o/o

3.50o/o
3.50%
7.50%

10o/o

35o/o

7.50%
10%

5o/o10.000,000
200,000,000 100o/o

c) Decreto de Gabinete N'14 del 9 de julio de 2013:
Que autoriza la suscripción de un contrato de préstamo entre el Estado, representado por
el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá, por un monto de
hasta B/.51,625,000, más intereses. El Consejo Económico Nacional, en sesión
celebrada el día 4 de julio de 2013, emitió opinión favorable al contrato de préstamo que
se suscribirá entre el Estado por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas y el
Banco Nacional de Panamá con la finalidad de cancelar el saldo pendiente de pago de la
facilidad que el Aeropuerto lnternacional de Tocumen, S. A. mantiene vigente con el
Banco Nacional de Panamá, firmada el 14 de agosto de 2006, por un monto de
B/.70,000,000, más intereses.
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d) Convenios de paqo por impuestos adeudados:
De acuerdo al Acta de Compromiso de Pago No. 00112013 de fecha 30 de julio de 2013 y
la No.002/2013 de fecha 7 de agosto de 2013 entre la Compañía y la Autoridad Nacional
de lngresos Públicos, se establece el monto de la deuda en concepto de lmpuesto de
Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (lT.B.M.S.) correspondiente a un alcance
presentado desde el año 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012 por B,1.7,517,900. El
compromiso de pago vence hasta julio 2018.

En adición, la Compañía y la Autoridad Nacional de lngresos Públicos suscribieron
diecisiete (17) convenios de arreglo de pago en concepto de lmpuestos de lnmuebles
sobre fincas para la cancelación de B/.41 ,924,602 el cual incluye intereses acumulados al
31 de diciembre de 2012 por B,1.1.12,877,214. Lo convenios suscritos tienen vencimiento
hasta el 31 de agosto de 2018 y generan intereses adicionales por 8/.8,497 ,975.

Contrato de construcción en Constructora Norberto Odebretch. S. A.:
Según contrato No.038/12 de fecha 31 de mayo de 2012 entre la Compañía y la
Constructora Norberto Odebrecht, S. A. se estipula el objeto del contrato para el proyecto
denominado "Programa de Expansión del Aeropuerto lnternacional de Tocumen" por un
monto de 8/.679,478,600 y adicionalmente la Compañía reconocerá y pagará por la
ejecución de otras obras, servicios y suministros constantes del formulario "Costos
Asociados a Tocumen" que sean formalmente ordenadas por la Compañía a la
constructora u otros conceptos hasta por la suma de B/.100,000,000.

Autorización a fuentes de financiamiento:
De acuerdo a la novena reunión extraordinaria de Junta Directiva con fecha 5 de
diciembre de 2012, y con la finalidad de autorizar al Presidente y Representante Legal
para gestionar ante el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete la
aprobación para que la Compañía tenga acceso a diversas fuentes de financiamiento
disponibles locales e internacionales, para el financiamiento de programa de expansión,
funcionamiento, operación y mantenimiento de la Compañía hasta un monto total de
B/.550,000,000.

Además según Acta de la segunda reunión ordinaria de Junta Directiva, con fecha 4 de
abril de 2013, se modifica el artículo de la Resolución J030-JD- de 5 de diciembre de
2012 a autorizar al Presidente y Representante Legal de la Compañía para que gestione
ante el Consejo de Gabinete y el Consejo Económico Nacional, el acceso a diferente
fuentes de financiamiento por B/.550,000,000, con la finalidad de incrementar dicho
monto aB,1.100,000,000, totalizando un monto por B/.650,000,000.

e)
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