
BONOS CORPORATIVOS 
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Banvivi.enda Leasing & Factoring, S.A. (el' EMISOR'") es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad 
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una subsidiaria 100% de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. Banvivienda Leasing & Factoring S.A. está ubicado en P.H. Grupo 
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Oferta pública de Bonos Corporat ivos (en adelante los Bonos") con un valor nominal de hasta Treinta Millones de Dólares 
(US$30,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, emitidos de forma global, nominativa registrada y sin 
cupones, en denominaciones de Mil Dólares (US$1 ,000.00) y sus mültiplos según la demanda del mercado. Los mismos serán 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Los Bonos serán 
emitidos con un plazo de diez ( 1 O años). El plazo inicia desde la Fecha de Emisión de cada una de las Series. Los Bonos erán 
emitidos en Series, cuyos montos serán determinados según las necesidades del Emisor y demanda del mercado. La Tasa de Interés 
para cada una de las series podrá ser fija o variable a opción del Emisor. En el caso de ser tasa fija, los Bonos devengarán una Tasa de 
Interés que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada 
Serie. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una Tasa de Interés equivalente a LIBOR tres (3) meses más un 
diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de 
cada Serie. La tasa variable podrá estar sujeta a opción del Em.isor, a un rango de tasas mínimas y máximas. La tasa variable será 
revisada y determinada trimestralmente tal y como se describe en la Sección Ili.A.2 de este Prospecto. Los intereses devengados por 
los Bonos serán pagaderos por trimestre vencido los días J 5 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre por año, hasta 
la Fecha de Vencimiento o la redención anticipada del respectivo Bono. En caso que la Fecha de Pago coincida con un día no hábil. el 
pago se realizará al siguiente día hábil. Para el cálculo de los intereses se usarán los días calendario transcu1Tidos en el periodo y una 
base de 360 días (365/360). Para cada una de las Series, el valor nominal de cada bono se pagará mediante un solo pago a capital. en 
su respectiva Fecha de Vencimiento o su Redención Anticipada. El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá los términos y condiciones de las series a emitir, al menos tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Emis.ión de cada erie 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo. Este suplemento incluirá la Serie a ser ofrecida el Monto, la Tasa de Interés, la 
Fecha de la Oferta, la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento. Al mismo tiempo, se enviará una copia de dicho suplemento a la 
Bolsa de Valores de Panamá. Los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente a opción del Emisor tal como se describe en la 
Sección lli.A.5 de este Prospecto. El Emisor podrá efectuar emisiones de los Bonos, en tantas Series como la demanda del mercado 
reclame, hasta completar el monto total autorizado de US$30 000,000.00 y que la nueva venta de Bonos se realice dentro de los 
plazos estjpulados en el presente Prospecto Informativo . Los Bonos están respaldados por el crédito general de Banvivienda Leasing 
& Factoring S.A. La relación Monto Total de esta Emis ión sobre el Capital Pagado del Emisor es de 6.00 veces al 31 de diciembre de 
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1. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

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

Emisor 

Título y Monto de la 
Emisión 

Moneda 

Forma de los Bonos y 
Denominaciones 

Uso de Fondos 

Banvivienda Leasing & Factoring S.A. (en adelante el Emisor") 

Bonos Corporativos hasta por un valor nominal de Treinta Millones de 
Dólares (US$30 000 000.00) dividido en distintas Series. 

Dólares de Estados Unidos de América 

Los Bonos serán emitidos en forma nominativa registrados y sin 
cupones, en denominaciones de Mil Dólares (US$1 000.00) y 
múltiplos de dicha denominación. El Emisor también emitirá los 
Bonos en forma desmaterializada (anotación en cuenta). 

Los fondos netos de la colocación de los Bonos Corporativos que 
recibirá el Emisor luego de descontados los gastos de la emisión, es de 
veintinueve millones novecientos veintiséis mil setecientos sesenta y 
dos Dólares con 00/100 (US$29 926 762.00). Actualmente el Emisor 
financia su capital de trabajo a través de una línea de crédito rotativa 
de nueve millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos nueve 
Dólares con 001100 ($9 440 909) al 31 de diciembre de 2015. Con 
esta emisión el Emisor cancelará el saldo adeudado en la línea de 
crédito rotativa y luego con los fondos remanentes financiará su capital 
de trabajo. Así las cosas, la emisión de la primera serie implicaría un 
pago a su controladora en vista que El Emisor es una subsidiaria 100% 
de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 

Fecha de Oferta 1 de agosto de 2016 

Fecha de Vencimiento El vencimiento de cada Serie será en 1 O años contados a partir de la 
Fecha de Emisión de la erie correspondiente (la "Fecha de 
Emisión") 

Tasa de Interés La Tasa de Interés para cada una de las series podrá ser fija o variable 
a opción del Emisor. En el caso de ser tasa fija, Jos Bonos devengarán 
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una Tasa de Interés que será determinada por eJ Emisor según la 
demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la 
emisión de cada Serie. En eJ caso de ser tasa variable los Bonos 
devengarán una tasa de interés equivalente a LIBOR Tres (3) meses 
más un diferencial que será determinado por el Emisor según la 
demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la 
emisión de cada serie. La tasa variable podrá estar sujeta a opción del 
Emisor a un rango de tasas mínimas y máximas. La tasa variable será 
revisada y determinada trimestralmente tal y como se describe en la 
Sección TILA.2 de este Prospecto. El Emisor notificará a la 
Supe1intendencia del Mercado de V aJores de Panamá los términos y 
condiciones de las series a emitir, al menos tres (3) dias hábiles antes 
de la fecha de emisión de cada Serie, mediante un suplemento aJ 
Prospecto Informativo. 

Ba e de Cálculo Días calendarios transcurridos en el periodo y una base de 360 días 
(365/360). 

Pago de Intereses Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos por trimestre 
vencido los días 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de 
diciembre por año, hasta la Fecha de Vencimiento o la redención 
anticipada del respectivo Bono. En caso que la fecha de pago coincida 
con un día no hábil el pago se realizara al siguiente día hábil. 

Pago de Capital Para cada una de las series el valor nominal de cada Bono se pagara 
mediante un olo pago a capital, en su respectiva fecha de vencimiento 
o su redención anticipada. 

Redención Anticipada El Emisor se reserva el derecho a redimir de forma anticipada los 
Bonos en cualquier fecha de pago de interés sin necesidad de solicitar 
consentimiento de los tenedores registrados de los Bonos. 

Agente de Geneva Asset Management, S.A. (el 'Agente de Estructuración") 
Estructuración 

Agente de Pago, Banco Panameño de la Vivienda S.A. (el' Agente de Pago") 
Regí tro y 
Transferencia 

Ca a de Valores y Geneva A et Management, S.A. 
Puestos de Bolsa 

Listado Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Cu todio entra! Latinoamericana de Valore , S.A. ( 'LatinCiear ) 
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Asesor Legal 

Jurisdicción 

Tratamiento Fi cal 

Rosaura González-Marcos 

La Emisión se regirá por las leyes de la República de Panamá. 

l. Impuesto sobre la Renta con re pecto a ganancia de capital 
El A11iculo 334 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 texto 
único y con Jo dispuesto en la Jey No. 18 de 2006, no se consideran 
gravables Jas ganancias, ni deducibles las perdida , provenientes de la 
enajenación de valore , que cumplan con los numerales 1 y 2 precítado 
artículo, para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto 
complementario. En cuanto al impuesto de dividendos debe observarse 
lo preceptuado en el m1ículo 733 del Código fiscal de la República de 
Panamá. 

Si los bonos no son enajenados a través de una bolsa de valores u otTo 
mercado organizado, de conformidad con la Ley Numero 18 y 19 de 
junio del 2006, (i) el vendedor estará sujeto al impuesto sobre la renta 
en Panamá sobre las ganancias de capital sobre la venta de los valores. 
Calculado a una tasa fija de diez por ciento ( 1 O %). (ii) el comprador 
estará obligado a retenerle al vendedor una cantidad igual al cinco por 
ciento (5%) del valor total de la enajenación como un adelanto 
respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital 
pagadero por el vendedor ,y el comprador tendrá que entregar a las 
autoridades fiscales la cantidad retenida dentro de diez ( 1 O) días 
poste1iores a la fecha retención , (iii) el vendedor tendrá la opción de 
considerar como la cantidad retenida por el comprador como pago total 
del impuesto sobre la renta respecto a las ganancias de capital y (iv) si 
la cantidad retenida por el comprador fuere may r que la cantidad del 
impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital pagadero por 
el vendedor el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en 
exceso como un crédito fiscal . 

11. Impuesto sobre la Renta con respecto a intereses 
De confonnidad con el Articulo 335 del Decreto Ley No. 1 del 8 Julio 
de 1999, modificado por la ley No.8 del 15 de marzo del 201 O, prevé 
que salvo lo preceptuado en el artículo 733 del ódigo fiscal 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. Si los Bonos no fuesen inicialm nte colocados en la 
fom1a antes descrita los intereses que se paguen a los Tendedores de 
los Bonos causaran un impuesto sobre la renta del cinco por ciento 
(5%) el cual deberá ser retenido en la fuente por el emisor. 
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Factores de Riesgo 

Registro 

Las sumas retenidas deb rán ingr sar al Tesoro Nacional dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de pago o acreditamiento, junto con 
declaración de renta en fom1Uiarios que suministrará el Ministerio de 
Economía y Finanzas. El incumplimiento de estas sanciones se 
sancionará conforme lo ordena el Código Fiscal de la República de 
Panamá. 

Ver Sección U de este Prospecto Informativo 

Superintendencia d J Mercado d Valores: Resolución SMV No.483-
16 de 26 de julio de 2016. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

Toda inversión conJJeva riesgos de una eventual pérdida ya sea parcial o total de capital. Los 
potenciales inversionistas de esta emisión, deben cerciorarse que entienden los riesgos que se 
describen en esta sección del Prospecto Informativo. 

Entre los principales factores de riesgo que pued n afectar adversamente las fuentes de repago de 
la presente Emisión se pueden mencionar pero no limitar a los siguientes factores: 

A. De la Oferta 

l. Prelación 
El pago del Capital Intereses de Jos Bonos no tendrá preferencia sobre las demás acreencias que se 
tengan contra el Emisor, las cuales se encontraran en igual de condiciones respecto a la prelación. 

2. Ausencia Fondo de Amortización o Garantía 
Esta emisión no cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo de amortización que 
garantice su redención a futuro, por Jo tanto, Jos fondos que genere El Emisor en el giro normal de 
su negocio serán las fuentes ordinarias con que cuente para el pago de intereses y la redención de 
estos Bonos Corporativos en un futuro. 

3. De la Modificaciones a los Términos y Condiciones 
Queda entendido y convenido que, a menos que se especifique lo contrario los términos y 
condicion s de los Bonos podrán ser modificados con el consentimiento de aquellos Tenedores 
Registrados que representen al menos el cincuenta y un porciento (51%) de los Bonos en ese 
momento emitido y en circulación, excepto aquellas modificaciones que se realicen con el 
propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes de forma o incoherencias 
en la documentación. Según se describe en la Sección III, literal C -Descripción de la Oferta del 
presente Prospecto Informativo. 

4. Ausencia de una Calificación de Riesgo 
Tanto esta Emisión de Bonos Corporativos como el Emisor no cuentan con una calificación de 
riesgo que proporcione a la comtmidad inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo y 
a la capacidad de pago del Emisor. 

S. Redención Anticipada 
El Emisor tiene la opción de redimir anticipadamente cada una de las Series de los Bonos tal 
como se describe en la ección III. & ección X de este Prospecto Informativo. Esto implica 
que frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado el Emisor pod!Ía re:financiarse 
redimiendo sus bonos sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la 
opmtunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa superior. Además en caso de que .lo 
Bonos por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado se llegaren a transar por encima 
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de su valor nominal, los Tenedores Registrados podrian sufrir un menoscabo del valor de su 
inversión si en ese momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención. 

6. Riesgo de Liquidez 
En la República de Panamá el mercado secundario de valores es ilíquido, por lo tanto, los 
Ten dores Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender 
los Bonos antes de su vencimiento final y no encuentren inversionistas interesado n adquirir 
e to Bonos. 

7. Riesgo relacionado a políticas tributarias 
El Emi or no tienen ningún control sobre las políticas tributarias de la República de Panamá por 
lo qu no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los a los 
intereses devengados por los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de 
los Bonos, ya que la eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades 
nacionales al respecto. 

8. Riesgo de Uso de Fondos 
El Emisor utilizará los Fondos de la Emisión para cancelar el saldo adeudado en una línea de 
crédito rotativa que tiene con su controlador Banco Panameño de la Vivienda S.A. 

9. Riesgo de Partes Relacionadas 
El Agente Estructurador y la Casa de Valores de esta Emisión será la misma sociedad Geneva 
As et Management, S.A. Por otra parte, Banco Panan1eño de la Vivienda, S.A. propietario 100% 
del Emisor actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente emisión. 

10. Obligaciones de Hacer 
El incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Hacer descritas en 
la Sección III.B.4 de este Prospecto informativo y en los Bonos o de cualesquiera tém1inos y 
condiciones de los Bonos o de los demás documentos y acuerdos que amparan la presente 
Emisión conllevará siempre que dicho iocwnplimiento de lugar al derecho de que se declare el 

encimiento anticipado de la deuda bajo los Bonos por razón de su aceleración, y en efecto se 
declare dicha aceleración, al vencimiento anticipado de las obligaciones del Emisor bajo los 
Bonos. 

11. Eventos de Incumplimiento 
La presente emisión de Bono conJieva ciertos Eventos de Vencimiento Anticipado que en el 
caso de que se suscite alguno de ellos de forma individual o en conjunto, puede dar Jugar a que 
se declare de plazo vencido a la presente Emisión tal como se de cribe en la sección III.B.5 de 
este Prospecto Informativo. 

12. Riesgo de Tasa de Interés 
En cuanto a los bonos que paguen una tasa de interés fija hasta su vencimiento, si las ta as de 
interés aumentan de los niveles de tasas d int rés vigente al momento en que se emitieron lo 
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bonos de esta emisión, el inversionista perdería la oportunidad de invettir en otros productos a 
tasas de interés de mercado y recibir tasas de interés superiores. 

13. Riesgo por Vigencia lndefinjda 
Esta emisión de Bonos Corporativos no cuenta con un periodo de disponibilidad por el cual 
estará vigente por lo que el Emisor, siempre y cuando no exceda el monto máximo de Treinta 
Millones de dólares (US$30.000 000.00) podrá emitir Series en cualquier momento bajo esta 
Emisión hasta completar dicho monto. Esto constituye un riesgo ya que el Emisor puede emitir 
independientemente d su situación financiera en el momento. 

14. Riesgo de Solvencia Financiera 
La liquidez del Emisor se ha disminuido significativamente durante el periodo 2014 a 2015, lo 
que en caso de mantenerse o disminuir podría ocasionar una situación de incumplimiento en los 
pagos relacionados a la Emisión de Bonos. 

B. Del Emisor 

l. Fuentes de ingresos del Emisor: 
Entre el año 2006 y el año 2014 el EmisoT se dedicó exclusivamente al negocio de factoraje o 
descuento de facturas operando bajo el paraguas del Grupo Mundial Tenedora, S.A. y en 
estrecha relación con Banco Panameño de la Vivienda su controlador. La empresa realizó en este 
periodo múltiples transacciones de factoraje tanto de suministro y construcción, en los sectores 
privado y público. De igual forma al ser el Emisor una sociedad dedicada al negocio de Leasing 
o arrendamiento financiero como fuente principal de ingresos, está sujeto a los riesgos propios 
del comercio y, de la negociación adquisición y fmanciamiento para la obtención de bienes a 
través de los contratos mercantil.es de Leasing. 

La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses que provienen de los 
arrendamientos financieros y de Jeasing. Por lo anterior Jos resultados futuros del Emisor 
dependerán de la administración eficiente de su cartera de arrendamientos fmancieros y de los 
recursos que financian sus operaciones. El impago de las facturas y del arrendamiento fmanciero 
pueden afectar de forma material los resultados operativos del Emisor. 

2. Relación Pasivo/Patrimonio 
La relación Pasivo/Patrimonio d 1 Emisor según lo Estado Financieros al 31 de diciembre de 
2015 es de 2.16 veces. De colocarse la totalidad d la emisión en base al patrimonio actual, le 
relación Pasivo/Patrimonio se incrementada a 6.79 veces utilizando los datos financieros al 31 
de diciembre de 2015. 

3. Relación Total de Pasivos/Capital Pagado 
La relación Pasivos/Capital Pagado, al 31 de diciembre de 2015 es de 1.91 veces. De colocarse 
la totalidad de esta emisión, la relación Pasivos/Capital Pagado incrementara a 6.02 veces 
utilizando los datos financieros al 31 de diciembre de 2015. 

4. Relación Monto Total de la Emisión/Capital Pagado 
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De colocarse la totalidad de la emisión, US$30.0 millones, la razón Deuda/Capital Pagado fue e 
de 6.00 veces utilizando capital pagado de US$5.0 millones al 31 de diciembre de 2015. 

5. Riesgo de Niveles de Endeudamiento 
Al 31 de diciembre de 2015 el Emisor cuenta con una deuda de US$9 440,909. A esa misma 
fecha, el patrimonio del Emisor es de US$4 419,688. La razón deuda sobre patrimonio es de 2. 14 
veces. Estos niveles de endeudamiento elevado presentan un riesgo al inversionista. 

6. Crecimiento futuro de la cartera de arrendamientos financieros 
o leasing del Emisor 

El crecimiento de la cartera de préstamos de leasing dependerá fundamentalment del 
desempeño de la economía panameña en los próximos años, particularmente de Jos sectores de 
suministro y de construcción. No existe certeza sobre los crecimientos futuros de estos sectores 
en el mediano plazo, Jos cuales son sectores en los que El Emisor desarrolla su negocio de 
leasing o arrendamiento financiero. 

7. Competencia que tiene el emisor 
El Emisor lleva a cabo sus negocios en el sistema fmanciero panameño enfocándose en los 
negocios de factoraje y leasing, los cuales se caracterizan por un alto nivel de competencia. El 
Emi or compite principalmente con bancos y otra clase de entidades como cooperativas y 
financieras. También compiten cornpañias dedicadas al negocio de factoraje y leasing, 
exclusivamente. Un mayor nivel de competencia podría ocasionar que el margen de 
intermediación se contraiga y los niveles de comisiones disminuyan lo que afectaría 
directamente los ingresos del Emisor. 

8. Riesgo de la Cartera Crediticia 
Aproximadamente 91.5% de la cartera está en activos de Leasing y 8.5% en activos de 
Factoring. El impago de las facturas y del arrendamiento puede afectar Jos resultados operativos 
de la sociedad. La cartera de Leasing tiene activos morosos de menos del 0.1% de los activos 
totales. La cartera de Factoring tiene activos morosos de aproximadamente 84% de los activos 
totales. Esto se debe a que la mayoría de estos activos son créditos castigados y problemátic s. 
Estos créditos están en procesos legales. 

9. Riesgo de los Mercados de Capital 
El Emisor dependerá de instituciones financieras y d l mercado de capitales (emisión de títulos 
de valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya 
sea por inestabilidad política en Panamá por condiciones propias del mercado financiero 
panameño o por desmejoras en la ituación financiera del Emisor podrían dificultar la obtención 
de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de pago de las obligaciones del Emisor. 

10. Del Grupo Económico 
El Emisor es una sociedad panameña que se dedica al leasing, o arrendamiento financiero. y al 
factoraje. El emisor es una sociedad 100% subsidiaria de Banco Panam ño de la Vivienda, S.A., 
que es una in titución bancaria panameña cuyas operaciones están concentradas en la República 
de Panamá y que a su vez es una subsidiaria de Grupo Mundial Tenedora S.A., cuyas acciones 
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comunes cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá por consiguiente, cualquier situación que 
afecte al Grupo Económico afectara directamente al Emisor. 

C. Del Entorno 

Esta Emisión es una emisión de Bonos Corporativos de una institución dedicada al negocio de 
leasing y factoraje en la República de Panamá. Los ingresos como fuentes de pagos ordinarios y 
extraordinarios de la presente emisión están ligados al comportamiento de la economía del país. 
No obstante, el comportamiento de los Estados Unidos de América y algunos países 
suramericanos y de la región influyen en la evolución de la economía de Panamá, por lo que al 
producirse una desaceleración en las actividades económicas en algún país de la región se podría 
afectar de manera indirecta negocio usual del Emisor. El Emisor no puede garantizar que 
circunstancias económicas afectaran su situación fmanciera, negocio o resultados de la operación 
del negocio y, como consecuencia su capacidad de repago de los bonos. 

Considerando la posibilidad de un resultado negativo en la economía global Panamá podría 
verse afectado dependiendo del impacto directo o indirecto que este resultado pudieses tener 
sobre nuestra econonúa. Se puede considerar que e to podría influir en la ituación financiera del 
Emisor al verse este afectado por la disminución del consumo de créditos o del interés de 
obtención de bienes a través de Los servicios ofrecidos por el Emisor. 

l. Riesgo Po1ítico 
La condición financiera del Emisor puede verse afectada por cambios n las políticas 
económicas, monetarias y otras políticas del gobierno panameño el cual ha ejercido y continúa 
ejerciendo influencia sobre varios aspectos que afectan al sector pri ado. Por ende, ciertos 
cambios en estas políticas pueden tener un impacto negativo en el negocio deJ ~ m1sor, aunque 
resulta dificil anticipar dichos cambios y la magnitud del impacto. 

El Emisor no puede garantizar que eJ 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 obligacione baj los Bonos. 

D. De la Industria 

l. Legislación 
Las actividades realizadas por el Emisor están ujeta a factor s d ri go propios del sector 
comercial e industrial panameño cambios en el entorno económico local e internacional la 
política exterior, o los regímenes arancelarios e impositivos panameños. 
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Por ser el Emisor una sociedad 100% subsidiaria de un banco local como lo es Banco Panameño 
de la Vivienda S.A., el mismo se ve influenciado por los riesgos propios de la industria bancaria 
y cualquier cambio que se de en Jos marcos regulatorios de esta industria. 

De igual forma, al ser el Emisor una sociedad dedicada al negocio de Leasing o arrendamiento 
financiero como fuente principal de ingresos. está sujeto a los riesgos propios del comercio y de 
la negociación, adquisición y financiamiento para la obtención de bienes a través de los contratos 
mercantiles de Leasing. El negocio principal del Emisor se encuentra sujeto a las disposiciones 
contenidas en la Ley No. 7 de Julio de 1990, qu regula el Contrato de Arrendamiento Financiero 
y por el Decreto 76 del 1 O de 1 ulio de 1996, que reglamenta esta Ley. Cualquier cambio en la 
normativa que versa al respecto del negocio o de los contratos de aiTendamiento financiero 
puede repercutir o beneficiar el negocio del Emisor. 

Se debe considerar que cualquier cambio sobre la normas de la industria bancaria o del 
comercio en Panamá, podrían afectar de manera directa o indirecta el ejercicio del negocio 
principal del Emisor imposibilitando o disminuyendo Ja capacidad adquisitiva de efectivo o 
recursos líquidos de este para hacer frente al cumplimiento de la obligación de los Bonos. 

El Emisor al último cierre fiscal sólo realiza operaciones de anendamiento financiero y factoraje 
a nivel local por lo cual no está afectado por legi laciones extranjeras y solo conlleva los riesgos 
previamente descritos. 

Por otra parte la industria de factoraje en Panamá no se encuentra regulada en la actualidad. 
Esto representa un riesgo ya que las actividades de factoraje no tienen un regulador que 
identifique parámetros y normas para desarro!Jar el negocio. Esta falta de regulación puede 
permitir que el Emisor entre en negocios de alto riesgo, lo cual pudiera poner en riesgo su perfil 
financiero. Esto también permite que puedan entrar nuevos pru1icipantes a la industria sin ningún 
tipo de supervisión lo cual puede generar mayor competencia y así mismo representar w1 riesgo 
para la estabilidad de la industria. 

2. Efectos de la Competencia 
El Emisor puede verse afectado por el riesgo que conlleva la competencia en el país, en el 

ejercicio de su negocio principal el cual podría afectar sus resultados al tomar medidas 
competitivas que reduzcan sus márgenes o al v rse desplazado del negocio por la compet ncia. 

10 



111. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. Detalles de la Oferta 

l. Emisión, Autenticación y Registro 
Los Bonos de la presente emisión serán ofrecidos por BANVIVIENDA LEASING & 
FACTORING, .A. en su condición y a título de Emisor. 

La Junta Directiva del Emisor, como consta en acta de las reuniones celebradas el 19 de octubre 
de 2015, 20 de noviembre de 2015 y 14 de marzo de 2016 adoptó la resoluciones necesarias 
para autorizar la emisión y oferta pública de los Bonos Corporativos descritos en este Prospecto 
Informativo, sujeto a la autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

El Emisor emitirá lo Bonos en forma desmaterializada (anotaciones en cuenta), nominativa 
global registrada y sin cupones, por un valor total de hasta Treinta Millones de Dólares 
(US$30,000,000.00) moneda de curso legal en los Estados Unidos. La inversión mínima es de 
Mil Dólares (US$1,000.00). Inversiones posteriores podrán hacerse en denominaciones de Mil 
Dólares (US$1 ,000.00) y sus múltiplos. 

Los Bonos serán emitido con vencimiento de diez (1 O) años contados a partir de la Fecha de 
Emisión de los Bonos correspondientes de cada serie respectiva, la información de cada Serie 
Fecha de Emisión, Monto Plazo y Tasa de Interés de cada una de las Series a emitir será 
enviada a la uperintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de V al ores de Panamá al 
menos tres (3) días hábiles antes de cada emisión mediante un suplemento informativo a este 
prospecto inf01mativo. 

El Emisor podrá efectuar emisiones de los Bonos, en tantas Series como la demanda del mercado 
reclame, hasta completar el monto total autorizado de hasta Treinta Millones de Dólares 
US$30,000,000.00 y que la nueva venta de Bonos se realice dentro de los plazos estipulados en 
el presente Prospecto Informativo. 

No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos 
Corporativos que se ofrecen, tales como número limitado de tenedores restricciones a los 
porcentajes de tenencia derechos preferentes entre otros. 

La oferta que e ilu tra no versa sobre derechos de suscripción ni valores convertibles. Los 
derechos incorporados a los valores ofrecido mediante el presente Prospecto Informativo no son 
ni pueden ser limitados o calificados por derechos incorporados en cualquier otra clase de 
valores o por las cláusulas de cualquier contrato u otros documentos. 

Con relación al ··uso de los Fondos" recaudados de la presente emisión, actualmente el Emisor 
financia su capital de trabajo a través de una línea de crédito rotativa. Con esta emisión, el 
Erni or cancelará el aldo de nueve millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos nueve 
Dólares mon da de cmso legal de los Estados Unidos (US$9,440,909) adeudado en la línea de 
crédito rotativa con su controladora Banco Panameño de la Vivienda. S.A. y con los fondos 
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remanente financiará su capital de trabajo. Asi las cosas, la emJsiOn de la primera serie 
implicaría tm pago a su controladora que es la entidad financiera con quien el Emisor tiene la 
línea de crédito rotativa en vista que El Emisor es una subsidiaria 1 00% de Banco Panameño de 
la Vivienda, S.A. Véase Sección III.I del Pro pecto. 

En base a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 el saldo de la línea de crédito del 
Emisor es de nueve millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos nue e Dólares moneda de 
curso legal de l.os Estados Unidos (US$9 440 909) por lo cual el saldo a cancelar será nueve 
millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos nueve Dólares moneda de curso legal de los 
Estado Unidos (U $9,440,909). 

La relación Monto Total de esta Emisión sobre el Capital Pagado del Emisor es de 6.00 veces al 
31 de diciembre de 2015. 

La Fecha de Ofe1ta de los Bonos será el 1 de agosto de 2016 

2. Tasa de Interés 
La Tasa de Interés para cada una de las Series podrá ser fija o variable a opción del Emisor. En 
caso de ser fija, los Bonos devengarán una Tasa de Interés que será determinada por el Emisor al 
m nos cinco (5) días hábiles antes de cada fecha de emisión. En el caso deserta a variable, los 
Bonos devengarán una Tasa de Interés anual equivalente a la tasa LIBOR (London Interbank 
Offered Rate) a tres (3) meses más un diferencial que será determinado por el Emisor según la 
demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la fecha de emisión. 

La tasa de interés variable podrá estar sujeta, a opción del el Emisor, a un rango de tasas mínima 
y máxima. Los términos y condiciones de cada Serie será enviada a la Superintendencia del 
Mercado de Valores al menos tres (3) días antes mediante un suplemento informativo a este 
Prospecto. La tasa variable será revisada y determinada mensualmente en base a la tasa LIBOR 
a tres (3) meses cinco (5) dias hábiles antes del comienzo del respectivo Período de Interés. Esta 
información se obtendrá del sistema de información financiera BJoomberg bajo el Código 
' BTMM . Para conocer la tasa de interés variable aplicable a cada mes o Período de Interés los 
T nedores Registrados de los Bonos podrán llamar a El Emisor o aJ Agente de Pago Registro y 
Transferencia. 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos trimestralmente (cada uno un Día de 
Pago de Interés) o el siguiente Día Hábil (pero sin correrse dicho día de pago de intereses a 
dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del período de interés subsiguiente) 
ha ta la Fecha de Vencimiento o hasta la fecha de su redención anticipada. Para el cálculo de Jos 
intere es se usarán los días calendarios transcurridos en el periodo y una base de 360 días 
(365/360). El Período que comienza en la Fecha de Emisión y termina en el Día de Pago de 
interés inmediatamente siguiente y cada periodo sucesivo que comienza a partir de un Día de 
Pago de Interés y termina en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así 
sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como Período de Interés. 

Para los ell ctos de la presente emisión. se entenderá como Período de Interés el período de 
tiempo que inicia en la Fecha de Emisión y culmina el Día de Pago de Intereses inmediatamente 
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siguiente. Igualmente, corresponderá al período de tiempo comprendido entre cada Día de Pago 
de Intereses hasta llegar a la Fecha de Vencimi nto. 

3. Precio de Venta: 
Los Bonos serán ofrecidos por El Emisor inicialmente a un precio de cien por ciento (1 00%) de 
su respectivo valor nominal es decir por la suma de mil dólares con 00/100 (US$ LOOO.OO), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América,-cada uno. No obstante lo anterior, El 
Emisor podrá autorizar su venta a un precio superior o inferior al cien por ciento (1 00%) del 
valor nominal. 

4. Moneda de Pago: 
Los pagos correspondientes a jntereses y capital de la presente emisión de Bonos Corporativos, 
se realizará en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

5. Pago a capital: 
Para cada una de las eries, el valor nominal de cada Bono se pagara mediante un solo pago a 
capital, en su respectiva fecha de vencimiento o su redención anticipada. 

6. Pago de Intereses: 
Cada Bono devengará intereses por pagar respecto del valor nominal de su capital (i) desde su 
Fecha de Liquidación en una transacción de venta en Mercado Primario si ésta ocuniese en un 
Día de Pago de Interés o en la Fecha de Emisión o (ii)en caso de que la Fecha de Liquidación 
antes señalada no concuerde con la de un Día de Pago de interés o con la Fecha de la Emisión 
desde el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación (o desde la 
Fecha de Emisión si se trata del Primer Período de Interés) hasta que su capital sea pagado en su 
totalidad. 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos por trimestre vencido los días 15 de 
marzo, 15 de junio 15 de septiembre y 15 de diciembre por año, hasta la Fecha de Vencimiento 
o la redención anticipada del respectivo Bono. En caso que la fecha de pago coincida con un día 
no hábil, el pago se realizara al siguiente día hábil. 

7. Redención Anticipada 
El Emisor se reserva el derecho a redimir total o parcialmente la presente Emisión, a partir de la 
Fecha de Emisión de la respectiva Serie, en cualquiera fecha de pago de intereses dando aviso 
previo a los Tenedores registrados con al menos treinta (30) días calendarios de antelación 
mediante publicación en dos (2) diarios de circulación nacional durante dos (2) días 
consecutivos. Este mensaje será remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, mediante un comunicado de Hecho de Importancia. El Emisor 
podrá redimir los bonos a 100%. En caso que la redención sea parcial, se utilizara el mecanismo 
de redención prorrata. No existe monto mínimo cuando se trate de redenciones parciales. No 
existen penalidades para redenciones parciales o totales. 

En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención incluyendo la fecha 
en que se llevará a cabo la misma. 
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8. Denominaciones de los Bonos 
Los Bonos serán emitidos en forma global, nominativa registrada sin cupones, en 
denominaciones de Mil Dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América 
(US$1 ,000.00) y sus múltiplos, a opción de los inversionistas. 

9. Bonos Globales 
Los Bonos serán emitidos en uno o más macro titulas o títulos globales (colectivamente, los 
Bonos lobaJes' ). Los Bonos Globales serán emitidos a nombre de Centrales de Valores las 

cuales actuarán en rol fiduciario y acreditarán en sus sistemas internos el monto de capital que 
corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con la Central de Valores 
COITespondiente (los "Participantes"). Dichas cuentas serán designadas inicialmente por El 
Emisor o por la persona que éste designe. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de d rechos bursátil s con 
respecto a los Bonos Globales será demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado 
únicamente a través de los registros de la Central de Valores correspondiente (en relación con los 
derechos de lo Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con los derechos de 
personas distintas a los Participantes). Mientra los Bonos estén representados por uno o más 
Bonos Globales el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será considerado 
como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo a los 
términos y condiciones de los Bonos. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con 
respecto a Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a lo 
reglamentos y procedimientos de la Central de Valores. 

Todo pago de capital e intereses bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva Central de 
Valores como Tenedor Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva del Agente de 
Pago, Registro y Transferencia mantener Jos registros relacionados con respecto a los Bonos 
Globale y por mantener supervisar o revisar los registros relacionados con dichos derechos 
bursátiles. 

La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de Bonos Globales, al recibir oportunament 
cualquier pago de capital o intereses en relación con los mismos, acreditará a 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 conformidad con los 
reglamentos y procedimientos de la Central de Valores respectiva. Los Patticipantes de la 
respectiva Central de Valores acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de Jos 
propietarios de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales en proporción a sus 
respectivos derechos bursátiles. 

Los tra pa os ntre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos 
de la Central de Valores respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede 
actuar por cuenta de sus Participantes quienes a su vez actúru1 por cuenta de otros intermediarios 
o tenedores indirectos, la capacidad de w1a persona propietaria de derechos bursátile e n 
respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a personas o entidades qu no 
son Pmticipante o que de otra forma actúan en relación con dichos derechos, podría ser afectada 
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por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses. 

Inicialmente los Bonos Globales serán consignados en la Central Latinoamericana de Valores 
.A. (LatinCiear). Por tanto los Tenedores Registrados d los Bonos Globale estarán sujetos a 

las reglan1entaciones y disposiciones de LatinCiear y al contrato de Custodia y Administración 
que el Emisor suscriba con LatinClear. 

1 O. Bonos Físicos 
A menos que los reglamentos procedimientos o dispo iciones legales aplicables a una Central de 
Valores en la cual estén consignados Bonos Globales requieran otra co a, los Bonos Globales 
consignados en una Central de Valores pueden ser intercan1biados por instrumentos individuales 
(los Bonos Individuales") solamente si (i) dicha Central de Valores o su sucesor notifica al 

misor que no quiere continuar como deposhario de los Bonos Globales o que no cuenta con 
licencia de Central de Valores y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días 
calendarios siguientes a la fecha en que El Emisor haya recibido aviso en ese sentido o (ii) un 
Participante solicita por escrito a la Central de Valores la conversión de sus derecho bursátiles 
en otra forma de tenencia conforme Jo establecen los reglamentos de esa Central de Valores y 
sujeto a los términos y condiciones de los respectivos Bonos. En dichos casos El Emisor hará 
sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores en las cuales 
estén consignados Bonos Globales para intercambiar los Bonos Globales por Bonos Individuales 
y emitirá y entregará Bonos Individuales a los propietarios de derechos bursátiles con respecto de 
los Bonos Globales y causará la emisión y entrega al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
de suficientes Bonos Individuales para que éste los autentique y entregue a los propietarios de 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. 

En adición cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá 
solicitar la conversión de dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud 
escrita ditigida a la Central de Valores en la que estén consignados los Bonos Globales de 
acuerdo a sus reglamentos y procedimientos con copia al Emisor y al Agente de Pago, Registro 
y Transferencia. En todos los casos, Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales 
o derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales serán registrados en los nombres y 
emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de la respectiva Central de 
Valores. 

Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos 
lndividuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en 
relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

Los certificados que representan los Bonos individuale erán tirmados en nombre y 
representación del Emisor por (i) el Presidente o Vicepresidente conjuntamente con el Tesorero o 
Secretario, (ü) las personas que la Junta Directiva del Emisor designe de tiempo en tiempo para 
tales efectos, para que los Bonos sean una obligación válida, 1 gal y exigible del Emisor. Las 
firma en los Bonos podrán ser impresas, pero al menos una deb rá s r en original. 

alvo orden judicial en contrario el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá sin 
responsabilidad alguna reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el único, 
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legítimo y absoluto propietmio, dueño y titular de dicho Bono para efectuar pagos del mismo, 
recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho Bono esté o no vencido o 
que El Emisor haya recibido cualquier notificación o comunicación en contrario referente a la 
propiedad dominio o titularidad del mismo o referente a su previo hurto robo mutilación, 
destrucción o pérdida. 

Los Bonos individuale on solamente trasferí bies en el Registro del Emisor. Cuando cualquiera 
de los Bonos sea presentado al Agente de pago. registro y transferencia para que e registre su 
transferencia específicamente en el caso de Bonos Globales o Macrotítulos que hayan sido 
convertidos en títuJos físicos o individuales, el Emisor entregará al Agente de Pago Registro y 
Transferencia el nuevo certificado que éste emitirá a favor del cesionario. Para ser transferidos, 
los Bonos deberán ser debidamente endosados por el Tenedor Registrado a favor del cesionario y 
entregados al Agente, quien cancelará dicho Bono expedirá y entregará un nuevo Bono al 
endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de Bonos. El nuevo 
Bono así emitido 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 estar debidamente endosado 
por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satjsfactoria a juicio del Agente 
de Registro, Pago y Transferencia o del Emisor autenticada la firma ante Notario Público. El 
Agente de Registro Pago y Transferencia no tendrá obligación de anotar el traspaso en el 
Registro de Bonos y podrá retener el pago de capital o intereses de un Bono que razonablemente 
creyese no ser genuino y auténtico o obre el cual exista algún reclamo, disputa litigio u orden 
judicial con relación a su tenencia, propiedad disposición, secuestro embargo, validez, 
legitimidad o transferencia. La anotación hecha por el Agente de Registro Pago y Transferencia 
en el registro de Bonos completará el proceso de transferencia del Bono. El Agente de Registro 
Pago y Transferencia no anotará transferencias de Bonos en el Registro de Bonos dentro de los 
quince (15) días hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Interés Fecha de 
Redención o Fecha de Vencimiento. 

En el caso de Bonos Globales o Macrotitulos las transferencias se realizarán mediante 
anotaciones en cuenta en atención a los procedimientos establecidos por la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear). 

Cuando un Bono se deteriore o mutile, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al 
Emisor la expedición de un nuevo Bono. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y a la misma 
se deberá acompañar el Bono así deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso 
que haya sido hurtado o que se haya perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento 
judicial. No obstante, el Emisor podrá reponer el Bono, sin la necesidad de 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 deJ Bono 
sin que se haya recurrido al procedimiento judicial el interesado deberá proveer todas aque!Jas 
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. 

ualesquiera costos y cargos relacionados con dicha repo ición correrán por cuenta del Tenedor 
Registrado. 
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El Emisor y el Agent de Pago. Registro y Transferencia considerarán como titulares de 1 
Bonos a las personas que aparezcan registradas como tales en sus libros de regí tro. En caso de 
que dos o más personas estén inscritas en el libro de registro como titulares del Bono se 
obser arán las iguiente reglas: si se utiliza la expresión Y' en el Registro, se entenderá como 
una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de todos los Tenedore Registrados de dicho 
Bono identificados en el Registro· si se utiliza la expresión "o" se entenderá como una acreencia 
indi idual y se requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores Registrados de dicho Bono· y si 
no se utiliza alguna de esta expr siones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente 
lo derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como una acreencia mancomm1ada y por 
Jo tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono que aparecen en 
el Registro. 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago Registro y Transferencia el canje 
de un Bono Individual por otros Bonos Individuales pero de menor denominación o de varios 
Bonos por otro Bono de mayor denominación, siempre y cuando se realicen en denominaciones 
de mil dólares (US$1 000.00) y sus múltiplos. 

Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tales 
efectos 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 y deberá además estar acompañada por el o los Bonos que se 
deseen canjear. 

El Agente de Pago Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean 
debidamente pagados reemplazados por motivo de canje por Bonos de diferente denominación 
así como los Bonos que hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación, destrucción, 
pérdida o hurto de conformidad a lo establecido en este prospecto informativo. 

Los accionistas no tienen derecho de suscripciones preferentes. 

11. Agente de Pago, Registro y Transferencia 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia se compromete a establecer y mantener en sus 
oficinas principales un registro de los Bonos, y sus respectivas Series, en el cual se anotara la 
siguiente información: (1 )La fecha de expedición de cada Bono; (2) Los Bonos emitidos y en 
circulación: (3) Los Bonos no emitidos y en custodia; (4) Los Bonos cancelados, por 
vencimiento. reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos o hurtados o por canje por 
Bonos de difi rente denominación· (5) Los gravámenes y re tricciones legales y contractuales 
que se hubiesen establecido sobre Jos Bonos· (6) El nombre del apoderado, mandatario o 
representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido poder de 
dirección d acuerdo a la ley; (7) Cualquier otra información que el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia considere conveniente. 

Este R gistro de Bonos estará abierto para su inspección por cualquier dignatario o empleado del 
Emisor debidamente autmizado para ello. 
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El Agente de Pago, Registro y Transferencia, no recibirá remuneración alguna por los servicios 
prestados en esta Emisión. 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia, además, por este medio se compromete a: 

a. aJcuJar los intereses a ser devengados por cada uno de los Bonos en cada Período de 
Interés, de confonnidad con los términos y condiciones de los respectivos Bonos. 

b. Notificar por escrito al Emisor el monto de los intereses correspondientes a cada Día de 
Pago de Interés y el monto a capital que deba ser pagado en la respectiva Fecha de 
Vencimiento o Redención Anticipada. La notificación deberá darse por escrito cinco (5) 
días hábiles antes de la fecha de Pago de Interés o de la fecha de Pago a Capital. 

c. Pagar a los Tenedores Registrados en cada Día de Pago de Interés con los fondos que para 
tal fin reciba de parte del Emisor los intereses y el capital de los Bonos, de conformidad 
con los términos y condiciones del presente contrato y los Bonos específicamente conforme 
se establece en las Cláusula Sexta, Séptima y Octava del siguiente conu·ato. 

d. Notificar por escrito a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá sobre la ocunencia de cualquier causal de 
vencimiento anticipado, tan pronto tenga conocimiento de ella por parte del Emisor, sin 
perjuicio de que dicha causal pueda ser subsanada dentro del periodo de cura, de acuerdo 
a los términos y condiciones de los Bonos y del respectivo Prospecto Informativo. 

e. Expedir a solicitud del respectivo tenedor registrado, las certificaciones haciendo constar 
los derechos que el solicitante tenga sobre los Bonos. 

f. Recibir del Emisor todas las comunicaciones que estas requieran enviar a los Tenedores 
Registrados y viceversa. 

g. Transmitir al Emisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de La misma, tma 
copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor Registrado que requiera 
de una acción o decisión por parte del Emisor para el caso de que se emitan Bonos Físicos o 
Individuales. 

h. Entregar a solicitud del Emisor la lista de los tenedores registrados en sus sistemas internos, 
cuando cualquier Institución competente requiera al Emisor detalle estos hasta llegar a la 
persona natural. 

1. Informar a todos los Tenedores Registrados la uperintendencia del Mercado de Valores, 
y la Bolsa de valores de Panan1á que no se pudo realizar el Pago de Interés y/o Capital, 
según corresponda, a favor de los Tenedores Registrados si llegada la Fecha de Pago de 
Intereses y/o Fecha de Pago de Capital no ha recibido Jos fondos suficientes para realizar 
el pago programado. 

J. Suministrar cualquier información o explicación que requiera la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá y Entidades Autorreguladas. 

k. Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado con o que fuera inherente al 
cargo de Agente de Pago Registro y Transferencia o cualesquiera otros servicios que el 
Agente conviniera con el Emisor. 

B. Forma de Pago del Capital e Interés: 

El capital e intereses de los nonos serán pagados en dólares, moneda de curso 1 gal d los 
Estados Unidos de América o en aquella otra moneda qu en cualquier momento sea moneda de 
curso legal en la República de Panamá para el pago de deuda pública o privada. 
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El pago de capital e intereses se realizará en las oficinas principales del Agente de Pago Registro 
y Transferencia en cualquiera de las siguientes formas a opción del Tenedor Registrado del 
Bono: (i) mediante cheque de gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado del Bono. 
entregado en la oficinas principales del Agente de Pago, Registro y Transferencia, (ii) mediante 
crédito a una cu nta bancaria mantenida por el Tenedor Registrado del Bono con el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia o (iii) mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el 
Tenedor Registrado del Bono a través del sistema ACH SWIFT o cualquier otro sistema de 
transferencia bancaria nacional o internacional. 

En el evento que el Tenedor Registrado sea una Central de Valore , dichos pagos se realizarán de 
acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. 

Los intereses serán pagaderos trimestralmente con respecto a cada Bono y serán calculados por 
el Agente de Pago Registro y Transferencia para cada Período de Interés por comenzar, 
aplicando la Tasa de Interés al saldo de capital de dicho Bono, multiplicando la cuantía resultante 
por el número de días calendario del Período de Interés (incluyendo el primer día de dicho 
Período de Interés pero excluyendo el Día de Pago de Interés en que termina dicho Período de 
Interés), dividido entre trescientos sesenta (360) redondeando la cantidad resultante al centavo 
más cercano (medio centavo redondeado hacia aniba) . 

Los pagos al capital que se bagan a la Fecha de Vencimiento o redención anticipada se 
realizarán una vez se reciban los fondos del Emisor. En tal circunstancia, cada Central de 
Valores en la cual se haya consignado Bonos Globales acreditará dichos pagos de capital e 
intereses a las cuentas de los conespondientes Participantes de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de dicha Central de Valores. 

El Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos a capital e 
intereses con respecto de dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros de 
una Central de Valores sea el propietario de derechos bursátiles con respecto de los Bonos 
Globales deberá recurrir únicamente a dicha Central de Valores por su porción de cada pago 
realizado por El Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. 

A menos que la ley establezca lo contrario ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de 
un Bono Global tendrá derecho a recWTir contra El Emisor en relación con cualquier pago 
adeudado bajo dicho Bono Global. 

l. THularidad de los Bonos según su forma de representación: 
A fin de cumplir con Jo exigido en el artículo 201 del Decreto Ley 1 de 1999 texto único, el 
Emisor ha establecido el depósito previo de los Bonos en Central Latinoamérica de Valores S.A. 
(en adelante LatinClear), mediante su desmaterialización y representación por medio de 
anotaciones en cuenta, sociedad ésta que tan1bién ha sido designada por el Emisor para actuar 
como central de valores de los Bonos. Por tal motivo, el Tenedor Registrado de todos los Bonos 
s rá LatinClear, excepto cuando e trate de Bono que e tén repre entados por certificados o 
documentos Hsicos, en cuyo caso las personas a cuyo nombre se emitan tales documento se 
considerarán Tenedores Registrados respecto a tales Bonos. En tal sentido todo pago de capital e 
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intereses derivados de los Bonos desmatet·ializados se hará en Latín lear en su condición de 
Tenedor Registrado de los mismos, mientras que los Bonos representados mediante documentos 
físicos serán pagados a las personas a cuyo favor se hubiesen emitido. 

LatinCJear fue creada para mantener valores en custodia para sus participantes y facilitar la 
campen ación y liquidación de tran acciones de valores entre pmticipantes a tra és de 
anotaciones en cuenta y así eliminar la necesidad del movimiento de certificados fisicos. Lo 
participantes de LatinCiear incluyen casas de valores bancos y otras centrales de custodia y 
podrá incluir otras organizaciones (en adelante, 'Los Participantes ). 

LatinClear, al recibir oportunamente cualquier pago de capital e intereses en relación con los 
Bonos acreditará a las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derecho 
bursátiles con respecto de los Bonos, de acuerdo a sus registros. Los participantes a su vez, 
acreditarán las cuentas de custodia de los inversionistas en su condición de Tenedores Indirectos 
respecto a los Bonos, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

Será responsabilidad exclusiva del Agente de Pago, Registro y Transferencia mantener los 
registros relacionados con respecto a los Bonos y mantener supervisar y revisar los registros 
relacionados con dichos derechos bursátiles. 

2. Régimen de tenencia indirecta: 
El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos estará sujeto al Régimen de 
Tenencia lndirecta, regulado en el capítulo tercero del Título X del Decreto Ley 1 de 1999, texto 
único. 

Los inversionistas podrán solicitar que sus Bonos sean emitidos en forma fisica. El inversionista 
deberá asumir todos los relacionados con dicho trámite. Los inversionistas que soliciten que sus 
Bonos sean emitidos de forma fisica, no estarán sujetos al Régimen de Tenencia Indirecta. Baj 
dicho régimen el inversionista tendrá el carácter de Tenedor Indirecto con relación a la cantidad 
de Bonos comprados a su nombre y como tal adquirirá derechos bursátiles sobre los Bonos de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1 de 1999 arriba mencionado. 

Las personas que inviertan en los Bonos no tendrán registrado a su nombre en el Registro de 
Ten dores llevados por el Agente de Pago, ni recibirán Bonos en forma física. Los inver ionistas 
adquirirán derechos bursátiles sobre los Bonos directamente de LatinClear si dichos 
inversionistas son participantes del sistema de LatinClear o indirectamente a través de 
organización que son participantes del sistema de LatinClear. 

Mientras Latín lear sea el Tenedor Registrado de los Bonos, LatinClear será considerado el 
úni o propietario de los Bonos representados mediante anotación en cuenta y los inversionistas 
tendrán derechos bursátiles con respecto a los Bonos de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Ley. 
El inversionista en u e ndición de Tenedor Indirecto de los Bonos podrá ejercer sus derecho 
bursátiles de acuerdo a la Ley y a los reglamentos y procedimientos de LatinClear. 

3. Titularidad múltiple sobre los Bonos: 
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En atención a lo señalado en el artículo 203 del Decreto Le 1 de 1999. texto único cuando con 
relación a un Bono exista pluralidad de tenedores, Jos derechos y obligaciones derivados de la 
titularidad múltiple se regirán de acuerdo a las reglas contenidas en la Ley 42 de 1984. En tales 
casos cuando un Bono tenga a dos o más p rsonas corno su tenedor regi trado. las instrucciones 
en relación con los Bonos que sean impartidas por estos al Ag nte de Pago Registro y 
Transferencia y El Emisor se regirá por las siguientes reglas: si se utiliza la expresión • y ' en el 
Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de todos los 
Tenedores Registrados de dicho Bono identificados en el Registro; i e utiliza la expresión "o' 
se entenderá como una acreencia so lidaria y se requerirá la firma d cualesquiera de los 
Tenedores Registrados de dicho Bono; y si no se utiliza ninguna de estas expresiones o se utiliza 
cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá 
como una acreencia mancomunada y por lo tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores 
Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acc10n pennitida a un Tenedor 
Registrado de los Bonos únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a 
favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con re pecto de Jos Bonos y 
únicamente en relación con la porción total del capital de los Bonos sobre la cual dicho 
Participante o Participantes haya girado. 

4. Obligaciones del Emisor: 
Mientras existan Bonos emitidos y en circulación de la presente Emisión el Emisor se 
compromete a lo siguiente: 

a. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá 
S.A. dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada año fiscal , Jos Estados Financieros 
Consolidados Auditados y el Informe Anual de Actualización de Emisor correspondientes a 
dichos períodos. 

b. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada trimestre, los estados financieros 
interinos y el informe de actualización trimestral del Em isor correspondientes a dichos períodos. 

c. Notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la B lsa de Valores y a los 
Tenedores Registrados de inmediato y por escrito cualquier evento o situación que pueda afectar 
el cumplimiento de sus obligaciones. Esta notificación se hará a través de un comunicado de 
hecho de importancia según lo establecido en el acuerdo 3 de 2008 de la Sup rintendencia del 
Mercado de Valores. 

d. Pagar todos Jos impuestos, tasas y demás contribuciones similares del Emisor en las fechas en 
que estos deban ser pagados por el Emisor, salvo que en la opinión razonable del Emisor dichos 
impuesto tasa y contribuciones no debieron de haber e causado y que de haberse hecho un 
alcance contra el Emisor por el pago de dichos impuestos. tasas o contribuciones el Emisor esté 
en buena fe recuniendo contra dicho alcance. 

e. Mantener vigentes los permisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo su negocio tal 
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y como establece el presente Prospecto. 

f. Comunicar a la uperintendencia del Mercado de Valores Bolsa de Valores e inversionistas 
los hechos de importancia que se su cit n, en cumplimiento del artículo 123 de Decreto Ley 
No.l de 8 de julio de 1999 texto únic y del Acuerdo 3-2008 de 31 de marzo de 2008 de la 
Comisión Nacional d Valor . 

5. Vencimiento Anticipado: 
Para que se declare el vencimiento anticipado de la Emisión será necesario que los Tenedores 
Registrados que sean propietaJios de al menos noventa por ciento (90%) de los Bonos emüidos y 
en circulación n ese momento soliciten la declaración de Vencimiento Anticipado al Emisor 
siempre y cuando se dé alguna de 1as siguientes causales: 

• Si El Emisor incumple su obligación de pagar intereses y/o capital vencido y exigible a 
cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos en cualquiera de las fechas de pago de 
capital y/o intereses. El Emisor tendrá un plazo de subsanación de diez (1 O) días hábiles. 

• Si El Emisor manifestara, de cualquier forma escrita su incapacidad para pagar cualquier deuda 
significativa por el contraída, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado o sea declarado en 
quiebra o sujeto al concurso de acreedores, excepto que en el caso de que la solicitud de quiebra 
sea presentada por un acreedor del Emisor, este tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles para 
subsanarla. 

• Si se inicia uno a varios juicios que tengan un efecto material en las operaciones (continuidad 
de negocio) en contra del Emi or, y se secuestran o embargan todos o sustancialmente todos sus 
bienes y tales procesos o m didas no son afianzados transcurridos sesenta (60) días hábiles 
siguientes de la fecha en que se interpuso la acción correspondiente. 

• Por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por el Emisor en relación 
con la presente Emisión de Bonos. El Emisor tendrá un plazo de subsanación de sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la fecha en que dicho incumplimiento haya ocurrido. No aplica para el tema 
concerniente al incumplimiento del pago de los intereses y/o capital de los bonos ya que el 
mismo está definido previamente. 

• Si se inicia proceso de quiebra, reorganización concurso de acreedores insolvencias o su mera 
declaratoria, o liquidación en contra de El Emisor. 

Independientemente de la existencia de una declaración de Vencimiento Anticipado si en la 
Fecha de Vencimiento o en un Día de Pago de Interés el pago del capital o intereses de este 
Bono, según conesponda, fuese indebidamente retenido o negado el Emisor pagará el Tenedor 
de dicho Bono, como única indemnización y compensación intereses sobre las sumas 
indebidamente retenidas o negadas. ya a por razón de pago a capital o intereses a una tasa de 
interés anual equivalente a la Tasa de Interés más do por ciento (2%) anual (la "Ta a de Interés 
por Incumplimiento ') desde la fecha en que dicha urna de capital o interés, según sea 1 caso 
venciere y sea pagadera hasta (i) la fecha en que dicha suma de capital o interés ea pagada en su 
totalidad a la nueva presentación del Bono a el Emisor o (ii) el día hábil que el Emisor designe 
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cr la fecha a partir de la cual dicho Bono debidamente presentado al cobro y no pagado erá 
efectiva e inmediatamente pagado a su nueva presentación al Emisor siempre y cuando dicho 
Bonos a efectivamente pagado en dicha nueva presentación. 

ada Bono devengará interese hasta su Fecha de Vencimiento o fecha de redención anticipada. 

6. Dine1·o no reclamado : 
Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los Tenedores 
Registrado de los Bonos no devengarán intereses con posterioridad a su fecha de pago (en el 
caso de los intereses), redención anticipada o vencimiento (en el caso del capital). Dichas sumas 
serán mantenidas en una cuenta bancaria dispuesta por el Agente de Pago para dicho propósito y 
los int res s que genere serán a favor del Emisor. El Agente de Pago mantendrá dicho dineros 
por un período de diez (1 O) años contados a partir de la fecha de su depósito· concurrido dicho 
plazo, los dineros serán retirados a favor del Emisor. 

7. Notificaciones: 
Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dirigida por escrito y enviada por el 
Tenedor Regi trado o su apoderado, a la dirección detallada a continuación: 

Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
A ve. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 

Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Tel: (507) 3062000 
Fax: (507) 3063037 

Atención: Diego Corro De La Guardia 
Correo electrónico: Diego.Corro@banvivienda.com 

www. banvivienda.com 

Toda notificación o comunicac10n al Agente de Pago Registro y Transferencia, deberá ser 
dirigida por escrito y enviada por el Tenedor Registrado o su apoderado, a la dirección detallada 
a continuación: 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 
Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este Avenida de la Rotonda 

Panamá, República de Panamá 
Apartado Postal 0816-03366 

Tel: (507) 3062000 
Fax: (507) 3063037 

Atención: Departamento de Finanzas 
Atención: Diego Corro De La Guardia 

Correo electrónico: Diego.Corro@banvivienda.com 
www.banvivienda.com 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor o al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
será efecti a solo cuando haya sido hecha de conformidad con lo establecido en esta sección. 

El Emisor el Agente de Pago Registro y Transferencia. podrán variar las direcciones antes 
indicada o realizar cualquier notificación o comunicación respecto a la presente emisión. 
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mediante notificaciones enviadas a Jos Tenedores Registrados por correo ce1tificado o porte 
pagado a la dirección que aparezca en el Registro o mediante dos (2) publicaciones en dos (2) 
periódicos de amplia circulación en la República de Panamá. Las notificaciones serán efectiva a 
partir de la fecha de la segunda publicación. Si la notificación es enviada por correo, se 
considerará debidamente dada en la fecha en que sea franqueada independientemente de que sea 
recibida por el Tenedor. 

C. Modificaciones 

Toda la documentación bajo la cual se desarrolla y rige la presente emisión pública de Bonos 
podrá ser corregida o enmendada por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores 
Registrados de los Bonos con el propósito único de remediar an1bigüedades o para corregir 
errores evidentes o inconsistencias de forma en la documentación. El Emisor deberá suministrar 
tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia de Mercado de V al ores para su 
autorización previa su divulgación. Esta clase de correcciones y enmiendas 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 

uperintendencia de Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de 
los interesados. 

En el caso que el Emisor solicite modificar los témunos y condiciones de Jos Bonos y de la 
documentación que forma parte de esta Emisión, requerirá el voto favorable de los Tendedores 
Registrados que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) de los Bonos emitidos y en 
circulación. En el caso de una modificación a los términos y condiciones de los Bonos, se deberá 
cumplir con las normas adoptadas por la Superintendencia de Mercado Valores en el Acuerdo 
No.4-2003 del 11 de abril de 2003 modificado por el Acuerdo 3 de 2008 y el que esté vigente de 
tiempo en tiempo el cual regula procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de 
modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia de 
Mercado de Valores. 

D. Prescripción y Cancelación: 

1. Prescripción: 
Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en las 
leyes panameñas. 

2. Cancelación: 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que hayan 
sido pagados o redimidos y aquellos que hubiesen sido reemplazados de conformidad con lo 
establecido en los términos y condiciones de los Bonos y este Prospecto Informativo. 

E. Ley Aplicable: 

Tanto la oferta pública de los Bono como los derechos y las obligaciones derivadas de estos se 
regirán por las leyes de la República de Panamá. 
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F. Plan de Distribución: 

El Emisor ha celebrado un Contrato de uscripción de los Bonos con Banco Panameño De La 
Vivienda, S.A (Banvivienda S.A.). hasta por la suma de US$30 000,000.00 (Treinta Millones de 
Dólares, moneda de curso legal de lo Estados Unidos de América). La suscripción de los Bonos 
se hace a un precio del 1 00% del valor nominal de dichos Bonos. 

El Emisor designó a G neva Asset Management, S.A. como Agente de Ventas Asesor 
Financiero y asa de Valores exclusivo para que realice la colocación o venta total de los Bonos 
Corporativos en el mercado primario a través del Puesto de Bolsa denominado Geneva Asset 
Management S.A. en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. La colocación se hará mediante mejor 
esfuerzo de la Casa de Valores y del Puesto de Bolsa. 

Según el Contrato de Colocación suscrito entre el Emisor y la Casa de Valores, la actividad de 
colocación que realizará la Casa de Valores no deberá limitarse a la provisión de los contactos 
iniciales con los inversionistas sino que ha de extenderse a todo el proceso de poner en 
conocimiento al inversionista de los términos y condiciones aplicables a los Bonos Corporativos 
dar a conocer entregar y explicar el contenido del Prospecto Informativo de los Bonos informar 
de las modificaciones que se incorporen a ellos y ejecutar la adquisición de los Bonos instruidas 
por el cliente si fuere el caso. 

La Casa de Valores realizará la venta de los Bonos únicamente a través del Prospecto 
Informativo de y sus actualizaciones y reportes periódicos, material de mercadeo preparado por 
El Emisor, y cualquier otra documentación proporcionada por éste a ese efecto. La Casa de 
Valores no podrá utilizar información que no haya sido provista por el Emisor, quien a su vez se 
obliga a remitirle a la Casa de Valores tantos prospectos informativos como sean requeridos. El 
Emisor se obliga y compromete a informar a la Casa de Valores de cualquier modificación que 
sufra el Prospecto a efecto de que éste realice los ajustes necesarios en cuanto a la venta y 
colocación de los Bonos. 

La Casa de Valores tendrá como área de distribución todo el territorio nacional de la República 
de Panamá. 

El Contrato de Colocación tiene un término de un (1) año renovable por iguales períodos salvo 
que una de las partes comunique a la otra, con un plazo de treinta (30) días antes al vencimiento 
del período original o de la prórroga, su intención de dar por terminado el contrato. Queda 
convenido que cualquiera de las partes podrá dar por terminada su participación en el Contrato 
de Colocación en cualquier momento previo aviso escrito la otra parte con por lo menos treinta 
(30) días de anticipación a la fecha efectiva de terminación. 

Geneva Asset Management, .A., cuenta con Licencia de Casa de Valores otorgada por la 
Comisión Nacional de Valores de acuerdo a la Resolución No. CNV-013-01. Los corredores de 
valore de Geneva Asset Management cuentan con las licencias correspondientes expedidas por 
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la Comi ión Nacional de Valores. El señor Joaquin De La Guardia, quien detenta la Iicen ia de 
Ejecutivo Principal No. 79 según Resolución CNV-107-03. es el Ejecutivo Principal de sta Casa 
de Valore mientras que la señora Maria Antonia Lee con licencia de Ejecutivo Principal No. 
25 expedida mediante Resolución CNV -004-02 ejerce el cargo de Oficial de Cumplimiento. Los 
s ñor s Alvaro Naranjo, con licencia de Corredor de Valores No. 424 expedida mediante 
Resolución CNV-336-08· Rodrigo Quirós con la licencia de Corredor de Valores No. 875 
expedida mediante Resolución SMV-412-13; y Fernando Lewis con la licencia de Corredor de 
Valores No. 911 expedida mediante Resolución SMV-114-14, son los Corredores de Valores 
designados en Geneva Asset Management, S.A. 

Las oficinas del agente de venta y Casa de Valores están ubicadas en el Corregimiento de San 
Francisco Calle 50, Torre Global Bank, Piso No.25, Ciudad de Panamá, República de Panamá, 
su número de teléfono es (507) 2101430 y su número de fax es (507) 21 O 1431. 

El Contrato de Puesto de Bolsa suscrito entre e] Emisor y Geneva Asset Managemenl facuha a 
éste a intermediar en la compra y venta de los Bonos Corporativos únicamente en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y al precio que determinen, de tiempo en tiempo, los directores del 
Emisor. Por sus servicios de puesto de bolsa, Geneva Asset Management percibirá una 
remuneración equivalente al 0.094% del valor nominal de los Bonos Corporativos vendidos en la 
emisión primaria de la emisión. Geneva Asset Management se compromete a ofrecer en venta en 
calidad de Puesto de Bolsa Autorizado y sólo a través de la Bolsa de Valores de Panamá, .A., 
lo Bonos a través de Bolsa, en la(s) fecba(s) al precio de oferta y sujeto a las condiciones que el 
Emisor de tiempo en tiempo, les instruya el Emisor y éste se compromete a dar dicha 
instrucciones de venta de los Bonos a BG Valores. 

Ningún Bono está asignado para su colocación en cualquier grupo de inversionistas específicos 
sino que los Bonos serán ofrecidos al público en general. 

Los Bonos no serán ofrecidos a inversionistas con un perfil específico. 

No se contempla oferta a accionistas actuales directores dignatarios, ejecutivo 
administradores empleados o ex empleados de Emisor aunque no existe re tricción para la 
compra por parte de estos. El accionista controlante del misor Banco Panameño de la 
Vivienda, S.A., ha suscrito bajo modalidad de mejores esfuerzos" la totalidad de la emisión. 

No existen ofertas ventas o transacciones de los Bonos en colocación privada. 

No existen ofertas, ventas o transacciones de los bonos dirigidos a inversionistas institucionale . 

G. Mercados 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores 
de la República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución MV No.483-16 de 26 de 
julio de 2016. Por el momento la ofe11a será hecha únicamente en la República de Panamá. 
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Esta autOiización no implica que la Superintendencia recomiende la inversión en tales valores ni 
representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La 
Superintendencia del Mercado De Valores no será responsable por la veracidad de la 
información presentada en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las soücitudes de 
registro. 

Inicialmente, los Bonos han sido inscritos para su negociación solamente en la Bolsa de Valores 
d Panamá S.A. y serán colocados mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. 

La inscripción 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. 

La presente Emisión sólo se efectuará en la República de Panamá. 

R. Gastos de la Emisión 

La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 

Precio Al Gastos de la Cantidad Neta al 
Público* Emisión** Emisor 

Por Unidad US$1,000.00 US$2.44127 US$997.56 
Total US$30,000,000.00 US$73,238 US$29,926,762 

*Precios sujeto a cambios. **incluye Comisión de Venta de 0.09-1% o US$28,200.00. 

El Emisor incuiTirá en los siguientes gastos aproximados. los cuales repre entan 0.24413 del 1% 
de la Emisión. 

Comisión o Gasto Periodo Monto Porcelltaje 
Truifa de Registro por Oferta Publica SMV Variable US$4,500 0.015% 
Comisión de Negociación (Volumen) Variable US$24,625 0.082% 
Gastos de Inscripción BVP Inicio US$250 0.001% 
Asignación Código !SIN Inicio US$75 0.000% 
Gastos de Inscripción LatinClear Inicio US$250 0.001% 
Tarifa de Supervisión Por Ofer1a Publica SMV Anual US$300 0.001% 
Tarifa de Mantenimiento Anual BVP Anual US$100 0.000% 
Tarifa de Mantenimiento Anual LatinCiear Anual US$100 0.000% 
Estructuración Inicio US5.000 0.016% 
Gastos Legales Inicio US7,000 0.023% 
Comisión de Venta Inicio US$28,200 0.094% 
Comisión de Agente de Pago, Registro y Transferencia Anual US$0 0.000% 
ITBM§_ Estimado Inicio US$2,838 0.009% 
Total US$73,238 0.24413% 

l. U o de lo Fondos 
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Los fondos netos de la colocación de los Bonos orporativos que recibirá el Emi or. luego de 
descontados los gastos de la erni ión, es de veintinueve rnmones novecientos veintiséis mil 
setecientos sesenta y dos Dólares (US$29.926,762.00). Actualmente el Emisor financia su capital 
de trabajo a través de una línea de crédito rotativa de nueve millones cuatrocientos cuarenta mil 
novecientos nueve Dólares moneda de cur o legal de los Estados Unidos (U $9,440 909) al 31 
de diciembre de 2015. Con esta emisión, el Emisor cancelará el saldo adeudado en la línea de 
crédito rotativa y luego con los fondos remanentes financiará su capital de trabajo. Así Jas cosas 
la emisión de la primera serie implicaría un pago a su controladora en vista que El Emisor es una 
subsidiaria 1 00% de Banco Panarnei'io de la Vivienda S.A. 

J. Impacto de la Emisión 

La presente Emisión de Bonos es parte de la estrategia financiera del Emisor y poder adecuar su 
estructura de financiamiento buscando un crecimiento adecuado de su cartera crediticia. Si la 
presente Emisión se colocará en la totalidad, Ja posición del Emisor quedaría de la siguiente 
manera: 

Pasivos y Patrimonio del Accionista Antes de la Después de la 
(Al 31 de diciembre de 2015) Emisión Emisión 

Pasivos 
F inanciam i en tos US$9,440,909 US$0.00 
Bonos Por Pagar US$0.00 US$30,000,000 
Otros Pasivos US$114,239 US$114,239 
Total De Pasivos US$9,555_,_148 US$30, 114,239 
Patrimonio del Accionista 
Capital US$5,000,000 US$5,000,000 
Provision Dinámica US$463,043 US$463,043 
Utilidades Acumuladas (US$1 ,043 ,355) (US$1 ,043,355) 
Total De Patrimonio del Accionista US$4,419,688 US$4,419,688 
Total de Pasivos y Patrimonio del Accionista US$13,974,836 US$34,533,927 
Relación Pasivos a Patrimonio del Accionista 2.16 6.81 
Nota: Asume colocación de la totalidad de la presente emisión de US$30,000,000 

K. Garantías 

La pre ente emisión de Bonos Corporativos no cuenta con garantías ni reales ni personales. 
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IV. JNFORMACJON DEL EMISOR 

A. Historia y Desarrollo 

El Emisor es una sociedad anónima panameña constituida de acuerdo a las leyes de la República 
de Panamá inscrita al Folio No. 543389 de la sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro 
Público de Panamá. La sociedad fue debidamente inscrita en la Sección Mercantil del Registro 
Público el día 31 de octubre de 2006. El Emisor inicio operaciones el 2 de enero de 2007 y ha 
estado operativa hasta la fecha. Su actividad económica principal es brindar a terceros servicios 
de leasing y factoraje. El Emisor es una subsidiaria 100% de Banco Panameño de la Vivienda 
S.A. u duración es perpetua. 

Mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 14202 del 24 de julio de 
2014 e aprueba modificar el nombre de Mundial Factoring, Corp. para que en adelante se llame 
Banvivienda Leasing & Factoring, S.A., inscrita en Registro Público de Panamá mediante 
documento No.2653918 del 12 de agosto de 2014. 

Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
P.H. Grupo Mundial Piso 2 

A ve. La Rotonda y Boulevard Costa del Este, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 

Tel: (507) 3062000 
Fax:(507)3063037 

Atención: Diego Corro De La Guardia 
Correo electrónico: Diego.Corro@banvivienda.com 

www.banvivienda.com 

Entre el año 2006 y el año 2014, Banvivienda Leasing & Factoring S.A. se dedicó 
exclusivamente al negocio de factoraje o descuento de facturas, operando bajo el paraguas de 
Grupo Mundial y en estrecha relación con su controladora Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 
La empresa realizó en este periodo múltiples transacciones de factoraje tanto de ambos 
suministro y construcción, en los ámbitos privado y público. 

A mediado de 2014 la empresa cambió su nombre al actual. y agregó a su oferta 1 producto de 
lea inl:> o arrendamiento financiero, haciéndose propietaria de la cartera de leasing originalmente 
perteneciente a u controladora Banco Panameño de la Vivienda S.A. Banvivienda Leasing & 
Factoring, .A ejecuta sus operaciones bajo Licencia de Arrendamiento Financiero otorgada 
mediante R solución No. 363 del 4 de diciembre de 2013 y con el Avi o de Operación No. 
1034094-1-543389-2007-35525 del 29 de enero de 2007. 
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Banvivienda Leasing & · actoring, S.A. opera con un empleado en planilla al cierre de 
no iembre de 2015, encargado primordialmente de coordinar la formalización de las operaciones 
de leasing que realiza, y de tramitar registros, traspaso y renovacione ante el Municipio de 
Panamá y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en los casos en que se requiere. 

Banvivienda Leasing & Factoring, S.A es propi taria de los vehículos o equipos sujeto de 
transacciones de leasing hasta el momento d ejercida la opción de compra por el arrendatario en 
la transacción. 

El Emi or en su infraestructura operativa no tiene gastos relacionados a inversiones de capital o 
activos fijos. El Emisor opera únicamente desde las oficinas de casa matriz de su controladora, 
Banco Panameño de la Vivienda S.A. ubicadas en Costa del Este, ciudad de Panamá República 
de Panamá lo cual minimiza los gastos de capital. Los ga tos del Emisor solamente corresponden 
al costo financiero de operación. Aparte, la operación también incurre impuestos. 

Los activos del Emisor son los contratos en su ca1tera. El saldo de la crutera al 31 de diciembre 
de 2015 es de trece millones cuatrocientos mil seiscientos ochenta dólares (US$13 400 680), 
mientras que al 31 de diciembre de 2014 era de diecisiete millones ciento nueve mil trescientos 
treinta y un dólares (US$17 109 331 ). Todos los contratos corresponden a operaciones en la 
República de Panamá por lo cual no existen activos en el extranjero. 

El Emisor se financia a través de una línea de crédito no garantizada otorgada por Banco 
Panameño de la Vivienda S.A., su principal y úruco acreedor y no tiene relaciones crediticias 
con otros bancos. Los financiamientos otorgados al 31 de diciembre de 2015 son de nueve 
millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos nueve dólares moneda de curso legal de los 
Estados Unidos (US$9,440 909) mientras que al 31 de diciembre de 2014 eran de catorce 
millones ciento siete mil doscientos ocho dólares (US$14, 1 07 208). El 100% del financiamiento 
es respaldado por los contratos de la cartera. 

Al31 de diciembre de 2015 Antes de Después de 
Emisión Emisión 

Deuda No Grarantizada US$9,440,909 US$30,000,000 
Deuda Garantizada US$0 US$0 
Patrimonio Total US$4,419,688 US$4,419,688 

B. Capital Accionario 

Al 31 de diciembre de 2015 el capital autorizado del Emisor está representado por acciones 
comunes con valor nominal de diez mil dólares (U $1 0,000) cada una de las cuales hay 
emitidas y en circulación quiruentas (500) acciones. El número de acciones emitidas y en 
circulación se ha mantenido en quinientas (500) acciones los últimos cinco (5) años. El Emisor 
no cuenta con acciones que no representen capital. Tampoco existen acciones preferidas, ni 
compromiso de emisión de las mismas. El Emisor no cuenta con accione en tesorería y no existe 
compromiso de incrementar el capital social del Emisor en conexión con derechos de 
suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación. 
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En Jos últimos cinco (5) años ningún porcentaje del capital de1 Emisor ha sido pagado con bienes 
que no sea efectivo. No existe oferta de compra o intercambio por terceras partes incluyendo a 
empresas subsidiarias, afiliadas y controladora, respecto de 1as acciones del Emisor, o del Emisor 
con respecto a las acciones de otras compañías que haya ocurrido durante el último afío fiscal. 

C. Descripción del Negocio 

l. Giro Normal del Negocio 

El Emisor se dedica a realizar arrendamientos financieros o "Leasing" (91.5% de la cartera) y al 
factoraje o "Factoring" (8.5% de la cartera) en la República de Panamá. El arrendamiento 
financiero es un contrato mediante el cual el arrendador se compromete a otorgar el uso temporal 
de un bien mueble al arrendatario recibiendo como contraprestación una renta periódica que 
cubra el valor original del bien más la carga financiera y Jos gastos adicionales que contemple 1 
contrato. En adición al arrendatario se le otorga la opción de adquirir el bien arrendado al cabo 
de determinado periodo de tiempo por w1 valor residual que es pactado a la firma del contrato. El 
factoraje consiste en la compra o venta de documentos negociables como facturas cuenta o 
recibos que el cliente tenga a su favor. El factoraje que hace el emisor es con recurso, es decir 
mantiene opción de recurrir al cedente para el cobro de la obligación. El factoraje es utilizado 
como una herramienta para el manejo de cuentas por cobrar y liquidez de una empresa. En el 
factoraje, existen tres figmas. El Cedente el cual cede los documentos negociables. El 
Cesionario el cual compra a descuento los documentos negociables y gestiona la cobranza. El 
Deudor el cual paga el documento negociado. 

Mensualmente, el Emisor actuando a través de sus ejecutivos designados le da seguimiento a la 
cattera. En caso de existir morosidad, debe gestionarse el cobro de la misma incluyendo el cargo 
adicional. El Emisor calcula sus provisiones sobre su cartera utilizando los parámetros 
contenidos en el Acuerdo 4-2013 de la Superintendencia de Bancos de Panamá y en las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIC39. 

La cartera de Lea ing tiene activos morosos de menos del 0.1% de los activos totales. La cru1era 
de Factoring tiene activos moro os de aproximadamente 84% de los activos totales. Esto se debe 
a que la mayoría de estos activos son activos castigados y problemáticos. Estos activos están en 
procesos legales. La estrategia del Emisor es reducir esta cartera de Factoring a mediano plazo. 

La cartera de Leasing está compuesta por los siguientes sectores: Servicios (40%) Construcción 
(31 %), Comercio (1 0%), Industria (9%) y Otros (1 0%). La crutera de Factoring está compuesta 
por los siguientes sectores: Construcción (59%) y Servicios (41%). 

Se otorgará financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipo a empresas con solvencia 
económica y con trayectoria y solidez comprobada y con mínimo de dos (2) años de estar 
operando. Estas empresas deben tener buena referencias de crédito. Se solicita apOite del cliente 
de mínimo 10% del valor del activo. Los plazos de crédito varían entre 36 hasta 60 meses. egún 
el tipo de bien financiado, se exigen las pólizas de seguro y coberturas. Como parte del 
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seguimiento al crédito se realizan visitas per"ódicas, mínimo una (1) vez al año, para conocer el 
estado y ubicación del equipo. También se realizan revisiones anuale · de crédito. 

En cuanto a Factoring, el Emisor ha decidido reducir este negocio. Actualment , está enfocado 
en su cartera y no está planeando otorgar nuevos negocios. 

2. Descripción de la Industria 

El arrendamiento financiero de bienes muebles de Panamá, surge como w1a alternativa de 
financiamiento entre los comerciales lo cual origino la actual legislación sobre la materia en 
Panamá ya que el negocio de arrendamiento financiero era usualmente confundido con otras 
figuras jurídicas que no se compadecían a dicha estructura de negocio. 

En nuestra legislación la actividad de arrendamiento financiero es regulada por Ley 7 de 1 O de 
julio de 1990, Por medio de la cual se regula el Contrato de Arrendamiento Financiero de 
Bienes Muebles". 

Existen dos tipos de arrendamiento financiero: 1) el operativo que incluye los servJcJOs de 
financiamiento y mantenimiento; y 2) el fmanciero que incluye el fmanciamiento solamente. El 
contrato de arrendamiento financiero se caracteriza por ser a mediano plazo. Los pagos de 
arrendamiento cubren, generalmente, la totalidad del costo del bien más los intereses 
correspondientes a su financiamiento. 

El arrendamiento financiero , como método alterno de financiamiento, ha hecho p sible la 
adqui ición de bienes productivos a través de transacciones fmancieras con industriales 
comerciales y profesionales. Entre los bienes que con mayor frecuencia se financian a u·avés de 
este método podemos mencionar: vehículos comerciales, vehículos particulares equipo pesado, 
equipos médicos mobiliatio y demás equipo de oficinas. 

En negocio de factoraje en Panamá se inició hace más de 20 años. El factoraje es una alternativa 
para las empresas que buscan mejorar el flujo de efectivo de una manera rápida y eficiente. Esto 
se logra con la negociación de la cartera por cobrar a través de la cual y mediante cesión directa 
con el pagador fmal se ofrece la oportunidad de adquirir un adelanto de efectivo. 

En la industria de factoraje existe una gran competencia. La competencia con otros participantes 
de la industria se fundamenta en la rapidez de aprobación y la tasa de interés. Entre los 
competidores se encuentran los principales grupos bancarios y compañías independientes de 
capital privado. 

El Emisor solo de empeña sus actividades de arrendamiento financiero y factoraje en la 
República de Panamá. 
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Por la naturaleza del negocio en que el Emisor se desempeña. las estaciones climáticas no 
afectan el negocio. El Emisor tampoco depende de patentes o licencia industriales. El Emisor no 
tiene dependencia de ningún contrato con un cliente específico. 

El Emisor utiliza la cartera de clientes de u controladora Banco Panameño de la Vivienda .A. 
para mercadear sus servicios. 

En la actualidad el Emisor no cuenta con cliente que genere más del 1 0% de sus ingresos. 

El Emisor como parte del grupo económico de Banco Panameño de la Vivienda S.A., está 
sujeto a vigilancia y audito por la Supetintendencia de Bancos de Panamá. Conforme a la 
emisión deJa licencia de arrendamiento la supervisión como autoridad reguladora corresponde 
a la sección de Instituciones Financieras del Ministerio de omercio e Industrias. 

3. Mercados en que Compite 

Actualmente, existen en la República de Panamá registradas en la Dirección General de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industria, más de 90 empresas de 
arrendamiento financiero, de las cuales unas 27 aproximadamente son subsidiarias de grupos 
bancarios. Dichas empresas constituyen la principal competencia del Emisor. Dentro de los 
principales grupos bancarios, que mantienen operacion s de arrendamiento financiero a través de 
sus subsidiarias, tenernos: Banco General BA lntcrnatíonal Bank, Banistrno, Banco 
Internacional de Costa Rica y Banco Aliado. El Emisor sólo opera en el mercado de la República 
de Panamá. 

Para los años 2012 y 2013, el Emisor operaba como Mundial Factoring Corp cuyos ingresos 
generados eran únicamente del negocio de Factoring. En 1 Cua1to Trimestre del 2014 se realizó 
una reestructuración para que operar como empresa de Arrendamiento Financiero en Panamá. 
Desde este momento se efectúa el cambio de razón social a Banvivienda Leasing & Factoring, 
S.A. Al31 de diciembre 2014 el 58% de los ingresos eran de Leasing y el 42% de Factoring. 

4. Canales de Mercadeo 

Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. mantiene un acuerdo de servicio con Banco Panameño 
de la Vivienda, S.A. por medio de cual este a través de su departamento de banca corporativa se 
compromete a utilizar su red de oficiales de crédito como herramienta de mercadeo para 
prospectar y gestionar oportunidades de negocio para Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
Los oficiales de crédito de Banco Panameño de la Vivienda. S.A. son el principal método de 
mercadeo de la empre a. 

5. Marco Legal & Regulatorio de la República de Panamá 

El contrato de arrendamiento financiero se ncuentra regulado mediante la Ley No. 7 de 1 O de 
Julio de 1990 la cual quedó reglan1entada mediante el Decreto Ejecutivo No. 76 del 1 O de julio 
de 1996. 
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La Ley No.7 del 1 O de julio de 1990 define el contrato de arrendamiento financiero como: la 
operación en la cual una parte (el arrendador) celebra según la indicación de la otra parte (el 
arrendatario). un contrato en virtud del cual el arrendador adquiere un bien mueble (el equipo) 
dentro de los términos aprobados y especificados por el arrendatario en la medida que estos 
conciernan a sus intereses, y celebra un contrato de arrendamiento con el arrendatario, 
confiriendo a éste el derecho a utilizar el equipo mediante el pago de alquileres por un término o 
plazo defirudo. 

También define la operación de arrendamiento financiero como una operación que presenta la 
siguient s características: 

a. El arrendatario expresamente selecciona el equipo y al proveedor del mismo sm 
necesariamente descansar para ello en el conocimiento o juicio del arrendador· 
b. La adquisición del equipo le incumbe al arrendador en virtud de] contrato de promesa de 
arrendamiento o contrato de arrendamiento; 

c. Los alquileres estipulados en el Contrato de Arrendamiento son calculados teniendo en 
cu nta particularmente la am011ización de todo o de parte substancial del costo del equipo. 

A su vez la Ley No.7 del 1 O de julio de 1990 indica que son elementos y requisitos esenciale 
del contrato de arrendamiento financiero: 

a. El contrato será consensuaL sin embargo para efectos probatorios, deberá constar por 
escrito y ser autenticado ante Notario Público de la República de Panamá. En el caso de los 
arrendamientos locales, si el bien o bienes arrendados tuviesen un valor de Quince Mil 
Balboas (B/.15 000.00) o más el contrato se elevará a Escritura Pública; y será opcional 
entre las partes su inscripción en el Registro Público para efecto de la oponibilidad a 
terceros; 

b. Que el arrendador sea una persona natural o jurídica que se dedique habitualmente a la 
realización de operaciones que, con arreglo a esta Ley, se reputen como contratos de 
arrendamiento financiero ; 

c. Que el arrendador sea propietario del bien arrendado o que actúe en virtud de un contrato 
de mandato o de fideicomiso ; 

d. Que el contrato de arrendamiento recaiga sobre naves aeronaves, maquinaras, equipo 
vehículos o cualesquiera otros bienes muebles que sean susceptible de ser específicamente 
determinados o individualizados o ser descritos a suficiencia; 

e. Que el contrato se celebre por un período no menor de tres años salvo el caso previsto 
n el artículo 40 de la referida Ley. 

f. Que en el contrato se pacte que al finalizar el período del contrato el arrendatario 
disponga por lo menos d una de las siguientes opciones; 
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l. Devolver aJ arrendador el bien objeto del contrato. 

2. Convenir un nuevo contrato de arrendamiento sobre la base de alquileres 
predeterminados o por negociarse. 

3. Adquirir los referidos bienes por un valor residual o por el precio pactado 
en el contrato. 

4. Ejercer cualquier otro derecho compatible con los u os y prácticas 
corrientes de arrendamiento financiero en el mercado local o internacional. 

g. Las palies contratantes podrán acordar la conversión o transformación de un contrato de 
arrendamiento financiero local e internacional o viceversa; siempre que a los fines de su 
explotación económica, el bien objeto del contrato sea trasladado del territorio del nacional 
al exterior o viceversa. 

En cuanto a las empresas arrendadoras, la Ley No.7 del lO de julio de 1990 indica dentro de sus 
artículos más relevantes lo siguiente: 

a. Toda persona natural o jurídica que se proponga operar una empre a dedicada al negocio 
de arrendamiento financiero deberá solicitar o habilitar una licencia comercial tipo 'A' o 
'B ' . Luego de obtener la licencia, la empresa deberá ser registrada ante la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. Toda persona natural o 
jurídica que solicite o habilite licencia para operar el negocio de arrendamiento fmanciero 
debe contar con un capital mínimo pagado de Cien Mil Balboas (B/.1 00.000.00) al inicio 
de la operación. 

b. La Dirección de empresas financieras del Ministerio de Comercio e Industrias además 
de llevar un registro de las empresas autorizadas, estará facultada para solicitar y obtener 
de las empresas de arrendamiento Financiero toda la información general de carácter 
estadístico financiero que estime conveniente. 

c. La Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias también 
tendrá facultad para inspeccionar los registros contables archivos y demás documentos de 
las empresas de arrendamiento financiero, y éstas estarán obligadas a prestarle toda la 
cooperación para el cabal cumplimiento de su función fiscalizadora poniendo a 
di posición de los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias designados a estos 
efectos, todos los archivos. registros y documentos que éstos requieran para verificar el 
cumplimiento de las previsiones de esta Ley. 

En cuanto a los efectos fiscales la Ley No.7 del 10 de julio de 1990 indica dentro de sus 
artículos más relevantes lo siguiente: 

Lo alquileres que se paguen por razón de los contratos de arrendamiento financiero local serán 
renta gra able para el arrendador en la medida en que lo bienes objeto del mismo sean 
utilizados económicamente dentro de la República de Panamá· y, ga tos deducible para el 
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arrendatario en la medida en que lo bienes sean utilizados por éste en la producción o 
conservación de renta de fuente panameña. 

También se reputarán deducibles para el arrendatario o para el arrendador según el caso los 
gastos en que incurran a tenor del contrato en concepto de impensas del bien objeto del mismo 
primas d los contratos de seguro que amparen dicho bien y demás erogaciones normales 
incurridas en la utilización y preservación del bien para la producción o conservación de la renta. 

En los arrendamientos locales, el arrendador podrá optar por depreciar el bien del contrato en el 
plazo de duración del mismo, o a opción del arrendador en un plazo mayor que él estime 
conveniente. Para ello usará cualquiera de Jos criterios de depreciación admitidos por la Ley. 
La base para el cálculo de la depreciación será el valor de adquisición d 1 bien, incluyendo el 
impuesto de Transferencia de Bienes Muebles. 

El contrato de arrendamiento financi ro es una forma variada de financiamiento· por 
consiguiente, los cánones pagados de acuerdo al convenio no serán gravados con el impuesto de 
Transferencia de Bienes Muebles. 

En la actualidad Ja industria de Factoring no se encuentra regulada en la República de Panamá. 
No obstante, sectores participantes en la industria se encuentran impulsando la promulgación de 
una ley que regule el mercado nacional de Factoring. 

6. Restricciones Monetarias 

El Emisor desarrolla sus negocios en la República de Panamá, por ende no se ve afectado por 
restricciones monetarias dentro de esta jurisdicción. 

7. Litigios Legales 

A la fecha de la presente emisión el Emisor no mantiene litigios materiales. 

8. Sanciones Administrativas 

A fecha de la presente emisión no existen resoluciones dictadas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores u organizaciones autorreguladas que representen una sanción al Emisor o al 
oferente y que se encuentren debidamente ejecutoriadas. 

D. Estructura Organizativa 
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Participacion Accionaría 

100% Grupo Mundial Tenedora, S.A. 

Mundial Servicios Fiduciarios, S.A. Panama 100% Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias 

Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. Pana m a 100% Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias 

Banvivienda Assets, lnc. Panama 100% Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias 

E. Propiedades, Planta y Equipo 

En la actualidad el Emisor no cuenta con activos fijos. El Emisor opera fisicarnente en las 
instalaciones de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. en Costa del Este A ve. La Rotonda y 
Boulevard Costa del Este, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

El Emisor no cuenta con políticas de investigación y desanollo, al no ser propio de su giro de 
negoc10s. 

G. Información sobre tendencias 

Los negocios de arrendamiento financiero y factoraje mantienen un crecimiento sostenido. Este 
crecimiento se debe al crecimiento general de la economía y por el incremento en la demanda 
por e te tipo de servicios financieros. Se espera que este tipo de negocio siga en aWTiento, dado 
los grandes proyectos de infraestructura y el crecimiento económico del pais. 
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 

El Emisor actualmente utiliza una línea de crédito otorgada por Banco Panameño de la Vivienda, 
S.A. El Emisor depende de este endeudamiento para su liquidez. Los recursos generados 
mensualmente por e] Emisor son producto del cobro de la cartera d préstamo e interés 
generados. Al 31 de diciembre de 2015 la razón de activos corrientes sobre pasivos financieros 
es de 0.21x comparado con 0.38x al 31 de diciembre de 2014. Esta razón se redujo ya que los 
activos conientes cayeron US$3,429,787 pero el pasivo financiero cayó S$4 666 299. Los 
niveles de liquidez son modestos ya que la mayoría de los activos del Emisor son préstamos a 
mediano y largo plazo. Esta falta de activos corrientes tiene un impacto negativo en la razón de 
activos corrientes/pasivos financieros. Los activos corrientes deben incrementar a medida que el 
Emisor reciba repagas de su cartera de préstamos. 

Depósito en Banco 

Cartera Financiera por Cobrar 

Activos Corrientes 

Finaciamientos por Pagar 

Pasivos Financieros 

Activos Corrientes/Pasivos Financieros 

B. Recur o de Capital 

Dic.14 
• $1,404,613 

$4,008,269 

$5,412,882 

$14,107,208 

$14,107,208 

0.38x 

Dic.l5 

$505,947 

$1,477,148 

$1,983,095 

$9,440,909 

$9,440,909 

0.21x 
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El patTirnonio total y los financiamientos por pagar del Emisor al 31 de diciembre de 2015 son de 
US$4 419 688 y US$9,440 909. respectivamente. Esto se compara con patrimonio total y 
financiamientos por pagar al 31 de diciembre de 2014 de U $4,351 022 y US$14,107 208, 
respectivamente. La reducción en los financiamientos por pagar se debe a la reducción en la 
cartera de préstamos con los fondos provenientes utilizados para hacer pagos a los 
financiamientos. El Emisor utiliza estos dos recursos de capital para financiar su operación. 

dic-13 dic-14 dic-15 

(Auditados) (Auditados) (Auditados) 

Financiamiento por Pagar $1,912.2 $14,107.2 $9,440.9 

Patrimonio Total $4,133.7 $4,351.0 $4,419.7 

Recursos de Capital $6,045.9 $18,458.2 $13,860.6 
•Miles de USO$ 

C. Resultados de Operaciones 

En el año fiscal 2014, el Emisor adquirió a valor en libro, o US$14 107,208, la cartera de Ieasing 
a Banco Panamefio de la Vivienda. La cartera total del Emisor creció de US$6,946,913 en 
diciembre de 2013 a US$17 109,331 en diciembre de 2014, o 146.3%. La mayoría de este 
crecimiento se debe a la transacción mencionada. Los ingresos totales cayeron US$51 820 o 
7.3% en el 2014, a US$656 647. Los costos de financiamiento se redujeron a US$24,791 en el 
2014 de US$220,835 en el 2013. Esto se debe a que la cartera de Jeasing fue adquirida por el 
Emi or en el cuarto trimestre de 2014. Por ende, el financiamiento incremento en el cuarto 
trimestre de 2014 asi los gastos de interés del incremento en los pasivos financieros no tuvo 
efecto por gran parte del año fiscal. Los gastos generales y administrativos incrementaron 
US$7,453 o 2.5% en el 2014, a US$306,749. La utilidad neta en el 2014 fue de US$217,303 
mientras que en e] 2013 fue de US$7 064. Los resultados financieros no son comparables dado la 
transacción que ocurrió a mediados del 2014. 

dic-13 dic-14 

(Auditados) (Auditados) 

Ingresos por Intereses y Comisiones 702.3 656.5 

Otros Ingresos 6.1 0.1 

Ingresos Totales $708.4 $656.6 

Costo de Financiamiento 220.8 24.8 

Ingreso de Operaciones Neto $487.6 $631.8 

( Reversion) provision 8.7 -154 

Ingreso Neto des pues de Provisiones $478.9 $785.8 

Gastos de Operaciones y Administrativos 299.3 306.7 

Utilidad Operativa $179.6 $479.1 

Impuestos 172.5 261.8 

Utilidad Neta $7.1 $217.3 
•Miks de USD$ 

Al 31 de diciembre de 2015 la cartera de préstan1os es d US$13 400 680 comparado con 
U $17 109 331 al 31 de diciembre de 2014, lo cual muestra una reducción de US$3,708,651 o 
21.7%. Esta reducción se debe a repagas, amortizaciones y castigos. Durante los 12 meses 
terminados al 31 de diciembre de 2015. lo ingresos totales incrementaron a U $1,246,481 
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comparado con U $656.647 en el mismo periodo de 2014. Los costos de financiamiento 
incrementaron a US$736,043 en el 2015 de US$24 791 en el 2014. Esto se debe a que en el 
p riodo del año fiscal 2015. el pasivo financiero fue mayor que durante el mismo periodo el año 
anterior. Esto se debe a que los activos de Jeasing fueron adquiridos por el Emisor en el cuarto 
tri me tre de 2014. Los gastos general e y administrativos incrementaron a US$342,023 en el 
2015 de U $306,749 en el 2014. La utilidad neta para el año fiscal 2015 fue de U $59 451 
comparado con U $217,303 en el mismo periodo de 2014. Los resultados financieros no son 
comparables dado la transacción que ocurrió a mediados del 2014. También la comparabilidad 
de los resultado e vio ali ctada por cambios significativos en las provisiones. 

dic-14 dic-15 

(Auditado) (Auditado) 

Ingresos por Intereses y Comisiones 656.5 1,159.7 

Otros Ingresos 0.1 86.8 

Ingresos Totales $656.6 $1,246.5 

Costo de Financiamiento 24.8 736.0 

Ingreso de Operaciones Neto $631.8 $510.5 

(Reversion) Provision -154.0 0.5 

Ingreso Neto des pues de Provisiones $785.8 $510.0 

Gastos de Operaciones y Administrativos 306.7 342.0 

Utilidad Operativa $479.1 $168.0 

Impuestos 261.8 108.5 

Utilidad Neta $217.3 $59.5 
*Miles de US O$ 

Al 31 de marzo de 2016 la cartera de préstamos es de US$13 205 539 comparado con 
US$19 186 238 al 31 de marzo de 2015, lo cual muestra una reducción de US$5,980 699 o 
31.2%. Esta reducción se debe a repagas amortizaciones, castigos y a un préstamo específico 
importante que fue traspasado a la cartera de la controladora Banco Panameño de la Vi ienda, 
S.A. Durant los 3 meses terminados al 31 de marzo de 2016, los ingresos totales cayeron a 
US$232,772 comparado con US$364,235 en el mismo periodo de 2015 esto se debe a la 
reducción en la cartera de préstamos. Los costos de financiamiento incrementaron a US$133 664 
en los 3 meses al 31 de marzo de 2016 de US$122 815 en el mismo periodo de 2015. Los gastos 
generales y administrativos incrementaron a US$67 154 en Jos 3 meses al 31 de marzo de 2016 
de US$42 114 en el mismo periodo de 2015. La utilidad neta para Jos 3 meses terminados al 31 
de marzo de 2016 fue de U $31 954 comparado con US$174,393 en el mismo periodo de 2015, 
la disminución se debe a la reducción en ingresos y al incremento en gastos operativo . 

40 



mar-15 mar-16 

(No Auditado) (No Auditado) 

Ingresos por Intereses y Comisiones 360,747 232,772 

Otros 1 ngresos 3,488 o 
Ingresos Totales $364,235 $232,772 

Costo de Financiamiento 122,815 133,664 

Ingresos de Operaciones Neto $241,420 $99,108 

(Reversion) Provision o o 
Ingreso Neto despues de Provisiones $241,420 $99,108 

Gastos de Operaciones y Administrativos 42,114 67,154 

Utilidad Operativa $199,306 $31,954 

Impuestos 24,913 o 
Utilidad Neta $174,393 $31,954 

D. Análisis de Perspectivas 

El enfoque principal de Banvivienda Leasing & Factoring .A. en un plazo medio es el aumento 
de su cartera crediticia, manteniendo estándares de crédito y políticas de riesgo que limiten la 
posibilidad de merma en los activos de la empresa. Esto se logrará mediante el apalancamiento 
de los recursos de ventas con los cuales cuenta Banco Panameño de la Vivienda, S.A. para 
alimentar de oportunidades de negocio a Banvivienda Leasing & Factoring S.A. 

A pesar de que la cartera crediticia de Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. mantendrá 
op raciones leasing y operaciones factoring, el plan de crecimiento propuesto proyecta alcanzar 
al cabo de los próximos tres años una relación de 4 a 1 entre financiamientos bajo la modalidad 
de leasing y financiamientos bajo la modalidad de factoring. Dicha relación se mantendrá desde 
el 2018 en adelante salvo que la Junta Directiva de Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. 
disponga lo contrario. 

Las metas de crecimiento de la cartera crediticia para los próximos años se resumen a 
continuación: 

Banvivienda 
Leasing & 

Factoring, S.A. Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 

Cartera Leasing 20.85 29.52 40.19 

Cartera Factoring 2.55 6.15 10.58 

Total 23.40 35.67 50.77 
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Banvivienda Leasing & Factming, S.A. no tiene planes para incrementar sustancialmente sus 
gastos administrativos en un futuro cercano, a pesar de que s considerará agregar recurso 
humano en la medida en que el volumen de la cartera crediticia lo r quiera. 

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

A. Directores, Dignatarios, Ejecutivo y Administradores 

l. Directores y Dignatarios 

Temístocles Rosas Rodríguez - Director 1 Presidente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 

Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Panameña 
: 1 O de agosto de 1968 
:Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial 
Piso 2 
: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
: temirosas@gmail.com 
:306-2174 
: 301-0472 

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo en la Universidad 
Latinoamericana de Ciencia y Tecnologia (ULACTT) en 1996; Post Grado en Auditoría n 
American University en Washington, D.C. 1 GAO en 1993· Licenciado en Finanzas y 
Administración Bancaria en la Universidad anta Maria La Antigua (U MA) en 1991. Es Socio 
Director en Consulting Plu , .A. desde septiembre de 1 994 a la fecha. Actualmente, ocupa el 
cargo de Vicepresidente de Administración y Finanzas en Aeropuerto Internacional de Tocumen. 
E ta empre a es una ociedad anónima cuyo capital accionaría es 100% del Estado panameño. 

egún la Ley que crea Tocumen, S.A. , los únicos cargos que son considerados funcionarios 
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públicos son el Gerente General y eJ Subgerente General. Laboró como Director General en el 
Instituto Nacional de Fonnación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 
(INADEH) de julio de 2009 a enero de 2012 · Director del Proyecto de Modemización y 
F011aJecimiento del Órgano Judicial en el Órgano Judicial 1 Unión Europea de febrero de 2008 a 
junio de 2009; Viceministro de Comercio e Industrias en el Ministerio de Comercio e Indu tria 
de septiembre 1999 a agosto de 2004· Jefe del Departamento de Normas de Auditoría en la 
ContraJoría General de la República de junio de 1991 a agosto de 1994 y Auditor Interno en el 
Lloyds Bank PLC de junio de 1987 a mayo de 1991. 

Juan Ricudo Russo Ros - Directoa·/ Vice-Presidente 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 

Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Panameña 
: 7 de Octubre de 1947 
: Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial 
Piso 2 
: 0816-03366 Panamá, República de Panamá 
: juan.russo@banvivienda.com 
: 306-2088 
: 300-1137 

Licenciado en Economía en St. Johns University Collegeville, Minnesota. Ejecutivo con extensa 
experiencia en Gerencia y Administración de Negocio bancarios en mercados cambiantes de 
América Latina y Estados Unidos. En 1992 fue Vicepresidente de Tbe Chase Manhattan Bank 
N.A. responsable por introducir y mercadear productos híbridos y venta cruzada de productos de 
banca de inversión. En 1993 es Vicepresidente Ejecutivo de la División Internacional, 

ommerce Bank, N.A., responsable de diseñar e implementar estrategias para crecer y 
diversificar los negocios Internacionales del Banco. En el año 2000 es Consultor de servicios de 
con ulta a clientes, empresas comerciales y bancos domésticos e internacionales en transacciones 
de estructuración y financiamiento de comercio exterior. Desde el 2004 al 2009 está a cargo de 
liderar la administración de los riesgos en las operaciones y actividades del Banco Nacional de 
Panamá como Gerente Ejecutivo de Riesgo. 

Dionisio Koo Cortés- Director 1 Tesorero 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 

Apartado Postal 
orreo Electrónico 

Teléfono 
Fax 

:Panameña 
:9 dejunio de 1951 
: Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial , 
Piso 3 
: 0816-03366 Panamá, República de Panamá 
: dionisio.koo@banvivienda.com 
: 306-2000 
: 300-1 137 

Licenciado en Finanzas de la Universidad de Panamá y Magíster en impuestos. Desde 1975 hasta 
1980 laboró en Xerox de Panamá como Gerente de Contabilidad. Desde 1980 hasta 2000 formó 
pa1ie del equipo de Citibank NA como Contralor Financiero. Desde 2001 hasta 2007 estuvo en 
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Banco Delta como Vicepresidente de Operaciones y Contabilidad. Desde 2008 hasta junio 201 O 
se integró en Mercantil Bank Panamá como Contralor. 

Belisario Ca tilJo Sáenz - Director 1 Secretario 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 

Apartado Postal 
Corr o Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panameña 
: 1 1 de agosto 1976 
: Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial 
Piso 2 
: 0816-09629, Panamá, República d Panamá 
: belisario.castillo@banvivienda.com 
: 306-2083 
: 301-0472 

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Asesor legal del Grupo Empresarial conformado 
por las compañías Empresas Hopsa, S. A. Instalaciones Técnicas. . A. Hopsa Nicaragua S. A., 
Hopsa Centroamérica, S. A. y Hopsa Internacional, S. A. En el 2006, se integró al Banco 
Nacional de Panamá como Jefe del Departamento de Consultas Legales al siguiente año ocupó 
la Gerencia de Área Jurídica para luego ocupar la Gerencia Ejecutiva de Asesoría Legal durante 
el año 2008. De 201 O al 2013 laboró en Uní Bank & Trust, Inc. 
Juan Ricardo De Dianous Henríguez- Director 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 

Apartado Postal 
Con·eo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

:Panameña 
: 17 de Agosto de 1945 
: Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial 
Piso 3 
: 0816-03366 Panamá República de Panamá 
: juan.dedianous@banvivienda.com 
: 306-2096 
: 300-1 137 

Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo en la 
University ofSouthwestem en Louisiana. Su carrera bancaria la inicia en el año 1971 en el Bank 
of America, como Oficial de Crédito entra en el Citibank N.A. en el ru1o 1973 como Gerente de 
Cuentas y en 1982 fue nombrado Vicepresidente de Banca Corporativa. Luego en el año 1988 es 
transferido a la ciudad de México como Vicepresidente de la Banca Corporativa y Sector 
Público manteniendo también la responsabilidad de las oficinas de Monterrey y Guadalajara. Es 
nombrado en el año 1990 Director en San Juan Puerto Rico de Banca Corporativa, 
Multinacionales, Unidad de Instituciones Financieras y Sector Público. así como de la Cartera 
InmobiJiaria. En 1991 asumió la Gerencia General del Citibank en anta Domingo República 
Dominicana. siendo responsable de todas las operaciones de ese país. A partir de 1 996 es 
nombrado Gerente General en Venezuela con responsabilidad de más de dos mil millones de 
dólares en activos productivos. En 1998 se encarga de la G r ncia General d 1 Banco Santander 
de Panamá, al fusionarse Banco Santander de Panamá y Banco Central Hispano S.A. en 
Panamá. A partir del año 2001 es Asesor y Consultor Financiero y en el año 2004 entra a formar 
parte como Vicepresidente de Expansión Internacional del Grupo Electra de México. En 
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septiembre de 2004 asume la Gerencia General del Banco Nacional de Panamá hasta junio de 
2009. En México fue miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en República 
Dominicana fungió como Presidente de A IEX, Vicepresidente de la Cámara Dominicana
Panameña y Miembro del Directorio de Bancas Comerciales. En Venezuela fue Director de la 
Cámara Venezolana-Americana de omercio en Caracas Venezuela. Es ex activo del Club 
Activo 20-30 de Panamá. A partir del año 2009 está a cargo de la Vicepresidencia Ejecutiva y 
Gerencia General de Banco Panameño de la Vivienda. 

Ramón Alemán -Director 

Nacionalidad :Panameña 
: 12 de abril de J 946 Fecha de Nacimiento 

Domicilio Comercial : Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial 
Piso 2 

Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: 0816-03366 Panamá, República de Panamá 
: ramon.aleman@banvivienda.com 
: 306-2085 
:300-1137 

Licenciado en Economia de la Universidad de Panamá. Se integró al Banco Nacional de Panamá 
corno Gerente Ejecutivo de Seguimiento y Ejecución cuya responsabilidad principal era 
asegurarse de la implementación del plan estratégico además de la planeación coordinación y 
realización de las iniciativas identificadas. En el área de Relaciones Públicas supervisó el área de 
Recursos Humanos donde coordinaba las estrategias de motivación capacitación y evaluación. 
Después de su salida del Citibank brindó soporte durante el año 2004, en proyectos especiales 
después de acogerse a un retiro adelantado en febrero de ese mismo año, donde estuvo como 
Vicepresidente Residente dentro del área de control financiero encargado de la Banca 
Corporativa responsable de la preparación coordinación del presupuesto anual del área 
corporativa y sus revisiones trimestrales. 

2. Ejecutivos Principales y Administradores 

Banvivienda Leasing & Factoring, S.A. no cuenta con un equipo ejecutivo propio. Para la 
operación y manejo del negocio se apoya en los ejecutivos principales y administradores de su 
controladora Banco Panameño de la Vivienda, .A. 

3. Empleados de Importancia y Asesores 

A la fecha el Emisor no emplea a personas en poSICIOnes no ejecutivas (científicos, 
investigadores asesores en general) que hacen contribuciones significativas al negocio del 
Emisor. 

4. Asesores Legales 

Ase or Legal Externo -E tructurador 
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Rosaura González-Marcos 
Dirección Comercial :Los Angeles Avenida de los Periodistas, Oficina PH Sophia 14, Piso 2 
Apartado Postal : 0819-09004, Panamá, República de Panamá 

ontacto Principal : Rosaura González-Marcos 
Coneo Electrónico : rgmarcos@cableonda.net, Rosaura.gmarcos@gmail.com 
Telefax : (507) 388-1649 

e ha designado como asesora legal para el trámite de la presente Emisión a la Licenciada 
Rosaura GonzáJez-Marcos. 

Asesor Legal Externo- Emisor 

Fábrega, Molino & Mulino 
Dir cción Comercial : BMW Plaza Noveno Piso Calle 50 Ciudad de Panama 
Apartado Postal : 0816-00744 Panamá República de Panamá 
Contacto Principal :Jorge A. Molina Mendoza 
Correo Electrónico : jmolina@fmm.com.pa 
Teléfono : (507) 301-6600 
Fax : (507) 301-6606 

La firma Fábrega, Molino & Mulino actúa como el asesor legal extemo de planta del Emisor. 

Asesor Legal Interno 

Joaquín Victoria 
Vice-Presidente de Asesoría Legal 
Dirección Comercial :Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 5 
Apartado Postal : 0816-03366, Panamá, República de Panan1á 
Correo Electrónico : Joaquin.victoria@grupomundial.com 
Teléfono : (507) 306-2179 

S. Auditores 

Auditor Externo 

KPMG Panamá 
Dirección Comercial 
Apartado Postal 
Contacto Principal 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

Auditor lnterno 

:Calle 50 #54 Avenida Nicanor de Obm·rio, Torre KPMG 
:08 16-01089 Panamá, República de Panamá 
: Ricardo Carvajal 
: rcarvajall @kpmg.com 
: (507) 208-0700 
: (507) 263-9852 

Y esenia Rodríguez, CPA (536-2006) 
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Auditora Interna Senior 
Dirección Comercial :Ave. La Rotonda y Blvd. Costa del Este P.H. Grupo Mundial, Piso 2 
Apartado Postal : 0816-03366, Panamá República de Panamá 

orreo Electrónico : Yesenia.rodriguez@banvivienda.com 
Teléfono : 306-2000 ext. 2530 
Fax :300-1137 

6. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por acuerdos 
de los accionistas mayoritarios. A la fecha ningún Director, Dignatario Ejecutivo o empleado 
del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con 
accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus Directores. La 
relación se rige por lo establecido en la Junta de Accionistas, adicionalmente a las dietas 
establecidas para cada Director, no se les reconocen beneficios adicionales. 

B. Compensación 

Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben compensaciones en concepto de dietas por su 
patticipación en las reuniones de Junta Directiva y Comités. El monto de la compensación 
pagada a los Directores y Dignatarios en concepto de dietas para los 12 meses terminados el 31 
de diciembre de 2015 fue de diecisiete mil quinientos dólares (US$17 500) y para el año 2014 
fue de dieciséis mil dólares (US$16 000). 

Durante los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2015 se pagaron en concepto de salarios 
y gastos de personal (prestaciones laborales y otros gastos de personal) a los empleados la suma 
de veintiún mil cuatrocientos cuatro dólares (US$21 404). En el año 2014 se pagaron en 
concepto de salarios y gastos de personal (prestaciones laborales y otros gastos de personal) a los 
empleados la suma de treinta y tres mil doscientos noventa y tres dólares (US$33,293). 

El monto total reservado por el Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización 
para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2015 fue de cuatrocientos veintiocho dólares 
(US$428) y para el año 2014 fue de mil setecientos ochenta dólares (US$1 , 780). Banvivienda 
Leasing & Factoring S.A. no mantiene fondo de cesantía por efecto que la planilla siempre han 
sido menos de cinco (5) colaboradores, ya que lo que exige la ley e superior a este número. 

C. Gobierno Corporativo 

El Emisor como empresa no ha implementado normas de gobierno corporativo dado qu a la 
fecha no es obligatorio. Sin embargo, como subsidiaria de Banco Panameño de la Viví nda, 
S.A .. se está bajo el marco de supervisión con alidada de las normas de Gobierno Corporativo 
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que le rigen al Banco ( su controladora) al constituir Grupo Económico Bancario, quien ha 
adoptado en su total1dad los principios y procedimientos de buen Gobierno Corporativo exigidos 
por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá mediante el Acuerdo 5 de 2011 y 
ha reafirmado procedimientos orientados a separar funciones n toma de decisiones generales 
respecto al rol que desempeña el alto gobierno del banco. Miembros de la Junta Directiva 
participan de diversos comités, como ALCO, Auditoría, Riesgos y Cumplimiento. Dentro de las 
responsabilidades de Gobierno Corporativo 

D. Empleados 

Actualmente, el Emisor cuenta con un solo empleado, quien se encarga de la tramitación de 
transacciones. Los servicios de mercadeo contabilidad administración y aprobación de crédito 
los recibe de su controladora Banco Panameño de la Vivienda S.A., la cual al 31 de diciembre 
de 2014 mantenía un total de 449 colaboradores. 

No existe ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus empleados. 

E. Propiedad Accionaria 

Al 31 de diciembre de 2015 la composición accionaria de Banvivienda Leasing & Factoring 
S.A. es la siguiente: 

Número 
%del 

Número 
%de la 

Grupo de Empleados de 
total de 

de 
cantidad 

las total de 
Acciones 

acciones 
accionistas 

accionistas 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 500 100% l 100% 
Directores, Dignatarios Ejecutivos y 
Administradores o 0% o 0% 
Otros Empleados o 0% o 0% 
Total 500 100% 1 100% 

No hay derecho de voto diferente, ni plan de opciones, sobre las acciones de Banvivienda 
Leasing & Factoring, S.A. ni de su controladora Banco Panameñ.o de la Vivienda, S.A. 
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VII. ACCIONTST AS 

Al 31 de diciembre de 2015, el desglose de número de accioni tas p r grupo de acciones de 
Banvivienda Leasing & Factoring, S.A., era la siguiente: 

Grupo de Número de 
% del total 

Número de 
%de la 

de las cantidad total 
Acciones Acciones 

acciones 
accionistas 

de accionistas 

1-500 500 100% 1 ] 00.0% 

501-1000 o 0% o 0% 

1001-2000 o 0% o 0% 

2001-5000 o 0% o 0% 

5001-7500 o 0% o 0% 

7501-10000 o 0% o 0% 

10001-50000 o 0% o 0% 
Más de o 0% o 0% 
50,000 
Totales 500 100% 1 100% 

Cambios en el Control Accionario 

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de 
control accionario del Emisor. En los últimos 3 años no ha ocurrido ningún cambio de 
importancia en el porcentaje accionario del Emisor. 
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VIII. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

A. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Banvi vienda Leasing & Factoring manti ne una línea de crédito al 31 de diciembre de 2015 por 
nueve millone cuatrocientos cuarenta mil novecientos nueve dólares (US$9 440,909) con su 
controlador, Banco Panameño de la Vivienda .A. 

B. Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proce o de Regi tro 

Banco Panameño de la Vivienda, S.A .. suscriptor y Agente de Pago Registro y Transferencia de 
esta Emisión es propietario en un 1 00% del Emisor. 

Geneva Asset Management, S.A., quien actúa como Agente Estructurador, Casa de Valores y 
Puesto de Bolsa de esta Emisión, mantiene relaciones comerciales con Banco Panameño de la 
Vivienda S.A. de quien es subsidiaria 1 emisor. 

Geneva Asset Management, S.A. es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá S.A. y de la 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear). 

Rogelio Rengifo Director Suplente de Latinex Holdings, Inc. y Director-Subsecretario de 
LatinClear es ejecutivo de Geneva Asset Management. 

Joaquín De La Guardia, Director-Secretario. Ejecutivo Principal y Gerente General de Geneva 
Asset Management está vinculados en segundo grado de afinidad (cuñado) con Fernando Lewis 
Navarro Director-Presidente de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. y Director-Tesorero de 
Grupo Mundial Tenedora S.A., compañia controladoras del Emisor. 

Fernando Lewis De La Guardia, ejecutivo de Geneva Asset Management y miembro del equipo 
estructurador de esta Emisión, está vinculado en primer grado de consanguinidad (hijo) con 
Fernando Lewis NavaiTo Director-Presidente de Banco Panameño de la Vivienda, .A. y 
Director-Tesorero de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y está relacionado en cuarto grado de 
consanguinidad (primo hermano) con José Guillermo Lewis Boyd, Director-Vocal de Banco 
Panameño de la Vivienda, S.A. y Director- ecretario de Grupo Mundial Tenedora, S.A. 

C. Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de Jos expertos o asesores que han prestado servJctos al Emisor respecto de la 
presentación de este Prospecto Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del 
Emisor. 
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IX. TRATAMIENTO FISCAL 

A. Impue to obre la Renta con respecto a ganancias de capital 

El A1ticulo 334 d J Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 texto único y con lo dispuesto n la 
ley No. 18 de 2006, no se consideran gravables las ganancia ni deducibles las perdidas, 
provenientes d la enajenación de valores que cumplan con los numerales 1 y 2 precitado 
artículo para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario. En cuanto 
al impuesto de dividendos debe observarse lo preceptuado en el artículo 733 del , digo Fi cal 
de la República de Panamá. 

i los bonos no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado de 
conformidad con la Ley Numero 18 y 19 de junio del 2006, (i) el vendedor estará sujeto al 
impue to obre la renta en Pru1an1á sobre las ganancias de capital sobre la venta de Jos valores. 

alculado a una tasa fija de diez por ciento (10 %). (ii) el comprador estru·á obligado a retenerle 
al vendedor una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación , como 
un adelanto re pecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por el 
vend dor ,y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida 
dentro de diez ( 1 O) días posteriores a la fecha retención (iii) el vendedor tendrá la opción de 
considerar como la cantidad retenida por el comprador como pago total del impuesto sobre la 
renta respecto a las ganancias de capital y (iv) si la cantidad retenida por el comprador fuere 
mayor que la cantidad del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital pagadero por 
el vendedor el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso como un crédito 
fiscal . 

B. lmpue to sobre la Renta con respecto a intereses 

De conformidad con el Articulo 335 del Decreto Ley No. 1 del 8 Julio de 1999 modificado por 
la ley No.8 del 15 de marzo del 201 O, prevé que salvo lo preceptuado en el articulo 733 del 

ódigo fiscal , estru·án exentos del impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se 
paguen o acredit n sobre valores registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores y 
que además sea11 colocados a través de m1a bolsa de valores o de otro mercado organizado. Si 
los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que se 
paguen a los Tendedores de los Bonos causaran un impuesto sobre la renta del cinco por ciento 
(5%) el cual deberá ser retenido en la fuente por el emisor. 

Las sumas retenidas deb rán ingresar al Tesoro Nacional dentro de los treinta (30) dias 
siguientes a la fecha de pago o acreditamiento junto con declaración de renta en formularios que 
suministrru·á el Ministerio de Econornia y Finanzas. El incumplimiento de esta sanciones se 
sancionará conforme lo ordena el Código Fiscal de la República de Panamá. 
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X. MODIFICACIONES 

Toda la documentación bajo la cual se desarrolla y rige la presente emisión pública de Bonos 
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 de forma en la documentación. El Emi or d berá suministrar 
tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia de Mercado de Valores para su 
autorización previa su divulgación. Esta clase de COJTecciones y enmiendas no podrá en ningún 
ca o 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 de Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de 
los interesados. 

En el caso que el Emisor solicite modificar los términos y condiciones de los Bonos y de la 
documentación que forma parte de esta Emisión requerirá el voto favorable de los Tendedores 
Registrados que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) de los Bonos emitidos y en 
circulación. En el caso de una modificación a los términos y condiciones de los Bonos, se deberá 
cumplir con las normas adoptadas por la Superintendencia de Mercado Valores en el Acuerdo 
No.4-2003 del 11 de abril de 2003, modificado por el Acuerdo 3 de 2008 y el que esté vigente de 
tiempo en tiempo, el cual regula procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de 
modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia de 
Mercado de Valores 

XI. LEY APLICABLE 

La oferta pública de que trata el presente Prospecto y los Bonos de esta emisión están sujetos a 
las Leyes de la República de Panamá y las disposiciones reglamentarias vigentes y las que emita 
de tiempo en tiempo la Superintendencia del Mercado de Valores. 
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