
PRO PECTO INFORMATIVO DEFINITIVO 

DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE S.A. 

OCJcrlu<.lnn6nunu ~onslllu 1lln n1~1hnrn~ E ·~:rituru Pública No. 8440 del 1 7lll! st·pticmbn: d~ -001. ot rgadaame In 01 rfa Pri mera del ircui1n 01arial de In iudad 
de Panamá, inscrim a la Ficha 4()6331 , f)Ql:urncnln 273003 de 1 S~ción McrcnllTII del Re i. tro Púh li co desde el díul-1 de ep 'embre de 201 L Desde su orgunil.;1ciun 
el · nu or ha rcfummdo en vwins ocas1oni!S lllspos1eitmcs de su pllclo social. lttS cuales e cncuenlmn dt:b1dun ~nlc m.~c ri1as en el Registro Público El mi or c. una 
cmprc>n públil:a regi !rada en la Sufl')rinL.:nrlencia dd Mercado ¡;: Valore ele Pan 111á. Su domicilio comcrci. 1 y dirección csl:.Ín uhie<1do~ en Avenida Principal y 
Avenida de lu .Rotonda. rbam7~tclon osta del Este. Complejo Husincss Park. Torre Este. Pi so 6. iudad de Panum República de Panumú Su upan do pDstaJ c. 
083 1-0267 • Pumunú. Rcpublica de Panarn!i. Su núm~ro 1..h: tcl~ fon ~s +~07 3 J- 333 y u númcm de fllX es+ 507 303-3334 

BONOS CORPORATIVO 
Hasta US$40,000 000.00 

l JunW Dm:ct"O de i)~s~ rmllo lnm<lblhonn del l'slc, Á (e n ndcln nte d" · ml5or"). mcdmnlc r1!SOlUJ:u:ln fech.1dn l_ de dic1embrc de 2016, OUIOnZÓ In COliSIÓn pú bhco y ofbt:l pubhc:a do 
bouo• COIJlorauvos (e u ndclnute los " llmms~) eh<! Emis r 110r un valor nommnllmal de ha~w C: unrcmo M11lones de Dtl lnres ( 41l,()(X).000 001 rnm~<:dn de curso 11!~3 1 de lo Esnulus Umdos ¡¡, 
Aménco enuudos en foiTill nommatl l'll > reg~>u.1da. sm cuporn::s y mn denonunaciones o nuiltip los eL: Mil Dólares $!.000.00). en uu11 <ala scne_ Los Bt)nns do\·t llg¡Jrá n interes"' en base" 
uno rnsn fiJn ele CUICO ¡Junio dculn y CIIICO por Clcntn (S ?5'M) """"1 p:tro el p~nodo 4u~ Com.t enzr_t "" In Fecha d • Liqu.ulnc1ón) termuw en el qumto (5tol nttÍ\'cr nno de 111 ·cch.l de 
Llquidactón y UM 1M3 fi¡n de Cl$ pt!r citnto (6.0%) nnuJ I ~t:.ldc el <]ltillln (510) ~nh•er ori ~. lo Fecho u~ Lt<fUidUCIÓil JW.I!U \11 VOI\(:Iml~llln Lns ll llfre>e; de los B!lll(l\ >CI:in pni_Ultlcl'f!' P"' 
tñiili!Str" vcndd lo> tlil 15 dc mnrzo 15 de juni , 13 de septiembre J 5 de diciembre uc callo n~o (codu uno un "F~~hn de Ppgo d~ fn lcrés") has m In F~cha de Vcnmniento, La f'C h.1 de 

em:i tmenli l de: lns 13on ~ r>cr.í dtc1 110\ "'os o 11r1ntr d 1• fech.1 culu qu• el Enti&m tecttr.l v.t lnr por dicho• Bnm•~ (o:n nct.:l~ nt c In " l·,ch;t de 1-1\!UtdJ.;u'm") F1 pugo n cap1llll e lo> Bono>"' 
rc.:~liz•rn mcdi~ntc un ' lo pngo ~ n lll M:cho de Vcru:lmi~mo. Hl Emisor podr~l. a su .:mero discreci n, redimir rmnl o porciolrncntc lo> Bono~ en forma onltCIJMtb, ~ ~~ cu¡¡lqwer FechH de Pago 
de lntcn!l (cadu 111~1 unn "Fe· ~~de K~d 'IU:ión nu 'llnlln"\ d~ "''uerdn ¡¡ In llc~Cnt l l en In Scc~u5n lll 1\ 1 O d• e"e Pro~¡)llcto lnfnmliiiiV<l Cua lquí~r n:denc1 n unucipndo d"~"nl ~r n:"nh~ado 
en mull1 plo• d~ un nnlllin de: 1 ólnre > ($ 1 ,000.000 ()()) 

1m lionc•s d~ <stn l'.nus1ón eswrrl n gnro nm:ndos con un 1-t rlelconuso de aro nua q" e l l:nu r ucnc nc 1 u~l mcn1e cons1 itwdo conll j i'tUSI lnc_ segun consr.1 en la c;crnura plibhcn nú'""ro 
23 .736 ll~ f•cha 1 de 110"'"nhre de 2()07, c~t cnd1dn en 1~ Nmar " QutlliJI úel trcuiro en lo succ " '" el "hdctCOn!l !l'> 1le Gl[]nl\ ~ .. ti cl ' 'Fidcicwl!lso"), el CUil l garn nllza y segwní ~arnnunmdtt 
tnmhién n losTclli!dorc.s Rt:giStrndo• de lll S~m~ B por Cuo!l'ntn lillo 1lt!$ de Dó!nres ($•10,000 000_00) ti< ll! cmi i n pública ti< bollO< reahzndn por d Emisor nl mparn úc lo Resolución CNV 

n 5.\ 10 de15 de dicicmhn: lle 2010 > d · la crnl; ldn lllíblico rle b<IIIU~ ol H111fJ:tfll ll~ la R~~uhtci6u MV No 329- 14 '"' 11 d~ ju\to de 2014 por Ll1~1 Mlllm"" ole ! 6lm~' l<i 10. .000.00) 
len lo •uc.: ii'O. los '' I::misioru:s A !Uales"), ~ 1 wl omknc i) prime ht¡ lOil!CJ ) alll icn:sis •obrr la fill\.'ll No, 1597 9, in< rita al Rollo 124R4. IJI,CUmcnto 6, y línea No 24' 197, 111.•crita al 
Docunlt!ntu 728.849, de In ccción de lu Prop1cdad de la Pruvinoin de P~nnm (111) "Fmcns"). 1i) c! 11npon · cl · bts indemnizncinn· conccdidn ~ o de bala~ ol E mi ~ r ¡>Or ,.¡ ascgu dor de 111> 
fi11 ·a.s l iiJIUI~cudas. en vinud del endo•o ~~~ 1;15 pñhws rl< 'egu1o ~1Jnu> 6 d~mlld rn;1~, t.le~mtc! en l;¡ Secció11 In G dt: e.'ie Prosptcm. (m i !u~'"""" q11é ~~ dopo !Ion w In Cuenta 'cnlrlll 
(segun dicho 1énmno se defino más ndclome en la Sección ll!.G de este Prospecto). producto Jc In ce i6n condic1 nncm on función de garnntia de los C nones de Arrendamiento sobre los 
lu1:a lcs co nterctnle.s que cnnhirtllllll c l l.lu•lni!S> Par~ 1 y el tlu.'!uC's l'ur~ - l'(lrre V (Seg un dtdtos lcrttnllf" s~ llcfi , cn ""' udelu mc en In ' ccct611 l A 1 de este Pru,,pt.•cto¡ , (1\ ) Llls •urru> 
que >e dcpos11l'n en la uemn d~ Re serva (según d•cho termlllO se defi ne tn.ls nde lant• en In Sccc1ón lll.Ci de este rro pcctol, y 1 vl suJclo a lns coodtctone• roqucrnb s para su apl tcabJ!ubú. 
Gnrn ntfn (CliMa ck crédno Stand-By prendn nli:rC!Intll sobre dcpósuo ba!ICllña dl'p&mo on lu Cuenta d• Rcs.:rvu u otm g romla ncepull>lc nl Asenlc F1tlt1culrt Ol por $10 millones n fnvor del 

!!"""' Fiuucinri o, ( 1 1) Los b1crte~ que. con la a~eptnculn tl.el hducmrio. el Enmor o re rc-et;,s personas incorpore u ni Fide1"0il1ISU úe Garnnlfa v (vil) lO> imore>~ y Jcn < réd!l.o~ 4"" ~otlt!rcn 
lo ncúvo del Rdcico miso. L1 descripción complcLJ de L's garan tías puede en ontrnr.>e en lm sección lll G de t:Sll: Pros pecto Lll relación monto tot111 de ~s tn Emisíón ~obre el Cnpiral Pagado 
del Emi ~or ··~ .O v •ce~ 

PRECJO INICIAL DE VENT : lOO % 

LA OFER A PÚBLI A D E TO VALOR" HA IDO AUTORIZADA POR LA UP RINTEND N lA DEL MERCADO 
DE VALORE . ESTA AUTORIZA I N NO IMPLI A QUE LA UPERINT·ND NClA RE OMIENDA LA LNVER TÓN E 
TALES VAL RES 1 REPRE~ ENTA PINT N FAVORABLE DE FAVORABLE SOBRE LA PERSPE TTVA DEL 
NEG CTO. LA . UPERINTENDENClA DEL MERCADO DE VALOR , NO ~ ERÁ RE PON~ ABLE P R LA VERACIDAD 
DE LA INFORMA IÓN PRE E TADA EN E T ~ PRO PECTO O DE LA, DECLARACIONE. ONT NIDA. EN LA 
SOLICITUDE. DE REGJ. TRO. 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA ID _ AUTORIZADA PARA SU NEG CTACT 
VAL RES DE PANAM . S.A. EST AUT RJZACION NO IMPLICA . U RE OMENDACION U 

1 HO VALORES EL EMT. R. 

Denominación Precio al público Comisiones y Gm;tos"' Monto neto 111 Emisor 
Por Uniuat.l US$1 .000.00 US$15.07 U§$984.9~ 

ToLal US$40,000.000.00 l!S$602.1142.50 US$39.397 .157.50 
* Ver d.clallc de lns com1 ionc~ >usLos cu In Sccciv11 II LD de c. te Pro yg p CCLO 

t:ch¡¡ de Ofer1¡¡ do: ffillr7t:1 de 20 17 Fe h • .: lmpre i n: 11 de m r7.nd ' 2017 

Resolución N l. M -115-17 de 1 J d~ marzo de 2017 

A. H Banco General 

BG lnvestment Co, lnc. Banco General, S.A. 

Casa de Valores Agente Estructurador y 
Agente de Pago, Registro y Transferencia 

* BGValores 

BG Valores, S.A. 

Casa de Valores 

J 



DIRE TORIO 

Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. 
Emisor 

Avenida Principal y venida de la Rotonda, rbanización 
asta del Este 

Complejo Busine s Park, Torre Este, Pi o 6 
Apartado 0831-02678 

Panamá. República de Panamá 
Teléfono: 03-3 3 1 Fax: 30 -3334 

Atención: lexander Petra ky 
diesa@invbahia.com 

Banco General, S.A. 
Agente de Pago, Registi"' y Transferencia 
alle Aquilino de La Guardia y venida SB Sur 

Torre Banco General, Piso E4 
Apartado 0816-00843 

Panamá. República de Panamá 
Teléfono: 303-8000 1 Fax: 265-0291 

Atención: Tamara de León 
tadeleon@bgencral .com 

WW\v.bgeneral.com 

uperintendenc ia del Mercado de Valores 
Ente Regulador 

PH Global Pla7.a, Piso 8, alle 50 
Apartado 0832-2281 

Panamá. República de Panamá 
Teléfono: SO 1-1 700 1 Pa : 50 1-1709 

info@ upervalores.gob.pa 
www. upervalores.gob.pa 

BG In estment Co. lnc. 
a a de Valores y Puesto de Bolsa 

Calle quilino De La Guardia y Ave. Sta B ur. 
Apartado 01! 16-00843 

Panamá, Republica de Panamá, 
eléfono: 303-8000 y 303-500 l 1 Fax: 265-0291 

tención: Alma Pinitla 
apinilla@bgeneral.com 

WW\ .bgeneral.com 

Alemán, ordero, Galindo & Lee 
Ases01·es Legales 

Calle 53 Este 
~dificio Humboldt Tower. Pi o 2 
Apartado 08 1 9-09132, · 1 Dorado 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 264-3 11 l 1 Fax: 264-3 57 

tención: Arturo Gerbaud 
gerbaud@al coga l.com 

www.alcogal.com 

Banco General S.A. 
Agente structurador y uscriptor 

.alle quilino deL Guardía y Avenida ·s ur 
Torre Banco General , Pi E4 

panado 0816-00843 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 303-8000 1 Fax: 265-0291 
tención : Stavros Tsokonas 
·tsokonas@bgeneral.com 

www. bgeneral.com 

BG T1·ust lnc. 
Agente Fiduciario 

Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 58 Sur 
Torre Banco Genera l, Piso E4 

Apartado 0816-00843 
Panamá. República de Panamá 

Teléfono: 303-8160 1 Fa : 265-0227 
tención : Valerie Voloj 

vvoloj@bgeneral.com 
www.bgeneral.com 

Bol a de Valore de Pannmá, .A. 
Bol a de Valo1·e 

A e. Federico Boyd y Calle 49 
Edificio de la Bolsa de Valores de Panamá 

Apartado 0823-00963 
Panamá, República de Panamá 

Teléfon : 269-1966 1 Fax: 269-2457 
Atención: Oiga anlillo 

b p panabolsa.com 
www. panabolsa.com 

BG Valores, S.A. 
asa de Valores y Puesto de Bolsa 

Calle Aquilino De La Guardia y al le 48 
Apartado 08 19-09280 

Panan1á, R pública de Panamá, 
Teléfono: 205-17001 Fax: 215-7490 

Atención: Carlos arnaniego 
csamaniego bgvalores.com 

www.bgeneral.com 

entral Latinoamericana de V:tlores, .A. 
Central de u todia 

Avenida Federico Boyd y alle 49 
Edificio de la Bolsa de Valores de Panamá 

Apartado 082 -04673 
Panamá República de Panamá 

Teléfono: 2 14-6105 1 Fax: 214-8175 
Atención : aria Guadalupe Caballero 

lati nc@latinclear .com 
www.Jatinclear.com 
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L RES MEN DE TÉRMI O Y ONDI IONE DE A EMI IÓN 

La in r rmnción que e prc en ta a e nLinuación es un re umcn d - lo · princípale. término y comlicione · d · la oferta. 
El in ersi ni . ta potencial in Lere ado d ·he leer e ta ección conj untamente con la totalidad de la inl"1rma ión contcnidu 
en el pre ente pro pecl informativo. 

Emi r: 

In lrumento: 

F cha de Oferta: 

Moneda: 

lonto Total: 

De. arrollo Inmobiliario del Este, S.A. (en adelante el "Emi or'' o ·'DfESA'' 

Bono orporaliv , (en ade lan te lo ·'Emi. icín" o los "Bon •") debidamente regí •trado 
con la Superintendencia de Mercad de Va1L1re (''SMV") y listados en la Bolsa de 
Valor~:: · de Panamá. S.A. ("B VP"). 

13 de mam1 d 20 17. 

ólare · dc l · , ltldo 

Ha ·ta Cuarema Mili n s de Dólare ( 40,000.000.00) en una ola erie. 

~ 1 val r nominal total de e ta ~mis i n repre en la .O vece e l capital pagad del Emi r 
al 30 d eptiembr d 20 16. 

A ente E tructurador: Ban 

s~crip~r: Bu 

Tasa de In ter ' : 

Fecha de egociación: 

Fecha de Liquidación: 

Fecha de Vencimiento: 

Pago de intereses 

Pa ro de apital: 

hasta 

El compromi o de uscripción. conlleva la compra de los Bono pl r parte del Banco, 
bajo lo términos lijado , a un precio d J LOO% del va lor nomjnal, siempre y cuando el 
Emisor este cumpliend con cieno requ isitos que incluyen el cumplimiento de todos 
los términos condic iones de la Emisión. la nutorizaci6n para la venta al público de la 
Emisión por parle de la SMV, y la aprobación de la BVP del listado de la Emisión. 

Años 1 -5: Tasa fija de 5.75qf anual 
Años 6-10: Tasa fi "n de 6. 0% anual 

Es la fecha en que el Emisor nel!ocie los Bonos de la Emisión en la BVP. La Fecha de 
Negociación será comunicada a Ja SMV y a la BVP. mediante un uplcmento al 
Prospecto In formati vo que ser ' presentado por lo meno un ( 1) Día Hábil antes de la 

echa J c Negociación por la Bolsa ue Valores de Panamá. 

Es la ec ha en que el Emisor reciba el pago del precio de los Bonos por parte de los 
Tcncuore. Reg-istrado . La Fecha de Liq uidación será comu ni cada a la SMV y a la BVP, 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo meno un 
1 Día Hábil antes de la F e ha d · Negociación p r la Bolsa de Valores de Panamá. 

Diez 10) años contados a partir J e la "echa de L iquidac ión. 

Los interese" de los Bonos serán pagaderos trimestralmente brc el Saldo In oluto a 
Capital, los días 15 de marzo, 15 de junio. 15 de cptiembrc y 15 de diciembre de cada 
año y en la Fecha ue Vencimiento (cada uno un "Fecha de Pa!!o de Interés' basta la 
Fechad' Vencimiento. 

Para mayor detalle, ver ecc ión m .. A.6. de e t Prospecto In formativo. 

El capital de los Bonos erá pagado mediante un ólo pago en la Fecha de Vencimiento 
o en la fecha de redención de anlicipada. de haberla. 

2 J 



Ba. de álculo: 

F r ma d lo Bono 
Denomina ion : 

Precio de Colocación: 

o de lo Fondos: 

Prelación: 

Garantía: 

Para may r d 'L 11 1 ver Se ci n m .A.-1- , ección m.A.6. y S~:cción llJ .A.S d e Le 
Prospecto Informati vo. 

Para el cálculo d • los interc. es u ulili zarán ! . dí<1. tran. curridos en el peri cl 
base de trcsci · mo . csc nla (~60) clfa~ (dfa tran ·curr id . /360). 

una 

Lo. Bono mit iclos en tftul o. nominativos. regí trad y in cupon . en 
dcnom i nacionc 1· 1,000 o u múlti plo ·. 

Lo Bono · ser n ol'recid sen el mercad primario ini ialmem por el cíen por ciento 
( lOO%) de su valorn minal. 

En ca que e coloque la Emi ión en ·u tota lidad. el Emisor recibirá. neto de 
omisione y ga Lo . un m nt aproximad de ( 39.397,157.50) (ver sección [ll.E . 

1 s fondo ·e utilizarán para fin nciar la cancelación anticipada de la cric A de la 
mi ión de B n realizada por el misar en el año 2010 al amparo de la Resolución 
NV No.534- JO por uru: nta lillone!-. de D lares ( 40,000,000.00 (la ' Serie A"). 

Lo Bonos consti tuirán una obligación directa, no subordinada y ~aramizad a del 
Emisor. 

Los Bono de esta Emi sión e tarán garanti zados con un Fideicomiso de Garantía que el 
Emisor tiene actualmente con ti tu ido con BG Trust lnc .. (en lo uccsi vo el ''Fid ·icomiso 
de Garantía' o el "Fidcico mi o") el cua l garantiza y seguirá garant iLando también a lo 
Tenedores Registrados de la erie B por Cuarenta Mi ll ones de Dólares 
($40,000,000.00) de !a emisión ptíblica de bonos realizada por el Emisor al amparo de 
la Resolución NV No.S34-10 del S de dic iembre de 20 10 (la "Emisión del 20 10" y 
de la e mi "ión pública de bonos al amparo de la Resolución MV o.329- 14 de 11 de 
julio de 2014 por la sunu1 de hasta $10.000,000.00 la " mi ión del 2014") 
(eonjuman1 ·nte, la cric B de la erni ión pública de bono. autorizada por la Re olución 

NV No.534-I O deiS de diciembre de 20 10 y la emisión pública de b n al amparo 
de la Resolución MV No.329- 14 de 11 de j ulio de 20 14, en lo uce i v , las "Emi i ne 
Actualc ''). 

1 mi ·or contará con un plazo de hasta :esenia (60) días calendari col1[ad s a partir 
de la •echa de Liquidación de los Bonos de esta Emisión para in cribir la modifi ac ión 
al Fideicomi so de Garantia y para modilicar el e ntrat de ce i n de 1 cánone de 
arrendamiento que el Emi or ti nc acmalmente u ·cri l con BG Tru t lnc .. éste últim 
en u calidad de fiduciario en 1 uce iv el " onu·ato de Cesión"), de manera que lo 
mismo garanticen también la presente mi i ' n de B no . 

n ningún m ment el ald 
garantizada con el ideic mi 

emitid y en circulación de la em1sr nc 
de Garantía p drá exceder la uma de 90 O 

Dicho Fideic rru de Garanúa Lá constituid brc 1 

a) Ln 

Businc Park - Torre V ( egún dicho t · rmin 
ccción TV .A. I de este Pro pccro): 

iguiente!-. biene y Jerecho : 

b) La suma que e dcp sic n en la ucma de Reserva egún di ho térmrno se 
define más delante en la ección ill.G de e t Pro pecto : 

e) Las garantías reale de primera hipoteca y anticrc i5 h ta la urna de 
90,000,000.00 constitu idas a favor del Fiduciario sobre la tguicntc tincas: 

3 J 



l. Fi ne inscrita al · olio Real N .159709. de la ección de Propiedad. 
Pro incia de Panamá, qut: e rre. p nd al edilicio de fi ina. 
comcrci le. ubicado en Co. ta del E Le denominado Busin .. Park l . 
cu o val r ll ' mercado egún avalúo de CBRE Panamá de fecha 31 
J c diciembre de 2015 es US. 119,902.885.00. 

2. Finca in cri la al Foli< Real No. 24. 197, ele la ecci1ín de Propicd·td. 
Prov incia de P namá, que com:: p nde ¡,¡l ·dificiu de olici n· 
comcrci¡,¡lc ubicado en . La del 'Le denominado Bu ·inc · Purk -
Torre V, cuy alor de mercado 'llgún ava lúo de BRE Panamá de 
fecha 3 1 de diciembre le 2 1 e· U $106,958 ,435.00. 

d ) Garantfa (carla el crédito Land-B y, prenda mercantil bre depó it bancario 
depó iL n la Cuenla de Re erv u tra go.ran1fa ac ptable al Fiduciario) p r 

$1 O mili ne a fa r del Fiduciari qu erá t rgada p r el Emisor a má 
to.rdar el 15 d abril d 2023 . la garantía e mant ndrá vig nt ha taque la 

misi ne · Actual s sean canceladas o refinanc iadas com garantía del pago 
de dicha emisiones. n e o de pago o refinanciamiento de las Emi ione 
A tua le , el · iduciari quedará ob.ligado a liberar la Garantía Adicional. in 
embargo, este requerimient n aplicará si i) antes del 15 de abril de 2023 las 
Emisione Actuale han sido cancelada o refinanciadas o ii durante los 6 
me s anteriores al 1.5 de bril de 2023 el Emi or pre entase al Fiduciario. una 
carta emitida por una in titución financiera aceptable al Fiduciario. 
certificando que dicha institución le ha aprobado al Emisor una facilidad 
credit icia para el relinanciamiento del saldo a capital adeudado bajo !as 
Emision<: Actun le ·. 

e Los dineros que reciba el iduciario produclo de la ejecu ión de !a garantías 
reale , de haberlo , en caso de ser esto necesario según lo dispuesto en !a 
Se ción ITI . .5 . de este Prospecto: 

O E! importe de la indemnizac iones concedidas o debidas al Emi or por el 
asegurador de los inmueble hipotecados en virtud del endoso de las póli z.as 
de seguro como se detalla mú adelante en la Sección lll.G de este Prospecto; 

g) Los biene que con la ceptación del Fid uciario, el Emisor u terceras per onas 
incorporen al Fideicomiso de Garantía, 

h) Los intcrc es y demás r 1dito qu generen los ac ti vos del Fideicomi. o. 

··1 Emi . or p drá se licitar la cgrcgacll)n er necesaria y po tcri r libcraci m parcia l 
d • 1· prim ra hipoteca y amicresL e nslituida · hrc una má d · la linea: d 1 Busíncs. 
Park 1 o d ·1 Bu ·i ncs. Park- Torre V hipt tecadas e ·trictamente para ef~.:ct uarl a venta o 
cnaj na i · n de di chas) linca(s) ujcto a que el Emisor apliqut: el din ro t¡ue pruceda 
de dicha cnta o enajenaci n a la redención anticipada de 1 Bono de e La Emi. iún y 
de la. mi ionc Actuales ¡,¡l cien p r cicnt (. l OO'h) de u alor nominal de rorma pro
rata el m nto que re ulle d' reali t,ar el siguiente cálculo: El sa.ldo tm.al de los bon s 
emilido y en circulación de esta mi ·ión y de la · ~misione Actual e . mullipli ado p r 
1 .25 , di id id cn1re el total d 1 área (en metros cuadrados del Busi ne s Park l y rre 
V, mulliplicad por el total del área ( n metrl) cuadrado ·) a liberar. 

Para mayor detalle · brc la Garantfas de la Emisión, er 
Pro pecto Informativo. 

n ill .G de est~ 

El Emi or efectuará -en ciena cir ·un~tancias- aport~;; adicionalc · a la ucnta de 
Reser a cgún dicho t rrnino . • define en la Se ión lll .G) que abrirá el Fiduciario a 
nombre d •1 Fid •icomi o de a.ranJía , según . e delinea continuac ión: 

a) 1 Fluj d• aja ibrc en ca de in ·u mplimient d¡; lu Pru ba Anual de 
bertura ( egún ·e de['i ne en la ec<.: ión TTI .A. lS); 
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Redención Anticipada: 

Tratamiento Fi cal: 

b) Ap rte.: del mi ·or y/o de ' uccioni tas, en ca · de incumplimiento d la 
b rtura de Servici de lnterc es al cierre d cada pcrf d Lrimc Lral, por un 

m nto e 1uivalem al requerid para ub anar dicho incumplimiento. 

e) Fluj de aja ibre generad entre el 15 de abril de 2023 y el 15 de abril d 
2024. Sin emb go, ' te re que rimicnto n aplicará i i) ante del 15 de abri l 
de 2023 las Emi i ncs Actuale han . ido cancelada o relinanciad o (ii) 
durante lo · 6 me e anteriore. al 15 de abril d 2023 el mi, or presenlase al 
Fiduciari , una carltl em it ida por una instituci6n financiera aceptable al 
Fiduciario. ertificando que dicha in lilución le ha aprohado al Emi or una 
faci lidad crediticia para el refinanciamiento del salu a capital adeudado haj 
las misiones Actuales. 

Lo fo ndo im.li cado en el li tera l e) . erán apl icauo.-. al pago de La Emisione Actualc 
en su fecha de vencirnienl o. salvo que 1 mi m , can rcfinanciada. , en cuy 1 ca. . crá.n 
liberados y cn lr · gad , al Ern i ' r. 

1 Emi or podrá redim ir parcial o tntalmenLe lo Bonos en cualquier Fec ha de Pago de 
Interé · sujel a lo iguiente término (ver ección [li.A.8'): 

!fecha Precio 
Hasta el quimo ani versario 103.0% 
Del quinto aniversario hasta el sexto ani versario 101.5% 
A parlir del sexto ani versari o 100.0% 

1 mi r cambi {n podrá redimir total par ialm nle esl'a ·misi n. an te de u Fecha 
el ' Vencimienlo con rondo producto de Liberacionc Permi tid · o en cas que el . aldo 
en la Cuenta de Reserva ca de Tre · Mi 11 nes de Dólare ($. ,O 0,000.00) o m á. , al 
100% de u valor nominal de forma pro-rata con la. E rnisione Actuales. Cualquier 
r dcnción anticipada deberá er realizada en múltiplo de Un M ili n de Dólar · 
,$ 1 ,00 .000.00). 

i l o~ Bonos n:gi trad en la Superintendencia ucl Mercad de Va.l re no fue en 
co locad 1. a travé de una b 1 a ue aJore , lu intt!rese · 4uc e paguen a lo L nedorc 
de lo · mismo causarán un impue lo sobre la r nta del ci nc por ci nto (5%) el ual 
·erá n:Leniuo en la fuente p r el Agente de Pago. 

Tmpuest obre la renta e n re pecto a ganancia de capital: De conformidad con Jo 
di ·pueslo en 1 rtícul 334 del Título XVTJ uel De reto Ley No. 1 de 8 ue julio de 1999. 
conforme fuera moui licud pt)r la Ley 67 de 1 de :.eptiembre de 20 1 l . y con lo di puesto 
en la e y . l de 2006. m di'licada por la Ley No. 3 J ue 5 de abril de 20 1 l, para l 
efecto del impuc lO S br la f'nla, del impue. t obre dividendoS y de) Ímpue tO 
cornplcm ntario, no e con iderarán gravable la ganancia ni deducib le las pérdida 
que dimanen de La en enación de valore regi trado en la MV . siempre que di ha 

naj nación se dé a U<tvé de una bolsa de va l re u ou·o mercado organi zad . 

N tanle lo anterior, de onformidad con lo di puest en el Artículo 2 de la Ley No. 
18 de 19 dejuni::J de 2006 m dificada por la Ley No.31 de 5 de abril d _Q I Len Jo · 
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Casa de Valore y 
Puesto de Bolsa: 

Fiduciario: 

Agente de Pago, Regi tro 
Transrerencia: 

Enmienda 
ambios: 

cas s d g nancia. htt::nida por la enajenación de va lore, t.:mitido. por pcr onas 
JUrfdica . en donde dicha enaj ena i ' n n<J e realice a t.ravé, de una hol ' a d' al ore u 

tro mer ·ado rganizado, el ntribuyenlc e someterá a un traLamient de ganancia 
de cap ital y en on·e uen i. alculará l impu sto bre la renta bre 1 ganancia 

btenidas a una ta a lija del diez por ci nto ( 1 o/f bre la gananci::t de capital. 
comprad r tendrá la obligación de retener al ve nded r. una urna equi alente al cinc 
por ciemo (5% del vaJ r t tal de la enajenación. en nc pt de ad lanto al impue to 
obrt.: la rt.:nta brc la gan .ncia de cap ital. 1 comprador tendrá la obligación de remitir 

al f"L e o el monto retenido, dentro de 1 diez l 0) dfa siguiente a 1 fecha en que urgió 
la obligación de pagar. i hubit:r incumplimient , la . ociedad erni ra e 
solidariamente respon able del impu~o::to n pagad . El ontríbuye nte p drá plar por 
onsidcrar ·1 monto reten ido por el comprador como el impue to obre la renta 

definitivo a pagar en concepto Je ganancia de capi tal. Cuand el adelunl del impuesto 
n:tcni lo sea upcrior al momo re. ull nle de aplicar la tarifa del diez por ciento ( 10%) 
, obre la ganancia de capi tal obten ida en la enajenación, el contribuye nte podrá pre en lar 
un declaración jurada especial acreditando la rctenci n efectuada y reclamar el 
e cd ·nte que pueda re. u llar a su fa 1r como crédito liscaJ aplicable al impuc to . obre 
la renta. dentro d ·l pcrfod l risca l en que e perfeccionó la tran acción. El monto de la 
ganan ·ia oblenidu. t:n la enajenación d In. a lores n . cr& a umulahle a los ingrc -os 
gravahk · d 1 conlrihuyen lt.: . 

La e mpra de al r · regí trad . en la SMV p r suscripl res no concluye el pro e < de 
ol caci n de dich · val re y, p r l tanto, la ex nción fiscal contemplada en el párrafo 

afectada por dicha compra. y las per ·o nas que po 'H:riormente 
re a di h u cript r s a través de una bolsa de atores u otro 

nados beneficio fi cale . . 

En ca o de que un tenedor de bonos dquiera é l fuera de una b l. de val re u tro 
mercado organizado. al momento de solicitar al Agente de Pago el regi tr d 1 
tmn [eren ía del bono a su nombre, deberá mostrar evidencia 1 Emi r d la r·tención 
del 5o/. u que se rc:ficre el Artículo 2 de la Le No. 1 de 19 de junio de 2006 en concepto 
de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capir.a.l causada 
en la cnta de los bonos. 

Esta secc ión es meramente informati a y no con tituye una declaración o garantía del 
Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio do EconLlmía Finanza de la 
República de Panamá dará a la inversión en lo Bonos. Cada Tenedor Registrado de un 
Bono d ·bcrá cerciorar e independientemente del tratamiento fi cal de su in ersión en 
los Bunu antes Jc invertir en lo mismos. 

Para mayor detalle. ver. cc.:ción f ' de ·stc Pro pe ·to Inl'ormati vu. 

BG lnve tment o. , lnc. C'.!Ll') y BG Valores , S.A. "BGV'' actuarán como pue tos 
de b lsa y casa de valores exclusivos de esta · misión (los "Puestos de Bolsa" o las 
''Casas d Valor s'' . 

BG Tru t Ln . el ' ·Fiduciario'· 

Banco General , .A. (el "Agente de Pago'' o "Agente'' o "Agente Administrativo" 

Toda la documentación que ampara esta mi ión podrá ser corregida o enmendada por 
el Emisor, sin el consentimiento de los Tenedores Registrados. con el propó ito de 
remediar ambigüedades o para corn:~:,rir errores evidentes o inconsi tencias en In 
documentación. 1 misor deberá sumini trar tales correcciones o enmiendas n la 

upcrinrcndencia del Men:ado de Valores para su autorización prcvin su divulgación. 
~ ·ta clase de cambios no pod rá en ningún ca o afectar ad er amente lo intcrc es de 
los cnedorc · Registrados. Copia de la documentación que ampMc cualquier con·ecci n 
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Asesores Legales: 

.J u ri dicción: 

Listado: 

ustodio: 

Regi tro: 

o enmienda crá sumini rrada a la Supenntendem: ia del Mer ado de Valore 4uien la 
mantendrá en u archivo a la di po ición de los inlcn;. ad< s. 

Para electo- de di pen. a. y/o pura modi licacioncs a lo. lérm i nns y '( ndiciones de los 
Bon , . e requerirá la uprobal:ión de los Tened Jr~ 4ue n.:prt:scntcn 1 ·i ncuenla y un 
p r cienl (5 1% o nr' tlellol 1 del aldo rn. o luto a Capit al de lo B mos em itido y 
en circuluci m en un mnmcnlo tlcterm i nadt1, cgú n el Registro (la "Mayorfa de 
TeneJore:.", excepto aquello · rcl a¡; ionaJ )S l.:l n la Ta~ a de lnt ·re , Pago de api tal. 
Plut< y Gar· ntfu: ue la Emio;iún, ·alvo la l!Currcn¡;ia de ihcraci ne · Permitida de 
acuerdo a lo C5l<!hl ·cidu en 1 presente Pro pe ·t rnr rmat ivo en la Sección rn .G.3 . en 
cuyo ca. u ·e rt:qucrir:í de la aprobación del . •Lenta y cinco por ciento 75o/r) o má.!o de 
los T •ncd Jrc:. Registrado del tollll del , aldc rn ol ul a C.tp ital de 1 B no emi tid · 

en ·ircula~ión •n un momento determinado, s gún el Registro (la "Súper Mavoría de 
Tcm.Jdores''). 

Alemán, melero. GAL'') . 

os h no se regirán por ! • .s lcye de la República de Panamá 

Bol a de Valores de P namá. .A. "BVP"') 

entral a ti noamericana de al res, .A.("Latinc lear ') 

SMV: Re ol ución N . MY- 115-17 deL de marz de 2017. 
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JI. FA T RES DE R1E GO 

Lo principale · factort:. de rie. go que p drían afectar adver amente la fuente de repago de la pre ente E mi ión 
incluyen lo siguiente : 

A. DE A OFERTA 

D no umplir e o la enmienda al Fidei omi o ue Garantía y la enmienda al ontrato de e i n. la m1 t n no 
contaría con gar. ntfn reale que gnrantic n el r pago de los B no. emitido . 

El no cumplimiento de e ta condi ión e · e n iderado un Ev •n1 o de In umplimient p drfa dar lugar a que e que 
e pida un Declaración de Vencimient Anti ip do. egú n se detalla en la. ec ión rii.A. 16. 

Riesgo por No Redención de Honos 
En el caso que no ·e pueda efectuar la redención anticip da /o cancelación de 1 tot lidad de los Bono erie A 
emi tidos en irculación por 40.000.000.00 de la emi ión pública realizad. p r el Emi oral amparo de laR solución 
CNV o.534- l O del 5 de diciembre de 201 O. el Emisor e vería bligado a seguir haciend fren te a las obligaciones 
contraída bajo dicha emisión corre pondicntcs al pago de inwrcscs y capital. lo cuol puede ufect<'lr de manera adversa 
la capacidad del Emisor de hacer frenle a las obligacio nes de la pre. cnll..: Emisión. 

A continuación, se dctaUamo la información principal de lo Bono cric A emitidos y en circulación por 
40,000,000.00 de la cmi ión pública realizada por el Emisor al. amparo de la Re olución CNV No.534- 10 del S de 

diciembre de 20 10: 

~tonto Total de ·r· 1 ' ' 1 J> NI' o. ?6e d Fecha de :\lonto en ·r l\lonto 
1 E . . • tpo <e u or ,eso uct n e \ ' . . . 1 .6 asa l)' 'hl a nustou A . . • enctnuento ctrcu act n tl>pom e 

UtOI'IZ:lCIOil 

$80, 00.000.00 B< nu. S •ric A CNV No.534- l O J 5 de diciembre 
de 2020 . 40,000 00 .00 7.0'* 0.0 

A continuac ión. st: uetallamos la información principal de los B n de la · Emi ·i ne Actuak emitid y en 
ci rculaci n: 

1\ Jonio Total de T' d \ ' 
1 

R NI o. ~t; d Fecha de Montu en .
1
. i\lonto 

1 E . '{J tpu e a nr e.sn ncton e \ ' . . . 1 .. as¡¡ 0 . 'bl a nu~• m \ . . • cncmucnto ctrcu ucwn tspom e 
1 utortzacwn 

$ 0.000. 0.0 NV No.534- l O 
15 de abril de 40, 0,0 0.00 6.25% 0.0 

2024 

l 0.000,000.00 Bonos MV No.329- l4 
15 de ahri l de 

1 0,000.000.00 6.2 'fo $0.0 
2024 
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Para garantizar el pag l de la!> E mi i nes cLualcs e l Emisor deberá otorgar una garantía (carta de n!di to tanti-By, 
pr nda mere ntil s bre depó:ito han ·ario o d pó. ito en la ucnta de Reserva u ( tra g ran lía ceptable al Fiduciario) 
p r $10 mill ne a fav r del Fitluciari a tnás. la rilar el 15 de abril de 2023. Esta garantía . e mantendrá igente hasta 
que 1 Emi i ne Act uale~ ·ean ·a ocelada ' o r'finan iada o i 6 me. es anteri ores al 15 d abri l tic 2023 el Emisor 
present. e al iduci ri . un carta emitida por una institu i m finan ·icra a cplabl• a l Fiduciario, cert ificand que dicha 
institución le ha aprobad al mi runa facilidad credi ti ia para el re financiamiento d ' 1 a ldo a capital adeudado bajo 
la E mi ione Actuale . 

De no otorgar dicha garantía el Emi r p dría n omrar dili uhad en recabar los recursos líqu idos necesario · para 
pagar el capital de lo bono la · nú ione A tuale en su fecha de n imienw. 

Riesgo de Garantía ompartida 
El Fideicomiso de Garantía que garunt izará esta rn isi n, y egui r:1 garantiz ndo también a 1 s Tened re Regi ·trad >s 
de la Serie B por 40 000 000.00 de la emisión pública reali zada por e l. Emi or aJ ampar de la Res lución 
Nu.534-1 O deiS de diciembre de 20 1 O y de la cmi ión por la urna de hast 10.0 O. 00.00 aJ amparo de la Re lución 

MV Nu.329-14 de 11 de juli o de 2014 en conjunto las '·Emisiones Actuale ''). e decir que tant l. E mi i ne 
Actuale como e ta Emi ión compartirán la mismas garantía . 

No exist' en el Fidcicuntiso de Garantía una segregación que determine 
Registrado de esta Emi. ión cuáles a lo Tenedore Rcg i s traro~ de In Emi 
de la'> causal e · que permiten al Fiduciario ejecutar las garantías hipotecarias y amicrética on. tituid. , a u favor de 
conformidad con lo · ' tab lee ido en el Fideicomiso de Garantía, 1 suma qu btenga l iduciari pr duct de dicha 
ejecución serán di ·tribuidas al Agente ll · Pago, Regislr y Transf'ercncia de la Emi ionc . a prorrata de las su m, 
totale ad udadas por el mi oren virtud de cada una. 

que afecta la po iblc 

Riesgo d Prelación 
El pag de capital e intcrc. e de los Bono n tiene preferencia sobre la · demás acrccnc ia · qu ·tengan contra e l Emisor, 
e ccplo p()r las prclaci nc e tablc id p r la leye aplicabl en caso de quiebra o eoncur:o de ac rcedorc . En caso 
d ·que ·1 Emi r se viera en la ne~,;esídad de btener financiamient d1 ti nro de la pre ente oferta de Bonos, la Emí · ión 
no tendrá prelación bre la d!!ud que pudieran contraer e l Emi or en el desarrollo del nego ·io. 

obligaciones de pago 
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Tod 1 · ga lO!> re la ionado e n la cel bra ·ión del Fideic mi de Garan lía incluyenllc lmpuc. L l . de Timbre -, 
Jmpue 10 bre la Tnnsfercn ·ia el · Bicnc orporale Mueble la Pre taci n de Serv1ci · (I.T.B.M .. ), gas t . y 
derecho notariales, honorarios de abogado. derecho de regisLro, de inscripción, de prórr gas, de m<~rginale y de 
cancelacione de gra ámene . uand a •l lo hubiere lugar. a. í com 1 g< 10 judi ial o e trajudiciales de abogado 

de otro tipo. y e ta que e causaren judi ·ial n 'Xtrajudicialmente por mora uel Emi or, rán por cuenta del Emi or. 
n caso de 4ue el Emisor n ut"lra dicho gasto ·. crlloncc el Fiduciario podrá descontar lo mi m del ratrim nio 

lideicomitido. 

n la sección Prin ipales Deberc y Fa ult:~ le del Fiduciari se indica la facultad del Fiduciari para deducrr del 
patrimonio fidcicomitido. la sumas d biela u ·u favor por lo ·ervicios pre. l<ld en casión del ejercici del 
Fiueicomiso, así como en concepto de gast s. e ·t y tribu lo · ausado. p r la celebraci n ejecución del mi mo. 
Toda e ta.s deducciones disminuirán el val r de lo biene~ fiduciario · en menoscabo de lu bcnd:í iario del 
Fideicomiso. 

Ri go de Incumplimiento 
El incumplimiento por parte del Emi or de cualesquiera de la 
Ohligacioncs de No Hacer, o de ocurrir uno o más Evenl s de ln 
podría causar ·1 Vencimiento Anticipado de la Emisión, gún 

hligaciom: Financieras, bligacione · de Hacer. y 
ump limientu, cntn.: OLro!>, de crito en e te Pro. pecto, 
11 1 cas . 

En ca. o de suscitarsc uno o más Evento de Jncumplimiem y lo mi mo no hayan ·idu ub nado. en el plazo 
indicad , el Agente d · Pago, cuando la MayorÍ(I de lo Tened res Regi trados se lo so licih.!, rodrá exrcdir una 
O laraci n d Vencimiento Anticipado (ver ección Jll.A.13). 

Una Declaración de Vencimiento Anticipado de las mi ionc Actuales. pueda dar lugar aJ Vencimiento Anlit:ipauu 
de la pre en te ~ misión. 

Redención Anticipada 
El Emi or ti ne la pci n de red1mir anticipadarncnlc los Bonos, tul como se de cribe en la ccción LII.A.8 de e ·te 
Pro pe t y en base a 1 s término del Bono. sto implica que si la lasa de intcré del mercado baj n re pe to a 
lo. niveles de tasa de interé vigentes en el momento ~n el que se emitieron los Bonos. el Emis r p drfa redimir dicho · 
Bl nos para r financiarse. en cuy caso lo Tenedores podrían perder la oportunidad de recibir una tn a de interés 
sup riur. Por olr ludo, i un in ver ioni ta adquiriese los Bonos por un precio uperior a u alor nominal. y e llev e 
a caho un redención anti ipada de 1 mi m por parte del Emisor a un precio inferior, el rendimiento p ra el 
in crsioni ta podría cr afe tallo negativamente. 

1 mercado ue valores pnnameñ e pequeño poco desarrollado. o existe un gran número de in er ioni ta 
insliluci nalcs e in ver ioni . tas en general que facilue la venia de valores d · manera permanent . Por ende. un Tenedor 
Regí ·trado que eJe ·ce vender , u · Bono , ante de u Fe ha de Vencimiento. pudría no encontrar compradore para 
ello en e e momcnl . 

Bono. pagarán una ta. a fija ha ·ta u vcncrmrent . P r 1 tant , en el caso de que las tasas de intcré del mercado 
aumenten re pecto a 1 ni veles de tasas de interé vigentes 1m mento en el que . e emitieron los Bonos, el in er ioni la 
podría perder la opon unidad de invertir en lros productos o In ta a de in l"cré vigentes en el mercallo en ese momento 
y recibir una ta a de inrerés sup rior. 

Re pon abilidad limit.-.da 
El artículo _ 9 de la Ley 32 de 1927 ' hre Sociedade An ni mas de la República de Panamá establece qu¡;; los 

1 s n re pon ablc. rc!>peclo a lus acree re de la e mpañía hasta la cantidad que adeuden n cuenta di! 
u· a ci ne.. n caso de lJUil:bf"<t o in, ulvencia. el ncci ni w qu tiene sus acciones tota lmente pagadas no tiene que 

ha er fTcnte a la totalidad de la obligacione · de la ciedad, e de ir, re pondc h· la ellfmitc de su aportaci n. 

de riesgo que 

Rie go de Partes Relacionada en la Emisión 
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El Agente Est ructurador, el Agen te de Pago, Registro y·¡ ransfercnciu y el Susc ripLGr de lo r rcs.:nte Embión es In m1sma entidad. 
13<mco General. .A. 

BG lmc. tm ·nt 1 .. lnc. y 13 Valor , A., Casas de Va lores) Puestos oc Bolsa de la presen te Emisión, al igual 1ue BG Trust. 
lnc., Fiduciario, f'orman parte dt:l mi ·mo grupo económico de 13anco General. S.A.. \:1 cua l es uscnptor. Agcmc h~trueturador ¡ 
Agente de Pago. Registro > Trans l<:rcn ·in oc la rrescnlc Emisión. 

Rcnovaci6n de los contratos de arrendamiento 
No ex iste gamnt!a de que lol> controtos de am:ndarn ient serán rcn wado · en su lecha eh: expiraci n ni que los ténmn s y condid uncs 
dt: r.:no ación scnin similares a los aclu alc!.. Si u su vencimient los cont rmos no son n:no vados o reemplazados en término · ) 
co mlicionc. imitan: n lo. actuales se podría o rectar la cnpm:idad del , mi sor de pngar lo. interc. es y capitallle los bom' ·. 

Ríe go de Competencia - Di minución General de los Precio de las Propied<1d s 
hxistc la posibi lidad de que cslc mercado n el que mpi tc el Emisor, se <llu re. lo cuul podrla aft::ctar negativan entc la demanda 
de inmuebles dtz olicina y cnmu con~ccucn cia la cupación y/o lo. 'ñm nes de ;\ rrcndamicnto que percibe el l ~m isor. Lo cual podrlu 
nfe lar ather ' UillCIIlC la CUpaeiclall d~ p go de 1 pn:scnte f:mi¡;j(ln y las bmis ioncs /\ctuales. 

1 Erni.or pollrá modilicar n cualquier momenltl lo· t<!rmuws y condiciones d ~: I!SLa 1:-.m istón .lo en la documen tación que amp<lrtt 
csl!t Emtsión, lus condiciones de apro bac ión para dichus mouilicaciuncs y cambios. crán la. cswbl·cid us .:n lu Sección II I.A. Il de 
este Prosrcclo 1 n formativo. 

dicionalmentc, se llcbcrán aplicar la .... normas adoptadas por l::t ' upcrintcndcm:ia del ~crcaJ\1 de Vnlore en el ucrtlo No 4-
2003 del 11 de abri l de 20(l3. el cual regula el procct.lim it:nlo paru lu r resentación de sol icitudc· de n.:gistro de m dilicacmncs a 
tém1inos y e ndi<.: ion s de valores regí trado en la Superin tendencia llcl Mercullo Je Va l ore~. a ·i como cuulquicr otro disposición 
que ésta determine. 

Rie go de Condiciones Financiera 
Los términ , y condiciones de los Bonos conrienen acuerdo y restricciones financieras, s gún e detallan en la ección 
1l LA. I4 y l!I.A . l de este Prospecto Informativo que pourian li mitnr la llex ibi lidad financiera y operati va del Emisor. 
La ecc ión rti.A. 14 de e te Prospecto Informativo e refi ere a 1 s Obligaci n s Fi nancit:ra!:. 1uc el Emisor estar. 
obligado a cumrl ir, in limit ciones miemras existan bonos emit idos y en ci rcula i n al o que la Mayorfa de los 
Tenedores regi trad s autorice expresamente y por escrito lo contrario. y la Sección lfi.A. l e refiere a la Prueba 
Anua l de obertura que el Emisor debe cumpl ir pa ra disponer del Flujo de Caja Libre. 

B. DEL EMI OR 

Alto ivcl de Apalanca miento Finan icro 

a la 
los 

Dado que los fondos provcnient s d st Emisi ' n, serán utilizados para financiar la cancelaci · n nticipada d • la críe A 
por Cuarenta Millones de Dólares ($40,000.000) autorizada al amparo de la Resolución NV No.534- l O del de diciembre 
de 201 O, de colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emi ión, el apalancamicnto tinnnciero del mi ·or calculauo en 
términos de total de pa iv entre total de capital pagado al 30 u e septiembre de 20 16 se mantendrfa en 20.34 vece . Cabe 
sei'ialar que endeud· miento fi nanc iero máx imo permit ido al Emisor dumntc la vid, de la Emi ión cr·á $90,000.000.00. 
·n el caso que no e pueda efectuar la redención anticipada y/o cancelación de la totalidad de lo Bono erie A emitidos 
en circulac ión p r $40,000,000. O de la emisión pública rea lizada por el Emisor 1 amparo de la Re o lución C V 1 .534-

1 O del -de dic iembre de 20 1 O, su nive l de ndeudamicnlo aumentaría a 28.34. 

Ríe go de Liq uitJcz del E mi or: El lndice de liqu idez (activos circulantes mre p 
septiembre del 20 1 6 fue de 1.3 1 veces. 

lllificación de Riesgo d 

11 

o circulante ) del E mi or . 1 30 d ' 



El mi. r no uenta n una calilica n de ric ·go que hrindc una e pinilín ind 'p'ndi ntc en cuant n la e lidad del mi r. 

Riego del Negocio 
Lo:, pagos mcnsuale que efeclllarán lo arrcnd lario a tuale · 1 cales comercia le uhicado en el 
Bu~ine s Park r ' prc. e ruarán la fuente principal de ingre o del Emi r. Por 1 tanto, el pago de lo intcre e el capital 
de la ~ mi ·i ' n d •penderá d'l arrendamiento de una p rtc ustan ia.l d 1 Busines Park. Al de priembre de 2016 el 
Bu ine · · Park tiene una cupa ·ión Lle aproximadamente 91.9o/( . N existe garantfa de que 1 contra! de 
arrendamienl . erán renovados al expirar. ni de 4ue los términ e ndici n s de lo contJatos ren vado erán 
imjlare · a 1 de 1 ontrmo actu. les. La incapacidad del mi or de mantener he condici ncs de arrendamiento 

e nllevarfa un deteri m de ·u dt: · mp ño financicr y por lo tanto de su capacidad de pagar lo B n . 

naiural po Iría tener un impactos· ero obre l ~1s ucti JS fí:.ico uel Emi · r causar la 
int rrupción d 1 arrend::~miem Park. Aui i nalmcntc. el Emi ·or no podrá ru.egurar que el alcance d lo 
dañ s ufrido de bid a un de a tre natural no t;!XCcdcrá lo Hmitc. de cobertura d' . us póliz.as de. eguro. La o ·unencia 
de un de a rre n tural. particularmente un que cau:t: daños que e cedan las ohcnura de la póliza de :cguro de 

misar. podría causar uo efect ad er o sign ifi ati o al negocio, 1· condición finan icra y lo!> re ultad p rativos 
del Emi or. Por otra parte. un d tre natural ever que no afecte directamente al Bu!>ine :. Park podría afccUtrle. 
indirectamente al afectar la ce nomía panam ña. lo cual cau ·aría un declive en la d ·manda de inmueble .. 

lliesgo de Tran acciones y Partes Relacionada 

cgún información de lo Estado. Fin nciero Interin n • uditad a epti mbr d 20 16. N ta No. : a · cuenta 
por pagaJ y cobrar del Emi . or on parte relaci nad. n g nc:ran inter 
ni tienen fecha de v~.:ncimiento. e cepto por los bon p r pagar. Al 30 d •pti mbre d 2016. la 
con parte relacionadas ascendían a US 4 10.6 9.00 mientra que la e u ma.s p 
a cendían a S$987 ,093.00 y lo bonos por pagar sumaban US. 89.857.907 .OO. 

Al 30 dG s pticrnbrc de 2016 el misar mantiene , cuatro contratos de arrendamiento su criros n empre as 
relacionadas que ascienden a US$943, 144.44 anual. Debido a la naturalcni de esta tran a ciones. es po ible qu 1 s 
t rminos contratado: no ·can los mi mos de aquellos que normalmente resu ltan de transacci o ied de . 
A continuación el detal le tic los montos anuales de los cuatro contratos: 

• Inversiones Vi mur, .A. alquila do 1 cales de ofi ina p r 577.68 . O al a.ño, 
• Juegos de ideo d Lati noamérica, alqui la un local por · 36,05 .24 al año. 

• MaLta Internacional IS ), alquila un local por 56,349.00 al año, y 

• P nama Power Holding alqui la un 1 cal por $73,048.80 al año . 

. DELE TORNO 

ne del Emi:or u ' clrenle · e. lán ubi ada. principalmente en la Rcpúhli a de Panamá. En ucncia. 
In condi ión financiera y lo re ultad )S )perativo del · misor, incluyendo su capacidad de ati fac~.:r la obligacionc 
relacionada con 1 Bon . , dependerán principalm ntc de las ondici nes pe líli ·as y ccon6mica. que prevalezcan en 
Panamá. 

Diversificación de la Economía Panameña 
La economía panameña e relativam nte pequeña y po o divcr ilicada. E"tá e n ·entrada en el ector de servicios. 
uyns actividade repre en tar n más del 70C'J !el Prmlu to lntcrn Brut a junio 016, según el Mini terio de 

Econ mía y inanz . d •1 cual rcpre enlan una porci6n importante lo. scrvici vinculado a lo ectore de 
con trucci n, ervicio linao iero , almacenamicnt<, transporte , comunica ione ·, h pedaje y re taur ción. Dcbid a 
la pequeña dimen, r n limitada uivcrsi ficación de la ce n mía panameña, cualquier evento que la afecte 
adver amente pr bablemente af'ct ría d cr. amente lo · resu ltado linancier . del Emi or, que excederían lo efe tos 
que t ndrfan dich · en ca, que ocurrie. n ·n una ec nomfa más grande y di ersiticada. 
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La ondici m financiera ucl E mi . or podrfa ver e afe tada por cambi sen lu!l políli ·as 'C mómicas, monetaria:. u otras 
del gobierno panam'ño, el cual ha cjercid , y continúa ejer iendo, innuencia ·obre ari s pecio. que afectan ul 
sector pri ad , t le e mo 1· implementación de un rígido e dig laboral. su idio · de elec1ricidad relacionados con 
él aumento d 1 del e mbu 1ibl ', política. tarifarías, polític regl mentaría , enlr tro ·. Las accione que 

panameño ·stán ful.!ra del a lcance del Emi. r y p drían afe tar ad er amente la e nd1c16n 

Riesgo de Regulación o Legi !ación 
De conformidad con el artículo _ 35 del Texw Único dd Decreto ey No. l de 8 de j uli de 1999, t...'ll como é. te h ido 
reformad la "Ley d Val re " , lo int •reses que se paguen o que . e acreuiten bre val re r gi trado · en la 

uperintendcncia de l Mercado de Valores ue la Repúhli ·a de Panamá que ean colocado en ferta pública travé de 
una bolsa de valores u otro mercado organizado, estarán e ento · d •1 impu Lo sobre la renta. Adicionalmente, en la 
Ley No. 18 de 2006 ("Ley 18") e intr dujeron alguna regulaciom: · obre el LralamicnLo fiscal de 1~ ganan~,;ía. de 
capital generadas por la ennjennci n de al r s. La L 1 rei lera la e epci m cont •n ida en la Ley de Val res que 
e tablecc que las ganancias de capital g neradas en la enajena ión de a lorc regí trado en la , uperin tendencia del 
Mercado de Valore , icmpre que la enajenaci n del al r s efectúe a t.ravé · de una b l. a l mercad de valore 
organizado, estarán exenta de l impue to sobre la renta . in embargo, una enajenación de al >l'Cl) que no · cfcctúl! a 
Lravé · de una bolsa o mercado de val re organizado. no g 7.ará de dicha ex nción. No hay certc.la d qm: la~ refom1a.'. 
y rcgulacion s liscalcs adoptadas mediant la Le 18 a lcancen us ohjeti · ni qu el gobierno panameñ no adopte 
medid¡c; fi cale adicionale en el futuro qu afecten las e en i nc. fi cale. referidru; para captar rl.!curso . 
Adicionalmente. no hay certeza de que el tratamiento li cal actual. que re ib n 1 interese devengado · de lo · Bon 
y las ganancias de capital generada de c.najenaciones de ){Js Bono . según se de cribe n este Pro pect Informativo. 
no ufrirá cambios en el fu turo. 

Riesgo de Régimen Fi cal 
rre p nderá exclusivamente al Gobierno Nacional de la República de Panamá establecer 1 política fi cale · y en 

con e uencia otorgar eliminar henl!ficius y e cncion ~s fiscales. Por lo tanto. la vigt:n.cia. reducción o cambio de 1 
beneli io fi ·ale y u 1mpac10 respecto a !us n.:tornos esperados derivado de los B nos podrían vers afectado por 
decisi ne que en materia r ca l adopre el Gobierno. El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamient 
u cal igente en cuanto a los interese.- devengado por los Bono ni a la ganancias d capital proveni ntc de la 
~.:najcnación de 1 mi m . 

D. DE LA INDU TRIA 

iclicidad 
La industria de la e n trucción e tá íntimamenrc ligada a los ciclos económico . Por lo tanto. la alzas y bajas en el 
crecimiento económic , el nivel de la inversione públicas y privadas en proyectos de infraestructura y In con, trucción 
d~.: viviendas y locale e merciale afecwn directamente lo ingresos de l•s empresa dedicadas a la industria de la 
construcciún. De producirse un decrecimient en la economía, e l sector podría erse afectado negativamente. y el 
F.mi or por ·onsiguiente. 

De acu ·ni a dato del Ministerio de Ec n mía y Finanz. de Panamá, los indicadores del sector construcción y 
acti idadcs relacionada. producción cle concreto, préstamo d pr yecro y viviendas p -rrnisos de con trucción han 
d •mo ' trado una tendencia a la J i. minución en el añ 20 16. 1 · mi · r depende de dicho sector y por cnd~.: su ulilidade 
podrfan mo ·trar una di minuc.:ión. 

ompetencia 
La ompctencia en el cctor de arrendamiento y venta de inmueble e mercialc de Jase (aquellas diseñadas para 
alquiler com rcial en z na. 'prime" y que ofrecen la má alLa tecn 1 gía a u inquilinos) se manticm: fuerte. El E mi or 
compit' con lo dem<ú. complejos de oficina. de Cla e A en la 1udad de Panamá, como por ejemplo la Torre Global 
Bank, In Torre de las Américas, la T rrc Towerbank y otr mplcjo entre los cuales están la Torre Banco Panamá 
y la Torr ' Morgan & Morgan también ubic d en la del E te. Para el primer semcstn..: del año 20!5, e dio un 
incremento d •1 7. ~ del in ent.ari , la o upa i ' n de edificio omercia les lasc A y A+ fue de 77.3 % egún u ato 
u ministrados por CB Richard lli , product del aument en invcmario y la disminución en la ab orción. 

·i 1c la pt ihilidad de que este m •reacio. en el que mpite el Emis r. e alurc. lo cual podría afectar negativamente 
la dcm nd por inmueble omerciale, com el Bu ine Park, y como consecuencia la ocupación y/o los cánone de 
arrcndamicnt , que pen.:iba el Emi or. 
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111. DE RIP IÓ DE LA OF • RTA 

A. DETALLE DE LA OFERTA 

La Junta Directi a del Emisor, mediante reso lución fechada el 12 de diciembre de 20 16 autorizó la Emisión de 13unos 
por un valor nominal de hasta uarenta Millones de Dólares $40.000.000.00). moneda de curso legal d lus Estados 
Unidos de América (en adelante "Dólares''). Además es la E m isi n fue autorizada pam su venta en ofe11a pübl íca por 
la MV bajo la Resolución No. MV -115-17 de 13 de marzo de 20 17. 

Al 3 de septiembre de 20 16, la relación de momo de esta mis ión entre el capita l pagado del · 111 1 or e de 8.00 veces. 
y la relación de pasivos totales entre capit 1 pagad de l Emisor e de 20.~ 4 veces. 

Los Bonos serán olrecidos directamente por 1 · misor y colocados a través de los e fuerzas de(¡¡ · asas de Valores. 

La presente Emisión no ofrece derecho de suscripción preferencial a fa or de los accionis tas del Emisor. A juicio de 
la Junta Directiva del Emisor, no existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los 
valore objeto de l presente Prospecto lnfom1ativo, ya que no hay restricciones en cuanto a número limitado de 
tenedores. restricc ionc a los 1 orcentajes de tenen io, dcrech s preferentes, entre otros. 

La Emisión no e tará limitada en cuanto a número de tenedores. restriccione a los porcentajes de tenencia o derech s 
preferentes que puedan men cabar su liquidez. 

No e están orreciendo alore convertible· ni derecho de suscrirc i ·n para adqu i ición de valores sujetos a derech s 
de red nción. 

Lo B no scni.n rcgi ·trado. en la Superintendencia del Mercado tle V lore y listados en la Oolsa de Yí.l lores de 
Pana m , .A .• y e tarán uj tos a los sigui entes términos y condiciones: 

l. la ·e Denom inación , Ex ped í ión Fecha Rcgi tro de Jo· Bono 

Lo valore que erán ofrecidos er n on orp raLivos por un monto total de u a ren ta M iliones de O la re 
($4 0,000,000.00). Lo · 13ono · erán milido en lorma nom inati a, rcgi tr do y in cu pones, en den minacione de 
mil Dólare ($1.000.00) o ·u múltiplo·. en unas la cri 

Lo Bonos serán emitido en tUulos globales y/o en título individua le . rara que sean una obligación válida y ex i, ible 
del Emisor, los mi mos deberán e tar firm ado en nombre y rcpr entación del Emisor por: (i) el Pre idente o el 
Tesorero conjuntamente con el ecretario de la ociedad, o (ii) qu i nc de tiemp en ti mpo autorice la Junta Dire~Livu 
o la Asamblea de Accion ista , y autenti ado y fechados por un emp leado autorizado del Agente de Pago. La fi rma 
del Emisor debe rán ser origin ales pero la firma del empleado autorizado del Agente de Pc1go r odrá ser manuscri ta y 
original o estar impresa. Cada B no será finnado, fechado y autent icado p r el Agente de Pago, como diligencia de 
autemicación, mediante la anot ción de la iguiente leyenda: 

"E le Bono forma parle de una Emis ión por un m m o tota l de h ta uarenta M illonc de Dólares ($40.000.000.00), 
moneda de curso legal de los E tad s Unido de América, y el mismo ha sido em itido onforme al ontrat de Ag ncia 
d Pago, Re,i tro y Transferenc ia suscrito por Desarroll Inmobi liario del Este, .A. el [_] de L__j de 201 f ]". 

Firmas Veri fi a das 
por Banco General , . . A. 

Firma Autoriza la 

El Agente de Pago mantendrá en ·u o fi ci na principalc un rcgislr (e l "Registro" en el cual notará 1 Fecha de 
Liquidación de l Bono. el nombre y la direcc ión de la( ·) per na(s) a favor de quien( es) dicho Bon ca inicialmente 
e"pedido, as f como el de cada un de 1 sub iguienlcs cndo atario del mi . mo. L s térm ino "Tenedor Registrado" o 
"Tenedore Registrados" significa n aquella( ) persona(') a cuyo ) nombrc(s) un Bono est · inscri to en el Registro en 
un determinado momento. 

14 



2. Fecha de Negociación, Fecha de Liquidación, f cba de ferta Fecha de V cocimiento 

La Fecha dt: Negocia i n e la !"echa en que el mi ·or negocie los B nos d • la Emisión en la BVP. La Fecha de 
Negociación erá comuni ada a la SMY y a la BVP, mediante un uplcmento al Prospecto Informativo que , rrá 
prc entado por lo menos un ( 1) Dí Hábil ante de la :-echa d' Negociación por la Bol a de aJore de Panamá. 

La Fecha de Liquidación es lo l~chu en que el Emi or reciba el pag del preci de lo. B n 1. por parte de los Tenedore~ 
Rcgbtrado:-. (que se entenderá igua lmente e mo la fecha de emi ión). La Fecha de Liquida 1ón erá comunicada a la 
'MV y a la BVP, medí ntc un suplemento al Pro p el Informat iv que erá pre emad p r 1 meno un l Dfa H~bil 

ante· de l Fechad· Ncgociacicín por la Bol ·a de Val re. Je Panamá. 

L Fecha de Oferta de la E mi ión será el 13 ck marzo de 20 17. 

1s Bu no vencerán 'n dic7 ( 1 0) año¡, t:on tado a partir de la Fecha de Liquidación (la "Fecha de Vencimiemo"). 

La Fecha de Nego ·i ción, Fechad~; Liquidación y Fecha de Vencimiento de la Emi ión erá e muni ada a la SMY 
y la BYP mediante un ·uplem •nw al Pro ·p•ct Tnlorrnati vl que será pre enwdo por lo rnen . un 1) día Mbíl ante de 
l;l Fechad N g iación por la BYP. 

3. Precio de V cnta 

El inicialm~nlc a la venta en el mercad primario al cien p r cicnLo 
(100%) de u val r nominal. in misor p drá. de tiemp en tiempo, aut lri¿ar que los Bon ), ·ean 
ofrecido públi m nte a un pr io ·uperi r inferí r a su valor nominal , según lu e ijan las condiciones del mercado 
financiero en dich moment . ada B n será e pedid1 contra l:l pag() del precio de cnta acordudo para dicho Buno. 
El pago e efectuará en la echad iquid.aci n. a travé 1 ,, si tema elec trónico de negocia ·ión de la Bol a de Val r' 
de Panamá. .A. 

Banco General. .A. y el E mi. or han acordado la uscripción p r parte d Ban o General, .A .. de hasta Treinta 
Millone de Dólares ($30.000,000.00) de los Bon al 100c,:r de u alor nomíntll mediante un e ntral de suscrip ·íón . 

4. Pago de apital 

El capital de lo Bonos será pagado mediante un olo p go en la :-echa de Yen imiento o en la fechad reden ión 
anticipaúa, de haberla. 

El Emisor, a través úcl Agente de Pago. pagará al Tenedor Regí U'ado el valor nominal de cada B no. n Dólare , 
según lo cstahlccidu en este Prosp~to. 

S. Ta a de lnteré 

La Emisión devengar tntcrc es ~ubre el al úo In ·o luto a Capital por la tasa de intcré lija anual aplicable (la "Tasa de 
lnreré ··¡como e detalla a continuación: 

• inco punt etenta y cinc p r cient (5 .75'if,) anual, para el período que comienza en la Fecha úe 
Liquidación y termina en 1!1 quinto ani v r ari de la Fecha de Liquida ión. 

• eis p r cient 6.00%) anual, desde el quinto anivcr~ario de la Fecha de Liquidac:i(n ha, ta . u vencimiento. 

6. ómputo Pago de Interés 

Lo Bon s serán pagado · de forma trimestral sobre el . ald Insoluto n Capital. los días quince ( 15) de 
marw, quin e ( 15) d' j u ni , quince ( 1 d' . cpticmhrc y quin e ( 15 de diciembre de cada año y en la •echa de 
Yencimi nt ( ada uoa. una "Fecha de Pag de Interés"). 

ada Bon devengará inlere. e: pag dcrn_ con re peclo al capital del mi m . de de u ·echa de Liquidaci n ha ta . u 
Fe ha de Vencimiento. 



El peri qu e mienta en la Fecha de iquidación y t rmin en la Primera Fecha de Pago de lnleré y cada peri do 
ucesivo que comienza en una Fecha de P g lnteré y termina en la echa Jc Pago tic lnter<. inmcdiatam nt , iguicnt • 

u en la F cha de Vencimiento e identificará e m un ··r eriod de Interés''. 

Los intere es erán calculado por el Agente de Pug mulliplicand la Tasa d lnteré aplicablc a 1 · Bono. p r el 
Saldo In. olut.o a Cap ital de dicha Serie, por el número de día calendari d 1 Perfod de lnteré que ntará el primer 
día de dicho Período de lnteré pero e cluirá la Fecha de Pago de lnt rés n que termina di ha Pcrfodo di! lntcré ), 
dividido entre 360 redondead al cnta má cercano. 

En caso qw.: una Fecha de Pago de Interés ocu rTa en un fecha que no ea un Día Hábil, el pago de interé y/o capital 
que corresponda hacer en dicha Fech de Pago ck fnten;! úeb •rá e lenders h' la el primer Día Hábi l inmediat mente 
siguiente. per ·in que ·e corra dicha Fecha de Pago de fn terés a di ho Día Hábil para lo efecL~'>S del ómput de 
intere e y del Pcrf do de Tntcrés ·ubsiguien le. ·on la cxc~::pd ' n de l último pago. 

Lo intere ·e d vengado · ·erún pag<~du ' n ada Fech de Pago de lntt!ré. a quiene. aparezcan como Tenedore 
R gi trad en la fecha de r gi 'lrn fijada por el ~mi ·o para dicha Fecha de Pago de Lnteré:.. La fecha de regis tro ·erá 
el primer Dfa Hábil que sea quince uf a · ca lendario anlcriore a la Fecha de Pago de lmcré · rc:pectiva, sujeto a lo que 
al re pect di ten 1. reglas de Lalin lear. 

odas las utm pagnr p r 1 Emi nf rmidad cnn lo · Bon 1 • ya can de capital. intereses, h norario. , g· lo 

o cualquier tro tipo. erán pagada en u 1 talidad. libre ·. exentas y in dcdu ci ne. de cualquier impu~.: . tu, gravamen. 
contribuc ión. derecho. ta a. carga. hon rari , r ten i no ondición de ualq uier naturaleza. 

El pago de los intere. es y de apital de los Bonos · rá he ficinas principa le del Agente de Pago. R •gi ' tro 
Transferencia, actualmente ubicadas en la Torre B.nco G n ral. Pis E4 , a lle Aqui lin de la Guardia y A enida 

58 ur. Ciudad de Panamá. República de Panamá. a opci n del Tenedor Regí trndo: 

(i) Mediante cheque emitido u favo r del Tenedor Registrado: 
ii) Mediante crédito o uno cuenta de Tenedor Regi trutl con e! Aeente de Pago. R gistro y Tran ferencia. a 

menos que el Tenedor Regí trado sea una central de cu todia. en cuyo cas dich pago e realizará de acuerc.l 
a Jo reglamento y procedimiento de dicha cen tral; o 

( iii ) Mediante transfcn:ncia e lee tJónica, a me nos que el Tenedor Regí trad ea una central de custodia. en cuy 
caso dicho pago se rcalizm·á de ac uerdo a los reglamentos procedimientos d • dicha centraL L ~ co tos y 
gastos relacionado con e l pago por medio de tran fercncia e lectrónica . erán sufragados p r el Tenedor 
Registrado. 

Los heque que se emi tan a fav lr del Tenedor Registrado se en tregarán en persona en las oficinas del Agente de Pago, 
Regi. lro y Transferencia y e requerirá una trma debidamente autorizada para su entrega. 1 Tenedor Regí trado tiene 
la obligació n de notiticar al Agente de Pago, Regí ·tro Transfcn..:ncia, por escrito, cuanto an te . la forma de pago 
e e gida y el número de cuenta bancaria a la que e harán los pagos tic ser este el cas 1, a í como la de cualquier cambio 
de c. ta insu·uccione . ~ l Agente d' Pag , Regí tro Transferencia no tendrá obligación ni de recibi r ni de actuar en 
base a nolificaci nes dadas p r el Ten d r 1 egi trado con menos de quince ( 15) Días Hábile ames de cualquier Fecha 
de Pag de lnteré de la Fechu de Vencimient . En ausenc ia de notificación al respecto. el Agente de Pago, Regí tro 
y Tran. lerencia ~.:, e gcrá In forma de pag . 

En cuso d que el Tened< r Regi t.rado ese ~a la formu de pago mediante hequc, el Agente de Pago no será respon ·able 
por la pérdida, hurto, de trucCil no l'a lla de entrega, p r cualquier moti o. del tmte~ mencionado cheque y dicho ric ·go 
erá asumido por el Tenedor Rcgi .· trud . La re pon abi ltdad del Agente de Pago e limitará a emi tir dicho cheque a la 

per ·ona autori¿ada por el Tenedor Regí trad , entcntl iéndose que para todos los efectos legales el pago d · inten:ses ha 
siú hecho y recibid au ract riamente p r el Tened r Reg istrado en la fecha qu · la persona debidamente autorizada 
para retirar cl eh 'que r~rmc el regi Lr de entregad pago d 1 Agente de Pago. e entiende que en caso que el Tenedor 
Regi , trado no retire 1 cheque corre p ndiente . n e enrenderá como un incumplimien to de l Age nte o del Emisor 
al ten r de lo ante e pue 10. ~n ca de p rdida, hurto. destrucción o falta de entrega de l cheque, la cancelación y 
repo ición del eh que e regirá p r la · leye de la República de Panamá y lru. prác ticas del Agente de Pago y 
cuaJe 4u icr e . t . y curg relac i nad · n dtcha reposición correrá n por cuenta del Tenedor Rcgi trado. El pago a 
Latin lear com Tened r Regi trado e hará e nforme al reglamento interno de LatinClear, ·nlidad autorregu lada . 

• i . e e coge la forma de pag mediante L.ran fcrencia electrónica, el Agente de Pago no será respon able por lo acto. , 
demoras u omisi m: d Jo banc s orre ponsales involucrados · n den ío o recibo de la transferencias electrónica . 
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que interrumpan o interlieran con el recibe de los r ndo. a la cuenta dl!l Tenedor Reg· trad . La respon. ahiliclad del 
Agente de Pago se limitará a enviar la tran ferenc ia eleclr nica d acuerd a la in truccione. del T ncdor Regi ·trad , 
cntcndiéndo e qu ' para l d lo · efecto legalc el pag ha id hecho y recibido . a ti . fa ·te ri arnente p r el Tenedor 
Regí trado ·n 1<.1 fecha de envf de la tran ferencia. 

7. lntere e Moratorio ; umas no obrada 

a. Lntere M rar ri 

n a o de m ra. ya ea respe to al pag dt:l capital o lo interese~ de lo · Bonos, el Erni · r pagará a lo Tenedores 
Regí trado , corno única compensación indcmnÍ 7.' ción (i ndepend i ' ntementc de uaJquier daii cau ado . intereses sobre 
dicha uma de capital o ínter~.: n pagad , egún ·ea el ca o, a una ta ·a de imeré igual a 1, Tasa de lnt rés mf dos por 
c1cnt 2% plicable al Bono orre ·pondienle, desde lu fec ha en la qu' dicha suma de apital int rés. según ea el caso, 
hubi ~ e en id y fue e e igibl hasta la fecha en la que.: di ha uma de apit.al o interé ea pagada en su totalidad con 

cepción de aquellas deducci nes qu . ean requ · ridru. pt r ley. L s interese m rat ri que no hayan sido pagauos, serán 
umad a la cantidad vencida al fi n 1 de caua periodo de interé. que apliqu para que, a u vez, devenguen interese 

per continuarán ·iendo cxigihlc. a rcqucrimient de cuaJquier Ten dor. 

b. Sumas no Cohrada. 
L.a u mus de apital e intere. e p· gadas por el ~mis r ·egún 1 ~ t rrnin y condicione. de lo Bono que no can 
debidamente cohrada\ po t!l Tenedor Regí •tracto. o que sean debidam •nt reten id por el Emisor, de conformidad con lo· 
término y condiciones de e!. le Pro p • w y lo · Bono . la 1 y u orden judicial o d autoridad competente, no devengarán 
intere. es con posterioridad a u: re ·pe ti va rech·· de en imient . 

8. Redención Anticipada 

El Emi or podrá, t1 su entera dbcrcción, redimir tota l o parcia lmente lo Bonos en forma anticipada, en cualquier Fecha 
d · Pagu de Inter s (cada una. una '·Fecha el Redención Anticipada' a un porcemajc d •l valor nominal de lo. Dono 

hjetu de 1· redenci n anticipada en las fecha y según lo términos estipulados a conti nuación: 

Fecha Precio 
Hasta el quinto aniversario 103.0% 
Desde el quinto aniversario hasta el sex to ani versar io 1 o 1.5o/r· 
A partir del sexto an iversario JOO.Oo/c 

El mi ·or también p drá redimir t tal o parcialmente lo Bono ante ue ·u Fechad· Vcncimi nto al ien por ciento 
1 lfí ) de u valor n minal, de ~ rma pro-ra ta e n 1 E mi ionc:. Actua le , 1 currir Liheracione · Permitidas, o en 

caso de que el . aldo en la uenta de Re rva ca de trc mili nes de Dólar • ( 3,000.000) mú ·. 

ualquier re:;den i n anticipad deberá r realizada en múltipl uc un millón de Dtílarc 1, 00, 00.00). En caso de 
realizarse una r denci n ant icipada, el pag se realizarán pr -rata en tre 1 s T·nedorcs R •gistrado ·. 

En ca de que el "nli r decida redimir anticipnclurncntt: lo B )110 • ú. Le comunicará u in tención a lo Tened ore 
Regi. trad , a la B YP y a la SMV. al 111en s treinta (30 día · calend· ri antes de la fecha en la que e aya a llevar a 
cab tal redención an ti ipada median! ' public ción por UO!. (2) día e n 'cutivo en do · (2 diarios de amplia 
ci rculación de 1 Rcpúb li a de Panamá indicand el m nt de In B n s qu de e redimir y la fecha n la que se 
lle ará a abo tal r~.:u enci ón anticipada. Si una Fecha de Redención Anticipada n caye e en un Día Hábil , la redenci n 
e hará ~.:n el Día Háhil inmediatamente ~ igui cntc . 

Lo Bono redimido ce anin de devengar intereses a partir de l a~· ha en la qu sean redi mido , siempre y cuando d 
Emi or ap rte aJ Agente de Pago la ·urna de dinero nece ari · para cubrir la t( talidad d ·lo pag relacionados con los 
B no · a re;;dimir e, le in tru a a pagarla a l ~ Tened re R gi ·trados. 

9. Forma de lo Bono 

a. Bono Globales 
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L s Bono~ lo bale ' O) amente serán em itido a favor d' una central de valore . en uno o más tít ut s globa l •¡,, n 
f'orma nominativa regi trada, . in cup ne (en ade lante lo ''Bon Glob le ··') . lnicialmcnt '. lo Bun loba le 
erán emllido a nomhr • de la Central atin ameri ana de Val res, S.A. ("LatinCicar"), quien acreditará en u si. t •m 

tntcrn 1 el m ni de capital que corre p nde a cada una de las persona: que mantienen cuenta¡, e n LatinClc r el 
' 'Pani ipant' ·o en ca de ser má de uno o t d , los "Participamc." . Dicha ucnta , serán de ignada inic ialm.ent 
por el Emisor o la per ona que éste de igne. La propiedad de lo d 'rechos bursátile con resp cto a 1 s Bon s Globale 
e tará limitada a Participante o a pcr. ona que los Participantes le rec mozcan derechos bur!>átile e n re pccto a los 
Bono Globale . La pr piedad de lo. derechos bur áti lc. con re. p~.:ctu a lo Bonos Globale erá demostrada. el 
tra p de dicha pr piedad . erá efeclllado únicamente a través d · los regbtros de Latin 1 ar n re lac ión e n los 
derecho de 1 Participante ) y lo:. regí ·tro. de lo Partí ipanl' (en relación con los de re ho d persona di. ti ntus u 
1 Participantes). El Tened >r Rcgi:trado de cada Bono lohal ·erá e n id rad e mo 1 único propietario de dicho 
Bon sen relaci ' n con todo. lo pag ~que deba hacer el ~misor. de a uerd a 1 • ténnin condiciones de los Bono . 
La transferencia de Bonos ::.e efectuará única ex ·lu ·ivamt:nte mediante ·u in ripción en e l libro de regí tro que 
lle ará el Agente de Pago, Rcgis.tro y Tran ~·rcncia . o obstante. queda entendido que los valores podrán ser 
depo. itndo y tran fcrid s a través d~.: LatinClear. l cualquier tra entra! d valore d bidamentc autorizada para 
operar en la Repúhl ica de Panamá: por lotant l, el Erni~or p drfl emi tir tí tul gl.obales o macrotítul s a favor de dicha 
central ~.: de val re y. en dicho caso, la emi ión. el r gi . tr y la transferencia de los bono estará sujeta a la 
reglamenta iones y dispo ici n s de la centra l de vaJ re e n la cual se hayan depo. itado. 

Mi ·ntra min lear ea el Tened r Regí trad de 1 · B n Globales. LatinCicar ·erñ considerado el único propietario 
de lo · B no · repre entad títul gl bal y lo propietario de derechos bur á ti les con re pecto a los Bonos 

1 bale n tendrán dere h a que p rción alguna d los Bonos Globale sea regí trada a nombre ' uyo. En adición. 
ningún propi tari d den.:ch s bur átiles on re pecto a 1 ~ Bono Globalc tendrá derecho a transferir dicho. 
derecho , alv de acuerd a 1 reglamentos y procedimientos de Latin lear. 

n inver ioni ta podrá realizar la compnl de Bonos a tra é.s de cua lquier casa de valore t¡ue sea Participante de 
LatinCiear. la que deberá realizar las e mprru. a favor de u c li ente, u 80 Valores, S.A .. u BG Invcstment , o. lnc . 
quienes son lo Pue. to de Bolsa (Casa de Valore de ignado para la venta de la presente emisión. La Ca a de 
Valores Participante de LatinCleur que mantenga la cu todia de la in ver •ión en los Bono. proporcionará al inver ioni t.a 
un e tado de cuenta con una periodicidad por lo menos trimestral. Los tenedores indirectos de lo Bonos dispondrán 
de 45 días calendario siguiente al recibo del e tado de cuenta para objetarlo por escri to. TranscutTido dicho término 

in haberse formulado objeción alguna sobre los asiento ' y regí . tros en e l sistema de Latín lear, e tendrán por 
correcto y como plenamente aceptado por el propietario efectivo. 

Todo pago de capiLal , intcrc es u otros pago bajo lo Bono , loba les . e harán a LatinCiear com el Tenedor 
Regí trado de lo mismos. erá re ponsabilid de elusiva de Lalin lcar mantener lo regí. tros relacionado e n, o lo 
pago real izado a, los respectivos Participantes propietarios de dercclws bur át iles con re pecto a lo 8 n 
y por mantener, ' upcr i -ar y revisar los regí tros rel acionado con dichos derecho bur át ile . uando cualquier 
institución competente requiera al Emisor el detalle del o lo, Tencdorc , ha ta llegar a la per ona natural , el Emisor 
deber enviar a Latinclcar una solici tud de tenencia indirecta. Dicha li itud erá a ·u vez remüida por Latinclear a 
cada Participante propietarios de derechos bursálile. con re pecw a 1 B n 1 bal quienes deberán en iar la ti ta 
linal de Tenedores al Emisor, con copia al Agente de Pago. a linde que é · te pu da prop rci nar la información a la 
autoridad competente. 

Latí n lear, al recibir cualquier pago de capita l o intere c. u tr pag · n relación con 1 B nos 1 bale . acreditará 
las cuentas de Jo Participamc n prop r ' IÓn a u re pectiv . derecho bur áule e n re pccto a 1 
de acuerdo a us regí tr s. L Parúcipanre • a u ez, ac reditarán mmediatamente la uem. de cu t dia de lo 
pr pictario de derecho bur átile e n re pect a 1 8 no Gl bales, en pr p rcióo a u. re pe tivo. derucho · 
bursátile .. En el caso de Bono Globale • no e nec •san entregar el Bono para recibir un pag con relación al mi rn . 
al o en lo referenre al último pago de capi tal. 

Lo · traspaso. enrre Parti ipantc. erán e fectuado de acucrd a 1 reglamento y pr cedimient de LaLinClear. En 
vista de que Latin lea.r únicamente puede actuar por cuenta de lo · Partí ipantes. quiene a su vez actt'~an p r cuenm 
tic otros intermediario o tcnedorc indirecws. la habilidad de una per on pr pietaria de dere h bursátile con 
re pecio a los Bonos Globales, de dar en prenda us derechos a persona o emidade que no n Partí ipanre , p dría 
'er arcctada por la ausencia de instrumentos físico. que repre enten dicho intere e . 

LatinCicar le ha informado al Emisor que lomará cualqUier acc1ó n penmtida a un Tenedor Regt LI'ado. únicamente de 
acuerdo a instrucciones de uno o más Participante a favor d cuya cuenta se hayan acrcdirado derechos bursátiles con w 
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r · pecto a lo Bon s lobales, y úni amente en r ·lación con la p r ·i n del l l tal del capital ue Jo Bono con re. pe t 
a la cual di h Participante dicho Participante. hayan dado in ·tru cione . 

LntinCiear le ha in formado al Emi or qu..: s una ociedau anónima constituida <.le acuerdo a la leyc de Pan má y que 
ucnta on lic n ia de central de custodia, liquida ión compen aci n de val res emitida por la uperintendem.:ia del 

Mercado de Valores. Latín Jear fue ere dn para mantener valore en cu todia pam. u Panicipant• y fac ilitar la 
compen ación y liquidación de lran ac i ne d• alor entre Participanlc. a travé de anotacione en cuenta.. y a í 
•liminar la nece idad del movimiento decertilicad físico . Lus Pani ip nte · ue LatinCh.:ar incluyen ca. a de ak1re" 
han . y otra, central e de cusl ia y podrán incluir otras organizucione . Lo servicio indir •cto de LatinCJear están 
dbp nihlc a tercero e e mo bancos, casa de valore. , liduciario · o cual e quiera per. on , que compen un mantienen 
r luci )0 • de cu. t dia e m un Participante. ya . e directa indircctam ·nte. 

ada de lo e Lipul ado en este Pro ·pccto Tnformativ l y en los términos y condici ne~ dt.:l contrato de a lmini traci Sn 
celebrado entre LalinCit:ar y el mi ·or. e bligará a LatinCiear y/o a 1 s Participante o podrá interpretar e en e l sentido 
de que Latin Jear y/ los Parti ·ipante · garanli7an a lo Tcncdorc Regí trado~ /o n lo. 1 ncdon:s fecli os de lo 
Bono , 1 p g de capital e in tere es correspondiente a los mi ·mo . Tod pago que . e haga a lo Tenedore 
Regi trad de 1 B nos en concepto de pag de c·tpital de int ·re ·e u · engado · se h rá con el dinero que para e lO · 

tine pr p rci n 1 Emi or. 

b. Bonos lndividualc 

Lo Bono 
tifica al Emi or qu n quiere 
dentr de lo n venta (9 ) día 

Cualquier propietario de derechos bursátiles con rl!specto a los .Bono lobale podrá solici tar la e nv rsión de dichos 
derechos bursátiles en Bono Individuales mediante olicirud e crita. 1 cual nece ari, mente implica una olici tud 
dirigida o LatinCiear formulada de acuerdo a us reglamentos y procedimientos, pre en tada a travé de un Participante. 
y una olicitud dirigida al misor por LatinCicar. En todos lo cas . los Bon s Individuales entreg do a cambi de 
Bonos Globales o derecho bur átile co n re peclo a lo, Bono, Ole bales serán registrado en Jos nombre emitidos 
en tus denominaciones aprobadas conforme a la olic itud de LatinCiear. Correrán por cuent del propietario de 
derechos bur. · til ·. que solicita la emisión de Bonos Individua le cualesquiera co to y cargo. en que incun·a directa 
o indirectamente e l Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos lnd i iduale . 

10. Agente de Pago, Registro y Trau ferencia 

Mientras ' istan Bonos expedidos y en circulación, e l Emisor mantendrá en todo momento un Agente de Pago. 
Regi tro y Transferencia en la iudad de Panamá, República de Panamá. El Emisor ha designado a Banco General. 
S.A. · Ban o General'' como Agente de Pago. 

Banc General ha asumid la funcione de Agente de Pago de los Bonos conforme a lo término condicione del 
onrrat de gencia d' Pag . Regisrr y Transferencia su. crito por e l mi or y Banco General el ' ontrato de 

Agencia''). Dich e ntrato. entre otra o as, reglamenta e l pago y transferencia de los Bonos: autori:w el pago 
prioritari de lo gast y com i 1 ne del Agente de Pag · libera al Agente de Pago de rcsponsubilidad, autorizando su 
renun ia deslituci n previa lo de ignaci n de un nucv Agente de Pago y permite la reforma del onlralo ue Agencia, 
icmpre que no se contravengan d recho dispue to en el Bono. Una copia del 011trato de Agencia reposa en la 
uperint ndcncia del Mercad d Valore . ada Tenedor Regí rrado de un Bono, por la mera tenencia del rnismu, 

acepta 1 s término. y e ndici ne del omrmo de Agencia. 

E l Agente d Pago e mpromete a c. rablccer y mantener en sus oficinas principaJes un Reg i tro de lo Bonos de los 
Tened re Regi trad · en cuyo l'av r s hub1e en emitido lo. Bonos, en la cual anotará ( 1) la Fecha de Liquidación 
de ada B no, el númcr de Bono de que sea titular cada Tenedor Registrado, y val r nominal de cada uno de lo 
B n : (2) el nombre y dirccct n del Tenedor Registrado de cada uno de lo Bonos que ' C inicialmente expedido, n í 
e m e l de cada un de lo ub iguienrc endosatarios o cesionario del mismo; (3) la forma de pago de los in tereses 

el capital, elegida p r cada Tenedor Regis trado; (4) el monto pagado a cada Tenedor Regí trado en concepto de 
capital e inrere e ; 5) 1 gravámenes y restriccionc · legales contractuales que e han e. tahlecido sobre los Bonos: 
(6) el n mbre del apoderado, mandatario o repre entanlc de los Tenedores Registrado o de la persona quJc haya 
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adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley; y (7 cualquier otra in~ rmac ión que el Agente de Pago cow idere 
conveniente. 

A u ct. el Regi ·tro mant ndrá la ·iguiente inf rmad n: 

1. Bono emi tid s y n c irculac i n por d nominaci1Sn número; 
11. lo Bono no mitid S y en cu t uia. 
ii1. lo Bon ancelado : 

a. mediante n.:dcnción; 
b. p r reemphlL de B nos mutilados, perdido , ucstruid · o hurtad ; y 

p r canje p r Bonns tle difereme dcnom inaciún. 

El Registr e lará abierto para u inspección por cualquier dign wrio 1 mplead del ··mi or debidamente aut rizado 
para e llo. 

Además, el Agente de Pago e compromete a: 
(i) al u lar lo intere e a ~er devengados p lr ·ada un de .l en cada P •ríodo de Interés, de con furmitlad 

con los términos y condi ·ionc d' uda una de las S rie Bonos. 
(ii) otificar p r c.crito al Emi or '1 monto d · l interese e rre ·p ndiente a cadn Pcrí do de Imcrés que 

deba. er pagado en ada Fecha de Pago de Lnterés en los ca en que aplique una ta a de interé variable y 
el monto de capita l que deha ser pagad en la Fe ha de Yencimi.ento. La notificac ión deberá darse por 
escrito a más tardar ietc (7 as Hábile ante de la fecha de Pag de Interés correspondiente y ·n la echa 
J e Venc imiento, cgún ·ea e l ca . 

111 Pagar a lo. Tcnctl re · Regí ·trados lol. intcre e de 1 s Bonos en cada Fecha de Pago l!l capital de lo. 
B n ~en la Fecha de Yencimient . re pectivamente. con los fondo que para tal lin n:ciba del mi or del 
Fidu iari . según l s término e ndicione del pre en te Contrato, lo Bonos. el Fidcicomi o de Garantía 
y dd Pro ·p •ct lnformativo. 

(iv) llificar por e ·crito al Emi ·or. al íduciario, a cada uno de los Tenedores Registrado , a la M y a la BYP 
bre la curren ia d cualquier Evento de Incumplimiento o Yeneimicmo Anticipado, apena tenga 

Ct1nocimienl de 11 , n bstante que dicha causal pu da er ubsanada dc nlro del período de cura, cgún 
lo · término y ndic ione de los Bonos y del Prospecto Informativo . 

( ) E pedir. a ·olicitud del mj or. la~ certificac iones que éste olicitc en relación con lo nombre de lo 
Tenedore Regi tl'ados el aldo Inso luto a Capita l de u re pectivos Bonos y de lo int re e adeudado. y 
el número de Bonos emitidos y en circulación. 

(vi xpedir, a o li citud del re pcctivo Tenedor Registrado, l· ccrti llcacione haciend n wr l s derecho que 
el olicitante tengu sobre los Bonos. 

(vii Recib ir del Emi. or y/o del Fiduciario tou <L'i las comunicacione que é to d ban enviar a lo Tencdore · 
Registrados. y vice ersa. 

(viii Transmitir al Emisor una copia de toda comunica ·ión o n tificación recibida d un Tenedor RegL traúo que 
r quiera de una acción o dcci ión por parte del misor dentro de lo trc (3) Dí. Hábile iguicnte al recih J 

de la mi ma. 
(ix Realizar cualquier otro crvic io relacionado con. o inherente al , carg de Agenre de Pag Regí tr y 

Tran ferencia los denHís scrvicios que el Agente de Pago. Regí tro y Tran ferencia convenga con el Emi or. 
(x) fnformar al Fiduciario, a lo Tenedores RegistTados. a la MY y a la BVP, en e de que no pueda realizar 

el pago de int·rés y/o capital, s gún corre ponda, a fav r de lo Tened re Regí trado , por nn ·ontar con 
los fondos sullcicntes para realizar dich pag . 

(xi E pedir una tlcclaración de encimiento untjcipad la "Dec laración de Yenci mient Anticipado''), cuando arí 
lo o licite una Mayoría de Tenedor' Regi trado . 

( ii omunicar al E misor, a los Tenedore. Registrados. al Fiduci:m , a la MV y a la BVP, la expeJición de una 
Declaración de Ycncimiemo Anticipado. 

(xi ii umini trar cualquier información o e plicación requerida por la MV y entidade autorregulatl . 
( iv) uando cualquier insti tución competente requiera al Emi r detalle del 1 Tened re , ha La llegar a la 

persona natural, el Agente de Pago, Re ~istro y Tran. fcrcncia deberá entregar a requerimient del Emi or la 
li sta de tenedores regí ·tmdus en su sistemas internos. 

La gcs Li ón del Agcnle de Pago será pu ramente dministrativa a favor del Em1 r. E l Agente de Pag n asumu·á ni 
incurrirá ninguna obligación o rcspunsabilidud , ya sea comractual o e tra ntractuaL frenre a lo Tened re 
Registrado de los B no ni ac tuará como agente, representante, mandatario o tiducian d l Tened re Regí tr. do, 
de losBoao . El Agcatc de P""o ao g.uaaliza lo' pago.• doo:p;tal ,,;atccc>e. a lo Tcaed re Regó-<rndosde 1 8) 



y sól e mpr meterá con el Emi ora entregar a los T n uor s R gi ·trado: d dicho B no. la uma que reciba 
d '1 Emi · r para tal fin de conformidad con los l <rmin(), y condicione, de lo Bono y del on11·at de Agencia. El 
Agente de Pago cualquiera le us ac ioni ta. , direct r . , dignatarios o compañfa ub. idiarias o afi liadas p drá.n . er 
Tcncdorc. Rcgi~trad de uno o má B no. y entrar en lransaccionc e mercial e n el mi or 1 con ualquiera de 
• us ·uh.-idiari · o afiliadas in tener que rendir cu nta de ell lo T nc l r · Regí trados de lo B no . 

1 Agente de Pag podrá renunciar a u carg en ·ualquier m ment , a i ·ando previam ·nte y por escrit al Emisor 
con aJ meno ·enta (60) día calendari de anrela i n a la !"echa en que de ea hacer recti a su n:nun ia ("PiaL.O de 
Renuncia"). 

Dentr del plazo ante indicado. el Emisor deberán mbrar un nue o Agente de Pago, Registro y Tran rcrcn ·ia, . en 
ca de no hacerlo el Agente de Pago tendrá la pcí6n de nombrar! por cuenta a nombre del Emi or. No ob tante. 
la renuncio del Agente de Pago no será e[e~:;ti va ha ta que haya sid n ;,mbrad un nuevo Agente de P go, Rcgi ·tro 
Tran r ren ia y el mi mo haya a eptado dicho carg . 

En todo ca o. Ag nte de Pago, Regi tro y Tran. reren ia ustituto deberá t:r un Agente dll Pago, R gi tro y 
Tran fer nci e n ficina en la Ciudad de Panamá y con !i cen ia bancaria general >torgada por la uperintendencia 
deBan ·o de la Repúbli a de Panumá. 

mi. or sólo pndrá remover al Agente de Pago en In. sigui ntc cus >s: 

En ct o qu el Agent de Pago cicrr MI:. oficinas en la ciudad de Panamá o su licen ia b n aria g neral ea 
cancelada o revocad : 

ii) En caso que •1 Ag •nte d · Pa.14n ·ca intcrv ·n it.lo por la uperintcndencia de Banco . En ca o ¡u el Agente de 
Pag 1 :ca di. uullCl ca iga en in ·olven ·ia, ·oncur. o de acreeuore quiebr.: 

(iii) En cas >de que a juicio del mi sor el Agente ue Pago incumpla us obliga i ne bajo 1 ntrat de Ag ncia. 

,. d herá u ribir un acuerdo de ustitu ión o un nuevo contrato 
n s d 1 Olrato de Agencia co.n un. Agente de Pago, Registro y 

n la iudad de Panamá y e n licencia general otorgada por la 

n cas d renuncia rem ción, el Agente de Pag deberá entregar al Emi or y al nuevo Agente de Pago, Registro y 
ran fer ncia. dentro de los treinta (30 dí s calendari siguiente a la fecha en que expiró el Plaz.o de Renuncia 

de cril en esta se ción, toda la document ción relacionada con la gestión pr tadn, incluido el Regi lro, un reporte 
detallado de lo dinero reci bido . las suma de dinero entregadas a lo Tenedores Regi ·trado a la fecha de. u titución 
junto con cualquier aldo. habiendo deducido los honorarios, g . ro y co tos debidos no pagados al Agente de Pago. 
Registro y Transferencias saliente por la prestación de su. · e~·vicio de acuerdo a los término. del ontrato de Agencia. 
Adicionalmente, el gente de Pago, Regi tro y Transferencia saliente devolverá al misor los honorario que le hayan 
sido pagados de forma anticipada en proporción al resto del plazo que falte para completar el año. 

11. nmiendas ambio 

a. Di pen as o Modilicación de Términos Condiciones 

TúLia la d cumentación que ampara e ·ta Em isi6n podrá er ctmegid o ~:nmendada por el ·mi or, in el con ·en ti miento 
de lo ' Tened re · Regí Lrados con el pr pó:ilo de remediar ambigüedade-l> o para corregir errores 'videntes o 
inconsi ·tcncia · en la documentación . El Emi ·or deberá umm1 lra lales correccione o enmienda a l<J 
~ uperintenden ia del Mercado de Valore para u autorización pre ia u divulgación. ~ la cla.."e de cambios no podrá 
en ningún ca o afectar advcr amente lo interese · de lo · Te.ncd re · Regi trado . C )pi a de la documentación que 
ampare cual4uicr correcci6n u enmienda erá umini, trada a la uperintendencia uel Mer ado de Valore: quien la 
mantendrá en us archive - a la disp . ición de lo. intcre ad . 

má del total del Sald Insoluto a 
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de acuerdo a lo cstablectdo en 1 pre ente Prospecto lnf nnati o en la e ción Ul.G.3 -n cuyo caso se rc4ucriní de 
la aprobación del etcnta y cinc por ciento (7 % o má de lo Tenedore Regí trad . del total del ald .In olu t a 

apital de los B no. emitidos y en cir ulacic n ~n un moment determin do. egú n el Registro (la'. úper Mayoría de 
Tenedorc Regi · trados·· . 

ArJicionalmcnte. en In relali ll a modificacionc. a lo término y e ndici mes dc lo Btmo se d 'b nín aplicar las 
normas ad ptadas ror la . uperintendencia del Mercad de Val re en el Acuerdo No. 4-2003 d'l 11 de abril de 2003, 
el cual regu la el procedimient para la prc cntaci ' n de solici tude. de registro de modificacione a términos y 
condicione. de al re regí trad en la uperintendencia del Mercauo de Valores, a. r com cualquier tra disp tción 
que é ta dct 'rminc. 

12. Definiciones 

· n udi ·i n a otro término expre i ne qu e encuentran definido. en este Pr p t . queda enll!ndido que lo 
iguiente término , cuando can utilit.ado en mayú. cula, , tend rán el :.ignificad que le atribuye a continuación: 

l. 

11 . '·Deuda Financiera'': significa ll) pasi os que gencrt:n interese . 

l . 

ii. 

VIII. 

ix. 

"EBTTDA": significa la utilidad neta ITÚl ga l de intere es. impu•stos pagado y depreciación y 
amortización. men ~ la partida · in m vimient de efe tivo durante lo. úl timos doce 1 ) me cs. 

··Empresas Rel<tcionadas··: ignili a (i) cualquier ociedad de la que el Emisor, dirccw u indirectamente a 
tra é. de una o má~ uhsidiarias. s a tened r de má del cincuenta por ciento (50%) de la<> acciones con 
ucrecho u oto que le pt:rmita elegir p r 1 mcn a la mayoría d~:: los miembros de la Junta Directiva de d1cha 

•kdad o (ii la socieda que ten d ra dire tao indin:ctamentc de más del cincuenta por ciento 091 
de la · ucci nc - e n derecho a v t del mi or. que le permita elegir a la mayoría de lo. miembros de la Junta 
Dir ctiva del Emi · r. 

ignifica el EBITDA menos lo pagos de servicio de deuda financiera, tmpue ro 
e In ver i ne de :.~pit::~ l durante lo últimos doce ( 12) meses. 

el EBITDA meno. Jo impuc tos p:.~gndo e 

'· lujo Di p nible para lnver ione de Capital": significa el BI DA meno lo pag del Lmpue t 
R..-ma y de crvicio d~ Deuda Fina nciera durante lo últimos doce t 12 me cs. 

ersiones en, mejore realizada al Bu ine Park. 

bre la 

"Liberacionc Permitida ": significa la ·egrcgación (de . er nece ario y el 1 vantamiento de la primera 
hipoteca y anticresis sobre todo o parte de una o más de lru· fincas del Bu inc · - Park lamente para efectuar 
In venta o enajenación de dicha(s linea s . ujcto a lo establec ido en la . ccci n Tll. .3. 

t. " bligación u Obli_gacione ": :.ignifica a todas las ob ligaciones asumida en rela 16n e n préstamo on 
la adquisición de hicncs o servicio a plazo , (b) todas las obligaciones e idcnciada. en bono , pagaré u ou· 
in trumentos similares y e todas la" garantía directas o indirecla'i otc1rgadas en relaci n n deuda u 
obligaciones de otras personas. 

xii. Neto Tangible": e el re ultado del patrimonio menos activo intangible . incluyend 
con los accionistas de l Emisor. la plusvalía por adqui, ic1ón, franqUicias. marca y 
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cualquier tro activo inLangih lc recono ido, como tal p r la N rma lnternac ionak , de ln fnrmaci n 
Fi nanciera. 

xi ii. " aluo Insoluto a Capital": En rclaci na un Bono, ignilica el m nto que resulte de 1-c tar al apital rigi nal 
del Bono al momento de u cmi ·j n, 1 abono a capital que d· tiempo en ticmp 1 rea lice 1 Emis rde acuerdo 
a los términ y e ndicione de e te Prospect ln fo rmati o. 

'·Si tuació n de Sobreendeudamient ": Significa que la Deuda Financiera Neta del ·mi or div idida entre el 
EBITDA acumulado de los úlrimo doce me e , re. ultc ma or a R.O . 

13. ompromiso del Emisor 

n. bligacionc de lnformaci ' n 

La jguientes obliga ione de informaci n apl icarán al EmLor: 

J. Sumim trar a la upcri ntendcncia del Mcr ado d alurc y a la Bolsa de V· !ore · a má tardar ere (3) mese 
de pué del cieJTe de cada año lisca l, y . cgún e tá e tablc ido en el Acuerdo . 18-2000, (i) el Tnfl rme de 
Actualiz.ac i6n Anual y (i i In. E. t do Finan ·ier s corre ·pondicnte a dich perí d debidamente auditad , 
p runa fi rma de audite re. ind~.:p ' ndi cntes acepl ble al Agent de P-g . Dicho estad financieros deberán 
ser onfecc ionad , en ha e a las Norma Interna i nalcs de lnf rma ión Finan icra (NllF) emit ida por el 
Conscj de Norma lntcrnucionalc: el · ontabihdad; 

11. • umini, trar a la uperi nt ndencia del Mercad d~.: Val re y a la Bol a de Val res a más tardar do. (2) meses 
di.! pués de cada tri me tre, y ·egún ·tá e tablcc id en el Acuerdo No. 18-2000, i) el In forme de A tualiza ·ión 
Trimestral y (Ji) los E tad Financier interino corre. pond ientes a uicho período. Di ·h 1 E:tado¡, 

inan iero · deberán er confecci nado · en base a 1 Norma lnt~.:rnacion ale de l nfonn ción Finan icra 
(N II F) · 

JLJ . Pre ·e mar ni Agente de Pag trimestralmente un in~ rme certi ti cado por un ejecuti vo principal del mi ·or que 
indique ue el Emi r e té cumpliendo ( o e n us Obligacione. Financieru. , us Obligaci nc · de Hacer . 
. u Obligaci ne de no Hacer y 1 Prueba Anual de obertura. 

umini trar al Agente de Pago cual4uier otra in formación financiera ¡uc pueda requerir en cualqu ier 
m mento: 

v. Notificar al Age nt de Pago, de inmediato y por e crito, obrJ cualquier vento o ·itua ión que p dría afectar 
•1 cumplimiento de su obligaciones h<1jo la Emi ·ión: 

v1. Notificar al Agente de Pago, Pago Tran: li!r ' ncia. la MV y a la BVP de inmediato por e.crit . el 
acaecimient de hecho de importancia en 1 de. arnllu d >l ncgocio del Emi ·or. 

b. Obligacione de Hacer 

Sal o que la Mayorra de lo · Tenedores Registrado · auwrice expre ·amente y p r e crito J ntrario. e ceptuando 
los cambi l que rct¡ul.! rirán de la aproba ·i n de la úper M ay da de 1 T ncdore Registrado . egún lo dispuesto cn 
este Pro pe to. mient ras cxi. tan Bono~ emiúdo en circuJ ci n, el mi r e tará obligado a llevar a cabo lo siguiente: 

i. Cumpli r cm las di ·po ·ici nes del Texto Únic ord nad p r 1 Asamblea Nacional. que comprende el 
Decreto-Ley No. ! del R de j ulio de 1 99 y su ~ leyes reformal ria y el Tftul li d la Ley 67 de 2011 (la 
actual "Le dc Valor\.!. " ; y rcglamcnll> ' dehidamenl.e doptad s p r la upúrintend ncia d l Mercado de 
Val res, a. re mo on tod 1 l ye. . . uccrctos. reglamento , r gul · ci ne normas lcgale de cualquiera 
naturaleza de la República de Panamá que le ·ean aplicahl e~> . 

11 . Mantener su. compromi . o ' on h.: n.:ero:. al día, incluyendo lo a ·uerd ~ merciale que p!iq u n: 

111 . Pagar tod s su. impuesto!>, ta a y ot n omribucioni.!S puntualmente: 
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Mantener igen tc a fa or d 1 Fid ·icc mi:o uc arantfa una póliza d gur • n una e mpañía aceptahlc al 
Fiuuciari , contra ri • gos de incendio. , ray . tcrr moto e incendios cau. ad p r terremotc. con e t 'nsi m 
de cobertura catastrólica, s bre 1 . in m u ble que constituyen parte de lru arantía. uc la E mi i Sn por una 
uma no menor al chenta p r cien t 80%) del v 1 r de rcpo ici6n de dicho ínrnuchle . Esta p liza deberá 
er enlrcgada end ada a fav r y a at i facci n del Fidu iario con el propósil<l e que en caso de pérdida o 

daño, al currir cualquier iniestro asegurado, el producto de la misma . en utili~:ad p·1ra pagar Jo · saldo. 
adeudado por el mísor a lo Tenedorc Re,"is trados ; 

v. Manejar adecuadamc.;ntc u negocio. mantener vigcnt..:s toda u. licencia'. con e ·ione , permi o y 
dcrcch s ·xi. tl!nte de que sea titular que . Cl:ln nec..: ario para el ·ur ·o ce ntinuo de ·us pera i ne : 

vi . ·fectuar tran. a cione con Empresas Re lac ionada.· hajo condici nes de merad ju tas y razonables; 

11 . Ul ilitar lo fondo derivado. tle la Emi ·ión única y e ·!u ·ivam ·me para 1 s objeto indicad 
Pro peclo; 

n e te 

viii . Permitir que el Ag •ntc de Pago in pt:ccione (en días y hora lab rabie ) su acti os, libros y registros de toda 
índole; 

X. 

Mantener en garantía a fav r del Fid íc mi de Garantía biene por un alor mínimo del 150(}l del Saldo 
In lut a apital del s B n d c.; La Emisi n d la misione A tuttlcs emitido en circulación; 

Sumini trar. a . oli itud del Agente Admini trati o. avalúo 
e n ·ti tu n parte d lru Garantí de 1< ~mi ión el cual deber 
Agente Admini tratív : 

de lo inmuebles del Bu íness Park que 
er realizado por un n alundor aceptable al 

·i. · nmendar. a nt. tardar sesenta (60) día calendario contados a par ti r de In Fecha de Liquidación de lo Bonos 
de esta Emi ión, el ideicomi o de Garantía, que mantiene actualmente con tituido con BG Trust, Inc., y 
modificar el Contrato d • Ccsión de los cánonc de arrendamiento. para que lo mi mo garantic n también a 
los Tenedorc Registrados de esta Emi i6n y de las Emisiones Acttwle ·. 

c. Obligaciones de No Hacer 

, al que In Mnyoría de lo Tcnedorc Registrado autorice e presamcntc y por t=scrito lo contrario. y exceptuando 
lo cambios que requerirán de la aprobación de la Súper Mayoría de los Tenedores Regi.trados, . cgún lo dispue toen 
este Pro. pccto. mientra e i tan Bonos emitidos y en circulac ión, el Emisor no podrá realiLar, entre otras. ninguna de 
las iguientes operaciones: 

1. Fusionarse, con olidar c. escindirsc o materialmente alterar su existencia; 

11. M~1dificar su compo ·ición accionaría de forma que con timya un ambi de ontr 1, egún e deline en la 
Sccci6n VIT.2 ue c. te Pro pecto; 

111. Moditicar la natur leza o el giro usual de su ncgoci 

iv. Realizar cambio marcriale en u polftic y pr cedimient de e ntabílidad; 

v onstimír una cgu nda hipoteca u otros gravámcne • ub rdinad sobre 1 inmueb le que garanti en la 
Emisión: 

v1. Vender o enajenar lo, inmuebles que garan ticen la Emí ión ccpto egún lo di pue r en la ección lll.G.3 
. obre Liberacionc Permilidas: 

11 . onstituir garantías de primer orden . obre sus act ivo para garan tizar obliga ione propia o de tercero . 
incluyendo aquellas de m presas R ·lacionadas ( "negarive pLed e"); 

VIII . .Incurrir cualqui •r deuda adicional excepto por aquellas en el gi r normal de negocios: 

24 



IX. Otorgar pré lalnO ' . r •rmlllr retiro 
Empresa: Relacionad· · o tercer , 
de mcrcauo; 

adelanto . tener uenta. por ·obwr a u a ci ni tas. dircc torc , 
cepto aquellas derivada. del giro usual del negocio cgún comlicioncs 

x. Realizar pagos de di idendo u tras distrihu~.:i 111e ' de ~.:ap ita l a u a cionistas .. nlvo que (i el misor haya 
·umplido n la última Prul.!ba Anu l de obertura: (ii) el misor 'ncuentrc en cumpl imiento de lo. dcm:t 
término y e ndici ne de la Emisión (iii) ·l pagu di ·tr ibu íón n xced el Flujo de uja Libre; y 

1. Modllicar dar por tcm1inados In. contrato de arr ndamiento. alvo n el curso ordinario de u ncg ci 
porque la m di.ticación o 1em1 inación rucse nece ·aria por raz ne comerciales, por incumplimiento de 1 
Arrendatario o p r cualquier otra ca u a ju 1 ilicada en 1 de arrendamiento. 

14. Obligaciones Financieras 

alv que la Mayoría de l s Tcncdore Regí ' trado aut rice e pre amente y por e cri to lo cunlrano, micntra e IS tan 
B no emitid y en ci rcula ·i n dt: la pre ente Emi ·ión. el misor estará obligado a cumplir, in limitacione , entre 

n la siguiente condi ionc::. : 

l. Mantener una ohcrtura de ·ervici de lntcr de al menos 1.5 ece hasta el vencirniemo d la nusión. 

En cru ü d qu • el mi ·or in umpla e ta obligación al c icrre de un periodo tri me tral , fo ndo dep itad en 
la ucnta Central por 1 m nto necesario para ·ubsanar el incumplimiento crán traspa ad a la u ·nta de 
Re ·cr a. 

Si lo fonth s en la u nta entra! no fuesen uficientes para uhsanar e l incumplimiento. el Emi or o ~us 
a ·ci ni ta: deb ' rán realizar aportes en la ucnta de Reserva por el mon1o nece ari para ubsanar el 
in~.:umplimiento . Lo fondos así aportados e mantendrán en dicha cuenta y erán util izado. cgún . e incli a 
cn la ección m. .2: 

ii , Mantener un P trimonio cto mínimo de $60.000,000.00: 

iii . Mantener una Deuda Financiem máxima d~.: $90,000,000.{)(); y 

1 . Limitar [, s In versiones de Capital a mejoras realizadas a lo inmueble que conformen el Bu ·i ncs · Par k a un 
monto que no c ceda el resultado d •1 lujo Di poniblc para Lnver i nc. de Capi tal más lo. aporte· de lo 
a cionista y/o Emprc"as Rclacionadm de. tinado para e e pr p it . 

15. Prueba AouaJ de obertura 

El Emisor podrá di poner del Flujo de aja Lihr icmpr y uand cumpla on una cobertura d ' 1 SOo/r la ''Prueha 
Anual de Cobertura·· que erá calculado tri me tralmente en ba e a In iguien te ecuación: 

EBITDA del Emisor durante los 12 meses inmediatamente anteriore 
PruebaAnualdeCobertura: --~--~--~~------~~~~~------~-=--~~~----~-=~~-----

Amortizad n Programada Según Cronograma de Pago de Pré tamo Estilo Hipoteca 
(Monto: Saldo de la Emisión y las Emisiones Actuales; Plazo: 15 años; Tasa Anu 1: 6.14%) 

n pr gramada es un ákul teóri~.:o que varía dependiendo de lo aldos de la · mi ióo las Emis iones 
cuate pudieran variar en caso de que produjera una redención anticipada. por ejemplo. i el saldo de la 

rni ión y la Emi, i nes Actuale t: mantuvieran en 90,000.000.00, la am rtizaci6n programada según 
cr nograma de pago de pré tamo esti lo hipoteca a un pl<a de 15 añ s una tasa anual de 6.14% sería 
u 9.351,60 1.70. 

En caso de que el EBITDA del mi r durante l o~ 12 m se~ anteriores al cá lculo no cumpla con la Prueba Anual de 
obertura, el Fluj d aja Libre que e haya ac umul dl) durante lo. tre · m scL inmediatament anteriores a la fecha 

de real it.aci n de la pru b. 4ue e encuentre en la Cuenta Central s rá tra. pa ' do a la u nta de Reserva. 

16. vento de Incumplimiento Vencimiento Anticipado 
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Los . iguientes e ento con lituirán un Event de Incumplimiento (cada uno, un .. ~ cnto de Incumplimiento"): 

i. In umplimicnto 1H E mi or de . u obliga ·ión d' pagar intere e. vencido · y exigible o 1 Ten dore 
Regi'ilrados n las Fecha~ d' Pago uc lnt ré. , de pagar e l capi tal e intere e. en idos en 1 Fecha de 
Vencí miento. 1 Emisor tendrá un r>l azo de diez 1 0) dfa cal ndari e ntad , a partir de la fecha en que 
ocurrió dieha . itum:aón r>ara subsanar dich incumplimient 

11. Incumplimiento del mi or de u obligación de in crihi r la modificación dd Fidei omiso de Garantfa. y/o 
m dificar e l ontrato de e ión de los cán ne · de arrendamiento, a [m de que los mismo. garanli en wmbién 
la nueva mi ·i n, a má. tardar a 1 e. enta (60 día ca lendari e ntado a partir de la Fecha de Liquidación. 

111. 1 ini ·io de un o más juici ntra 1 '111 argo. :obre su<; bicnl!. por un monto 
uperi r a un millón de Dólare · ( 1 ,O O, ), y que tale proce o y mediuas no se n levantada.- o alianzadas 

durante 1 treinta 30) día calendari r>O teri re a la fecha di!. u interposición: 

El ecue tro. embargo per ecuci n en cualquier otra f m1a de cualquiera uc 1 s inmuehk hir> técado en 
garantía de la E mi ión , y que tale pr ce, o y medida. no sean le anlada. o afianzada " durante lo trei.ota 
(30) día cah.: ndano po.teriores al fecha de su interposición; 

v. Que . e decrete la quiebra del ~mi sor; 

vi. La de mej ra 1 ueprcciación d' la gur ntía otorgadas a fa vt r dc.:l Fidcic< mi · d Garantfa h. la el punto en 
el que e con icrtan en in ufic i nte para garant izar la tota li lad d · 1 · Bono · emitido y en ir ulaci nene e 
m menlo que el mi or no aporte garantfas ad icionulc ' al "iu · icomi ·o de Garanúa n m nt y forma 
aceptable. al Fidu ·iario y al gcnt' de Pago: 

vii. El incumplimiento por el "mi orde cu !quiera de las Obliga ione del~ rmación, bligacione Financieras, 
Obligac iones de Hacer u blig cione de o Hacer relacionada e n la mi ión , n general, de cualquiera 
de lm, obliga ione · comrafd. s p r el ~ mi or bajo la Emisión, alvo que la Mayoría (o Súper Mayoría, . egún 
ap lique) d · los Tenedores Regi tradt1 hayan aut rizado dich incumplimient expre amente y por e crito: 

viii. a currencia de un E ent de lncumplimient cuy cf to ea ac lerar p rmitir el ace leramiento del pago 
de deudas del mis r que njuntrunente de un mili n de Dólare ( ' 1.000,000.00 . y que dicha 
ituaci n per i ta p r un plazo d Lr inta ( 

ix . La m dilicación de la comp sición a ci naria del mi or de form que ocurra un Cambio de Control (según 
defin en la ección V11.2). sin la autorización pre ia por sc rito del Fiduciario; 

x. ue cualquiera de la Declaraciones y Garantías dd Emisor r ·ultasen ral a o inc actas en cualquier a p ·cto 
importante ( l!gún lo dt:termine el Agente de Pago . y que el Emisor no ubsane dicha iruación durante lo 
Lreinta 30) días calendario iguiente. a In fecha en la que e l Agente de Pago le notifique la existcncia d ·tal 
falsedad o inexa titud: 

Jti. La nacionalización. expropiación o conll cac ión de cualquiera de los inmueble hipotecados en garantía de 
la Emisió n, o de los accione del mi or; 

XII. Si se da una declaración de encim iento anticipado con respecto a cu<tlquicra uc l~ Erni ·it)nes Actuales. o 

x111. La ocurrenc ia de un cambio ustuncial adver o en los negocio . la condición finam;iera u las upcracione: del 
Emi oro en la ituación financiera , política o económica en Panamá o el e Lranjero, que. en opinión razonable 
del Agente de Pago, ponga en peligro la capacidad del Emi or de pagar el capital y/u lu · intcrc ·es de la 
Emisión. 

En caso de que uno o má~ E entos de incumplimiento detallados ·n esta sección ocurric en. continuasen no hubie en 
id ub anados dentro del plazo ya e tipulado para ello. o para aquellos Eventos de Incumplimiento que no tienen 

pinzo e pe itico de subsanación, treinta (30 dfas calendario de. pués de haber sido notiticado por el Agente de Pago 
de dicho incumplimiento. e l Agente de Pago. cuando una Mayoría de Tencdorc Registrados de la misión le o liciten, 

pod,d, en nombre y '"P"' ontaclón do lo< Tonodocos Regl:ndo<. qolooos poc e te modio lrre•ocublcmcme "')P 



a dicha represcnt ción, e pedir una de ·laracic n de ven imient an ticipado (la "DtJclaración de Vencimiento 
nticipado'"). 

uando d gente de Pugo • pilla una D claraci n de V ncimiento Antic ipad . así lo comunicará al misar, al 
Fiduciario, a lo. T •ncdc re · Regi trad , la B 1 a de Val res de Panamá, .A. y a la uperintendcncia del Mercado 
de Valore. de Pamuná en cuya fecha de e pedici n y in que ninguna persona t.leba cumplir con ningún otro acto, 
n tilicación o rcqui ·ilo. tOdo 1 • Bono de la Emisión . e con titui nín automáticamente en obligaciones de plalo 
vencido. Contra la e pcdi ión d una De laraci n de Vencimiento An ticipado, el Fidu inrio licitará al Emi or que 
haga un ap me extraordinari d dinero en e l't.: ti vo al Fideicomi. o de G<1rantía en un plazo n mayor de cinco (5) Días 
Háhilc. conLado · a partir de la fecha de recibo de dicha . oli itud, pnr el mont que sea ncci!Sario para cubrir el, nido 
r n. olulo a apital de 1 • B no de e ta Emisión expedido~ y en ·ircu la ión, 1 intereses devengados por los mi mo , 
a · •an moral rio u rdinario , y t dos y cuate qu iera ga. lO!., comí i nes u otras umas adeudadas por el misor a 

1 " T •nedore Registrado de lo Bono e La misión ( ·1 ''Aporte"). En de que el Emi or no realice el Aporte, 
luego de emi lida la Declara i n d~.: Vencimiento Antic ipado, en el plazo y c011formc a los términos estipulado en el 

onlrato de Agen ia y en el Contrato de Fidcicomi. o, el Fiduciari deb r:.í li quidar los bienes fidcicomit idos proceder 
con la an ela i n de la obligac ione. del Emi . or de acuerd al rden de prelación establecido en el ontrato le 
Fideicomtso. 

17. Declaraciones Garantía · 

El ~ mi or declara g rantiz la veracidad de 1 iguient a la ~echa de fcrla: 

t. El Emi. or •• una l>< ·i 'dud debidamente rganizada y exi ten te de conformidad con la · le e de la República 
d Panamá y on plen capacidad legal para u cribir toda la documentación 4u · e requiera en r loci n con 
el regi. tro colocación de lo. B n s: 

11. La documcntal.:ión requerida o r !ación on la Emisión e l registro colo ·ación de 1 Bon ha ido 
d ·bidamcnt <~Uionzada p r el mi r y constiLUyc una oh ligación lcg<~l. válida y cxigtbl' al misor; 

111 . La do umcntu i n relaci nada con la Enúsión. registro colocación d~ los Bono n vtola ni e nlrttdicc 
ninguna l·y ni regula ión d la República de Panamó y no infringe, viola ni e niradice el Pacto ocial. 
resolucinne corporativas vigentes ni ningún contralO del cual sea parte el Emisor; 

V. 

tiene cono imi 'nto de la exi.tenci a de al~ún litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el 
nlf cualesquiera de sus acti os ni e istcn razone · para suponer que e pueda interponer en su 

procedinúento arbiLral que podría tener un re ' ultado ad ers tgniticnuv obre. u e ndición 
li nancier:J: 

El mi or e encuentra al día en el cumplimiento de ·us obliga ·ionc e merciales 
alguno de quiebra, concur n de acrccdorc , daci m en pago. liquida ·i n, guita y 
prórroga de us obligac ionc u otro proceso análogo: 

n e~ parte en proce o 
pera. rcnegociación ni 

vi . Los e lados financieros auditados d ·1 mi sor para lo e ncluid s el 3 1 tic Jiciembrc de 2014 y 20 , 
fueron preparado por auditores de n:conocimient imcrnaci nal y de a uerdo u la¡ Norma · Intcrnacion< le 
d Información Finam:ieras (NTIF) emi ridas por el C n 'jo de Norma lnternucional de Contahilidad. 
con istentcmente apli ·atlas. y pre ·entan, junto con u notas e mpl mentarías. una isión correc ta de la 
po ición financiera de lus re ·ultados de la operacion ~ del ~mi or durante lo pcrfodos que cuhren. y n 1 

existen pasivo l:Orrientcs o con tingente. que no se ncu mren adecuadamente rencjado en !o mismos. 

vii. L & ú ltimo estados financieros interinos no audi1ado rellcjan e rrectamcnte la po ición linancicru del 
Emi. or y el resu ltado de sus opcracione. durante e e períod . 

viii . El Emi or no ha incurrido en ningún E ·nto d · Incumplimiento 111 encuentr. en m ra bajo ningún acuerdo 
o contrato del cual ca parte o que involucre sus activo o pa ivo . que pudte e afectar materialmente su 
negocio o su posición ti nanciera; y 

ix. El Enúsor se encuentra a paL y al vu con el Te ·oro acional y el Munic1pio de Panamá y al día en el 
cumplimiento de todas sus obllgacionc liscalcs, y que no exi ten contr v r ia fi cale auditada ·, e ámene. 
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X. 

o alcance. u otr proccuimicnto . . imilar . pendiente qu' uy re lucí n dt: favorab le al Emi 'or podría 
afe~.;tar material mente ~u p >sición linanciera. 

La au encía de un cambio matt:rial adver n a sea en (i) '1 n g 
del Emi oro (iii) n 1 resultaJ s de opera~:i me 1 1 mi r 
del Emi ( r ( ) en el entorn financiero, polft i o o económi 
habiliuad ucl Emi. r en cumplir con u.!. ohligacione ·. 

18. Título; Tran fer ocia y anj d >lo B no 

n. Tftulo; Tenedor Regí trado 

·io d 1 Emi ro ii en ltt condición financi ra 
(iv) n la perspectivas futura de negocio · 

nacional internacional que pueda afectar la 

Sulvo que medie orden judi ·ial al re peclO. el gente de Pag podrá, sin re ponsabilidad alguna, reconocer al Tened r 
Regi. trado de un Bono ·omo ·1 único y 1 gít im pr pictario. dueño, tenedor y titular de dicho Bono para efectuar 
pago. rclacic nado · con el mi m . recibir instruccione , para cuale quiera otro propósitos. ya sea que di ho Bon 
e. té ll no vencído, y p drá ha r ca omiso a cualquier a iso o comunicación en sentido contrario que haya recibido 
o del que tenga conocimi nto. ya ea del Emi r de cualquier otra pcr una. 

En a ·o de que do m p r na e tén inscritas en ·1 Regí tro como l o~ T ·ncdore Regi trado de un Bono, 1 
Agent ·de Pago ob rvará la siguientes regla : . i se uti liza la e presión "y" en el Regí tro s entenderá que el B n 
e· una acreencia mancomunada: .i .e uti liza In expresión •·o" ·e entenderá que el Bono e una acreencia s lidaria; y i 
no e utiliza ninguna de e tas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no ind1qu laramente 1 s derecho. y 
obliga i ne de cada uno de lo Tenedores Registrados se entenderá que el Bono e una acreencia mancomunada. 1 

gente d Pago n.o incurrirá en re ponsabi lidad alguna por cualquier acción que tome u omita t mar. in luyendo la 
retenci n de pago con ba e en un Bono. instrucción, orden, notificación. certi n ;:¡, i n, declara i n u tro documento 
qu .1 Agente de Pago razonablemente creyese o no ser auléntico y vá lid y e tar lirmad p r la( ) per. ona(.!.) 
apropiada(s) /o autorizada s o con ba e en la ley u orden judicial o d aut ridad competen! . 

b. Transferencia del Bono 

El Agen te de Pago aplicará las siguientes reglru ~n el !raspa de 1 on 

(i Lo~ Bono: sólo serán trans feribles en el Regi. Lr • 

(ií Los rra ·paso se harán m~!diante ce i n al d r del Bon 
al Agente de Pago. 

cualquier olrt> instrumento de ·e ión a cptahl • 

(iii) El instrumenL de ce i n debe er lirmatlo por el Tenedor Regí ·trad o su ap derado legal , y el ce i nario. 
El Agente de Pag p drá tlll tar el tra ·paso i a su juicio la · llrma aparentan a ·imple vista er autén ti ca . 
pudiendo in embargo e igir que 1 lirmas del cedente y/o del cesionario ·ean autent icada por un not rio 
públi de Panamá. un eón ul de Panamá o un banco en el e tcri r que garantice qu se trate de una firma 
auténtica. 

(ivJ El ccd nt' o el ce ionario ueberá entregar el Bono nriginal al Agente de Pag 

(v El Agente de Pago no ac •ptará :.olicil udc::. de regí ' tr de tran fer •n ia de un Bono en el Registro durante 
los diez ( 1 0) Día!. Háhilc · in m diatamen le preced nte a una Fe ha d Pag de Interés. 

(vi) El Agente ue Pago podrá aceptar cualquier docum nta iiSn que acredit lo anterior ·i actuand de but:na fe 
onsidera 4ue la documentación es genuina y uli •i>ntc y podrá ' igir cuanta documemaci n e time 

~.;onveniente para acreditar lo anterior u ·u ·ati ·racci n. 

(vii 1 Agente de Pago udcm p drú exigir que ~· le sumin i, trcn optnwne de abogad s id ne e mo 
e ndi ión para tramitar el tra paso de propiedad ue un Bon' . · 1 ct . tn de sto · dictámene ·orr rá p r ·uenta 
de la per ona que oli ·itc el tra. paso, canje o n.:po" icil1n. 

(viii El Agente de Pago podrá negar e a rcghrar el trasp· o de un 8 no cuando ratonablemente crea que la 
per na que e mparecc unte él n e el Tenedor Regí ·Lrado de dicho B non su Jegflimo ap dcrado, o que 
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e trata de un docum ·m fal. ili~.:ado o no genuino o p· r razón de una orden expl!dida por una auwridad 
e mpeten te. 

c. anj por B no de Diferente Denominación 

o T ·ncd\)re Rc~istrado podrán solicitar al Agente de Pago el canje de uno o má. Bono por otro, de mcn r 
denomina ión o de vario · Bon por un má de mayor den minaci m. Dicha ~oli itud •rá hecha p r '1 Tenedor 
Regí ·trado por e:crito en formulario que para tal efe r preparará el Agente de Pag , los cuaJe dchcrán ser 
ompl 'ta.do · y firmados p r el Tenedor Regí trado. Lu o licitud deberá er pre entada al Agente de Pago ·n . u. ofi ·in as 

prim:ipalc . 

d. Dinero No Reclamado. 

Toda urna de dinero que haya ido puc. la a di. p i ión del gente de Pago, Rec:.i tr y Tr n fl.!rencia p r el Emi ·or 
para cubrir 1 · pago · de capital n int.cre e de lo. Bono. que no . ea rcclam da por Jo Tened re de 1 B n dentro 
de un p rí d de do e ( 12 me t:S iguicnlcs a su cncimicnlo erá de ue lta por el Agente de Pago, R gi tr y 
Tran fer n ia al Emjs r y cualquier rcquerimit.:n to de pago de c. tos m mtos por parte d 1 Tenedor Registrado deberá 
ser dirigido dir tam o te al Emisor no teniendo el Agen1e de Pago, Regi lr y Tran ·fcrcnc ia re ponsabilidad ulleri r 
alguna e n re p ct a dicho pago. 

Las obligacione d '1 Emisor bajo 1 B nos prescribirán ti cnnf lrmitlad con 1m. leye de la Rcpúbli a de Panamá. 
L urna de capi tal e int r e adeudada por el mis,)r hujo lo · Bono. que no can debidamente e bradn p r u 
Tenedores Regi trado d con~ rmjdad e n 1 1érrnino · d ·1 Pro.-,pcct( y In Bono , la ley u orden j udi ial no 
devengar. n intere e e u · re pccti as ~ e ha d ~ vencí micnl . 

c. ancclaci6n 

El Agente de Pago anulará y cancelará todo aqu !lo B n que . ean reemplazados. Llls Bono an ulado y cancelados 
no po Irán ser reexpedido . 

r. Mutilación o Destrucción Pérdida o Hurto de un Bono 

En caso de deterioro o mutilac ión de un Bono, el Tenedor Reaistrad de di ho Bon podr so licitar al misor. a travé,· 
d ·1 Agente de Pago la e pcdición de un nuevo Bono. Esta solici tud e deberá hacer p res riL y deberá er a ·ompañacla 
por el Bono tlctcriorado o mutilado. Para la reposición de un Bon en caso que haya id hurtad que se hay· perdido 
o dc ·truido se seguirá el re:-.pcclivo procedimiento j udicial de conformidad on lo pr edimi nt estable ido por la 
ley. u ubs!ant·. d Emisor. a lra é uel Agente de Pago, podrú reponer el Bon in que e tcog que efectuar e ·te 
pr cedimiento judicial cuando el Emi ·or con idcrc que, a u juicio. s tmalmente cierto que hay o urrid tal hun 
p rdida o destrucción. Queda ·ntcndido que, como cond ición previa para la n:po .ición del Bon in que e re urra 1 
procedimiento judicial, el intcmsadu deberá proveer todas aquella. garantfas, informaciooe , prueba u tr requisit 
que el Emi.sor e ija a su sola discreción en cada caso. uale quiera costos y cargos relacionado e n la rcpo ·ici n 
JUdicial o ·xtraju<.licial de un Bono correrán por cu nta de l Tenedor Regi trado. 

g. Pr cripción 

Lo. derecho de 1 Tened re Regi trado prescribirán de conformi lad con Jo pre i to en la ley. Todo reclamo de 
pag mra el Emi · r en relaci n con lo Bono. prcscrihirá a lo · tres <U'ios de u echa de Vencimiento. 

h. Notificaciones 

Al Emisor 

T da notifica ión o comunicación al Emisor u ·b0rá er dada por e crito, firmad, y entregada per. on !mente p r el 
Tenedor Regí trado o mediante en ío por correo, porte pagado, a la última dirección del mi . or que parezca en el 
Regi tro, como e detalla a continuació n: 

Desarrollo [nmobiliario del Este, S.A. 
Emi or 

Avenida Principal y Avenida ele la Rotonda. Urbanizaci n ra del E te 
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mplejo Bu inc Pm·k Tone Este. Pi ·o 6 
Apartad O 31-02678 

Panamá, República de Panamá 
Teléf n 30 -3 .. 3 

Fax: 303-3334 
Aten ·ión: Ale ander Petro ky 

Jie. a a invbahia.c m 

Al Agente de Pago, Re istro y Trnn fer ocia 

Toda notificación comunicad n al Agente de Pago deberá er dada p re ri t e nliegada en la r rma en c¡u~: e 
detall a en e l ntrato d Agencia, a la direc ·iún que e d ·ta ll a a continua~:ic5n : 

Banco Gen ral, .A. 
rrc Ban <> encra l - Pi~o E-+ 

Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5 B Sur 
Apartado 0816-00 43, Panamá, Rcpúhlica de Panamá 

Ag m de Pago, Regí ·tro y Tran~fcrencia 
Teléfon : 303-80 1 Fax: -69-09 1 O 

Aten i n: Tamara de León 
tadclc n a bgeneral. ·o rn 

i la comunicación se entrega pcr onalmentc se entenderá recibida desde la f cha en t¡ue e nste el acu e d 
recibo correspondiente, i se envía por correo dentro d lo diez (JO Días Hábil iouientes a la fe ha en que 
e deposite en las oficinas de correo, si e envía por telefax d de la fecha de u envío y por correo electrónico, 

el dia que enviado siempre cuando el remitente no reciba un m n aje generado automáticamente d qu 
dicho correo electrónico no ha sido enviado. 

Toda notiticaci6n o comunica ión al Emisor. o al Agente de P. go e e n idcrará debida efecti amente uada n la 
fecha en que sea l>ati sfac toriamcnh.: · ntrcgada al misor o al gen te de Pag de e nformidad con 1 e ·table ·ido en 

ta ec i n. El mi ·or y ·1 Agente de Pauo podrán variar su direcciones m d iante n tifi a i na la B l a de Valore · 
de Panamá, S.A. y a la. up -rintcndcncia del {creado de Valores. 

Al Custodio 

ualquier 11 tificaci n comuni ación al ustodiu o a la cnlral de Val res se con iderará debida fe tivamente 
dada i dicha n tificación es dada pClr escrito y entregada conforme a la regla y procedimient aplicable de di ho 
Cu Lodi entra l de Valore , y en ausencia de dichas reglas y procedimientos se considt:rará dad si es (i entr gada 
per onalmcnte, o (ii) enviada p r ervicio de couricr prc pagado a la uirccción de dicho Custodio o enlial de Val re. 
~ ue e detalla a e ntinuación: 

A los T nedorc. Regi 1 rados 

'entral atinoamericana de Valores .A. 
dili i Bolsa de Valores d Panamá 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 

iudad de Panamá, República de Panamá 
Aten 1 n: Marfa Guadalup aballcro 

rncahallcro @latin lcar.com 
Tel. 21 -610-
Fax 214-8175 

www.latin 1 ar.com .pa 

Toda notificación o comunicación del mi r o del Agcmc de Pago a los Tcnedorc Regí lrado!> deberá hacer e. a 
opd6n del mi r del Agente de Pag , m diantc envío por correo, porlc pagado, a la última diro::cción del encdor 
Rcgi. lrad< que aparczcn en el Regi rr o m dtan le publi ·ación en do diario lo alcs J amplia circul ión , una vez 
en caJa diario. en do (2 ía Hábile distint s y con ·cculivos. La notificación o comunica ión e con iderará debida 
y cfccti amente dada en el primer ca o en la f ha en que sea franqw.:ada, iodepcndicntcmcnte de que recibida 
por el Tened r Regí liad y en el e.gundo ca o en la fec ha de la segunda puhlicación del a 1 o. 
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i. Le • Aplicable 

o B nos S' regtran, ·us tém1in y condi i ne · erán interpretado de · )nfonnidad con las lcyc · de la República d • 
Panamá y a lo reglamento. y re. olucione de la MV relativo a e "ta materia. 

j . Restriccionc de la Emisión 

La · misi ' n nn C!>tará limitaua en euant a núm ro de tened re ·. r ·trieciones a 1 s porcentajes d ' ten ncia 6 d•rechos 
preferente!> que puedan mcn >scahar ·u liquidez. 

19. Retención por Impuesto 

· 1 mis r r tendrá y de ·e >n tará de u do pago que deba hacer • n reJa i n lo B n . t do 1 s impue t que ·e 
cau. en re. p to d di h · pago ·. ya ·ca por nu.6n de le e. o rcglomcntacioncs, e i t nte. fu turas, así omo p r razón 
de cumbi n la interpretad n d las misma . Cualquier urna a í retenida erá pagada por 1 Emi or e nforme lo 
r quiera la ley. a las autoridade tri butaria correspondiente . . 

20. Prelación de lo Bonos 

Los Bonos de e ta Emi i. ·n e nstituy ·n bliga n s directa del Emisor, no . ubordi nadas y garanúz da del · mi r. 

B. PLAN DE Df TRIBU ION DE LO BONO 

• u criptor Agente de Ventas 

Ban o General. .A., el · us riptor" ha cch.:bradu con fecha el 13 de marzo d 20 l7 un contrato de u rip ión e n 
d Enti or (el ''Contrato de Su cripción' '). mediante el cual el Su criptor se compromete a suscribir Treinta Millones 
de Dólare . 3 . ,000.00) de lo Bono · a un precio igual al lOO% del valor nominal. en 1 echa d • liquida i n de 
la Emi · i n. ujet a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos. que incluyen el cumplimiento de todo 1 
término y condictone de la mi ión. la autorización de la Emi ión para la ve nta al público por parte d la 

uperintemlen io del Mercad de Val re la aprobación de la Bol a de lores d~ Panamá. S.A. para li tar la 
Emi i6n. Lo Diez Mjll ne de D lares 10.0 0.000.00 restante!> de lo Buno de la presente Emisi n erán 
olucado · bajo la m dalidad de mej re e fuerz mediante oferta pública a travé de la B P en el mercado de 

capitule!> local. 

El Emi, or pagará, a. u'cript runa comisión de u cnpción de hasta cero punto st: tenta y cinto por ciento (0.75 %) 
·obre el mont) total de la Emisi 'm 

Nn c i. le relm.:ión accionuria alguna enu·e el mt r y Banc eneraL , .A. 

Toda eomun icaci 1n o notificación que haya que dirigir e al uscriptor de la Emi ión . e hará por escrito a la siguiente 
dirección : 

Banco General .A. 
T rrc Bun General Pi 18 

allc Aquilino tle la Guardia y Avenida 5B ur 
C1 udad de Panamá 

Apartado O 16- 084 
Panamá, Repúbhcu de Panamá 

Tclél' n : _ 3- O 
·ax: 269-091 O 

Aten ión : lavr T okonas 
ts k na wbgeneraJ.c m 

www.bgeneral.c m 
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., Tnc. y a B V 1 re , S.A., ambas e rno Ca. a. de Valore. e elusivas de 
In Emisi n para la e 1 a ión de lu Bono en el mercado primari a travé de la BoL a d ' Valore. de Panamá .A. y 
como asas de Valore exclu iva del u, criptor para la compra de 1 Bonos a Ita é. de la Bol. a de Valore. de 
Panamá. Tanto BG lnve tment .. lnc. com > B Val re . .A. uentan e n un Pu t de Bol ·a en la Bol a de 
Valores de Panamá S.A. e n e rred re de alurc au torizad s por 1 uperin tendenci d 1 Mercado de Valor· de 
acuerdo a la Re olucionc. CNV-322-00 de 24 ue no icmhre de 2000 y CNV- 76-00 de 22 de diciembre d 20 , 
re pccti vamente. 

as oficina de BG lnvcstmcnt o .. [n . e tán ubicada en ca lle Aquilino de la Guardia y alle 58 ciudad de Panamá, 
República de Panamá su número de td fon e el (507) 205- 1700 y su número de fax e · el (507) 205-1712. La 
oficina d · BG Valore , .A. están ubicada en aJie AL(uilino de la Guardia alle -g, ciud d de Panamá, R•pública 
de Panamá su número de teléfono es el 507) 205-170 y d (5 7) 05- 17 12. 

BG lnvc tmcnt Co. lm:. y BG Valore . S.A. h n cel brado on el mi or un contr to de e a de aJores (en adelante 
el·· ontrato de a..~a de Valores") para llevar a cabo la cnta y e mpr· de lo Bon s. Emre lo servici ~a prestar en 
u condición de agente - colucadore de los Bono . BG In c. tment Co., ln . y BG Valor ·s. S.A. podrán: 

i) realizar las ofertas de los Bono por intcnncdio de la BVP de acu rd a la ' norma.<. y reglas establecidas p r 
la BVP; 

ii) p ner a di posición de las casas de valor~! . corred re . asesore d 
Pr peclO Informativo de lo · Bono y cuale quiera moditicaci n adenda · al mi mo; 

iii) recibir el pr dueto neto d • la cma de los Bono y depo itnr. tra.n ferii acr ditar dich 1 fondo · en aquella 
cuenta bancaria que de ignc el Emisc r en un plazo no mayor de tr ( ) Días H bi le · a partir de !>U recibo. 

L· Casa de Valore cobrarán una ·omisión de husta cero punto veinticinco p r cient ( .2 Yc) obre el monto tota l 
d • la rni ión. 

A la fecha de impre ·i n de este Pro pecto el mi:or mantenía las siguientes relacione financiera con Bane General. 
S.A.: 

1) d "' 'l'd 1 l\lonto Total ;\lonto Banco T 
cu or r ac1 1 <U ($) General ($) HSa 

Emi ión d Bono (Serie A ) 
De arrollo lnmc biliari del autorizada mcdianlc 

0.000.000. o 27,080,000.00 7 .00~ 
te, .A. Re oluc i n NV No. 534-1 O 

del 5 de dici mbre de 20 1 O 

De arrollo Inmobiliario <.1 

Este, .A. 
40.000,000.00 4.485,000.00 6.25o/c 

Desarrollo Inmobiliario del 
IC, ~.A. 

autorizada mediHnlc 
Resolución , MV No. 329-
14 del 11 de 'ulio de 2014 

10,000, 0.00 10.00 ,000.00 6.25~ 

l. 

3. 

B n ene A con un ald de $40.000,000.0 al _ O d ~. cptiembre de 2016. Esto · b Jnos forman pnrte de una 
emi ión d • ha ta $80.000,000.00 cstructw·ada por Banco G neral, .A. a favor d ·1 Em isor y autorizada 
mediante Re· lución CNV No. 534-10 deiS de diciembre de 2010. Tienen fecha de encimiento el 15 de 
dici mbre le 2 2 y ta a de interés tija de 7 .00%. Banco Gen rul. .A manti m: 27,080, O de est b no 
Bon • cric B on un al do de $40.000,000.0 al 30 de ·eptiembrc d • 20 16. E ·w. bono forman parte de un 
emi ión de hasla 80,000,000.00 estructurada por Banco General , S.A. a fa or del Emi or y autori7.ada 
mediante Rc. o lución CNV No. 534- 1 O del 5 d diciembre d 20! O. Tienen fecha de vencimiento el 15 de 
abri l de 2024 y tasa de in teré fija de 6.25%. Banc n ral , S.A mantiene $24,485,000 de e 10 bono 
Bonos con un saldo de 1 O 000,000.00 al 30 de septiembre de 2016. Esta emi ión fue e tructurada por Banc 

encral, .A. a ra or del Emi or y au torizada mediante Re olución SMV No . 329-14 del 11 d' juho de 20 14. 
·st s h n tienen fechu de vencimiento 1 15 de abril de 024 la ·a de inlt!ré · fija de 6.259'c. Ban o General. 

•. A mantiene $10,000 000 de estos bono 
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• Li mita ion · Re crva 

La misión n líen' limitantcs en cuanto a las per nas que pueden s ·r Tcncdorc Registrado~. ni en cuant al númer 
o p rcentaje de Bonos que puede adquirir un Tened r Regt trado, ni derecho~ preferentes que puedan menoscabar la 
liquidez de 1 valores. 

o e ha re ervado o asignado monto algun' de la pre en te Emt ión para su ve nta a un grupo de in ¡:rsioni ra 
e ·pt: ·ílic , incluyend rerta. de accinni. la uc tualc. , s cíedadc aliliada! o uhsidíarias, dircctorc , dignatarios , 
ejecutivo , admini ·tractore., empl•ados o ·x-empleado del Emi or ni e ta personas tienen un dcn:cho de su cripción 
prefen:ntc sobre lo Bon ) ' ,ni a invcr~ionistas insti tucionnlc , ni exi ten ofertas. ventas o transacciones en colocación 
privada. 

Se ú re!>punsabilidad d 1 Emisor pagar la-; tarifa;; y cumisiont:: e bradas tant por la Superintendenc ia del Mercado dl! 
al res CtlmO p r la B lsa de Valore · de Panamá. S.A .. referentes al regí tro, upcrvisión y negociac ión primaria de 

la presente emisión. A u ve7 .. t do los demás ga to relati o a la prc ente mL i n erán responsabilidad dd Emisor. 

L f ndo. recaudado e n 1, pre ente E mi ión serán ut i !izado ' egún o;c u' en be en la , e ci • n LILE Llc este Prospe~o:tn 
lnf"ormalJVLl. 

E 'Ul ofertu de Bt no · n e::.tá iendo hech imu ltáncamcntc en mercado de d 
mi ma e ·Lá icnuo n:servudo para dich l me1·cado . 

MER ADOS 

má · paJ es y ningún tramo de la 

Ln oferta pública de lo · Bon) fue registrada an te la Sup rin tcndcncit~ del Mercado de Valore y u venta nutori7..aúa 
mrdiantt\ Re ·olucil'ín No. 1V - 115- 17 de 13 de marzo de O 17. • ~ ta a u te rizaci "n no impl ica que la up rintendencia 
del Mercado de Val re. rec micnde la inv..::r i · n en t le v 1 re!> ni representa opi nión favtJrablc de favorable sobre 
la perspectiva del m:gocio. La Superintend ocia de l Mercad~¡ de Valores no será respon ab lc p r la veracidad de la 
información presentada en t~: Prospecto fnl'ormutivo o de las declaraciones contcn iuas en las s ljcitude de rcgisu·o. 

Los Bono han sido listado para ~u negocia ·i6n en la B 1-a de Val res d • Panamá, S.A. serán e 1 cad mediame 
oferta pública primaria en dicha bol ·a d' al ore!>. El lí tado ncgo ·iación de eslo!> valore~ ha ido autorizad p r la 
BVP. E w autorización n implic su r\!curnenúación u opini n alguna sobre dich l . valore: o 1 Emisor. P r el 
momento, el "" mi sor no tien\! la int ·nción de listar negociar lo B n sen mercado. nrgani t.ado · de olros paí ·e . 

D. GA TOS DE LA EM ISION 

omisiones y Gastos de la Emi ión 

La Emisión conllevará las siguientes e mi ·ionc. y de ·cuenlt s: 

Precio al Pt"tblico Comisiones r Gm;tos* Cantidad Neta al Emisor 
Por Unidad 15.07 4.93 
Total 602,842.50 39.397' 157.50 
" lnclu e la comisión eJe -~trut·turación. Su cripción y Venta de los Bonos. En su conjunto. t.:l total de comi ion<:~ y 
gasto representan 1 1.5 J7~ lcl m nto Lolul de la cmisil)n. 

G to especíli os de la Emisión 

•1 ·misor incurrirá en los siguientes ga, tos aproximado: adicionalc , los cualc represen tan d 0.504'k de lu Emisión : 
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Ca'i tus de la Fmis ilin 1\'luutu Porn•nh~j~ 

nperintenden · ia del Mercado de atore 
TariJ d ·Registro 

Bolsa de V aJores 
mi ión d McrL:ado Primari 

In. cripción 
ún-ero 1 LN 

Agentes 
Agente de Pago, Regilltro y Tran ' l'' rencia 
Fiduciario 

otral Latinoam ricana de afores 
p nura y Reg i · tro d' MacroLítulo 

cnicios Legal • 
Honorario (es timados) 
In cripci n de Hip t ca Fideicomiso 

Publicidad 

lmpre. i 
TotaJ 

6.000. 15% 

27.812.50 0.070% 

25 .00 1% 
75.00 0.000% 

10,700.00 0.027 % 
10,700.00 .027 % 

1.070.00 3~ 

15,515. 0.0~9% 

12 .400.00 0.321% 

De ·o locar ·e la totalidad de 1 Bonos, el monto neto de e misiones y ga Lo que recibiría el Emisor er(a 
apro imadamentc treinta y nue e mili ne. tre ciento. novcnw y siete mil ciento cincuenta si ·te Dólare n 
e in uen1a e ntav l . ($~9.397 , 157. O) . 

E. O DE LO FONDO REC UD DO 

.Lo fondo produclOtl c. taEmi iónde$ 9,397.157.50, una et.:dc cont do lo ga. t ycomi iones. serán utilizado 
para fin ociar la canc •!ación nLicip da de la erie de la E mi. i ' n de B n del 20 1 O al amparo de la Resolución 
CNV No. 534- 1 O 1 "Serie A ') por uur ' nta Mili ne. de Dólares (. 40.000,000.00). 

F . IMP CTO DE EMI 10 

. i la pr~ eme mi i n fu • ' l: colocada en su 1 l lidad, la p ic1ón ri nancicra del m1. r quedaría d la iguicntc muncru: 
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apitalización y Endeudamient 

(En U $) 

Pasi\US 

Pashu orricnte 
Cuenta por pagar acc i ni ta 

xP Prov ecl re · y panc · relacionada 
Dividendo por pagar 

úllcre e · por pagar 
tm. cuentas por pagar 

Cuenta por pagar 
Adelanto · recibido:-. de dicme 

Pasims No Cordcntcs 
ucv Emisi n de B no 

B n p r Pagar (Exist ntc 

bre la renla diferido 

Total de Pasims 

Patrimonio de 1 Ac ionís tas 
Acciones co rnunc emitida y n circulación 
Ulilidades no disLribuidas (dé ticil acumulado 

Total del Patrimonio de 1 

Total de Pashus y Patrimonio 

Anle de 

la Emisión 

De pués de 

lu Emisión 

30 de eptiembre 30 de e~iembre 

de2016 de2016 

1.)5,000 1.5. 
589,929 89.921} 

719,236 719 236 
1,2 3,24 1.283.245 
2,727.4 1 2.727,410 

397,358 31}7,358 
51 ,2 16 516,216 

3,640,984 3,640,984 

4().0<X),000 

9,857,907 4 .857.907 
8 _0},910 8,203 910 

98,061 SJ 7 98,061,817 

1 OJ ,702,80 1 10 702 801 

5.000.000 5,000.000 
133.343.424 L3 .343,424 

138 343,424 138,343 424 

240 046,225 240,046.225 

0.74x 0.74 
20.34 20.34x 

De col1carse la totalidad de lo Bon s bajo e ta Emi ·i n por 40,000,000.00, t:l apalancamienlo financiero del Em i. or 
total pasivos elltre total patrimonio y t tal p 1/tre capital pagado) al 30 d eptiembrc de 2016 se mantenuría 

en 0.7 vece y 20.34 vece re pectivamente. 

G. GARANTIA 

l. Fideicomiso de Garantía 

L de es1a ~ misión e tarán garantizados e n un Fideicomi~ de Garantía que el Emi r ti n actualmente 
e n tituid con B Trust Inc., el cual garantiza gui r:í garantizando llimhién a lo Tened re Regi trad ue la t:ric 
B por 0,000,000.00 de la emis ión pública de bonos re¿ lizada pnr el E mi oral arnpar) de la Re o lución CNV o.534-
10 d •15 de diciembre de O 10 la '·Emisión del 20 1 o·· d la emis i n pública d b no al amparo de la Re. olución 
MV No32 - 14 de 1 L de julio de 2014 por la uma de hé!Sla . 10,000.000.00 (1 " mi ión del 201 4'' y en onjunto 
n la erie B de la Emi ióo del 2010. la " mi . ion A ·tualcs"). 

El misor contará con un plazo de hasta sesenta (60) d(a alcndario · contado · a partir de la echa de Liqu1da ión de 
1 B no de e. ta misión para inscribir la modificación al Fideicomi. >de Garantía y modificar el ntrato d ' . ión 
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de los cán n de arrendam icnto, de manera que 1 mi m garan tí ·en también la pre eme Emi ión de Bono y lo 
bono dt: la mi i ne Actuale . 

n ningún momento el sald cmüiuo y t.:n ir ·ulac ión de l· e mi ne púhh as garanLizada · on el Fidcicomi o de 
Garantía podrá exceder la su m de 90.0 0,0 0.00. 

Dicho Fidcicomi o de Garantía e tá on tituido actualmen te ~obre lo iguiente biene · dere~ho · : 

a) Las urnas que se depositen en la ue nla cnLral cgún dicho término se detin 
• ección lli.G), producto de In e i n ndi ionaua 'n función de garantía de 1 cán ne de arrendamiento 
sobre los loca1c comercia le que con~ rman e l Bu iness Park 1 y el Bu inc Park - T rr 
de Arr ·ndamicoto' ); 

b) La~ umas que e depositen en 1 uema de Re er a (según dicho términ e define m adelante en e ta 
mi:ma ección lll.G); 

e Las garantías reales de primero hipoteca y anticresi · ha tala su ma de $90,000,000.00 e n tituida a favor dd 
Fiduciario sobn: las iguiente linc : 

l . ~i nca inscrita al Folio Real No.159709, de la 'ección de Pmpiedad, Pro in in de Panamá, propiedad 
del ~ mi:or, que c.:onsis te en un terren d apr imadamcntc 3 ,000m2 ubicad en o ta del E te, y 
la mejoras c.:unslruida sobre ~ La, qu in luye n un in m u ~hle de oficina, para alquiler con un área 
toral di poniblc para alquiler de 46.40 m1

, la ual comprende el complejo d nominado Bu inc 
Park 1 cuyo va lor de mercado cgún avalúo de B Richan.l E lli , Tnc. de fecha 3 1 de diciembre d 
20 15 es US$ 11 9,902,885.00. 

2. o.243 197. de la i n de Propiedad, Provinc ia de Panamá, que 
n i te en un terreno de aproximadam nte 12. 85m2 ubicado en o. ta del E. te. y las mejora 

e n truidas obre c. tasq ue incluyen un inmuebl de ficina ·orporati a para lquiler con un área 
a lquilable to tal de 42,000rn2, que comprende el e mplej den minado Busines Park -Torre V, 

uy valor de mercado según avalúo de CB Richard Elli , lnc. de ftlch 31 de di ·iemhre de 2015 e 
u 106.958.435.00. 

1 valor mínjmo de lo bienes otorgado · n garantfa a favor del Fideic mi ·o de Garantía deberá cr 
150o/r del ald ln luto a apital de lo Bono de e ta Emi ión y la Emisi nes Aclualc emitid 
y en circ ulaci n. E l val r mínimo antes indicado no debe ent.ender e m el m mto por el cual e 
gravarán 1 . bit:nes inmuebles qu servirán como parLe d las garantía de lo!. B nos de ' •ta Emisión 
y lo, hon s de la mi ionc Actuales, ya 4ut: la garantías reate de primera hip01eca y anLicre i 
e con, tituirún ha ta la uma de t 0,000,000.00. 

Esta.<; lineas y us mej r están actua lmente gravadas con primt:ra hjp teca y anticrel> i. a l'avo del 
Fiduciario en benefi io de los Tenedores de las Emi ione Actuales. 

d) Garantfa ( arta d c r ~dito tand- By, prenda mercantil . obre dcpósi10 bancario o depósito en la uenta de 
Reser a u otra garantía ac plable al Fiduciario p r $1 O millonc a favor del Fiduciario que será 0 1 rgada por 
el mi ora má tardar el 15 de abril de 202 . Esra garantía ·e mantendrá vigen te hasta qu 1 Emi i nc · 
Actuale · ean canceladru. o rclinanciada. com garan tía del pago de dicha e misione . n ca o d pago o 
refinanciamient d la mi i nc A tualc . el •iduciario quedará obligado a li berar la Garantía Adicional. 
Sin embargo, • te requerimiento no aplicará i (i) antes del 1 S de abril de 2023 las Emisiones Actuale han 
id cancel da re financiadas o (ii) duranl 1 6 me es anteriores al 15 de abril de 2023 el Emi r pre enLa e 

al Fiduci ri . u11a can a emitida por una in titu i n financiera aceptab le al Fiduciario, certiticand que dicha 
in !>lituci n le ha apr bad al Emi or una l'acilidad cred1ticw para el rcli nanciamiento del aldo a capital 
adeudad bajo las ·mi iones Acluale, . 

e) Los diner que reciba •1 Fiduciari pr du to de la ejecución de las garantía reales. de haberlos. en cas de 
ser esto nece ·ario egún lo Jispue. toen l.:t ecci n UJ .G.5. de este Pro pecto· 

f) E l imp rte de la indemniz·atiunel> concedida debida al ~ misar por el asegurador de lo inmueb les 
hip tecad que . e ll cgu~; n a hip t 'cara fav r del Fiduciario, en irtud del endoso de l p liz · d • eguro 
e ntra rie ·go d • inccnuio , rayos, ll!rrcm t s incendios caw.ado p r terremoto. con exten ión de cobertura 
cat ·trófica. · bre los inmueble que e n ti tu yen parte de las Garantías de la E mi ión p runa urna no menor 
al chen ta por ciento 809!) del alor de repo ición de dichos inmuebles. Actualmenl J Emism mantiene 
e t p liza e n AS A Compañía de cgur , .A. 

g) Lo bien que, e n la acepta ión del Fiducaari , e l Emisor o tercera. personas incorp ren al Fideicumi ·o de 
Garantía, y 
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h) Lo intere y demá. rédi t qu generen 1 . activos del ideicomiso. 

lli , Tnc .. la emprc. a que realiz í 1 • a alú s ante. mencionad de fecha 3 1 de diciembre d · 20 15 a l s 
bien inmuehle. hipotecad s para garantizar e ta =. mi , iún c. una ub idiaria de CB Richard l! is Group. Inc. 
("_l!R_' ' e n apro imadamente 70,000 empleados en má de 46 ofi cin localizad en más de 60 paísc •. CBRE 
brinda , esorfa estra tégica y ejecución de tran accione · inmohi liariu. ; . et icio de admini tración de propicdade . 
in talaci n y pr ycct ·; ervicio de a lú ; finan iamiento hipotecario; ervicio d desarrollo; gestión de 
inver ione :e in e liga ión y e n ul t ría. La nc i ne de BRE c. Lán li lada. en la Bolsa d ·Valores de Ncw York 
y e negocian bajo el sfmholo bursátil "CB " 

2. uenta Fiduciarias 

El Fideicomiso d~.: arantfa manejará las siguieme Cuent. s Fiduciaria-, la<; cuales . crán establecidas en el Banco 
General : 

• uenla Central : 
El Fiduc iario mantendrá una cuenta la " ucnt.a entra!") a su nombre, per para bencfi ·io de lo 
Tenedorc , Rcgi tracto para recibir n dicha ·uema lo. án nes de Arrendamient cedido. pero sujet s 

n todo ca o al Derecho de br que e define má. delante para permi ti r u gc tión y manejo por el 
Emi. or, ujcto a lo e tablec ido n el Fideicc mis de Garantía. 

A la Fecha de Oferta, el misor había u · rito ontr L de Arrendumient relacionado con el Business 
Park 1 y Torre V. por un monto total de pr im· damcntc . 22.9 rníllonc , con increm nl anualc 
npr imado · de 3~ hasta el vencimiento de e da conlrat ). Dichos C ntralo d Arrendamiento . e 
en uemran cedidos al Fiduciario. 

En atenci n a que la cesión tle lo Cánones de Arrendamiento a favor del iduciari e a títu lo ele garan tía, 
el Emi or rá autorizado para continuar cobrand a 1 arr>ndatario. d lo · lo ale 
recibiend directamente en una cuenta ban aria a n mbr ' del Emi or lo de 1 
Arrendamien to cedidos en la forma aco lumbrada ( 1 ''Derecho de Cobm") 

El · mi . or mantendrá el Derecho de obro de los fondo pr dueto de los ánone. de Arrendamienl que 
se encuenu·cn cedid al Fidcicomi o de Garantía siempre y cuand cumpla con la Prueba Anual de 

{Jbcrtura que n haya ocurrido uno o má Evento · el In ·umpli mi · nto ni una ituación de 
S hrccndeudnmient . 

En caso que wTan un m vcntus de lncumplimient una Situa i n de S breenueuuamiento, 1 
mL or perderá temporalmente el Derecho a Cobro y los án n · de Arrendamiento serán dcp si tado · 

en la uenta en tra( ha ta tanto los ven tas de Tncumpl imiem ·ean deb idamente ubsanado o ce e la 
ituación de obreendeudamiclllo. s ·gún a¡ tique. 

d Incumplimien to sea( n) debidamente ub anado( ·),o que cese la Situación 
de obrecndcudamient , el iduciario dt:bcrá notificar al Emi or que el Derecho a Cobr ha ido 
re tabl cido. y el Emisor reasum irá el li bre control manejo de lo fond produ ·t de lo ánone. de 
Arrendam ienl len la uenta entra!. 

N b tan le qu ·el Emi or ncl cumpla con la Pru ·ba Anual de Cobertura. que urra uno n mru E en lo ' 

de In ·umplimicnto de 1 :, Bon de la ocurrencia y per istencia de una Situación de 
S breendeudamicnt , lueg ele pagado lo. interese vencidos d • los Bon . el Fiduciario e ·tará obl igado 
a traspa ara la ucnta peral! a , al mero rcqucrimjemo escri to del mi r. pero suj •t a la apr aci n 
de l Fidu iario que n será rechazada sin j u·ta ratón) fo ndos u.licient para cubri r lo ; iguienle: (i) lo 
g< Lo operativo que . encuentren debidamente prc upue rudo : ii) la ' inv r, iones de capiL.'ll 
pre upuc. tada · que ·ean ncce aria para prc cr arel u o y estado actual de 1 · fincas hipotecada o que 
e lleguen hipllccar a l'a or del iduc iario; (iii lo:. impuc to que e caus n · brt: 1 finca hip tecnda 

que se lleguen a hipole ar a fa or del iduciario y la. operacionc del Emi ·or. y i ) 1 s ga t 

in ver i nc no-prcsupuc tado qu , no ob. tan te, ean aprobados por , rit por el Fiduciario. 

37 



• 

• 

Lo Cond depo itado en la ucnta entral serán invertid en in ·trument s lfquidos aceptable · al 
Enú r al Fiduciario. 

Lo!. ga. t e in er. i ncs no pr upue tado que. a licitud del mi r, ean apr bad p re crit p r 
1 Fiduciario. A oli ci Lud del FiJuciari el Emis r ·e compr mete a entregar documentación factura 

qu · re. paldcn dicho. pago. autor izado . 

n ca o de qu · , e de r •tc el Vencimiento Anticipad de cualquier de lo B no· de con~ rmidad con 1 
e tablecido •n us re •pectiv lS Pro:pectos In~ m1aú os, la facul tad de firma inJ ividual del Emi. or 
qu d rá automáticamente rev ·ada en forma pern ancn tc . 

El Fiduciario mantendrá una cuenta a su nombre, p r para beneficio de 1 Regí trado d las 
Emi iones ctuale de esta E mi . ión (la 'Cuenta de Re crva" para depositar en dicha cuenta 1 dinero 
corresponu ic ntes a: 

a) El Flujo de aja Libr ·en e~ u de incumplimiento de la Prueba Anual de Cobertura cgún se define 
en la ección In.A. I5 · 

b porte del Emisor y/o sus accionista en ca u de incumplimiento de la Cobertura de Servicio de 
lntere e aJ cierre de cada período trimestral, por un monto equivalente al requerido para uhsanar 
dicho incumplimiento; y 

e) Flujo de aja Libre generado entre el 15 de abril de 2023 y el 15 de abril de 2024. in embargo, e te 
rcquerimiem no apltcnrá i (i ante del 15 de abril de 2023 las Emi · ioncs ctualc han ido 
canceladru refLnaociada o ii) duran te 1 6 meses antcriore · al J d abril de 202_ el Emi or 
presenta. e al Fiduciario, una carta emi tida p r una instiLUción tinanciera aceptable al Agente 
Fiduciario, cerüfica nd que dicha in titu ión le ha apr bad al Em.i or una facilidad crediticia pm·a 
el relinan iamicnto del sald a capital adeudad bajo la misione Actuales. 

En ca ·o d • ¡uc los ronuo!. indicados n 1 s literales a y b) excedie en en cualquier momento la . urna de 
Trc. Millonc de D61are · ($3,0 ,000.0 . 1 mi m p drán er uti li z do por el Emi or para redimir 
anticipadamente la. Emisionc Actuule e ta Emisi ' n al cien p r ient ( l 009l) de u valor nominal de 
formtl pro-rata . ualqui r redención anticipaua deberá ser realizada en múloplo · d >un mili n de Dólare 

1 00 ,O .00). 

L fondo indicado en lCls litcra lc ' a) y b) que no fue ·en utilizado para redimir nticipadamente la 
Emi ·i ne Actua.le y e ta · mi i ' n crán ap licados al pago <.le e ta Emi ión en u Fecha de encim1en1 . 

Los fond • indicado en el litera l e serán apl icado al p go de la 1111 . 1 ne 
venci mient . al que las mi ma sean refinanciada.~. en cuy caso . erán liberado 
Emisor. 

a: 

uenta Central, el Emisor mantendrá una o m cuenta ban ri a · a su nombre (la 
' uenta Op rativa ")en la qu l . s Arrendatario~ Jepositarán men u. Lmente las uota de M ntenimiento, 
el Co ·to de Utilización del Aire A ondicionado y el Co~t de C numo · léctrico. La u ntas perativa 
no formarán parli.: d 1 patrim ni lideic mititlo. El Emi or e compromete a de ·tinar lo ingre o qu• se 
depositen en la · uenta Operativas a sufragar lo· gnsto perati vos y de mantenimiento de la · finca. 
hip tecadas en bas al prl! ·upue to d uperaci n anual aprobado p r la Junta Dir cti a del mi or para cada 
ej ·r ici ti cal. En con~ecuenc ia , la urnas depo itada en la ucnta Operati as no c. tar n di, ponihlc 
p ra pagar intcre ·e , capital , comi ·iontl!:> gasto relacionad s on lo. B no . 

3. Liberaciones P r mitidas 
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El ·mi or p drá o lici tar la -;cgrega ·ión (de er nece ·aria y posteri r liberación de la primera hip(ltcca y anticre i 
e n Lituida · t re una o m· d' la fin a del Busines Park 1 o del Busi ne Park- Torre V · 1lam ·nte para ·fectuar 
la venta o en jenaci6n J licha( ) finca( · . u jeto a que el Emi r aplique el J incr ¡ue pro ·eda d dicha enta o 
enajena ·ión a la redención antiCipada d 1 Bono d e ta mi si >n y de las E mi ion' Actualeio al cien por ciento 
1 00%) de ·u valor nominal d orma pro-rata cgún 1 resultado u-· 1 igu ient ·ecuación: 

( El Saldo Total de los Bon mi tido y en ircula it'm 

Liberacion Permitid 
de esta Emisión y de las Emi ·ione Actuales) x 1.25 

1 
d 

1 = , . x tota e área 
Total del área (en m-) del Busmess Park 1 y Torre V 

(en m2) a liberar 

4. Generales del Fideicomiso 

El Fideicomiso d · Garantía cst, con tituid de acuerdo a la leye de la Repút lica de Panamá según con ta en la 
Escritura Pública No.2 736 de 1 de noviembre de 2007 d' la Notaría Quinta del Ci n.:ui to de Panamá, m dili ado 
íntegramente mediante In Escritma 1 ública N . 26.944 de 16 de uiciembrc d • 010 de la Notaría Quinta del ircuito 
de Panamá y modificad nuevamente de f nn íntegra mediante Escritura Púhl i a No.23.641 de 22 de ago to de 2014, 
1 cual deberá er modifi ·ad nuevamente en un plazo no mayor d ·e ·en la 60) día. cal 'ndario e ntado a partir de 

la Fecha de LiqUidación de la pre ente mi ión de mnn •ra que el mi. m garantice también la prc. ente •mi ión de 
Bonos. 

El Fidu iari , BG Tru t, ln .. e. una ociedau anónima rgani:rada y xi ·tenle d onC rmidad con la lcyc dt: la 
Repúbl i a de Panamá, in crit.a a la icha 4447 10. Documcnt 558830 de la ecci n de Micr película (Mercantil) del 
Regí tro Públic de Panamá n licencia lid u 'iiuia otorgadn mediante Re. oluci n PID. N . 00 1-200-t del 9 de en~;:ru 
d • 2004 y e n domici lio en : 

DG Tru t lnc. 
afi e Aquilino de la Guardi y A . -s ur 
Ciudad Je Panamá, República de Panamá 
Atención: D •partamcnt de ideic mi o 

e-rnai l: vvol ~ @lbgeneral. om 
Apartado 08 1 6-00~43 

Te l é~ n : 03-8160 
·a : 269-0lJ 1 O 

El Fiduciario . , dedica exc lu, i amente al ejen.:ici del neg cío fiduciario no hu siuo objeto de una sanción en fi rme 
por parte d • su ente upervi or. 

a per ona en argada d 1 Fideicom1 por pane del Fiduciario e · la ·eñora Valeríe Vol ~-

•1 ·misor. u uh ídiarias afi liada no tienen obligaciune pendiente · con el Fidu iario. No oh tanl' lo anterior, el 
· mi ·or mantenía al JO de eptiembre de 2016 relaci nt: financieras on Banco General, .A. (propi.emrio t ()() t¡¡: de 
Finanza, Genera le , .A., a u ez pr pietario 1 OO o/r de las ac iones de BG Trust. [n . por un momo total de 

61 ,565,0 0.00, compuest p r i) -1.56 .000.00 orre p ndicntc a 1 B n :.. erie A y cric B autorizado 
mediante Re lución CNV N . 534-1 O dt:l 5 de diciemhre d · 20 1 O y (ii ) "J 0.000.00 .00 correspondiente a lo Bonos 
p rpagarautorizad mediamc Rc:. lucí nCNV o .. 29- 14del ll dcjuliode2014.(Ver ección ll l.B . 

Banco General. 
30,000, 00 de 1 

. A. actuará como Ag nte dt: Pago de la Emisiín y tamhién s • ha comprometido a u ·cribir 
B n s de e t Erni ión. al ten r de ll e ·tab lecido en el Contrato d..: u. ripci n d lo · Bono . 

1 Fideicomitent d 1 Fideic mi o de Garantía e el Emi or. 

Lo hien que actualmente on ti tu yen el ide ic mi s n d propiedad del Erni ·or. No b tan te, en el futuro pudieran 
inc >rporarse al Fideicomiso tro biene que, e n la acepta ión del Fiu uciari . el E mis r tercera pcrs n ' incorporen 
1 Fideicomi o de arantía. 
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A ntinuaci n los dal del ~ideic )mi t.ente: 

Desan·oiJo Inmobiliario del E t , .A. 
Emisor 

Avenida Principal y Avenida de laR L nda, Urbaniza iún Co 'La del te 

ompl jo Bu ine . Park, T rre E te , Pi 6 
Apart d 08 1-02678 

Panamá, República de P~:mnmá 
Telél'on 303-3333 

Fax: 303-3334 
AL •nción: Ak andcr Pctrosky 

diesu in h<:~hia.com 

El Fid icomi . ü e · irr vocablc. puro y l>imple y ~t: e tinguirá cuando ocurra alguno de l o~ siguien te e ento : i) uando 
hayan ·iuo debidam ·nte pagadas y ·atisfe has L da · cad<1 una de la · obligacione · adquiridas por el Emis r baj la 
pre ente Emisión. en virtud d lo Documem · de la mi ·ión o (ii) cuando . e dé alguna d la cau a] s e tabl ida 
en el aní ulo 33 de la ey 1 de 5 de ner de 19 4. 

El Fid icomi ·o es oncr 
el Fideicomil ntc. 

y d Fiduciari e hrará una comisi n anual de 15,000. O má ITBM , qu erá pagada por 

El . ideicomiso establece que el Patrimonio ~idei omilido con ·Lituirá un patrimonio separado de los biene personaJe 
del Fiduciario del Fideicomit nte para tod lo fectos legales. y, en consecu ncia. los biene que lo conforman no 
podrán er ecuestrado ni embargad , salvo por obligacione incurridas o daño cau ado con la ejecución del 
pre me Fideicomi o. 

El Fideicomiso no eslablccc di. po iciones que permitan o re trinjan la emisión de valores adicionnle . en el retiro de 
efectivo depositado contra la Emisión. el incumplimiento de otras obligaciones. Si n embargo, el Fideicomiso 
eslftblcce expresamente que el canje o libera ión de uno o m: de los aclivos hipotecado o de cualquier otro gravamen, 
o la liberación , modificación, renuncia o cumplimiento impcrf~::c to de cualquicrn otra garantía, que asegure la 
obligacione que e garantizan mediante el Fid~icomiso tiene carácter absoluto e incondicional y permanecerán en 
pleno vigor efecto y no scrán liberadas. canceladas, uspendidas, ter mi nadas o de cualquiera otra forma afee ladas 
por ningún hecho, circunstancia o condición salvo por la terminación de las mismas cunform · a lo estipulado la 
cscrilura pública contenti va del ideicomiso). 

El Fideicomiso no contempla instrucciones del idcicomitcmc en cuan to a que el Fiduciario h;. esté prohibido u no: i) 
invertir lo bienes fideicom ilidos en acciones de la empre a fiduciaria y en otros bienes de u propiedad así como en 
accione ' o bienes de empre a en las cuales tenga participación o en las 4ue sus di rectore · sean socios, directivo , 
a eso res o con eje ro ; (1i otorgar pré tamo con fo·ndo · del fideicomiso a us dignatario·, di rectore , accioni tas, 
emplead , mprc a ub ·idiaria , afiliada o re lacionada· iii adq uirir p r sí o por intcrpósita peJ .. ona. lo bienes 
dado en rideicomi . 

1 Fiduciario n podrá di p ner de lo biene del · idei omiso en ronna contraria o di tinta a lo cstablccid en el 
ideicom.i . 

El Fidu inri nll e tá li garle a dar auci n ni uanza e pecial alguna de buen manejo a favor del ideic mitenre o de 
Tenedore RegisLrado de 1 s Bon . 

1 Fiduciari n cu nta con facul tad para aut rizar u tituci n de garamfa margadas a u favor bajo el PideJcomiso de 
Garantía. 

El Fiduciari acatará 1 di pu toen el Fideic mi o r pecto de la a umulación, distribución di posi ión de lo bienes, 
rentas y pr duetos de 1 biene. dad en fideic mis . 

N exi te ga to alguno rela i nad e n el · ideic miso que e rresponda pagar a lo. Tenedore Registrados. 

5. Principale Dcbere Facultade del Fiduciario 
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(i Aceptar lo. gravámene · qu serán constitu idos a u favor bre 1 · biene inmueble propiedad d 1 Emi .or, y 
cual e quiera otra garantfas real e permitida · que e constituirán a u ~ vur, al ten r del presente Pro pccto 
Jnfom1ativo. 

ii) Recibir. en lideic mi , lru umas de dinero qu n Li tuyen el Patrimonio Jideicomitido. 
iii) Admini trar el Patrimonio FiJeic mi ti do ·onf1 nne lo procedimientos limilm;i ncs ' tahle id( s en 1 ontrato de 

Fide ic mi ·o. 
iv) Establecer y manejar la Cuen ta~ Fiduciaria~ ·egún Jo e tablecido en el Comralo de Fid..:i umi ·o. 

(v) Pr ~.:eder con la ent rega de todo o pane {según . e requiera) del product lk¡uiu del Patrimonio Fideic mitid al 
Agente Adminiwativo ( egún este término se define en el Fidcic mis ), u s ¡Ji ·itud e crit· de éste para pagar 1 s 
intere e de los b no · d la pr ente Emisi n y de las Emi . iones A tualc · en cad Fecha de Pago de Int ré para 
pagar ·apital en ca o de en~.:imi ntL¡nal.ural de lo b no de la pr·sente mi ·i6n y de la Emisiones Actuale ante 
la n:dcn ión anticipada de la tmal idad 1 parte de lo · bono de la pre ·ente Emi ión y d 1· Emi ' i n A tuales. 

( i} Proceder con las Liberacionc · Pem1itida ·, ·egún lo 'Stablccido en ste Pr pect Informativo y en lo Pr spect.o 
Tnfurmati o· de la mi ·i ne Acluale . 

( ii) Proceder n la cancela i n parci 1 de la primera hip te • y anticresi on titu ida a fa r del iduciar.io. en caso 
de que e dé la e ·c rción d que trata el literal (b de la clál u la TRI JMA U ARTA de la e critura pública 
contenli va del Fideicomi · . 

iii) Pro der con la ejccu i n d l. garantías reale y p r nal.e que s nstiruyen a su favor en irtud del Contruto de 
Fideicomiso, en e o de qu ello ea ne esario para 1 grar el fin del fideicomiso. ueda entendido y convenido que 
las umru de diner que btenga el Fiduciario e n la ejecución d dichas garantfas serán entr gadas al Agente 
Admini trativo egún éste término se de1ine en el .idei omi o), según lo e tablee ido en el numeral ( illlterior. 

{ix) Ante un eventual incumplimiento de lo pactado por parte del Fideicomitente en lo que re pecta a la emisión de los 
b no de la presente Emisión y de la. Emi ione Actuales. el Fiduciario está obligados a electuar todos lo actos 
inherente n u cargo en alvaguarda de lo intereses de lo Tenedores Registrado de los Bonos de e ta Emisión y 
de las misiones Actua les, incluidos In ejecución y liquidación del Patrimonio Fidciciomitido. 

(x) Entregar informe de su gestión fiduciaria a el Fidcicomitentc, por lo menos u11a ez al año, a olicituu raL.onablc d ·l 
misor. 1 misor no podrá pedir rna de cuatro 4) infonnes de ge tión durante calla año de la vigcm:ia del 
idcicomiso. 

( i) Rendir cuenta de su gesti ón al Emisor 1 momento d · 'xlinguirsc el Fiucil:omiso y una vez al año a solicitud del 
Fid ' icomitentc. 

ii) Deducir úcl Patrimionio Fiúeicomitido. las sumas debidas a su favor por los crvicios prestados en oca. ión del 
cjcn;icio ucl Fidcicomi.·o, así como en com:cptu de gastos, costo y tributos cau:ado, p 1r la celebración y ejecución 
del mismo. 

(xiii) onu·atar, por cuenta del Fideicomiso, rrevia notificación por escrit al Fideicomiteme acerca de lo ténnino y 
condicione de dicha contratación. los ervicios de asesoría legal y de otros crvíci pr i nales para la ejecuci n 
y prc taci 'n de 1 s ·ervicios o funcione· a ser realizado en isla del Fideicomi o. 

( i uministrar tod la información que l o licite el Agente d Pago por cu nra de 1 Tened re Regí trado . 
(xv) omunicar a lo enedor Regi trado cualquier incumplimic::nto del ideic mitente en relaci n al ideicomi 

El su mini tro de e ta inf rma i n a 1 ·Tened re· Regt trad · er re !izada por el iduciari a travé del Agente 
de Pag , quien envtará las comunica ione a In direcci nc an tada en u Regí u·o y/ a travé de 1 
Pue to de B lsa. 

(xvi Ame la ocun-encia de un incumphmíento de 1 obligacione del Fideic mttente. el Fiduciario deberá ununistrar la 
información relevante a los Tenedore Regi u·ad s de la mi ión. a la uperintendencia de Banc de Panamá, y a la 

uperintcndcncia del Mercad d VaJ re ele Panamá. 
vij Sumini trar información, d cumcnt< o cxplicaci n que requiera la upetintenclencia del Mercad de Val re , la 

Bol a tle Valore de Panamá, en lo ¡la/. . qu dicha. autoridades requieran. 
viii) Remitir al Emi. r para u re ·pcctiva presentación junto e n el informe tri me tral lN-T) a la uperinlcndencia 

del Mercad de Valore. , una certilicaci6n en la cual consten lo bienc y derechos que conrormen el Patrimonio 
Fidcicomitido. 

(xx) 

6. Renuncia del Fiduciario 
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El Fiduciario podrá renunciar en cualq uit:r m ment , in tener cau ·a ju ti!i ada para ell 
en cuyo cai>O deberá dar al Fu.Jeic mitente un a vi o previo de p r l m n • esc rua (60) 
Fideicomilente nombre a un nue o fiduciari . 

Ant' una r nuncia por parte del Fiduciario, el Fideic miL nt di p ndrá de un ( 1) me e ntado a parti r de la fecha del 
avi~u de r nunda para oc ·igm.tr al nuevo fid uciario, y i no lo de igrra en dicho pl azo, cm n e , In Ma orfa de 
Tened re:. Regi ·trad s de la Emi ·i n deberán, dentro de los Lrcinta {30) días calendario, luego de haber tran currid 
1 referido mes. designar un nuevo Fiuuciario (en lo su ce. i o, el ·'Fiduciario SustituLo'' . n ca. u de que no . e de igne 

un Fiduciari u titulo qu , acept , dich l encarg dcnLro de dicho plazo de treinta (30) días calendario, el Fidu iari 
aliente p drá d ' . ignar a u suce · r. el cual deberá cr una cmpr ·~a fiduciaria o banco de la plaza, que cuente con la 

corre pondieme !icen ia de la Superimendencia deBan o:., u alternativamente, el Fiuuciario podrá . olici tarle a un jue1. 
e mp lente que r ruice di h n mbramient l . 

Queda entendido que la renuncia y e rre pondiente ~ustitu i n d ·1 Fiduciario no alterará la ondición de 
irrevocabilidad del prc ente Fideicomi , p r 1 cual el Patrimonio Fideicornitido continuará a recto al Fid •icomiso. 
independientemente de quien ctúe como tidu iario uslituto , y el pre1>ente Fideicom1so sub ·islirá fnu.:gram nle a pe 'ar 
de dichas ci rcun tancias, ya. que el traslado de pr piedad del PaLrim ni Fidei omitid se hará en at ·nción a lo:, fine 
de este Fideicomiso y no en atención al Fiduciario. 

7. Extinción del Fideicomiso 

El id •icomiso s · extinguirá in necesidad de aviso o comunica ión y sin re ponsabilidad alguna para el Fidu iari 
por cualquiera el ~.: 1 ' iguicn tc causa : 

(i) el pago total de las sumas de capital e interc es cualesquiera otras sumas adeudadas a 1 Tened r 
Registrados de los Bonos de 1 Emi ione Actuales de esta Emisión y demás obligacione que el 
Fid icomitentc haya adquirido en virtud del idcicomiso; 

(ii 1 hech de que por cualquier cau a o motivo el Fiduciario, a su sola discrcsión, entregue el PaLrimonjo 
foideicomirido al Agente Admini ·u·ativo (según dicho ténnino e define en el FiJcicomiso) o con igne 
1 Patrimonio Fidcicomitido ante una autoridad judicial competente: o 

iii) cunle quiera otr au as previstas por la Ley. 

Parágruf : Al extinguirse el Fideic mis , y una vez al año a soliciwd del Fidcicom itcntc, el Fiduciario dará cuenta de 
u ge ti n al Fiu i mi Lente mediante un informe detallado. Luego d • pagado d cap ital los Bonos de las Emisione 

ActuaJe y de e ta Bmisi n, a f e rn lo honorario , gasto · y com isiones no pagatlo autorizados mediante el 
Fideicomi o. e procederá de la iguiente forma: 

(a) El remanente líquido del Patrimonio Fideic mitido ( r 1 hubiere le será entregado al idcicomitcnlc mediante 
fondo. inmediat;;lmcntc disponible . . 

(b Siempre llU •1!1 pago de lo. Bonos de 1 Emisione Acruale y d e. ca Emi ión e haya verificado sin que haya tenido 
lugar la jccución de la garan tía hip tecaria, el Fiduciari procederá <1 can ciar la primer hipoteca y unticrcsi 
con tituida. 

e) El Fiduciario notificará a la ) ·ompañía(. ) de cgur que ha a(n} e pedido las p lrza · de cguro que garantizan 
1 mej ra. c~m . truida. ·ohrc las fincas hipotccadu o que e lleguen , hipotecar a favor del Fiduciario, que la 
ohligaci n garanti zada con dicho(s) cndos . ha sido cu mplida y que el 1 ) end o( ) quedan por ende cancelado y 
si n efecto. 

(d) El Fiduciario n tilicar· a lo. Arrendatarios que la obligación garantizada n la e i n de lo ánones de 
Arrendamient ha ido cumplida y que la cesi n en garantfa de 1 s Cán ne de Arrendarniemo queda por ende 
cancelada y si n efec to. 

ntrato de F it.leicomi o no contempla la rt: olución de e mrover ias que u~jan del Fideicomiso mediante árbiLro 
o arbitradore ·. Cuak1uicr conlro ersia que urja en rclaci n al ideic mi e omererá a los tribunale · de justicia de 
la R púhlica de Pan má. 
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a firma encargada d audimr al Fiduciaric e KPMG con dirección e mcrcial en: Torre PD . Ave. amut!l Lewi y 
Calle 56 Este. Obarrio, ciudad de Panamá. El ejccuti de la r !ación Ricard Carvajal. 'u dirección de correo 
eleCLrónic e rcarvajal l @kpmg.c m .. 

C pins d~ l d cumenros de la Emisión. incluyendo el Contral de Fideic mi , podrán er s licitadrc por cualqu ier 
Tenedor Registrado en las tícina del Fiducíari en el ed ifici T rre B n o General , Avenida 5B Sur y A4uílino de 
la Guardia. Panamá, República de Panamá. Lo. ga to que re ultcn de e la olicilUd e rrerán por cuenta de quien 
efectúe la '(Ilicitud. 

El agente re ·itlenle del Fidcicomi. o e la firma de ahogado~ Ah::mán. ordcro, Galindo & Lec con dumicilio en 
A ven ida 53 E le, Edilicio Humb ldt Towcr Bank, Pi o 2, iudatl de Panamá, quien ' n.:fr mlaran el contrat<> 
corre ·p >Ouientc. 
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IV. lNFORMA IO DEL EMISOR 

A. HI TORIA Y DESARROLLO DEL E MI OR 

1. Descrip ión del F.mi or 

D arrollo Inmobiliario del stc, S.A. (en adelante "DTESA'' o ''Erni!)or"), t: una ·uciedad an nima con tituida de 
confurmiJad con las leyc. de la República de Panamá mcdi nll: E ·cri lUra Pública No. 8440 del 24 de eptiembre de 
2001 t.l' la Notaría Primera del Cir uü, <k Panamá. la cua'l ·e encu nlra in · rita en el Regí tr Públic a la •icho. 
406331, Documenw 27300 . . El Erni ' l r uh¡,urhi m diant fu ión a Inmobi liaria Millen ium, S.A. ·egún e nsta en la 
Escritura Púhlica N . 22525 de 20 de diciembre de 2004 de la oraría cLava del ircuit de Panamá, inscrita en el 
Regí ·tro Público en el ocumenl , 716570 dt: la n de Mercantil d ·sd el 3 de n ro de 2005. 

DIE A es propietari de do e mpl j adya ntes de licin den minad Bu ines Park l Business Park - Torre 
V (en conjunto el ' Bu ine Park''). 

El Bu ine Park l consi t a tualmente en: 
i. La finca No. 159709, un terre.no de .proxímadamente 38,260m2: 

u. 4 inmueble · de oficio, on un área total de 57 .23tJm~ . y un área rentable total de 46,400m2: 

iii . Una plaza central de 16,187ml utilizado a tunlmente e mo áma erdc común; 
IV. n e pacio de restaurante de 715m2 con un área abierta con capacidad para 200 personas; 

Estacionamientos cubierto con un área Lota'l de 45,065m1 capacidad para 1560 vehkulo . 

El Bu iness Par k - Torre V con istc actual mente en: 
1. La finca No. 243 197 con un área aprox imaua de 12,885m2 ; 

11. Un edificio de oficinas de 22 plantas con un total aproximado d · 42 ,000m2 de área rentable; 
lll . stacionamicntos cubierto con capacidad para aprox.imadamcnt • 2,000 vchfculos; 
1 • Terraza de apro imadamcntc 4,500m2; y 
v. Salonc de r ·unionc ' y otras facilidatlcs que totalizan aproximadamente 4.000m: . 

Las oficina· del Emi ur -.tán localizadas en Avenida Principal y Avenida de la Rotonda. Urbaniza i n C ta del re. 
Complejo Bu inc. s Park, en la ciudad de Panam ; u dirección postal de la ocicdad e Apartado 0831 - 267 . El 
número telc~ nico de las oficinas corporariva e el 303-3303 y el númer de fax e 303-3304. 

El Emi or a la fecha n ha ufrid ninguna recia ificaci n linanciera diferente aJ giro de u negocio, fusión o 
consolidación, ni adguis1ci n d1 po ici n de activo di tinto a 1 que e relacionan al gir n rmal de u negocio. 

cgún lo de crit ame.riormente. a la fecha de impresión de e te Prospecto el Emisor manticnt.:: 

( i) Bono erie 1\ con un saldo de 40,0 O. O .00 al . O de , cptit.:mbrc de 2016. E ·to bono rorman parle de 
una emisión de hasra 80,000 000.00 tructurada p r Banco General, .A. a favor del Emisor y autorizada 
mediante Re olución CNV No. 534- 1 del S de di iembrc de 201 O. Tienen fecha de vencimiento el 15 de 
diciembre de 202 y ta a de interé lija de 7.00%. Banc General , .Aman iene "27 O 0,000 de esto bonos 

(ii B n erieB on un aldode 40,000,00 .OOal deseptiembrede2016. to · bono l'orrnanpanetlcuna 
emi i n de hasta $80,0 O 000.00 estructurada po Banco General , ~ .A . a favor del Emi. or y autorizada 
mediante Re o lución CNV No. 534- 1 O del 5 de diciembre dt: 201 O. Tienen fecha de vencimiento el 1 de 
abril de 2024 y ta, a de intcré · fija de 6.25 %. 

(iii ) Bono , con un aldu de 10,000,000.00 al 30 de scpticmhrc de 2016. E ·ta emisión fue t: ·t.ructurada por Banco 
General, .A. a favor del Emisor y autorizuda mediante Re~olución MV NQ . 329-14 u el 1 1 de julio dtJ 2014. 
E, to hono. tienen fecha de vencimiento el 15 de abril de 2024 tasa de inLeré lija de 6.25 %. 

N exi. Len fcrta dc compra o intt:rcambio por terceras parte re pect de la. accione Jel Emisor de otra compañía · 
durante el último ejercicio Ji caL 

2. Hi to1·ia deJ Emi. or 

El Emi r fue creado con el propósiL de llevar adelante, mediante la contratación y ge 'ti6n de 1 s servicios de 
empre a. peciaJizadas, el diseño, construcción arrendamiento y ndminis Lrn ión de llicinas corporativas de u 
pmpiOOrul. El di eñ y e n trucei n de In primO<a ctapn (: ine s Pa<k l inidó'" scpticmb<e de 20 3 y e ncluyó Jp 



cpLiembrc de 200-. Durante e ·e period el mt r rea lizó inv r ion d apital p r $39.4 mill nc 1 uale. fueron 
financiada!· p r ~ ndo pro i ·t p r 1 ac i ni 1 del Emi r y p runa facilidad de rédit l rgada p r Li crponl
Wcst Indi~.: Bank Limited (Bahamas . E a deuda fue refinan iad por una emi. kín pública de bono emit ida 'n 
n viembre de 2007. 

En cncr de 2010, el Emi ·or adquirió la totalidad de o. ta do.!! Este flice Pnpcrt ic ·, lnc., sociedad anónima 
n ti tu ida bajo las lt:ye. de la República de Panumá, ·egún con la en · ·critura pública No. 19,50_ del 29 de ago t 

de 2008. Su actividad principal era el alquiler de olicina de lu egunlla etapa d •1 prnye to (Busin Park - rre V 
una ez finalizado. La constru ci(ín de di ha cgundu etapa finalit. 1 a principi · d 1 2012. Para financiar la 
con trucci n, lo. accionis tas e ntribuy'ron alri:ldcdnr de 40.0 millone en capital lo 40.0 mili ne r stames fueron 
financiado~ por una em isión pública de h n > emitida en diciembre de_ 1 O. 

En Enero d 2013, el E mi ·or ah orbió mediante fu ·ión a o ·ta del E te Ofli e Propenies. original propietaria de lm; 
fine donde e con ·truyó el Bu ·ini:ls Park - Torre . • 1 ru ·i n p r ab rci n e n tn en la escritura pública o. 
2676 de 29 d · cnl!ro de 20 13 d 1· N tarra Décima del Circuito de Panamá. in cri la a ich 630837, Documento 

3-4884 dc 1 • e ción d • Persona del R gi lro Públ i 

3. Capitalización y Endeudamiento 

La igui nt tabla pr . ~nta la capitalización endeudamicnto del Emisor al 30 de ept icmbrc de 2016: 

Balan e General ell US$) 

Pa..,ivos 

Pasi"'OS orriente 
Cuentas por pagar 

Pash No Corrient 
Depó itos re ibido d cliente 
Bonos por Pagar 
Impue t s brc la renta diferido 

Total de Pashus no Corrientes 

Total de Pas i ms 

Patrimonio de los A ioni tru 

Acci nc co mune emitida y en circulación 
Utilidadc no di tribuidas {déficit acumulado 

Total de Pas hos Patrimonio 

2015 Sep. 2016 

6.933.531 2.727.41 () 
571.6RI 3 7.35!! 

1,062.787 - 16,216 
8,567,999 3 640,984 

3.438 
89.g12.3g5 89.857,907 

,635,93~ 8,203,910 
98.451,756 98 061817 

107 019 755 101,702,801 

5.000,000 -.ooo.ooo 
137, 14,014 133,343,424 

51Y,040) 
] 42,394,97 4 J 38,343,424 

249 414 729 240 046,225 

Bono por pagar (Emisión Exi tcnte): al 30 de septiembre de 2016 el Emis >r mantiene do~ e mi ·iones de 
bon porunval rn minulde 90.000,000yun aldodc 9, 57.9 7.00.E.ta. cmi i nesestánregi trad~ 
en la MV Ji taua en la B P. 

a. ueotas por pagar - Proveedores: al 30 d' eptiembre de 2016. el Emjsor manlÍi:lnc 2.727.410.00 en 
cuenta por pagar ompuc t p r: 
• $ 89,929 en cuenta p r pagar proveedore. y partes relacion das 
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• 13 . en cuenta por pagar a a cioni ta 

• . 719,236 en interese p r pagar 
• 1,283,245 en tr cuenl por pagar. 

b. lmpuc to sobre la rcuta diferido: al 30 de septiembre de 20 16. DfESA rep n 
de impuesto sobre la renta ui~·rido . 

.203.91 O en con ·epto 

c. Acciones de capital: al 30 de ·cptiembr' de 2016 1 Emisor mamicne quinientas mil (5 JO,OOO accione 
comunes cmitid<L~ y en circulaci n con un val r de $5,0 0,0 0.0 ($10 por a ci n). 

d. Utilidad acumulada: al 30 de pLiembre d 20 1 DI · A mantiene $ 133.34 ,424.0 en e ta cUt.::nta. 

B. CAPITAL AC 10 ARIO 

Al 30 de . cpticmbr • de 2016. el capital pagad de l mi r era '5,0 
u capital autorizad era un millón 1 .O 0,0 ) de acci ne e mune 

000 y u patrimonio Lo tal era $13 343,424 .OO. 
in v lor nominal. 

El 3 de cptiembre de 2 7, la Junta General de Acci nista m dificó el pa ·to ·ocia! ucl Erni or, incrementando el 
apital aut rizado de mil t l. 00 a ci nes e mune in uf r nominal a un millón ( 1 ,000.000) de accione comune 
in val r n minal. El _ de ctubre el' 2 07, la Junta Directiva aprobó la emi i6n de quinicnta.~ mil t 00,00 ) accione 
o m unes e n un v lora ignndo de diez dólnrc · ( 1 O) pl r acci6n con el pr p6 ·it de intercambiar estas nueva ccionc 

comunc p r 1~ mi 1 1, O accione · ·omum:: • . emitida , pagada y en ircula ión h, ta e a fe ha. a raz n de 
quinicnta. (5 O acci ne. nuevar pe r cada a ción e istentc. na vct completado e. te intercamhio, t da, la acci ne 
comunc qu el Emi ·or re ibi( en intcr ·amhio fu ron anuladas. 

Lu compo ici n cci< naria del Emi ·or a la Fecha de Oferta se presenta a e ntinuaci n: 

Menos: Acci ne · en 
IC!>orcría 

Total 

cciones Autorizadas 

1,000 000 

1 000 000 

Acciones Emitidas y 
Pagadas 

-oo.ooo 

500 000 

Valor 
Nominal Capital Pagado 

Sin v, lor nominal $5,000.000 

$5 000,000 

Durante el añ li · l anterior a la fecha de e te Pro pecto, la acc ione. munc d 1 Emi or n ft1eron objeto d ninguna 
oferta de compra o intercambio por terc · parte . Durante e perfod , el Erni or no emitió nueva cci nc ni renliz 
ninguna ferta de compra o intcrcambi rt: pe to a las accione de tra · e mp ñías. 

Al O de epúembre de 20 L6 n 
derech de u ripción. obügaci n 

rnpr mi o algun de incrementar u apitaL ni había recibido como 
urna que repre ent m. S deJ 1 0~ de U capital. 

ocia! del Emi or en concxi6n con 
en 

Al30 d epliembre de 2016 n exi. tían a ci n ~uscri tas no pagadas el E mi!> r no contaba con accionCJ> en le!>.orcrfa. 

PA TO CIAL Y E TAT TO DEL EMJSOR 

Dentro del Pacto ial y 1 s tatuto del Emi r e incluyen la iguielllei. ara lcrí tica ·: 

l. ontrato con Partes Relacionada 

El Pact ciul n e tab lece ninguna láu ula que detalle prohíba la celebraci n de e ntrat entre el Emi or uno 
o m de u dirt! 1 re o dignatario lgún neg ci en 1 qu ésto tengan inrere e dire L indlrc to . SaJ o 1 
cuatr contratos de rrendamient Ji wd a continuaci n. 1 uale fuer n u critos entre el Emj or empre a 
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rclaci nadas, no e i ten a la fecha de e. te Pn , pcct Tnf rmativ contratos o ncg cio · entre el rrüsor y u. directores 
y dignatario , o enlr el mi or y aliliad de u direcl ri s y dignatari : 

• Jnve i ne Vi mar, .A. alquilaun localdeofi cina de 1,995m2 1ocaliz·d nel e lopi oy 1566.J5m2 en 
el quinto piso y Lobby d ·Torre .., ·te de Bu iness Park. 

• Juegos de Vide s de Latin américa. la cual al4ui la un local de 894.1 m2 en el pi o 5 del Busines Park. 

• M ua lntcrna ional (lSC , la ual alquila un local de 238 .69m2 n el L hhy de la T rre · ·te del Bu me 
Par k. 

• Panama P wer H lding, qll alquila un local de 608.74 m2, en el pis 9 de la Torre V Busines Park. 

2. Derecho de Voto 

El Pacto Social del Emisor no contiene ninguna cláu. u la ohre 10' derecho de v tos de di re t res dignatari . 
ejecuti os o admini. trador' con rela ión a (i su facultad para v Lar en una pr pue ta. arregl e ntrato en la que 
tengan interés: (ii ·u facultad para utar sobn~ ·u propia e mpen, ación o la de cualquier mi mbro de la Junta Directiva: 
(iii) el r tiro o no-retín de directon: ·. dignatari s. ejecuti so adminístrad re p r raz ne de edad: o iv) el n.timer 
de accione requerida · para ·er direclOr o dignatario. 

3. D recbo de los T nedor s d Accione 

1 Pacto Social n cont mpla a ci ne. para cambiar 1 d rech t nedore de acciones. 

4. Asambleas de Accionistas 

La Junta eneral de Accionista celebrar una n~umon rdinaria todos los años en la fecha y lugar que determjnen los 
statuto de exi tir) y la Junta Directiva. También podrá cck:brar reuniones e trnordinarias por convocatoria de la 

Junta Directiva o del Prc idcnte del Emi . or cada vez que éstos lo consideren conveniente, o cuando lo olici tcn por 
e crito uno o más accionistas que representen por lo menos un cinco por c iento 5%) de las accione emitidas y en 
circulación. 

5. Otros O rechos 

No cxi te en el Pacto ocia! ninguna lirnitación t.lc los tkrechu para ser propietario de m: ·iones de la o ·iedad. No 
ex.i te ninguna cláusu la en el Paclu Social que limite u d' otra forma restrinja el control accionario del · misor. 

6. E ·tatuto 

Las uciedadc: anónimas panameñas no es tán obligad&· a adoptar Es tatutos. A la fecha el mi or no ha adoptado 
. tatuto . 

7. Modificación de a pi tal 

No ex1 ten condiciones en el Pa 10 ocia! r laci nadas con la modllicac1ón del capital. 

D. DE RlP ION DE NEGOCIOS DEL EMISOR 

J. Giro ormal de Negocios 

1 negociO pnncipal del mi r e n 1 re en el arrendamien10 comer ial de biene Inmuebles y 1 cale comerciale 
entre tra actividade a ciada , prin ipalmente arrendar 1cina corp rativa ubicadas en el Bu ine Park 1 y 
Bu ine ark - T rre V ubicad en la Urbanización ta d 1 •. r . 

El llusinc s Park 1, ubicado obre Llna finca de apro imadamenre 38.260m-, con i re en: 

• 4 edilicio · de oficinas de 6 planta:. cada uno con un área tota l arrendable de apr imadamente 46,400m2 

• ne ·pa iod re laurant d -•apr im damente715rn- nunac· pacidadparauna 20 persona · 
• na pla.ta central de aproximadamente 16. 187m2 d · área común vert.lc 
• E ta ionnmiento cubierto con capacidad para 1.560 ehículos 
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El Busine Park - Torr V, ubicado obre finca n un área upro imada d • 12.885m2, con i 11:: en: 

• Una 1 rre d ' ofi·ina · de 22 pisos y un área e mer ial con un área total arrendable de apro·imadam•nte 
42,000m2 

• stacionamjento cubiertos con capacidad para aproximadamem~ 2.000 vehí ulo 
• Terraza de aproximadamente 4,500m2: y 
• alones de reuniones y otras racil idacle '-JU tmalizan aproximadamente 4,( Oüm2 

con. tru ·ción del Businc Park 1 ini i en eptiembre d~ 2 3 e nclu en . eptiembre de 2005. En el 
2012 el mi ·u finalit.ó la construcci n del Bu ines Park - T rre V. el cual está ubicad aliad del Bu ·iness Park l. 

mbo rucr n di eñad para atender I· n e idade. de ernpr a que requieren oficinas con amplios e pa ·io. 
contiguo ·. Cuando 1 Busine Park 1 fue con !ruido, e. te egment no contaba con una amp li a di. ponibilidad d ·área 
arrendable en Panamá. 

La mayoría de lo arrendatario del Bu ine Park 1 y Bu ine Park - Torre V arriemlan grande¡, cspaci :en 'gri ·" 
(no-acondicionado ·). y on re pon a le del diseno, e·ecu ·ión y financiamienl de las mejor a 1 propi dade que 
arriendan. Esta m dalidad e ventaj a para el Emisor dcbido a que la inver ión que l arrcndatari • reali zan en la 

ficina qu arriendan le impelen a permanecer en las mi mas durante período largo y tra lada a 1 arrendatario 
1 fin nciamiento de la in ver i n de apiLa! requerida, así corTr la carga admí ni · trativa 1ue conlle a ejecutarla · y 

m menerla . P r otr lado, alguna cmp a · prefieren alquilar Clip cio Ji t · para o upar. n e ·to · ca o el Emi or 
e encarga de efectuar las mej ras y rt:cibe men. ualmente un an n de arrendamicnt adi ·i nal en concepto de alquiler 

de mej ras. 

Además de arrendar e pacios de oficina, el Emi. or arri nda espacio e merciale en la plaza de re taurantes y ofrece 
a u licnlela cierto · ¡,er id . wmplemenlariol>, principalme nrc el u o de e pací de b degas, e tacionamientos 
adiciona le. y áreas para eventos y la utili zac ión de un ·i.:L ' rna ele aire ac ndici.onado centra li zndo. ' ste último permite 
a lo arrendatario del Busines. Park ben fi iarse de ec nomías de escala y ahorros en lo costos operativos. 

Lo términ de lo. cQnlrato de arrendarni nlo . u crito entre el Emi or y Jos arrcnd::~.tario del Business Park obligan 
a ést ~a pagar m ·n ·ualmt.:ntc una cuota de mantenimient que cubre el momo estimado de lo costos de operaci n y 
m ntcnrmr nt d 1 Busine · Park. n ca o de que dicha cuota rl!sultl! in ·uficiente para ufragar lo gastos incurrido . 
1 J. arr ndata.ri s deberán re ·mbol ·arte al Emi or la diferencia. 

el Bu: ine · Park - Torre V son adm inistrado por Administradora Hines Panamá, .d.R.L. 
'' . una sub idiaria de Hine Interest Limited Partnership, empre a internacional c.spcciali7..ada en la 

administración de oficina. corporativa . 

Al 30 de septiembre de 2016 las siguientes 30 emprc.sa arrendaban e ·pacios de olicinas en el Bu ine . Purk 1: 

Arrendatarios- l'lusiness Park 1 

Adid 

iación Fondo Unido de Panamá 

Caterpillar Latín American Scrvicc. 

Elektra Nor Le 

GBM d Panamá 

ABMjiJer) 

T ndra Panamá 

Jnver ·ioncs Gane ha 

Tnver iones Vi mar, S.A. Grupo Mmta) 

Johnson & John cm 

Juegos de Vide:: LaLinoamérica 

Macrsk Panamá 

M ua lmernaci nal 

ovarti. Phanna Logr tic 

Peralto & Mitidíeri Corp 

Proctl!r & Gamble 

Restaurante, Pizzeria Pizza Pa ·w Athen 

Supreme ervice Pan ma 

Teler6níca Mó il 
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Hallibun n lnternational , In ·. W hforma d Panamá 

lor Hu mano 

Al 30 de . eptil!rnbrc de 20 16 las iguientc 2 cmprc. as arrendaban espacios de licina en el Bu ine! Park - Torre 
V· 

- Bu-;ine.'is Pat·k 2 - Torr 

_M Panam~~. .A. 

AE~ 

Andbank (Panam ) 

Banco General 

BLADEX 

Chul b 'eguros 

linica Ar ngo Ori llac 

Deli Gounm:l 

Diageo 

Draeger Panama 

Geteca P nam. 

Grup A G Panama 

Huawei Techonolt)&ic P<mama 

inmobiliaria Don Antonio 

Inmobiliaria Tu uti 

Mar o Aldan Panama, ~A.. 

MiniMcd, C rp. 

Moto Lrada, .A. 

Philip SEM, S.A. 

Philip Lighting M, S.A. 

Panama P wcr H ld ing 

Pr >Cter & amhle lntcrnational peration. 

Pr ter & Gamblc lnteramcrica de Panama 

Samsung le ·tr nics Latinoam ·rica 

Smoke Sh. k. , .A. 

S n enta 

La iguiente tabla contiene lo indicadore principales del Business Park entre 20 11 y el 30 de septiembre de 2016: 

1 Indicadores P1:inci~tcs - ------ 2011 2012 2013 2014 2015 Scp-2016 -

Arca arrendada m2) 

Trua de ocupaci 'in (%) 1 

Can n de arrendamien to promedio ( 

46.18 
98.8% 
1~.57 

6 ,922 
80.0% 
$17.4 

81, 156 

reo arrendada 1 área diJroni/:Jie para arrendar. Para el (Uio que termina en diriPmhre d 
melrox arrendables del Business Park - Torre V y su re pectil•a ocr~poción . 
1 Promedio ponderado 011 bo e en círea arrendada por czrre11datariv. 

2. Descripción de la lndu tria 

g2.312 

91 .91íi 
23 .39 

El auge en el . ect r de biene y rafees de tinad u la e A en la República Panamá . e como 
re ultado dt:l increm nl de la demanda proveniente de empre a extranjeras, la cual a . u vez e 1 pr dueto de las 
enlaja · comp titiva qu tiene Panamá com de Lin de in er ión, y en la . ituaci n p >lftica de vari ecin . 

Lo::. inv~;r iunisla Ut,; pah: uc rurollad s con ideran a Panamá com un lugar propici para invertir p 
monetaria, las oportunidades que su posición ge grálica frece, u pn1dent m nejo li cal y finan i r , u incentivo 
ec nómic s y el re pelo a lo dere h de pr piedad. E t caracterfsti.c rean un ambi •nle propicio para e tablecer 
edc regionale d' empresas multinaci nale y par, la ge 1i n de ·u operacione en Latinoamérica y el aribe. 

49 



Emprcsru tale · cnmn BANE C Vem:wcla}. Grupo arvaja l 1 mbia), Ma r k- ealand (Dinamarca), UB y 
e ( uiza), Proctcr & Gamble Dell , Hewlett Packard, Genera l El ctric y J hn n & John on E tado .. 
ingapore Airlin ( ingapur). han e menzado expandid , ign.ificaúvamente su. activid de en Panamá 
último años. 

La fuerte demanda p re pa i merc ial Cla e A entre el20 1 O 2015 ha re ultado en un incr ·memo •n la c01nru ·ción 
de edilici omercialt: Cla e A y A+ en área· de la periferia al centr de la ciudad. Para el primer . eme tr del uño 
20 15, e dio un in remen! del 7.6% del inventario, la cupaciSn de ed i fi cic se mercial . Cla e A y A+ fue d 77.3o/r 
egún dato • . umini trad s p r B Richard lli., producto del aumento en in enLario y la di . minución en la ab ·orci n. 

El iguiente cuadro mue tra un re. umen del mercado <Jet u al d • sraci) comcrciaJ: 

Área Disponible 
Tasa Aprox. AJquiler 

'ector de En Construcción Apro ·. para Alquilar 
Ocupación~ 1 m1/ mcst 

Área Bancaria 33 000m1 44.8o/t 34,471 m2 7.50 
Periferia del Este 15,858m2 78.8o/c mz 26.22 
Total la e A+ 48 858m2 63.7% 34,47lm2 $27.08 
Area Bancaria 12,840m2 73 . l o/t 35, Om2 23.50 
Área Sur 3 127m2 63. 1% 33,1 8m2 22.41 

16.062m2 91. 1% 30,0 Om2 22.51 
36,0 9m2 7 .5% 37,758m2 23.69 
1, 35m2 94.3% 14,000m2 2 1.00 

100,053m2 80.8% 150,246m2 $23.00 
11asa e Limada de cupa ·it5n de olicina Al A+. 
*Canon de arrendamiento al que e 'Lán disp ni bies 1 ::.espacios no-arrendado . 
Fuente: Informe preparad'Js por CB Ri lwrd Ellis a/30 de junio de 2015. 

3. Principale Mercado en que ompite 

Ha actualmente varios desarroll J , inmobiliori que e mpiten con el Bu incs. Park en 1 •, paci omcrcial Cia. e 
A+. No <Jbslanle. lo, acci ni ·tas del Emis r ere n qu el Bu ·ines. Park p see ventaja · comp tilivas ignificativas, 
incluyendo: 

1. Alt e tán are de con ·trucci n que cumplen con la exigencia de empre a globales micntra pcm1i1en 
CO lO de p ra ÍÓn mantenimient . fa Orable . 

11. Un admini 'trad r (Hin e n amp.li.a experi ' ncia n la ge. t.i .n de inmuebles comerciales de clase mundial. 
111. Ubicación privilegiada en la urbanización Co 1 del E te. on fácil cce o ~~1 aeropuerto de ocumcn y 

pr xima a un rea residencial de alto nivel apropiada para el est blecimiento d, pcr onal gerencial. 
l . Certili.caci6n LEED Leadcr ·hip in Energy and En iromental Design) del Bu iness Park -Torre V, el 

e tándar de so l •nibi lidad ca lógica de ~.:di licio comerciales más reconocido a nivel mundial. el cual se está 
volviend un requi ito de empresa~ multin cionale '. 

así la totalidad del área arrendada del Busine s Park está contratada a largo plazo a precios fijos (con aumento 
anuaJe.s bajo contratos de arrendamiento lo cual r duce en gran medida la fluctuación de lo ingreso·. 

4. Otras onsideracioncs 

Las estaciones climáticas no afectan los negocios del m.isor. De igual manera los negocios del Emi or no dependen 
de la disp nibilidad, fuente o precio de materia prima alguna. 

entre el mi sor y lo arrendatario representarán la fuente prin ipal de ingreso del mi sor. P r lo tanto, los negocios 
del · misar podrían verse nfectados si los contratos de arr ndamicnto no son renovndos al expirar, o si los términos y 
condiciones de lo contratos renovados no son tan renLab les como lo de los contrato actuales. 
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El Emi or no mantiene anule de mercadeo d di ad par pr m ver u pr piedad . La gran may ría de u · venta 
provienen del acercamiento directo de p tenciale cliente atraíd a us pr piedades por u ventajas competiti a 
como "on sus alto. e. tándure de con. tru ión y • u ubicaci n privilegiada. in ·mbarg . en oca ion e 1 Emi r ha 
en iado un Ji 'Ladc de locales disponible a orr ·d re Llc bienc. rafee · de n.:nomhre inlcrnaci nal para atraer 
polcncialc arrendatario .. 

~. Restriccione Monetaria 

N e i te legi ·1 ci n, de ·r to o regula ·ión alguna en la República de Panumá qu • pu ·da afec tar la imp mación o 
exp nación de capital la di ponibilid d ct~ el'ectiv para el UMJ u 1 Emi. or. 

6. Litigio Legales 

A la fecha de impresión de e t Pr spe t , el Emis r no tenía liligio · legales pendient ·" que podrían ten r un impact 
ignilicativo en su condici n finan iera o u de mpcño. 

7. nociones Administrativas 

A In fecha de impre ión de e te Prospecto. el misor no había recibid an iones admi ni trali as de la uperintenden ia 
d 1 Mercado de Valore u otra organizaci n auto-re u lada supervi ada por aquella que podrfa con iderarse significati a 
con r~: pecto a esta Emisión. 

E. ESTRU TURA ORGANIZA TIV A 

El igu icntc organigrama mue lra la estructura co porativa del Emi or: 

100% 

ITollo 
i<wio del 

Dc~a 
lnmobi 1 

E-; te . S.A. 

Zima Internati nal , 
Ltd. 

1 
1 

G Health. Lnc. 

1 

Quinto Mer aJo, 
.A . 

El Emi re una ub id iaria 100'* propiedad dn Zigma lntcrnaüonal Ltd .• sociedad an nima constituida bajo las le es 
de las 1 la Vírgene Britámcas. 

F. PROPIED D PLANTA Y EQ IP . 

Como ·e menci na anteriormente, el ctivo principal del Emis r son la finca No. 159709 y o. 243197. un terreno 
de aproxim damentc 1, 145m2, • u mej ras, que incluyen el Business Park y el mobiliario. equipo. y mejoras 
ubicado en el mi mu. Estos aclivos no-corrientes representan nelo Lle depn.:ciación el 95.67% del total de aclivos 
del mi r al 30 de epticmbre de 20 1 6. 

El Bu, ine · · Park 1 consiste en uatr editicios de otícinas, un edilicio de e ·taciooamientos. un jardín central, y un 
edili io que alberga una plaza de re taurantes. - tá ubicado en o ta del E t en la A enida Principal y la Avenida de 
laR tanda. Lo inmueble de oticina rienen en su conjunt un área con truida Lot· 1 d' 57 .2. 9m2 y un área alquilable 
total de 46,4 Om2. Lo e tacionamiento , jardines e instala ionc para re taurante. cuentan con uperlicil.!s d · 
45,065m2, 16, 187m2 y 715m2• re pectivamente. 

El Bu inc Park 1 cuenta con un inventario de equipos crfticos para su funcionamiento , cu o principales componentc:s 
li tan a e ntinuncíón: 
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H. 

b. 
c. 

Plantas de Generación Eléctrica de a. 
Emergencia b. 

c. 

i tema de Bombeo. 
Almacenamiento de Agua 

a. 
b. 

b. 

de SOOKW 

de enfriamiento 
pura ada planta 

c. Redes sa ni tarias y pluviale 

capacidad de 235.650 

, 1 tema de Alarma y Protección contra 
lnccndi 

a. Tinas de concrew de almacenamiento de 24.890 gaJones 
b. Bombas die el 

a. 

cguridad a. Bra7os de contro l a los estacionamientos 
b. ontrol de acce o de cdifi ·ios 
c. istema de circuito cerrado de televis ión 

Park- T rn.: e n i Le en un edi 1 i d ·ofi ci na. de 22 planta ubicado adyacente al Bu ·ine s Park 1, e n 
un t tal d 42,000m2 de área r ntabl . e l ionamicnt cubiert e n · pacidad para aproximadameme 2, 
vehícul . , ár a de terraza de aproximadamente 4,500m2 y al nes de reuni nc y otr· fa ilidad' que totahzan 
apro imadnmenle 4, 00m2. 

1 Bu. ines Park- Torre V uenta con un inventario de equipo crítico para u funcionanuent . cuy pnncipale 
componcnLl! . . e listan a conti nuación: 

a. 
b. 

Plantas d Generación ~ léctrica de a. Tre~ generadores: dos de 1.200 KW uno de 1,860 KW 
Emergencia b Tre tanques diario de combustible de 270 galone · cada uno 

c. anque cenLral de comhustihlc de 5.000 galonc 

i tema analización 
Almo.cenamiento de Agua 

a. 
b. 3 tnrre de enfriamiento 
c. 
d. 

h. 
c. 

Sistema de Alarma y Protección contra a. 
Incendios b. 

c. Roci dore 
d. Detectores 
e. Alarma y , irenas 
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a. 

a. 
b. 
c.-

La . iguicnle tabla e nti ne las In ver i ne en api la) del mi oral 30 de ·cpliernbr de 201 : 

En 
TcrTcno 

di licio y Mcj ra. 

Total 
Fue111 : Nora Nu 8 de Estado 

146,442.307 

Aumento 1 
Reclasificación 

o 
o 
() 

A e ntinuación e prc en la ~: 1 mobiliario equipos y mejoras , n m de d pr •ciaci n del Erni~ r al 30 de cptiembre de 
201 

Al inicio del año 
Adicione. 
Al final del Periodo 

Depreciación 
acumulada 

1 inicio del nñ 
Ga 1 del periodo 

Mobiliario Equipos 

925.459 
71,824 

997,283 

342,860 
ll7,459 

430,319 

566 964 

Equipo de 

2 1 ,257 

218,257 

159,648 
32.7 
192,387 

25,870 

Mejora a la Propiedad 
T tal 

Arrendada 

1.162,5 6 2,30 ,302 
54.720 126.544 

l 217 306 2,432 846 

9.234 1 141.742 
90.756 2 10,954 

729 990 13-2,696 

487 316 1,080,150 
eptil!mbre de 2016 

propiedade de inve ión, m biliano, equipos y mejor , neto de deprecia i n, ubi ad · en el Bu inc Park 
rcprc cntan el 9 . 7% de lo activo del Em isor al 30 de septiembre de 20 1.6. 

G. TE NOLOGlA lNVE TI A I N DE ARROLLO PATENTES Y LI E lAS 

1 Emi or no mantiene in ersionl! ignilicati as n Lee n logfa. invc. tigación de arrollo. 

H. INFORMA ION DE TE DEN lAS 

La economía de Panam se encuentra en un pcri d d cr imienlo económico. Según de ·I raci ne oficiale dd 
Ministerio de conomía Finanzas de la Repúbli a de Pan má "MEF" , c~:~lcula que el Pr duct lntern Bruto 
("PlB") pre ent un mcremcnto anual de 5.8% en 1 20 l5 (20 14: 6.1 %), p . i ·iona.ndc a Panamá entre 1 s paf e de 
mayor crecimie nto de la región y d mundo. 1 crecimi nt d 1 PlB de panamá d ·be ma ntener ucbid prin ipalmente 
a 1 siguiente factore : 

• 

• 

La exportaciones de Panamá tien expectativa favorabl en g n ral. 
La culminación del Proyecto d ampliación del Canal de Panamá. La autoridad d •1 anal ue Panamá Lienc 
programados aumentos anuale de tarifas y d crccimicnt en 1 volurn n del Pr yecLo de la ba · de Howard, 
la cual e on iderada como un activo de alto impacto. 

Imp rtant pro ccto . 
En 1 últirn s inco año en Panamá e han de arro llado un gran número de pr ye l , algun d ell s de 
gran magnitud , cuyo val r total e e tima en 17 millardos. Entre ello , e ueota la xpan i n del 
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Panamá ($5 .3 millard( ) y la p ·íblc e n u·uc íón de una relin'rfa privada ($5 millurd ), en Puerto 
Armuelle . A e ·t< !> do proyecto e agrega la t.: n trucci n de grande cui licio. (r. scaciclo de 50 má 
pi os en di er s punto. dc la ciudad de Panamá, a r como de arrollo turf tico en diversos lugare. del 
interior del paí.. om B ¡u ' lt.:, Bl cas del Toro y la regi n de Azuero. cuy co to total ·e e, tima en $3.2 
mi !lardos. Adicionalmente. grande · proyecto uc infrae tru tura omo la Línea del Metro re- rd •nami 'ni 
vial incrementaran la a tividad económi ·a. 

rccimiento Económico Anual d, Panamá - ños 2011 - 2016 

12.0% 
10.8% 

10.2% 

10.0% 

8.0% 

6.1% 5.8% 5.7% 
6.0% 

4.0% 

2.0% 

0.0% 
2011 2012 2013 2014 2015 2016E 

Para t:l 2016, el MEF proyectn un increm nto del PIB uc Panamá de 5.7% Mientr. que pr yeccionc del Ban o 
Mundial apuntan a un crecimiento de 6.0% n el 201 aumentando ligeramente al 6. 1 ~ y 6.2% en 20 17 y 2018. 
re. pcctivmnente. Al mismo tiempo de acu rdo a la ntraloría General de 1 República lata a de mflación anual ·e 
ubic en 0.3% para el 20 15 2014: 2.6% 

Por otro lado, como con ccucncia del crecimient o t nido del PlB (crecimiento anual promedi de 7 .2'if cnlrl.\ el 
001 y el 2013 el índice de cndeudami nlo ha ido dccayend >del 66% del PIB en 2005 a nivele de 39.0'Jf en 2015 

de acuerdo a declaracionc del MEF. 

La per pcctivas parad 2016 y años ub, iguientes par cen fav rabie . 



V. . NÁLISI DE RE UL T DO FINAN IEROS PERATIV DEL EMI OR 

A. RESUMEN DEL IFRA FrNAN IER DEL EMI OR 

l. Balance cneral 
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cth 
Actiws orrientes 

Efe tivo 

A th'OS No orriente 
Pr piedade de in versión 
Construcción en Proce o 
M biba ri equ ipo y rn:j ras, neto. 

Alquih.:: re ·ontin gi.!nlc ~ por c hrar 

Total A ·ti\t 

P hus 
Pasil'OS orriente 

uenta por pagar a ci ni La 

CxP Pr eed re y pa1tc relacionadas 
Dividendo · p r paga r 
lntere t= • por pagar 

Pasil'OS No orrientcs 
Dcpó iL re ibid de cliente 
Bonos por Pagar 
lrrllue t o bre la renta diferido 

Total de Pasi'us no Corriente 

Total de Pas hus 

Patrimonio de los Acciooi tas 
Acci ne comune emitida y en ·irculación 
Utilidadc · no di tribuida (uéficil cumulado) 

Total de Pasims y Patrimonio 

2. E lado de R ultado 

56-

2014 

4,825 927 
1,937, 03 
1,326, 2 

3,226 
8 473,218 

22 1.230,84 
7 0.2 1 
665,934 

5,443,4R9 
96,847 

10, 45,244 
1.534,091 

135, 116 
31 ,563 

12,83 014 

~26,861 ,322 
1,2 17,128 
1,164,560 
7,320,372 

cp. 2016 

2 77,636 
1.2 6,627 

62,032 
4,790,295 

226, 61,322 
1.703,847 
1, 0, 150 
5,592,278 

18.33:1 18,333 18.333 
228 185,739 236 581,71 S 235,255,930 

2 6 658,957 249 414,729 240 046,225 

-' 57.65 
I,_J.J4S 

797,015 
635,892 

6.503,90 
293,743 

1, 66,446 
8,764,097 

72,448 

570,066 
4,881,044 

792.847 
689,574 

6,933,531 
571.681 

1,062,787 
8,567 999 

3.438 

135,000 
589.929 

719.236 
1,283,245 
_,727,410 

397.358 
516.216 

3,640 984 

9 57.907 
8.203,910 

98,061 817 

106,586,067 107,019,7~5 101 ,702 801 

5, _()( 

l .:r' .343,424 

138,343,424 

236 658,957 249 414,729 240 046,225 



2014 2015 

lngre os 

2-t7 l44_6 29 .. 104,864 
24,714,426 29,104,864 

Gastos de Opera ión 
Depreciación y a1m rt izaci6 n 
Q¡ LO, d 

1 5.7 1 
6.2 14,953 

6-+8,957 
7 049,6 .11 

17 664,815 

Cambi en el valor razonable de propicdadc 9,207, 3 
Co t de tinnnciamient Net 6,149.8_4 

--------------------~ 
Utilidad Antes dellmpue to ob•·e la Renta 20,722,9-4 

lmpue los bre la renta 
lnwucs to sobre la renta difclido 

Total de Impuesto obre la Renta 

1,37 1,5 o 

t94.sm 
7,72 .73 

709,866 
8 634 408 

20 470,456 

.6 .476 
6063,785 

20,037 147 

ep. 2015 Sep. 20Hí 

137,45 210, 54 
5.009,347 3,720,160 

469, 7_5_8 ___ 77_2..;.._,3_22_ 
5 616,563 4 703 436 

14,267,291 

1.430,&> 1 
69,516 

15,896 987 

2,410,329 
(432.023) 

1978.306 

Utilidad (Pérdida eta 18.797 473 17 486 ,668 8,231 082 9 429 409 

EDITDA 16,787,669 18,788,376 14,126 684 17,8 6,034 

3. Razones Financie.-as 

2014 2015 S 1!. 2016 
obertura de Servicio de In te re es ( > 1 .S ) 2.46 2 .. 59 3.17-.; 

Patrimonio N to Tangible ( > '60MM) 1 6.207,935 142,394,974 138,208,424 

Deuda l!inanciera <$90MM) 89.751.724 89.8L,385 89,857.907 

Prueba nual de Cobertura (> ISO %) 178.Q<;t 199. 1 1~ 23 . 1 

Deuda Neta /ll.BITDA <8.0 5.06x 4.20, 3.87x 

Indice de Pasim<; a Patrimonio 0.8?-X 0.75x 0.74x 
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B. OIS 10 Y AN LI 1 DE L RE LTADO DE OP RA IONE Y DE LA 1 UA IÓN 
FINANCI.ERA DEL EMISOR AL 31 DE DICIEMBRE D • 2014 Y 2015 Y L 30 DE EPTIEMBR 
DE 2016 

l. ituación Financiera 

Acti o 
Al 3 J de di iembrc de 20 1 1 activo. de DIE A al anz ron 249.4 mi U ne , lo cual repre enta un aumenl de $12.8 
mill ne · (5.4%) !>Obre lo acti v al 31 de diciembre de 20 1 ( 23 .7 mili nc . El increment e el re ultado del 
aument d 6.0 millone n el •fecti o. d' $5.6 mil tone en lar propiedade. de in ver ión, de 1.9 millone en Jo 
alquile.re p r e b.rar a futur y de '9 5 mil en ·onstrucci n en proces y m biliari y m •j ra ·. Lo ameri r e vio 
parcit~lmt:nte contrarr tado p runa dii>minuci n de $ 1.2 mi li ncs 'll lo¡, impue, lo pagad . por ade l ntndo y 03. 
mil en cuent por e brar. Al 30 de eptiembr 20 16 los a ti os di sminu er n $9.4 millones 3.8'J! a 240.0 millone 
en comparación con el 20 15, pr du t principalm•nte d ' un disminu ión de $8.0 mili ne en el efectivo 1.7 
millones en alquilere por cobrar a futur . 

Pasivos 
Al 3 1 de diciemb e de 20 15 lo. p ivos de l · A alcanzar n $ 107 .O mili ne ·. lo cual repre ' nta un aumento ue $434 
mil (0.491) sobre lo pa ivos al 31 de diciembre de 2014 ( L06.6 mili nes). 1 in ·remen tu e el resultado del aumento 
en dividcnuo por pagar de 4.9 millonc.. o impue t bre la renta dif rido de 638mi l y n adl!lanl re ihidos de 
clientes de 278 mil. E te aumento fue parcialmente contram: tad por 1 repa0 de las ucnta por pagar a cioni ·ta 
de $ .9 mi llonc ·, por la dismi nución de 903mil en los ingresos diC rido de 643 mil en la cuentas por pagar 
provecdore . Al 30 de septiembre 20 161o pasivo disminuyeron en '5.3 mili ne a ' 101 .7 mill one · principalmente 
por la di minución de la cuenta div idendo por pagar de 4.9 millone . ah de tacar que el saluo de IJ bono. al 1 1 
dedtciembrede2015yal30de cptiembrcde2016erade 89.8millones $89.9mi ll ne · re pectivam ntc. 

Patrimonio 
Al 31 de diciembre de 2015 el¡ atri munio de DIE SA alcanzó $ 142 .4 millone , lo cual repre nta un aument de $12.3 
mili ne 9.5~ obre el patrimonio al 31 de diciembre de 2014 ( 130. 1 mili nes) e m re ultado de la utilidad neta 
que fue mayormente retenida .• in embargo, al 30 de septiembre de 20 16 el patrimoni de la empr a dí minuy a 

138 .. millone debido al pago de un dividendo de 13.2 millont: . 

2. Liquidez 

Al 3 1 d uicit:mbrc de 20 14 lo a ti v s Circulantes del mi or eran $8.47 millones y lo pasivos irculante .76 
millone . Por t:nd . a tal fecha, el capi tal de trabajo del Emisor (acti o ci r ulant.e menos pa ivo irculante ) er de 
negati vo 290.9 nul y la razón de liqutdcz. (acuvo circulantes entre pasi os circulantes 0.97 ece . Durante 2015 lo 
acti o circulanl~ del misor umentar na 4.J6 mi llones mientras que los pasivo circulantes disminuyeron a 196 
mil. Por ende, a diciembre del 201- el capital d rrabajo del misor aumentó a 4.27 millones y la razón de liqujdez 
aumentó a 1.50 vece . . 

Al 30 de septiembre lle 20 16, lo a tiv ' circulante del Emt or disminuyeron por 8.04 millone totalizando en $-t79 
millonc y 1 pru.i os circulante. di minuycron en $4.93 mil!onc. totalizando en 3.64 millones, causando que la liquidez 
del Emisor di minuycra a 1. 15 millone y 1 razón de liquidez a 1.32 vece . 

3. R cur o de apital 

Al 30 de eptiembre de 20 16. tl l Emisor mantien ' una emi ióll de b n de 80.0 millon s ( 0.0 mi llones Serie A y 
40.0 mili me . . cri' 8) autorizada med iante re. olución N . 534- 1 O y una emisión dl: bonu · de $ 10.0 millone 

autorizada m ·dianle re:oluci6n MV No. 329-14. Amba emi i ne n pagaderas a u venc imiento. La cric A tiene 
un t a de interé lija d ' 7.00% y fechad ven imiento el 15 de diciembre de 2020. mienu·· que la cric By In 
emi ión de ., 10.0 mili ne tienen una tasa de interé. lija de .25tX y re ha de vencimiento el 15 de abri l de 2024. 

ab notar que la Sllril! A de la emisión men i nada erá ancelada con lo fo ndos producto de es ta nueva Emisión. 

Del 3 1 d diciembre de 20 14 al 1 de dic1embre de 2015. el ni vel de aralancamicnto tot.al p ivo obre lota] de 
a ·uvo, ) pa. 6 de 0.45 vece · a 0.43 vece , d~.:b id a un may r aumento de los ac ti vos que de lo~ pa ivos. 5.4% y 0.4% 
re peclivamente. En el mi . mo pcríod la rnz ' n t tal pa iv obre total capital pagado pasó de 2 1.32 veces 21.40 
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Durante 1 pruuero · nue e mese del 2 16, el ni ve l de apalam:amiento di minuyó a .42 vece!.. pr du L( 

may r d1 minución ele Jo pa ivo que ele lo a ti 1) •• De igual forma durante e. t · período la razón 1 t 1 pa i 
r tal capital pag do di minuyó a 20.34x. 

4. Resultado de la Operadone 

Ingreso 

Lo. ingre o dd Emisor aumentar n por . 4.4 mill onc ( 17. % durante 20 15. d 24.7 mi llones dur nte 20 14 a 29. 1 
millonc. durante 20 15 como re u liad l del incremento de 4.5 ~ del ing11 d 1 área arrendada debido n un mayor 
alquiler por r ·novacione · dentro del complej de fícin Bu ·inc P rk y el aumento en el arrendamiento producto 
d los nue o. contrato de la Torre V. Adem·' . 1 nn n de arr ndami nt pr medio aumentó J6q(- de 20.09/m1 en 
2014 a 23.3 l/m1 ~n 2015 . Para los 12 me terminad el. O de epliembre de 2016Jos ingn.:so aumentaron a $29.8 

produ t principalmente del aumento en el canon de arrendamiento promedio 
durante lo · primero nu ve mese dd 20 16 n r p 10 al canon mantenido dur me el mi mo periodo del año anll:rior 
(9M 20 1 : $23.0 /m2 s. 9M 20 16: 23.39/m2 • aunado al aumento en d mctra 'e arrendado que paso ele 81 3 14 m2 a 
82.312 m2• 

El alquil r d ficin repre enta la may ría de los ingn: os del Emi or. No obstante, el Emi or obtiene ingn.: os de 
tras fuente . de las que las principales on: 

Reembolso de gastos conwnes r electricidad 
Comprende el exceso entre la cuotas de manteni miento de e::lectricidad cobradas u los arrendatario, que a su vez 
~ trín basada en unn pro ccción d ' costos durante el año lo· co tos rcalt:s. 

Alquiler de Estaciullamientos 
Representa ingreso relacionado por el alquiler de cspaciw de estacionamiento adici nalc a l arrendntari del 
Bu incss Pa.rk. 

Ingreso por aire acondicionado 
Representa ingre os por alquiler del istcma de aire ac nd1cionad del Bu ine Park a u arrendatan . 

oto y Ga to 

L ga t d operaci n aumentar n p r 1.6 mili ne (22.591 durante 20 15. de $7 .O mili ne durante 2014 a .6 
millone. durante 2015 principalmenre p r un incremento en 1 ga t s de repar ci n y muntenimient de $1.1 mill L> nc 
y en lo ga t • de electricidad de $426 mil. in embargo. al 30 de cpti~.:mbre de 20 16 la cmpre, o registr ga ·to · de 
operaci n p r un monto de $4.7 miLI ne , una di minu ión dc 91 mil n · mparat:ión con el mism periodo el añ 
anterior de $5. millonc . E ta diminuci m fue el r • ultado principalmente de una uisminuci n en el ga~to ele 
electricidru:l, de 3 mil . en el ga t de reparación y mantenimiento. ue 2 9 mil. y en comi. iones por venta de 63 
mil , 1 cuale fueron parcialmente e ntrarre t.ados por un aum ' nlo en mi elánco · de $289 mil. om l rcsult t.! lo 
gasto de p~;:rn ión p ra lo 12 me ·es al O de cpljemhrc de 20 16 fueron de 7. 7 millonc:. 

La d preciación e baja debido a que la N rma lnternac i nal de C nlabilidad "Nl C'') bliga a mantener el val 
inmueble egún u valor razonable i.c. valor de a alúo, el cu 1 se realiza anual mente . La dcprcdaci n · n i te 
primordialmente en aquel\a en concxi ln con mobiliario y e4uip< ·. N1 obstan le. la cmpre ·a aprovecha al má imo lo 
permitido p r la ley re pe ' lo a depre iación en su cuenta fi cales. 

d linnnciamiento qu consi ten en l o~ inl e re~e relacionado · (.~Un la emi ión de b no Serie A ( 40 
mi li nc , 7.0011l) cric B ' 40 millone~. 6.259! ), y la emi, i611 ue b no de 10.0 millones 6.25%) mantuvicr n en 

6. 1 mili ne en 1 20 15 debido a que el aldo de la lleuda e. elmisrn para el 2 14 y el 20 15 ($ 0.0 mili une . 

ambio en el valor razonable de propi dades 

La propiedad del Emi or e re a1oriz6 por 5.6 millone durante 20 15 (2014: $9.2 millone. ), de $221.2 n illonc · en 
2 14a 226.8mill ne en20 1-. Lacmpre acla ili uelBu ine · Parkyla!incacnlaquecs táubicado mo Propiedad 
de lnvcr i · n egún la NlC N 40. C mo permite la norma. lu empr ::.a utiliza el método de alor razonable par 
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e ntabilizar u va lor. le valor razonable e el r~ ultad de avalú llevad a cabo por evaluadorc. independiente~ 
anualmente (al fin 1 de cada añ ). La di ferenci - en~ re el co 1 y el val r raz nable e reconoce e mo un ingreso. El 
incr mene n el va lor de la propiedades e impul ad por la demanda en el mere d . la buena con crvación le la 
mej ras y una fuerte inversi n en u mantenim iento. reparaci ne y remodelaciones. Al 30 de septiembre 20 16, no se 
regí Lr un cambi n val r razonable de propiedade · dado que, como mencionad anLcri rmcnt , lo a\ a!úo · son 
!h.:vad • a cabo anualmente a final de cada año. 

Utilidad en Op racione (EB ITDA) y t il idad Neta 

Como re. ultado, la utilidad neta del E mis r en 1 2015 fue 17 .5 mi llun ... lo cual repres nta una di minución de 1.3 
mi ll ones (7%) · bre la utilidad uurantc 2014 ($1 .9 mil h ne ). in embarg . el BIT A fu • 18.9 mili ne , lo cual 
rcpre cnta un aumenl de 2.0 millone · lb re el ·~Jcanzad durante 20 ¡-. A 130 de ·epliembr d, 2016, la utilidad neta 
y EBTTDA de la empresa ·e ituaron en $9.4 millon ·s y $17. millone re pecti amente, un aum mo de 14.6% y 
2 .3% con re p •cto al mismo peri<ldO el año anreri r. Para lo 12 me ·e L rminad . el 30 d . eptiembre 2 16. la 
utilidad neta BITDA e ubicaron en $18.7 mi li n s y 22.5 millones re p ctivam nt . 

C. LISIS DE PER PE TIV A DEL EMI OR 

n 1 ctor de e n trucción, y e p c(ficamente en l mercado para arrendamiento de locales comcrciale . las empre .. a 
multinaci nale grande empre a nacionales repre entan la principal clientela para des,rro llo inmobiliarios Clase 
A+ como Business Park 1 y Busines Park - Torre V. e espera qu vario fucton: faci liten el establecimiento de 
multinacionale en el país. 

El fomento de la inversión extranjera a largo plazo a trav6s de beneficios comcrciale y liscales es uno de lo objetivo 
claVI! de In política económica del gobierno panameño en la actualidad. Mediante unn serie de iniciativas, como lo 
programas ·'Panamá ramita' y 'Panamá Emprende" el gob ierno busca agi lizar y simplificar la u·amitación 
gubernamental. Adicionalmen te, la A amblea Nacional aprob un proyecto de ley que crea un régimen especial para 
el e tablecimiento y operación de sedes de empresas multinacionah.:s y otorga a éstas inc ' ntivo · liscalc " y migratorios. 

El Emi or anticipa que las nuevas inversionc mencionadas con ~:~ntcrioridad , incentivarán H h.1s grandes empresas ya 
radicadas en Panamú a e pHndir su · operaciones. y atraerán a otr· -compañ í mullina ionale a c. tableccr opcracion 
en l!( país y por ende la ucmandu por espacio comercial lascA+ y A continuar:'\ creciendo en forma sostenida por lo 
próximos año . 

60 



VI. DIRECTORE DIG AT RIO , EJECUTIVOS, ADM INI TRt\DORES A E ORE y 
EMPLEADO 

A. DlRE TORES Y EJE TTVO 

La Junta Di re ti va del Emis r e Lá integrada por la. ·iguicntc pcr onas: 

l. Directores y Dignatario 

Ale.xander Petro k Boyd 

. Fecba de na imiento: 12 de ctuhrc d • 197 . Domicilio omerciaJ: Avenida Principal 
y Avenida de la Rot. nd , Urbaniza i n C . ra del E te omplej( Busine · Park. Torr E te. Pi 6, iudad de Panamá, 
República de Panamá. Dirección po ·tal: Apartado 0831-0267 , iudad de Panamá, Repúbl ica de 
Panamá. Teléfono: 30. -3333. Fax: . 03-3 ~4. Corre electrónico: die a@invbahia.c m. 

Información adicional: P ec el tftul J deBa ·helor of ience in Foreign Sen•ice, con e pe ialidad 
en Diplomac de The clror.l of Foreigtt Sen·ice. Georgetown niver ity. Wa hingt n, D.C, E ·tm.J !> nido y Lítu1o 
d Master of BusinnJ Administmtiott ( MBA) con e ncentraci n en Enlr preneur hip, e n di ·tinción Suma wn Laude 
de Univer i1y f Louisville, Kentucky Estado. nido·. • Vice Pre idente de lnversione!. Bahía. Lld de de 

002. Ameriormente fue Director en B Ri hard lli · dond e tu o a carg de e u·u turaciones (de ·d oclubr • de 
2001 ha ta cLUbre de 20 2), y Vice Prc.:. ident' en Sterling Financia! r up, om a e ·or 1-inancier de may 199 
ha ta epti mbre ue 20 2). Ademá fu· ire 1 >r y Te orero del Panama recn Building oun il en el periodo de 
2012 a 2014. Actualmente e Dircct r t:n on ervatori Partncrs y Vertikalll 

R ponsabilidade :No tiene fun ione · admini trativa partí ipa en las r u ni ne de Junw Di re ·úva d 1 mi or. 

Emanuel González-Revilla Jurado 

Nacionalidad: Panameño. Fecha de nacimiento: 20 de ago ·1o de 1940. Domicilio com rcial: Torre Banistm >,Pi n 
1 J. Avenida Samuel Lewi , Ci udad de Panamá República d • Panamá. Dirección po tal : Apartad P . tal 0832-1274 
W.T .. , Ciudad de Panamá, República de Panam . T léfono: 30 -1350. Fax: 30 -1363. orreo 
electrónico: info@mulúholding.com 

Información adicional: 
Presidente de MHC Holding , td ., irect r y Vicepre iJent de Empre a General de Tnversionc ·• S ... Empre. a 
General de Capital, .A., mpreo;;a General de Petróle , . ., Direct r ecretario d Medcom Holding , 1nc .. 
Director d Petróleo · Delta, .A. Cabl' nda, .A. y De arrollo Lnmobiliari del Este .A, Prc. iucntc de lnmobiliaria 

an Fernand . .A.: do vece. Pre idente de la A ociación Bancaria de Panamá y Ex Dlr ·ctnr de la Aul ridad de la 
Región Inter ceánica y de l Aut ridad del nal de Panamá. Egre ad d~; pringhill Colkgc, M hile. A1abama en 
e merci . 

R ponsabilidade :N tiene fun ione admini Lraliva. partí ipa en las reuniones le Juma Directiva d 1 Emi r. 

gustín de la Guardia Abad 
Director T orero 

acionalidad: Panamt:ño. Fecha de nacimiento: 9 de di i mbre de 1969. Domicilio comercial: Avenida Principal 
y Ave ni la de la Rntonua, Urbanízaci n o L del te. mplej Business Park, Torre Este, Pi o 6. Ciudad de Panamá, 
República de Panamá. Oire ción po tal : A parlad 0831 -02678, Ciudad de Panamá. República de Panamá. Teléfono: 
03-333 . Fa. : 303-33 4. Correo el ctrónico: diesa a in bahia.c m. 

lnformación adicional: Po. ce lll · tfl ul · d' M a ter of Bu sine Admini rration ( MBA) . Bac/1 lor of Science in 
Computer ·ien ·e 1 Mathematics, con di. lin ·i(m wn Laude. amb s de a/lftl /ara University, Santa Clara, 
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alifornia. E. tado · nido . E actualmente Vicepresidente de Jnver, i nes Bah fa, td . Ha cupado cargo gerencialt>s 
·n di cr a. emprc as, tale como: Gercme General de la ivi . ión de Bi ne · Rafee . Grupo Melo 1994 a 1998 , 
G rente General de Direct Vi ión, S.A. - DIRE TV 1998-2000), Vicepresidente jecmi o Comercial de B C <.le 
Panamá, .A. - Bell oulh (2000-2002), Ger'ntc encral de Televi ra Nacional. S .. - TVN (2002-2011), 
Vi epre idente Ejecuti Ctmlercial de M ll a lntcrnacíonal , .A. (2011 -2014), Presidente Ejecutivo Gerente General 
de Cable & Wirele. s Panamá, S.A. ( 014-2016'). 

R ponsabilidade : No tiene fu ncí ln • udminí tr<tti as y participa en la reuniones de Junta Directiva del Emisor. 

invbab ía.corn. 

In formación adicional: P scc el títuJ d • Ba helor of cien e in E onomic . con ' ·pecíalídad en Fimmce and 
Polilical ien e. de The Wharron hool, Univer iry of Pennsylvania, Phílatlclphía, P ·nn yl anía, Estado Unido . 
E¡; Dírcct r Jecuti o de In ver i ne Bahía, Ltd de de 1999. Anteriormente Cuc Ministro d Hacienda y Te oro de ·d 
octubre de 199 h· ta diciembre de 1998), y Viccm íníslm de Ha i ·nda Te. or (de d • epticmbre de 1994 ha ta 
octubre de !996). Además, fue Prc idcotc d l Consejo de Comercio Extcri r de la Repúblic de Panamá (desde abril 
de 19 ha t epliembre de 19 , micmbr de la o mi ión Bancaria N~ cional (<.le de epliembre d 1994 ha ta junio 
de 199 ), miembro del Grup N g ciad r para la Adhe ión <.1 Panamá a la rganiza i n Mundial de ornerci (d . de 
epli mbre de 1994 ha: La . eplíemhrc de 1996 , Vic pr sidente de la Jun la DirecLiva de a le & Wireles (Panama). 

lnc. (de de junio de 1997 hasta abril de 1999). A tualm ·nte e Direct r de Cable nda. .A .. Tel.evi ora acional, 
.A .• lndusLri Panama Bo. ton, S.A .. Bahía Motor . . S.A.; Tricom, S.A. y e mi mbr del omité Ej cutiv de Amnel 

Tete mmunication Holding . Ltd . 

Re p n abilidade : No tiene funcio ne: adminístrati a, y partí ipa en la reuní n de Junta Di r ctí a del misor. 

2. Prin ipa le Eje uti o y Admini tTadorc 

El Emisor no cuenta ·on ejecuti os ni mplead . ~ t ~ mi r h e ntratad lo er icios de Admini ' tradora Hinc 
Panamá, .d.R . . "HINES'' . ub idíari de Hin ln ter t Limlled Partner. hip. empre a internacional e pecialitada 
en el .ector inmobiliario para que e encargue de .la ge tióo administraliva del Busine~ Park. 

H 1 S cuenta con 91 fi in a alrededor d 1 mund : e pr pictaria de un ponafolio de 700 pro pi 'uadcs que abarcan 
25 mi llone de metro cu. drad de pr ye t inmobiljari s; y ge tiona un portafo lio de in ver, ión va lorado en más 

13 mi llard , el cual la p icíona om una de la rganizacione inmobil iaria · más grande!!> y reconocidas del 
mundo. Adicionalmente. HINE administra propiedade e m rciale pttra u o de olici.na con una superficie de m, de 
10 miltone de metro cuadrad s a ni d mundial. 

Actualmenl , HINE e la única cmpre a inmobiliaria con opcracion 'S en In región de Panam y entroamérica que 
p nene e al lnstitute of Real E tare Mcmagement IREM) la Building Owner and Ma11agers Association B MA 

la únka compañí con operacione ·en Panamá que ha . ido ccnílicada como Real Property Administrador RPA y 
et1ified Property Manager ( PM). 

e e nformid d on el ntrm ·uscrito nLre el Emi ·or HINES. éste último es rcspon able por todos los aspecto 
operativo . dmini trati s y ntable de la ge. tión de Bu ·in •ss Park. on tal propó ito, HlNES aplica a la 
admíni tra í n de Bu in s Park 1 pr gmma de "Prop ny Management" qu · ha de arrollado utili7a 'n las 
propiedad inm biliari de calidad mundi, 1 que tiene a ·u cargo. Dich) programa abarca en forma integral todos 
l a, pe 10 de importancia r laci nad . e n l peración de Business Park, incluyendo: 

Ahorr de energí 
ticien ia d equíp s rític s 

Mantenimiento pr ventiv predi tivo 
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Estándare de limpieza 
Pro cdimicnt de mergencia 
Seguridad(" afet & Hygiene") 
Tratamiento d' agua 
Calidad de aire in crml 
Admini tra 'Íl~n de rel'rig ranH: · 

ontabilidad 

E te pr ce o. man j d p r personal 1 cal int rn· ci nal. tien d o~j etiv principale : (i) lograr qu la operación 
del Bu in s Park y u ondición fí ica at i faga en tod m m nto 1 expec[ativas y estándare de una clienteln 
d empre globale . lo cual un elemento cla e para maximizar el ingreso de alquiler que n: ibe el Emi or y la 
renovación de lo contratos de alquiler: y ii buscar la mayor eficiencia posible en las inversiones de capital adicionales 

el nivel de costo operativ s. 

El contrato entre el mi or y HINES para la adminislración del Business Park 1 y Bu ines Park- To1Te V l'ue 
renovado el 31 de di c iembre de 2015 y tiene una duración de ci nco 5) año contado a partir del 1 ele e nero de 2016, 
prorrogable por períodos ele cinco (5) año cada vez ha ta tanto alguna de las partes decida terminarlo. 

3. Empleado de Importancia y ase ore 

Al 30 des · pticmbre del 20 16. el Emi or no mantiene ni cjecuti vo ní empleados. por lo que han contratado los servicios 
de adminisu·ación de HINE , empresa 4uc vela por el ·ontinuo d~.: . arrollo d 1 Emisor. 

4. Asesores Legales 

a. A or Legales Jnterno 

La ase ra legal interna del Em' or la Líe nctada Thai · Chalmcrs H. , .on domicili en Boulev rd .o ta d 1 • te. 
Avenid Principal y Avenida de la a tonda Urbanizaci n o ta del te. mplejo Bu ine Park, Torre • te. Pi o 6, 

iudad de Panamá, República de Panamá; Apartad O 31-0267 . iudad d• Panamá, República de Panamá: 
Ele tróruco: diesa@invbahia.c m; Teléfon : 303-. 333: y · ax: 303-3334. 

h. A ore LegaJes xi.emo 

A la Fecha de impresión de te pro. p ct , , 1 EmL r n mancj ba ase re l cgal~s ternos. 

Alemán. C rdero. Galindo & Lec (''ALCOGAL''), con Llomici li en la Edilici Humbo!Llt T wcr, Pi 2 Ciudad de 
Panamá, República de Panamá· Apartado O 19- 9132, 1 Dorado, Ciudad d Panamá, República de Panamá; Teléf >n : 
264-31 11 y Fax: 264-2457, actuó como a e or legal uel Agente struclu.rador, la asa de Valores y Puc lo de Bol a, 
el Agente de Pago y e l Fiducia.ri >de la Emi:ión. En e La capacidad ALC GAL ha ase orad< a lo· agente mcnci nados 
anleril rmenlc cn la pr paración d ' la ·o licitud de registro de la nfcrta pública de lo Bono , e l onvcnio de Agente de 
Pag . d 1 Prospecto, 1 Fideic miso de Garant[a y en el regi tro de los Bono en la Superintendencia del Mercado de 

alores y en la BoLa de Valore . . La per ona de contacto en AL GAL e el Licenciado Arturo Gerbaud, Clln correo 
electrónico: agerbaud al ogal.com. 

S. uditores 

a. Auditor Interno 

Bolf ar . Allamiranda, e n Apartado O 0-007 15, iudad de Panamá, Rcpúhlica uc Panamá; dirección de correo 
clei:Lr nico: b.altamiranda a in bahia.com; TeP~ n : 303- 312: y a;<: 303-3334. 

b. Audi tore Ertern 

KPMG, con domicilio en Torre KPMG, Calle 50 No. 54, iudad d~.: Panamá. República ue Panamá· Apartad O 16-
1 O 9, iud, d de Panamá, República de Panamá: Tel 'fon : 208-0700; Fa : 215-7 6. , presta al mi ·or lo crvici 
d auditorfa e terna de lo e ·tadu financiero . La p ' r ' na de contacto en KPMG e · Haydcé de Chau. con CotTeo 
electrónico: hchau a kpmg.c m.pa. 
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6. Ase or Financi ros 

Banco General a tu 5 com Ag nte El tructurad r de la Emi i n, iendo u re. ponsabilidadc. lru de en au ·ar 
uper i ar la prepara ión de e te Pro pecto. coordinar n 1 s a e. ores legales la elaboración de la documentación 

legal peninent' y obtener el regi tr de mi . i6n p r part . de la Superintendencia del Mercad de Val r s. el li tado 
de In mi m en la B 1 a de a lores la C\ n .. i~na ión d lo Bonos en Latin lear. 

B. OMPE A IÓN 

L s Directore. y Dignatarios del Em i ·or n reciben compensación alguna, ni en efectiv 
Emi or, ni é te le rec nocc henclicios adi i nales, excepto por el pago d d1etas p r la asistt:n ia a A mblea Lle 
Acti ni ta y Junta de ircctorl!l>. e de la con.titución del misor hasta l Fecha de Oferta, 1 
Dignatario no recibieron pago · uc dietas. 

omo ·e indica en la ecci6n VJ.A._, el mi or no cuenta con cjecutiv emplenu s y p r ende n mantiene un 
m nto l tal re ervado en pr i ión tle pen i ne , retiro otro bcnclicio . El e ntrato ·u cri to entre el Emi r HINE , 
establece que é te recibirá como campen ación por u sc1 icios una suma anual que incrementa cada año p r el mayor 
entr 3.5~ 1 índice cJ pre i del consumidor de los E ' lados Unido (" on umcr Pric lndex"). Para el perfl do 
terminado el 31 de diciembre d 2015. la compen ación de HINE as endió $ 1,239. 173 y para los úllim()s tloce 
me e terminado. e130d•septiembredc20 16totali tócn 1,15 1.4 9.00. 

OBTERNO ORPORATIVO 

A la fecha Llc impre ión te Pro pccto. el Emisor no había ad ptado regla. o pro edimi nt de buen g bicrno 
rp rati o e nlenida · en 1 Acuerdo o. 12-2003 de 1 1 de N viembre de 2003 por 1 cual ·e recomiendan guías 

principio. tle but:n g bierno corporativo por parLe de ociedade registrada · en la uperintendencia de Mercad de 
Valore . 

El Pacto ocia! tl 1 Emisor no contempla un términ espe ílico tle duraci n en ·u carg · para lo · direct res y 
dignatario . L mismo han ejercido sus cargo de de las !'echa que e índi an a continuac ión: 

Nombre 

k y Boyd 

M1guel Heras Ca tro 

Emanuel G n.zalcz Rcvilla Jurado 

Agustín d • la uanlia Abad 

6 de septiembre de 2007 

1 1 de marzo Lle _o 16 

30 de ago 10 de 20 16 

Año Ejerciendo 
ar o 

6 me es 

9 años 

9 meses 

6 me ·c 

El Emi r no ha ·u rito contratos que confieran beneficio¡, a uno m, s Directore micnlra, pt:rm· ncz an en el cargo 
en el cvcnt de qu dejen de ejercer . us cargo . La Junta Directi a del Emi. r no cuenta e n e mités. La Junta 

Directiva en pi ' n} ·upcrvi . a los in formes de auditoría, 1 s cont.r le interno , el cumpl imiento con 1 directrice 
que guían lo ru.p cto financieros , operativo admini ·trativ de la gestión d 1 mi nr. 

ingún direct ro dignatario, ni HINE Pan ama han id d 1gnad s en u cargo . l re la ba e de cualquier arr~:glo o 
entendimiento con accionista , dien te o , uplit.l re .. 

D. EMPLE DOS 

El Emi. or no cuenta con ejecutivos o empleado . C m e indica en la 'ección VI.A.3 de e Le Pro pe o. el Emi r 
ha contratado lo · ·ervicio de Admin istradora HINE Panam:l. ub idiaria de Hinc~ Tntcre ·t Limited Pannership. 
mprcsa int rnaci nal e pecializada en el cctor inm bi liario para que e encargue tle la ge ti n del Bu ine Park. 

E. PROPIEDAD A ClO ARI 
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El mi ore una empre a pri ada con un ( 1 sól ac ioni ta: Zigma Internati Jnal. Ltd., que • ntr la el 100% de l tota l 
de las ac i ne - comune. del Em i. r. 

Al 3 de <;cp tiemhrc de 20 16, lo directore y úignntnri del Em i. or rcpre ·entaban a Jos d s grupos eorpunJLivos, 
Grup MOLla y rupo G nzálcz-Revil la que, en calidad de ll!ncdorc · de totalidad de la cioncs comunes de Zigma 
fnternational , Lld., on pr pietario efectivos úel 1 OOo/ tkl tOLa! d · ac ione comune emitida y en circu lación del 

mi.· 1r. 

Cantidad de % Respecto a l Total ~ del Total 
Número de de 

A cione de Accione Emitida 
Accioni tas Acci ncs 

Emitidas 
(Valor) 

- O, () 100% 2 100% 

() 0% o 
500 000 100% 2 

od s lo propietarios cfccli os del capital acci nan del Emi r tienen igu<il derech >de voto. 

ll. A IONI TA 

l. IDE TID D Y MERODEA IONE 

La identidad de lo pr pietari efccti o .. y número Llc acciones !el ·mi r se rre enta a e ntinuac it n: 

Accioni tas de Zigma InternationaJ Ltd. 
Número de 

Grupo Motta 
Grup González-Rcvilla 
Total 

Zigma 1 nternational Id , oci dad a nómina on tituida bajo lru. leye de las Lla írgene Brit · nicas, e la tened ra 
Llirccla d • la totalidad de la acc i ne m une . mitida)> en circulación del 'mi sor. 

2. PRE ENTACIÓN TABULAR DE LA OMPO J lÓN A IONARÍA 

a campo ición a ci naría del Erni)> re la ·ig uien Lc: 

Grupo de Acciones 

Cambio en el ontrol Accionaría 

úmero de 

acciones 

00,000 

500 000 

~ del número 

de acciones 

10 ~ 

Númer de 

accioni ta 

---------------------
100% 

os términ de 1 · Bonos delincn un ·· umhin de omrol" del Emi r com la pérdida p r parte de Grupo M ua y 
Grupo González·Revilla, e njuntam •ntc. directa o indirectamente, de cincuenta un p r cienl (51~ o má. de las 
accione e munes emi tida. y •n ircula ·i n d l mi r. 

Un ambio de Control del Emi or '>in la autori?..aci n pre ia y p r e crit del Fidu iario, e n titu e un Evento de 
lncumpümient bnj 1 término. condici ncs Lle la misi n. en cuy a · el Fidu iari . actuand a solicitud de la 
Mayoría de 1 s Tenedore. Rcgi. trados (ver ección 111. .16). podría declarar el cnc imi nto anticipado de la. 
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obligaci nc del Emi or. ·in pcrjuici del derech d 1 Emi ' r de pr cedl!r con 1· red nción anticipada del tota l de los 
Bnno .. 

Durante 1 s últimos trc año no e pr ducidn ningún ambi d • ontn 1 de la pr piedad efectiva del capnal a· ic nario 
del mi or. Al 30 de eptiembr de 1016 no había acci ne · en Le orerfa ni tampoco compro mi · de aumentar 1 
apitaJ ni ohligacionc convertible .. 

Al 30 de cptiembre de 20 16 no e i. LÍ<l ningún arregl o acuerd que pudiera rl;sultar en un ambto de ontrol de la 
propi~.:!dad efe ti va del capiwl acci nari dd Emi r. 

VID. PARTE RELACIO ADA VÍN ULOS V AFlLlA IONES 

A. SALDO Y TRAN A IONES ON PARTE RELA ION DA 

A continuación e presenta un re umen de lastran. acci n 'b d 1 Emisor con partes rc laci nad 

o 
A lq u ilcre. por e brar 

uent por cobrar 
Alquilt:res por e hrar a futuro 

uenta por pagar 
Di idendo. por pagar 
Cuenta<~ por pagar accioni w 
Ad · lant r ibidos de cliente 

Auditados 
31/1212015 
10, 45,244 

57. 11 2 

4 16,361 
1 !,846 

4,88! ,044 

290.461 
792 ,847 

89,8 12,38 ~ 
3,165.894 

183 690 
65. 75 

6,063.7H5 

Interino 
30/09/2016 

2.8 6.077 
5,694 
4.3 19 

400,676 
2_,757 

135, o 
110.100 
71 .236 

9.8 7 .. 907 
3.263, 00 

397,8 3 
375.687 

4,489.272 
Fuente: Nma ({¡ ) ah/o y mmsacr.ione con parle~ re/a iotw la. - E.vtados l' inanciuos Audiwdo. zl _l 1 de 
diriPmbre de 20 15 y E /(Ido Financieros lnrerhws a/30 de eptiembre d1' 2016 Desarrollo lnmobi/íario del 
Esre . . A. 

La. cuenlas por pagar y cobrar con parte · relaci nada. no generan inl re e . no tienen garantía 
ni lien n fe h, d vencimiento. 

B. N GO 10 O ONTRAT ON PARTE RELA IONADA 

laterale asociada. 

Al 30 de cpLiembre de 20 16, 1 mi r mantiene lo ·¡guiente cuatr contr· tn · de arrendamiento con empresa. 
relacionada : 

• lnvcrsione Vi ·mar, .A. alquilad locales de oficina p r 577.688.40 al año. 
• Ju 'g s de ideo de Latinoamérica, alquila un local por 236,0 8.24 al año, 
• Mulla Interna i nal (lSC). alquila un local por 56.349.00 al año, y 

• Panama Power Holding, alquila un 1 cal por $73.04R.80 al año. 

PERSO Q BRINDAN ERVI lO RELA lONA DO AL PRO ESO DE REGI TRO 

Banco General, .A .. el cual ac túa e m u criptor, E tru turador y Agente de Pago de la "misí n, y el Emi or 1icn •n 
una relaci n comercial como re ·uiLad de di ver o. finan iami 'nl s concedid por Banco eneral .A. al Emi ·or. 
No e istl! ninguna relación accionaría enlre el Emi · r y Banco General. .~ No e i ·te ningu na r )ación accionad 
entre el Emisor y Banco Gen ·ral . .A. 
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BG lnvestmcnt Co., lnc. y BG Valom:., S.A., asa· de Val re y Pu~.:sto Je B 1 a de esta Emisi6n. amba ub idiarias 
en un 100~ de Banco General, .A. , s n cci ni t de la Bol a d Valore de Panamá S.A. d > LmiJlCiear. 

BG Tru t, lnc .. el iduciario de e ta m1s1 n, e • u h. idiaria 100% de Finanza G ·nerale , .A.. quien a ~u ez e 
ubsidiaria en un 100~ d • Banc eneral, S.A. que actúa como u criptor, E:. truc tur d r y Agente de Pago de la 

Emisión. 

~ 1 Ases r Legal del E. trucLUrador de e ta Emisión s~.:rá d Agente Residente <.h.:l Fideicomt o. 

Ro!and Arias y Federi o Alberr, Director Direct r Supli:nte de la Bolsa de Val1rc:. de Panamá, .A.. 
re pe ti vamcnte, · n eje uti o dé Banco General, .A .• el uscriptor. strucrurad r y Agente de Pago de la Emisión. 

Eduardo Domíngue.t y arios amaniego, Director y Director Suplente re pcctivamente de enlral Latinoamericana 
de Val res,, .A. (Latin lear), . on eje u ti o · deBan General, .A. 

D. INTERÉS DE EXPERTO Y A ESORE 

Ninguno de 1 e peno o a. e. re. qu • han prc tado ervicio al mi sor respect de la presenta ión de e te Pr pcctu 
Informativo son a u ve:t., Accionista. Direct r o Dignatario del Emisor. 

IX. TRATAMIENTO FIS AL 

L Tened re Registrado!) de lo B nos emi tido pur el •mi or. g zarán de cierto benefi 
e tipulado en el Decrew Ley 1 de 8 de julio de 1999: 

li cale :-.egún lo 

Impuesto obre la Renta con re. pecto a Ganancias de Capital: De e nfi rmidad e n el Artfcul 334 del Tt: to Único 
del Decr •to Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual e crea la uperintendencia del Mer ad de Valore y ·e 
regula el mercad l d · alor de la República de Panamá (tal com d1cho Decreto L ha sido reformadQ) y el Título 
U de la Ley 67 de 20 11. para 1 s efecto del impue to obre la renta. tlel impuc. to sobr di idendo y del impue ·to 
complementari ), n se n. iderarán gravable las ganancias ni deduci le la. pérdi la que diman~;n de la najenación 
Je valore. , ·iempre y cuando dichos valores c. tén regí trad en la Superintendencia del Mercadtl de Val re · de la. 
República dc Panamá la enajenación de los mismo se dé a travé. de una b J·a de valore u otro mercad organizado. 

No b ·tant 1 anterior, de confo midad con lo di pue t en el Artfculo 2 de la Ley o. 18 de 19 de junio de 2006. en 
ltl aso de ganancias obtenidas por la enajen.ción de valore emitid s p r pers 11 jurídic· . en donde dicha 
cnajenaci n no e realice a trové de una Bol a d Valore u otro mercado organizad , el ontribuyente · om~tcrá a 
un tratamient de gannncin de capital y en e n ecuencia e lculará el lmpue to s bre la Renta . bre las ganancias 
obtenida~ a una ra a lija del diez por ci nto 1 0%) brc la ganancia de capital. 1 comprador tendrá la obligación de 
retener al vendedor, una uma equi alen te al cinc p r ien lo (5¡y,. del v 1 r t ta l de la enajenación. en concepto de 
adelant al Impuesto obre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprad r tendrá la ohligae ión de remitir al fisco 
1 mont retenido. dentro de los diez ( 1 dí iguiente · a la fecha en que urgi 1 bligación d pagar. i hubiere 

incumplimiento, la ociedad Emisora e lidaria.rnentc re pon. hl del impue to no pugatlo. El contribuyente podrá 
optar por considerar el monto r tenid p r el comprad¡ r como e l lrnpuest sohre la Rcllla d finitivo a pagar en 
e ncepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Tmpue ·to retenido e superior al mont re ultante de aplicar 
la tarifa del diez por ciento ( 1 0%) . obre la ganancia d' capital ( bt~;nida en la enajena ión, el contri buyente podrá 
pre. entar una declaración jurada e pecial a rcdita.ntlo la retención e~ ctuada y reclamar el e edente que pueda resultar 
a u favor como crédito !iscal aplicable allrn¡ u e Lo br la Renta. dentro del p ' ríod ti. cal ·n que e perfeccionó la 
tran acción. 1 rnunto de la gananc1as btcnida en la cnajenacit n de lo al re::. no . cní acumulable a lo ingresos 
g:ru able del con tribuyente. 

La compra de valores n::gistrados en la MV p r u criptorc~ no conc luye el proce o de colocación de dichos valores 
y, por lo tanto, la e cnción fi cal contemplada en el párrafo ant rior no e verá afectatla p{ r dicha compra, y las 
p r onas que posteriormente compren dich va lore a di eh . u cript re a tra é · de una h lsa de val res u otro 
mercado organizado gozarán de lo mencionad . b neficios fi cale . 

En e o de que un tencuor de Bono adquiera éstos fuera de una Bol a de Val rel> u tro mercado organizado. al 
momento de olicitar al Age nte de Pag el regi tro de la transferencia del Bon a u nombre, deberá mostrar evidencia 
al Emisor de la retención del 5?( a qu se refiere el Artfculo 2 de la Ley No. 1 de 19 de junil de 2006 en concepto de 
pago del impuesto sohrc la renta corre p ndi nte p r la ganancia <.le capital au ada en la ent..a d • lo B no . 
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1ravé.' de un holsa de alore 
Bol a de Valores de Panamá, 

. i lo!. Bono. regí lradO!> en la u¡ erin tendencia del Mercado de Val re no fue. en colocado a travé de tal b ba de 
val re . lo. intere e que e paguen a lo tened ore de In- mi m au arán un impuesto ·obre la rema del cinco por 
ciento (5o/r) el cual erá retenido en la fuente por el Agente d Pago. 

Esta s cci6n e. meramente info rmati ·a y no con. tituye una dec laración o garantía del Emi. or obre el tratamient 
fiscal que el Mini terio de Ec n mía y FinanLas d • la República de Panamá dará a la in ver ión en lo. Bono . ada 
Tenedor Registrado de un Bon deberá cerciorars • indep nd ientemcntc del tratamiento liscal d u inver ión en lt . 
B no antes de in venir en lo mi ·mos. 

X. ANEXO 

ANE 
Estad Finan icr s Auditali< · para lo · 12 me e L rminados el 31 d · úi icmbre de 201 y 20 15 ; E. tados Financiero 

al 30 de ·epti emhn; de 20 1 
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