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II. FACTORES DE RIESGO 

 

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente 

Emisión se pueden mencionar: 

 

A. De la Oferta 
 

 Ausencia de Garantías de la Serie A   

Los Bonos de la Serie A no tienen garantías. 

 

Riesgo por Ausencia Temporal de Garantías de la Serie B, C, D, E, F, G, H, I y J 

A la fecha de autorización del Prospecto Informativo, las Series Senior de esta Emisión no se encuentran 

garantizadas. No obstante, las Series Senior contarán con un Fideicomiso de Garantía que será constituido a favor de 

los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión. 

 

El Emisor contará con un plazo de 30 días calendarios después de la Fecha de Liquidación de las Series B y C para 

constituir las garantías de los Bonos de las Series Senior. Cada vez que el Emisor se proponga realizar una oferta de 

una Serie Senior de los Bonos, el Emisor contará con un plazo de treinta (30) días calendario, después de la 

respectiva Fecha de Liquidación de la Serie Senior, para constituir la Primera Hipoteca y Anticresis a favor del 

Fiduciario sobre las nuevas fincas a ser hipotecadas, según se describe en la Sección III.G de este Prospecto 

Informativo. 

 

Subordinación de la Serie A 

El capital de los Bonos de la Serie A no podrá ser pagado mientras exista Saldo Insoluto de Capital bajo cualquiera 

de las Series Senior. 

 

Por otro lado, los intereses de los Bonos de la Serie A solo podrán ser pagados si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

1. Que el Emisor esté en cumplimiento con todos los términos y condiciones de esta Emisión. 

2. Que exista liquidez suficiente para hacer estos pagos. 

3. Que el Emisor esté en cumplimiento con una Cobertura de Servicio de Deuda mayor a 1.30 veces. 

4. Que el Emisor este en cumplimiento con una Cobertura de Servicio de Deuda Proyectada mayor a 1.30 

veces. 

 

Riesgo Respecto a los Bienes Inmuebles 

A la fecha de este Prospecto, las fincas 395127, 395128, 395129, 395130, 395131, 29581, 44800, 40893, 10069, 

392446, 8520, 3050, 3353, 4048, 13523, 75440, 375450, 361276, 120081, 394782, 395132, 2886, 34854, 446764, 

446765 y 446779 se mantienen hipotecadas por un monto total de $16,355,966, que serán cancelados con los fondos 

provenientes de esta Emisión. A continuación se muestra los montos actualmente garantizados con estas fincas. 

 

 
 

En el caso que los gravámenes no puedan ser cancelados, no se podrá constituir e inscribir la Primera Hipoteca, a 

favor del Fideicomiso de Garantía dentro del plazo establecido de 30 días calendario después de la Fecha de 

Liquidación de las Series B y C. 

  

Fincas Monto

2,500,000              

3,375,000              

1,641,770              

8,839,196              

Total 16,355,966         

13523, 75440, 375450, 361276, 120081, 394782, 395132, 

2886, 34854, 446764, 446765 y 446779

392446, 8520, 3050, 3353 y 4048

29581, 44800, 40893 y 10069

395127, 395128, 395129l, 395130 y 395131
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Riesgo Relacionado al Valor de la Garantía 

Las Series Senior están garantizadas por un Fideicomiso de Garantías a favor de sus Tenedores Registrados. Los 

bienes otorgados en garantía podrían sufrir una disminución en su valor de mercado y por consiguiente su valor de 

realización podría ser inferior al monto de las obligaciones de pago relacionadas con las Series. 

 

Disminución General de Precios de las Propiedades   

Existe la posibilidad de que este mercado, en el que compite el Emisor, se sature, lo cual podría afectar 

negativamente la demanda de inmuebles comerciales y como consecuencia la ocupación y/o los cánones de 

arrendamiento que perciba el Emisor. 

 

Una disminución importante de los precios de alquiler (cánones de arrendamiento) de las propiedades puede afectar 

adversamente la capacidad de pago de la Emisión. 

 

Riesgo de Renovación de los Contratos de Arrendamientos   

No existe garantía de que los Contratos de Arrendamientos serán renovados en su fecha de expiración, ni de que los 

términos y condiciones de la posible renovación de dichos Contratos serán similares a los actuales.   

 

Si a su respectivo vencimiento, los Contratos de Arrendamientos no son renovados o reemplazados en términos y 

condiciones similares a los actuales, se podría afectar la capacidad del Emisor de pagar los intereses y capital de esta 

Emisión. 

 

Riesgo de Partes Relacionadas 

El Emisor comparte con Centro Comercial Calle 13, S.A., Centro Comercial Plaza Versalles, S.A., Plaza Ecuestre, 

S.A. e Inmobiliaria Little St. Michael, S.A. (todas fideicomitentes garantes y subsidiarias del Emisor), los mismos 

Directores y Dignatarios, con Julio Lizarzaburu como Director y Presidente, Alexander Psychoyos Director y 

Secretario y Raúl Cochez Maduro Director y Tesorero 

 

El Agente Estructurador, el Agente de Pago, Registro y Transferencia y el Suscriptor de la presente Emisión es la 

misma entidad, Banco General, S.A. 

 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de Valores y Puestos de Bolsa de la presente Emisión, forman 

parte del mismo grupo económico, de Banco General, S.A., el cual es Suscriptor, Agente Estructurador y Agente de 

Pago, Registro y Transferencia de la presente Emisión. 

 

 Riesgo de Tasa de Interés 

Los Bonos podrán devengar de una tasa de interés fija hasta su vencimiento, por lo tanto, si las tasa de interés 

aumentan de los niveles de tasas de interés vigentes al momento en que se emitieron los Bonos de esta Emisión, el 

inversionista perderá la oportunidad de invertir en otras oportunidades a tasas de interés del mercado y recibir una 

tasa de interés mayor. 

 

Riesgo de Propiedad de Garantías 

Algunos de los bienes inmuebles que se inscribirán en el Fideicomiso de Garantía de la Emisión son propiedad de 

algunas de las subsidiarias del Emisor, y no son propiedad directa del Emisor. Por lo tanto el Emisor no controla  

directamente estos Bienes Inmuebles, ni sus contratos de arrendamientos, mantenimientos y arrendatarios.  

 

Al momento de emitir Series Senior adicionales, los activos de las subsidiarias serán traspasados al Emisor y dichos 

bienes inmuebles serán incorporados al Fideicomiso de Garantías. 

 

 Obligaciones de Hacer y No Hacer 

El incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Hacer o de las Obligaciones de No 

Hacer descritas en la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo y en los Bonos, o de cualesquiera términos y 

condiciones de los Bonos o de los demás documentos y acuerdos que amparan la presente Emisión conllevará, 

siempre que dicho incumplimiento dé lugar al derecho de que se declare el vencimiento anticipado de la deuda bajo 

los Bonos por razón de su aceleración, y en efecto se declare dicha aceleración, al vencimiento anticipado de las 

obligaciones del Emisor bajo los Bonos. 
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 Ausencia de Fondo de Amortización   

Los fondos para el pago de capital e intereses de todas las Series de los Bonos provendrán de los recursos generales del 

Emisor, no existirá un Fondo de Amortización. 

 

Eventos de Incumplimiento 

La presente emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Vencimiento Anticipado, que en el caso de que se suscite 

alguno de ellos, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido la presente 

Emisión, tal como se describe en la Sección III.A.14 de este Prospecto Informativo. 

 

Periodos Extensos para Subsanar Eventos de Incumplimiento 

En algunos casos, el Emisor contará con hasta cuarenta y cinco (45) días calendario para subsanar ciertos Eventos de 

Incumplimiento, según se describe en la Sección III.A.14. 

 

 Mercado Secundario 

No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquidos, por tanto los Tenedores 

Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos antes de su 

vencimiento final, ya que el valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares del mercado de valores. 

  

Redención Anticipada 

El Emisor tiene la opción de redimir anticipadamente los Bonos, tal como se describe en la Sección III.A.10. Esto 

implica que frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría refinanciarse 

redimiendo los Bonos sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la oportunidad que 

pierden de seguir recibiendo una tasa superior, salvo las penalidades descritas en la Sección III.A.10. Además, en 

caso de que los Bonos, por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar por encima 

de su valor nominal, los Tenedores Registrados podrían sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese 

momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención.   

 

Los Bonos de la Serie A no podrán ser redimidos anticipadamente mientras exista Saldo Insoluto a Capital bajo los 

Bonos de las Series Senior. 

 

Los Bonos de la Serie C no podrán ser redimidos anticipadamente. 

 

El Emisor deberá hacer redenciones obligatorias parciales a pro rata entre todas las Series Senior emitidas y en 

circulación, sin penalidad, y al 100% del Saldo Insoluto de Capital en caso de fondos recibidos por venta de activos 

fijos o indemnizaciones producto de las pólizas de seguros sobre los bienes dados en garantía.  Esto  causaría una 

redención obligatoria sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la oportunidad que 

pierden de seguir recibiendo intereses sobre la porción de los Bonos redimida.  

 

 Modificaciones y cambios 

Los Términos y Condiciones de los Bonos de la Serie A solo podrán ser modificados si el Emisor obtiene el  

consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen un mínimo del 51% del Saldo Insoluto de 

Capital de los Bonos de la Serie A emitidos y en circulación en un momento determinado (“Mayoría de los 

Tenedores Registrados de la Serie A”) más el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen un 

mínimo del 75% del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de las Series Senior emitidos y en circulación en un 

momento determinado (la “Súper Mayoría de los Tenedores Registrados de las Series Senior”). 

 

Los Términos y Condiciones de los Bonos de las  Series Senior, podrán ser modificados por iniciativa del Emisor 

con el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen un mínimo del 51% del Saldo Insoluto de 

Capital de los Bonos de las Series Senior emitidos y en circulación en un momento determinado (la “Mayoría de los 

Tenedores Registrados de las Series Senior”), excepto aquellas modificaciones relacionadas con la tasa de interés, 

Vencimiento y la Cobertura de Garantía, para las cuales se requerirá el consentimiento de la Súper Mayoría de los 

Tenedores Registrados de las Series Senior. 

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 

2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 

condiciones de valores registrados en la SMV, así como cualquier otra disposición que ésta determine. 
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Responsabilidad Limitada 

El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los 

accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de 

sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que 

hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de su aportación. 

 

Ausencia de Calificación de Riesgo 

El Emisor no ha solicitado y no planea solicitar calificación de una organización calificadora de riesgo que 

proporcione al inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo o la capacidad de pago del Emisor, por lo que 

los inversionistas deberán realizar su propio análisis de los valores ofrecidos.  

 

B. Del Emisor 
 

Ausencia de Historial del Emisor 
La solicitante fue establecida el 4 de junio de 2013, por lo que la misma no cuenta con historial de crédito ni estados 

financieros históricos a parte de los que se presentan en este Prospecto Informativo, lo cual puede imposibilitar al 

inversionista analizar el progreso y manejo actual de la Compañía. 

 

Riesgo por Pérdida 

Al periodo acabado el 30 de septiembre de 2015, el Emisor cuenta con una Utilidad Neta por US$4,928,199, sin 

embargo es posible que el Emisor pudiera incurrir en pérdidas, producto de una disminución en su capacidad de 

generar de ingresos o bien, la ocurrencia de algún evento adverso. 

 

 Riesgo General del Emisor 

La principal fuente de ingresos del Emisor, al momento de la Emisión, proviene del arrendamiento de sus activos a 

Novey, Cochez, Supermercados Rey, Mr. Precio, Romero, Farmacias Metro, Empresas Tagaropulos, todas estas 

empresas relacionadas del Emisor. Por lo tanto, el pago de los intereses y el capital de esta Emisión, depende de los 

ingresos o flujos de caja que reciben dichas empresas relacionadas, que consecuentemente permiten mantener el 

pago de los arrendamientos de los locales comerciales del Emisor. Una baja en los ingresos o flujos de caja de estas 

compañías, pudiera consecuentemente afectar la capacidad de pago de los arrendamientos, y por tanto pudiera 

afectar el desempeño del Emisor y el repago de los Bonos.  

 

Riesgo por Alto Endeudamiento 

Al 30 de septiembre de 2015 el Emisor presenta un Alto Endeudamiento, con un apalancamiento financiero 

(calculado en términos de pasivos totales / patrimonio) de 20.8 veces y con una relación de pasivos totales / capital 

pagado de 778.27 veces. 

 

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00), 

los pasivos totales del Emisor aumentarían de US$104.87 millones a US$212.72 millones, lo que produciría un 

cambio en el apalancamiento financiero del Emisor (calculado en términos de pasivos totales / patrimonio) 

aumentando a 42.2 veces, mientras que la relación de pasivos totales / capital pagado aumentaría a 1,578.60 veces. 

Mientras que la relación valor de la emisión / capital pagado al 30 de septiembre de 2015 es 1,484 veces. 

 

Riesgo de Índice de Liquidez 

El índice de liquidez (calculado en términos de activos corrientes / pasivos corrientes) al 30 de septiembre de 2015 

pasaría de 0.019 veces a 0.122 veces. 

 

 Desastre Natural 

Un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos de las subsidiarias del Emisor o causar la 

interrupción de los arrendamientos de los activos. Adicionalmente, el Emisor no puede asegurar que el alcance de 

los daños sufridos debido a un desastre natural, no excederá los límites de cobertura de sus pólizas de seguro. Por 

otra parte los efectos de un desastre natural en la economía panameña podrían ser severos y prolongados, causando 

un declive en la demanda y necesidad de arrendar los bienes otorgados en garantía. La ocurrencia de un desastre 

natural, particularmente uno que cause daños que excedan la cobertura de las pólizas de seguro, podría tener un 

efecto adverso significativo en el negocio del Emisor, su condición financiera y sus resultados operativos. 
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C. Del Entorno 
 

Las operaciones del Emisor y de sus clientes están ubicadas en Panamá. En consecuencia, la condición financiera y 

resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad de pago dependen principalmente de las condiciones 

políticas y económicas de Panamá. 

 
 Riesgo Político 

La condición financiera del Emisor puede verse afectada por cambios en las políticas económicas, monetarias y 

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

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

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

controles de precios. Por ende, ciertos cambios en estas políticas pudiesen tener un impacto negativo en el negocio 

del Emisor, aunque resulta difícil anticipar dichos cambios y la magnitud del impacto. 

 

Tratamiento Fiscal 

El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de la República de Panamá, por lo que el 

Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por 

los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos ya que la eliminación o 

modificación de dichos beneficios compete a las autoridades nacionales (ver Sección IX). 

 

D. De la Industria  
 

La industria de la construcción está íntimamente ligada a los ciclos económicos. Por lo tanto, las alzas y bajas en el 

crecimiento económico, el nivel de las inversiones públicas y privadas en proyectos de infraestructura y la 

construcción de viviendas y locales comerciales afectan directamente los ingresos de las empresas dedicadas a la 

industria de la construcción. De producirse un decrecimiento en la economía, el sector podría verse afectado 

negativamente, y el Emisor por consiguiente. La competencia en el sector de arrendamiento y venta de inmuebles 

comerciales se mantiene fuerte. 
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