
LOS ANDES FUND, S.A. 
PROSPECTO INFORMATIVO 
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Sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Publica No 4,645 de la Notaria Duodécima de Panamá debidamente inscrita al Folio 
Registra! Electrónico No.155662275 de la Sección Mercantil del Registro Público desde el 07 de 
marzo de 2018, domiciliada en Panamá, República de Panamá y con domicilio comercial en 
Avenida Punta Pacifica, Calle Punta Coronado, P.H Torre Metrobank, piso siete (7) , Ciudad de 
Panamá, Panamá, teléfono 387-7777 

OFERTA PÚBLICA DE VENTA DE HASTA 10,000,000 DE ACCIONES COMUNES CLASE B 
DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN INMOBILIARIA DENOMINADA LOS ANDES FUND, S.A. 

Registro de "LOS ANDES FUND, S.A." (en adelante, el "Fondo") como sociedad de inversión 
inmobiliaria cerrada y hasta Diez Millones (1 0 ,000 ,000) de sus acciones comunes clase B 
(las "Acciones Clase B") , de las cuales serán ofrecidas in icialmente al público inversionista 
a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S .A. (la "Oferta Pública"). 

El Capital Autorizado del Fondo es de Diez Millones Quinientas (1 0,000,500), acciones comunes 
nominativas, dividido en Diez Millones(1 0,000,000) de Acciones Clase B, sin derecho a voz ni voto 
(salvo en los casos descritos en la Secciones VIII (C) y X (B) de este Prospecto Informativo), con un 
valor nominal de Un Dólar (US$1 .00) , moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 
cada una y; Quinientas (500) acciones comunes de la clase A (las "Acciones Clase A" o las 
"Acciones Gerenciales"), con derecho a voz y voto, con un valor nominal de Cien Dólares 
(US$1 00.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, cada una. Las Acciones 
Clase A no son objeto de esta Oferta Pública. El derecho a voto les corresponderá exclusivamente a 
los tenedores de las Acciones Clase A , a razón de un {1) voto por cada acción. Las Acciones Clase 
A no tendrán derechos económicos ni derecho a dividendo alguno, salvo en los casos descritos en la 
Sección VIII (A) de este Prospecto Informativo. 

Las Acciones Clase B estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y sujetas al 
régimen de "Tenencia Indirecta", establecido en el Decreto Ley No. 1 de 1999 y modificaciones 
posteriores, las cuales serán ofrecidas a un precio inicial que será comunicado a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, mediante un 
Suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Inicial; el cual contendrá fecha de emisión, fecha de oferta, cantidad de acciones, objetivo de la 
inversión, monto de emisión, políticas de emisión, redención, recompra, endeudamiento, penalidad 
por salida anticipada, montos de las comisiones a cobrar, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en el presente prospecto Las acciones del Fondo serán emitidas únicamente en forma nominativa. 
Todas las acciones de una misma clase son iguales entre sí, confieren los mismos derechos y 
están sujetas a las mismas obligaciones y restricciones. 

El Fondo no está obligado a declarar ni repartir dividendos. Será potestad de la Junta Directiva del 
Fondo declarar y/o repartir dividendos La Junta Directiva del Fondo determinará la periodicidad de 
la distribución de dividendos a los tenedores de las acciones Clase B. los cuales serán de al menos 
el noventa por ciento (90%) de la utilidad neta realizada durante el periodo fiscal, a menos que la 
Junta Directiva considere que no es conveniente repartir dicho porcentaje para un periodo 
determinado para la Clase B. En todo caso, se podrán reinvertir en la sociedad los dividendos que 
hayan sido declarados y pagados por la sociedad, sin necesidad de autorización de los tenedores 
registrados de la Clase B. 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE 
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VALORES. ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA 

LA INVERSION EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA 

DEL NEGOCIO DEL EMISOR. 

LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA 

INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE 

REGISTRO. ASI COMO LA DEMAS DOCUMENTACION E INFORMACION PRESENTADA POR EL EMISOR PARA EL 

REGISTRO DE SU EMISION. 

Fecha de la Oferta: 4 de octubre de 2018 Fecha de Impresión: 7 de septiembre de 2018 

Resolución No. SMV-360-18 de 14 de agosto de 2018. 
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SOCIEDAD EMISORA 

LOS ANDES FUND, S.A 
Dirección Avenida Punta Pacifica, 

Calle Punta Coronado, P.H. Torre Metrobank, 
Piso siete (7) 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: +507-387-7777 

Moises Angel 
monchi@angel.com.pa 

ADMINISTRADORA DE INVERSION 
GLOBAL VALORES S.A. 

Calle 50, Torre Global Bank, 
Casa Matriz Planta Baja 

Apartado Postal 0831 -01843 
Panamá, República de Panamá 

Tel. : 206-2077 
Fax: 263-3506 

Mónica de Chapman 
mchapman@globalbank.com.pa 

www.globalvalores.globalbank.com .pa 

ASESORES LEGALES DEL EMISOR 
KATZ & LOPEZ 

P .H Plaza Banco General, Calle Aqui lino 
De La Guardia y Ca lle 50, piso 15 

Apartado Postal 0823-04684 
Panamá, República de Panamá 

Za ira Jaén 
Teléfono: +507-223-2733 

zaira@katzylopez.com 
www.katzylopez.com 

LISTADO DE VALORES 
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

Ave. Federico Boyd y Calle 49 Edificio 
Bolsa de Valores de Panamá 

Apartado Postal 87-0878, Zona 7, Panamá 
Teléfono: +507 -269-1966 

Fax: +507-269-2457 
Myrna Palomo 

mepalomo@panabolsa.com 
www .panabolsa.com 

ESTRUCTURADOR Y AGENTE DE 
PAGO 

GLOBAL BANK CORPORATION 
Torre Global Bank, Casa Matriz. Mezzanine 

Apartado Postal 0831-01843 
Panamá, República de Panamá 
Tel. : 206-2000 Fax: 206-2007 

Marelissa Pérez L. 
Marelissa.perez@globalbank.com .pa 

www.globalbank.com .pa 

PUESTO DE BOLSA 
GLOBAL VALORES, S.A. 

Calle 50, Torre Global Bank, 
Casa Matriz, Planta Baja 

Apartado Postal 0831 -01843 
Panamá, República de Panamá 

Tel. : 206-2077 
Fax: 263-3506 

Mónica de Chapman 
mchapman@globalbank.com.pa 

www.globalvalores.globalbank.com. pa 

ASESORES LEGALES DEL 
ESTRUCTURADOR 

MORGAN & MORGAN 
Urbanización Costa del Este, Avenida Paseo del 

Mar, MMG Tower, Piso 23 
P.O. Box 0832-00232 World Trade Center 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: +507-265-7777 

Fax: +507-265-7700 
aristides.anguizola@morimor.com 

www.morimor.com 

REGISTRO SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES 

P.H. Global Plaza, Cal le 50 , Piso 8 
Apartado Postal 0832-2281 

Panamá. República de Panamá 
Teléfono: +507-501 -1700 

Fax: +507-501-1 700 
info@supervalores.gob.pa 
www.supervalores.gob.pa 
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CENTRAL DE VALORES 
Central Latinoamericana de Valores 

(Latinclear) 
Ave. Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista 

Edificio Bolsa de Valores. Planta Baja 
Apartado Postal 0823-04673 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: +507 214-6105 

Fax: +507 214-8175 
Lerzy Batista 

lbatista@latinclear.com .pa 
www.latinclear.com .pa 

AUDITORES EXTERNOS 
DELOITTE, INC. 

Urbanización Costa del Este, Boulevard Costa 
del Este, 

Banco Panamá Tower. Piso 1 O 
Teléfono: +507 303-4100 

Visitación Perea 
vperea@deloitte. comwww. deloitte. com/pa 

www. supervalores. gob. pa 
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AVISOS IMPORTANTES 

LOS ANDES FUND, S.A., Sociedad de Inversión debidamente constituida de acuerdo a las 
leyes de la República de Panamá y reg istrada en la Superintendencia del Mercado de Valores de 
la República de Panamá. La distribución de este Prospecto Informativo (en adelante el 
~Prospecto" o el ~Prospecto informativo") y oferta de hasta diez millones (1 0,000,000) de Acciones 
Clase B, puede ser restring ida en ciertas jurisdicciones. Las personas que reciban este 
Prospecto tienen la obligación de informarse y contemplar estas restricciones. Este Prospecto no 
constituye una ofe rta válida de venta , ni una invitación a formular ofertas de compra, ni podrá ser 
utilizado, ni vinculado a ninguna persona en ninguna jurisd icción en la que dicha oferta o solicitud 
no esté autorizada, o a ninguna persona a quien le resulte ilegal realizar tal oferta o solicitud. 

Las Acciones Clase B emitidas por el Fondo, descritas en este Prospecto no son redim ibles 
debido a que LOS ANDES FUND, S.A., es una Sociedad de Inversión Cerrada, sin embargo en 
caso de darse circunstancias extraordinarias como la sustitución del Administrador de Inversiones 
las Acciones Clase B podrían ser redimidas. 

Las inversiones que rea liza LOS ANDES FUND, S.A., presenta altos riesgos debido a que son 
inversiones en inmuebles, en títulos representativos de derechos sobre inmuebles o en el 
negocio de desarrollo y admin istración inmobiliaria. 

Las inversiones que haga LOS ANDES FUND, S.A., están sujetas a riesgos inherentes en las 
políticas de inversión y no se puede asegurar que logre sus objetivos de inversión. El valor 
neto del activo de LOS ANDES FUND, S.A., podrá subir o bajar y no está garantizado, y el 
precio pagadero por la redención de las Acciones Clase B podría ser mayor o menor que el 
monto invertido . Los inversionistas deben leer detalladamente este Prospecto y cua lquier material 
adicional antes de tomar una decisión de inversión . La adquisición de Acciones Clase B en LOS 
ANDES FUND, S.A., implica la aceptación de todas y cada una de las cláusulas contenidas en 
este Prospecto, sus anexos y apéndices. 

La información conten ida en este Prospecto es responsabilidad de LOS ANDES FUND, S.A., que 
declaran que a la fecha de impresión del presente Prospecto no se han producido hechos que 
modifiquen el mismo. Respecto a la información incluida en este Prospecto con referencia a 
una determinada fuente. 

Ninguna persona ha sido autorizada para dar información o para hacer declaraciones que no 
estén incluidas en este Prospecto, en relación con el ofrecimiento de Acciones Clase B y, si se 
hiciesen , no se deberá considerar que ta l información o tales declaraciones han sido 
autorizadas por LOS ANDES FUND, S.A. Toda compra rea lizada por una persona en base a 
declaraciones no incluidas o inconsistentes con la información en este Prospecto será a riesgo 
exclusivo del comprador. 

Cada potencial inversionista , al recibir este Prospecto, se compromete a no duplicar o entregar 
reproducciones del mismo, en todo o en partes, o a divulgar su contenido, a ninguna persona 
distinta a su asesor legal o de inversiones (el cual podrá usar la información contenida por el 
mismo solamente para los propósitos relacionados con las inversiones de su cliente en el 
Fondo) . Si tiene alguna duda sobre el conten ido de este Prospecto, consulte a su corredor de 
bolsa, banquero, abogado, contador o asesor financiero. 

LOS ANDES FUND, S.A. se reserva el derecho de modificar este Prospecto, de acuerdo a 1 o 
e s t a b 1 e e i d o e n e 1 A e u e r d o 5 - 2 O O 4 d e 1 2 3 d e j u 1 i o d e 2 O O 4 . Será 
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responsabilidad de todo potencial inversionista verificar si esta versión ha sido objeto de 
modificaciones. Dichas modificaciones, de haberlas, podrán ser obtenidas de la Administradora 
y del Puesto de Bolsa. Las mismas también estarán disponibles en la Superintendencia de 
Mercado de Valores de Panamá. 

No se autoriza la distribución de este Prospecto, a menos que esté acompañado con el más 
reciente Informe Anual de LOS ANDES FUND, S.A., el cual contiene los más recientes estados 
financieros de LOS ANDES FUND, S.A. Tal Informe Anual y este Prospecto juntos constituyen el 
Prospecto para la Oferta de las Acciones Clase B. 

Cualquier referencia a dólar o dólares en este Prospecto se refiere a Dólares de los Estados 

;s de América. í{ )f._ 
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l. RESUMEN Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

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

DENOMINACIÓN DE LA 
SOCIEDAD DE 

INVERSIÓN 
INMOBILIARIA 

CATEGORIA DE 
SOCIEDAD DE 

INVERSIÓN 
INMOBILIARIA 

TIPO DE VALOR 
OFRECIDO EN VENTA 

MONEDA DE 
DENOMINACIÓN DE 

LAS ACCIONES 

CAPITAL SOCIAL 
AUTORIZADO 

OFERTA PÚBLICA 

PRECIO INICIAL DE 
COLOCACIÓN 

ACCIONES 

Los Andes Fund, S.A. , sociedad anónima constituida de 
conformidad con las leyes de la República de Panamá, mediante 
Escritura Pública No. 4,645 Notaria Duodécima del Circuito 
Notarial de Panamá el día 22 de febrero de 2018, e inscrita en el 
Folio Electrónico No.155662275 la Sección de Mercantil del 
Registro Público de Panamá desde el 07 de marzo de 201 8. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Texto Unico del Decreto Ley 1 de 
1999 y los respectivos Acuerdos, Los Andes Fund, S.A., es una 
sociedad de inversión inmobiliaria cerrada y local. 

Las Acciones Clase B representan una participación alícuota del 
portafolio de inversión inmobiliario del Fondo. 

Acciones Clase B, sin derecho a voto, salvo cuando se trate de 
determinados asuntos descritos en las Secciones VI II (C) y X (B) 
de este Prospecto Informativo, con derechos económicos y 
emitidas en forma nominativa y reg istrada, con un valor nominal de 
Un Dólares (US$1.00) por acción 

Dólares de los Estados Unidos de América "US$". 

El capital autorizado del Fondo será de Diez Mil lones Quinientas 
(10,000,500) acciones nominativas, moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América , dividido en: 

(a) Quin ientas (500) Acciones Clase A, con derecho a voz y 
voto , con un valor nominal de CIEN DÓLARES (US$100.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América , cada 
una. 

(b) DIEZ MILLONES (10,000,000} de Acciones Clase B, sin 
derecho a voz ni voto, con un va lor nominal de UN DÓLAR 
(US$1 .00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, cada una. 

El Fondo ofrecerá de manera pública Diez Millones (1 0,000,000) 
de Acciones Clase B. 

El precio Inicial de colocación será determinado por el Emisor 
según la demanda del mercado con al menos tres (3) días hábiles 
antes de la Fecha de Oferta, mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo. 

Se denominarán "Acciones Gerenciales" a las Acciones Clase A. 

8 



GERENCIALES 

DERECHOS 
POLITICOS 

OBJETIVOS DE 
INVERSIÓN 

USO DE LOS FONDOS 

INVERSIÓN INICIAL 
MÍNIMA 

VALOR NETO POR 
ACCIÓN 

REPRESENTAC IÓN DE 
LOS VALORES 

TITULARIDAD 

POlÍTICA DE 
REDENCIÓN/ 
DERECHO DE 
RECOMPRA 

Las Acciones Gerenciales no forman parte de la oferta pública que 
se describe en el presente Prospecto Informativo, y no otorgan 
derechos económicos a sus tenedores. 

Solo las Acciones Clase A o Acciones Gerenciales tendrán 
derecho a voz y voto en todos los asuntos del Fondo. 
El objetivo del Fondo es la obtención de ganancias de capital 
principalmente a través de: (i) la inversión en activos inmuebles 
terminados, en fase construcción, o en planos con permiso de 
construcción , o en aquellos en los que no exista anteproyecto; (ii) 
Celebración de contratos de alquiler o usufructos sobre bienes 
inmuebles; (iii) Compra de acciones, cuotas de participación y 
demás valores emitidos por sociedades de inversión inmobiliaria. 
De forma incidental podrán invertir sus activos en cuentas de 
ahorro, depósitos de plazo fijo. 

La suma de dinero que se recaude por la colocación de las 
Acciones Clase 8 únicamente se destinará a cua lquiera de las 
alternativas del sector inmobiliario que esté acorde a los objetivos 
de inversión del Fondo, así como para financiar la adquisición de 
todo tipo de propiedades inmobiliarias permitidas o inversiones 
incidentales dentro de los parámetros establecidos según la 
Política de Inversión 

La inversión mínima para las Acciones Clase 8 es el valor que 
equivale al precio de oferta de una Acción Clase B al momento de 
su oferta. 

El Valor Neto por Acción (en adelante "VNA") de las Acciones 
Clase 8 será el cociente que resulte de dividir el valor neto de los 
activos del Fondo entre el número de Acciones Clase B emitidas y 
en circulación, en la fecha de valoración . 

El Fondo en su calidad de Sociedad de Inversión Inmobiliaria no 
está obligado a calcular el VNA de forma periódica. Sin embargo, 
el VNA de las Acciones Clase 8 será calculado con una 
periodicidad mínima semestral, ante un evento de recompra de 
las Acciones Clase B, y será reportado por el Fondo dentro de los 
sesenta (60) días calendarios posteriores al final del mes que se 
reportará. 

Las Acciones Clase B estarán emitidas en forma de titulas globa les 
o macrotítulos, a ser consignados con una central de custodia de 
valores y representadas por medio de anotaciones en cuenta . 

Las Acciones Clase B están emitidas de forma nominativa. 

Por tratarse de un Fondo de natura leza cerrada, no se ofrecerá el 
derecho a redimir las acciones del Fondo, salvo en los casos así 
permitidos por la ley aplicable y en el Pacto Social. 

La Junta Directiva , previa solicitud de un tenedor reg istrado, tendrá 
la potestad de autorizar la redención anticipada a los tenedores 
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POLITICA DE 
DISTRIBUCION DE 

DIVIDENDOS 

registrados de las Acciones Clase B que así lo deseen, siempre y 
cuando, a su criterio , las condiciones del mercado así lo permitan y 
que no perjudique a los demás tenedores registrados de las 
Acciones Clase B. 

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

Además, según se establece en el Pacto Social, salvo se estipule 
lo contrario mediante resolución de la Junta Directiva , el derecho 
de recompra podrá ser ejercido, en una o más ocasiones, en 
cualquier momento por el Fondo, a partir del quinto (5to) año de 
haberse cumplido la primera fecha de oferta de las Acciones Clase 
B en un mercado organizado (pudiendo ejercerse por la totalidad 
de las Acciones Clase B, o solamente por un porcentaje de las 
mismas en cualquier ocasión, por lo que cada ejercicio del derecho 
de recompra es independiente del anterior, lo cual será así 
determinado por la Junta Directiva del Fondo. Una vez la Junta 
Directiva haya determinado alguna fecha de recompra, deberá 
notificar, siguiente el procedimiento que se establece más adelante 
en este Prospecto, sobre dicha determinación a todos los 
tenedores reg istrados de las Acciones Clase B dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha en que 
la Junta Directiva haya llevado a cabo dicha determinación. Queda 
entendido que, aunque la Junta Directiva del Fondo determina una 
fecha de recompra, el Fondo no estará obligado a ejercer 
efectivamente el derecho de recompra en dicha fecha. 

No obstante el Fondo haya ejercido el derecho de recompra , el 
mismo tendrá el derecho de suspender temporalmente la recompra 
de las Acciones Clase B y/o posponer la fecha de pago 
relacionada a la ejecución del derecho de recompra, en cualquiera 
de los siguientes casos: (a) durante cualquier periodo en el que 
esté cerrada la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. o cualquier otro 
mercado organizado mediante el cual se hayan ofrecido las 
Acciones Clase B: o (b) durante cualquier periodo que por razones 
de fuerza mayor, sea difícil o imposible, ejecutar transacciones 
financieras. 

Como norma de aplicación general , el Fondo no está obligado a 
declarar ni repartir dividendos. Será potestad de la Junta Directiva 
del Fondo declarar y/o repartir dividendos de conformidad al 
rendimiento del Fondo. El Fondo declarará y pagará dividendos a 
los tenedores de las Acciones Clase B con la frecuencia y manera 
que establezca la Junta Directiva, de tiempo en tiempo, mediante 
acuerdos y/o resoluciones. En caso de liquidación del Fondo, los 
activos y bienes del Fondo que se encuentren disponibles para su 
distribución después de la liquidación de éste, serán distribuidos 
entre los tenedores de Acciones Clase B, en proporción al número 
de Acciones Clase B que tenga cada uno de estos accionistas. 

La Junta Directiva prevé la distribución de dividendos de al menos 
el noventa por ciento (90%) de la util idad neta realizada durante el 
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ADMINISTRADOR DE 
INVERSIONES 
GASTOS DE 

ADMINISTRACCION 

VENTA DE LAS 
ACCIONES CLASE B 

PUESTO DE BOLSA 

CUSTODIO 

periodo fiscal del Fondo, entendiendo la misma como la diferencia 
o saldo que resulta de deducir de su renta bruta o ingresos 
generales, los ingresos de fuente extranjera, los ingresos exentos 
y/o no gravables, así como los costos, gastos y erogaciones 
deducibles. determinada con base a las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF's, con excepción de los dos primeros 
dos (2) años de registro , cuando el Fondo podrá no realizar 
distribuciones o distribuir un porcentaje inferior al mínimo indicado, 
sin que lo mismo conlleve afectación al estatus fiscal , según el 
Decreto Ejecutivo 199 de 2014. 

Queda lo mismo entendido, en el caso que, a ju icio de la Junta 
Directiva de Fondo, por situaciones extraordinarias 
macroeconómicas o del desempeño o perspectivas del negocio 
inmobiliario en que participe el Fondo, considere no distribuir dicho 
mínimo de 90% de su util idad neta del período fi scal que 
corresponda. 

En todo caso, se podrán reinvertir en el Fondo los dividendos que 
hayan sido declarados y pagados por éste, sin necesidad de 
autorización de tos tenedores reg istrados de las respectivas 
acciones del mismo. 

Todo pago de dividendos que declare una sociedad de Inversión 
reg istrada como Persona Jurídica que provenga total o 
parcialmente de fuentes que no sean sus utilidades retenidas o sus 
utilidades en el período fiscal corriente y/o en el inmediatamente 
anterior, deberá estar acompañado de una explicación de las 
fuentes de que proviene en una memoria informativa de la 
naturaleza de las mismas y de su carácter extraordinario, que la 
sociedad de Inversión comunicará a la SMV con carácter previo al 
pago, una vez que haya sido acordada por la Sociedad y con 
antelación de, al menos diez (1 O) días hábiles a la fecha prevista 
para el pago. 

La política de distribución de dividendos quedará estipulada y 
detallada en el Suplemento al Prospecto Informativo que será 
notificado a la SMV y a la BVP por lo menos tres (3 ) días hábi les 
anteriores a la Fecha de Oferta de la clase B. 

Global Valores, S.A. 

Sesenta Mil Dólares (US$60,000) con pagos trimestralmente de 
Quince Mil Dólares (US$15,000.00). 
Las Acciones Clase B podrán ser compradas en cualquier Día 
Hábil que opere la Bolsa de Valores de Panamá, al Valor Neto por 
Acción en la Fecha de Valoración inmediatamente anterior, más 
las comisiones, cargos y gastos descritos en el prospecto. 
Global Valores, S.A. 

Global Va lores, S.A 
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AGENTE DE PAGO 
AUDITORES 

LISTADO 

LEY APLICABLE 

TRATAMIENTO FISCAL 
SOBRE EL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA 

TRATAMIENTO FISCAL 
SOBRE EL IMPUESTO 

DE DIVIDENDOS 

Global Bank Corporation 
Deloitte 1 nc 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

República de Panamá 

No obstante lo previsto en el artículo 71 O del Código Fiscal, las 
sociedades de inversión inmobiliarias y subsidiarias no tendrán que 
efectuar el pago del Impuesto sobre la Renta Estimado de la 
sociedad, siempre que se cumpla con lo establecido en el 
parágrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal y con el Reglamento 
de normativa legal según el Decreto Ejecutivo No 199 de 23 de 
junio de 2014. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo W199 de 
23 de Junio de 2014, que modifica los artículos 122, 122-A, 122-B, 
122-C, y 122-D y deroga el artícu lo 122-E del Decreto Ejecutivo W 
170 de 27 de octubre de 1993, en lo relacionado con el rég imen de 
Sociedades de Inversión Inmobiliarias que se acojan al incentivo 
fisca l del parágrafo 2 del Artículo 706 del Código Fiscal, modificado 
mediante la Ley 27 de 4 de mayo de 2015, según el cual para los 
efectos del artículo 706 del Código Fiscal, se excluyen las 
sociedades de inversión inmobiliarias registradas en la SMV y que 
se listen y coticen sus cuotas de participación en bolsas de valores 
o mercados organizados registrados ante la SMV, conforme lo 
establecido en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 y sus 
leyes reformatorias y Acuerdos, que capten fondos a largo plazo 
en los mercados organizados de capitales con el objetivo con el 
objeto de rea lizar inversiones directa o indirectamente a través de 
subsidiarias, en el desarrollo y la administración inmobiliaria 
residencial, comercial o industrial en la República de Panamá, que 
tengan como política la distribución a los tenedores de no menos 
del 90% de su utilidad neta del periodo fiscal y que se registren 
como tal en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en cuyo caso el impuesto sobre la sociedad 
de inversión inmobiliaria reg istrada recaerá sobre los tenedores de 
sus cuotas de participación, a las tarifas establecidas en los 
artículos 699 y 700 del Código Fiscal , según corresponda, 
quedando la sociedad de inversión inmobiliaria registrada obligada 
a retener el 1 0% del monto distribu ido al momento de realizar cada 
distribución, en concepto de adelanto a dicho impuesto, retención 
esta que deberá remitir al fisco dentro de los diez días siguientes a 
la fecha en que se haga cada distribución y que el contribuyente 
podrá optar por considerar como el impuesto sobre la renta 
definitivo a pagar sobre el monto distribuido. Queda entendido que 
durante cualquier periodo fiscal en el que no se efectué la 
distribución a los tenedores de las cuotas de participación de no 
menos de 90% de la utilidad neta o que se efectúen las 
distribuciones inferiores al mínimo aquí establecido, que dicha 
sociedad de inversión inmobil iaria quedará sujeta a la 
determinación de las rentas gravables establecidas en el artículo 
699 del Código Fiscal. 
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TRATAMIENTO FISCAL 
SOBRE EL IMPUESTO 

DE INMU EBLES 

TRATAMIENTO FISCAL 
DE LAS GANANCIAS 

DE CAPITAL 

CALIFICACIÓN DE 
RIESGO 

MODIFICACIONES Y 
CAMBIOS 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 763 del Código 
Fiscal , son objeto del Impuesto de Inmuebles todos los terrenos 
situados en el territorio jurisdiccional de la República de Panamá, 
así como los edificios y demás construcciones permanentes 
hechas o que se hicieren sobre dichos terrenos; tengan éstos o no 
Título de Propiedad, inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 334 del Título XVI 
del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, para 
los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre 
dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán 
gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen 
de la enajenación de valores registrados en la SMV, siempre que 
dicha enajenación se dé a través de una bolsa de va lores u otro 
mercado organizado. 

Los Andes Fund, S.A. no ha solicitado para sí misma o para las 
Acciones Clase B, una opinión profesional o calificación por parte 
de una entidad calificadora de riesgo. 
LOS ANDES FUND, S.A. se reserva el derecho de efectuar 
enmiendas al Prospecto Informativo y demás Documentos de la 
Emisión que respa ldan la oferta pública de las Acciones Clase B, 
con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para 
corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. 
Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los 
térm inos y condiciones de las Acciones Clase B, según el Pacto 
Social del Fondo, y los documentos de la emisión re lacionados con 
esta oferta, o en los casos así permitidos por la ley aplicable, no se 
requerirá el consentimiento previo o posterior de las Acciones 
Clase B. Tales enmiendas se notificarán a la SMV y a la BVP, 
mediante suplementos enviados dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Fuera de lo indicado en el párrafo anterior, el Prospecto 
Informativo como el Pacto Social del Fondo, podrán ser 
modificados en cualquier momento, mediante el voto favorable de 
la mayoría de las Acciones Clase A. 

No obstante, cuando se trate de modificaciones a los asuntos 
descritos más adelante, se requerirá del voto favorable de la 
mayoría de las Acciones Clase A y del voto favorable de no menos 
del cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase B, 
representadas en la respectiva asamblea de accionista en la que 
hubiese el quórum requerido. Los asuntos son los siguientes: (i) 
cambiar los derechos y privilegios de las Acciones Clase B 
establecidos en el pacto social del Fondo y este Prospecto 
Informativo (quedando entendido que cualquiera modificación al 
pacto social para aumentar el número de Acciones Clase B y 
emitirlas no requerirá tal aprobación), (ii) modificar el artículo 
vigésimo cuarto del pacto social del Fondo; o (iii) cambiar las 
condiciones establecidas en la cláusula séptima del pacto social 
para el derecho de recompra . '~J....~ 
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Toda modificación al Prospecto Informativo o al Pacto Social del 
Fondo deberá ser presentada ante la SMV para su autorización y 
sólo surtirá efecto a partir de su registro ante dicha entidad, de 
conformidad con lo establecido en los Acuerdos. 

En caso de que las modificaciones propuestas sean las referidas 
en el artículo 126 del Decreto Ley 1 de 1999, se deberá cumplir 
con lo estipulado en el acuerdo No.S-2004 
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11. FACTORES DE RIESGO 

a) De la Oferta 

1) Riesgo por el tipo de inversiones permitidas: Si bien el fondo debe adecuarse a 
las normas de d iversificación emit idas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Pa namá , y a la s políticas de inversión en este 
prospecto, dentro de esos parámetros se considera que existe un riesgo alto 
en virtud de la amplia variedad de activos del sector inmobiliario en los que puede 
invertir el Fondo, ya que son principalmente inversiones en inmuebles o títulos 
representativos de derechos sobre inmuebles. La amplia variedad de tipos de activos 
inmobiliarios que pudiesen conformar la cartera de inversión , puede no ajustarse a las 
expectativas de los inversionistas. 

2) Riesgo de redención : Por tratarse de un Fondo de naturaleza cerrada, no se ofrecerá 
el derecho a redimir las acciones del Fondo. 

3) Riesgo de ejercicio de derecho de recompra : El Fondo, en su calidad de sociedad de 
inversión cerrada y de conformidad con lo establecido en el Texto Único y los 
acuerdos, no otorga a los inversionistas de las Acciones Clase B el derecho de 
solicitar la redención de su inversión . De acuerdo a las normas legales que rigen las 
sociedades de inversión cerradas y registradas en la SMV, éstas sólo podrán comprar 
sus propias cuotas de participación en las formas señaladas en la Sección X (F) de 
este Prospecto Informativo. 

Con base a la facultad otorgada en las normas legales, el Fondo ha establecido que 
tendrá el derecho de recomprar todas, o un porcentaje de, las Acciones Clase B 
emitidas y en circulación (en adelante el "Derecho de Recompra"), a requerimiento 
exclusivo de la Junta Directiva, de conformidad con las reglas y el procedimiento que 
se describen en la Sección X (F) de este Prospecto Informativo. 

4) Riesgo de liquidez: Al tratarse de un fondo cerrado, las órdenes de venta por parte de 
actuales tenedores registrados de las Acciones Clase B se intentarán cruzar con 
nuevas órdenes de compra de nuevos y/o actuales inversionistas. Esto implica que la 
liquidez se debe obtener a través del mercado secundario, al vender las Acciones 
Clase B, sujeto a las condiciones y restricciones del Fondo. El Fondo no tiene el 
compromiso de dar o crear liquidez a las Acciones Clase 8 del Fondo en un mercado 
secundario , por tal motivo al adquirir las Acciones Clase 8 , los inversionistas del 
Fondo son conscientes de esta situación y están dispuestos a correr este riesgo. 

5) Riesgo de duración de las inversiones: El horizonte de inversión del Fondo no será 
inferior a cinco (5) años. El Fondo está diseñado para Inversionistas con un horizonte 
de inversión de largo plazo, dado a que el portafolio de inversiones del Fondo estará 
compuesto principalmente por activos inmobiliarios, sobre los cuales se espera recibir 
rentabilidad, y sobre los cuales podría darse una apreciación de su valor en el tiempo, 
por consiguiente, la naturaleza de la inversión que realiza es de largo plazo. 

6) Riesgo de modificación del pacto social y de los términos y condiciones del 
prospecto informativo: Sólo los tenedores reg istrados de las Acciones Clase A tienen 
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derecho a modificar el Pacto Social y a realizar cambios a los términos y condiciones 
del Prospecto Informativo, salvo específicamente en los asuntos descritos en las 
Secciones VI II (C) y X (8) de este Prospecto, en las cuales se requerirá el voto 
afirmativo de al menos el cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase 8 de 
conformidad con la cláusu la vigésima cuarta del pacto social del Fondo. 

El Fondo se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto Informativo y 
demás Documentos de la Emisión que respaldan la oferta pública de las Acciones 
Clase 8 , con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para correg ir errores 
evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando ta les enmiendas no 
impliquen modificaciones a los términos y condiciones de las Acciones Clase 8, según 
el pacto social del Fondo, o en los casos así permitidos por la ley aplicable, no se 
requerirá el consentimiento previo o posterior de las Acciones Clase B. Tales 
enmiendas se notificarán a la SMV y a la 8VP, mediante suplementos enviados dentro 
de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

7) Riesgo de ausencia de control por parte de los accionistas Clase B y concentración de 
decisiones: Las Acciones Clase 8 no otorgan derechos políticos a sus accionistas, 
salvo en determinadas circunstancias que se describen en las Secciones VIII (C) y X 
(B) de este Prospecto Informativo. Sólo las Acciones Clase A tienen derechos políticos 
que incluyen el derecho a voto , lo cua l faculta a los titulares de ta les acciones a elegir a 
los directores y dignatarios del Fondo y, en consecuencia , a mantener el control y 
administración del mismo. En virtud de lo anterior, los titulares de Acciones Clase B no 
tienen injerencia alguna en la administración del Fondo, ni en la toma de decisiones 
relacionadas con las inversiones realizadas por éste. 

Los tenedores registrados de las Acciones Clase B del Fondo delegan toda autoridad 
relativa al análisis, asesoría, recomendación , compra, venta y administración de las 
inversiones, en el Administrador de Inversiones, y en la Junta Directiva del Fondo. 

Los tenedores registrados de las Acciones Clase 8 tampoco tendrán control alguno 
sobre la evaluación , selección, disposición de las inversiones o del plazo de tenencia de 
las mismas. En consecuencia, los retornos sobre inversión y los resultados de la 
gestión de administración de los activos inmobil iarios que forman parte del portafol io de 
inversiones del Fondo, dependerán única y exclusivamente de los esfuerzos realizados 
por el Administrador de Inversiones, sus asesores y de las decisiones adoptadas por la 
Junta Directiva del Fondo. 

8) Riesgo por ausencia de calificación de riesgo de los valores: Las inversiones permitidas 
e incidentales que realizará el Fondo no contarán con una calificación de riesgo por 
parte de una entidad externa. 

9) Riesgo de precio de activos: Existe el riesgo de pérdida potencial ante movimientos 
adversos de los precios de los activos que forman parte del portafolio del Fondo. 
Asimismo, existe la posibilidad de que disminuya el valor de las inversiones del 
Fondo, como consecuencia de una inesperada caída en el valor de los bienes o 
inversiones pertenecientes al Fondo. 

1 O) Riesgo de diversificación: E 1 Fondo debe a de e u a r se a 1 as normas de 
diversificación emit i das por la Superintendencia del Mercado 
de Valores de Panamá , y a l as políticas de invers i ón en este 
prospecto, dentro de esos parámetros pud i ese El Fondo tener 
una cartera de activos concentrada en un número li m i tado de 
i n ve rs iones . Una variación negativa importante o el resultado desfavorable de 
alguna o algunas de las inversiones inmobiliarias del Fondo, tendrá un impacto 
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negativo importante en el valor de las Acciones Clase B. 

11) Riesgo de partes relacionadas activas en la emisión publica: Tanto el Admin istrador de 
Inversiones, el Agente de Colocación , Puesto de Bolsa y Custodio son partes 
relacionadas. 

Global Valores, S.A. , el Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la 
presente oferta a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. , es accionista 
de la Bolsa de Va lores de Panamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. (LatinCiear) . 

La Administradora y la Casa de Valores que actúa como Puesto de Bolsa de la 
presente oferta , G 1 o b a 1 Valores, S.A., es una subsidiaria 1 00% de Global Bank 
Corporation. A su vez , Global Valores, S.Aactúa como el Custodio del Fondo 
descrito en este Prospecto Informativo . Al ser Global Valores, S.A. una subsid iaria 
de Global Bank Corporation., ambas comparten directores y ejecutivos, y en 
términos generales sus negocios son administrados y dirigidos bajo una 
orientación y dirección común . 
Parte de los valores que integran la presente oferta podrán ser adquiridos en el 
mercado primario o posteriormente en cualquier momento, en el mercado 
secundario por el Fondo, así como por empresas pertenecientes o relacionadas al 
grupo económico de la Administradora. 

12) Riesgo por cambios en el tratamiento fisca l: El Fondo no puede garantizar que se 
mantendrá el tratamiento de régimen especial de tributación sobre la renta establecido 
en el parágrafo 2 del artículo 706 del Código Fiscal que la aplica al Fondo en calidad 
de sociedad de inversión inmobiliaria registrada en la SMV como a los inversionistas 
de sus acciones o cuotas de participación que se encuentren listadas y que coticen a 
través de la BVP, ya que la eliminación o modificación de dicho régimen especial de 
tributación corresponde a las autoridades gubernamentales. 

13) Riesgo por endeudamiento: El Fondo podrá contraer préstamos u otros tipos de deuda 
u obligaciones para el manejo de sus necesidades de flujo como para financiar la 
adquisición de activos inmobiliarios de conformidad con sus políticas de inversión . Las 
deudas incurridas causarán que el Fondo esté apalancado, lo cual crear riesgos 
adicionales para los inversionistas, incluyendo la volatilidad del valor de las Acciones 
Clase B. 

Además, como resultado de la posibilidad de contraer préstamos u otros tipos de 
financiamiento, existe la probabilidad de obtener pérdidas derivadas del no 
cumplimiento de las obligaciones de dichos préstamos o financiam ientos, que lleven a 
la ejecución o perdida de los activos dados en garantía u objeto de dicha financiación.] 

14) Riesgos de discrecionalidad en la selección de proyectos inmobiliarios: El desempeño 
del Fondo dependen del éxito de los proyectos y/o propiedades que seleccionará el 
Fondo. De no seleccionarse los proyectos y los activos adecuados para el desarrollo, 
se pudieran obtener resultados financieros inferiores a los proyectados, lo cual 
afectaría la rentabilidad esperada del Fondo. 

15) Riesgo de suspensión temporal del cálculo del valor neto de las acciones: La 
suspensión temporal del cálculo del valor neto de las Acciones Clase B podrá darse en 
cualquiera de los siguientes casos: 

a. Durante periodos en que este cerrado la bolsa de valores en la que se 
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cotice una cantidad significativa de valores en que estén invertidos los activos 
del Fondo, o en los periodos en que se suspenda en dicha bolsa la 
negociación de dichos valores. 

b. Durante períodos en que exista una emergencia que tenga como 
consecuencia hacer que no sea razonablemente práctico determinar 
adecuada y justamente el valor Neto de las Acciones Clase B. 

c. Durante cualquiera otra situación o período que establezca la SMV. 

16) Riesgo de Crédito: Cualquier cambio o desmejora en la posición finan ciera de bienes 
inmuebles. valores o empresas en que invierta el Fondo, podrá crear un menoscabo 
en el valor de las Acciones Clase B. 

17) Riesgo de rentabilidad: Aunque el Fondo estima que sus políticas de inversión son 
cónsonas con los objetivos establecidos para las mismas, esto no garantiza que 
dichos objetivos serán alcanzados. La rentabilidad y el valor de los activos del Fondo 
estarán sujetos a las fluctuaciones del mercado inmobil iario panameño, los mercados 
financieros y de dinero y a factores inherentes a los valores, emisores y bienes en los 
que el Fondo invierta sus activos. 

18) Riesgo de Discrecionalidad: Si bien el Fondo debe adecuarse a las normas de 
diversificación emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y 
a las políticas de inversión en este Prospecto, dentro de esos parámetros, la 
administración del Fondo goza de discreción para la composición especifica de la 
cartera de activos del Fondo, razón por la cual los activos inmobiliarios que finalmente 
se adquieran podrían no llenar las expectativas de un inversionista en particular. 
Igualmente, existe un riesgo por la discrecionalidad de los directivos del Fondo, a la 
hora de vender un activo inmobil iario, desarrollar un bien inmueble o de cualquier otra 
toma de decisión de inversión. 

19) Riesgo de inversiones en partes relacionadas: El inversionista debe estar consciente de 
que el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de empresas relacionadas 
propietarias de activos inmobiliarios. Por tal motivo, podrán existir préstamos entre las 
compañías del mismo grupo económico o contratos de servicios que se brinden entre 
compañ ías relacionadas y/o futuras subsidiarias del Fondo. 

20) Riesgo contractual: El inversionista deberá tomar en cuenta que algunas de las 
inversiones del Fondo se podrán llevar a cabo o desarrollar sobre propiedades sujetas a 
modalidades contractuales a mediano o largo plazo, que general flujos para ser 
distribuidos entre los accionistas del Fondo. No obstante lo anterior, al vencimiento de 
dichos contratos, los valores terminales de dichas inversiones podrán ser cero, a menos 
que se hubieran establecido otros criterios o términos en dichos contratos. Por ende, el 
valor de este tipo de activos inmobiliarios declinará a medida que transcurra el lapso del 
tiempo .. 

21) Riesgo de límites de concentración: Este riesgo está asociado con la existencia de una 
concentración del Portafolio de una Propiedad Inmobiliaria Inicial comercial. La industria 
inmobiliaria es por naturaleza cíclica, lo que significa que está sujeta a vaivenes propios 
de la actividad económica con fases de expansión, seguidas por fases de contracción. Al 
estar el Portafolio de Inversiones concentrado en un segmento específico, es más 
vulnerable a ser afectado por las fases de contracción de la industria. 

22) Riesgo criterios de diversificación: Dado el número limitado de inversiones que pueden 
efectuarse en una determinada clase o sub-fondo, una variación negativa importante o el 
resultado desfavorable de alguna o algunas de las inversiones inmobiliarias de dicha 
clase del Fondo, tendrá un impacto negativo importante en el valor de las Acciones 
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Comunes de esa clase. 

23) Riesgo de políticas de endeudamiento: El Fondo podrá contraer préstamos u otros tipos 
de deuda u obligaciones para el manejo de sus necesidades de flujo como para financiar 
la adquisición de Propiedades Inmobiliarias y/o Desarrollos Inmobiliarios Elegibles. 

Como resultado de la posibilidad de contraer préstamos u otros tipos de financiamiento, 
existe la probabilidad de obtener pérdidas derivadas del no cumplimiento de las 
obligaciones de dichos préstamos o financiamientos, que lleven a la ejecución o perdida 
de los activos dados en garantía u objeto de dicha financiación. 

24) Riesgo por discrecionalidad respecto al Método de valoración de activos del Fondo: 
El Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones del Fondo podrá, a su 
discreción, valorar cualquier activo del Fondo usando cualquier otro método de 
valuación si a su juicio dicho método refleja en una mejor forma el verdadero y 
justo precio de mercado de dicho activo. 

25) Riesgos inherentes a las políticas de inversión del Fondo: Las inversiones que haga 
el Fondo, están sujetas a riesgos inherentes en las políticas de inversión y no se 
puede asegurar que logre sus objetivos de inversión. El valor neto del activo de 
el Fondo, podrá subir o bajar y no está garantizado, y el precio pagadero por la 
redención de las Acciones Clase B podría ser mayor o menor que el monto 
invertido. 

26) Riesgo por derecho de pago de dividendos: Las Acciones Clase B otorgan derecho a 
recibir dividendos en caso de que el pago de los mismos sean declarados por la 
Junta Directiva del Emisor, tal y como se detalla en la Sección X, x), acerca de las 
políticas de distribución de dividendos. 

b) Del Emisor 

1) Riesgo de poco historial operativo del Emisor: El Fondo fue constituido bajo las leyes de 
la República de Panamá con el propósito de realizar inversiones en el sector inmobiliario 
de la República de Panamá, por lo tanto el Fondo no cuenta con antecedentes en el 
manejo de activos inmobiliarios, tampoco cuenta con Estados Financieros históricos, 
aparte de los Estados Financieros que se presentan como anexo de este Prospecto. 

2) Riesgos de Discrecionalidad en la Selección de Proyectos Inmobiliarios: El 
desempeño del Fondo dependen del éxito de los proyectos y/o propiedades que 
seleccionará el Fondo. De no seleccionarse los proyectos y los activos adecuados 
para el desarrollo, se pudieran obtener resultados financieros inferiores a los 
proyectados, lo cual afectaría la rentabilidad esperada del Fondo. 

3) Riesgo de Ausencia de Conformación de Comisiones: AL momento de la impresión de 
este Prospecto Informativo, el emisor no ha constituido comisiones de administración y 
similares, o establecido las fechas de constitución de los mismos. 

4) Riesgo de la Administración del Desarrollo del Proyecto Inmobiliario: El Fondo en su 
condición de propietario de Proyectos Inmobiliarios, deberá supervisar las actividades de 
administración de cada uno de los proyectos, en donde existen riesgos inherentes a este 
tipo de actividades como retraso en los plazos acordados, variación de costos, demoras 

¡;;.ntas, fluctuaciones en las tasas de interés de financiamiento, entre otras, '?J.. >§__ 
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5) Riesgo por Discrecionalidad Respecto al Método de Valoración de Activos del Fondo: El 
Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones del Fondo podrá a su discreción, 
adoptar métodos de valoración respecto a cualquier activo del Fondo, si dicho método 
refleja el verdadero y justo precio de mercado de dicho activo 

e) Del Entorno 

1) Riesgo económico de Panamá: Las inversiones efectuadas por el Fondo están expuestas 
a cambios del ciclo económico del país, donde tales activos se encuentran ubicados, las 
cuales pueden afectar el valor de los activos y el rendimiento de las Acciones Clase B del 
Fondo. 

2) Riesgo sistemático: Se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento del mercado 
como un todo y que depende de factores ajenos al mercado de valores, como lo son la 
situación económica general o sectorial, el nivel de ahorro, las fluctuaciones en las tasas 
de interés, la inflación, los aspectos políticos, sociales y electorales, entre otros. 

A título meramente ilustrativo, el valor de las Acciones Clase B y de los activos 
inmobiliarios que forman parte del portafo lio de inversiones del Fondo, así como las 
inversiones incidenta les del Fondo, pueden verse afectadas por fluctuaciones en el 
comportamiento de los precios a nivel general de la economía, así como del 
resu ltado del costo del dinero reflejado en el comportamiento de las diferentes tasas 
de interés aplicables. 

3) Riesgo de modificación de leyes aplicables y tratamientos fiscales: El Fondo no tiene 
control sobre la validez jurídica en el tiempo sobre la cual ha sido creada, por ta l motivo 
no puede garantizar a sus inversionistas que no habrá cambios en la legislación existente 
y el tratamiento fiscal aplicables al Fondo, cualquier cambio en las políticas podría 
impactar negativamente la estructura y la rentabilidad esperada del Fondo. 

4) Riesgo legal: El Fondo es una sociedad anónima constituida de conformidad con las 
leyes de la República de Panamá, por ende, puede o no estar sujeta a procesos o 
demandas judiciales en función de las consecuencias de sus actos y obligaciones. El 
Fondo cuyo objeto social está orientado a la inversión y/o desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, podrá verse obligado a iniciar procesos judiciales en contra de 
desarrolladores por el incumplimiento de las normas establecidas en los contratos, e 
inevitablemente estará expuesta a ser sujeto de contra demandas por terceras personas 
y tendría que enfrentar las consecuencias jurídicas de tales acciones. 

d) De la Industria 

1) Riesgo de liquidez del sector inmobiliario: La inversión en bienes inmuebles resulta ser 
una inversión de menor liquidez comparada con otros activos financieros, esta falta de 
liquidez puede limitar la capacidad de reaccionar oportunamente ante algún cambio de 
las condiciones económicas, financieras o de mercado. Por tal motivo, la capacidad para 
vender activos en cualquier momento puede ser restringida y esto puede generar una 
limitación para hacer cambios en el portafolio de bienes inmuebles del Fondo. 

2) Riesgo de concentración: Dada la naturaleza del Fondo y su objetivo de inversión a 
realizarse en la República de Panamá, el Fondo se expone a un riesgo alto de 
concentración en el sector inmobiliario ante una desaceleración del entorno económico 
del país. Adicionalmente dado que el enfoque de inversión será exclusivo en el mercado 
inmobiliario, el Fondo estará sujeto a todos los riesgos y cambios de este sector del país. 

or concentración de arrendatarios: El Fondo podrá tener una concentración en 
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uno o varios arrendatarios lo cual expone al Fondo a riesgos de desaceleración en la 
industria donde operan dichos arrendatarios. Si los arrendatarios de esa industria son 
incapaces de sobrellevar dicha desaceleración, podrían incumplir con sus compromisos 
de pago de alquiler. 

4) Riesgos inherentes al sector inmobiliario: Las inversiones inmobiliarias están sujetas a 
diversos riesgos, fluctuaciones y a ciclos en valor y demanda, muchos de los cuales 
están más allá del control de Admin istrador de Inversiones. Algunos eventos pueden 
disminuir el flujo disponible para repartos, así como también el valor de los inmuebles. 
Estos eventos incluyen, sin limitarse a ellos: 

Cambios adversos en condiciones económicas y demográficas locales, nacionales o 
internacionales. 

Bajos niveles de ocupación o incapacidad de alqu ilar inmuebles a precios favorables. 
Alta rotación de arrendatarios mayor a la esperada. 

Cambios adversos en las condiciones fi nancieras de los arrendatarios y os 
compradores de propiedades 

Incapacidad de cobrar el alquiler de los arrendatarios. 

Cambios en la leg islación aplicable y políticas gubernamentales, incluyendo, sin 
limitarse a ellas, leyes impositivas, de zon ificación, ambientales y de seguridad, y 
políticas fiscales gubernamentales, y cambios en su vigencia . 

Competencia de otros inversionistas en inmuebles, incluyendo otras sociedades de 
inversión inmobiliaria. 

Reducción en el nivel de demanda de espacio comercial y cambios en la popularidad 
relativa de las propiedades. 

Aumento en la oferta de espacios industria l, comercial y de oficinas. 

Fluctuaciones en tasas de interés, las cuales podrían afectar adversamente nuestra 
capacidad de adquirir inmuebles o la capacidad de compradores o arrendatarios para 
obtener financiamiento . 

Aumentos en gastos, incluyendo, sin limitarse a ellos, costos de seguros, costos 
laborables, precios de energía, valuaciones inmobiliarias y otros impuestos y costos 
de cumplimiento de la legislación y políticas gubernamentales. 

Desastres naturales (terremoto, inundaciones, huracanes, entre otros) 

111. CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA 

a) Datos Generales del Fondo: 

LOS ANDES FUND, S.A. es una sociedad anomma panameña constitu ida bajo la Ley 32 
de 1927 de Sociedades Anón imas, debidamente inscrita al Folio Electrónico No.155662275 
de la Sección Mercantil del Registro Público desde el 07 de marzo de 2018, domiciliada en 
Panamá, República de Panamá y con domicilio comercial en Avenida Punta Pacifica, Calle 
Punta Coronado, P.H Torre Metrobank, piso siete (7), Ciudad de Panamá, Panamá, teléfono 

(JJA87-7777 ~ r.r_ 
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El Fondo se dedicará a operar como una Sociedad de Inversión Inmobiliaria, como dicho 
término viene definido al amparo de lo dispuesto en el Decreto Ley uno (1) de mil 
novecientos noventa y nueve (1999), como ha sido enmendado por la Ley sesenta y siete 
(67) de dos mil once (2011 ). El Fondo como sociedad de inversión registrada, está sujeta a 
la supervisión de sus operaciones ante la SMV y se regirá bajo el texto único de la Ley del 
Mercado de Valores de Panamá, el Acuerdo 5 de 2004 de 23 de junio de 2004 , los 
acuerdos reglamentarios y opiniones que de tiempo en tiempo, sean adoptados por la 
SMV y demás normas legales de aplicación general. Adicionalmente el Fondo se clasifica 
como una "Sociedad de Inversión Inmobil iaria" para los efectos del Acuerdo 2 de 2014 del 6 
de agosto de 2014 de la SMV. 

Para los efectos de llevar a cabo este objeto, el Fondo podrá realizar todos los actos y 
ejercer todas las facultades permitidas por la Ley, que sean necesarias, propias, 
aconsejables o convenientes. La SMV no será responsable por la veracidad de la 
información presentada en este prospecto informativo o de las declaraciones contenidas 
en las solicitudes de registro. 

El Fondo que se describe en el presente prospecto ha sido constituido para dedicarse 
exclusivamente a operar como una Sociedad de Inversión Inmobiliaria, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes en la República de Panamá, mediante la captación de 
dineros del público a través de la oferta pública y venta de sus acciones comunes y la 
inversión de dichos dineros en activos del sector inmobiliario principalmente de acuerdo a lo 
estipulado en el Acuerdo 2 de 2014 de la SMV. 

LOS ANDES FUND, S.A. se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto 
Informativo y demás Documentos de la Emisión que respaldan la oferta pública de las 
Acciones Clase 8, con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para correg ir 
errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no 
impliquen modificaciones a los términos y condiciones de las Acciones Clase 8, según el 
Pacto Social del Fondo, y los documentos de la emisión relacionados con esta oferta, o en 
los casos así permitidos por la ley aplicable, no se requerirá el consentimiento previo o 
posterior de las Acciones Clase B. Tales enmiendas se notificarán a la SMV y a la BVP, 
mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que se hubiesen aprobado. 

Fuera de lo indicado en el párrafo anterior, el Prospecto Informativo como el Pacto Social 
del Fondo, podrán ser modificados en cualqu ier momento, mediante el voto favorable de la 
mayoría de las Acciones Clase A. 

No obstante, cuando se trate de modificaciones a los asuntos descritos más adelante, se 
requerirá del voto favorable de la mayoría de las Acciones Clase A y del voto favorab le de 
no menos del cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase 8, representadas en la 
respectiva asamblea de accionista en la que hubiese el quórum requerido. Los asuntos son 
los siguientes: (i) cambiar los derechos y privilegios de las Acciones Clase 8 establecidos 
en el pacto social del Fondo y este Prospecto Informativo (quedando entendido que 
cualquiera modificación al pacto socia l para aumentar el número de Acciones Clase 8 y 
emitirlas no requerirá tal aprobación) , (ii) modificar el artículo vigésimo cuarto del pacto 
social del Fondo; o (iii) cambiar las condiciones establecidas en la cláusula séptima del 
pacto socia l para el derecho de recompra . 

Toda modificación al Prospecto Informativo o al Pacto Social del Fondo deberá ser 
presentada ante la SMV para su autorización y sólo surtirá efecto a partir de su registro ante 
dicha entidad , de conformidad con lo establecido en los Acuerdos. 

En caso de que las modificaciones propuestas sean las referidas en el artículo 126 del rJ 
Decreto Ley 1 de 1999, se deberá cumplir con lo estipulado en el acuerdo No.5-2004 cj;_ "-&----
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b) Datos del Sector lnmobíliario: 

El sector inmobiliario en Panamá ha venido en sostenido crecimiento en los últimos años 
gracias a la solidez económica y política del país; cada vez son más los proyectos 
inmobiliarios en desarrollo de tipo residencial, resorts de playa, parques logísticos, hoteles, 
plazoletas y centros comerciales. Las estadísticas muestran que los inversion istas siguen 
apostando por uno de los sectores más productivos del país, que continúa con perspectivas 
muy positivas para los próximos años, gracias al sostenido crecimiento económico de los 
últimos años. 

Las inversiones inmobiliarias están sujetas a diversos riesgos, fluctuaciones y a ciclos en 
valor y demanda, muchos de los cua les están más allá del control de la Administradora. 
Algunos eventos pueden disminuir el flujo disponible para repartos , así como también el 
valor de los inmuebles. Estos eventos incluyen , sin limitarse a ellos: 

Cambios adversos en condiciones económicas y demográficas locales, nacionales o 
internacionales. 

Bajos niveles de ocupación o incapacidad de alquilar inmuebles a precios favorables. 
Alta rotación de arrendatarios mayor a la esperada. 

Cambios adversos en las condiciones financieras de los arrendatarios y los 
compradores de propiedades 

Incapacidad de cobrar el alquiler de los arrendatarios. 

Cambios en la legislación aplicable y políticas gubernamentales, incluyendo, sin 
limitarse a ellas, leyes impositivas, de zonificación, ambientales y de seguridad , y 
políticas fiscales gubernamentales, y cambios en su vigencia . 

Competencia de otros inversionistas en inmuebles, incluyendo otras sociedades de 
inversión inmobiliaria. 

Reducción en el nivel de demanda de espacio comercial y cambios en la popularidad 
relativa de las propiedades. 

Aumento en la oferta de espacios industrial, comercial y de oficinas. 

Fluctuaciones en tasas de interés, las cuales podrían afectar adversamente nuestra 
capacidad de adquirir inmuebles o la capacidad de compradores o arrendatarios para 
obtener financiamiento. 

Aumentos en gastos, incluyendo, sin limitarse a ellos, costos de seguros, costos 
laborables, precios de energía, valuaciones inmobiliarias y otros impuestos y costos 
de cumplimiento de la legislación y políticas gubernamentales. 

Desastres naturales, incluyendo terremotos, inundaciones y huracanes entre otros. 

e) Objetivos del Fondo: 

El objetivo principal del Fondo es la obtención de ganancias de capital a largo plazo a través N 
de las siguientes inversiones. ~ 29---
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Activos inmuebles terminados, los cuales deben contar con su permiso de ocupación, 
según lo estipulado en el artículo 9 del Acuerdo 2-2014 de la SMV. 
Activos inmuebles en fase construcción , o en planos con permiso de construcción, o 
en aquellos que no exista anteproyecto, dentro de las limitaciones establecidas en 
el artículo 9 de Acuerdo No.2-2014 de la SMV. 
Opciones de compra de inmuebles, títulos valores. públicos o privados, que gocen 
de garantías reales emitidas por empresas que se dediquen al negocio de 
desarrollo y administración inmobiliaria. 
Cualquier inversión que otorgue derechos reales sobre bienes inmuebles, derechos 
sobre inmuebles derivados de concesiones que permitan realizar negocios de 
desarrollo y administración inmobiliaria. 
Celebración de contratos de alquiler o usufructos sobre bienes inmuebles o de su 
nuda propiedad y celebrar contratos de leasing inmobiliario. 
Compra de acciones, cuotas de participación y demás valores emitidos por 
Sociedades de Inversión Inmobiliaria. 
De forma incidental podrán invertir no más del veinte por ciento (20%) de sus activos 
en cuentas de ahorro o depósitos de plazo fijo. 

d) Politicas de Inversión: 

El Fondo plantea como objetivo principal la compra, desarrollo. administración, renta y 
venta de activos inmobiliarios y va dirigido tanto personas naturales como a 
Inversionistas institucionales dispuestos a invertir en el negocio inmobiliario con criterio 
de diversificación , democratización, y que estén en la capacidad de realizar inversiones 
de largo plazo. 

Los términos y condiciones finales de inversión, tales como: 

la fecha de oferta, fecha de emisión, existencia de partes relacionadas. com1s1ones , 
políticas de redención, recompra , penalidad por salida anticipada, serán notificados a la 
SMV y la BVP mediante un Suplemento al Prospecto Informativo, por lo menos tres (3) 
días hábiles anteriores de la Fecha de Oferta de las Acciones Clase B. 

IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES 

La Junta Directiva del Fondo, utilizarán como criterios de selección de las inversiones, las 
metodologías y técnicas de formulación y evaluación de proyectos o negocios de inversión 
inmobiliaria las cuales le permiten identificar los negocios inmobiliarios que son atractivos 
y factibles desde el punto de vista económico. financiero , comercial y técnico. 

Un potencial proyecto deberá pasar el siguiente proceso de evaluación para ser analizado por 
el Comité de Inversiones: 

a) Evaluación General del Proyecto Inmobiliario: se realiza una evaluación detallada del 
negocio tomando en cuenta variables, indicadores y datos generales los cuales dan 
una idea si el proyecto es lo suficientemente atractivo para seguir con el proceso de 
evaluación. 

b) Evaluación Técnica: Se verifica que el negocio o proyecto sea viable técnicamente 
identificando su potencial de desarrollo y tomando en cuenta: aspectos legales, 
ambientales, arquitectónicos, restricciones o afectaciones, etc. y factores externos al 
proyecto que puedan influenciar el desempeño de este como: aspectos 
macroeconómicos, políticos, financieros y sociales en el área, sector, barriada, ciudad o 
país donde proyecto se desarrollará. 

e) Estudio de Mercado: El estudio de mercado por lo general contempla los siguientes 

(YM 24 



aspectos: 
Ubicación 
Análisis de la demanda 
Anál isis de la oferta primaria 
Anál isis de la oferta secundaria 
Análisis del precio de venta 
Estimación de velocidad de venta 
Políticas de aumento de precio 

d) Definición del producto: Se diseña un producto que comercialmente responda a 
las necesidades identificadas en el estudio de mercado y que este enmarcado dentro 
de las consideraciones de la evaluación técnica . 

e) Análisis Económico Financiero: Este análisis por lo general contempla los sigu ientes 
aspectos: 

Monto de la Inversión 
Estimación de gastos 
Estimación de ventas 
Flujo de caja estimado 
Análisis de sensibilidad 
Análisis de densidad 
Análisis de riesgo 
Identificación de los límites de viabilidad del proyecto 

f) Evaluación y selección: en esta etapa se evaluar los resultados de los análisis 
anteriores y se decide si el proyecto es aceptado o rechazado para ingresar al Fondo. 

V. TIPOS DE ACTIVOS 

Conforme al Acuerdo 5-2004 y el Acuerdo 2-2014, el Fondo califica como una Sociedad 
de Inversión Inmobiliaria y su política de inversión deberá cumplir con lo establecido en los 
mencionados acuerdos. 

Por tal motivo el Fondo deberá tener invertido el cien por ciento (1 00%) de sus recursos en 
activos inmobiliarios localizados dentro de la República de Panamá, los cuales deberán 
cumplir con las siguientes condiciones: 

a) Inversiones Permitidas: El cien por ciento (1 00%) de los activos del Fondo deberán 
ser invertidos, directa o indirectamente a través de subsidiarias, en cua lesquiera de los 
siguientes tipos de activos: 

1) Cualquier tipo de bien inmueble, incluyendo aquellos cuya construcción este ya 
terminada y que cuenten con permiso de ocupación. 

2) Inmuebles en fase de construcción , incluso si se invierte sobre plano, siempre que 
el promotor o constructor se le haya expedido permiso de construcción . 

3) Aquellos bienes inmuebles en que no exista anteproyecto alguno. dentro de las 
limitaciones establecidas en el artículo 9 de Acuerdo No.2-2014 de la SMV. 

4) Opciones de compraventa y promesa de compraventa de bienes inmuebles. 
siempre que el vencimiento de dichas opciones y promesas no superen el plazo 
de 3 años y que los correspondientes contratos no establezcan restricciones a su 
libre traspaso. 

5) Valores públicos o privados que gocen de garantías reales emitidas por empresas 
que se dediquen al negocio de desarrollo y administración inmobiliaria . 

6) Cualquier inversión que otorgue derechos reales sobre bienes inmuebles. 
7) Derecho sobre bienes inmuebles derivados de concesiones que perm iten realizar 

el negocio de desarrollo y administración inmobiliaria. 
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8) Acciones, cuotas de participación y demás valores emitidas por Sociedades de 
inversión inmobiliarias. En estos casos, se deberá constar con información y 
documentación que sustente que dichas sociedades de inversión cumplen con 
las políticas de inversión establecidas en el artículo 9 , de Acuerdo No.2-2014. 

Las comisiones de colocación pagaderas al Agente de Colocación y Venta y las 
comisiones de venta pagaderas al Fondo, serán cobradas separadamente e independiente 
al monto de la inversión . 

b) Inversiones Incidentales: Se refiere al veinte por ciento (20%) de los activos del Fondo 
serán invertidos en cuentas de ahorro o depósitos a plazo fijo en bancos locales o 
internacionales. 

El Fondo podrá incumplir de forma temporal la política de inversión de las inversiones 
permitidas en estricto apego a las reg las que a continuación citamos: 

1) Primer año: Durante el Primer año de operaciones contado a partir de la fecha de 
notificación de la Resolución expedida por la SMV autorizando el registro de la 
Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 

2) Consecuencia de un traspaso: Al vender, ceder o enajenar una Inversión Permitida, y 
que por medio de dicho traspaso incumpliere el mínimo de Inversiones Permitidas. 

3) Consecuencia de cambio de Valor de Mercado de Inversiones Permitidas o 
Incidentales: Se refiere a aquellos escenarios en los cuales por una disminución en 
el valor de mercado de las inversiones Permitidas o por un aumento en el valor de 
mercado de las Inversiones incidentales se incumpliere el mínimo de las Inversiones 
Permitidas. 

En los escenarios listados en los literales "2" y "3", el Fondo se abstendrá de real izar 
inversiones incidentales hasta que vuelva a cumplir con el mínimo de Inversiones 
Permitidas. 

Los tipos de activos aplicables al Fondo serán notificados a la SMV y la BVP mediante un 
Suplemento al Prospecto Informativo, por lo menos tres (3) días hábiles anteriores de la 
Fecha de Oferta de la clase B. 

VI. PROGRAMA Y CALENDARIO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS 

El Fondo captará el dinero de los inversionistas en los mercados organizados de capitales 
con el objetivo de realizar inversiones con horizontes de tiempo superiores a 5 años, para el 
desarrollo y la administración inmobiliaria residencial , comercial o industrial en la República 
de Panamá. 

El Fondo contará como mínimo de cinco (5) inversionistas durante el primer año de su 
constitución , un mínimo de veinticinco (25) inversionistas durante el segundo año y un 
mínimo de cincuenta (50) inversionistas a partir del tercer año, ya sean personas naturales 
o jurídicas. 

Podrán existir mayores detalles del programa y calendario de inversión de los recursos 
aplicables al Fondo, y serán notificados a la SMV y la BVP mediante un Suplemento al 
Prospecto Informativo, por lo menos tres (3) días hábiles anteriores de la Fecha de Oferta 
de clase B. 

VIl. POLÍTlCA DE CONSERVACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES 
INMUEBLES 

El Fondo contrata seguros para los inmuebles terminados que los asegurarán contra 
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incendio, rayo, explosión, impacto de vehículos , terremoto, vendaval , entre otros. 
Igualmente se contará seguros y pólizas en los proyectos inmobiliarios que protejan ante 
el incumplimiento de los contratistas por las obras contratadas. Lo anterior con el objetivo 
de mitigar la posibilidad de pérd ida económica ante algún evento de los anteriormente 
mencionados. 

VIII. CARACTERISTICAS DEL CAPITAL AUTORIZADO DEL FONDO 

a} Capital social autorizado: 

El capital social autorizado del Fondo es de Diez Millones Quinientas (1 0,000,500) 
acciones comunes, dividido así: 

1) Quinientas (500) Acciones Clase A, con derecho a voz y voto, con un valor nominal 
de Cien Dólares (US$100.00) , moneda de curso lega l de los Estados Unidos de 
América , cada una. Estas acciones no son objeto de oferta pública. 

2) Diez Millones (1 0,000,000) de Acciones Clase B, sin derecho a voz ni voto (salvo 
específicamente para los asuntos contemplados más adelante) , con un valor 
nominal de Un Dólar (US$ 1.00) , moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, cada una. Estas acciones son objeto de la presente oferta pública . 

3) Cuantas clases de acciones adicionales, con o sin valor nominal, que autorice la 
Junta Directiva del Fondo conforme al artículo sexto del pacto social del Fondo. 

Las acciones serán emitidas únicamente en forma nominativa. La Junta de Accionistas 
podrá aumentar el capital social, variar la cantidad y valor nominal de las acciones y 
reformar los derechos y demás disposiciones relacionadas con el capital social o con las 
acciones del Fondo. Todas las acciones de una misma clase son iguales entre si , confieren 
los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones y restricciones. 

Todas las resoluciones de la Junta de Accionistas deberán ser aprobadas por el voto 
afirmativo de accionistas o de sus apoderados o representantes legales, que representen al 
menos la mitad más una (1) de las Acciones Clase A emitidas y en circulación. 

Las Acciones Clase A no tendrán derechos económicos ni derecho a dividendo alguno, 
sa lvo : (i) en el caso en que el Fondo ejerza su derecho de recompra conform e a lo 
dispuesto en el pacto social y en este Prospecto, y por consecuencia , todas las Acciones 
Clase B sean recompradas por el Fondo, o (ii) la propiedad efectiva de las Acciones clase A 
y las Acciones Clase B se encuentre bajo la misma persona o grupo de personas, en ambos 
casos las Acciones Clase A automáticamente adquirirán los mismo derechos económicos y 
derechos de dividendo que, según el pacto social del Fondo, ten ían las Acciones Clase B en 
la fecha de recompra respectiva, conforme a lo estipulado en el artículo séptimo del pacto 
social. Para efectos de lo anterior, se entenderá "propietario efectivo" de las Acciones Clase 
A o Clase B, la persona o personas que, estando registradas o no como propietarias de 
dicho valor, tengan directamente o través de interpósita persona derecho a recibir el 
rend imiento de dicho valor, enajenar o disponer de dicho valor o a recibir el producto de la 
enajenación o disposición del mismo. Para los efectos de determinar la cantidad de 
propietarios efectivos de un valor, cuando dos o más personas tengan derecho a ejercer los 
derechos antes mencionados en re lación con dicho valor, todas esas personas se contarán 
como si fueran un solo propietario efectivo. 

b) Derecho de adquisición preferente de Acciones Clase A. 
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En cada nueva emisión de Acciones Clase A, o de valores convertibles en Acciones Clase A, 
que se haga como resultado de: 

1) Un aumento de capital autorizado o, 

2) La emisión de Acciones Clase A o valores autorizados, pero aún no emitidos de la 
Clase A, o 

3) La venta de Acciones Clase A en tesorería del Fondo, 

Cada accion ista tenedor de Acciones Clase A o valores de dicha nueva emisión, con base a 
su porcentaje de participación accionaría. Para tales efectos, a menos que la Junta Directiva 
fije otro término de mayor duración, los accionistas tenedores de la Clase A del Fondo 
dispondrán de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificadón 
correspondiente, para ejercer su derecho de suscripción preferente de acuerdo con las 
cond iciones de emisión o venta fijadas por resolución de Junta Directiva. Transcurrido el 
término antes mencionado, si algunos accionistas tenedores de la Clase A no ejercieran su 
derecho de suscripción preferente y otros si lo ejercieran , el Fondo deberá volver a ofrecer a 
los accionistas tenedores de las Acciones Clase A que ejercieron su derecho de suscripción 
preferente la opción de suscribir las Acciones Clase A restantes en proporción a las acciones 
de que entre ellos sean propietarios. Para estos efectos, los accion istas tenedores de 
Acciones Clase A que en el primer ofrecimiento optaron por ejercer su derecho de 
suscripción preferente dispondrán de un término no menor de cinco (5) días hábiles ni mayor 
de diez (1 O) días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación correspondiente, 
para hacer valer su derecho de suscripción preferente con respecto a las Acciones Clase A 
restantes. Dicho procedimiento será repetido tantas veces como sea necesario hasta agotar 
las acciones ofrecidas o hasta que no haya más tenedores de Acciones Clase A interesados 
en adquirir Acciones Clase A del Fondo. Transcurrido el término antes mencionado, el Fondo 
quedará en libertad de emitir las Acciones Clase A no suscritas a terceras personas por el 
precio y sujeto a los términos que la Junta Directiva hubiese establecido para dichas 
Acciones Clase A, los cuales no podrán ser inferiores ni más ventajosos, respectivamente, 
que el precio y los términos ofrecidos a los tenedores de Acciones Clase A. Será nula la 
emisión o venta de Acciones Clase A que contravenga el derecho de suscripción preferente 
a que se refiere el artículo décimo primero del pacto social del Fondo. 

e) Derechos Políticos 

Sólo los tenedores de Acciones Clase A tendrán derecho a concurri r a las reuniones de la 
Asamblea General de Accionistas, y en ellas tendrán voz y voto . Cada acción de la Clase A 
da derecho a un (1) voto en las reuniones de la Asamblea General de Accion istas. 

Las Acciones Clase 8 no confieren derecho a voz ni voto a sus tenedores en las reuniones 
de Asamblea General de Accionistas excepto cuando se les haya convocado a las mismas 
por razón de que se necesitara el voto afirmativo de los tenedores de no menos del 
cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase 8 presentes en la reunión para aprobar 
una propuesta efectuada a consideración de la Asamblea General de Accionistas del Fondo 
o de Junta Directiva para (i) Cambiar los derechos y privilegios de las Acciones Clase 8 
establecidos en el pacto social (quedando entendido que la modificación del presente pacto 
socia l para aumentar el número de Acciones Clase B y emitirlas no requerirá tal 
aprobación) : y (ii) modificar el art ículo Vigésimo Quinto del pacto social del Fondo, y (iii) 
Cambiar las condiciones establecidas en la cláusu la séptima del pacto social con relación al 
derecho de recompra a que se refiere la Sección X (F) de este Prospecto. 

d) Titularidad e Indivisibilidad de las Acciones Comunes 
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El Fondo tendrá uno o más registros de acción por clase, a saber, Acciones Clase A, 
Acciones Clase B. y así sucesivamente según corresponda (cada uno, un "Registro de 
Acciones"). Cada Registro de Acciones podrá ser llevado en un libro o por medios 
electrónicos que permitan la impresión del mismo, según lo determine la Junta Directiva del 
Fondo, la cual podrá contratar a un agente para que lleve dicho reg istro. En cada Registro 
de Acciones se indicará, (i) la clase de acciones que se trate, (ii) el nombre de cada persona 
que es tenedor de una acción (iii) la cantidad de acciones que corresponde a cada 
accionista, (iv) la fecha de suscripción o adquisición de cada acción (v) el número del 
certificado de acciones, el cua l seguirá una numeración continua , (vi ) una constancia de que 
las acciones emitidas están totalmente pagadas y liberadas (vii) fecha de vencimiento en 
caso que apl ique y (viii) cualquier otra información requerida por la ley, el pacto social , los 
estatutos del Fondo o lo que determine la Junta Directiva. Todo tenedor reg istrado en cada 
Registro de Acción, se presumirá titular legítimo y, en consecuencia , podrá ejercer los 
derechos que le correspondan y podrá exigir al Fondo que reconozca a su favor los 
derechos que tenga derecho sobre sus respectivas acciones. 

Con relación a la titularidad o propiedad de las acciones, cuando con relación a una o más 
acciones exista pluralidad de tenedores, los derechos y obligaciones derivados de la 
titularidad múltiple se regirán de acuerdo a las reglas contenidas en la Ley 42 de 1984. En 
tales casos, cuando una o más acciones tengan a dos (2) o más personas como tenedor 
registrado , las instrucciones en relación con las acciones que sean impartidas por estas se 
regirán por las siguientes reglas: 

Si se utiliza la expresión "y", se entenderá como una acreencia mancomunada y se 
requerirá la firma de todos los titulares de dicha acción; si se utiliza la expresión "o" se 
entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá de cualquiera de los titulares . 

Si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualqu iera otra que no indique 
claramente los derechos y obligaciones de cada uno , se entenderá como acreencia sol idaria 
y por lo tanto se requerirá la firma de todos los titulares de dicha acción. 

IX. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

El Fondo tendrá los siguientes órganos de gobierno principales: 
a) Asamblea General de Accionistas: 

La Asamblea General de Accionistas, legalmente reunida, constituye el poder supremo del 
Fondo, pero en ningún caso podrá, por un voto de la mayoría, privar a los accionistas de 
sus derechos adquiridos, ni imponerles un acuerdo que contradiga la Ley, el Pacto Social o 
los Estatutos. La Asamblea General de Accionistas se podrá reunir dentro o fuera de la 
República de Panamá La Asamblea General de Accionistas estará conformado por los 
tenedores registrados de las Acciones Clase A. 

a.1 Derecho de voto de los accionistas en las reuniones: 

Únicamente los tenedores de Acciones de la Clase A tendrán derecho a concurrir a las 
reun iones de la Asamblea General de Accionistas, y en ellas tendrán derecho a voz y voto. 
Cada acción de la Clase A da derecho a un (1) voto en las reuniones de la Asamblea 
General de Accionistas. 

Las Acciones Clase B no confieren derecho a voz ni voto a sus tenedores en las reun iones 
de Asamblea General de Accionistas excepto cuando se les haya convocado a las mismas 
por razón de que se necesitara el voto afirmativo de los tenedores de no menos del 
cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase B presentes en la reunión para aprobar 
una propuesta efectuada a consideración de la Asamblea General de Accionistas del Fondo 
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o de Junta Directiva para (i) Cambiar los derechos y privilegios de las Acciones Clase B 
establecidos en el pacto social (quedando entendido que la modificación del presente pacto 
social para aumentar el número de Acciones Clase B y emitirlas no requerirá tal 
aprobación); y (ii) modificar el artículo Vigésimo Quinto del pacto social del Fondo, y (iii) 
Cambiar las condiciones establecidas en la cláusula séptima del pacto social con relación al 
derecho de recompra a que se refiere la Sección X (F) de este Prospecto. 

a.2 Participación en las reuniones por medio de apoderado 

Los tenedores de acciones, cuando según los términos y condiciones del presente pacto 
social sean convocados a participar en Asambleas Generales de Accionistas, según 
corresponda, podrán hacerse representar en las reuniones ordinarias o extraordinarias de la 
Asamblea General de Accionistas por mandatarios o apoderados, bastando para tal efecto 
con una mera autorización escrita expedida por el accionista o por un apoderado suyo con 
suficiente poder. Es optativo de cada accionista conferirle poder de sustitución a la persona 
que haya de representarlo en una Asamblea General de Accionistas. 

a.3 Lugar de las reuniones: 

Las reun iones de la Asamblea General de Accionistas se llevarán a cabo, dentro o fuera de la 
República de Panamá, en el lugar que determine la Junta Directiva. Si no hubiere tal 
determinación, la Asamblea General de Accionistas se reunirá en el domicilio principal del 
Fondo, en la ciudad de Panamá, República de Panamá 

a.4 Reuniones ordinarias. Orden del día: 

La Asamblea General de Accionistas celebrará una reunión ordinaria todos los años, en la 
fecha y lugar que determinen los estatutos o la Junta Directiva, y a más tardar dentro de los 
primeros cuatro (4) meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal. La Asamblea 
General de Accionistas, reun ida en sesión ordinaria, conocerá de los siguientes asuntos: 

1) Elección de directores 

2) Informes sobre los estados financieros del Fondo 

3) Cualquier otro asunto que, por acuerdo de la Junta Directiva, haya sido objeto de la 
convocatoria o que sea propuesto por un accion ista en dicha asamblea y que sea 
competencia de los accionistas según lo establecido en este pacto social y la ley. 

a.5 Reuniones extraordinarias : 

La sociedad celebrará Asambleas Generales Extraordinarias de Accion istas por 
convocatoria de la Junta Directiva o del Presidente del Fondo, cada vez que aquel o éste lo 
considere conveniente. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá 
considerar únicamente los asuntos que hayan sido objeto de convocatoria. 

1) Citación: 
La convocatoria para cualquier reun ión de la Asamblea General de Accionistas, ya sea 
ordinaria o extraordinaria, deberá hacerse con no menos de diez (1 O) días ni más de 
treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de la reunión , en cualquiera de las 
siguientes maneras: 
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Mediante el envío de la convocatoria por correo o entrega personal a la dirección que 
conste en el Registro de Acciones para cada accionista registrado de la Clase A. 

Mediante su publicación durante dos (2) días consecutivos en un diario de circu lación 
general en la ciudad de Panamá. 

2) Quórum: 

En toda reunión de la Asamblea General de Accionistas constituirá quórum la presencia 
de accionistas, o de sus respectivos apoderados o representantes legales, que 
representen al menos la mitad más una (1) de las acciones de la Clase A emitidas y en 
circulación. 

Cuando según lo dispuesto en el pacto social , se trate de una Asamblea General de 
Accionistas en las que fuesen a considerar temas para los cuales los tenedores de 
Acciones Clase 8, según el artícu lo Vigésima Cuarta del pacto social, tengan derecho a 
voto, con relación a la consideración de dichos temas específicamente, la presencia de 
accionistas, o de sus respectivos apoderados o representantes legales que presenten la 
mitad más una (1) de las Acciones Clase 8 emitidas y en circulación, constituirá quórum 
en dichas asambleas, en primera convocatoria. En la segunda convocatoria, de ser 
necesarias para dichas asambleas, el quórum se constituirá con el número de 
Accionistas Clase 8 que se encuentren presentes o debidamente representados. 

3) Votación: 

Todo tenedor de Acciones Clase A tendrá derecho a concurrir a las Asambleas 
Generales de Accion istas con derecho a voz y voto , y cada Acción Clase A dará 
derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas. Los tenedores de las 
Acciones Clase 8 no tendrán derecho a voz ni a voto en las Asambleas Generales de 
Accionistas excepto cuando se les haya convocado a las mismas por razón de que se 
necesitará el voto afirmativo de los tenedores de no menos del cincuenta por ciento 
(50%) de las Acciones Clase 8 presentes en la reunión para aprobar una propuesta de 
una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas o de la Junta Directiva para: 

(i) Cambiar los derechos y privileg ios de las Acciones Clase 8 establecidos en el 
presente pacto social (quedando entendido que la mod ificación del presente pacto 
social para aumentar el número de Acciones Clase 8 y emitirlas no requerirá tal 
aprobación), 

(ii) modificar el artículo Vigésimo Cuarta del pacto social, y 

(iii) Cambiar las cond iciones establecidas en la cláusula séptima del pacto social para el 
derecho de recompra 

4) Asamblea Universal: 

Serán válidos los acuerdos adoptados en cualquier reunión de los accionistas, 
aunque no se haya efectuado la convocatoria en la forma antes prevista, siempre y 
cuando en dicha reunión estén presentes o representados todos los tenedores de 
acciones de la Clase A, o estando presentes o representados el número de ellos 
necesario para que haya quórum. 

5) Facultades reservadas para los tenedores de Acciones Clase A. 

Sin perjuicio de las decisiones que corresponda tomar a los accionistas en virtud de la ley 
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u otras disposiciones del pacto social, las siguientes decisiones serán de competencia 
exclusiva de los tenedores de Acciones Clase A: 

(i) Nominar y elegir a los directores del Fondo y removerlos, con o sin justa causa, de 
conformidad a las leyes aplicables a sociedades de inversiones inmobiliarias, cuando lo 
estimen conven iente; 

(ii) Designar a las personas que , en forma individual o conjunta, repre sentarán al Fondo 
en las asambleas de accion istas de sus subsidiarias, así como designar a las personas 
que deberán ser nominadas por el Fondo para el cargo de director o dignatario de dichas 
subsidiarias, reservándose de igual forma el derecho de removerlos; 

(ii i) Gravar con hipoteca, prenda o anticresis, o de cualquier otra forma, bienes del Fondo, 
ya sea que consten en un solo contrato o documento o en varios que en el fondo formen 
parte de una misma transacción, con el objeto de garantizar obligaciones que no sean del 
Fondo o sus subsidiarias, así como otorga fianzas para garantizar obligaciones que no 
sean del Fondo o sus subsidiarias; 

(iv) Reformar el pacto social del Fondo (excepto, queda entendido, cuando se trate de 
modificaciones establecidas en el artículo Vigésimo Quinto del pacto social) , 

(v) Aprobar la venta, cesión , traspaso o enajenación a cualquier título de todos o 
substancialmente todos los bienes del Fondo, ya sea que dicha venta , cesión , traspaso o 
enajenación se haga en una sola transacción o en varias transacciones relacionadas que 
formen parte de una misma operación; 

(vi) Aprobar la fusión o consolidación del Fondo con otras sociedades o entes jurídicos; 

(vii) Aprobar la escisión del Fondo, ya sea en casos que dicha escisión tenga como 
resultado que el Fondo sea escindida, o en casos que dicha escisión tenga como 
resu ltado que el Fondo sea la sociedad beneficiaria de la escisión; 

(viii) Aprobar la disolución o liquidación del Fondo o la continuación de la misma en otra 
jurisdicción , siempre en cumplimiento de las leyes aplicables a las sociedades de 
inversión inmobiliarias para tales efectos; y 

(ix) Autorizar que el Fondo se convierta en una sociedad de inversión abierta. 

6) Presidente y secretario de las reuniones: 

Las reuniones de la Asamblea Genera l de Accionistas serán presididas por el 
presidente del Fondo y tendrán como secretario al del Fondo. Es entendido que, si no 
estuvieren presentes el presidente, o el secretario, la Asamblea General de Accionistas 
podrá escoger, por mayoría de las acciones de la Clase A representadas, a las 
personas que habrán de actuar como presidente o secretario en dichas reuniones. 

ID Junta Directiva 

Los negocios del Fondo serán adm inistrados y dirigidos por la Junta Directiva, la que 
ejercerá todas las facu ltades del Fondo, salvo las que la ley, el pacto social o los 
estatutos reserven a la Asamblea General de Accionistas. La Junta Di rectiva , por 
consiguiente, podrá: 

b.1 Dictar los términos y condiciones relacionados con la operación del Fondo, según las ~ 
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leyes aplicables a las sociedades de inversión inmobiliarias, incluyendo, sin limitación, la 
pol ítica de inversión , la política de reparto de los beneficios, la comisión de 
administración , los gastos de operación, las normas respecto a la información obligatoria 
a proporcionar a los participantes. la política sobre aumentos de capita l, la política de 
endeudamiento, la política de retorno de los capitales; 

b.2 Nombrar a uno o más administradores de inversión. El administrador de inversiones 
tendrá las atribuciones y responsabilidades que le otorgue la Junta Directiva, las que 
podrán incluir, entro otras. la responsabilidad de administrar, invertir, gravar (sujeto a que, 
cuando así corresponda, se obtenga el consentimiento que sea necesario según el 
artículo Vigésimo Octavo del pacto social) y disponer de los bienes del Fondo (sujeto a 
que, cuando así corresponda, se obtenga el consentimiento que sea necesario según el 
artículo Vigésimo Octavo del pacto social) , valorar los activos y pasivos del Fondo y 
calcular el valor neto por acción dentro de los parámetros dictados por la Junta Directiva 
del Fondo y en general asesorar al Fondo con relación a sus inversiones. El 
Administrador de inversiones será nombrado y removido por la Junta Directiva, la cual 
aprobará, además, los términos y cond iciones para su contratación y remuneración . El 
administrador de inversiones podrá ser removido por los accionistas sólo en aquellas 
circunstancias y condiciones que establezcan disposiciones legales aplicables en materia 
de sociedades de inversión de la República de Panamá, de haber alguna; 

b.3 Sin perjuicio de lo establecido en el literal (íi) anterior, asumir dicha responsabilidad 
de representar y administrar la sociedad , como una sociedad de inversión inmobiliaria 
auto administrada, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 
sociedades de inversión de la República de Panamá; 

b.4 convocar a la Asamblea General de Accionistas en los términos para ello 
establecidos en el pacto social ; 

b.S Establecer los comités de directores que considere necesarios, definir sus funciones y 
eleg ir y remover miembros; 

b.6 Nominar, eleg ir y remover a los dignatarios o a cualesquiera otros ejecutivos del 
Fondo, con o sin causa, en cualquier momento; 

b.? Designar y remover al agente residente de la sociedad ; 

b.8 Autorizar y ejecutar la declaración y el pago de conformidad con las leyes de la 
Repúbl ica de Panamá, incluyendo sin limitación, el cumpl imiento de cua lesquiera 
disposiciones legales aplicables al pago de dividendos en materia de sociedades de 
inversión de la República de Panamá; 

b.9 Aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones de la sociedad, 
incluyendo sus fuentes de financiamiento; 
b.1 O Aprobar inversiones, contrataciones o planes de negocio; 

b.1 1 Aprobar la emisión y venta de acciones del Fondo, de conformidad a lo establecido 
en el pacto social; y 

b.12 Autorizar la apertura de cuentas bancarias y nombrar a las personas que deberán 
autorizar para manejar las misma y girar contra los fondos depositados. No se necesitará 
el voto ni el consentimiento de los accionistas para el traspaso de los bienes en 
fideicomiso o para gravarlos con prenda o hipoteca, en garantía de las deudas de Fondo, 
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bastando para ello una resolución dada por la Junta Directiva, en estricto apego a las 
pol íticas de inversión y desinversión que previamente haya adoptado para su respectiva 
inversión . 

En edición a lo anterior, la Junta Directiva podrá otorgar poderes generales o especiales 
que faculten a los funcionarios del Fondo o a terceras personas (ya sean naturales o 
jurídicos), para gestionar cuantos asuntos la Junta Directiva estime oportuno 
encomendarles. 

1. Composición de la Junta Directiva: 

La Junta Directiva se compondrá de no menos de tres (3) ni más de siete (7) 
miembros. Dentro de dicho mínimo y máximo, el número podrá ser fijado por resolución 
de la Asamblea General de Accionistas . 

2.Ejercicio del cargo: 

Los directores desempeñarán sus cargos hasta que sean reemplazados. 

Los directores deberán ser mayores de edad y tener plena capacidad para actuar, sin 
que sobre los reca iga restricción alguna. Al menos veinte por ciento (20%) de los 
miembros de la Junta Directiva deberán ser independientes, según se establezca en las 
leyes aplicables a las sociedades de inversión inmobiliarias. 

Los directores perderán el cargo por renuncia aceptada, o por separación acordada por la 
Asamblea General de Accionistas. En caso de ocurrir alguna vacante en la Junta 
Directiva, la Asamblea General de Accionistas deber llenar dichas vacantes, quedando 
entendido que si dicha vacante resulta en que el Fondo deje de cumplir con la cantidad 
mínima de directores independientes según el pacto social y las leyes aplicables a las 
sociedades de inversión inmobiliaria, entonces dicho reemplazo se llevará a cabo lo antes 
posible y dentro del plazo establecido para ello en dichas leyes, y según las medidas en 
ellas dispuestas. 

Cualquier director podrá ser removido de su cargo por la Asamblea General de 
Accion istas con o sin justa causa. 

Ningún director, dignatario o mandatario del Fondo, ni sus herederos o sucesores en 
interés, será responsable personalmente para con el Fondo, sus accionistas, acreedores u 
otros por incumplimiento de sus obligaciones como director, dignatario o mandatario, a 
menos que medie culpa grave, dolo o fraude. 

3.Reuniones y convocatorias : 

Las reuniones de la Junta Directiva, ya sean ordinarias o extraordinarias, se llevarán a 
cabo dentro o fuera de la República de Panamá, en el lugar que se designe al hacer la 
convocatoria. 

La Junta Directiva se reunirá : 

i. Ordinariamente con la frecuencia y en las fechas que dispongan los estatutos o 
la propia Junta Directiva o 

ii. Cada vez que lo convoque el Presidente ya sea por iniciativa propia o porque 
así lo haya sol icitado por escrito dos (2) o más directores. 

Las reuniones deberán ser convocadas con no menos de veinticuatro (24) horas de 
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anticipación, por escrito , o por algún medio electrónico o vía correspondencia expedita, 
donde conste la fecha , hora y lugar. Los directores podrán participar de la reun ión por 
medio de conferencia telefónica , video conferencia u otro medio de comunicación que 
les permita participar en tiempo real en la reunión. La convocatoria a toda reunión de 
Junta Directiva deberá contener, por lo menos la fecha , la hora, el lugar de la reunión y 
la agenda a tratarse en la misma. 

En el caso de que estuvieren presentes todos los directores, la Junta Directiva podrá 
reunirse, sin necesidad de previa convocatoria , en cualquier fecha , hora o lugar y 
adoptar cualesquiera acuerdos o resoluciones que sean de su competencia con arreglo 
a la Ley, el Pacto Social o los Estatutos. 

4. Quórum de asistencia y de votación: 

En las reuniones de Junta Directiva constituirá quórum la presencia de la mayoría de los 
directores. Las resoluciones de la Junta Directiva deberán adoptarse mediante el voto 
favorable de la mayoría de los directores presentes en la reunión que se celebre . 

En las reuniones de la Junta Directiva cada director tendrá derecho a un (1) voto . 

Las deliberaciones, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva se harán constar en 
actas que se inscribirán en el libro correspondiente y que deberán ser firmadas por el 
presidente y el secretario. La Sociedad podrá llevar el registro de actas de forma 
electrónica. Es entendido que deberán protocol izarse e inscribirse en el Registro 
Público las Actas que la propia Junta acuerde protoco lizar e inscribir y las que deban 
serlo por ministerio de la Ley. 

Cl.Directores y Dignatarios: Inicialmente, la Junta Directiva del Fondo estará integrada por 
las siguientes personas: 

Moises Angel De Mayo- Director 1 Presidente 

Nacionalidad: Panameña 

Fecha de Nacimiento: 14 de noviembre de 1959 

Domicil io Laboral: Punta Pacifica, Edi ficio Aqual ina P.B, 

E-mail: 

Teléfono: 

monchi@angel.com.pa 

387-7777 

Comerciante, egresado del Colegio Instituto Alberto Einstein en el año 1978. Con más de 30 años 
de experiencia en el sector inmobiliario en Panamá. Obtuvo su licencia de Corredor de Bienes 
Raices en el año 2004. Encabeza la di rección de distintos desa rrollos inmobiliarios ( 
habitacionales, comerciales) dentro de la República de Panamá donde funge como Presidente en 
las empresas Inmobiliaria Hobart, S.A., Amador Way, S.A., Calle Villa Zaita, S.A. entre otras, 
desarrollado más de 103,400 m2 en proyectos inmobi liarios. 

David Alberto Davarro Palacio- Director Independiente 1 Secretario 
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Na.cionalidad: Panameña 

Fecha de Nacimiento: 26 de julio de 1971 

Domicilio Laboral : Avenida Punta Pacifica, Cal le Punta Coronado, P.H Torre Metrobank, piso 

siete (7) 

E-mail:adavarro@me.com 

Teléfono: 507-263-8995 

Egresado de la Universidad Santa María la Antigua con el trtulo de Licenciatura en Derecho y 
Ciencias Políticas, en el año 1994. Maestría en Derecho Marítimo en la Universidad de Tulane, 
New Orleans en el año 1995. Ha fungido como jefe de Departamento de Asesoría Legal de 
varias empresas en la Zona Libre de Colón desde el año 2004. Vasta experiencia en el tema 
inmobiliario, y de asesoría inmobil iaria Propiedad Horizontal , impuestos de Transferencia de 
Bien Inmueble, protección marcaría Temas societarios, escisiones, fusiones, Vicepresidente 
Legal de la Sociedad Superior lnternational lnc, desde 2011 a la fecha empresa dedicada a la 
distribución de ropa, calzados de marca reg istrada internacional. 

Mijael Mogilevsky Zebede- Director 1 Tesorero 

Nacionalidad : Panameña 

Fecha de Nacimiento: 01 de octubre de 1972 

Domicilio Laboral : Time Square Plaza, entre calle 58 y Abel Bravo, Obarrio 

E-mail: mijael@uspolo.com .pa 

Teléfono: 204-6000 

Comerciante, egresado del colegio Instituto Alberto Einstein en el año 1990. Cuenta con más de 25 
años de experiencia en el Negocio Importación y Exportación de Textiles y Calzados desde la Zona 
Libre de Colón (ESM O Intern acional) para Centro y Sur América . Director en Inmobiliaria El, S.A y 
Director en Ocean Reef Group, S.A. De igual forma desempeña el cargo de Director de Banfi 
Corporat ion, S.A, de la Zona Libre de Colón. 

X. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES CLASE 8 DEL FONDO 

La Junta Directiva del Fondo descrito en este Prospecto Informativo, adoptó las 
resoluciones y extendieron las actas necesarias para autorizar la em isión y oferta 
públ ica de hasta 10,000,000 de Acciones Clase B, sujeto al registro de las mismas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores y listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

La "Fecha lncial de Oferta" de las Acciones Clase Bes él : 4 de octubre de 2018 

Dichas Acciones Clase B tienen las siguientes características básicas: 
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a) Precio Inicial de Colocación 

El precio inicial de colocación será determinado por el Emisor según la demanda del 
mercado con al menos tres (3) días hábi les antes de la Fecha de Oferta, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo. 

b) Ausencia de Derecho a Voto 

Las Acciones Clase B no confieren derecho a voz ni voto a sus tenedores en las reuniones de 
Asamblea General de Accionistas excepto cuando se les haya convocado a las mismas por 
razón de que se necesitara el voto afirmativo de los tenedores de no menos del cincuenta por 
ciento (50%) de las Acciones Clase B presentes en la reunión para aprobar una propuesta 
efectuada a consideración de la Asamblea General de Accionistas del Fondo o de Junta 
Directiva para: 

(i) Cambiar los derechos y privilegios de las Acciones Clase B establecidos en el pacto 
social (quedando entendido que la modificación del presente pacto social para aumentar 
el número de Acciones Clase By emitirlas no requerirá tal aprobación); 

(i i) Modificar el articulo Vigésimo Quinto del pacto social del Fondo, y 

(iii) Cambiar las condiciones establecidas en la cláusu la séptima del pacto social con 
relación al derecho de recompra . 

e) Derechos, privilegios y poderes 

Todas las Acciones Clase B tienen los mismos derechos, privilegios y poderes entre si. 

d) Emisión en forma nominativa 

Todas las Acciones Clase B serán emitidas en forma nominativa. 

e) No habrá Derecho de Adquisición Preferente de Acciones Clase B 

No habrá derecho preferente a suscribir Acciones Clase 8 por emitirse. 

f) Derecho de Recompra 

El Fondo podrá recomprar todos, o un porcentaje de las Acciones Clase B emitidas y en 
circulación (en adelante, el "Derecho de Recompra"), sujeto a los términos y condiciones 
establecidos a continuación: 

(i) Salvo se estipule lo contrario mediante resolución de la Junta Directiva, el Derecho de 
Recompra podrá ser ejercido, en una o más ocasiones, en cualquier momento por el Fondo, a 
partir del quinto (5) año de haberse cumpl ido la primera fecha de oferta de las Acciones Clase 
B en un mercado organizado (pudiendo ejercerse por la totalidad de las Acciones Clase B. o 
solamente por un porcentaje de las mismas en cualquier ocasión, por lo que cada ejercicio del 
Derecho de Recompra es independiente al anterior), lo cual será así determinado por la Junta 
Directiva del Fondo, siendo la primera ocasión o fecha determinada por la Junta Directiva, la 
"Primera Fecha de Recompra", y de darse, la segunda ocasión o fecha determinada por la 
Junta Directiva la "Segunda Fecha de Recompra", y de esa manera cada fecha de recompra 
de acciones determinada por la Junta Directiva serán denominadas "Tercera", "Cuarta", 
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"Quinta" y "Sexta" Fecha de Recompra, y así sucesivamente. 

Una vez la Junta Di rectiva haya determinado alguna Fecha de Recompra, deberá notificar 
sobre dicha determinación a todos los tenedores de Acciones Clase B dentro de los treinta 
(30) días ca lendarios siguientes contados a partir de la fecha en que la Junta Directiva haya 
llevado a cabo dicha determinación. Queda también entendido que, aunque la Junta Directiva 
determine la Fecha de Recompra respectiva , la sociedad no queda obligada a ejercer el 
Derecho de Recompra en dichas fechas; 

(ii) Para poder ejercer el Derecho de Recompra, el Fondo deberá comunicar a todos los 
tenedores de las Acciones Clase B con no menos de treinta (30) dias de anticipación, su 
intención de comprar ya sea todas, o un porcentaje, de las Acciones Clase B emitidas y en 
circulación , quedando entend ido que, si el Fondo desea ejercer dicho Derecho de Recompra 
para comprar no todas, sino un porcentaje de las Acciones Clase B, el Fondo indicará en la 
notificación de ejercicio de derecho de recompra el porcentaje de las Acciones Clase B 
emitidas y en circulación que desea recomprar y dicho porcentaje aplicará de manera pro rata 
a todos los tenedores de las Acciones Clase B, según la cantidad de Acciones Clase B que 
cada tenedor tenga (en adelante, la "Notificación de Ejercicio de Derecho de Recompra"). Una 
vez efectuada la Notificación de Ejercicio de Derecho de Recompra, los tenedores de las 
Acciones Clase B estarán obligados a vender al Fondo las Acciones Clase B indicadas en la 
Notificación de Ejercicio de Derecho de Recompra en un plazo no mayor a los tre inta (30) días 
siguientes a la fecha de emisión de la correspondiente Notificación de Ejercicio de Derecho de 
Recompra, quedando entendido que el Fondo pagará por dicha venta el Precio de Recompra 
conforme se define a continuación; 

(iii) El Precio de Recompra de las Acciones Clase B, en caso de que el Fondo ejecute el 
Derecho de Recompra, será determinado por la Junta Directiva, la cual podrá escoger entre 
dos (2) fórmulas de valorización : (a) El resultado de dividir el ingreso operativo neto de los 
últimos doce (1 2) meses entre una Tasa de Capital ización Terminal equivalente al siete por 
ciento (7.00%); o (b) el va lor de venta rápida del portafolio inmobiliario del Fondo según el 
último avalúo realizado. El método de valoración escogido por la Junta Directiva para realizar 
el Derecho de Recompra, deberá ser indicado en la Notificación de Ejercicio de Derecho de 
Recompra. Queda entendido que cada ejercicio del Derecho de Recompra podrá ser 
valorizado por cualquiera de las dos (2) metodologías antes descritas. 

(iv) No obstante el Fondo haya ejercido el Derecho de Recompra, el mismo tendrá el derecho 
de suspender temporalmente la recompra de las Acciones Clase B y/o posponer la fecha de 
pago relacionada a la ejecución del Derecho de Recompra, en cualquiera de los siguientes 
casos: 

(a) Durante cualquier periodo en el que esté cerrado el mercado organizado mediante el 
cual se hayan ofrecido las Acciones Clase B; o 

(b) Durante cualquier periodo que por razones de fuerza mayor, sea difíci l o imposible 
ejecutar transacciones financieras. Para poder suspender temporalmente la recompra de 
las Acciones Clase B y/o posponer la fecha de pago relacionada a la ejecución del 
Derecho de Recompra, el Fondo deberá comunicar a todos los tenedores de las Acciones 
Clase B, con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha de recompra y/o 
fecha de pago según corresponda, su intención de suspender la compra de las Acciones 
Clase B emitidas y en ci rculación y/o de posponer la fecha de pago relacionada a la 
ejecución del Derecho de Recompra respectivo (en adelante, la "Notificación de 
Suspensión Temporal de Recompra y/o Posposición de Fecha de Pago") . 
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Una vez efectuada la Notificación de Suspensión Temporal de Recompra y/o Posposición 
de Fecha de Pago, la compra de las Acciones Clase 8 emitidas y en circulación objeto del 
ejercicio de Derecho de Recompra del que trate dicha notificación , quedará suspendido 
por el plazo ind icado en la misma notificación y/o fecha de pago relacionada a la 
ejecución del Derecho de Recompra que trate dicha notificación , quedará pospuesta 
hasta la fecha indicada en la misma notificación. 

Cu lminado el plazo de suspensión y/o llegada la fecha a la que fue pospuesta la fecha de 
pago, el Fondo quedará obligado a continuar con la compra de todas las Acciones Clase 
By/o efectuar el pago en relación a dicha compra a los tenedores de las Acciones Clase 
B, en los términos y cond iciones acordados previos a la suspensión y/o posposición 
correspondiente 

g) Derecho de Redención y Penalidad por Salida Anticipada. 

Por tratarse de un Fondo de naturaleza cerrada, no se ofrecerá el derecho a redimir las 
acciones del Fondo, sin embargo en caso de darse circunstancias extraordinarias, como la 
sustitución del Administrador de Inversiones, las Acciones Clase B podrían ser redimidas. 

La Junta Directiva , previa solicitud de un tenedor registrado, tendrá la potestad de autorizar la 
redención anticipada a los tenedores registrados de las Acciones Clase B que asf lo deseen, 
siempre y cuando, a su criterio , las condiciones del mercado así lo permitan y que no 
perjudique a los demás tenedores reg istrados de las Acciones Clase B. La política de 
redención anticipada de clase B, (será definida en el Suplemento al Prospecto y en el cual se 
podrá establecerse una penalidad por salida anticipada equivalente a un porcentaje sobre el 
valor de la redención solicitada, aplicables de acuerdo a los términos establecidos en el 
Suplemento al Prospecto.) 

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

De aplicarse una penalidad de salida anticipada , esta comisión establecida como parte de la 
política de redención de las Acciones Clase B, será retenida o deducida de forma automática 
de los dineros a entregar al inversionista. 

h) Registro de Acc iones 

La Administradora llevará un reg istro denominado Reg istro de Acciones. En este registro 
se indicará: 

(i) el nombre de cada persona que es tenedor de una Acciones Clase B 

(ii) la cantidad de Acciones Clase B que corresponde a cada tenedor registrado, 

(iii) la fecha de suscripción o adquisición de cada Acción Clase 8 

(iv) el número del certificado de acciones, el cual seguirá una numeración continua , 

(v) una constancia de que las Acciones Clase 8 emitidas están totalmente pagadas y 
liberadas 

(vi) la fecha de vencimiento en caso que aplique y 
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(vii) cualquier otra información requerida por la ley, el pacto social, los estatutos del 
Fondo o lo que determine la Junta Directiva . Este reg istro podrá establecerse y 
administrarse de manera electrónica. 

i) Acciones Globales 

Las Acciones Clase B serán emitidas en uno o más macro títulos o títu los globales 
(colectivamente, las "Acciones Globales"). Las Acciones Globales serán emitidas a nombre 
de Centrales de Valores , las cuales actuarán en rol fiduciario y acreditarán en sus sistemas 
internos el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen 
cuentas con la Central de Valores correspondiente (los Participantes). Dichas cuentas 
serán designadas inicialmente por la Administradora o por la persona que ésta designe. La 
propiedad de derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales estará limitada a 
Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con 
respecto a las Acciones Globales. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a las 
Acciones Globales será demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado 
únicamente a través de los registros de la Central de Valores correspondiente (en 
relación con los derechos de los Participantes) y los reg istros de los Participantes (en 
relación con los derechos de personas distintas a los Participantes). Mientras las Acciones 
Clase B estén representadas por una o más Acciones Globales, el tenedor registrado de 
cada uno de dichas Acciones Globales será considerado como el único propietario de 
dichas Acciones Clase B en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y 
condiciones de lasAcciones Clase B. 

Mientras una Central de Valores sea el tenedor registrado de Acciones Globales, dicha 
Central de Valores será considerada la única propietaria de las Acciones Clase B 
representadas en dichas Acciones Globales y los propietarios de derechos bursátiles con 
respecto a las Acciones Globales no tendrán derecho a que porción alguna de las 
Acciones Globales sea registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de 
derechos bursátiles con respecto a Acciones Globales tendrá derecho a transferir dichos 
derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de Va lores 
que sea tenedor reg istrado de dichas Acciones Globales. 

Todo pago bajo las Acciones Globales se hará a la respectiva Central de Valores como 
tenedor registrado de las mismas. 

La Centra l de Valores que sea tenedor reg istrado de Acciones Globales, al recibir 
oportunamente cualquier pago en re lación con las mismas, acreditará las cuentas de los 
Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a las 
Acciones Globales de acuerdo a los registros de dicha Central de Valores, de 
conformidad con los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores respectiva . 
Los Participantes de la respectiva Central de Valores acred itarán inmediatamente las 
cuentas de custodia de los propietarios de los derechos bursáti les con respecto a las 
Acciones Globales en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de la Central de Valores respectiva. En vista de que cada Central de 
Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus Participantes, quienes a su vez 
actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la capacidad de una 
persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de las Acciones Globales para 
dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, o que de 
otra forma actúan en relación con dichos derechos, podría ser afectada por la ausencia de 
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instrumentos físicos que representen dichos intereses. 

Inicialmente, las Acciones Globales serán consignadas en la Central Latinoamericana 
de Valores, S.A. (latinclear) . Por tanto , los tenedores registrados de las Acciones 
Globales estarán sujetos a las reglamentaciones y disposiciones de Latinclear, y al 
contrato de Custodia y Administración que la Administradora suscriba con Latinclear. 

j) Acciones Individuales (Físicas) 

A menos que los reg lamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una 
Central de Valores en la cual estén consignados títu los globales requ ieran otra cosa, los 
macro títulos consignados en una Central de Valores, tales como las Acciones Globales, 
pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (Acciones Individuales) 
solamente si : 

(i) dicha Centra l de Valores o su sucesor notifica a la Administradora que no quiere 
continuar como depositario de las Acciones Globales o que no cuenta con licencia de 
Central de Valores, y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la fecha en que la Administradora haya recibido aviso en ese sentido, o 

(ii) un Participante sol icita por escrito a la Central de Valores la conversión de sus 
derechos bursátiles en otra forma de tenencia conforme lo establecen los reglamentos de 
esa Central de Valores y sujeto a los términos y condiciones de los respectivos títulos. 
En dichos casos, la Administradora hará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con 
cada una de las Centrales de Valores en las cuales estén consignadas Acciones 
Globales para intercambiar las Acciones Globales por Acciones Individuales y emitirá y 
entregará Acciones Individuales a los propietarios de derechos bursátiles con respecto de 
las Acciones Globales y causará la emisión y entrega a la Administradora de suficientes 
Acciones Individuales para que éste los autentique y entregue a los propietarios de 
derechos bursátiles con respecto a las Acciones Globales. 

En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a las Acciones 
Globales podrá sol icitar la conversión de dichos derechos bursáti les en Acciones 
Individuales mediante solicitud escrita dirigida al Participante miembro de la Central de 
Valores en la que estén consignadas las Acciones Globales para que éste haga la 
solicitud respectiva a la Central de Valores de acuerdo a sus reglamentos y 
procedimientos. En todos los casos, Acciones Individuales entregadas a cambio de 
Acciones Globales o derechos bursátiles con respecto de las Acciones Globales serán 
registradas en los nombres y emitidas en las denominaciones aprobadas conforme a la 
solicitud de la respectiva Central de Valores. Correrán por cuenta del tenedor de 
derechos bursáti les que solicita la emisión de Acciones Individuales, cualesquiera 
costos y cargos en que incurra directa o indirectamente la Administradora en relación 
con la emisión de dichas Acciones Individuales. 

Salvo que medie orden judicial al respecto, la Administradora podrá sin responsabilidad 
alguna reconocer al tenedor registrado de una Acción Individual como el único, legítimo 
y absoluto propietario , dueño y titular de dicha Acción Común para efectuar pagos al 
mismo, recibi r instrucciones y cualesquiera otros propósitos, o que la Administradora 
haya recibido cua lquier notificación o comun icación en contrario referente a la 
propiedad, dominio o titularidad de la misma referente a su previo hurto, robo , 
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mutilación, destrucción o pérdida. 

k) Traspasos de Acciones 

Las Acciones Individuales son solamente transferibles en el Registro de Acciones. La 
Administradora procederá a hacer el reg istro del traspaso de Acciones Individuales en el 
Registro de Acciones, una vez se le presente una carta de traspaso firmada por el tenedor 
registrado de las Acciones Individuales o por su apoderado, debidamente autorizado al 
efecto por un poder de representación otorgado por escrito y presentado al secretario 
del Fondo, junto al certificado de acción que represente las Acciones Individuales objeto de 
traspaso debidamente endosado. Ningún traspaso de Acciones Individuales obligará a la 
sociedad sino desde su inscripción en el Registro de Acciones. 

J) Presentación de Certificados para su cambio 

Los tenedores registrados de Acciones Individuales deberán presentarlas al Fondo cuando 
la Junta Directiva determine el cambio por certificados nuevos. 

m) Reposición de Certificados 

Cuando las Acciones Individuales se inuti licen, deterioren o mutilen . los respectivos 
propietarios solicitarán por escrito a la Administradora la expedición de nuevos certificados, 
dando cuenta de ello en el acta de la respectiva sesión . Es entendido que los certificados 
inutilizados, deteriorados o mutilados serán entregados a la Administradora. 

n) Anulación de Certificados 

Para la reposición de Acciones Individuales que hayan sido hurtadas o que se hayan 
perd ido o destruido se seguirá el respectivo procedimiento judicial. Sin embargo, la 
Administradora podrá reponer al interesado su certificado, sin necesidad del susodicho 
procedimiento judicial. cuando la Administradora considere que, a su juicio, es totalmente 
cierto que ha ocurrido tal destrucción, hurto o pérdida. Al reponer un certificado sin que 
se haya recurrido al proced imien to judicial , la Administradora podrá exigir al interesado 
una fianza , por el lapso que ella estime conveniente , para garantizar que otra persona 
no se presentará con el certif icado que se supone destruido, perd ido o hurtado, y para 
responder a la sociedad de cualquier reclamación o perjuicio que pud iera ocasionarle la 
expedición del nuevo certificado. 

o) Acciones dadas en prenda y pago de dividendos 

Cuando se trate de que las Acciones Individuales han sido dadas en prenda, los 
dividendos se pagarán al tenedor registrado de dichas Acciones Individuales, salvo 
estipulación expresa en contrario que conste en la comunicación respectiva. 

p) Emisión, registro y traspaso de Acciones por medíos electrónicos 

No obstante, lo antes mencionado, es entendido que el Fondo podrá adoptar o utilizar 
un sistema electrónico para la emisión , reg istro y traspaso de Acciones Clase B, hasta el 
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q) Multiplic idad de Tenedores Registrados 

En caso de que dos o más personas se encuentren registradas como Tenedores 
Registrados de una Acción Clase B o fracción de Acción Clase B, se observará el uso de las 
siguientes reglas en cuanto al registro : (i) de utilizarse la expresión "y" , se entenderá que la 
Acción Clase B es acreencia mancomunada; (ii) de utilizarse la expresión "o", se entenderá 
que la Acción Clase B es acreencia solidaria ; y (iii) de utilizarse cualquier otra expresión que 
no indique claramente los derechos y obligaciones de los tenedores, se entenderá que la 
Acción Clase B es una acreencia mancomunada. 

r) Endeudamiento y garant ías . 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo 2 de 2014, el Fondo no 
está sujeto a las limitaciones en cuanto a endeudamiento y garantía disponible en el 
artículo 35 del Acuerdo 5 de 2004. En este orden de ideas no existen limitaciones en 
cuanto al porcentaje de préstamos u otros tipos de obligaciones o deudas frente a 
terceros. 

El Fondo podrá solicitar préstamos y otorgar garantías siempre que estos sean directa o 
indirectamente en beneficio de la respectiva clase. Los valores y activos inmobiliarios 
integrados en el patrimonio del Fondo podrán pignorarse u otorgarse como garantía de 
tales operaciones. 

s) Determinación y Cálcu lo del VNA 

El Fondo en su condición de sociedad de inversión inmobiliaria cerrada, no está obligada a 
calcu lar el VNA de forma periódica. Sin embargo, el VNA será calcu lado con una 
periodicidad mínima semestra l , o ante un evento de recompra de las Acciones Clase B, 
y será publicado dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al mes que se reporta. 

El Fondo reportará el VNA a la SMV y a la BVP y al público inversionista en general, 
mediante prensa, página web, redes electrón icas de divulgación de información financiera , u 
otros medios autorizados por la SMV 

La Junta Directiva del Fondo ha delegado en el Ejecutivo Principal de Administrador de 
Inversiones la obligación de calcular y reportar el VNA. 

La valoración de las inversiones que componen el portafo lio de Inversiones, será realizada 
por el Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones, tomando como base los 
avalúos realizados por las entidades avaluadoras, tanto para activos en desarrollo, como 
para los terminados, y aplicando los criterios razonables y normalmente aceptados por las 
Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF- y las disposiciones adoptadas por 
la SMV. 

La metodología para obtener el Valor de Activo Neto consiste en valorar la cartera y 
demás activos del Fondo y restarle los pasivos que pueda tener y los gastos acumulados a la 
fecha del cálcu lo; El valor o precio de cada participación se obtiene al dividir el valor del 
activo neto del Fondo, calculado al final del día de la valoración , entre el número de 
acciones comunes emitidas de cada clase del Fondo. 

Los activos en desarrollo se valorarán con un método a valor razonable, individual de 
cada proyecto y ajustado a riesgo . La Metodología consiste en traer a valor presente las 
proyecciones de ventas y flujos de efectivo del proyecto, mediante la aplicación de una 
tasa de descuento que refleje las condiciones del mercado y los riesgos e incertidumbres 
de las diferentes etapas del proyecto, así mismo, podrá considerar valoraciones periciales 
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de la tierra , de obras, y el avance en el cronograma de ejecución de la obra en tiempo, 
un ajuste probabilístico del valor esperado de la utilidad, presupuesto y cumplimiento de 
hitos. 

Adicionalmente, la valoración que estará sujeta a las reglas y directrices que de tiempo en 
tiempo dicte la Junta Directiva, de conformidad con los siguientes parámetros básicos: 

1.)EI VNA de cada clase será el cociente que resulte de dividir en la respectiva fecha de 
Valoración , el valor neto de los activos de cada clase del Fondo, entre la cantidad de 
acciones emitidas por determinada clase y en circulación, el valor será expresado en 
dólares americanos. 

2) El valor neto de los activos del Fondo será la diferencia que resulte de restarle a sus 
activos los pasivos de este en la fecha en que dicho valor es calculado. 

3) Los valores que forman parte de la cartera del Fondo y estén admitidos a negociación en 
una Bolsa de Valores organizada se valorarán con respecto a su último valor registrado 
(cotización). Los demás activos financieros que formen parte del patrimonio se valorarán, 
habida cuenta del plazo de amortización y de sus características intrínsecas utilizando los 
criterios de valor de amortización y precio de mercado. Sin perjuicio de la aplicación de la 
regla anterior, se entiende como valor de mercado, el precio de las transacciones que se 
den en una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, incluso si una cantidad 
significativa de estos valores fuere negociada fuera de ese mercado. En efecto de ese 
valor de mercado, El Ejecutivo Principal de Administrador de Inversiones del Fondo deberá 
de buena fe fijar el precio que se considere justo tomando en cuenta el que 
razonablemente un comprador y un vendedor estarían dispuestos a aplicar en una operación 
sobre tales valores. No obstante, lo anterior, el Ejecutivo Principal de Administrador de 
Inversiones del Fondo podrá, a su discreción, valorar cualquier activo del Fondo usando 
cualquier otro método de valuación si a su juicio dicho método refleja en una mejor forma 
el verdadero y justo precio de mercado de dicho activo. 

1) Los inmuebles terminados, deberán valorarse al menos una vez al año, y en 
ocasión de la adquisición y venta o transferencia de los mismos. El sustento de 
cada una de las valuaciones de los activos deberá conservarse a disposición de la 
SMV por un período no inferior a 4 años desde la fecha de avaluó de que se 
trate y deberá ser realizado por entidades autorizadas para la prestación de 
estos servicios en la República de Panamá. 

El Fondo no contempla utilizar los servicios de Entidades Proveedoras de Precios 
debidamente registradas en la SMV. 

t) Entidades Avaluadoras 

Las inversiones inmobiliarias serán avaluadas por entidades autorizadas para la 
prestación de estos servicios en la República de Panamá, las cuales deberán ser 
compañías de reconocida experiencia y trayectoria. 

Están empresas avaluadoras realizarán avalúos tanto en inmuebles terminados, terrenos y en 
proyectos en desarrollo, en donde certificarán los avances de obra. 

Las Inversiones Permitidas deberán valorarse de acuerdo a avalúos elaborados por 
compañías avaluadoras debidamente autorizadas para ta l efecto. Estos avalúos se 
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deberán realizar, como mínimo, una (1) vez al año, así como con ocasión de adquisición 
y/o venta del activo y su sustento deberá conservarse por un periodo no menor a cuatro 
(4) años contados a partir de la realización de la valoración. 

El Fondo ha contratado los servicios de la compañía Avalúos e Inspecciones del Istmo, S.A. 
(AVAISTMO), empresa dedicada a la Inspección y Avaluación de bienes inmuebles, 
consultoría técnica en el área de construcción y peritajes, inspecciones de avances de obra 
de construcción e inspecciones de inmuebles para determinar el estado físico. 

AVAISTMO cuenta con 11 años de experiencia y mas de nueve mil avalúos realizados a 
diferente propiedades a nivel nacional: Residencias, apartamentos, locales comerciales 
fábricas, edificios, fincas, terrenos, entre otros; así como también colaboración a muchas 
empresas privadas y bancarias en el área de consultoría e inspecciones. 

u) Suspensión del Cálculo del VNA 

La suspensión temporal del cálculo del valor neto de las Acciones Clase B podrá darse en 
cualquiera de los siguientes casos: 

1) Durante periodos en que este cerrado la bolsa de valores en la que se 
cotice una cantidad significativa de valores en que estén invertidos los activos 
del Fondo, o en los periodos en que se suspenda en dicha bolsa la negociación 
de dichos valores. 

2) Durante períodos en que exista una emergencia que tenga como consecuencia 
hacer que no sea razonablemente práctico determinar adecuada y justamente el 
valor Neto de las Acciones Clase B. 

3) Durante cualquiera otra situación o período que establezca la SMV. 

v) Monto Mínimo de la Inversión. 

La inversión mínima para las Acciones Clase B es el valor que equivale al precio de oferta de 
una Acción Clase B al momento de su oferta. 

w) Capital Total Mínimo. 

De conformidad con lo exigido en los Acuerdos, mientras existan Acciones Clase B, en 
circulación, el Fondo mantendrá un patrimonio mínimo de Cincuenta Mil Dólares 
(US$50,000.00) . 

x) Política de distribución de Dividendos . 

Como norma de aplicación general , el Fondo no está obligado a declarar ni repartir 
dividendos. Será potestad de la Junta Directiva del Fondo declarar y/o repartir dividendos de 
conformidad al rendimiento del Fondo. El Fondo declarará y pagará dividendos a los 
tenedores de las Acciones Clase B con la frecuencia y manera que establezca la Junta 
Directiva , de tiempo en tiempo, mediante acuerdos y/o resoluciones. En caso de liquidación 
del Fondo, los activos y bienes del Fondo que se encuentren disponibles para su distribución 
después de la liquidación de éste, serán distribuidos entre los tenedores de Acciones Clase 
8, en proporción al número de Acciones Clase 8 que tenga cada uno de estos accionistas. 
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La Junta Directiva prevé la distribución de dividendos de al menos el noventa por ciento 
(90%) de la utilidad neta realizada durante el periodo fiscal del Fondo, entendiendo la misma 
como la diferencia o saldo que resulta de deducir de su renta bruta o ingresos generales, los 
ingresos de fuente extranjera , los ingresos exentos y/o no gravables, así como los costos, 
gastos y erogaciones deducibles, determinada con base a las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF"s, con excepción de los dos primeros dos (2) años de reg istro, 
cuando el Fondo podrá no realizar distribuciones o distribuir un porcentaje inferior al mínimo 
indicado, sin que lo mismo conlleve afectación al estatus fiscal , según el Decreto Ejecutivo 
199 de2014. 

Queda lo mismo entendido, en el caso que, a juicio de la Junta Directiva de Fondo, por 
situaciones extraordinarias macroeconómicas o del desempeño o perspectivas del negocio 
inmobiliario en que participe el Fondo, considere no distribuir dicho mínimo de 90% de su 
utilidad neta del período fiscal que corresponda. 

En todo caso, se podrán reinvertir en el Fondo los dividendos que hayan sido declarados y 
pagados por éste, sin necesidad de autorización de los tenedores registrados de las 
respectivas acciones del mismo. 

Todo pago de dividendos que declare una sociedad de Inversión registrada como Persona 
Jurídica que provenga total o parcialmente de fuentes que no sean sus utilidades retenidas o 
sus utilidades en el período fiscal corriente y/o en el inmediatamente anterior, deberá estar 
acompañado de una explicación de las fuentes de que proviene en una memoria informativa 
de la naturaleza de las mismas y de su carácter extraordinario, que la sociedad de Inversión 
comunicará a la SMV con carácter previo al pago, una vez que haya sido acordada por la 
Sociedad y con antelación de, al menos diez (1 O) días hábiles a la fecha prevista para el 
pago. 

La polít ica de distribución de dividendos quedará estipulada y detallada en el Suplemento al 
Prospecto Informativo que será notificado a la SMV y a la BVP por lo menos tres (3) días 
hábiles anteriores a la Fecha de Oferta de la clase 8 

y) Gastos de Organización: 

Los gastos asociados con la organ ización de LOS ANDES FUND, S.A. Incluyendo los gastos 
de incorporación de la sociedad, servicios profesionales y gastos asociados con la 
preparación de los documentos corporativos y contratos básicos serán pagados por la 
sociedad. 

z) Otros Gastos de Operación: 

El Fondo pagará todos los gastos relacionados con sus operaciones y negocios, incluyendo: 

1) Gastos legales. 

2) Gastos de Auditoría . 

3) Honorarios de avalúos profesionales. 

4) Cualesquier impuesto o cargo gubernamental imputable a las Sociedades de 
Inversión. 

5) Tarifa de Inscripción de la Sociedad de Inversión ante la SMV por la suma de 
CINCO MIL Dólares (US$ 5,000.00) 

6) Comisión de Colocación en el mercado primario pagadero al Puesto de Bolsa. 
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7) Comisión de Negociación en mercado primario pagadero a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A 

8) Tarifa correspond iente a la supervisión que efectúa la SMV a un costo de (0 .0020%) 
del promedio del Valor Neto de los Activos de la Sociedad de Inversión durante el año, 
correspondiente a las cuotas de participación registradas en la SMV y vendidas en la República 
de Panamá, , con un mínimo de Mil Dólares (US$ 1 000.00) y un máximo de 
Veinte Mil Dólares (US$ 20,000.00) . 

9) Tarifa de regist ro pagadero a la BVP: Mil cien Dólares (US$ 1,1 00.00) por la 
inscripción y Ciento Cincuenta Dólares (US$ 150.00.) por la Tarifa de emisión de 
Registro en Bolsa. 

1 O) Costos de Custodia y Agente de Pago Registro y Transferencia . 

11) Costo de impresión y distribución del Prospecto Informativo y reportes e informes a los 
accionistas, material publicitario y de mercadeo. 

12) Gastos administrativos. 

aa} Comisiones 

El costo relacionad o al mantenimiento de las cuentas de inversión y custodia de cada 
accionista del Fondo, recaerán sobre los tenedores registrados de las respectivas acciones 
comunes que representan cada clase y que orig inan dicho gasto o costo de mantenimiento. 

La Comisión de Administrador de Inversiones será de SESENTA MIL DOLARES ( US$ 
60,000 .00) más el ITBMS. 

Los Servicios de Colocación : El Emisor pagará al Agente Colocador, comisiones en la forma 
que sigue: a) una comisión del uno por ciento (1 %) del valor nominal de las acciones clase B 
que sean vendidos con esfuerzo d venta y b) una comisión del 0.125% del valor nominal de 
las acciones clase B, sin esfuerzo de venta. 

Las comisiones podrán ser deducidas del precio de venta de cada una de las acciones Clase 
B vendidas 

Comisión de Agente de Pago, Reg istro , Transferencia y Custodia: DIEZ MIL DOLARES ( USS 
$10,000.00) anuales más ITBMS. 

bb} Notificaciones 

Cualquier notificación o comunicación al Fondo. a la Administradora o al Custodio, deberá 
ser dirigida por escrito y entregada personalmente en las oficinas principales, en las 
direcciones detalladas a continuación: 

Fondo 
Nombre de Compañía: Los Andes Fund, S.A. 
Dirección : Avenida Punta Pacifica , Calle Punta Coronado. P.H Torre Metrobank, piso siete~ 
(7) 
Contacto: Moisés Angel 
Tel: 507-387-7777 
E-mail: monchi@angel.com.pa 
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Administradora 
Nombre de Compañía: Global Valores, S.A. 
Dirección: Calle 50, Torre Global Bank, Planta Baja 
Contacto: Luis Cargiulo 
Tel: 206-2077 
E-mail: Luis.Cargiulo@GiobaiBank.com.pa 

Custod.io 
Nombre de Compañía: Global Valores, S.A 
Dirección: Calle 50, Torre Global Bank, Planta Baja 
Contacto: Mónica de Chapman 
Te!: 206-2028 

E-mail: mchapman@GiobaiBank.com.pa 

Cualquier notificación o comunicación al Fondo, a la Administradora o al Custodio será 
efectiva solo cuando haya sido hecha de confonnidad con lo establecido en esta sección 

El Fondo, la Administradora o el Custodio, podrán variar la dirección antes indicada o 
realizar cualquier notificación o comunicación con carácter general respecto a la presente 
oferta. mediante dos publicaciones en dos periódicos de vasta circulación en la República 
de Panamá. Las notificaciones por periódico serán efectivas a partir de la fecha de la 
segunda publicación . 

El Fondo, la Administradora o el Custod io, podrán realizar cualqu ier notificación o 
comunicación con carácter particular a cualquier tenedor reg istrado mediante entrega personal 
de la misma en el domicilio del tenedor registrado o mediante envío por fax o correo 
electrónico. Las notificaciones entregadas personalmente serán efectivas a partir de la fecha 
del acuse de recibo . Las notificaciones enviadas por fax serán efectivas a partir de la fecha 
que conste en la constancia de envío que expida la máquina de fax, siempre que el mismo 
haya sido enviado al número de fax del tenedor registrado que conste en los archivos de la 
Administradora . Las notificaciones enviadas por correo electrónico serán efectivas a partir de 
la fecha que conste en la impresión del correo electrónico, siempre que el mismo haya sido 
enviado a la dirección electrónica del tenedor registrado que conste en los archivos de la 
Administradora . 

XI. LA ADMINISTRADORA 

a) Descripción 

El Fondo descrito en este Prospecto Informativo está facu ltado para nombrar uno o 
más administradores de inversión. El administrador de inversiones tendrá todas las 
atribuciones y responsabilidades que le otorgue la Junta Directiva de la Sociedad de 
Inversión . 

El Fondo descrito en este Prospecto Informativo ha celebrado un contrato de administración 
(el "Contrato de Administración") con Global Valores , S.A sociedad que cuenta con licencia 
para prestar los servicios de administración de sociedades bajo el nombre comercial Global \:)(ey/ 
Valores, S.A "Administradora"). ·'f;J...._/J--... 
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La celebración y firma del Contrato de Administración fue aprobada por la Junta Directiva 
del Fondo, con el voto favorable de los directores independientes del F ando. 

La Administradora es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública Número once mil doscientos diez y ocho (11 ,218) de 
veintisiete (27) de agosto del dos mil dos (2002) otorgada ante la Notaría Público Tercera 
del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil a Ficha cuarenta y dos mil 
doscientos setenta y nueve (42279) , Documento trescientos ochenta y nueve mil 
veinticinco (389025) , y está facultada para prestar los siguientes servicios: 

1) Servicios de casa de valores y corretaje de valores en la República de Panamá bajo 
la licencia otorgada por la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de 
Mercado de Valores mediante Resolución N° CNV-022-03 de Enero 2003, y 

2) Servicios de adm inistración de sociedades de inversión en la República de 
Panamá bajo la licencia otorgada por la Superintendencia de Mercado de Valores 
mediante Resolución N° CNV- SMV -686-16. 

La Administradora es una subsidiaria 100% Global Bank Corporation. La Administradora 
cuenta con oficinas en Calle 50, Panamá, Rep. de Panamá 

b) Directores, Dignatarios y Ejecutivos Principales 

La Junta Di rectiva de Global Valores S.A está conformada por las siguientes personas: 
Presidente y Director- Jorge Enrique Va llarino Strunz 
Secretario y Director- Domingo Díaz Arosemena 
Tesorero y Director- Jorge Enrique Vallarino Miranda 
Director- Eddy René Pinil la 
Director - Mónica de Chapman 

Presidente y Director- Jorge Enrique Vallarino Strunz 

Fecha de Nacimiento: 2 de noviembre de 1951 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio: Calle 50, Torre Global Bank, Mezzanine 

Apartado Postal : 0831-01843, Panamá, Panamá 

Correo Electrónico: jvallarino@globalbank.com.pa 

Teléfono: 206-2003 

Fax: 264-3723 

Ingeniero Mecánico con especialización en Ingeniería Industrial, egresado de la Universidad 
de Notre Dame, South Bend, Indiana, con un Master en Administración de Empresas obtenido 
en INCAE- Managua, Nicaragua. Inicia en el campo laboral con Citibank Panamá en el año 
1976, posteriormente como encargado de 1 nvestment Bank de Citibank para Panamá y 
Centroamérica (1981 -1983); Tesorero encargado de la Mesa de Dinero de la Banca de 
Inversión en México, Citibank (México, D.F. 1983-1985) ; Tesorero de Citibank para manejo \:1-. ~ 
d~cios de fondeo local (México, D.F. 1985-1987); Tesorero Regional, División de [>!.._DI., 
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Latinoamérica y Canadá , Citibank (México, D.F.1988); Vicepresidente encargado de 
Tesorería , Mercado de Capitales y Comercio Exterior (México, D.F. Chase Manhattan Bank 
1988-1990); Director Ejecutivo de Casa de Bolsa México, S.A. de C.V. del área de Mercados 
de Dineros y Capitales (1990 a 1993). Es Director de las siguientes empresas: Tagarópu los y 
Rey Holdings. Fundador de Global Bank Corporation . 21 años como Director del Banco. 

Secretario y Director- Domingo Diaz Arosemena 

Fecha de Nacimiento: 27 de noviembre de 1938 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio: Calle Aquilino de la Guardia Nro. 8, Ed ificio IGRA 

Apartado Postal: 0823-02435, Panamá, Panamá 

Correo Electrónico: domingodp@izcazalaw.com 

Teléfono: 205-6000 

Fax: 269~891 

Abogado, egresado de Tulane University School of Law, Louisiana. Socio de la Fi rma lcaza, 
González - Ruiz & Alemán desde 1962 , miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad 
de Panamá (1966-1968). Director de Alambres y Cables de Panamá, S.A., Compañía 
Internacional de Seguros, S.A. , Créditos Internacionales, S.A. , Inversiones Abattoir, S.A., 
Ph ilip Petroleum lnternational Corporation y Warner - Lambert de Panamá, S.A. Es miembro 
de la American Chamber of Commerce (Panamá), de American Foreign Law Association, del 
Colegio Nacional de Abogados. socio fundador del Club Rotario de Panamá Sur y miembro 
de Grupo INDESA. 21 años como Director del Banco. 

Tesorero y Director- Jorge Enrique Vallarino Miranda 

Fecha de Nacimiento: 8 de septiembre de 1977 

Nacionalidad: Panamá 

Domicilio: Calle 50, Torre Global Bank Calle 50. Mezzanine 

Apartado Postal : 0831-01843, Panamá, Panamá 

Correo Electrónico: jorge.vallarino@globalbank.com.pa 

Teléfono: 206-2063 

Fax: 206-2007 

Graduado de Licenciado en Artes y Economía de la Universidad de Stanford, California, 
Estados Unidos de América en junio de 2000. Obtuvo su Maestrfa en Administración de 
Empresas con honores en la Universidad de Duke. en la Escuela de Negocios Fuqua, 
Durham , Carolina del Norte, Estados Unidos de América , en mayo de 2005. Inicia su carrera 
en el año 2000 en MMG Capital Holdings, en la ciudad de Panamá, República de Panamá, 
como Oficial de Inversiones, encargado de ana lizar el portafolio de inversiones de la empresa. 
En junio de 2005 se incorpora a Merryll Lynch & Company, en Nueva York , como Asociado al 
Departamento de Deuda Mercado de Capitales de Latinoamérica, donde se encargó de 

tvA 
50 



ejecutar transacciones de emisión de deuda e instrumentos de finanzas estructuradas para 
emisores en Latinoamérica. Posteriormente en junio de 2006 fue transferido a la división de 
Banca de Inversión de Merrill Lynch México como VicePresidente, donde participó en la 
ejecución de diversas transacciones (incluyendo fusiones y adquisiciones, emisión de 
instrumentos de deuda y capital) para clientes de la región. 

Director- Eddy René Pinilla 

Fecha de Nacimiento: 30 de julio de 1945 

Nacionalidad: Panameña 

Domicilio: Calle Colón , Edificio Bahía Pacífica, Piso 34, Punta Pacífica 

Correo Electrónico: eddyrenepinilla@gmail.com 

Teléfono: 6670-2840 

Graduado en 1968 en B.S Economics en Dakota Wesleyan University. Laboró en el año de 
1968 como economista en Oficina de planificación de la Presidencia de Panamá. En el año 
1969, fue Jefe de Asesoría Económica del Instituto de Vivienda y Urbanismo. Durante los 
años 1971 - 1973, laboró en el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, como Jefe de 
Asesoría Económica. En el año 1972 obtuvo un título en M.S en Economics, Southern lllinois 
University. Obtuvo un M.B.A en lncae en el año de 1975. Participó del Programa en Wharton 
School of Business, donde obtuvo títu lo en Risk Management en el año de 1990 y Money and 
Pension Fund Management en 1992. Laboró durante 19 años consecutivos en el Grupo 
Citibank, ocupando desde 1975 hasta el año 1994, diferentes cargos gerenciales en diferentes 
países (Panamá, Nicaragua, New York, México) . Fue Director Ejecutivo y accionista fundador 
en el Banco Alianza - México durante los años 1996-1997. Joint V enture entre inversion istas 
mexicanos y el Texas Pacific Group (TPG). 
Se desempeñó como Senior Vicepresident responsable de créd ito y riesgo para los mercados 
emergentes en Latino América, Asia, Europa del este y Rusia. {lnstitutional trading , banca 
privada y banca de inversión en Lehman Brothers - New York durante los años 1997-
1998. Fue Director Ejecutivo y Senior Risk Manager para América Latina y los mercados 
emergentes (Asia , América Latina, India y Europa) de Citigroup Asset Management - México: 
1998-2009. 3 años como Director del Banco. 

Monica de Chapman - Directora 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Domicilio Laboral : 

E-mail: 

Teléfono: 

Panameña 

17 de diciembre de 1966 

Torre Global Bank, Calle 50, Planta Baja 

mchapman@globalbank.com.pa 

206-2077 

Graduada en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de The George 
Wash ington University en 1989. Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de 
INCAE, culminando en marzo de 2005. Inicia su carrera en Banca en 1990 como Ejecutiva de 
Mercadeo en Banco General. En 1991 , es contratada por Banco Continental de Panamá como 
Oficial de Banca Privada, llegando a ocupar la Gerencia de Banca Privada y luego la 
Vicepresidencia de la División de Banca Privada e Inversiones. La señora Chapman fue 
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responsable por la re-estructuración de la división de la Banca Privada de Banco Continental 
quedando como Gerente General y Representante Legal de Norfolk and Hampton Bank (Banco 
Offshore) y de Bantal Brokers, S.A. (Casa de Bolsa) . Así mismo era responsable por el 
Departamento de Fideicomisos y de la Administración de Portafolio de Inversiones de clientes. 
Fue Directora de la Asociación de Agente Vendedores de Valores (1 996-2000) , de la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. de 1998 a 2003 y de la Fundación para el Desarrollo y 
Educación del Mercado de Capitales (FIDEMEC) de 1996 al 2000. Es la fundadora y 
Presidente de la Fu ndación Psoriasis de Panamá y Directora de la Cámara de Emisores de 
Panamá donde ocupa el puesto de Presidente de la Junta Directiva para el período 2008 a 
201 O. 

Luis A. Cargiulo -Ejecutivo Principal 
Licencia: Resolución No. SMV 27-17 del19 de enero de 2017 

Graduado de Licenciado en Finanzas de University of South Florida en Tampa, Estados 
Unidos de América, en mayo de 2007. Obtuvo su Maestría en Administración de Empresas en 
Thunderbird University School of Global Management, en Arizona, Estados Unidos de 
América , en mayo de 2014. Inició su carrera en el año 2007 en BBVA, en la ciudad de New 
York, Estados Unidos, como Analista de Banca de Corporativa e Inversión en donde cubrió 
compañ ías americanas con presencia en Latinoamérica. En el año 201 O ingresó al 
departamento de Banca de Inversión de Global Bank Corporation como responsable de 
estructuración de deuda para clientes corporativos , incluyendo préstamos sindicados y tftulos 
de deuda. En el año 2016 pasó a formar parte de la división de Banca Privada e Inversiones 
de Global Bank Corporation bajo el cargo de Vicepresidente Adjunto de Banca Privada e 
Inversiones donde es responsable por la creación y manejo del departamento de Gestión de 
Activos y Fondos de Inversión. 

Angel Nieves- Oficial de Cumplimiento 

Licencia: 155 de Ejecutivo Principal mediante Resolución SMV No. 256-07 de 5 de octubre de 
2007 
Graduado en Administración de Empresas en la Ulacit en 2003. Obtuvo una Maestría en 
Administración de Empresas con especialización en Finanzas en Ulacit,. In icia su carrera en 
2005 en Kerford lnvestments como Ejecutivo de Cuenta. Posteriormente fue nombrado Oficial 
de Cumpl imiento. En 2007, es contratado por la Bolsa de Valores de Panamá como Oficial de 
Cumplimiento. En 2008 es contratado por Global Bank como Subgerente de Cumplimiento de 
Global Valores. Actualmente es Gerente de Cumplimiento de Global Valores. Cuenta con 
Licencia de Ejecutivo Principal de la SMV. 

e) Objeto del Contrato de Administración 

El objeto principal del Contrato de Administración es delegar en la Administradora todas 
las tareas administrativas, financieras y de inversión del Fondo, incluyendo, entre otras, las 
siguientes: 

1) Estructuración , creación y manejo continuo de la cartera del Fondo; 

2) Ejercicio de todos los derechos inherentes a los valores que componen la cartera del 
Fondo , en beneficio exclusivo de los tenedores registrados de Acciones Clase B del 
Fondo ; 

3) Determ inación y divu lgación del Valor Neto por Acción , y del valor de los activos y st ~ 
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pasivos que integran el patrimonio del Fondo; 

4) Emisión, en unión del Custodio, de los certificados representativos de las Acciones 
Clase B y mantener el registro de tenedores de las Acciones Clase B; 

5) Reembolso del valor de las Acciones Clase B, cuando aplique , señalando dicho va lor 
al Custodio; de acuerdo con lo contemplado en el presente Prospecto y en las normas 
y lineamientos establecidos al efecto; 

6) Selección de los activos financieros que deben conformar la cartera del Fondo de 
acuerdo con el presente Prospecto Informativo , así como ordenar la compra y venta 
de los mismos, de acuerdo con los objetivos y políticas de inversión descritas en este 
prospecto, de las Acciones Clase B; 

7) Suministro de información veraz, suficiente y oportuna a los tenedores registrados de 
las Acciones Clase B sobre las características del Fondo bajo su administración , 
incluyendo como mínimo, un detalle de las inversiones, de la evolución del valor del 
activo neto, número de cuotas emitidas y en circulación , a través de los estados de 
cuenta mensuales como a través de la memoria anual ; 

8) Mantener los libros contables de la sociedad ; 

9) Coordinación de los servicios legales, de auditoría, de custod ia y demás servicios 
relacionados con el Fondo; 

1 O) Elaboración y distribución de informes y reportes a los tenedores registrados, al 
público en general y a la Superintendencia de Mercado de Valores; 

11) Cobrar las sumas que se le adeuden al Fondo bajo cualquier contrato que el Fondo 
haya suscrito con relación a los bienes inmuebles o títulos representativos de 
derechos sobre inmuebles o negocio inmobiliario que conforme el portafolio de 
inversión del Fondo; 

12) Brindar al Fondo, en caso que asi sea solicitado por escrito por parte de éste, asesoría 
en cuanto a la identificación, selección , compra, arrendamiento y/o venta de bienes 
inmuebles para que la Junta Directiva del Fondo pueda tomar decisiones informadas 
en cuanto a sus transacciones con inmuebles; 

13) Brindar al Fondo, en caso que así sea solicitado por escrito por parte de éste, asesoría 
en cuanto a la gestión de los bienes inmuebles o títulos representativos de derechos 
sobre inmuebles o negocio inmobiliario que conformen la cartera del Fondo en caso de 
ocurrencia de eventos catastróficos, así como la administración y manejo de las 
pólizas de seguro y reclamos; 

14) Asesorar al Fondo, en caso que así sea sol icitado en la coord inación y contratación de 
los servicios de administración y mantenimiento de bienes inmuebles y demás 
servicios relacionados con la operación de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria; y 

15) Cualesquiera otros servicios complementarios o accesorios a las funciones antes 
descritas 

El Fondo ha otorgado amplios poderes generales de administración, inversión y disposición 
a favor de la Administradora, con poderes de sustitución a sus directores, dignatarios y 
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ejecutivos principa les. La Administradora estará bajo el escrutinio de las Junta Directivas del 
Fondo. 

La Administradora podrá nombrar sub-administradores de inversión o subcontratar servicios 
de administración de inversiones con otro administrador de inversiones. La subcontratación 
será parcial y la Administradora no dejará de asumir la responsabi lidad principal por la 
administración. E 1 Fondo está autorizado para invertir en valores extranjeros como parte 
sus inversiones incidentales. En consecuencia , la Administradora podrá contratar los 
servicios de una entidad extranjera que cumpla con los requisitos exigidos por los 
acuerdos y reglamentos de la Superintendencia de Mercado de Va lores, para la sub
administración de una parte o la totalidad de la cartera del Fondo. Esta sub-admin istración 
no relevará a la Administradora de su responsabilidad de administración y en 
consecuencia, será su obligación establecer los mecanismos que le permitan vig ilar la 
labor real izada por la entidad extranjera. 

d) Comisiones pagaderas a la Administradora 

El Fondo pagará a la Administradora una Comisión de Administración de hasta Sesenta 
Mil dólares (US$60,000.00) anual en concepto de servicios de administración . 

e) Obligaciones y Estándar de Responsabilidad de la Administradora 

La Administradora tendrá la obligación de administrar, manejar, invertir, y en general, 
desempeñar sus obligaciones con sujeción a los términos del Contrato de 
Administración, a las normas y acuerdos reglamentarios que de tiempo en tiempo expida 
la Superintendencia de Mercado de Valores, y a los objetivos y polít icas de inversión 
establecidos por el Fondo . 

La Administradora deberá emplear en el desempeño de sus obligaciones aquella 
di ligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, y 
será responsable ante el Fondo y los tenedores registrados de las Acciones Comunes en 
caso de no observar dicha diligencia o dicho cuidado. 

Es entendido que la Administradora deberá ejecutar las operaciones sobre instrumentos 
financieros derivados con la mayor diligencia y cu idado que emplearía en el manejo de sus 
propios negocios. Al realizar operaciones con instrumentos financieros derivados, la 
Administradora deberá constatar que dichas operaciones son apropiadas a los objetivos 
del Fondo y que dispone de los medios y experiencia necesarios para llevar a cabo tal 
actividad y para valorar adecuadamente los riesgos en que está incurriendo. En 
particular, deberá cumplir con los sigu ientes requisitos: 

(i) contar con expertos con probada experiencia en la materia o contratar los servicios de 
asesores independientes que gocen de aquélla; 

(ii) tener un conocimiento profesional cualificado; 

(ii i) elaborar un plan de inversión y reunir la información necesaria para tomar en todo 
momento las decisiones de inversión de forma consistente y sólidamente razonada; 

los accionistas de la del Fondo; y ~ 
(iv) constatar la coherencia de las operaciones con la política de inversiones informada a ~ 
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(v) llevar a cabo un seguimiento permanente de las obligaciones resultantes de las 
operaciones sobre instrumentos financieros derivados y mantener a disposición de la 
Superintendencia de Mercado de Valores un estado de posiciones actualizado y evaluará 
los niveles de obligaciones y riesgos potenciales que derivan de aquéllas en relación con 
los riesgos generales de las carteras del Fondo que inviertan en este tipo de 
instrumentos. 

La Admin istradora, sus personas relacionadas, accionistas y empleados, no podrán 
controlar individualmente o en conjunto más del cuarenta por ciento (40%) de las cuotas 
del Fondo que administre. La Admin istradora velará por el estricto cumplimiento de esta 
obligación. 

La Administradora deberá actuar en el interés de los tenedores registrados y de los 
patrimonios que administre, siendo responsable de todos los daños y perjuicios que les 
causaren por el incumplimiento de sus obligaciones. 

f) Duración del Contrato de Administración y Sustitución de la Administradora 

El Contrato de Administración tiene una duración indefinida. 

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, queda convenido que cualquiera de las 
partes podrá dar por terminada su participación en el Contrato de Administración en 
cualquier momento, previo aviso escrito a las otras partes con por lo menos noventa (90) 
días de anticipación a la fecha efectiva de terminación. 

La sustitución de la Administradora queda sujeta a las siguientes reglas: 

1) Antes de que la sustitución se haga efectiva, del Fondo o la Adm inistradora 
deberá comunicar por escrito a la Superintendencia de Mercado de Valores la 
sustitución de la Administradora. La comun icación deberá estar acompañada de un 
escrito del nuevo administrador, en el que se declara que está dispuesto a 
aceptar tales funciones, y de un escrito de la Administradora en el cual acepte 
a sustitución. 

2) La Administradora no podrá en ningún caso renunciar, dejar o abandonar el 
ejercicio de sus respectivas funciones, hasta tanto el Custodio o la nueva entidad 
que le sustituya asuma sus funciones. 

3) En caso de la extinción o cese por cualquier causa de los serv1c1os de la 
Administradora, y hasta tanto la nueva administradora sea designada y asuma 
sus funciones, la administración del Fondo quedará encargada en forma 
automática y provisional bajo la responsabilidad del Custodio, a quien competerá 
el ejercicio de todas las funciones propias de la Administradora por un plazo 
máximo de tres (3) meses. 

4) Transcurrido el plazo de los tres (3) meses, sin que se haya nombrado otro 
administrador de inversiones o el Fondo no haya cumplido los requisitos para ser 
auto administrado, la Superintendencia de Mercado de Valores ordenará su 
liquidación y disolución. 

5) En caso de que se requiera una modificación al Contrato de Administración por la 
extinción o cese por cualquier causa de los servicios de la Administradora, se {ii). presentar a la Superintendencia de Mercado de Valores evidencia de la ~ 
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comunicación remitida a los tenedores registrados del Fondo por la cual se les 
informa de la modificación propuesta y de su derecho a solicitar el reembolso de 
sus participaciones sin Comisión de Venta ni costo alguno, dentro del mes 
siguientes a su comunicación. 

XII. EL CUSTODIO: 

a) Descripción 

El Fondo descrito en este Prospecto Informativo está facultado para designar un Custodio 
que será la entidad donde se depositarán los valores, activos financieros y dinero en 
efectivo del Fondo. 

El Fondo descrito en este Prospecto Informativo ha celebrado un contrato de depósito 
y custodia (el ~Contrato de Depósito y Custodia") con GlobaiValores, S.A;, sociedad que 
cuenta con Licencia expedida por la Superintendencia de Mercado de Valores de 
Panamápara que actúe como custodio de los valores, activos financieros y dinero en 
efectivo de propiedad del Fondo. 

El Custodio es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública Número 11218de 17 de agosto de 2002otorgada ante 
la Notaría Pública Tercera del Circu ito de Panamá, inscrita en la Sección Mercantil del 
Registro Público al Folio 422729Las oficinas principales del Custodio están actualmente 
ubicadas en Torre Global Bank, Calle 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá 

El Custodio contratará los servicios de Latinclear como sub-custodio de los certificados 
de acciones del Fondo. 

b) Directores v Dignatarios del Custodio: 

La Junta Directiva de Global Valores S.A está conformada por las siguientes personas: 
Presidente y Director -Jorge Enrique Vallarino Strunz 
Secretario y Director- Domingo Díaz Arosemena 
Tesorero y Director- Jorge Enrique Vallarino Miranda 
Director- Eddy René Pinilla 

e) Objeto del Contrato de Custodia 

El objeto principal del Contrato de Custodia es establecer los términos y condiciones bajo 
los cuales el Custodio prestará los servicios de custodia de los valores, activos 
financieros y dinero en efectivo del Fondo. 

Son funciones del Custodio de conformidad con el Contrato de Custodia, sea directamente 
o a través de sub- custodios autorizados, las sigu ientes: 

1) Completar las suscripciones de las Acciones Clase B, cobrando el importe 
correspondiente, cuyo neto abonará al Fondo; 

2) Satisfacer por cuenta del Fondo las redenciones de las Acciones Clase B 
ordenadas por la Administradora, cuyo importe neto adeudará en la cuenta del 
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3) Actuar como Agente de Pago y, en tal condición, pagar los dividendos de las 
Acciones Clase B, así como cumplimentar las órdenes de reinversión recibidas; 

4) Completar, por cuenta del Fondo, las operaciones de compra y venta de 
valores, y cobrar los dividendos devengados por los mismos; 

5) Recibir los valores y constituirlos en depósito, garantizando su custodia y expidiendo 
el correspondiente resguardo justificativo; 

6) Recibir y custodiar los activos líquidos del Fondo; y 

7) Cualesquiera otros servicios complementarios o accesorios a las funciones antes 
descritas. 

El Custodio podrá designar sub-custodios dentro y fuera de la República de Panamá, para 
la custodia de parte o de la totalidad de los valores cuya custodia tenga encomendada. No 
obstante, el Custodio será responsable de la custodia de los valores, sin que esta 
responsabi lidad se vea afectada por la designación de tales sub- custodios. 

El Custodio deberá someterse anualmente a auditorías, arqueos e inspecciones de sus 
auditores externos, con el objeto de que se verifique la existencia y el estado de los activos 
bajo su custodia. 

d) Obligaciones y Estándar de Responsabilidad del Custodio 

El Custodio deberá desempeñar sus obligaciones con sujeción a los términos del Contrato 
de Custodia y a las normas y acuerdos reglamentarios que de tiempo en tiempo expida 
la Superintendencia de Mercado de Valores. 

El Custodio deberá emplear en el desempeño de sus obligaciones aquella diligencia y 
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, y será 
responsable ante el Fondo y los tenedores registrados de las Acciones Clase B en caso 
de no observar dicha diligencia o dicho cuidado. 

El Custodio garantizará que la propiedad , el pleno dominio y libre disposición de los activos 
pertenecen en todo momento al Fondo, manteniendo los activos del Fondo debidamente 
identificados y segregados de sus propios activos, y tomando las medidas para que 
dichos activos no puedan ser secuestrados, embargados, sujetos a acciones de 
acreedores del Custodio, ni afectados por la insolvencia, el concurso de acreedores, la 
quiebra o la liquidación de éste. 

El Custodio deberá actuar en el interés de los tenedores registrados y de los activos 
que custodie, siendo responsable de todos los daños y perjuicios que les causaren por el 
incumplimiento de sus obligaciones. 

e) Duración del Contrato de Depósito y Custodia y Sustitución del Custodio 

_El Contrato de Depósito y Custodia tiene una duración indefinida . 

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, queda convenido que cualquiera de las 
partes podrá dar por terminada su participación en el Contrato de Depósito y Custodia en 
cualquier momento, previo aviso escrito a las otras partes con por lo menos noventa (90) días 
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de anticipación a la fecha efectiva de terminación , sin que haya lugar al pago de 
indemnización alguna 

La terminación del Contrato de Depósito y Custodia y la subsiguiente sustitución del 
Custodio queda sujeta a las siguientes reglas: 

Antes de que la term inación se haga efectiva , al Fondo o la Administradora deberá 
comun icar por escrito a la Superintendencia de Mercado de Valores la terminación del 
Contrato de Depósito y Custod ia y la sustitución del Custodio. La comunicación deberá 
estar acompañada de un escrito del nuevo custodio, en el que se declara que está 
dispuesto a aceptar tales funciones. y de un escrito del Custodio en el cual acepte a 
sustitución . 

1) El Custodio no podrá en ningún caso renunciar, dejar o abandonar el ejercicio de 
sus respectivas funciones, hasta tanto la nueva entidad que le sustituya asuma sus 
funciones. 

2) En caso de que se requiera una modificación al Contrato de Contrato de Depósito y 
Custodia por la extinción o cese por cualquier causa de los servicios del Custodio, 
se deberá presentar a la Superintendencia de Mercado de Valores evidencia de la 
comun icación remitida a los tenedores registrados del Fondo por la cual se les 
informa de la modificación propuesta y de su derecho a solicitar el reembolso de 
sus participaciones sin Comisión de Venta ni costo alguno, dentro del mes 
siguientes a su comunicación . 

XIII. AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

a) Identificación 

El 18 de abri l de 2018 el Fondo ha designado a Global Bank Corporation como agente de 
pago, registro y transferencia de las Acciones Clase B. 

b) Servicios 

El Fondo y el Agente han acordado que éste último prestará los siguientes servicios: 
1) Actuar como agente de pago de los dividendos y, en caso de redención o 

recompra, del capital de las Acciones ofertadas, así como agente de reg istro y 
transferencia en las operaciones de compra y venta de las Acciones ofertadas. 

2) Satisfacer por cuenta del Fondo las redenciones de las Acciones Ofertadas, cuyos 
importes netos debitará de la cuenta de la del Fondo. 

3) Llevar y mantener al día, un registro (denominado el "Registro") de las personas en 
cuyo favor se hubiesen emitido las acciones (en adelante, los "Tenedores 
Registrados"), en el que se anotará lo siguiente: (1) El número de acciones de que 
sea titular cada Tenedor Registrado; (2) El nombre y dirección de cada Tenedor 
Registrado, así como también de sus respectivos sucesores o cesionarios. Cuando 
se trate de personas jurídicas, se requerirá el nombre y cédu la de al menos dos 
personas natu rales, a través de las cuales se harán y recibirán las comun icaciones ; 
(3) La forma de pago aceptada por cada Tenedor Registrado; (4) Los gravámenes 
y restricciones legales y contractuales que se hubiesen establecido sobre las 
acciones de cada Tenedor Registrado; (5) El nombre del apoderado, mandatario o 
representante de/los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido 
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poder de dirección de acuerdo a la ley; (7) Cualquier otra información que el 
Agente considere conveniente 

4) Asistir en la autenticación, expedición , registro, transferencia , cancelación y 
reposición de las Acciones ofertadas de conformidad con los términos y 
condiciones del Contrato de Agencia de Pago, de las Acciones ofertadas y del 
Prospecto Informativo 

5) Remitir a la del Fondo, cuando así lo solicite , un listado con los nombres de los 
Tenedores Registrados y su monto invertido en las acciones del Fondo. 

6) Pagar a los Tenedores Registrados de las acciones el monto redim ido, según las 
reg las aplicable a la redención de las acciones de la del Fondo, conforme al 
Prospecto Informativo de la oferta pública. 

7) Expedir, a solicitud del Fondo, las certificaciones que ésta solicite en relación con 
los nombres de los Tenedores Reg istrados. 

8) Expedir, previa solicitud de los Tenedores Registrados, certificaciones haciendo 
constar los derechos que el tenedor posee sobre determinadas Acciones Clase B 
del Fondo. 

9) Recibir del Fondo, y transmitir a los Tenedores Registrados , aquellas 
comunicaciones que el Fondo requiera enviar a los Tenedores Registrados y 
viceversa. 

10) De ser necesario conforme a la ley, retener, en nombre y representación del Fondo , 
cualquier impuesto, tasa o contribución que se genere con respecto a las 
Acciones Clase B. 

e) Comisiones pagaderas al .Agente de Pago 

El Agente de Pago, Reg istro y Transferencia recibirá una comisión anual por los servicios 
prestados máxima de hasta Diez Mil Dólares (US$10,000.00). 

d) Renuncia y remoción del .Agente de Pago, Registro y Transferencia 

1) Renuncia del Agente de Pago, Registro y Transferencia. El Agente podrá renuncia r 
a su cargo en cualquier momento mediante notificación por escrito al Fondo. Dicha 
notificación indicará la fecha en que dicha renuncia ha de ser efectiva, la cual no 
podrá ser menor de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la fecha en 
que la notificación sea recibida por el Fondo , salvo que el Fondo acepte una fecha 
prematura. Dentro de ese plazo, El Fondo deberá nombrar a un nuevo Agente de 
Pago. En caso que el Fondo nombre un nuevo Agente de Pago dentro de dicho 
plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se netenderá que la renuncia del Agente 
de Pago saliente se ha hecho efectiva. En caso que El Fondo no nombre al nuevo 
Agente de Pago dentro del plazo antes indicado, El Agente de Pago saliente tendrá 
la opción de nombrarlo por su cuenta y a nombre de El Fondo y sin requerir la 
autorización o aprobación de este último, preferiblemente de entre los Bancos que 
sean tenedores Registrados, en caso de haber alguno. No obstante lo anterior, la 
renuncia del Agente de Pago, no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se r-J:)/ 
haya nombrado un nuevo agente de pago y el mismo haya aceptado dicho cargo .. ~ 
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, El Fondo podrá remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los 
siguientes casos: 

(i) El Agente de Pago cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su licencia 
bancaria general sea cancelada o revocada; o 

(íi) El Agente de Pago sea intervenido por la Superintendencia de Bancos o ésta 
tome su control adm inistrativo; o 

(iii) El Agente de Pago sea disuelto o se declare su quiebra. 

El Fondo también podrá remover al Agente de Pago sin causa justificada, dando aviso previo y 
por escrito de tal decisión al Agente de Pago con al menos (60) días calendarios de 
anticipación a la fecha fijada para la remoción o terminación de funciones. Dentro de este 
plazo, El Fondo deberá designar a un nuevo Agente de Pago y suscribir un acuerdo de 
sustitución o nuevo contrato con el nuevo Agente de Pago. En caso de que el Fondo nombre a 
un nuevo Agente de Pago dentro de dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se 
entenderá que la remoción del Agente de Pago saliente se ha hecho efectiva. En caso de que 
el Fondo no haya nombrado a un nuevo agente de Pago, se entiende que la remoción no es 
efectiva. 

En caso de renuncia o remoción , el Agente de Pago deberá entregar al EMISOR y al nuevo 
agente de pago registro y transferencia, toda la documentación relacionada con la gestión 
prestada, incluido un reporte detallado de los dineros recib idos, las sumas de dineros 
entregadas a los TENEDORES REGISTRADOS a la fecha de sustitución junto con cualquier 
saldo, previa deducción de los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados al Agente de 
Pago por razón de la prestación de sus servicios de acuerdo a los térm inos del contrato. 

XIV. UTILIZACION DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

Los montos netos obtenidos por el Fondo producto de la venta y emisión de Acciones 
Clase B serán uti lizados por éste para invertir en bienes inmuebles y títulos 
representativos de bienes inmuebles y real izar las inversiones incidentales que le permite 
la Ley del Mercado de valores con la intención de lograr los objetivos de inversión del 
Fondo. 

XV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES CLASE B DE LA SOCIEDAD DE 
INVERSIÓN 

Las Acciones Clase B serán colocadas en el mercado primario a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. Para efectos de la colocación de las Acciones Clase B a través 
de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. , el Fondo ha contratado los servicios de Global 
Valores, S.A., empresa con licencia de Casa de Valores y propietaria de un Puesto de 
Bolsa debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., miembro de 
LatinCiear y que cuenta con Corredores de Valores debidamente autorizados por la 
Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la 
negociación de las Acciones Clase B a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Las comisiones que se generen por la negociación de las Acciones Clase B se pagarán 
en efectivo y contra venta neta liquidada. E 1 Fondo se reserva el derecho de aumentar o 
r~el monto de la comisión a pagar por la distribución de los valores. ~ 
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Será responsabilidad del Fondo pagar las tarifas y com1s1ones cobradas tanto por la 
Superintendencia de Mercado de Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. referentes al registro, supervisión y negociación de la presente emisión. A su vez, 
todos los demás gastos relativos a la presente emisión serán responsabilidad de la 
Sociedad de Inversión. 

Las Acciones Clase B de la presente oferta no estarán suscritas por terceras instituciones 
o inversionistas. De igual manera, ninguna porción de la oferta ha sido reservada para 
ser suscrita por accionistas mayoritarios, directores, dignatarios, ejecutivos, 
administradores, empleados, sociedades afiliadas o controladores del Fondo ; ni para ser 
utilizada como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos, la 
amortización de deuda o el pago de servicios, entre otros; ni con respecto de ofertas, 
ventas o transacciones en colocación privada, o dirigidas solamente a inversionistas 
institucionales o inversionistas específicos. No obstante, parte de los valores que integran 
la presente oferta podrán ser adquiridos en el mercado primario o posteriormente en 
cualquier momento, en el mercado secundario por el Fondo, así como por empresas 
pertenecientes o relacionadas al grupo económico de la Administradora. Inicialmente, las 
Acciones Clase B serán ofrecidas dentro de la República de Panamá. 

La Oferta no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones 
a los porcentajes de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 

La oferta pública de las Acciones Clase B fue registrada en la Superintendencia de 
Mercado de Valores de la República de Panamá y su venta ha sido autorizada mediante 
Resolución No. SMV-360-18 de 14 de agosto de 2018. Esta autorización no implica que 
la Superintendencia recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable 
o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia de Mercado de 
Valores no será responsable por la veracidad de la información presentada en este 
Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

Las Acciones Clase B han sido registradas y listadas para su negociación en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y serán colocadas mediante oferta pública primaria en dicha 
bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Esta autorización no implica su recomendación u 
opinión alguna sobre dichos valores o sobre el Fondo. 

XVI. LITIGIOS LEGALES 

A la Fecha de la Oferta, ni el Fondo ni la Administradora mantienen o son parte en 
litigio o proceso legal alguno. 

XVII. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

A la Fecha de la Oferta, ni el Fondo ni la Administradora han sido objeto de sanciones por 
parte de la Superintendencia de Mercado de Valores, ni han sido objeto de sanciones por 
parte de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. , bolsa de valores en donde se encuentran 
listados sus valores. 

XVII I. ASESORES LEGALES, AUDITORES, OTROS ASESORES 

a) Asesores Legales 
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1) Fondo 

La firma de abogados Katz & Lopez. actúan como Asesores Legal de la presente oferta 
pública. El contacto principa l es la licenciada Zaira Jaén. 

Dirección : P.H Plaza Banco General, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 50, piso 15, 
Apartado Postal 08-23-04684, Panamá, Repúbl ica de Panamá . 

Teléfono: 507-2232733 

Correo Electrónico: zaira@katzylopez.com 

vvww.katzylopez.com 

2) Banco 

La firma de abogados Margan & Margan , actúan como Asesores Legal de la presente 
oferta pública. El contacto principal es el licenciado Aristides Anguizola . 

Dirección: Urbanización Costa del Este, Avenida Paseo del Mar, MMG Tower, piso 23, P.O 
Box 0832-00232 , World Trade Center. Panama, República de Panamá. 

Teléfono: 507-265-7777 

Fax: 507-265-7700 

Correo Electrónico: aristides.anguizola@morimor.com 

vvww.morimor.com 

b) Auditores 

1) Externo 

El auditor externo del Fondo es la firma Deloitte, lnc. El nombre del contacto principal es 
Visitación Perea. 

Dirección : Urbanización Costa del este, Boulevar Costa del Este , Banco Panamá, Tower, 
piso 10 

Teléfono 507-303-4100 

Correo electrónico :vperea@de loitte. com 

www.deloitee.com .pa 

2) Interno 

El auditor interno del Fondo es la licenciada Aneth de Davis, con licencia de contadora 
pública autorizada No. 6427. 

e) Otros Asesores 

1) Designación por Acuerdos o Entendimientos 
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A la fecha, ningún director, dignatario, ejecutivo o empleado del Fondo o Administradora 
descritas en este Prospecto Informativo han sido designados en sus cargos sobre la base de 
arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Fondo. 

2) Interés de Expertos y Asesores 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Fondo descritas en este 
prospecto informativo respecto a la presentación de este Prospecto Informativo, es a su vez, 
accionista, director o dignatario del Fondo. 

XIX. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

Global Valores, S.A., el Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente 
oferta a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., es accionista de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinCiear) . 

La Administradora y la Casa de Valores que actúa como Puesto de Bolsa de la presente 
oferta, Global Valores, S.A. , es una subsid iaria 100% de Global Bank Corporation. A 
su vez, Global Valores , S.Aactúa como el Custodio del Fondo descrito en este Prospecto 
Informativo. Al ser Global Valores, S.A. una subsidiaria de Global Bank Corporation. , 
ambas comparten directores y ejecutivos, y en términos generales sus negocios son 
administrados y dirigidos bajo una orientación y dirección común. 

El Fondo tiene parte relacionada con la Sociedad RS Los Andes , S.A , sociedad anónima 
vigente desde el 23 de octubre de 2017, inscrita en el Registro Público de Panamá al folio 
155656850, en donde comparten directores, dignatarios y accionistas, sin embargo no hay 
negocios o transacciones llevados a cabo entre sí, en el último año. 

El Fondo y la Administradora velarán por el cumplimiento de las normas y acuerdos 
reglamentarios que de tiempo en tiempo establezca la Superintendencia de Mercado de 
Valores para la realización de operaciones vinculadas entre el Fondo. 

XX. TRATAMIENTO FISCAL 

a) Tratamiento Fiscal sobre el Impuesto sobre la Renta 

No obstante lo previsto en el artículo 710 del Código Fiscal, las sociedades de inversión 
inmobiliarias y subsidiarias no tendrán que efectuar el pago del Impuesto sobre la Renta 
Estimado de la sociedad, siempre que se cumpla con lo establecido en el parágrafo 2 del 
Artículo 706 del Código Fiscal y con el Reglamento de normativa legal según el Decreto 
Ejecutivo No 199 de 23 de junio de 2014. 

b) Tratamiento Fiscal sobre el Impuesto a los Dividendos 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo W199 de 23 de Junio de 2014, que 
modifica los artículos 122, 122-A, 122-B, 122-C, y 122-D y deroga el artículo 122-E del 
Decreto Ejecutivo W 170 de 27 de octubre de 1993, en lo relacionado con el régimen de 
Sociedades de Inversión Inmobiliarias que se acojan al incentivo fiscal del parágrafo 2 del 

63 



Artículo 706 del Código Fiscal, modificado mediante la Ley 27 de 4 de mayo de 2015, según 
el cual para los efectos del artículo 706 del Código Fiscal, se excluyen las sociedades de 
inversión inmobiliarias regis1radas en la SMV y que se listen y coticen sus cuotas de 
participación en bolsas de valores o mercados organizados registrados ante la SMV, 
conforme lo establecido en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 y sus leyes 
reformatorias y Acuerdos, que capten fondos a largo plazo en los mercados organizados de 
capitales con el objetivo con el objeto de real izar inversiones directa o indirectamente a 
través de subsidiarias, en el desarrollo y la administración inmobiliaria residencial , comercial 
o industrial en la República de Panamá, que tengan como política la distribución a los 
tenedores de no menos del 90% de su utilidad neta del periodo fiscal y que se registren 
como tal en la Di rección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
cuyo caso el impuesto sobre la sociedad de inversión inmobil iaria registrada recaerá sobre 
los tenedores de sus cuotas de participación, a las tarifas establecidas en los artículos 699 y 
700 del Código Fiscal , según corresponda, quedando la sociedad de inversión inmobiliaria 
registrada obligada a retener el 10% del monto distribuido al momento de real izar cada 
distribución, en concepto de adelanto a dicho impuesto, retención esta que deberá remitir al 
fisco dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se haga cada distribución y que el 
contribuyente podrá optar por considerar como el impuesto sobre la renta definitivo a pagar 
sobre el monto distribuido. 

Queda entendido que durante cualqu ier periodo fiscal en el que no se efectué la distri bución 
a los tenedores de las cuotas de participación de no menos de 90% de la utilidad neta o que 
se efectúen las distribuciones inferiores al mínimo aquí establecido, que dicha sociedad de 
inversión inmobiliaria quedará sujeta a la determinación de las rentas gravables establecidas 
en el artículo 699 del Código Fiscal. 

e) Tratamiento Fiscal sobre el Impuesto de Inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 763 del Código Fiscal, son objeto del 
Im puesto de Inmuebles todos los terrenos situados en el territorio jurisdiccional de la 
República de Panamá, así como los ed ificios y demás construcciones permanentes hechas o 
que se hicieren sobre dichos terrenos; tengan éstos o no Título de Propiedad, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad. 
d) Tratamiento Fiscal de las Ganancias de Capital 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del 
Decreto Ley No. 1 de 8 de ju lio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta , del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores registrados 
en la SMV, siempre que dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado. 

XXI . EMISIONES EN CIRCULACIÓN 

A la Fecha de la Oferta, el Fondo descrito en este Prospecto Informativo no mantiene 
Acciones Clase B emitidas y en circu lación. No obstante, se han emitido las Acciones Clase 
A. 

XXII. LEY APLICABLE 

La oferta pública de Acciones Clase B de que trata este Prospecto Informativo está sujeta 
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a las leyes de la República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá relativos a esta materia. 

XXIII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al 
igual que otros documentos que la amparan y complementan pueden ser consultados en las 
oficinas de la Superintendencia de Mercado de Valores, ubicadas en el piso 8 del Edificio 
Global en Calle 50, Ciudad de Panamá. 

Esta Oferta Pública de Acciones Clase B ha sido registrada y listada en la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A., una bolsa de valores debidamente establecida y autorizada por la 
Superintendencia de Mercado de Valores para operar en la República de Panamá. 

Por tanto, la información correspondiente podrá ser libremente examinada por cualquier 
interesado en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., local izadas en la planta 
baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella Vista y Avenida 
Federico Boyd en el secto r bancario de la Ciudad de Panamá. Ningún corredor de valores o 
persona alguna está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta 
oferta de Acciones Clase B que no esté especificada en este Prospecto Informativo . 

La información contenida en este Prospecto es sólo responsabilidad del Fondo y la 
Administradora . Los Asesores Legales y los Auditores Externos del Fondo no asumen 
responsabilidad alguna por el contenido de este Prospecto Informativo. 

No podrá celebrarse convenio alguno entre los tenedores reg istrados del Fondo que 
signifiquen modificación o alteración de las condiciones aprobadas en este Prospecto. 

XXIV. REPORTES Y DOCUMENTOS 

a) Reportes a los Accionistas 

1) Previo a la Venta de Acciones Clase B 

Con anterioridad a la venta de Acciones Clase B, la Administradora pondrá a 
disposición de cada tenedor registrado o prospecto de comprador, en sus oficinas 
principales o en su página de internet, un ejemplar del Prospecto Informativo , de la última 
Memoria anual y del último informe semestral publicado. 

2) Semestralmente 

El VNA de las Acciones Clase 8 será calculado con una periodicidad mínima, semestral o 
ante un evento de recompra de las Acciones Clase B, y será reportado por el Fondo dentro 
de los sesenta (60) días calendarios posteriores al final del mes que se reportará . 

La Administradora pondrá a disposición de los tenedores registrados, en un plazo de dos 
(2) meses posteriores a la conclusión de cada semestre, los estados financieros interinos 
refrendados por un Contador Público Autorizado y un reporte de indicadores que sirva para 
actual izar el contenido de la Memoria Anual del Fondo, que contendrá la información y se 
sujeta rá a los parámetros mínimos que dicte la Superintendencia de Mercado de Valores. 
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3) Anualmente 

El año fiscal del Fondo termina el 31 de diciembre. 

La Administradora pondrá a disposición de los tenedores registrados, en un plazo de tres 
(3) meses finalizado el período fiscal, los estados financieros auditados del Fondo, junto 
con una Memoria Anual explicativa del ejercicio. Mientras la Superintendencia de Mercado 
de Valores no dicte los parámetros mínimos que deberán contener los reportes anuales, la 
Memoria Anual contendrá, al menos, la sigu iente información : 

El rendimiento histórico promedio. 
El rendimiento anual a la fecha. 
Detalle y valor de mercado de las inversiones de la Sociedad de Inversión por tipo 
de inversión, sector económico y por emisor, al principio y final del período. 
Detalle de los diferentes valores en circu lación de la propia Sociedad de Inversión, 
deudas y obligaciones contraídas y garantías dadas. 
Compra y venta de las inversiones efectuadas durante el período, incluyendo el monto. 
Número de los tenedores registrados por clase de valor en circulación y su distribución 
porcentual. 
Reporte de los gastos incurridos por la Sociedad de Inversión durante el período. 
Avalúo de los activos. 

4) Permanentemente 

La Administradora mantendrá permanentemente a disposición de los tenedores registrados 
la siguiente información respecto al último ejercicio anual de cada Sociedad de Inversión 
descrita en este Prospecto Informativo: 

Valor Neto por Acción 
Análisis de las inversiones de la Sociedad de Inversión 
Análisis de rend imiento de la Sociedad de Inversión 
Gastos de la Sociedad de Inversión 
Cualqu iera otra información relevante a los tenedores registrados 

La Sociedad de Inversión también pondrá a disposición de los inversionistas sus estados 
financieros semestrales y anuales en la sede de la Administradora. Los tenedores 
registrados podrán solicitar que se le envíe gratu itamente a su domicil io por correo regular 
o por correo electrónico la información. 

b) Documentos Disponibles para Inspección 

Una copia del Pacto Social de la Sociedad de Inversión y copia de los siguientes 
documentos incorporados en este prospecto por referencia, estarán disponibles para su 
debida inspección en las oficinas principales de la Administradora : 

1) Pactos Sociales y enmiendas de la Sociedad de Inversión 

2) Contrato de Custodia de Valores y Pacto Social del Custod io 

3) Contrato de Administración y Pacto Social de la Administradora 

4) Contrato de Colocación 
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e) Hechos de Importancia 

El Fondo, o en su defecto, la Administradora, hará público cualqu ier hecho de importancia 
para la situación o el desenvolvimiento del Fondo, mediante comunicación inmediata a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, y a la Bolsa de Valores de Panamá por un medio 
escrito que asegure su recepción . Se considerarán hechos de importancia los que determine 
la Superintendencia de Mercado de Valores de tiempo en tiempo mediante acuerdo 
reglamentario. 

XXV. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

LOS ANDES FUND, S.A. se reserva el derecho de efectuar enmiendas al Prospecto 
Informativo y demás Documentos de la Emisión que respaldan la oferta pública de las 
Acciones Clase 8 , con el exclusivo propósito de remed iar ambigüedades o para corregir 
errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no 
impliquen modificaciones a los términos y cond iciones de las Acciones Clase B, según el 
Pacto Social del Fondo, y los documentos de la emisión relacionados con esta oferta , o en los 
casos así permitidos por la ley aplicable, no se requerirá el consentimiento previo o posterior 
de las Acciones Clase B. Tales enmiendas se notificarán a la SMV y a la BVP, mediante 
suplementos enviados dentro de los dos (2) Días Hábiles sigu ientes a la fecha en que se 
hubiesen aprobado. 

Fuera de lo indicado en el párrafo anterior, el Prospecto Informativo como el Pacto Social del 
Fondo, podrán ser modificados en cualquier momento, mediante el voto favorable de la 
mayoría de las Acciones Clase A 

No obstante, cuando se trate de modificaciones a los asuntos descritos más adelante, se 
requeri rá del voto favorable de la mayoría de las Acciones Clase A y del voto favorable de no 
menos del cincuenta por ciento (50%) de las Acciones Clase B, representadas en la respectiva 
asamblea de accionista en la que hubiese el quórum requerido. Los asuntos son los 
siguientes: (i) cambiar los derechos y privilegios de las Acciones Clase 8 establecidos en el 
pacto social del Fondo y este Prospecto Informativo (quedando entendido que cualquiera 
modificación al pacto social para aumentar el número de Acciones Clase B y emitirlas no 
requerirá tal aprobación) , (i i) modificar el artícu lo vigésimo cuarto del pacto social del Fondo; o 
(iii) cambiar las condiciones establecidas en la cláusu la séptima del pacto social para el 
derecho de recompra. 

Toda modificación al Prospecto Informativo o al Pacto Social del Fondo deberá ser presentada 
ante la SMV para su autorización y sólo surtirá efecto a partir de su registro ante dicha 
entidad, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos. 

En caso de que las modificaciones propuestas sean las referidas en el articulo 126 del 
Decreto Ley 1 de 1999, se deberá cumplir con lo estipulado en el acuerdo No.5-2004 

XXVI. LIQUIDACIÓN 

El Fondo registrada podrá voluntariamente acordar su liquidación y posterior disolución, 
solicitando a la Superintendencia de Mercado de Valores la correspondiente autorización 
para ello . 

El Fondo reg istrada no podrá iniciar su liquidación , mientras la Superintendencia no apruebe 
el cese de operaciones, en los términos previstos en los reglamentos y acuerdos de la 
Superintendencia de Mercado de Valores que se encuentren vigentes al momento de la 
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liquidación. 

La Superintendencia del Mercado de Valores autorizará la disolución del Fondo, siempre que 
a su juicio la respectiva Sociedad de Inversión tenga la solvencia suficiente para pagar 
a los tenedores registrados y a sus acreedores. 

XXVII. ADVERTENCIA 

Importante - Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre el contenido de este prospecto 
informativo, debe consultar a su Corredor de Valores o Asesor de Inversiones, 
banquero, abogado, contable u otro asesor financiero . 

XXVIII . ANEXO 

A. Estados financieros auditados por el período operativo del 22 de febrero (de 2018 
(fecha de constitución) al 24 de abril de 2018 e informe de los Auditores 
Independientes del 30 de abril de 2018 . 
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