
II. FACTORES DE RIESGO: 

A. De la oferta: 

l. Riesgo de Pago de Intereses y Capital de la totalidad del Programa Rotativo de 
Bonos: 

El Emisor es una sociedad de propósito especial constituida con el fin de servir como Emisor de los 
Bonos y además para la construcción, desarrollo, venta de los bienes inmuebles que formarán parte 
de un macro proyecto urbanístico, por lo que el éxito de sus operaciones dependerá de la demanda 
que exista en el mercado para la compra de estos productos, la cual ha adquirido el 1 00% de las 
acciones de Praderas de Tanara S.A., la cual es propietaria de todos los bienes inmuebles que 
formarán parte del patrimonio del Fideicomiso de Garantía, bienes inmuebles éstos que se 
destinarán para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de carácter comercial y/o residencial a 
futuro. 

El repago de los intereses y capital de esta Emisión dependerá de los ingresos o flujos de caja 
que se recibirán por el ejercicio de las actividades previamente mencionadas. Dichos ingresos 
o flujos no existen en la actualidad, ya que a la fecha no se han iniciado dichos proyectos 
inmobiliarios. Luego que existan, una baja en esos ingresos o del flujo de caja pudiera afecta r 
la capacidad de pago y desempeño del Emisor, así como el repago de los Bonos. 

Exjste la posibilidad de que el Emisor no cuente con suficientes fondos líquidos para pagar el 
capital de la Emisión o que no pueda obtener un relinanciamiento del capital de los Bonos. 
Dependerá del desarrollo del proyecto en su debida fecha y la venta del macro proyecto. En caso 
que no se dé, dependerá de los accionistas y su capacidad para hacer frente a la obligación. 

2. Riesgo por ausencia de Garantía: 

Los Bonos Corporativos que componen el Programa Rotativo del Emisor a la fecha de autorización 
del registro de esta Emisión y de este Prospecto Informativo no cuentan con ningún tipo de garantía 
real para el pago de capital e intereses de los Bonos. No obstante, la subsidiaria del Emisor, 
Praderas de Tanara, S.A., constituirá un fideicomiso de garantía con Multi Trust, Inc. (en su cal idad 
de Agente Fiduciario), en beneficio de todos los Tenedores Registrados de los Bonos que 
componen el Programa Rotativo, a favor del cual se traspasarán las fincas número 183298, 176739, 
176740, 199188, 214682, 22039 1, 58 179, 302109 y 3021 1 O, todas de la Sección de Propiedad del 
Registro Público de Panamá, Provincia de Panamá, de propiedad, a la fecha de este Prospecto, de 
Praderas de Tanara, S.A. 

El Fideicomitente contará con un plazo no mayor a los 120 días calendario, contados a partir de la 
fecha de la Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la cual se autoriza 
la emisión y oferta pública de los Bonos, según lo dispuesto en el Capítulo ITI Descripción de la 
Oferta, literal J de ese Prospecto Informativo, para consti tuir el Fideicomiso de Garantía y traspasar 
dichas fincas al mismo. 

De no constituirse la garantía en el periodo determinado la emisión de los Bonos no contará con 
garantías reales para el pago de los interés y el repago de la deuda. 

3. Riesgo respecto a la no constitución de garantías dentro del plazo indicado. 

El Emisor tendrá un plazo no mayor de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de la 
Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la cual se autoriza la emisión y 
oferta pública de los Bonos, para constituir el Fideicomiso de Garantía y traspasar los bienes 
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inmuebles a favor del Fideicomiso de Garantía detallados en el Capítulo IJJ Descripción de la 
Oferta, literal J de ese Prospecto Informativo. De no llegarse a constituir el Fideicomiso de 
Garantía, la Emisión no contaría con las garantías reales que garanticen el pago de capital e 
intereses de los Bonos. 

4. Riesgo de ausencia de un fondo de amortización: 

El repago del capital de los Bonos depende en gran medida del futuro éxito del macro proyecto 
urbanístico denominado Hacienda Santa Cecilia a ser desarrollado en un futuro en las F incas en 
Garantía. Por lo cual a la fecha, no existi rá un fondo de amortización o repago para el pago de 
intereses y capital, por consiguiente, los fondos por el momento para el repago de Jos Bonos 
provendrán de los recursos generales del Emisor y de sus accionistas. 

5. Riesgo de las modificaciones a los términos y condiciones de la oferta: 

Los términos y condiciones de los Bonos de cada serie, podrán ser modificados con el 
consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por 
ciento (51%) de los Bonos en ese momento emitidos y en circulación de la respectiva serie objeto 
de modificación, excepto aquellas modificaciones que se realicen con el propósito de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o incoherencias en la documentación, caso en el 
cual podrán ser corregidos o enmendados por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores 
Registrados. Por tanto, las decisiones de mod ificación de términos y condiciones de cada serie en 
particular serán tomadas únicamente por los Tenedores Registrados de la respectiva serie a 
modificar. 

Igualmente y de confonnidad con lo dispuesto en el Acuerdo 4-2003 de 11 de abril de 2003, 
adoptado por la Superintendencia del Mercado de Valores, modificado por el Acuerdo 3-2008 de 
31 de marzo de 2008, toda modificación de los términos y condiciones de los Bonos deberán 
contar con la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores. Para mayor información 
referirse al Capítulo ll, Sección D de este Prospecto. 

6. Ausencia de una Calificación de Riesgo: 

Este programa de Bonos no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione a la comunidad 
inversionista una opinión relativa al riesgo relacionado con la compra de los Bonos. 

7. Riesgo por Redención Anticipada: 

Tal como se describe en el Capítulo lll, Sección A, numeral 8 de este Prospecto Informati vo, los 
Bonos podrán ser redimidos, total o parcialmente en cualquier momento, a opción del Emisor. Esto 
podría implicar que frente a condiciones de baja en la tasa de interés en el mercado, el Emisor 
podría redimir los Bonos sin que los Tenedores reciban compensación alguna por dejar de percibir 
la tasa de interés pactada y por cons iguiente, colocar el dinero en otros instrumentos cuya tasa de 
interés esté acorde con las condiciones de mercado en ese momento. Igualmente, si por condiciones 
del mercado, los Bonos llegasen a cotizarse a un precio por encima de su valor nominal, aquellos 
inversionistas que hubiesen comprado Bonos pagando una prima sobre su valor facial, pudiesen ver 
afectado su rendimiento esperado en caso de que el Emisor decida ejercer su derecho de redención 
anticipada. 

8. Riesgo por Causales de Vencimiento Anticipado: 

La presente emisión de Bonos conlleva ciertas causales de vencimiento anticipado, que en el caso 
de que se suscite alguna de ellas, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se 
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declare de plazo vencido la presente emisión, tal como se describe en el Capitulo 11, Sección B de 
este Prospecto Informativo. 

De darse una Declaración de Vencimiento Anticipado y la Cuenta de Reserva no cuente con fondos 
suficientes para pagar los intereses vencidos y el capital de los Bonos, el Fiduciario deberá efectuar 
los pagos a los tenedores registrados en forma prorTateada en proporción al valor nominal de los 
Bonos de que sean propietarios, aplicando los pagos efectuados primero a los intereses moratorios, 
luego a los intereses corrientes y por último, al capital. 

9. Obligaciones de Hacer o No Hacer : 

El incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Hacer o de las 
Obligaciones de No Hacer descritas en el Capitulo III, Sección B, literales a) y b) de este Prospecto 
Informativo y en los Bonos, o de cualesquiera términos y condiciones de los Bonos o de los demás 
documentos y acuerdos que amparan la presente Emisión conllevará un Evento de Incumplimiento, 
que puede dar lugar a que se realice una Declaración de Vencimiento Anticipado. 

10. Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario: 

En la República de Panamá el mercado secundario de valores es iliquido, por lo tanto, los 
Tenedores Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender 
los Bonos antes de su vencimiento o redención, ya que el valor de los mismos dependerá de las 
condiciones particulares del mercado. 

11. Prelación: 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se 
tengan contra el Emisor, todas las cuales se encuentran en igualdad de condiciones en cuanto a la 
prelación. 

12. Riesgo por ausencia de póliza de seguro para los bienes inmuebles que 
conformarán el fideicomiso: 

Los bienes inmuebles que conformarán el patrimonio del Fideicomiso de Garantia no tienen a la 
fecha de este Prospecto In formativo, pólizas de seguro por tratarse solo de terrenos. 

Una vez iniciada la construcción de la obra y de cada contrato de construcción firmado por el 
Emisor para el desarrollo del Proyecto se deberá obtener una póliza de seguro contra todo riesgo de 
construcción (CAR) con un limite de responsabilidad igual al 100% del valor de la obra, endoso de 
Responsabilidad Civil Cruzada y endoso de mantenimiento amplio. 

Todas las pólizas y sus endosos deben ser a favor del Fiduciario. De no endosarse dichas pólizas no 
formarán parte del Patrimonio del Fideicomiso de Garantía. 

Una vez finalizada la construcción y hasta la fecha de entrega de las unidades construidas, se debe 
mantener asegurada contra incendio, rayo, terremoto, inundaciones, con póliza de extensión de 
cubierta todas aquellas mejoras construidas por una suma no menor del ochenta por ciento (80%) 
del valor de dichas mejoras. 
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13. Riesgo relacionado al valor de la garantía: 

Los Bonos de la presente emisión estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía a favor de 
sus Tenedores Registrados. Los bienes que se otorgarán en garantía podrían sufrir una disminución 
en su valor de mercado, por alguna de las siguientes razones: (i) por cambios en el valor comercial 
del bien y sus mejoras debido al riesgo de zonificación y/o (ii) cambios adversos en el entorno 
económico que incidan en la demanda del mercado inmobiliario de Panamá, y por consiguiente su 
valor de realización podria ser inferior al monto de las obl igaciones de pago relacionados con las 
series a emitirse. 

14. Riego de propiedad de ga rantías: 

Los bienes inmuebles que formarán el patrimonio del Fideicomiso de Garantía de la Emisión no son 
propiedad del Emisor, sino que lo son de su subsidiaria, Praderas de Tanara, S.A., quien será quien 
los traspasará en propiedad fiduciaria bajo el Fideicomiso de Garantía de la Emisión. En 
consecuencia, el Emisor no controla directamente estos bienes inmuebles. 

15. Riesgo de partes relacionadas: 

El Estructurador y el Suscriptor de los Bonos es la misma entidad, Multibank Inc. 

La Casa de Valores y el Agente de Pago, Registro y Transferencia es la misma entidad, Multi 
Securities lnc. 

El Agente Fiduciario, Multi Trust lnc., la Casa de Valores y el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, Multi Securities lnc., el Estructurador y el Suscriptor, Multibank lnc., forman parte 
del mismo grupo económico. 

Tanara Properties, S.A. y Desarrollo Alto del Este, S.A. son accionistas del Emisor y a la vez son 
fiadores mancomunados de esta emisión. Tanara Properties, S.A. posee un 41% y Desarrollo Alto 
del Este, S.A. posee un 59%. 

16. Riesgo de uso de fondos. 

La utilización por parte del Emisor de los fondos de esta emisión de manera 
diferente a la indicada en este Prospecto Informativo, constituirá una causal de Vencimiento 
Anticipado de la presente emisión de Bonos. 

El 100% de los fondos de esta emisión se utilizará para (i) la cancelación de faci lidad 
crediticia previamente otorgada por Multibank, lnc. por la suma de doce millones ochocientos 
noventa y nueve mi l ochocientos ochenta y ocho dólares americanos con 00/100 
(US$12,899,888.00) requerido por el Emisor para la compra del 100% de las acciones de Praderas 
de Tanara, S.A., sociedad anónima organizada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, 
quien a su vez es propietaria de terrenos en el sector de Tanara, CotTegimiento de Chepo, Provincia 
de Panamá; (ii) estudios y proyectos que impliquen mejoras sobre dichos terrenos, por un valor 
aproximado de un millón quinientos dos mil quinientos trece dólares con 40/100 
(US$ 1 ,502,5 13.40)y (i ii) el pago del servicio de la deuda de esta emisión de Bonos por un valor 
aproximado de seiscientos sesenta y cinco mil setenta y tres dólares con 60/100 (US$665,073.60). 

En la medida que se vayan venciendo o redimiendo anticipadamente los Bonos, en virtud de 
que la presente emisión se trata de un programa rotativo, el Emisor podrá emitir nuevos Bonos 
siempre que exista la disponibilidad. Los fondos que se adquieran de la emisión de estas nuevas 
series podrán ser utilizados por el Emisor además para lo siguiente: (i) Desarrollo del futuro Macro 
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proyecto urbanístico denomi nado Hacienda Santa Cecil ia y (ii) Cancelación de capital de series 
previamente emitidas. 

17. Riesgo por posibles eventos o factores de incumplimiento por parte del Emisor. 

En el Capítulo 111 (Descripción de la O ferta), literal B (Forma de Pago del Capital e 
Intereses) de este Prospecto Informativo se listan las causales de Vencimiento Anticipado de la 
presente emisión. De suscitarse alguna de estas causales, de conformidad con lo establecido en 
dicho literal B, el Agente de Pago y Registro expedirá, en atención a solicitud de Tenedores 
Registrados de los Bonos que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento (5 1%) de los 
Bonos de la(s) respecti va(s) serie(s) emitidos y en circulación en ese momento, una declaración de 
vencimiento anticipado (la " Declaración de Vencimiento Anticipado"), en nombre y representación 
de los Tenedores Registrados de los Bonos. Para los efectos del porcentaje de Tenedores 
Registrados para la declaratoria de plazo vencido, no se incluirá a aquellos que estén bajo posición 
propia o en partes relacionadas directas o indirectamente del Emisor 

En virtud de la expedición de dicha Declaración de Vencimiento Anticipado todos los 
Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente, sin que ninguna persona deba cumplir con 
ningún otro acto, notificación o requisito, en obligaciones de plazo vencido y el Emisor estará 
obligado en dicha fecha (la "Fecha de Vencimiento Anticipado") a pagar el total del capital de los 
Bonos más los intereses devengados a dicha fecha. 

18. Limitacione a la respon a bilidad del Fiduciario del Fideicomi o de Garantía: 

La responsabilidad del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía se encuentra limitada, 
siendo que de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, EL FIDEICOMITENTE mantendrá a 
EL FTDUClARIO libre de toda responsabilidad, acción, reclamo, demanda o indemnización, 
relacionada con cualquier acto u omisión de EL FIDUCIARIO que guarde relación con sus 
gestiones de fi duciario, pero excluyendo el caso en que EL FTDUCIA RIO actúe mediando dolo o 
negligencia grave de su parte. 

19. La entidad designada como Fiduciaria es parte relacionada indirecta mente del 
Emisor. 

El Sr. Isaac Alberto Btesh es Director, Secretario y accionista de la empresa holding de Multi Trust 

lnc., quien es el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía, y a la vez es benefi ciario fi nal de 

Desarrollo Altos del Este, la cual es una de las accionistas del Emisor. 

20. Rie go de a utorización de egregación y venta de los terrenos que fo rman pa rte de 

la garantía de la emisión. 

El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía podrá segregar y vender lotes de terreno de los bienes 
inmuebles que formen parte del patrimonio fideicomitido, siempre que el valor de la totalidad de los 
bienes inmuebles que se mantengan dentro del patrimonio fideicomitido en todo momento 
garanticen por lo menos el ciento treinta por ciento ( 130%) del valor de los Bonos emitidos y en 
circulación. En caso que el Fiduciario no establezca los controles necesarios para este propósito, se 
podría menoscabar la solidez y afectar el porcentaje de cobertura antes mencionado como garantía 
de la emisión. 

21. F iduciario no obligado a enta bla r acciones pa ra protección del patr imonio 
fideicomitido sin previa autorización del F ideicomitente y si no se le ha asegurado el pago o 
reembolso de los gastos. 

El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía no estará obligado a ejercitar y entablar las acciones 
necesarias para la protección del patrimonio tideicomitido, sin la previa autorización por escrito del 
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Fideicornitente, y en ~tención a los términos y condiciones que a tales efectos sean impatt idos al 
Fiduciario por el Fideicomitente. No obstante, para tales efectos el Fiduciario comunicará al 
Fideicomitente de la existencia de cualquier riesgo sobre el patrimonio fideicomitido, tan pronto 
ello sea del conocimiento del Fiduciario. Todos los gastos que el Fiduciario deba incutTir en el 
ejercicio de sus atribuciones serán por cuenta del Fideicomitente, no estando el Fiduciario obligado 
a ejercitar o entablar las acciones necesarias para la defensa del patrimonio fideicomitido si antes el 
Fideicomitente no le ha asegurado el pago o reembolso de dichos gastos. El Fiduciario podrá 
deducir dichos gastos y honorarios directamente del patrimonio fideicomitido. 

22. Riesgo de administración de los bienes fideicomitidos. 
El Fideicomitente tendrá la custodia de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio 
fideicomitido, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de sanidad y de otra índole 
que recaigan sobre los mismos. 

B. Del Emisor: 

l. Razones Financieras: Apalancamiento, de deuda, ROA y ROE 
A continuación se presentan las principales razones financieras del emisor, como lo son el 
apalancamiento, la razón de deuda el ROA (Return On Assets) y el ROE (Return On Equity), por 
sus cifras en inglés. Se presentan a la fecha del 31 de marzo de 20 17 y el 31 de diciembre de 20 16. 

Como se demuestra en los indicadores, la empresa arroja resultados de estar muy apalancados, en 
comparación a empresas operativas. Esto constituye un riesgo para el comprador, ya que el capital 
en comparación sobre la deuda es bajo. Además, a la empresa rep01t ar pérdidas para el primer 
trimestre del 20 17, se disminuyen los indicadores de retomo, representando un mayor riesgo por la 
pérdida. 

31-mar-17 31-dic-16 

Apalancamiento: Deuda/Capital 188.63 151.81 

Razón de Deuda/Activos 0.99 0.99 

ROA -0.12% 0.00% 

ROE -22.03% 0.00% 

2. Riesgo relacionado a potenciales cambios en el plan maestro: 

El Emisor no puede garantizar que el plan maestro desarrollado para la ejecución del futuro Macro 
proyecto urbanístico a desarrollar no se desviará de lo planteado. Adicionalmente, el Emisor se 
reserva el derecho de modificar los planes presentados en cualquier momento, respetando las 
autorizaciones de las entidades gubernamentales correspondientes. Dichas modificaciones incluyen, 
pero no se limitan, a: tiempo requerido para el desarrollo del mismo, tamaf'io de las propiedades o 
ten·enos a ofrecer, vías de acceso a desarrollar, y características de los distintos servicios 
("ameni ties"). 

3. Riesgo de tasa de interés: 

Los Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Li bor seis (6) meses, más un diferencial de 
cinco punto cincuenta por ciento (5.50%), pudiendo en ningún caso la tasa de interés ser inferior a 
ocho punto cinco por ciento (8.5%). Si las tasas de interés de mercado aumentan de los niveles 
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vigentes al momento en que se emitieron los Bonos de esta emisión, el inversionista perderla la 
opott unidad de invertir en otros productos que rindan una tasa de interés superior. 

4. Riesgo relacionado al mercado objetivo: 

El futuro Macro proyecto urbanístico a desarrollarse sobre las garantías de la presente emisión 
estará orientado al mercado preferencial del país. El futuro macro proyecto urbanístico estará 
sujetos al apetito que el mercado objetivo tenga y por la capacidad de pago o endeudamiento del 
mercado objetivo. 

5. Riesgo por ausencia de historial operativo del Emisor: 

El Emisor fue organizado el 4 de Febrero de 20 14, y el mismo no cuenta con historial de crédito ni 
estados financieros históricos a parte de los que se presentan en este Prospecto Informativo, lo cual 
puede imposibilitar al inversionista analizar el progreso y manejo actual del Emisor. 

Esta es la primera incursión del Emisor en el desarrollo de proyectos de bienes rafees. Por tanto, no 
hay historial del Emisor en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

6. Riesgo por ausencia de operaciones rentables en periodos recientes: 

El Emisor fue organizado el 4 de Febrero de 201 4, y el mismo no cuenta con historial de crédi to ni 
estados fi nancieros históricos a parte de los que se presentan en este Prospecto Informativo. El 
Emisor presenta un Estado de Resultados al 31 de marzo de 201 7, el cual no refl eja ningún rubro 
(no reporta ingresos, ni costos). 

7. Riesgo por volatilidad de los precios de la materia prima o Ouctuación del costo de 
la materia prima para la producción: 

En años recientes, los costos de los materiales de construcción han aumentado notablemente. A 
pesar que el precio de algunos de estos materiales han disminuido como consecuencia de la 
reducción de los precios internacionales de los 'commodities', todavía los precios de algunos 
materiales se mantienen en niveles altos. Notablemente, el precio de la arena, cemento, piedra y por 
tanto del concreto se mantienen altos, por lo cual un perfodo adicional de incrementos en los precios 
de los materiales de construcción puede impactar significati vamente la rentabilidad del fututo 
macro proyecto habitacional, y por tanto de la capacidad de repago de los Bonos. 

8. Riesgo por ausencia total de implementación de políticas de gobierno corporativo: 

A la fecha de este Prospecto lnfom1ativo, el Emisor no ha adoptado a lo interno de su organización 
las reglas o procedimientos de buen gobierno corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-2003 de 
l l de Noviembre de 2003 (u otro no reconocido), por el cual se recomiendan guías y principios de 
buen gobierno corporativo por parte de sociedades registradas en la Superintendencia de Mercado 
de Valores. Sin embargo, cabe destacar que el Emisor ha adoptado como normas de gobierno 
corporativo lo siguiente: Las directri ces de la compañía son tomadas en junta directiva, siempre en 
consenso, y transmitidas al presidente para ser ejecutadas por el Gerente General (administración), 
la junta directi va periódicamente. 

9. Riesgo de mercado: 

El valor de mercado de las propiedades inmobiliarias está sujeto a la oferta y demanda del mercado. 
Los avalllos son una estimación de valor sobre un inmueble realizado por un perito profesional e 
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independiente en determinado momento, sin embargo, el valor de venta de las propiedades 
inmobiliarias puede variar debido a las condiciones de la oferta y la demanda. 

La venta de las unidades residenciales, comerciales a ser desarrolladas en el fututo macro proyecto 
urbanístico denominado Hacienda Santa Cecilia a construir en las Fincas en Garantía es una de las 
principales fuentes de repago de capital de los Bonos, por lo que esta fuente de pago dependerá de 
la demanda que exista en el mercado para la compra de productos inmobiliarios similares a los que 
ofrecerá el proyecto Hacienda Santa Ceci lia. La industria de la construcción está sujeta a 
fluctuaciones en base a la economía del país por lo que contracciones o desaceleraciones en la 
economía afectan negativamente la construcción. 

10. Riesgo de fuente externa de ingresos: 
Mientras no se hayan real izado las ventas de las unidades residenciales, comerciales a ser 
desarrolladas en el fututo macro proyecto urbanístico denominado Hacienda Santa Cecilia a 
construir en las Fincas en Garantía, la principal fuente de repago de los Bonos Corporativos serán 
los aportes que realizarán los accionistas del Emisor, siendo éstos Desarrol lo Altos del Este, S.A. y 
Tanara Properties, S.A., cuyos flujos provendrán a su vez de sus respectivos accionistas, y/o de 
préstamos otorgados por empresas relacionadas, quienes son empresas operativas tal cual que se 
detalla más adelante en este Prospecto Informativo, Capítulo IV Información del Emisor, literal E, 
Estructura Organizativa. Sujeto a lo antes indicado la principal fuente de repago de capital de los 
Bonos será: ( 1) Venta de las unidades residenciales, comerciales a ser desarrolladas en el fututo 
macro proyecto urbanístico denominado Hacienda Santa Cecilia a construir en las Fincas en 
Garantías, (2) los activos líquidos libres del Emisor, (3) efectivo disponible en la Cuenta de 
Reserva, y (4) flujos provenientes del macro proyecto urbanístico a ser desarrollado. 

11. Riesgo de crédito operativo. 

Pérdida potencial en que incurre el Emisor, debido a la probabilidad de que no efectúe 
oportunamente sus obligaciones o que incumpla con sus obligaciones contractuales y 
extracontractuales. Posibilidad de degradamiento de la calidad crediticia del deudor, así como los 
problemas que se puedan presentar con los colaterales o garantías. Lo anterior puede afectar la 
capacidad crediticia y por ende el pago del Emisor. 

Los futuros tenedores deben considerarse el análisis de diversos componentes tales como el tamaño 
del crédito, vencimiento, calidad crediticia de la contrapa11e, garantías, avales, entre otros. 

12. Riesgo de liquidez de fondeo. 

El éxito de las operaciones del Emisor dependerá de la demanda que exista en el mercado para la 
compra de las unidades residenciales y comerciales a ser desarrolladas en el futuro macro proyecto 
urbanístico denominado Hacienda Santa Cecilia, por lo que la fa lta de éxito en la venta de dichos 
inmuebles, expone al Emisor al riesgo de liquidez, y por consiguiente a la imposibilidad de cumplir 
de manera plena y opo1tuna con las obligaciones a su cargo bajo los Bonos Corporativos. 

13. Riesgo operacional. 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no cuenta con políticas para prevención del 
Riesgo operativo y no puede garantizar a sus futuros inversionistas el buen manejo de los recursos 
de administración, humanos, tecnológicos y procesos y procedimientos de la entidad. 
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14. Competencia: 

El Emisor es una sociedad anón ima creada con el propósito especial de servir como Emisor de los 
Bonos, y además para la construcción, desarrollo, venta de los bienes inmuebles que formarán parte 
del macro proyecto urbanístico, por lo que el éxito de sus operaciones dependerá de la demanda 
que exista en el mercado para la compra de estos productos. 

El proyecto está ubicado en el sector de Chepo Distrito y Provincia de Panamá, entre los proyectos 
que se consideran futuras competencia tenemos urbanizaciones como Quintas de Tanara, Bosques 
de Tanara, Brisas de Tanara, Reserva de Santa Fe entre otros, cuyos precios oscilan entre 
US$60,000.00 hasta US$90,000.00. 

15. Diversificación geográfica del Emisor: 

El Emisor es una entidad de capital privado panamef\o, cuyas operaciones están concentradas 
principalmente en la República de Panamá, específicamente en el Distrito de Chepo, provincia de 
Panamá. Por lo tanto, la generación futura de flujo de efectivo y rentabi lidad del E misor, que a su 
vez sirve como fuente de pago del capital e intereses de la presente emisión están ligados al 
comportamiento de la economía panamef\a. Una contracción o desaceleración de la economía 
panamef\a podría afectar la generación futura de flujo de efectivo y rentabilidad del Emisor. 

16. Ausencia de una Calificación de Riesgo del Emisor: 

El Emisor no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione a la comunidad inversionista 
una opinión relativa al Emisor. 

17. Cuentas por pagar a accionistas: 

Las cuentas por pagar a accionistas del Emisor al cierre de marzo de 20 17 son 2058% mayor que 
el aporte de capital de los accionistas. Esta relación financiera se da d ividiendo la cuenta por pagar 
accionistas entre el valor de las acciones comunes. 

18. Riesgo relación entre pasivos totales y patrimonio: 

De acuerdo a cifras de los estados financieros auditados del Emisor al 31 de diciembre de 20 16, la 
relación pasivo/patrimonio era de 152 veces. De realizarse la colocación total de los Bonos 
Corporativos de la presente emisión por US$16,000,000.00, la relación pasivo/patrimonio al cierre 
de d iciembre 2016 aumentaría a 3 18 veces. Y al cierre de marzo de 2017 relación pasivo/patrimonio 
era de 189 veces. De realizarse la colocación total de los Bonos Corporativos de la presente 
emisión por US$ 16,000,000.00, la relación pasivo/patrimonio al cierre de diciembre 2016 
aumentaría a 388.46 veces 

19. Apalancamiento Financiero: 

De colocarse la totalidad de la emisión, el Emisor va a mantener obligaciones financi eras por 
US$16,000,000.00 lo cual representa un nivel de apalancamiento de 160 veces con respecto a su 
patrimonio total el cual es $ 100,000.00 para el cierre de diciembre 20 16 y el cierre de marzo 2017. 

20. Riesgo por efectos ocasionados por la naturaleza: 

Un desastre natural podtía tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor y los bienes 
que formarán parte del patrimonio del Fideicomiso de Garantía. Adicionalmente, el Emisor no 
puede asegurar que el alcance de los daf\os sufridos debido a un desastre natural, no excederla los 
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límites de cobertura de las respectivas pólizas de seguro, cuando éstas existan. Por otra parte, los 
efectos de un desastre natural en la economía panameña podr ían ser severos y prolongados, 
causando un declive en la demanda y necesidad de compra y venta de terrenos para futuros 
desarrollos inmobiliarios tanto comerciales como residenciales. 

21. Riesgo fiscal: 

El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de Panamá, por lo que el 
Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los 
intereses devengados por los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de 
los Bonos, ya que la eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades 
nacionales. 

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos, todos los 
impuestos que se causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, 
existentes o futuras, así como por razón de cambios en la interpretación de la mismas. Si el Emisor 
se fusiona, consolida o vende todos o sustancialmente todos sus activos, ni el Emisor ni ningún 
sucesor tendría la obligación de compensar a los Tenedores Registrados por cualquier 
consecuencia fiscal adversa relacionada con los Bonos. 

22. Riesgo de reducción patrimonial: 

Salvo las limitaciones y prohibiciones establecidas en el presente documento con relación a la 
Emisión, el Emisor no tiene limitaciones para hipotecar, dar en prenda u otorgar garantías sobre sus 
activos en beneficio de otros acreedores, ni para transferir sus activos, declarar dividendos, 
recomprar acciones o disminuir su capital. 

23. Riesgo por ausencia de prestamista de último recurso: 

No existe en Panamá una entidad gubemamental que actúe como prestamista de último recurso, al 
cual puedan acudir las empresas que tengan problemas temporales de liquidez o que requieran de 
asistencia financiera. 

24. Riesgo de pérdidas recurrentes del Emisor: 

Al periodo aud itado al 31 de diciembre de 2015, el Emisor contaba con una pérdida fiscal 
por la suma de US$0.00 y al periodo auditado al 31 de diciembre de 20 16 el Emisor 
contaba con una pérdida de US$0.00. Al primer trimestre terminado a l 31 de marzo de 
2017 el Emisor presenta una pérdida por US$ 17,355.00 

27. Riesgo de no obtención de permisos para desarrollo del proyecto y obtención 
del financiamiento respectivo. 

El desarrollo del proyecto antes mencionado está sujeto a la obtención previa de los permisos 
respectivos por parte de diversas autoridades de la República de Panamá, propios de esta actividad, 
así como de la obtención del financiamiento de dicho proyecto, en el cual participa el desarrollador 
y por último las entidades financieras. 

28. Riesgo de etapa inicial de mercadeo del master plan del proyecto. 

El master plan del desarrollo está en su etapa in icial de mercadeo. Por tanto, no se han cerrado 
contratos de promesa de compra-venta con terceros. 
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C. Del entorno: 

l. Factores relacionados al país en que opera el Emisor. 

Esta Emisión es una emisión de Bonos Corporativos de una empresa de capital privado 
cuyas operaciones están concentradas en la República de Panamá. Por tanto, los ingresos como 
fuentes de pagos ordinarios y extraordinarios de la presente emisión, están ligados al 
comportamiento de la economía del país. No obstante, el comportamiento de la economía de los 
Estados Unidos de América y de algunos países de Sudamérica y de la región influyen en la 
evolución de la economía en Panamá, por lo que al producirse una contracción o desaceleración en 
las actividades económicas en algún país de la región, las mismas podrían afectar los resultados del 
sistema financiero en Panamá. 

2. Políticas Macroeconómicas. 

Las condiciones financieras del emisor pueden ser afectadas por aquellos cambios productos de las 
variaciones en las políticas macroeconómicas que tienen inherencia un país o una región en su 
totali dad. Dichas políticas pueden tocar el régimen monetario, fi scal , comercial y cambiario, así 
como del crecimiento económico, la inflación y las tasas nacionales de empleo y desempleo. 

3. Factores Politicos: 

La condición financiera del Emisor podría verse afectada por cambios en las políticas 
adoptadas por el gobierno de la República de Panamá, aspectos relacionados al Código de Trabajo, 
subsidios al consumo de electricidad, precios del combustible, tributación y controles de precio 
pueden incidir adversamente en el sector privado y, por ende, puede afectar la actividad principal 
del Emisor que es la construcción y venta de desarrollos inmobi liarios tanto comerciales como 
residenciales. 

4. Regulación 

La presente emisión de Bonos se encuentra regulada por las leyes de la República de 
Panamá, en específico por el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la 
Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá (ahora Superintendencia del Mercado de 
Valores) y se regula en mercado de valores de la República de Panamá, así como los Acuerdos 
expedidos por la Superintendencia del Mercado de Valores y demás leyes y normas legales 
aplicables de la República de Panamá. El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en 
el marco legal aplicable a las emisiones públicas de valores. 

5. Riesgo de Política o Régimen Fiscal. 

El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de la República de 
Panamá, por lo que el Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en 
cuanto a los intereses devengados por los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la 
enajenación de los mismos ya que la eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las 
autoridades nacionales. Corresponderá exclusivamente al Gobierno Nacional de la República de 
Panamá establecer las políticas o régimen fisca les y en consecuencia otorgar y eli minar beneficios y 
exenciones fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los beneficios fiscales y su 
impacto respecto a los retornos esperados deri vados de los Bonos podrían verse afectados por 
decisiones que en materia fi scal adopte el Gobierno. 
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6. Riesgo de inflación 

Esta emisión puede ser afectada por la inflación de la economía Panameña, esto debido al 
aumento generalizado y sostenido del nivel de precios en el mercado de la construcción durante un 
período de tiempo, frecuentemente un año. C uando el nivel general de precios sube, con cada 
unidad de moneda se adquieren menos bienes. Es decir, que la inflación refl ~ja la d isminución del 
poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y 
unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, 
que corresponde al porcentaje analizado de la variación general de precios en el tiempo (el más 
común es el índice de precios al consumidor). 

7. Riesgo jurisdiccional 

Los Bonos de esta emisión se encuentran sometidos a las leyes de la República de Panamá, 
y por lo tanto, en caso de un incumplimiento por parte del Emisor, son los tribunales de la 
República de Panamá los competentes para ventilar cualquier proceso que interpongan los tenedores 
registrados de los Bonos en contra del Emisor, y en este caso se generaría una carga adicional para 
los tenedores registrados no residentes en la República de Panamá, ya que deberán presentar sus 
recursos en una jurisdicción diferente a la de ellos. 

D. De la industria: 

l. Riesgo relacionado a la naturaleza y competencia en la industria de la 
construcción: 

Los tenedores de Bonos estarán sujetos a los riesgos propios de la industria de la construcción como 
lo es la caída de los precios de los bienes raíces, el aumento de costos, problemas de índole laboral, 
e l incumplimiento de contratistas y la disponibilidad de financiamiento, entre otros. 

2. Condiciones de competencia: 

Existe la posibilidad de que el mercado en que compite el Emisor se sature, lo cual podría afectar 
negativamente la demanda de inmuebles comerciales y/o residenciales, y como consecuencia, la 
ocupación y/o los cánones de arrendamiento. 

3. Riesgo relacionado a los negocios en general y al sector financiero: 

Por otro lado, existe riesgo de que se presenten factores que pudieran afectar de manera adversa el 
ambiente operativo de negocios en general y al sector financiero panameño en particular, como por 
ejemplo cambios en el marco jurídico actual, un menor nivel de actividad comercial o 
desaceleración económica, d isminución de la rentabilidad, mayor morosidad o descenso de la 
liquidez de las empresas. 

4. Disminución general de precios de las propiedades: 

Existe la posibi lidad de que este mercado en que compite el Emisor se sature, lo cual podría afectar 
negati vamente la demanda de inmuebles comerciales y/o residenciales. Además de lo anterior, esta 
saturación o sobreoferta puede generar una caída en los precios de ventas de propiedades y 
disminuir la fuente de repago de los Bonos Corporativos. 
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5. Riesgo de corridas bancarias. 

En caso de suscitarse una corrida bancaria, ya sea porque se prevé una crisis financiera, o 
por cambios en la política económica del país, o cualquier otra causa, puede en efecto producirse 
una crisis financiera, pudiendo los bancos tomar medidas para contrarrestar este fenómeno 
imponiendo restricciones en la movil ización de los depósitos, lo que comúnmente se denomina 
"corralito", o inclusive este fenómeno puede llevar a bancos a la quiebra, en consecuencia se 
generaría una imposibilidad o limitación a la capacidad de pago del capital e intereses de los Bonos 
por parte del Emisor. 

6. Riesgo de Regulación o Legislación. 

De conformidad con el artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.! de 8 de julio de 
1999, tal como éste ha sido reformado (la "Ley de Valores"), los intereses que se paguen o que se 
acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República 
de Panamá que sean colocados en oferta pública a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado, estarán exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en la Ley No. 18 de 2006 
("Ley 18") se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de 
capital generadas por la enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción contenida en el 
artículo 334 de la Ley de Valores que establece que las ganancias de capital generadas en la 
enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que la 
enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, estarán 
exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se efectúe a 
través de una bolsa o mercado de valores organizado, no gozará de dicha exención. No hay certeza 
de que el gobierno panamei'lo no adopte medidas fiscales adicionales en el futuro que afecten las 
exenciones fiscales referidas para captar recursos. Adicionalmente, no hay certeza de que el 
tratamiento fiscal actual que reciben los intereses devengados de los Bonos y las ganancias de 
capital generadas de enajenaciones de los Bonos, según se describe en este Prospecto Informativo, 
no sufrirá cambios en el futuro. 

7. Riesgo por volatilidad. 

En el caso de un aumento considerado en el precio de los costos de la construcción, los ingresos del 
Emisor se verán mermados. Por ejemplo en caso de que el cemento, concreto y arena aumente, el 
costo directo de construcción aumentará. Además, el aumento en la mano de obra del personal 
influirá directamente en el costo directo de construcción. Así también el costo del petróleo y 
combustible influye en la operativa del negocio. El emisor está expuesto a cambios en sus ingresos 
y util idades dependiendo de la volatilidad de los insumos básicos de la construcción. 

111. DESCIUPCION DE LA OFERTA: 

A. Detalles de la oferta: 

La oferta consiste de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos con un valor nominal de hasta 
US$ 16,000,000.00 (Dieciséis Millones de Dólares, en moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de América. 

El Programa Rotativo ofrece al Emisor la oportunidad de emitir nuevos Bonos Corporativos en la 
medida que exista la disponibilidad según los términos del Programa. En ningún momento el Saldo 
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Insoluto de los Bonos en circulación de las series podrá ser superior a los dieciséis millones de 
dólares (US$16,000,000.00). Estos deberán ser cancelados en sus respectivas Fechas de 
Vencimiento o previo según las condiciones de redención anticipada o vencimiento anticipado por 
incumplimiento detalladas en los mismos. Este Programa de Bonos Corporativos Rotativo cuenta 
con un periodo de di sponibilidad de diez ( 1 O) afios contados a pattir de la Fecha Inicial de Oferta. 

Los Bonos del presente programa rotativo serán ofrecidos por PROMOTORA SANTA CECILIA, 
S.A. en su condición y a título de Emisor. 

La Junta Directiva del Emisor, como consta en acta fechada el 13 de Marzo de 2017, adoptó las 
resoluciones necesarias para autorizar la emisión y ofetta pública de los Bonos Corporativos 
descritos en este Prospecto Informativo, sujeto a la autorización por parte de la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

El Emisor emitirá los Bonos en forma desmaterializada (anotaciones en cuenta), nominativa, 
global, registrada y sin cupones, por un valor total de hasta US$16,000,000.00 (Dieciséis Millones 
de Dólares, en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). 

Los Bonos serán emi tidos en distintas series. 

Plazo y Fecha de Vencimiento: 
El plazo de vencimiento de los Bonos de cada serie será de sesenta (60) meses contados a partir de 
la Fecha de Emisión de la serie de que se trate. 
Este Programa de Bonos Corporativos Rotativo cuenta con un periodo de disponibilidad de diez 
(1 O) afios contados a pattir de la Fecha Inicial de Oferta 

Tasa de Interés: 
Los Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Libor seis (6) meses, más un diferencial de 
cinco punto cincuenta por ciento (5.50%). En ningún caso la tasa de interés será inferior a ocho 
punto cinco por ciento (8.5%). La tasa de interés será revisada y determinada semestralmente, cinco 
(S) Días Hábiles antes del comienzo del respectivo Período de Interés, y comunicada a la Bolsa de 
Valores de Panamá, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a LATINCLEAR. Esta 
información se obtendrá del sistema de información financiera Bloomberg bajo el Código 
"BTMM". Para conocer la tasa de interés variable aplicable a cada Período de Interés, los 
Tenedores Registrados de los Bonos podrán llamar o solicitarlo por escrito al Emisor o al Agente 
de Pago, Registro y Transferencia. 

La información de cada serie, incluyendo Fecha de Oferta Respectiva, Fecha de Emisión, plazo, 
monto, tasa de interés y días de pago de intereses, será enviada a la Superintendencia del Mercado 
de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá al menos cinco (5) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva de cada serie mediante un suplemento informativo a este prospecto. 

La relación entre el monto de esta emisión y el capital del Emisor, al 3 1 de diciembre 2016 es de 
160 veces. 

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