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omo una ociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de In Republlca de Panamá ('Panamá~), con sede en Panam y 
debidamente inscrita desde el 15 de abril de 2003 ante la ección Mercanul del Regisrro Público d Panamá. en la ficha 432290. documento 45610-t, el 
teléfono de coma to es 507 238-2600 (el '·Emisor"). Nuestrn d1recc1ón comercial es Via Tocumen. Tenninnl de Pasajeros, Tercer Nivel. Panamá, 
República de Panamá Ofrecemos los Bonos emor Garanuzados por un total de U D y a una tasa del %. con vem:imiento en 20 (los "bonos'') 
alvo que se rooiman previamente. los bonos vencerán el de 20 

Los Intereses sobre los bonos devengarán a partir de la fe ha de emist n a una rasa que se mfom1ará a la upenntendcncia del Mercado de 
Vlllores (o la "SMI"') con Dlas Hábiles (tal como se define en el presente documento) de anticipa i6n a la fecha de emtsión. calculada obre la base de 
un atlo de 360 dias con doce meses de 30 dfas, y se pagara semestralmente a plazo vencido en efectivo en cada a partir del de 
2016 El capital de los bonos es vece.s el capital autorizado del Em1sor de USD millones al de 2016. Para una descnpción de la mbl de 
amortización de capita l de los bonos de la presente em1siOn. ver "Resumen de lo térmmos condiciones de la Oferta- La Oferta" 

Los bono serán nuestras obltgac1ones pnnctpales garanuzadas d1recras e rncondic1onales y estarán en 1gualdad de condi iones (par/ pas.n•) en 
uanto al derecho de pago con respecto a todas nuestras obligaciones principales actuales y futur'dS. Los bonos tendrán preferencia respecto del derecho de 

pago de todas nuestras deudas futuras que. por sus t rminos. esu!n expresamente ubordinadas a los bono 

Los bonos estarán garantizados mediante un gra amen preferente sobre ciertas cuentas de opemc16n establec1das por el FiducJarto de la 
Garantía (tal como se define en el presente documento)~ los ingresos alll mantenidos. Los Ingresos comprometidos por nosotro para que corran en una 
aseada de pagos. algunos de los cuales se transferir n y depositanin en las cuentas de operaciones, mcluyen· todos nuestro ingresos generados par la 

provisión de servicios aeronáuúcos y servicto comerciales no aeromiuucos que se relac1onen con el uso de las instalaciones del Aeropuerto Interna. ional 
de Tocumen (el "Aerop11erto"). salvo por los Ingresos E.xcluido {La! como se definen en el presente documento) Los bonos de la presente em1si6n tendran 
preterencia efectivamente respecto de todas nuestn!S deudas no garantizadas acruales y futuras hiiStll el valor de la Garantia que cubre los bonos de la 
presente emtston y estarán efectivamente subordinados a todas nuest·ras deudas actuales y futuras garan.uzadas por activos que no s.:an la Garantía (tal 
como se detine en el presente documento) hasta el va lor de los acuvos que garanu2Jlll La les deudas. 

Tendremos la opc1ón de red1mir los bonos de la presente .:mt ión total o parcialmente en cualquier momento a un precio de redención 1gunl al 
Monto de CompellSBC tón, tal como e define en el presente documento. Ningún Momo de omp.:nsación se tomará pagadero a los efectos de redención 
durante los 12 meses previos al vencimiento. Tamb1én podremos redim1r los bonos de la pn.>semc em1si n en cualquier momento ante ·iertas reformas 
tributarias que requieran el pago de montos adicionales. mi como se describe en el presente prospecto mformat1vo (el "Prospecto Informativo''). As1mismo. 
si ocurre un cambio de control, deberemos ofrecer comprar los bonos por un precio igual al 1 O 1% del capital de lo bonos, m s intereses devengados e 
impagos a la fecha de la compra También debemos redimir bonos de la presente emisión e su valor nominal si sufrtmos pérdidas especificas o acaecen 
circunstancias que hagan necesaria una termtnactón o luego de Ciertas venLaS de act1vos o recupernciones por seguros. Ver " DiJscripclón de los Bonos". 

Invertir en los bonos de la presente emjsión involucra lo ríe gos descritos en IH ecci6n 
M Factores de Rie go~ que comieoz.a en la página 28 del presente Prospecto Informativo. 

Precio por bono: % más intereses de\'eogados. de ex istil·, a partir del de 201 6. 

Los bonos de la presente emtsJOn no se han mscmo 111 se mscnbirán en irtud de la Le} de Tirulos Valores de Estados Untdos de 1933 y sus 
modificac iones (la ML.eyde 71tulos l 'alores" ), ni en vtrtud de las leyes de títulos valores o "blue sky- de cualquier estado de Estados Untdos o las leyes dt 
tltulos valores de cualquier otra jurisdicción, excepto en Panamá, tal como ·e desctibe en el p:lmlfo siguiente Los bonos de la presente emisión no podrán 
ofrecer e ni enderse dentro de E.5tados Unido , salvo en virtud de una e~cepción a los requi has de inscripción de la Ley de Tirulos Valores o en unn 



operación no sujete a dicha Ley Por Jo tanto, imicamente ofrecemos Jos bonos de la presente emisión a i) ucompradores institucionales 
(""CiC'), segun lo dispuesto en In ~xcepción a Jos requisitos de mscnpc1ón de la Ley de Titules Valores establecida por la Regla 1 44A de die 
.. Oferta en EE UU. '')y (íi) personas tuera de Estados Unidos de confonn 1dad con la regulación S de la Ley de Titules Valores (la "Oferta fntemac 
JUnto con la Oferta en E UU., la ~oferta"") Para mayor mfonnaclón sobre iertas restricciones a la reventa o transferencia de Jos bonos de la pr 
emisión. ver "'Notificoctón para los Inversores~. - Plan de Dlstrib11clón" y .. Resrricciones a la Transferrmcia"" 

Los bonos de la presente emisión hn sido inScritos en Panamá ante la MV y se ha real.izado una presentación para hacerlos cotizar en la Bolsa 
de Valores de Panama, .A. (la ''BVP") Asimismo, se ha presentado una solicitud para hacer cotizar lo bonos de la preseme emtsión en le Lista Oficial de 
la Bolsa de Valores de Luxemburgo y negoc1ar loo bonos de la pres ntc emiSión en el Mercado Euro MTF El presente Prospecto lnfonnativo constituye un 
prospecto a Jos efectos de la Ley de Luxemburgo de-l JO de julio de 2005 sobre Prospectos de Tirulos Valores sus modtíicactones. 

Los términos sobre fijación de prec1os relacionados con Jos bonos de la preseme emJstón que aparecen en blanco en el presente- prospecto 
infonnativo preliminar se infonnarán en una hoja de terminos de fijaciOn de precios y en un prospecto informativo definitivo. La hoja de ténmnos de 
fijación de precios se dan\ a conocer a Jos inversionist.ns. a la MV y a la BVP, el dla de fijación de precio de los bonos o en una fecha posterior si dicha 
hoja de ténnu1os es modificada. 

Los bonos de la presente emisión se emJLirán como uno o más bonos nominativos en tonna global sin cupones de interés, se depositaran con un 
custodio de The Depository Trust Company (~DTLJ en ueva York. ueva York y se inscribinin a nombre de Cede & Co. en calidad de representante 
designado de DTC. Los mversores pueden tener sus pan:ic1pactones en un bono global representativo de los bonos medtante organtUICIOnes que participan 
en DTC. incluidas Euroclear Bank NNV (u E11roclear'') o Clearst.rea.m Banklng, 5oci~tJ anonyme Luxembourg ("Ciearstream" ) Pueden mamenerse 
derechos de usufructo sobre los bonos en Panamá a través de entra! Latinoamencana de Valores S.A. ("LorinC/ear" ). una participante de Clearstream 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTO BO OS HA IDO POR LA MV E TA AUTORJZACIÓ 
RECOMLENDE LA JNVERS[ÓN NI REPRESE A A PJNJÓ FAVORABLE NI DE FAVORABL 
NUESTRA ACTIVIDAD COMERCIAL. LA SMV NO SERÁ RE PONS BLE POR 1 XACTITUD D LA 1 

O IMPLICA QUE LA MV 
OBRE LA PERSPECTIVA DE 

FORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA 
1 POR LA DECLARACIONES INCLUIDAS E LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

EN LA MEDlDA QUE EL PRO PECTO INFORMATIVO EN IDIOMA E PAÑOL UTILIZADO RELACJÓ CON LA OFERTA DE 
LO BONO CO TRAOJGA O PRE E E U CONFLICTO CON EL PROSPECTO INFORMATIVO EN IDIOMA INGLE . ESTE ÚLTtMO 
PREVALECERÁ 

LA COTIZACJ Y NEGOCIACIÓN D LO BONO HA IDO AUTORIZADA POR LA BVT'. ESTA AUTORIZACION NO IMPLIC 
NlNGUNA RECOMENDACIÓN 1 OPINIÓN RELATNA A LOS BONO 

olocador Principal Único y Agente E tructurador 

Citigroup 
La fecha del presente Pto pecto lnformatívo es de 2016. 



NOTIFICAC IÓN PARA LOS 1 VERSORE 

El destinatario debe asumir que la información contenida en el presente Prospecto Informativo es e 
únicamente a la fecha consignada en la portada. Nuestra actividad comercial, bienes, situación patrimonial y 
resultados operativos pueden haber cambiado desde esa fecha. Ni la entrega de este Prospecto Informativo ni 
ninguna venta de bonos en virtud del presente documento implicará, bajo ninguna circunstancia, que la información 
aquí contenida es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha especificada en la portada del presente Prospecto 
In ormarivo. 

Hemos proporcionado este Pro pecto lnfonnativo en relación con una oferta e enta del requ1S1to de 
inscripción e tablecido en la Ley de Títulos Valores, y en leyes de titulas valores aplicables de otras jurisdiccione , 
o bien que no e tá. ujeta a ninguna de las leyes antedichas, con el único fin de permitir a un potencial inver or 
considerar la compra de los bonos de la presente emisión. Se encuentra prohibida la entrega del presente Prospecto 
Informativo a cualquier persona o su reproducción total o parcial sin el con entimiento previo nuestro o de Citigroup 
Global Markets lnc. (el "Comprador Iniciar o el 'Colocador Principal Único y Agente Estructurador '). 

osotro hemos elaborado la información contenida en este Prospecto Informativo. Ni nosotros ni el 
Comprador Inicial seremos responsables por cualquier información que otras personas puedan proporcionar al 
destinatario. 

Luego de recibir el presente Prospecto Informativo el destinatario reconoce que (i) se le ha brindado la 
oportun idad de solicitamos y revisar cualqujer información adicional que considere necesaria para verificar la 
exacti ud de la infonnación aquí contenida o complementar dicha información, (ii) no se ha basado en lo dicho por 
el Comprador In icial o cualquier persona afiliada con el Comprador Inicial en relación con ninguna investigación 
sobre la exactitud de dicha información o la decisión de invertir y (iii) ni nosotros ni el Comprador Inicial hemos 
autorizado a ninguna persona para que entregue información distinta de la incluida en el presente Prospecto 
Informativo. No debe confiarse en ninguna información o declaración no contenida en este documento como i 
estuviera autorizada por nosotros el Comprador Inicial o sus representantes. La Oferta se realiza sobre la base del 
presente Prospecto lnformati o. Toda decisión de compra de los bonos de la presente emisión en la Oferta deberá 
basarse en la infonnación incluida. en este Prospecto Informativo. Al tomar la decisión de invertir los inversores 
deben basarse e.n su propio estudio de nuestra empresa y la condiciones de ·¡a Oferta, incluidos los méritos y riesgos 
involucrados. 

La infonnación contenida en el presente Prospecto Jnfonnativo ha sido entregada por nosotros y otras 
fuentes que consideramos confiables. El destinatario reconoce y acepta que el Comprador Inicial no brinda ninguna 
declaración ni garantía expresa ni implícita sobre la e acritud o integridad de la información presentada en este 
Prospecto Informativo. Asimismo, el destinatario no debe confiar en el contenido del presente Prospecto 
lnformativo como si fuera una promesa, declaración o garantía sobre el pasado o sobre el futuro. El Comprador 
Inicial no ha verificado independientemente la infom1ación que hemo proporcionado y no asume ningún tipo de 
re ponsabilidad por la exactitud o integridad de dicha información. ste Prospecto lnfonnativo contiene resúmene 
en nuestra opinión fieles de las condiciones que consideramos esenciales de ciertos docwnentos pero nos remitimos 
a lo documentos propiamente dichos, de los cuales proporcionaremo copias a olicitud para obtener la 
información completa incluida en eso documentos, tal como e indica en la sección ' Información DLponible ' . 
Dichos resúmenes se encuentran completamente condicionados a esta referencia externa. 

La Oferta e realiza obre la ba e de una e ención del requi ito de in cripción n irtud de la Le de 
Titulo Valores. Al realizar u compra se con iderará que el de tinatario ha efectuado cierto 
reconocimientos, declaracione gara ntía acuerdo establecido en el pre ente Pro pecto Lnformativo, 
incluido aquello consignado en la ección "Restriccione a la Transferencia". Lo bonos de la presente 
emi ión e tán ujeto a restriccione a u transferencia y reventa y no podrán tran ferirse ni revender e sal o 
en lo casos permitidos por la Ley de Títulos VaJore y las leye estaduale obre título va lores aplicable en 
materia de inscripción o exención del requi ito de in cripción. e informa al de tinatario que e podrá 
requerir que asuma lo riesgo financieros de esta inversión por un período indefinido. Ver ' Plan tle 
Distribución" Restricciones a la Transferencia". 

Las leyes de cierta jurisdicciones pueden restringir la di tribución del presente Prospecto informativo y la 
oferta y venta de bonos de la presente emisión. Las personas a quienes se entregan el presente Prospecto Informativo 



o cualquiera de lo bonos deben informarse acerca de tales restricciones y cumpli rla . ada comprador potenc 
los bonos de la presente emisión deberá cwnplir con todas las leyes y regulaciones aplicables igentes en cualq 
jurisdicción donde compre, oferte o venda los bono de la presente emisión o distribuya el pre ente Prospect 
Informativo y deberá obtener cualquier consentimiento, aprobación o permiso requeridos en virtud de cualquier 
regulación vigente en toda jurisdicción a la cual esté sujeto o en donde efectúe tal compra, oferta o venta y ni 
nosotros ni el Comprador Inicial tendremos responsabilidad alguna en ese emido. 

os reservamos el derecho a retirar este Oferta en cua lquier momento, y tanto nosotros como el Comprador 
Inicial nos reservarnos el derecho a rechazar cualquier compromiso para suscribir los bonos de la presente emisión 
total o parcialmente y a asignar al destinatario menos del monto total de bonos de la presente emisión que haya 
suscrito. Realizamos esta Oferta con sujeción a los ténninos establecidos en el presente Prospecto Informativo el 
contrato de emisión de bonos de la presente emisión que suscribiremos con Citibank, N.A., en calidad de fiduciario 
del contrato (el "Fiduciario del Contrato de Emisión') en la fecha de emisión original de los bonos de la presente 
emisión o alrededor de ella (el "Contrato de Emisión"). 

El presente Prospecto Informativo no consriruye una oferta de venta de los bonos de la presente emisi.ón ni 
una olicitud de oferta de compra de los bonos a njnguna persona en jurisdicciones donde sea ilegal efectuar tal 
oferta o olicitud. El destinatario no podrá interpretar que el contenido del presente Prospecto lnfom1ativo constituye 
asesoramiento impositivo legal o de inversiones. Se recomienda al destinatario consultar con su propio abogado, 
contador u otro asesor respecto de los aspectos legales, impositivos, comerciales financieros y de otra naturaleza 
inhe.rentes a una compra de los bonos. i nosotros ni el Comprador Inicial efectuamos declaración alguna al 
destinatario sobr la legalidad de realizar una inversión en Jos bon.os en virtud de cualquier legislación. o se ha 
adoptado medida alguna para posibilitar que se rea)jce una oferta pública de Jo bonos de la pre ente emi ión en 
cualquier jurisdicción distinta de la República de Panamá. 

La oferta y venta de los bono de la pre ente emi ión no e ha in cr ito ante la Comisión de Bol a y 
Valores de E tado Unidos (la 'SEC') ni ninguna otra a uto ridad regula toria o comi ión de bol a y va lore 
federal estadua l o extranjera, y ninguno de los bonos de la presente emi ión ba ido recomendado ni 
aprobado por la SEC ni ninguna otra autoridad regula to ria o comi ión de bolsa va lores federal , estadua l o 
extranjera, ni la EC ni ninguna otra a utoridad regula toria o corn i ión de bolsa y va lore federal estadua l o 
extra njera ha dictado determinación a lguna ob re la exacti tud o adecuación del pre ente Prospecto 
Informa tivo. Toda declaración al contra r io con tituye un delito penal. 

El presente Prospecto Informativo omite cierta información que deberlamos incluir en u.n prospecto 
elaborado de conformidad con el reglamento de la SEC sobre ofertas públicas de tftulo valores, incluidos de forma 
meramente enunciativa ciertas divulgaciones sobre remuneración. de ejecutivos y gobierno corporativo, información 
financiera histórica consolidada e información sobre relaciones de ingresos-costos fijos requerido por la 
Regulación S-K de la Ley de Tltulos V atores. 

Los bonos de la presente emisión inicialmente estarán disponibles sólo en forma escritura!. ue tra 
expectativa es que Jos bonos de la presente emisión se emitan en forma de uno o más Bono Globales, los cuales se 
depositarán íntegramente en DTC o en su representación y se inscribirán a su nombre o a nombre de Cede & Co. su 
representante designado. Los derechos de usufructo sobre los Bonos Globales constarán en lo registros mantenidos 
por DT y sus participames, y las n·ansferencias de Bonos Globales se efectuarán únicamente a través de dichos 
registros. Luego de la emisión inicial de los Bonos Globales se emitirán bonos certificados a cambio de los Bonos 
Globales únicamente en las circunstancias limitadas descritas en la sección "Carácter Escritura!. Entrega y Forma". 
Se podrán tener derechos de usufructo sobre un Bono Global en Panamá mediante el participante de Clearstream, 
LatinClear. 

Hemo presentado una solicitud para que se coticen los bonos de la presente emisión en la Lista Oficial de 
la Bolsa de Valores de Lu emburgo y se autorice su negociación en el Mercado Euro MTF. El presente Prospecto 
Informativo constituye un prospecto a los efectos de la Le de Luxemburgo del 1 O de julio de 2005 sobre Prospectos 
de Títu los Valores y sus modificaciones. 
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ESTABILIZACIÓN 

EN RELACIÓN CON LA OFERTA DE LOS BONO , EL COMPRADOR INICIAL (O~~~~ 
PERSONAS QUE ACTÚEN EN S REPRE ENT ACIÓN) PODRÁ SO BREA IGNAR BONOS O 
EFECTUAR OPERACIONES PARA APOYAR EL PRECIO DE MERCADO DE LOS BONOS A lJN 
NIVEL MAYOR QUE EL QUE PREVALECERÍA DE OTRA MANERA. IN EMBARGO, O P EDE 
GARANTIZARSE QUE EL COMPRADOR INICIAL (O LA PER ONAS QUE ACTÚEN EN SU 
REPRES.ENTACIÓN) EMPRENDERÁ ACCIONES DE ESTABJLrZACJÓN. TODA ACCIÓN DE 
ESTABILIZACIÓN PODRÁ COME ZAR A PARTiR DE LA FECHA EN LA QUE SE DIVULGAN 
PÚBLICA Y DEBIDAMENTE LOS TÉRMINO DE LA OFERTA DE LO BONOS Y SI DICHA 
ACCIÓN COMIENZA PODRÁ FINALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DE LO 30 DÍAS 
POSTERIORES A LA FECHA EN LA QUE REClliAMOS LOS FONDOS DE LA EMISIÓN O DENTRO 
DE LOS 60 DÍA POSTERIORES A LA FECHA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES 
CORRESPONDIENTES EGÚN QUÉ OC RRA PRIMERO. LA OBREA IGNACIÓ INVOLUCRA 
VENTAS QUE SUPERAN EL TAMAÑO DE LA OFERTA LO CUAL CREA NA PO ICIÓN CORTA 
PARA EL COMPRADOR INICLAL. LA OPERACIONE DE ESTABILIZACIÓN INVOLUCRAN 
OFERTAS DE COMPRA DE LO BONOS EN EL MERCADO ABIERTO PAR VIJ'ICULAR, FIJAR O 
MANTENER EL PRECIO DE LOS BONOS. LA OPERACIONE DE E TABlLIZACIÓN PUEDE 
HACER QUE EL PRECIO DE LO BONO EA MÁ ALTO DE LO QUE NORMALMENTE SERiA SI 

O MEDIARAN DlCHAS OPERACIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTAS 
ACTIVIDADES VER LA SECCIÓN PLAN DE DISTRIBUCIÓN''. 

NOTIFICACIÓN PARA LO RE IDENTES DE PANAMÁ 

LA OFERTA PÚBLICA DE LOS BONOS DE LA PRE ENTE EMISIÓN E IN CRIBIRÁ EN 
PANAMÁ ANTE LA MV Y HA SERÁ AUTORIZADA POR ÉSTA. ASIMISMO E FORMULARÁ A 
PRE ENTAClÓN PARA COTIZAR LOS BONOS EN LA BVP. Nl LA LNSCRlP IÓN ANTE LA SMV l 
LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR ÉSTA NI LA COTIZACIÓN DE LOS BONOS DE LA 
PRE ENTE EMISIÓN EN LA BVP lMPLlCAN CERTrFICACIÓN O RECOMENDACIÓN ALG A 
RESPECTO DE LA CALIDAD DE IJ'IVERSIÓN DE LOS BONOS DE LA PRESENTE EMISIÓN, LA 
SOLVENCIA DEL EMISOR O UNA OPIJ'IIÓN FAVORABLE O DES.FAVORABLE SOBRE LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL DEL EMlSOR O LA EXACTITUD O INTEGRIDAD D.E LA IJ'IFORMAClÓN 
CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO Y EN SU O LICITUD DE 
PRE ENT ACIÓN. 

NOTA: El presente documento e conocerá como Prospecto Informativo en español a los fines de la 
inscripción de la oferta pública d bonos de la present emi ión ante la MV y su presentación ante la BVP, como 
Offering Memorandum en inglés a los fines de la oferta de los bonos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos 
(excepto en Panamá). Toda modificación a los términos y condiciones de los bonos de la presente emisión estará 
sujeta al Acuerdo 4-2003 del 11 de abril de 2003 y deberá realizarse de conformidad con su disposiciones. 

NOTIFICACIÓN PARA LO RESIDENTES DEL REINO U IDO 

El presente documento se distribuye únicamente a p r onas (i) que tengan experiencia profesional en 
cuestiones relacionada con inversiones dentro del alcance del Artículo 19(5) de la Orden (sobre Promoción 
Financiera) de 2005 que desarrolla la Ley de e1vicio y Mercado Financieros de 2000 (con sus modificacione , la 
"Orden"), (ii) que sean personas dentro del alcance del Articulo 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto valor sociedades 
accidentales o en participación, etc.') de la Orden, (iii) que se encuentren fuera del Reino Unido o (iv) que sean 
personas a quienes se les pueda comunicar directa o indirectamente de manera legal una invitación o inducción a 
emprender actividades de inversión (dentro del significado establecido en el Artículo 21 de la Ley de ervicios y 
Mercados Financieros de 2000) en relación con la emisión o venta de cualquier bono (en su conjunto '·persona ' 
relevantes"). El presente Prospecto lnformativo está dirigido únicamente a personas relevantes y no podrá er 
utilizado por personas que no sean personas relevantes. Toda inversión o actividad de inversión con la cual se 
relacione el preseme Prospecto lnfonnativo únicamente está a disposición de per ona relevante y se realizará 
únicamente con personas relevantes. 
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NOTIFICACIÓN PARA LO RESIDENTES DEL E PAClO ECONÓMICO EUROPEO 

En relación con cada estado miembro del Espacio Económico Europeo que haya implementado la 
sobre Prospectos (cada uno de ello , un 'estado miembro relevante"), desde la fecha en que la Directiv 
Pro pecro se implementa en ese estado miembro relevante (la 'fecha de implementación relevante') inclusive no 
podra realizarse al público njnguna oferta de bonos descritos en este Prospecto Informativo en dicho estado 
miembro relevante antes de la publicación de un prospecto en relación con los bonos aprobado por la autoridad 
competente del estado miembro relevante o, donde corresponda, aprobado en otro estado miembro relevante y 
notificado a la autoridad competente en ese estado miembro relevante, de conformidad con la Directiva sobre 
Prospectos· no obstante desde la fecha de implementación relevante inclusive, podrá realizarse una oferta de los 
bono de la presente emisión al público en este estado miembro relevante en todo momento: 

• a cualquier persona jurídica que sea un inversor calificado segun se define en la Directiva sobre Prospectos· 

• a menos de 100 o. si el estado miembro relevante ha implementado la disposición relevante de la D-irectiva 
Modificatoria de la DP de 20 lO, !50 personas fisicas o jurídicas (sin contar inversores calificados egún se 
definen en la Directiva sobre Prospectos), confonne a lo permitido por la Directiva sobre Prospectos, con la 
condición de que previamente se haya obtenido el consentimiento de los compradores iniciales nombrado 
por el Emisor para la ofena respectiva; o 

• en cuaJquier otra cir uns ancia dentro del alcance del Articulo 3(2) de la Directi a sobre Prospectos, 

con lo aclaración de que dicha oferta de bonos no requerirá que el Emisor ni ninguno de los compradores iniciales 
pubLique un prospecto en virtud del Articulo 3 de la Directiva sobre Prospectos o un suplemento al prospecto 
conforme al Artículo 16 de la Directiva sobre Prospectos. 

A los fmes de la presente disposición la expresión "oferta al público" en cualquier estado miembro 
relevante sign ifica la comunkación bajo cualquier fonna y por cualqu·ier medio de información suficiente sobre los 
ténninos de la oferta y los títulos valores que se ofrecerán para permitir a un inversor tomar una decisión sobre la 
compra o suscripción de dichos tftulos, con las variaciones de esa expresión que puedan producirse en dicho estado 
miembro en virtud de cualquier medida bajo la cual se implemente la Directiva sobre Prospectos. La expresión 
'Directrva sobre Prospecto ' se refiere a la Directiva 2003/71 /EC (y sus modificaciones incluida la Directiva 
Modificatoria de la DP de 20 1 O con el alcance implementado en el estado miembro relevante) e incluye cualquier 
medida de implementación relevante en el estado miembro relevante y la 'DirecTiva Modificatoria de la DP de 
2010' se refiere a la Directiva 20 10/73/EU. 
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EXIGIBILIDAD DE RESPONSABlLIDADE CIVlLE 

egún el asesoramiento que recibimos de nuestros abogados en Panamá, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, 
y el a e oramiento que Citigroup Global Markets lnc. recibió de us abogados en Panamá Arias, Fábrega & 
Fábrega no exi te un tratado entre Estados Unidos y Panamá que pennita la ejecución recíproca de sentencia 
e tranjeras y es dudosa la exigibilidad, en el marco de acciones originadas en la ju ticia de Panamá, de 
re ponsabilidades basadas exclusivamente en leyes federales sobre titulo valores de Estados Unidos, así como 
también es dudosa la ejecutabilidad en la justicia panameña de sentencias dictadas por tribunales estadounidenses en 
acciones basadas en la disposición sobre responsabilidad civil de las leyes federales sobre títulos valores de E tados 
Unidos. En todo caso las sentencias de tribunales fuera de Panamá, incluidas por ejemplo las entencias de 
tribunales estadounidenses únicamente serán reconocidas y aplicadas por la justicia panameña si la Cone uprema 
de Panamá las convalida mediante un exequátur. ujeta a un exequátur. cualquier entencia pecuniaria definiti a 
dictada por un tribunal e tranjero será reconocida, concluyente y ejecutable en lo tribuna le de Panamá sin la 
necesidad de reconsiderar el fondo de la causa, siempre y cuando (i) dicho tribunal e tranjero otorgu reciprocidad a 
la ejecución de sentencias de tribunales panameños, (ii) la parte derrotada en la sentencia o su repre entante, haya 
sido personalmente notificada (la notificación por correo es insuficiente) en la acción incoada en la juri dicción 
extranjera, (iii) la entencia surja de una acción personal contra el demandado, (iv) la obligación que emana de la 
sentencia ea legal en Panamá y no contradiga el orden público panameño, (v la sentencia haya ido debidamente 
autenticada por funcionarios diplomáticos o consulares de Panamá o con arreglo a la Conven ión de la Haya de 
1961 sobre la legalización de documentos y (vi) un traductor matriculado de Panamá baya traducido al e pañol una 
copia de la sentencia definitiva. Toda sentencia pecuniaria definitiva dictada contra nosotros y convalidada por la 
Corte upr ma de Panamá nos será enviada por dicha Cone Suprema para efectuar el pago corre pondiente. Si, tre 
años luego de la convalidación de la sentencia extranjera por parte de la Corte uprema de Panamá, no hemos 
cumplido con la sentencia judicial el destinatario del presente Prospecto Informativo podrá solicitar a la Corte 
Suprema de Panamá que in truya al Banco Nacional de Panamá (o " B P') que ponga a disposición para pagar la 
sentencia judicial toda suma dineraria que se encuentre en nuestra cuentas en el B P de e istir. 

Todos nuestros directores y funcionarios residen en Panamá u otra jurisdicción fuera de E tados Unidos. 
Todos o una parte sustancial de los activos de estas personas están ubicados en Panamá u otra juri dicción fuera de 
E tado Unidos . Por lo tanto puede no ser posible que los inversore hagan el traslado de la demanda dentro de 
Estados Unidos a dichas personas o ejecuten contra ellas sentencias basada en las dispos iciones de re pon abilidad 

ivil de las leyes federales sobre títulos valore d EE.UU. u obtenidas de otra forma en la justicia estadounidense. 
Dado que todos o una parte sustancial de nue tros activos están ubicados fuera de Estados Unidos, cualquier 
en tencia obtenida en Estados Unidos contra no otros puede no ser íntegramente cobrable dentro de ese país. 

Hemo designado a CT Corporation System. actualmente con sede en 11 .1 Eighth Avenue, ew York 
ew York 1 00 1 1 para que se desempeñe como nuestro representante autorizado a los efectos del traSlado de la 

demanda en cualquier acción judicial que surja directa o indirectamente del Contrato de Emisión y un convenio de 
acreedores con fecha l9 de Abril 20 16, celebrado por nosotros. Bank of ova Scotia (Panama) · .A., en calidad de 
fiduciario de la garantía (el ''Fiduciario de la Garantía') y Citibank, N.A .. en calidad de representante de lo 
acreedores a quienes se sumó el Fiduciario del Contrato de Emisión el de 2016 (el ''Convenio de Acreedores" y, 
junto con el ontrato de Emisión y un contrato de fideicomiso modificado y actualizado de fecha 19 de Abril de 
20 16 celebrado entre nosotro el Fiduciario de la Garantía y el Agente de Pago (el 'Contrato de Fideicomiso 
Modificado y Acnwlizado' los Documenro de la Ofertd'). Con respecto a dichas acciones, estamos ujeto a la 
jurisdicción de los tribunales del Estado de ueva York con sede en el Condado de Nueva York, iudad de ueva 
York, o lo tribunales federales del Distrito urde Nueva York. 

Ver ''Fac10re 
responsabilidades civile 
con/ro/antes'. 

de Rie go-Riesgos Relacionados on Panamá- Puede er dificil exigirno 
a no otros o a nuestros funcionario administrativos y ejecutivos o per onas 

V 



INFORMACIÓN DISPONIBLE 

En tanto cualquiera de lo bonos de la presente emisión siga en circulación y sea un "tftu/o restringido' 
según la definición atribuida en la Regla 144(a)(3) de la Ley de Títulos Valores elaboraremos y entregaremos a 
peclido de cualquier tenedor de los bonos de la presente emisión la información especificada en la Regla 144A(d)(4) 
de la Ley de Títulos Valores: (i) a dicho tenedor de los bonos de la presente emisión, (ii) a un potencial comprador 
de dicho bono (o de los derechos de usufructo sobre él) que sea un ClC designado por el tenedor de los bonos de la 
presente emisión y (ii i) al Fiduciario del Contrato de Emisión para ser entregada a cualquier tenedor de los bonos de 
la pre ente emisión aplicable o potencial comprador designado con los gastos por cuenta nuestra en cada caso a fin 
de permitir que el tenedor de los bonos de la presente emisión cumpla con la Regla 144A en relación con la reventa 
del bono en cuestión (o del derecho de usufructo sobre él) en virtud de dicha Regla J44A . La información estará en 
idioma inglés. Ver '·Re friccione a la Transferencid'. 

Hemos presentado ante la SMV una declaración de inscripción que incluye una traducción al español del 
presente Prospecto Informativo realizada por un traductor público matri ulado. También hemo pre entado ante la 
SMV y la BVP nuestros estados contable condensados tri.mestrale no auditados con arreglo a la IC 34 -
lnfom1ación Financiera Intermedia y nuestro estados contables anuales auditados elaborados de conformidad con 
las Normas Internacionales de información Financiera adoptadas por la Junta de armas Internacionales de 
Contabil idad ( 'NI/P'). Los inversores pueden obtener esta información previa olicitud en la BVP, ubicada en el 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Calle 49 y Av. Federico Boyd, Panamá, República de Panamá, o previa 
solicitud en la SMV ubicada en Calle 50 Edificio Global Plaza, Piso 8, Oficina 206, Panamá, República de Panamá. 
Los documentos presentados ante la SMV no forman ni formarán parte del pre ente Prospecto Informativo ni se 
tienen por reproducidos. 

El infonne independiente confeccionado por Consorcio PM Terminal ur S.A . (el " Informe del ConsultO!;' 
y el "Consultor ') adjunto al presente Prospecto Informativo como Apéndice A está actualizado únicamente a la 
fecha de dicho informe. La entrega del Lnforme del Consultor como un apéndice no implica que no se hayan 
producido cambios en nuestros negocios desde la fecha del Jnforme del Consultor o que la información contenida en 
e te Prospecto Informativo es actual a cualquier fecha posterior a la fecha de dicho infonne y ni nosotros ni ninguna 
otra persona actualizará el contenido del presente Prospecto Informativo o el Informe del Consultor. 

Nuestras oficinas ejecutivas principales están ubicadas en Vía Tocumen Aeropuerto Internacional de 
Tocun1en, Tenninal de Pasajeros, Tercer ivel Ciudad de Panamá, Panamá. 

Asimismo, en tanto los bonos de la presente emisión coticen en la Li ta Oficial de la Bolsa de Valores de 
Luxemburgo y se negocien en el Mercado Euro MTF el destinatario podrá obtener también una copia del Contrato 
de Emisión en la oficina del agente pagador en Luxemburgo, cuya dirección figura en el rever o interno del pre ente 
Prospecto Informativo. 
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DECLARAClONE SOBRE HECHO FUTU ROS 

alvo por la infonnación histórica contenida en el presente Prospecto Informativo ciertas cue tiooes 
analizadas aquí incluidas, a tirulo meramente enunciativo, las abordadas en la sección ' Informe de la 
Adminislraclón y Análisis de la Situación Patrimonial y los Re ultados de fas Operaciones' y el lnfonne del 
Consultor, abarcan declaraciones sobre hechos futuros según se definen en la Ley de Refonna de Litigios Sobre 
Valores Privados de Estados Urudos de 1995. i bien creemos que tales declaraciones efectuadas por nosotros aqui o 
en el Lnforme del Consultor se basan en hipótesis razonables pueden estar influenciadas por factores que podrian 
hacer que los verdaderos resultados sean significativamente distintos de los proyectados. A los efectos del presente 
Prospecto lnfonnativo o el Informe del Consultor, los términos anticipa" 'cree" "espera'' "pretende" y 
expresione similares en relación con nosotros o nue tra administración se utilizan para identificar las 
declaraciones sobre hechos futuros . 

Tales declaraciones están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. Existen factores importantes que 
podrían hacer que los resul ados reales difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones sobre hechos 
futuros algunos de los cuales escapan a nuestro control. Estos factores riesgos e incertidumbres incluyen los 
siguientes, entre otros : 

• nuestros ingresos son altamente dependientes de los niveles de tráfico aéreo en el Aeropuerto, los 
cuales dependen de factores que están más allá de nuestro control; 

• nuestros ingresos e ven afectado por las tasas y tarifas por servici.os aeronáuticos, as! como las 
modificaciones que éstas sufran. La Junta Directiva tiene derecho a cambiar las tasas y tarifa por 
servicios aeronáuticos en virtud del derecho aplicable, sujeto a la aprobación de la AAC, pero no 
pueden establecerse con certeza el momento ni la magnüud de tales cambios· 

• cualquier deficiencia en la seguridad del Aeropuerto podría afectar severamente nuestro negocio; 

• estamos expuestos a los efectos que los acontecimientos intemacionale.s puedan tener sobre el tráfico 
aéreo internacional; 

• la competencia de otros destinos u otros aeropuerto podría afectar nuestro negocio· 

• dependemos sustancialmente de una aerolínea. Copa Airlines que actualmente e responsable de la 
gran mayoría de los vuelos hacia y desde el Aeropuerto y que se espera que constituya un motor de 
crecimiento a futuro; cualquier quiebre en esta relación o sucesos negativo en la actividad comercial 
de Copa Airlines podria afectar nuestro negocio; 

• las interrupciones de actividades comerciale podrían dai'lar nuestro negocio; 

• estamos totaLmente controlados por el Gobiemo y brindamos un ervicio público· nuestra capacidad 
para generar ingresos nuestra flexibilidad para gestionar nuestra actividad comercial se encuentra 
limitada por el marco jurídico y regulatorio dentro del cual operamos; 

• es posible que no generemos suficientes ingresos si la administración del Aeropuerto no implementa su 
estrategia de negocios: 

• estamos ampliando el Aeropuerto, incluida la construcción de la nue a Terminal Sur y esta ampliación 
y los contratos relacionados nos e ponen a riesgos operativos, financieros, de construc ión y de 
contrapartes; 

• 

• 

el Lnfonne del Consultor contiene hipóte is y proyecciones de tráfico y negocios que están ujeras a 
riesgos e incertidumbres inherentes; 

los atentados terroristas han tenido un impacto severo en la industria del tráfico aéreo intemacional, 
han afectado nuestra actividad comercial y es posible que sigan afectándola en el futuro; 
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• las falla de hardware y software las demoras en la operación de nuestros istema infonná · 
falta de implementación de mejoras del sistema podrían tener un efecto negati o sobre Mllliltz!:':~ 

negocio· 

• e tamos totalmenre controlados por el Gobierno y eso podría generar conflictos de interese 
relacionados con nuestro negocio; 

• el Gobierno podría otorgar nuevas concesione y autorizar la construcción de nue o aeropuerto que 
compitan con el Aeropuerto; 

• nuestro presupuesto anual está sujeto a la aprobación del Consejo de Gabinete y la Asamblea acional 
de Panamá la "Asamblea Nacionar'); 

• el Gobiemo podría privatizamos· 

• los awnentos o la volatilidad de los precios internacionale del petróleo podrían reducir la demanda de 
tráfico aéreo· 

• la cue tiones laborales podrían tener un efecto negativo sobre nuesrro negocio; 

• las operaciones del Aeropuerto podrían erse afectadas por actos de tercero incluido subcontratistas 
y otras contrapartes, que escapan a nuestro control; 

• hemo celebrado ciertas operacione con partes relacionadas que podrían crear conflicto de intere e ; 

• una baja de la caLificación de Panamá en la Evaluación Internacional de Seguridad en materia de 
Aviación podria afectar nuestros ingresos al prohibir que las aerolíneas amplien sus servicios hacia 
E tados Unidos desde el Aeropuerto; 

• estamos sujetos a leyes y regulaciones ambientales de salud y de seguridad· 

• estamos expuestos a riesgos inherentes a la operación de aeropuertos ; 

• nuestras pólizas de seguro podrían no brindar suficiente cobertura contra toda las re ponsabilidades; 

• dependemo de nuestra administración· 

• las actividades no contempladas de reparación y mantenimiento podrían afectar las operaciones del 
Aeropuerto; 

• nuestros bienes podrían sutiir daños y nuestras actividades comercia les podrían ver e interrumpida o 
menoscabadas por el acaecimiento de un desastre natural ; 

• nue tro desempeño depende sustancialmente de las condiciones económicas de Panamá la cuaJe 
podrían afectar nuestro negocio y nuestra capacidad para cumplir con nue tra obligaciones emanada 
de los bonos; 

• toda inversión en los bonos está sujeta a riesgos de mercados emergentes que podrlan afectar nuestro 
negocio y nuestra capacidad para efectuar pago en virtud de los bonos; 

• la economía de Panamá y, por lo tanto, nuestro negocio y uso del Aeropuerto permanecen vulnerables 
a shocks externos incluida la crisis económica global reciente y aquellas que podrían ser ocasionadas 
en el futuro por dificultades económica significativas de importantes socios comercia'les regionales o 
por efectos de "contagio" más generales, lo cual podría afectar serian1ente el crecimiento económico de 
Panamá· 
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• nuestra capacidad para efectuar los pagos requeridos en virtud de los bonos podría verse afectada ~ 
la naturaleza del sistema monetario panameño, y la competitividad de la economía panameña podríl!~" 
verse afectada por la fortaleza del dólar estadow1idense· 

• cualquier ·imp·uesto adicional que resulte de reformas en la legislación tributaria o cambios en su 
interpretación en Panamá podrfa afectar nuestro negocio; 

• nuestra deuda sustancial podría afectar nuestra capacidad de reunir capital adicional para financiar 
nuestras operaciones limitar nuestra capacidad para reaccionar a cambios en la economía o en la 
industria de la aviación e imposibilitar que cumplamos con nuestras obligaciones de deuda, incluida 
las obligaciones en virtud de los Bonos Existentes y los bonos; 

• nuestras operaciones en el Aeropuerto están restringidas por los ténninos de los Bonos Existentes y 
estarán restringidas por los ténninos del Contrato de Emisón y los bonos de la presente emisión, lo cual 
podría limitar nuestra capacidad de anticipar o reaccionar a las condiciones de mercado o satisfacer 
nuestras necesidades de capital, lo cual, a su vez, podría incrementar el riesgo crediticio respecto de los 
tenedores de los bonos; 

• tenemos y podemos seguir tomando deuda adicional de igual rango que los bonos; 

• los bonos no son obligaciones del Gobierno ni están garantizados por éste, y puede no haber Garantía 
suficiente para pagar todos los montos adeudados en virtud de los bonos en el caso de una ejecución 
liquidación, concurso o procedimiento similar 

• cambios de precio que podrían hacer que los costos de construcción reales correspondientes a la 
Ampliación de la Tetminal Sur superen los costos presupuestados (ver "informe de la Administración y 
Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones-Compromi o 
Contractuales-Odebrechf' )· 

• cambios en la estrategia de negocios y los planes de desarrollo respecto del Aeropuerto; 

• el resultado de procesos judiciales y regulatorios en los cuales estemos o podamos llegar a estar 
involucrados· 

• acontecumentos de fuerza mayor y otros sucesos catastróficos tales como incendios. explosiones. 
terremotos, inundaciones y actos de terrorismo y guerra que podrlan ocasionar interrupciones forzadas 
lesiones personales, pérdida de vidas, daños sustanciales al Aeropuerto o su destrucción y suspensión 
de las operaciones, entre otros factores que escapan a nuestro control· 

• cualquier cambio potencial de la propiedad y administración nuestra y del Aeropuerto; 

• la capacidad de los tenedores de los bonos de interponer recursos respecto de la Garantfa Compartida 
(tal como se define en el presente) puede verse significativamente 1 imitada por el Convenio de 
Acreedores; 

• la falta de un derecho de garantía sobre la cuenta de pago y la cuenta de reserva para el servicio de la 
deuda creadas y mantenidas con respecto a los Bonos Existentes (tal como se definen en el presente) 
y/u otra Deuda Garantizada (tal como se define en el presente): 

• el arreglo de controversias obre Jos términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizada 
en procedimientos de arbitraje en Panamá; y 

• factores e hipótesis descritos o identificados en el Informe del Consu ltor. 

Algunos de estos factores se analizan en la sección 'Factores de Riesgo pero pueden existir otros riesgos 
e incertidumbre no contemplados en esa o ninguna otra sección del presente Prospecto Informativo que podrían 
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hacer que los resultados reales difieran significativamente de las proyecciones en las dec.laraciones sobre he...,..,.,......~
futuros. 

De la misma manera, no podemos garantizar que ninguno de los hechos anticipados en las declaraciones 
sobre hechos fururos efectivamente ocurra o si ocurre, predecir el impacto que tendrá en nuestro negocio. No 
buscamos ni asumimos obligación alguna de modificar públicamente ninguna de las declaraciones sobre hechos 
futuros para reflejar sucesos posteriores a la fecha del presente Prospecto Informativo. Por lo tanto, se ad ierte al 
destinatario que no confíe excesivamente en las declaraciones sobre hechos futuros. 

Se considerara que cada inversor en los bonos ofrecidos en el presente Prospecto Informativo ha declarado 
y aceptado haber leído y entendi.do la descripción de las hipó esis e incertidumbres subyacentes a las proyeccion s 
contenidas en el presente Prospecto Infonnativo y en el Informe del Consultor y haber reconocido que ni nosotros 
ni el Comprador Inicial estamos bajo la obligación de actualizar la información y que no pretendemos hacerlo, alvo 
por detem1inada información que debamos presentar en idioma espaJiol ante la MY y la Bolsa de Valores de 
Panamá, como informes trimestrales y anuales y notificaciones de hechos esenciales y cualquier otra presentación 
necesaria ante la Bolsa de V aJores de Luxemburgo . 

Estas declaraciones preventivas deben considerarse en relación con cualquier declaración sobre hechos 
futuros escrita u oral que podamos realizar de aqu! en adelante. 
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PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE OTRO TIPO 

uestros estados contables auditados incluidos en el presente Prospecto Informativo correspondientes a los 
ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 fueron auditados por Deloitte, in c., 
afiliada de Deloitte LATCO, miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. (conjuntamente, nuestros "estados 
contables''). Nuestros estados contables fueron elaborados de conformidad con las HF y su moneda de 
presentación es el balboa panameño. 

alvo que se especifique lo contrario las menciones en el presente documento a "dólares estadounidenses·, 
' dólares" o 'USD" se refieren a la moneda de curso de legal de Estados Unidos de América y Panamá. El balboa, la 
un idad monetaria oficial de Panamá, se puede intercambiar libremente por dólares estadounidenses a una paridad de 
uno a uno. Panamá no emite papel moneda; en cambio, utiliza el dólar estadounidense como su moneda de curso 
legal. 

Redondeo 

e han hecho ajustes por redondeo a cifras incluidas en el presente Prospecto Informativo. Salvo que se 
especifique lo contrario o el conte to requiera lo contrario toda la información financiera contenida en este 
Prospecto Informativo se redondea a los cien mil dólares estadounidenses más cercano , y las cifras porcentuales 
incluidas en el presente Prospecto Infonnativo se redondean a la décima. de unidad porcentual más cercana. Por ello, 
las cirras numéricas mostradas como totales en algunas tablas pueden no ser una suma arirmética de los números que 
las preceden. 

Dato de la industria y del mercado 

El presente Prospecto Informativo incluye datos de participación de mercado e industria y proyecciones 
que obtuvimos de publicaciones y encuestas de la industria, informes de organismos gubernamentales, 
investigaciones de mercado e informes y encuestas internos, as! como informes de terceros independientes. Las 
publicaciones y encuestas de la industria y las proyecciones generalmente establecen que la infom1ación aquí 
contenida se obtuvo de fuentes consideradas confiables, pero no se puede garantizar la exactitud o integridad de la 
infonnación. i bien hemos adoptado medidas razonables para asegurarnos de que la información se baya extraído 
de manera precisa y en su contexto apropiado, no hemos verificado independientemente ninguno de los datos de 
terceros contenido en el presente Prospecto Informativo ni podemos garantizar la exactitud o integridad de los 
datos. 

Los datos de mercado incluyen proyecciones basadas en una serie de. hipótesis. En pruticular, el Informe 
del Consultor contiene proyecciones que no han sido elaboradas de conformidad con las IIF así como varias 
proyecciones y estimaciones que se basan en ciertas hipótesis sobre contingencias materiales y otras cuestiones que 
escapan a nuestro control o el control de cualquier otra persona. Estas hipótesis están inherentemente sujetas a 
incertidumbres significativas y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados. i el 
Aeropuerto ni el Consultor pueden garantizru· qu estas hipótesis sean correctas ni que estas proyecciones y 
estimaciones reflejen los verdaderos resultados de las operaciones. Toda la información sobre peso en toneladas en 
el presente Prospecto Informativo se expresa en toneladas métricas y todas las menciones de onzas se refieren a 
onzas troy, sal o que se especifique lo contrario. 

Medida financieras que no se ajustan a las NllF 

os referimos al término EBTTDA en varias ocasiones en el presente Prospecto Informativo. EBTTDA es 
una medida financiera complementaria que no se elabora de conformidad con las NTIF. Definimos EBITDA como 
utilidades netas antes de los costos financieros, impuesto a la renta y depreciación. Todo análisis de medidas 
financieras que no se ajustan a los PCGA debe utilizarse únicamente en conjunción con resultados presentados de 
conformidad con las NliF. 

La SEC ha adoptado normas para regular el uso en presentaciones ante ese organismo y en divulgaciones 
públicas de "medidas financieras que no se ajustan a los PCGA ta les como el EBITDA y ratios relacionados. Estas 
medidas se obtienen sobre la base de metodologías dis tintas de las que se ajustan a las NTIF. Estas reglas regulan la 
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manera en que dicha medidas financieras que no se ajustan a lo PCGA se presentan públicamente y re'..u.'"""''" 
entre otras cosas: 

una presentación con igual o mayor prominencia que la/ medidals financierals más comparable/s 
calculadals y presentada/s de conforn1idad con las NIIF, egún sea el ca o; y 

una declaración que divulgue los objetivos con lo cuale la administración del registrante utiliza 
la medida financiera que no se ajusta a las UF. 

Las reglas prohíben, entr otras cosas: 

la e clusión de cargos o pasivos que requieren o requerirán una liquidación en efectivo o habrían 
requerido una liquidación en efectivo, ante la incapacidad de liquidarlos de cualquier otra manera, de una medida de 
liquidez que no e ajusta a los PCGA; 

el ajuste de una medida de de empeño que no se ajusta a las LIF para eliminar o nivelar partidas 
identi'ticadas como no recurrente , infrecuentes o inusuaJes, cuando la naturaleza del cargo o la ganancia es tal que 
ha ocurrido en los últimos dos años o es razonablemente probable que vuelva a ocurrir dentro de los próximos do 
año . 

ue tra administración cree que la divulgación del EBITDA puede proporcionar información útil a los 
inversores a los analistas financieros y al público al estudiar nuestro de empefto operativo y comparar ese 
de empeño con el de otras empresas de la misma industria y de otros secrores. Esto se debe a que el EBITDA es 
percibido como una medida más objetiva y comparable del de empeño y la liquidez. Por ejemplo, el rubro interese 
pagados depende de la estructura de capital y la calificación crediticia de la empresa. in embargo. los niveles de 
deuda las calificaciones crediticias y por lo tanto el impacto de los intereses pagados sobre las ganancias varían 
sustancialmente entre empresas. De manera similar, la situación fi cal de empresas individuales puede variar debido 
a us di tintas capacidades para aprovechar beneficios impositivos y a las distintas jurisdicciones en las que operan. 
lo cual conlleva que sus alícuotas y gastos fiscales efectivo puedan variar considerablemente. Por último las 
empre as difieren en cuanto a cómo adquieren activos productivo y la elección y la vida útil de los activos 
el ccionados, como también, por ende los costos relativos de tales activos y el método de amortización aplicado 

(línea recta acelerada, unidades de producción) lo cual puede traer aparejada una variabilidad considerable en los 
gastos de depreciación y amortización según de qué empresa se trate. Por lo tanto a efectos comparativos, nu tra 
administración cree que el EBITDA es útil como medjda objetiva y comparable de la rentabilidad operativa porque 
e cluye estos elementos de ganancias que no brindan infonnación sobre las operaciones actuales de activo 
existentes. En esta misma línea nuestra administración cree que la divulgación del EBITDA proporciona 
información útil a los inversores a los analistas financieros y al público al evaluar nuestro desempeño operativo. 

Las medidas financiera que no se ajustan a las llF presentadas en el presente Prospecto Informativo 
pueden no cumplir con las reglas de la SEC aplicables a la presentación de medidas financieras que no e ajustan a 
Jas UF. Por ejemplo, algunos de los ajustes al indicador EB ITDA presentado en el presente Prospecto Informativo 
pueden no estar permitidos en virtud de la Regulación -X. Asimi mo nuestra medición del indicador EBITDA 
puede no er comparable con las de otra empre as. Ver 'Resumen- Resumen de Información Financiera y de Otro 
Tipo" para un análisis y con iliación de nuestro uso del ind icador BlTDA en el pre ente Prospecto Informativo. 

Informe del Con ultor 

Las proyecciones contenidas en el Informe del Consultor e incluyen a modo de referencia únicamente, 
confiando en la autoridad del Consultor en calidad de con ultor de la actividad de aviación y los ténnino y 
condiciones de la contratación del Consultor. Las proyecciones del Informe del Consultor no se elaboraron de 
conformidad con las NITF. Bajo ninguna circun tancia deberá interpretarse la inclu ión de tales proyecciones en el 
pre ente Prospecto lnformativo o en el Informe del Consultor como una declaración o garantía de parte nuestra, del 
Colocador Principal Único y Agente Estructurador o de cualquier otra persona respecto de la e actitud de las 
proyecciones o la preci ión o razonabilidad de las hipótesi ubyacentes allí indicadas o de que nosotro o el 
Aeropuerto tendremos lo resultados proyectados. El lnfom1e del Con ultor también contiene datos y proyeccione 
de participación de mercado e industria obtenidos directa o indirectamente de publicacione encuestas de la 
industria, infonnes de organismos gubernamentales, investigacione de mercado e informes y encue ta interno , as! 
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como informes confeccionados por terceros independientes. Las publicaciones y encuestas de la indus · 
proyecciones generaJmente establecen que la información allí contenida se obtuvo de fuentes consi~~!-S-~ 
confiables pero no se puede garantizar la exactitud o integridad de la información. El Informe del ConswliQI!r-_, 
únicamente cubre información actualizada a las respectivas fechas, y el acaecimiento de sucesos inesperados u otros 
acontecimientos posteriores que podrían menoscabar la exactitud de las proyecci.ones no se reflejan en dichos 
informes. Por lo tanto, se advierte a los inversores que no confíen excesivamente en el Tnforme del Consultor. Ver 
"Factores de Riesgo- Riesgos del Emisor- E! Informe del Consultor contiene hipótesis y proyecciones de tráfico y 
negocios que están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes . 

o hemos verificado independientemente ninguno de los datos de terceros contenidos en el lnforme del 
Consultor ni podemos garantizar la exactitud o integridad de los datos allí vertidos. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 

La in[ormaci611 que se presmla u continuaci6n es 1111 resumen de los principaie términos y condict 
tle la oferta. El inver ionista interesado debe leer esta secci6n conjullfamente con la totalidad de la informaci6n 
contenida en el presente pro pecio informativo. 

El presente resumen resalta información seleccionada del Prospecto Informativo y e tá íntegramente 
condicionado y sujeto a la información más detallada y los estados contables que figuran más adelante en e$te 
documento. El presente resumen no contiene toda la información que el destinatario debe considerar antes de 
invertir en los bonos. Deberá leerse todo el Prospecto Informativo cuidadosamente, incluidos los Jactare de riesgo 
y los estados contables aquí incluidos, antes de tomar la decisión de invertir. Salvo que se indique lo contrario o el 
contexto requiera lo contrario, todas las menciones en el presente Prospecto Informativo a lo términos "nosotros", 
"nuestro ". el "Emisor" y vocabLos similare se refieren al Aeropuerto Internacional de Tocwnen, S.A .. también 
conocido como Tocumen lnlernational Airport (el "Aeropuerto"). 

General 

Operamos mantenemos, desarrollamos y somos dueños del Aeropuerto que es el principal aeropuerto 
internacional de Panamá y el más grande y con más tráfico de America Central y el tercer aeropuerto más 
importante de América Latina en cuanto al tráfico internacional. El Aeropuerto es un enlace critico para viajes a 
través de América del Norte, América Central América del Sur el Caribe y Europa debido a su posición estratégica 
en el medio del continente americano y el hecho de que funciona como centro de operaciones de Compm1ía 
Panameña de Aviación, .A . ('Copa Airlines" o 'Copa"). Copa Airlines es una aerolínea Líder en Latinoamérica que 
opera 69 destinos a lo largo de 30 países en el continente americano y el Caribe, con una de las flota más jóvenes y 
modernas de la indu tria. En 2015 el Aeropuerto fue el punto de origen o destino para aproximadamente el 32,3% 
de sus pasajeros ('Pasajero de Origen/Destino '), mientras que apro imadamente el 67 7% de sus pasajeros eran 
pasajeros en conexión también conocidos como pasajeros en tránsito/transferencia ("Pasajeros en 
Trán ita/Transferencia'). El Aeropuerto es el único aeropuerto que opera directamente en la Ciudad de Panamá, la 
ciudad más grande de Panamá. 

El Aeropuerto brinda serv1c1os en 85 destinos con aproximadamente 135.400 vuelos por afio en 39 
aerolfneas. El Aeropuerto es el único de América Central con dos pistas activas capaces de recibir tráfico comercial. 
Las instalaciones del Aeropuerto también incluyen una termina] para pasajeros internacionales con 34 puertas de 
embarque, una terminal local pequef'ía, estacionamientos para autos una instaJación para cargas aéreas, una 
instalación de mantenimiento, una torre de control de tráfico aéreo almacenamiento de combustible y otros activos. 
El Aeropuerto ha sido reconocido por Skytrax como el "Mejor Aeropuerto de América Centrar' con el Mejor 
Personal de Aeropuerto de América Centrar' entre 2011 y 2015 inclusive. La tabla a continuación muestra algunas 
de nuestras métricas operativas y financieras recientes. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2015 2014 2013 
Destinos operados ..... .. ... ............ .... .... . .. ... .. ... ... ... .... .. .. ........ .. 85 78 ~7~3--------

Pasajeros totales (millones) ................ .. ....................... .. ...... . 13,4 12.8 11 6 
Aumento anual de pasajeros totales ..... .. ...... ........ .. ... ........ ... . 5.1 10.3% 13,9% 
Ingresos totales (mil lones) .. .. ... .. ..... ........ ........ ..... ... .. ...... ..... . USDI88.S USDI 66,0 U Dl-3 .5 
Aumento anual de ingresos totales .. ............... .... .. .. ..... .. .... .. . 13 ,5% 8,1% 

Creemos que la ubicación geográfica del Aeropuerto brinda ventajas competitivas, incluida una ubicación 
central en el continente americano condiciones climáticas consistentes e instalaciones al nivel del mar. La ubicación 
del Aeropuerto pennite a las aerolíneas operar hasta Toronto hacia el norte y hasta Bueno Aire hacia el sur, con 
aeronaves nuevas de fuselaje angosto mientras que su instalaciones permanecen equipadas para manejar aeronaves 
de fuselaje ancho tales como el Boeing 777 . El Aeropuerto tiene una capacidad equilibrada entre los destino 
operados: en 201 S, el 29 4% de los asientos salientes programado desde el Aeropuerto fueron a América del orte, 
el 11 ,2% fue a América Central el 42,2% fue a América del Sur el 12.9% fue al Caribe y el 4 3% fue a Europa. 
A imismo el Aeropuerto está ubicado en la provincia de Panamá. un centro de comercio que alberga grande 
empresas tiene una presencia bancaria significativa u.na gran variedad de empresas de turismo y los residentes con 



más ingresos del pais. Aproximadamente el 51 7% de los panameños que viven en Panamá reside en la Provinci 
Panamá (principalmente en el Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá). Por lo tanto. el Aeropuerto pue 'e .. 
prestar servicios a una población numerosa y una región con altas probabilidades de viajar internacionalmente por 
placer o negocios. 

Generamos ingresos tanto de servicios aeronáuticos como de servicios comerciales no aeronáuticos. Los 
servicios aeronáuticos se refieren a servicios aéreos para pa ajeros y servicios de carga aérea, y las tasas asociadas 
incluyen tasas por servicio al pasajero internacional, la Tasa de Desarrollo (tal como se define en el presente) tasas 
de trán ito y cualquier otra tasa apjjcable a pasajeros, tasas de seguridad, tasas de aterrizaje y despegue tasas de 
estacionamiento de aeronaves tasas por puentes de embarque tarifas por servicios alquileres de salone de 
aerolíneas para eventos y tasas de carga. Los ingresos provenientes de servicios comerciales no aeronáuticos 
incluyen rentas fijas y variables de arrendamientos comerciales ventas de Derechos Llave en Mano para garantizar 
alquileres comerciales acuerdos de ingreso mlnimo garantizado con concesionarios tasas de instalación, varias 
tasas administrativas y de aprobación y otros ingresos, tales como carga de combustible en la aeronave. tasas de 
estacionamiento y publ icidad. 

Ventaja competitivas 

Las siguientes on algunas de nuestras principales ventajas competitivas: 

• Somos un aeropuerto lider en el mercado; 

• os beneficiamos de la ubicación estratégica de Panamá en la Región ALC· 

• Tenemo sótidas relaciones de colaboración con nuestras ae.rolineas incluido nuestro principal cliente 
Copa Airlines; 

• Nos beneficiamos de una economía panameña fuerte; 

• El Aeropuerto es un activo de infraestructura critico que se beneficia de las actividades promocionale del 
Gobierno; 

• El Aeropuerto goza de una distribución diversificada de pasajeros motivos de vuelo y capacidad; 

• Inspección simplificada de Pasajeros en Trán ita/Transferencia internacionales; y 

• Tenemo un equipo gerencial experimentado y una fuerza de trabajo motivada. 

Somo.{ u11 aeropuerto lider e11 el mercado 

Somos el Aeropuerto líder en América Central por volumen de pasajeros, ya que pre tamos servicios a 
aproximadamente 13.400.000 pasajeros en 2015 y apro imadamente 12.800.000 pasajeros en 20 1.4. así como por 
ingreso totales con ingreso totales anuales por USDl88,5 millones en 2015 y USDl66.0 millones en 2014. 
Asimi mo, somos el tercer aeropuerto con más tráfico de Latinoamérica basados en el número de pasajeros 
internacionales. Adicionalmente, de acuerdo con OAG, una publicación de información de inteligencia sobre 
transporte aéreo, contamos con el tercer mejor porcentaje de puntualidad de los aeropuertos globales con 92.6% de 
los vuelos dentro de 15 minutos de sus horarios programados, con Copa Airline siendo la segunda mejor de todas las 
aerolíneas, con 91. 7%. 

La calidad de los servicios brindados por el Aeropuerto fue reconocida por Skytrax cuando fuimos elegidos 
el "Mejor Aeropuerto de América Centrar' entre 201 1 y 2015 inclusive. En 2015 el Aeropuerto brindó servicios a 
apro imadamente el 96,9% de los pasajeros de aviación y aproximadamente el 100% de las cargas aéreas hacia y 
de de Panamá y generó aproximadamente USD 182,6 mi.llones provenientes de servicios para pasajeros y cargas 
incluidos ingresos de segmentos de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos. En los último cinco años, hemos 
invertido aproximadamente USO 600 millones para mejorar las operaciones del Aeropuerto así como otra 
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ampliacione y mejoras que realizamos durante el mismo período para modernizar nuestras instalacio 
ejemplo, hemos ampliado la tem1inal principal al agregar el nuevo Muelle Norte mejorarnos el sistema de 
de equipaje en la terminal principal y actualmente estarnos construyendo La Terminal Sur para mejorar la calidad 
nuestro servicio. 

Creemos que el tamaño del Aeropuerto, la escala de su red de aerollneas y destinos y su personal operativo 
brindan al Aeropuerto fuertes ventajas competitivas sobre sus competidores. El Aeropuerto presta servicios a un mix 
de tráfico diversificado y una gran base de clientes de aerolíneas, lo cual proporciona un mercado expansivo para 
una variedad de ervicios. Asimismo creemos que nuestro plan de ampliación a largo plazo brindará capacidad 
suficiente para nue tro éxito operativo y financiero en el futuro . 

Nos beneficiamos tle la ubicación estratégica de Panamá en la Región ALC 

Panamá es un centro comercial regional importante y un nodo geográfico natural entre América del Norte 
Central y del Sur y el Caribe. La ubicación estratégica de Panamá apuntaló el desarrollo del Canal de Panamá (el 
' Canaf') y La Zona Libre de Colón. Debido a su ubicación central, el Aeropuerto goza de ventajas geográficas 
significativas respecto de aeropuertos regionales competidores y gran parte del interés de las aerolíneas y lo 
ingresos por servicios aeronáutico provienen de la importancia del Aeropuerto como nodo regional para América 
Latina y el Caribe (la ' Región ALC ). Asimismo Panamá goza de un entorno climático favorab le que po ibi lita 
t ner niveles bajos de interrupciones del servicios· el Aeropuerto ha estado cerrado (durante horas comerciales) 
menos de dos horas por año en los últimos cinco años. Por otro lado, la ubicación del Aeropuert.o al nivel del mar 
brinda ventajas relativas de costos y operativas en comparación con aeropuertos ubicados en elevaciones más altas 
(como Bogotá y Ciudad de México), ya que el Aeropuerto tiene mejores condicione de visibilidad durante 
inclemencias climáticas y Los aviones pueden despegar con mayor pe o lo cual genera má retornos para las 
aero.líneas. Finalmente, dada la ubicación geográfica central del Aeropuerto en el continente americano las 
aerolíneas pueden prestar servicios a casi toda América del Norte y América del ur (hasta Toronto hacia el nort y 
hasta Buenos Aires hacia el sur) con aeronaves de fuselaje angosto más nuevas, evitando así depender de aeronaves 
más costosas de fuselaje ancho para cubrir distancias más grandes. Por lo tanto creemos que el Aeropuerto es 
atractivo para aerolíneas que buscan servir mejor a toda la Región ALC. Ver '·Actividad Comercial-8ervicio 
Aéreo-Crecimiento del Tráfico '. 

Tenemos sólidas relaciones de colaboración con nue tra aerollneas, iucluido nuestro principal clie11te Copa 
Airlines 

Tenemos sólidas relaciones de colaboración con la principales aerolíneas de Panamá y nos comunicamos 
periódicamente con ellas en relación con novedades en nuestra industria y otro temas. Estas aeroJineas tienen un 
miembro con derecho a voto en nuestra Junta Directiva elegido por la Asociación de L!11eas Aérea de Panamá 
(ALAP). 

El Aeropuerto tiene una relación histórica particularmente ólida con Copa Airlines, un proveedor de 
ervicios para pasajeros líder en América Latina. Copa es uno de los empleadores privados más grandes de Panamá 

y aporta a la industria de aviación de Panamá, que representó aproximadamente el 4,2% del PIB de Panamá en 201 S. 
El Aeropuerto es el centro de distribución y la principal base de operaciones de Copa Airlines. Copa ofrece, en 
promedio apro imadamente 246 vuelo por día desde el Aeropuerto y brinda ervicios a 69 destinos en 30 países en 
el continente americano y el Caribe con una de las flotas más jóvenes de la industria . Copa también brinda a su 
pasajeros acceso a vuelos a más de 170 destinos medjanre acuerdos codeshare con United Airlines (VAL) y otras 
aerolfneas en virtud de los cuales cada aerolínea pone su nombre y código de designación de vuelo en el vuelo de la 
otra aerolínea. Copa y sus afi liadas representaron el 83 , -% de todos los asientos salientes programados en el 
Aeropuerto en 2015, y transportó a/desde el Aeropuerto en 20 l5 a aproximadamente 2 4 millones de Pasajeros de 
Origen/Destino y aproximadamente 8,7 millones de Pasajeros en Tránsito/Transferencia. 

La concentración de este volumen de tráfico tan elevado en solamente una aerolínea ha facilitado un uso 
altamente favorab le y más eficiente de la capacidad del Aeropuerto. Copa ha ganado una ventaja competitiva sobre 
otras aerolineas importantes que prestan servicios en la región al ofrecer sus servicios no ólo a los principales 
destinos, sino también a destinos regionales secundarios que no son operados por la principale aerolíneas o son 
operados únicamente por la aerolínea nacional del paí re pectivo. Entre las principales ventaja competitiva de 
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Copa se encuentra la ubicación estratégica del Aeropuerto como el ' Centro Logístico del Continente Amen 
la aerolfnea. Gracias a la ubicación central del Aeropuerto es posible realizar conexione convenientes 
mercados principales de Copa, el continente americano y el Caribe lo cua'l permite consolidar tráfico para o$1!~~~~ 
destinos que no generan suficiente demanda para justificar vuelos directo . El enfoque de Copa en mantener co to 
operativos bajos y un desempeño operativo eficiente ha aportado significativament a u rentabilidad. 
Complementado con su flota moderna, este enfoque en costos operativos bajos y un desempef'io eficiente le ha 
pennitido a Copa crear una marca fuerte y una reputación de servicio de primera aJidad que ha contribuido a 
desarrollar una gran fidel.ización de los pasajeros. 

Hemos disfrutado de una relación mutuamente beneficiosa con Copa durante varios años. La exitosa 
estrategia de negocios de Copa, la expansión de sus rutas y el crecimiento del volumen de pasajeros han contribuido 
sustancialmente a nuestros ingresos, y nuestras mejoras a la infraestructura del Aeropuerto han satisfecho una 
condición necesaria para el crecimiento de Copa. 

Nos beneficiamo de tma economía panameiiafuerte 

Uno de los principales motores de los volúmenes de Pasajeros de Origen/Destino en el Aeropuerto ha sido 
históricamente el sólido desempeilo de la economía panameña. El PLB de Panamá ba crecido un 5,9% en 20 15. un 
6,2% en 2014 y un 8,4% en 2013. El ambiente político de Panamá pennanece estable, con un entorno de negocios y 
un sistema regulatorio atractivos. El dólar estadouniden e es la moneda de curso legal de Panamá, lo cual contribuye 
al atra.ctivo de Panamá como centro de negocios. Según el infonne "Doing Business 20 15" publicado por la 
Corporación Financiera lnternacional afiliada del Banco Mundial, Panamá ocupa el segundo lugar en América 
Latina y el Caribe en Comercio Transfronterizo y Facilidad para Hacer egocio . Panamá mantiene caliñcacione 
soberanas con grado de inversión para u deuda actualmen e calificada Baa2 BBB y BBB por Moody's Standard 
& Poor"s y Firch respectivamente. El país también se beneficia de una clase media que presenta un ritmo 
vertiginoso de crecimiento y un nivel de ingreso per cápita relativamente alto lo cual contribuye a tener mayores 
niveles de gasto discrecional y un mayor uso de viajes aéreos. El PIB per cápita estimado correspond1ente a 2015 
fue de apro imadamente U D$13.000 el más alto de América Central. Panamá también se beneficia de una 
población educada relativamen e numerosa con un importante poder adquisitivo. 

El Aeropuerto es '"' activo de infrae.5tructura crítico que se beneficia de las actividades promocio11ales ele/ 
Gobierno 

En los últimos años, el Gobierno de Panamá (el 'Gobierno ' ) ha promovido el pais como una platafonna 
global de transporte, logística y negocios, con proyectos que incluyen la ampliación d 1 Canal y el desarrollo de 
infraestructura vial y de subterráneos. El proyecto de ampliación del Canal , cuya finalización actualmente se estima 
para 2017 está diseñado para duplicar su capacidad y pennitir un mayor tráfico y buques más grandes. El Gobierno 
ha promovido la ampliación de la Zona Libre de Colón, una zona de comercio libre de impuestos de exportación e 
importación ubicada cerca de la entrada Atlántica del Canal, como un medio para apalancar la presencia del Canal y 
mejorar la competitividad de la economía panameña a nivel más general . El Gobierno también ha impulsado el 
de arrollo de la industria del turi m o de Panamá que ha crecido a una tasa anual del 19,5% entre 2005 y 2014, así 
como el uso de Panamá como la sede corporativa regional de un número de empresas 'internacionales. El éxito de 
e tas políticas se refleja en la presencia. de varias sedes regionales de empresas internacionales en Panamá, incluidas, 
entre otras, AIG estlé BMW, P&G, Caterpillar Dell, Maer k y 3M. Creemos que el desarrollo concomitante de la 
infraestructura y la economía panameña beneficia el desarrollo del Aeropuerto porque contribuye a un mayor nivel 
de viajes, i:ncluidos medios de transporte aéreos tanto hacia como a través de Panamá. 

El Aeropuerto goza tle una distribución diversificada de pasajero , motivo de vuelo y capacidad 

Los Pasajeros de Origen/Destino representaron el 32,3% de lo pasajeros del Aeropuerto en 2015 (mientras 
que el 67,7% fueron Pasajeros en Tránsito/Transferencia), y cobramo tasas de ervicio a pasajeros internacionales 
(TSPJ) a pasajeros internacionales salientes. Esta constituye nuestra principal fuente de ingresos. Los Pasajeros en 
Tránsitorrransferencia contribuyen significativamente a los ingresos por servicios no aeronáuticos del Aeropuerto y 
reflejan su importancia corno nodo regional El Aeropuerto también se beneficia de cantidades importantes de 
pasajeros que vuelan por varios motivos, incluidos negocios, placer y motivos personales. A imi mo, el Aeropuerto 
e tá ubicado en la rovincia de Panamá, un centro de comercio ue alberga grandes empre a una presencia 
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bancaria significativa una amplia variedad de empresas de turi mo y lo residentes má acaudalados del país. 
resultado el Aeropuerto puede prestar servicios a aria personas que es muy probable que v~-~~~ 
internacionalmente tanto por negocios como por placer. 

Para aumentar el número de viajero por placer que utiJizan el Aeropue110, la Autoridad de Turismo de 
Panamá ha venido desarrollando y promoviendo el turismo en el pals, incluida la mejora de destinos turisticos tale 
como la Isla Bastimentas y Coiba y el desarrollo de un plan de promo ión nacional en asociación con el sector 
pri ado. La Autoridad de Turismo de Panamá también ha estado coordinando con la Asociación Panamefla de 
Hoteles la Cámara de Comercio Panameña y otra organizaciones para de arrolJar estrategia de promoción 
cruzada incluidas campañas publicitarias en medios internacionale e internet. 

La distribución geográfica de los asiento alientes programado del Aeropue110 refleja su enfoque en 
brindar una capacidad equilibrada en toda la Región ALC. En 2015 el 29,4% de los asientos aliente programado 
del Aeropuerto fueron a América del orte 11 2% a América Central, el 42 2% a América del Sur, el 12,9% al 
Caribe y el 4,3% a Europa. 

Inspección imp/iflcada de Pa ajeros eu Tránsitoffrunsferencia illlemaciouale 

Una gran ventaja del Aeropuerto como nodo de la Región ALC es que no e nece ario que los Pasajero en 
Tránsito/Transferencia y sus equipajes sean inspeccionados en aduana e inmigraciones durante el proceso de 
transferencia. En contraste en los aeropuertos de EE. UU., incluidos Miami lnternational (históricamente un nodo 
dominante de la Región ALC) y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin en Puerto Rico, e requiere dicha 
inspección antes de embarcar un vuelo de conexión internacional y ciertas nacionalidades requieren una isa 
incluso en el caso de pasajeros en tránsito. Por lo tanto los tiempos de transferencia entre vuelo internacionale en 
el Aeropuerto pueden ser sustancialmente menores que en aeropuertos estadounidenses los requisito de 
documentación son menos e igentes. Las puertas de embarque del Aeropuerto consisten en una única zona de 
eguridad, lo cual facilita la transferencia entre vuelos. Como resultado de la gran conveniencia ofrecida a lo 

Pa ajero en Tránsito/Transferencia, el Aeropuerto ha incrementado su participación de mercado en la Región ALC 
en año reciente . El Aeropuerto está listo y tiene capacidad para adoptar nuevos controles de seguridad que puedan 
requerir estándare de certificación internacional u otros paises. 

Tenemos u u equipo gerencial e.\perimemado cou un enfoque internacional y una fuerza de trabajo motivada 

os beneficiamos de un equipo de gerencia experimentado y talentoso varios de cuyos integrante 
pr viamente ocuparon puesto ejecutivos en varias industrias privadas en Panamá y otros países. Nuestra gerencia 
utiliza un proceso de planificación y desarrollo para nuestro capital humano para apuntalar las capacidade actuaJes 
y futuras de la organización y garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por ej emplo, hemos desarrollado 
plane de capacitación integrales para mejorar la ge tión de proyectos la atención y el servicio al cliente, las 
operaciones aeroportuarias, la g stión de la administración el liderazgo y otras habilidades requeridas en puestos 
clave y hemos invertido en visita por parte del personal a centros líderes del mercado tales como el centro de Carga 
Global de FedEx en Memphis, Tennessee y sistemas de manejo de equipaje avanzados en aeropuertos en todo el 
mundo, tales como los de Toronto, Dubai, Ámsterdam, Helsinki Bangkok y ingapur, como parte de un tour 
gerencial de aeropuerto modelo en todo el mundo. Asimismo nuestro lugar de trabajo está enfocado en la carrera 
profesional y enfatiza el trabajo en equipo un nivel sobresaliente de atención al cliente y la meritocracia para atraer 
y retener a un personal altamente capacitado y mantener a la fuerza de trabajo motivada. La calidad de lo 
empleados del Aeropuerto fue reconocida por kytrax cuando el Aeropuerto fue destacado con el premio a l " Mejor 
Personal de Aeropuerto de América Centrar entre 201 1 y 2015 inclusive. 

Nuestro marco regulatorio, la compo ición de nuestra Juma Directiva y nuestro proceso de toma de deci!;ione 
po ibilitan mejores pesos y contrapeso y brindan mayor transparencia 

Varias partes, incluidas entidades independiente del Aeropuerto están involucradas en el proceso de toma de 
deci ione del Aeropuerto. Todo contrato que supere el monto de USO 300.000 debe ser aprobado por la Junta 
Directiva mientras que el Consejo de Gabinete debe autorizar todo contrato que supere los USO 3.000.000. 
Asimi mo cuatro miembros de nuestra Junta Directiva son designados por el MEF, un miembro es elegido por la 
Asociación de Líneas Aéreas de Panamá ( ALAP'' ) otro es elegido por nue tros empleados y un miembro con 
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derecho a voto es designado por los concesionarios del Aeropuerto, lo cual permite una mayor indepe 
transparencia en la toma de decisiones cla e que afectan al Aeropuerto. Asimi mo nue tro presupuesto 
aprobado por la A amblea acional y los desembolsos ignificativo on autorizados por la Contralorla,~~é~7 
institución independiente del Gobierno. Un sistema de pesos y contrapesos garantiza que la gestión del Aeropuerto y 
la disposición de sus fondos y activos e encuentren bajo una supervisi.ón adecuada. 

Ampliaciones significa t ivas 

Dada la rápida expansión del tráfico d pasajeros y servJCJos en el Aeropuerto, hemos realizado y 
esperamos seguir realizando ampliaciones ignificativas de nuestras operaciones tal como e resume en la tabla a 
continuación. El cronograma de nuestra ampliacione esperadas estará determinado por los niveles de demanda en 
el Aeropuerto. 

El siguiente cuadro muestra las sumas pasadas y proyectadas que hemos invertido en los últimos cinco año 
y que e peramos invertir en los próximos tres años en proyectos de ampliación. 

no 20 11 20 12 20 13 201 4 201SE 2016E 2017 201 E 

Áreas Mulle Terminal Temlinal Mejoras Mejoras Mejoras 
Mejoras 

principal e Terminal ·ur 
de in ersi n one ur ur Tem1inal ur Terminal ur Terminal ur 

apacidad de 
9.0 12,0 12.0 12,0 

pasajeros millone millones por millones millones 12.0 millones 12,0 millones 12,0 millones 2 1,0 millones 
teórica 

por ailo año por año p r afiO 
por ailo por ailo por ailo por ailo 

Trafico de 
pasajero real 8,4 10,2 11.7 12,8 

13.4 millones 14,1 millone 14,5 millonc · 16.1 millonc 
o proyectado millones millones millones millones 

M nto real 
in cnido o 

069,0 USD248.1 USD78.1! USOlll.4mil u 0249,6 USD310,0 u 0141.3 
inversión 
proyectada m ilion mil lones mill ne Ion millones mill ne millones 

Para más infonnación sobre estas ampliaciones y nuestros planes de ampliación a largo plazo. ver el 
Apéndice A. 

Estra tegias 

Buscaremo mejorar nuestro desempeño operativo y aumentar nue tras ganancias mediante la 
implementación de las siguientes estrategias: 

• Continuar incrementando los volúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de clase mundial en el 
Aeropuerto · 

• Ampliar la capacidad de pasajeros mediante una inversión en ampliaciones enfocada· 

• Mejorar la eficiencia operativa· y 

• Diver ificar y aumentar los ingresos por servicios comerciales no aeronáuticos. 

Conti11uar incremelllando lo voliimene de pasajeros y desarrollar ·ervicios de clase mundial en el Aeropuerto 

Según el Informe del Consultor, se estima que el tráfico anua l de pasajeros en América Latina (incluida 
América Central) crecerá aproximadamente un 6,0% anual en los próximos 20 años, y buscamos maximizar nuestra 
participación en e te awnento. Planeamos lograr este objetivo mediante las siguientes estrategias específicas: 
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• Conti11uar promocionando nuestro reconocimiento como el ' Mejor Aeropuerto de América Cent; 
el Mejor Personal de Aeropuerto de América Centrar entre 2011 y 201 inclusive. otorga 

kyTrax. Estos reconocimientos mejoran nuestra posición e tratégica y nue tro atractivo como nodo. 

• Abrir nueval· rutas estratégicas. Buscamos abrir rutas intercontinentales estratégicas en el Aeropuerto 
mediante la promoción del Aeropuerto en ciudades clave de América Latina y el desarrollo de conectividad 
adicional con Europa Asia y Medio Oriente (por ejemplo, Estambul. Dubái y Frankfurt) para posicionar 
nuestro centro de operaciones en Panamá como una de la principales entradas al continente americano. 

• Continuar desarrollando la creciente indu, tria tlel turismo en Panamá con agencia de turismo 
panameñas Copa y otras aerolíneas. Hemo capitalizado la membresía de Copa en Star Alliance, lo cual ha 
propuJsado u aumento de pasajeros y ayudado a eguir promocionando el Aeropuerto como un nodo 
regional. Asimismo el Aeropuerto se ha beneficiado cada vez más de la estrategia de Copa de fortalecer 
sus vínculos con aerolineas europeas líderes tales como KLM e Iberia, las cuales recientemente 
incrementaron de manera significativa los vuelos hacia y desde el Aeropuerto. Esta y otras aerolíneas 
ofrecen vuelos de código compartido con Copa. a travé de los cuales Jo pasajeros que provienen de 
Europa y van hacia destinos de la Región ALC vuelan al Aeropuerto en una aerolínea europea y Juego on 
transferido a un vuelo de Copa hacia su destino final, todo con un solo pasaje integrado. El Aeropuerto 
también ha redoblado sus esfuerzos para atraer nuevas aerolíneas y promover la apertura de nuevas rutas al 
ofrecer apoyo de marketing a aerolíneas para fomentar el crecimiento. 

• Ejecutar nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones para el Aeropuerto, el cual incluye la 
adición, en marzo de 2012, del Muelle Norte a la terminal principal y una mejora reciente del sistema de 
manejo de equipaje. uestro plan maestro de inversión en ampliaciones, que incluye la Ampliación de la 
Terminal Sur. aumentará la capacidad del Aeropuerto de incrementar sus ingre os y mejorar u calidad de 
servicio. A marzo d 2016, la Ampliación de la Terminal Sur se encontraba terminada en un 55%, con un 
inicio de operaciones estimado para cüciembre de 2017 y la conclusión defmiti a de las obra para marzo 
de 20 18. Ver el Jnfonn del Consultor en el Apéndice A para obtener información adicional. 

• Consolidar vuelos desde/hacia los mercados tradicionales del Aeropuerto (tales como América del orte) y 
ampliar vuelos desde/hacia otros mercados (tales como Asia y Europa Oriental). También no proponemos 
reducir la estacionalidad y disminuir la volatilidad durante la semana en algunas ubicacione al tiempo que 
consolidamos los mercados existentes. 

Ampliar la capacidad de pa ajero mediante u11a inversión en ampliaciones enfocado 

Buscamo completar nue tros planes de inversión en ampliaciones a tiempo y dentro de lo presupuestado 
para expancür nuestra capacidad de pasajeros y carga, incluidas instalaciones más eficiente de aduana y 
migraciones a í como una mejor atención a las nece idades de manejo de equipaje. Nuestros planes de ampliación 
futuros ( alvo por la ampliación del edificio de la Terminal Sur. que se encuentra en progre o) on lo 
suñcientemente flexibles como para ser modificados sobre la bas de exp ctacívas y patrone de demanda 
subyacentes. Esta mejoras e inversiones de capital ayudarán a garantizar que el Aeropuerto siga siendo un 
proveedor líder de servicios para pasajeros y carga en América Latina. 

El plan maestro de inversión en ampliaciones incluye lo siguiente: 

• la futura adición de un Duevo edificio en la Terminal ur (Term inal 2), que se espera que comience a 
funcionar en diciembre de 2017 y entre completamente en operaciones para 2018 el cual brindará 
capacidad adicional para 9,0 millones de pasajero por año llevando la capacidad total del Aeropuerto a 
2 1 ,O millones de pasajeros por año; 

• un aumento de la capacidad de pista con mejoras de infraestructura para 20 18; 

• la con trucción de un nuevo sistema de pistas independientes para 2025; 
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• la apertura de una nueva tenn.inal para carga infraeslTuc ura ampljada de manejo de carga; 

• la adquisición de tierras adicionales para ampliar el Aeropuerto; 

• la ampliación de instalaciones relacionadas, tales como la construcción adicional de edificios satelitales 
diseñados para permitir incrementos proyectados de volúmenes de pasajeros aumentar la eficiencia 
operacional y ampliar la superficie comercial; y 

• la construcción de un hangar de mantenimiento de aeronaves. 

En 2013, celebramos un contrato de diseño, construcción y equ ipamiento con Con trutora Norberto 
Odebrecht. S.A., ("Odebrechf') para la Ampliación de la Tenninal Sur. Ver "Informe de la Administración y 
Análisis de la ituación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones-Compromisos Contractuales
Odebrecht". A medida que crece el tráfico esperamos invertir más de USD1.700 millones en estos y otros proyectos 
en el Aeropuerto para 2030, además de aquellas inversiones ya comprometidas para la Ampliación de la Tenninal 
Sur. 

Esta inversión en ampliaciones también ocurrirá en conjunción con nuestras aerolíneas socias. Por ejemplo, 
en 20 11, Copa Airlines exitosamente pasó de una operación de cuatro bancos de conexión de vuelos a una de eis 
bancos. Un banco es un periodo corto durante el cual un conjunto de arribos de vuelos está estrechamente vinculado 
con un conjunto de partidas lo que permite a los pasajeros hacer conexiones a numerosos destinos en poco ti.empo. 
Se espera que las contrataciones recientes y futuras por parte de Copa de aviones B73 7-800 amplfen el alcance 
geográfico de la aerolínea y en definitiva le permitan operar una cantidad significatjvamente mayor de de tinos 
desde el Aeropuerto. 

Mejorar la eficiencia operativa 

Continuamos enfocándonos en aumentar las eficiencias operativas en el Aeropuerto. Estamos mejorando el 
sistema de manejo de equipaje en la tenninal existente y evaluando varios proyectos adicionales para mejorar las 
eficiencias en nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones (incluidas posiciones de contacto adicionales, 
mejoras en las pistas de rodaje áreas de platafonna adicionales con el objetivo de brindar más posiciones remotas 
para estaciones aeronaves comerciales y de carga y una nueva pista). La Terminal Sur, que actualmente está en 
construcción ha sido diseñada para ubicarse específicamente entre dos pistas independientes a fin de ampliar la 
capacidad de pasajeros de la terminal al faciJitar el movimiento de pasajeros entre puertas de conexión, mejorar la 
seguridad de los pasajeros y el manejo eficiente del equipaje aumentar el consumo en tiendas libres de impuestos y 
mejorar la eficiencia con la que se procesa a Jos Pasajeros de Origen/Destino en migraciones y aduana. Planeamos 
utilizar tecnología de punta para materializar estas mejoras. Entre los proyectos evaluados está la implementación de 
un sistema de auto-checkin para pasajeros (CUSS-Common Use Self Service Kiosk) para pennitir un tránsito más 
veloz en el aeropuerto, la instalación de un Sistema de Anuncios Públicos, el desarrollo y la ejecución de un 
Programa de Seguridad de la Información la implementación de un Sistema de Operación de Aeropuertos Múltiples 
(AO por su sigla en inglés) y la mejora de los sistemas de climatización en todo el Aeropuerto. También estamos 
trabajando estrechamente con ACI e lATA para crear un proceso de toma de decisiones colaborativo y 
estandarizado con el objetivo de mejorar la eficiencia general de las operaciones aeroportuarias. 

En consonancia con nuestro objetivo de eficiencia operacional, tercerizamos ciertos servicios a contratistas 
ya que consideramos que es la manera más eficiente de responder rápidamente al aumento de la demanda. En 2015 
esos contratos de servicios se revisaron y renegociaron para obtener mejores precios para el Aeropuerto. Entre otras 
cosas se tercerizaron el mantenimiento de ascensores y escaleras eléctricas el tratamiento del agua escurrida y los 
servicios de seguridad perimetral del Aeropuerto. Asimismo. también llevamos a cabo una revisión integral de 
nuestras tasas y tarifas por servicios aeronáuticos que desembocó en la creación de la Tasa de Desarrollo (tal como 
se define en el presente documento), lo cual contribuyó directamente al desarrollo de la infraestructura del 
Aeropuerto. Por otro lado hicimos una revisión de nuestros arrendamjentos y gastos, que incluyó la renegociación 
de varios centraros de servicios rercerizados y conllevó una reducción de nuestros gastos operativos. 
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Diversificar y aumentar los i11greso por ervicio comerciales 110 aeromiutico 

En 2015, el 47,7% de nuestros ingresos totale fueron generados por nuestras actividades comerciale no 
aeronáuticas, incluidos ingresos de concesiones de tiendas minoristas, alimentos y bebidas, carga de combu tibie en 
la aeronave y estacionamiento de autos. De este monto, la gran mayoría se relaciona con concesiones minoristas en 
la terminal aeroportuaria existente y el Muelle Norte. La AAC no regula los ingresos por servicios comerciales no 
aeronáuticos ni establece qué tasas y tarifas en concepto de dichos servicios podemos cobrar. Estamos trabajando 
con la consultora Pragma, una consultora británica especializada en servicios minoristas aeroportuarios, para 
optimizar nuestros espacios dedicados a comercio minoristas y así mejorar la distribución y aumentar el espacio 
rentable para incrementar nuestros ingresos por actividades minoris as. Una vez que se concluya, se espera que la 
Terminal Sur amplíe el espacio minorista del Aeropuerto unos 7.500 metros cuadrados aproximadamente, y 
buscamos mejorar y diversificar las ofertas de productos minoristas en este espacio al trabajar con varios minoristas 
que venden artículos de lujo para introducir ofertas complementarias de productos. 

Además de nuestras ofertas mjnorístas estamos analizando otras oportunjdades para diversificar nuestros 
ingresos no aeronáuticos, tales corno la implementación de una Zona Libre de Carga y el desarrol lo de una C iudad 
Aeropuerto. También esperamos realizar una encuesta en 2016 para identificar servicios y productos ad icionales que 
podemo brindar a nuestros pasajeros y clientes para generar ingre os adicionales. 

Hi toria organ ización 

El Aeropuerto fue inaugurado el 1 de junio de 1947. El edificio administrativo/terminal de pasajeros fue 
inaugurado siete años después. En 1971 , debido al rol cada vez más importante de Panamá como nodo Logístico y la 
creciente demanda de operacione aéreas en el país y la región las autoridades aeronáuticas de Panamá 
emprendieron la construcción de nuevas instalaciones. La actual terminal de pasajero fue inaugurada el 15 de 
agosto de 1978 y comenzó a operar el 5 de septiembre de ese mjsmo año. 

Desde su inaugurac ión hasta el 31 de mayo de 2003, el Aeropuerto fue administrado por la Dirección de 
Aeronáutica CiviJ de Panamá (actualmente conocida como la Autoridad de Aviación Civil - "AAC'). De 
confor rrudad con la Ley .0 23 de Panamá del 29 de enero de 2003 (con sus modificaciones, la "Ley . 0 23' ) que 
dicta e l marco regulatorio para la admjnistración de los aeropuerto y aeródromos de Panamá, los activos pasivo y 
la admin i tración del Aeropuerto nos fueron traspasados el 1 d junio de 2003. Las responsabilidades de la AAC 
incluyen la regu lación de los servicios de transporte aéreo seguridad operativa y aeroportuaria y tasas y tarifas de 
servicios aeronáuticos en Panamá con arreglo a los procedimientos establecidos en la Ley .0 23 . Ver · Resumen 
Regu/atorío' . 

Estamo total mente controlados por Panamá y somos gobernados por nuestra junta d irectiva, conformada 
por siete directores con derecho a voto (la "Junta Directiva ) y tres directores sin derecho a voto. Cuatro de nue tro 
d irectores con derecho a voto son designados por el poder ejecutivo de Panamá, a través del M inisterio de Economfa 
y Finanzas, y los otros tres djrectores son elegidos por ALAP nu tros empleado y lo concesionarios del 
Aeropuerto respecti amente. Ver 'Adminístración y Empleados-Junta Directiva' y "-Equipo de Administración . 
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El siguiente cuadro ilustra ciertos aspectos de nuestra estructura de participación y regulatoria. 

Ap li ación de normas y 
leyes sobre seguridad y 

operaciones 
aeroportuarias 

Autoridad de Aviación 
Civil (AAC) 

1 
Corporación establecida en virtud de la Ley 

N.c 23. 

Gobierno de Panamá 

Participación del 

100%
1 

A enero de 2016, teníamos 1.452 empleados distribuidos en djez vicepresidencias operativas dísti.ntas, lo 
cual abarca un amplio espectro de actividades típicas de un aeropuerto de gran envergadura que brinda servicios 
comerciales. Aproximadamente un tercio de estos empleados cumple con funciones de seguridad aeroportuaria. El 
número de nuestros empleados ha aumentado a nivel general a lo largo del tiempo para hacer frente al cada vez 
mayor número de pasajeros que utilizan el Aeropuerto y la apertura del Muelle No.rte del Aeropuerto en marzo de 
2012. 

El siguiente cuadro brinda un panorama general de nu.estra estructura gerencial. 
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Traducción del gráfico: 

Junta Directiva 

Auditarla !mema: Gissel uárez 

Gerente General: Joseph idanque 

Asesoría Legal: Resana Sanjur 

Operaciones 

Operaciones de Tocumen: laudo Dutary 

Operacione Regionales del Aeropuerto: Rosa Muñoz 

eguridad del Aeropuerto: Bolivar Castillo 

Admini tración de la Zona de Carga (nueva posición): vacante 

Finanzas y Administración: Temistocles Rosas 

Ingeniería Administración de Proyectos: Jairo Triana 

Recur o Humanos: Lourdes Paredes 

Mercadeo y Comunicaciones: Carlos Rodrlguez 

Planificación Estrategia: Carmen de Pages 

Comercio: Franklin CarriUo 

Tecnologia e Innovación: Ricardo Quintero 

Mantenimiento: Jorge Espinosa 

Inform e del Con ultor 

Consorcio PM Terminal Sur S.A. fue contratada para asesorar al Aeropuerto sobre el diseño óptimo y la 
consrrucci.ón de la Terminal ur, así como la optimización de instalaciones de aeródromos. En relación con ello, el 
Consultor cambién fue contratado para elaborar el Informe del Consultor, de marzo de 2016. El Informe del 
Consultor adjunto como Apéndice A analiza cierto a pecto económicos de las operaciones e inversiones de capital 
en el Aeropuerto. El Informe del Consultor incluye entre otras cosas, una resefla de los activos físicos, gestión y 
operaciones, estructura organiz.acional, plan de inversión de capital fuentes d financiación y ciertas proyecciones 
operacionale y financiera del Aeropuerto y debe leerse íntegramente ante de que el inversor tome la deci ión de 
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comprar los bono . Asimismo, el Informe del Consultor brinda un panorama general del Aeropuerto 
hi toria, administración e insta laciones. 

El Informe del Consultor basó sus proyecciones tanto en proyecciones de crecimjento estándares de a 
industrja como en la propia evaluación del Consultor sobre el plan de ampliación de l Aeropuerto. El Consultor 
concluyó que la red de rutas competitivas del Aeropuerto, sus bajos precios y las condiciones económjcas de la 
región forman la base de un desempeño económico sólido. Para elaborar sus proyecciones el Consultor se basó en 
una erie de hipótesis técnicas y de la industria. Para más información sobre las hipótesis ver "Apéndice-Informe 
del Consultor-sección 3: Desempeño Financiero Proyectado', "Factores de Riesgo-Riesgos del Emisor- El 
Informe del Consultor contiene hipótesi y proyecciones de tráfico y negocios que están szljetas a riesgos e 
incerlidumbres inherentes". El lnforme del Consultor también subraya la importancia del plan de ampliación 
(incluida la Expansión de la Terminal Sur) para las operaciones del Aeropuerto, ya que se e pera que esta 
ampliación brinde al Aeropuerto la capacidad para operar tm mayor tráfico. Para más detalles sobre las cifras y la 
metodología deiLnforme del Consultor ver "Apéndice A- Informe del Consultor". 
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La Ofert.a 

La información a continuación es un resumen de los términos de la Oferta y no pretende ser completa. Los 
potenciales inversores en los bonos deben leer esta sección junto con toda la información contenida en el presente 
Pro pecto informativo antes de tomar la decisión de invertir. Los vocablos con mayúscula utilizados aquí pero no 
definidos están definidos en la sección "Descripción de los Bonos-Ciertas Definiciones ". Para una descripción 
más minuciosa de los términos de los bonos, ver '' Descripción de lo Bonos." 

Emisor .. ................ ...... .. Aeropuerto internacional de Tocumen, S.A. , una sociedad anónima constituida de 
confonnidad con las leyes de la República de Panamá constituida mediante Escritura 
Pública número 2,0.18 del 11 de abril de 2003, otorgada por la Notaría Quinta del 
Circuito de Panamá y debidamente inscrita a la Ficba 432290 Documento 456104 del 
Registro Público, desde el dJa 15 de abril de 2003. (el "EmisOI)') . El Emisor opera, 
mantiene, desarrolla y es propietario del Aeropuerto Internacional de Tocumen (el 
Aeropuerro') y opera, mantiene y desarrolla otros aeropuertos en Panamá en virtud de 

un acuerdo de concesión (los "Otros Aeropuertos"). 

Títulos Ofrecidos ......... .. USD monto capital total de los Bonos Garantizados Senior con vencimiento en 
20 y una tasa del % (los "Bonos" ), los cuales se inscribirán ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá (la '"SMV") y cotizados en la Bolsa de VaJores de 
Panamá {la "BVP "). Se ha presentado una solicitud para cotizar en la Bolsa de Comercio 
de Luxemburgo. 

Fecha de Emisión ......... . de 2016 

Vencimiento .... .. .. .... .... . . de 20 

Preferencia.. ........... ...... .. Los bonos constituirán obligaciones senior garantizadas directas e incondicionales del 
Emisor y: 

• los derechos de pago correspondientes estarán en igualdad de condic.iones (pari 
passu) con los de todas las deudas senior actuales y futuras del Emisor 
(incluidos los bonos existentes del Emisor (tos Bonos Existentes')); 

• otorgarán un derecho de pago preferente sobre todas las deudas actuales y 
fu uras del Emisor cuyo pago, por sus propi.os términos, quede expresamente 
subordinado al pago de los bonos. Para una descripción de la Deuda actual del 
Emisor, ver la sección informe de la Administración y Análisis de la Situación 
Patrimonial y los Resultados de las Operaciones - Deuda Pendientes; 

• gozarán de Wla preferencia efectiva por sobre todas las deudas senior no 
garantizadas actuales y futuras del Emisor, hasta el valor de la Garantia sujeta a 
g1·avámenes que garantizan el pago de los bonos· y 

• estarán efectivamente subordinado a cualquier deuda contraída en el presente 
y en el futuro por el Emisor y garantizada por gravámenes sobre activos que no 
garanticen los bonos hasta el valor de los activos que respalden dicha deuda 
futura (con sujec·ión a cualquier gravamen pennitido). 

Garantía .... ... .. .. .. ........ .... El 27 de septiembre de 2013 el Emisor, en calidad de fideicomitente, Bank of Nova 
Scotia (Panamá), S.A. en calidad no sólo individual sino como fiduciario (el 'Fiduciario 
de la Garantía") y Priva( Bank S.A. en calidad de agente de pagos registro y 
transferencia para los Bonos Existentes (" Prival") celebraron un contrato de fideicomiso 
(el Contrato de Fideicomiso Original") en viltud del cual se creó un fideicomiso {el 
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Como resultado de la modificación de los términos de los Bonos Existentes el Fiducian 
de la Garantia y las demás partes del Contrato de Fideicomiso Original modificaron y 
actualizaron el Contrato de Fideicomiso Original (el " ontrato de Fideicomiso 
Modificado y Actualizado ) con el consentimiento de la mayoría requerida de los 
tenedores de Bonos Existentes, a fin de, entre otros cambios expandir los activos y las 
utilidades sujetos al Fideicomiso de Tocumen (la "Garantid ) como e de cribe a 
continuación y permitir que los activos del Fideicomiso de Tocumen garanticen las 
Deudas que el Emisor tenga permitido contraer en el futuro y desee garan6z.ar por medio 
de la Garantía con Prelación en Igualdad de Condiciones (junto con los Bonos Existentes 
y lo bonos, la "Deuda Respaldada por la Garantía") en beneficio de acreedores 
adicionale . En la Fecha de Emisión, el Fiduciario del Contrato suscribirá y otorgará un 
acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores (tal como se define en el presente), tras 
lo cual las obügaciones contraídas por el Emisor respecto de los bonos quedarán 
garantizadas por un gravan1en preferente sobre la Garantía Compartida, con sujeción a 
los términos y condiciones del Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado y el 
Convenio de Acreedores, y la Garantía también con tituirá un gravamen preferente y en 
igualdad de condiciones para respaldar: (i) los Bonos Existentes, (ii) los bonos y (iii) la 
deuda futura que se nos permitirá emitir y que será garantizada por la Garantía con 
Prelación en Igualdad de Condiciones. Sin pe1juicio de lo anterior, en todos lo casos 
cada Cuenta de Re erva para el Servicio de la Deuda y cada Cuenta de Pago garantizarán 
en forma prioritaria únicamente la Deuda específica Re paldada por la Garantía respecto 
de la cual se hayan establecido y se mantengan dichas cuentas. 

La Garantía de los bonos consistirá de un derecho de garantía preferente sobre la 
Garantia Compartida, tal como se la define a continuación y el derecho de garantía sobre 
la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda y la Cuenta de Pago establecida y 
mantenida de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado 
para los bonos, junto con cualquier fondo que se haya depositado en dichas cuentas (en 
su conjunto, la "Garantía de los Bonos"). 

La Garantía Compartida (la "Garantia Compartida") consistirá de un derecho de 
garantía preferente sobre: 

• los Ingresos Comprometidos por Servicios Aeronáuticos y los lngresos 
Comprometidos por Servicio No Aeronáuticos del Emisor que no sean 
lngresos Excluidos transferidos a la Cuenta General del Fiduciario una vez que 
e l Emisor obtenga el refrendo de la Contraloría; y 

• la Cuenta General del Fiduciario y cualqu.ier fondo alll depositado. 

Ninguno de los ingresos o demás activos de Jos Otros Aeropuertos Ciudad Aeropuerto o 
cualquier Subsidiaria llimitada (tal como se define en el presente) serán incluidos en la 
Garantia. En 2015, los Otros Aeropuertos registraron ingresos por un total de U D$3,3 
millones. En la actualidad, el Emisor no tienen ninguna Subsidiaria Ilimitada. 

En 2015, Jos ingresos del Emisor que habrian sido designados como Ingresos 
Comprometidos en virtud del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado si ese 
acuerdo hubiera sido celebrado ese año con titulan aproximadamente el 90% de los 
ingresos totales del Emisor. 

Oportunamente el Emisor podrá mas no tendrá la obligación de incluir activos 
adicionales en la Garantía . 
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Amortización del 
Capital ... .................... ... . 

uenta operativas ........ . 

~~--~V 
.~ .... 

El Em1sor establecerá y mantendrá en su nombre las siguientes cuentas actuale o 
futuras en el Banco Nacional de Panamá o cualquier otro banco e tata! razonablem nte 
aceptable de Panama (las "Cuentas Operath!as del Emisor"): 

(i) una cuenta (la "Cuenta Principal de Cobro de lo lngr o, Comprometido ')en 
la cual se depositarán todos los Ingreso Comprometidos· 

(ii) una cuenta (la '·Cuenta Principal de Cobro de los Ingreso · o omprometido ,. 
y, junto con la Cuenta Principal de Cobro de Jo logre os Comprometido , las 
"Cuentas Principales de obro") en la cual se d po itarán todo lo ingresos 
del Aeropuerto que no sean ingresos Comprometidos· 

(iii) una cuenta (la .. Cuenta O&M") en la cual el Aeropuerto depo itará montos 
oportunamente para financiar cotos de O&M; 

(iv) una cuenta (la ·'Cuenta de Pago de Impuestos') en la cual el Aeropuerto 
oportunan1ente depositará montos requeridos para pagar impuestos a la renta, 
a los bienes inmuebles y otro impuestos aplicable al Aeropuerto (en su 
conjunto, los Pago de lmpue ·ro ")· 

(v) una cuenta (la 'Cuenta de Reserva para Ga lo de Capital y Mantenimiento 
Mayor') en la cual se depositarán los fondos netos (o la parte 
correspondiente) de cualquier empréstito cuyo objeto sea financiar proyectos 
de Gasto de Capital para Ampliación (incluida la compra de tierras para la 
construcción de una tercera pista) y en la cual el Aeropuerto podrá 
oportunamente depositar fondos relacionados con proyectos de Gasto de 
Capital para Mantenim1ento y Gastos de Capital para Ampliación· 

a. '·Gas/os de Capi1al para Mantenimiento' significa con respecto a 
cualquier período los gastos efectuados o proyectados por pa1te del 
Emisor pagaderos durante dicho período a los efectos de mantener, 
adquirir o construir propiedades, plantas y equipo de conformidad con 
lo principios contables aplicables cuyos gastos tengan como fin el 
mantenimiento, la renovación, el reemplazo y la reparación de la 
totalidad o parte de dichos activos de manera consistente con el 
Presupuesto Operativo Anual y no la ampliación o mejora de la 
capacidad de dichos activos ni de su rendimiento ni el desarrollo de 
mejoras o nuevas operaciones. 

b. "Gastos de Capital para Ampliación" ignifica con respecto a 
cualquier período, !.os gastos efectuado o proyectados por el Emi or 
pagaderos durante dicho período con el fin de ampliar o mejorar la 
capacidad del Aeropuerto o su rendimiento o a los efecto de mejoras o 
nuevas operaciones. 

(vi) una cuenta (la · Cuenta General del Aeropuerto") donde se depo itarán 
oportunamente los fondo excedentes de las Cuentas Principales de Cobro y 
de la Cuenta General del Fiduciario (tal como se define en el presente), así 
como los fondos resultantes de toda Deuda Subordinada Permitida y de todo 
Aporte de Capital.; y 
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uentas de la 

(vii) las demás cuentas que el Emisor requiera, establezca y n 
oportunamente para las operaciones del Aeropuerto los Otros Ae 
Ciudad Aeropuerto y cualquier Subsidiaria llimitada. 

Operación 1 Fiduciario El Fiduciario de la Garantla establecerá y mantendrá, en u nombre las siguient 
de la Garantía ..... ... ..... ... cuentas en un Banco Aprobado en Panamá (las" uenras de la Operación ): 

Convenio de 

(i) la Cuenta General del Fiduciario; 

(íí) una o más cuentas de reserva para el servicio de la deuda (cada una de ellas, una 
"Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda' ) para los bonos lo 
Bono Exi tente y cada deuda nueva de la Deuda Respaldada por la 
Garantía; y 

(iii) una o más cuentas de pagos (cada una de ellas, una " uenta de Pagos") para 
pagos de interese y capital en virtud de los bonos los Bono Existente y 
cada deuda nu va de la Deuda Respaldada por la Garantía a medida que se 
tornen pagadero . 

Acreed ore ............. .. ...... El 19 de Abril de 2016, el Emisor el Representante de los Acreedore , el Fiduciario de la 
Garantía y el Agente de Pagos de los Bonos E istentes celebraron el Convenio de 
Acreedores. En la fecha de emisión de los bonos el Fiduciario del Contrato de Emi ión 
firmará un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores. El Convenio de Acreedores 
se regirá por las leye del E tado de ueva York. 

En el Convenio de Acreedore los tenedores de los bonos estarán representados por el 
Fiduciario del Contrato de Emisión como su Votante Designado. De conformidad con lo 
términos del Convenio de Acreedores el fiduciario de la Garantía y cada Votante 
Designado {por cuenta propia y de cada parte en cuya representación suscriba el 
Convenio de Acreedores) acordarán entre otras cosas que la Garantla Compartida 
redundará en beneficio conjunto de los titulares de Deuda Respaldada por la Garantia y 
los derechos de cobro sobre la Garantia Compartida de los titulares de Deuda Respaldada 
por la Garantía serán los establecidos en el Convenio de Acreedores. 

En virtud del Convenio de Acreedores los Votantes Designados que representen a 
ritulares de Obligacione en Igualdad de Condiciones qu en ese momento tengan (o 
representen) más del 50% del capital total de la Deuda Re paldada por la Garantia 
pendiente en e e entonce , o bien todo los Votantes Designado en relación con ciertas 
modificaciones especificadas (las ''Parles Controlantes en Igualdad de Condicione ') 
podrán instruir al Representante de los Acreedores. 

Ante cualquier E ento de lncumplimeinto, los tenedores de l.o bonos podrán optar por 
perseguir recursos de conformidad con los término del Convenio de Acreedores. i los 
tenedores de los bono no son Partes Controlantes en Igualdad de Condicione y las 
Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones deciden no interponer lo recursos ante 
un Evento de lncumplirneinto, los tenedores de los bonos estarán sujeto a un período de 
espera de 120 dfas ante de tener derecho a iniciar cualquier Acción de Ejecución obre 
la Garantía Compartida en relación con tal Evento de lncumplimeinto. Ver la ección "
Garantia-Convenio de Acreedores' . 

Uso de los fondos .... ...... El producto neto obtenido de la venta de los bonos e utilizará para los iguiente fine : 

(i) fondear la Cuenta de Pago para los bonos; 
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(ii) fondear la Cuenta de Reserva para el ervicio de la Deuda para los bono 

(iii) fondear la Cuenta O&M; y 

(iv) el remanen e se transferirá a la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y 
Mantenimiento Mayor. 

Flujo de ingresos ... ........ De conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso ModHicado y 
Actualizado, el Emisor suscribirá una orden de transferencia o cheque para transferir los 
Ingresos Comprometidos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los lngresos 
Comprometidos a la Cuenta General del Fiduciario a mas tardar el día 21 del mes 
siguiente {la ' Fecha Programada de la Orden de Tran.~ferencia") o con mayor 
regularidad, a su entera discreción. El Emisor tomará todas las medidas necesarias para 
obtener el refrendo de la Contraloría aplicable a dicha transferencia y transferir los 
lngresos Comprometidos lo antes posible de confonnidad con lo dispuesto en el parrafo 
siguiente (en adelante, se hará referencia a la fecha en que dichos Ingresos 
Comprometidos sean efectivamente acreditados en la Cuenta General del Fiduciario 
como 'Fecha de Transferencia Mensual Efectiva") 

Salvo por lo dispuesto a continuación, en cada Fecha de Transferencia Mensual Efectiva 
el Emisor entregará al Fiduciario de la Garantía, con copia al Representante de los 
Acreedores, un certificado (el "Cerlificado de Extracción") que establezca las 
instrucciones para la transferencia de fondos específicos por el Fiduciario de la Garantía 
de la Cuenta General del Fiduciario a las otras Cuentas en el orden de prioridad 
establecido a continuación. alvo por lo dispuesto en contrario a continuación a más 
tardar el Primer Día Hábil posterior a cada Fecha de Transferencia Mensual Efectiva o en 
la fecha que la Cuenta General del Fiduciario refleje los fondos disponibles en su saldo 
(la 'Fecha de Disposición'), el fiduciario de la Garantía transferirá los fondos 
depositados en la Cuenta General del Fiduciario en el siguiente orden de prioridad y de 
conformidad con las instrucciones impartidas en el Certificado de Extracción: 

(i) primero. se cancelaran, cuando corresponda, a solicitud de las partes 
interesadas, y en forma proporcional (i) las corrusiones honorarios (incluidos 
honorarios de asesores legales), impuestos adiciqnales, gastos e 
indemn.ización para los Agentes y cualquier impuesto devengado sobre 
dichos pagos, que el Emisor deba abonar por cualquier motivo al Fiduciario 
de la Garantía, el Representante de los Acreedores o cualquier Votante 
Designado incluso los honorarios profesionales que el Fiduciario de la 
Garantía deba abonar por tareas de administración asesoría o por cualquier 
otro concepto para cumplir con sus funciones y obl.igaciones de conformidad 
con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado; 

(ii) segundo en la Cuenta O&M, hasta que el saldo de dicha cuenta sea igual a un 
monto que, junto con los demás montos depositados en la Cuenta O&M, 
equivalga a los Costos de O&M presupuestados para los tres meses siguientes 
en el Presupuesto Operativo Anual. Sin perjuicio de lo anterior el Emisor 
podra indicar al Fiduciario de la Garantía que deposite fondos adicionales en 
la Cuenta O&M de forma tal que el saldo de dicha cuenta sea igual a un 
monto que, junto con los demás montos depositados en la Cuenta O&M, 
equivalga al 120% de los Costos de O&M presupuestados para los tres meses 
siguientes en el Presupuesto Operativo Anual más cualquier monto destinado 
exclusivamente a cubrir Casos de Fuerza Mayor Especificados; 

(iii) tercero, en la Cuenta de Pago de lmpue ros por un total igual a la porción 
correspondiente de los Pagos de impuestos que deban ser efectuado por el 
Emisor al Gob'iemo en la siguiente fecha de pago de impue tos programada. 
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La "porción correspondiente de dichos Pagos de Lmpuestos será igual a ( 
el monto tota l de Pagos de Impuestos exjgibles en la siguiente fecha de p 
menos los montos depositados en la Cuenta de Pago de Lmpuestos, divid 
por (B) la cantidad de Fechas de Órdenes de Transferencia anteriores a la 
siguiente fecha de pago de impuestos programada incluida dicha Fecha 
Programada de Orden de Transferencia menos uno. Dicho denominador será 
igual a uno en la última Fecha Programada de Orden de Transferencia 
anterior a cada fecha de pago de impuestos programada. El Emisor podrá 
aumentar el monto que deba ser depositado en la Cuenta de Pago de 
Impuestos en cualquier Fecha de Disposición; en tanto todos los montos que 
deban ser depositados en cada Cuenta de Pago y cada Cuenta de Reserva para 
el Servicio de la Deu.da en dicha Fecha de Disposición hayan sido 
depositados en dichas cuentas; 

(iv) cuarto, los fondos restantes se depositarán en forma proporcional en cada 
Cuenta de Pago, por un monto igual a la porción correspondiente de los pagos 
de intereses y capital según cada Deuda Garantizada pagadera en la siguiente 
fecha de pago programada. La · porción correspondiente' de cada Deuda 
Respaldada por la Garantía será igual a (A) el monto total de los pagos de 
intereses y capital pagaderos en la siguien e fecha de pago por dicha Deuda 
Respaldada por la Garant!a, menos los montos depositados en la Cuenta de 
Pago correspondiente (sin embargo, en caso de acortarse el plazo y antes de la 
entrega al Fiduciario de la Garantía de cualqujer Instrucción sobre Recursos 
por el Representante de los Acreedores de confonnidad con las instrucciones 
de las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones o el Votante 
Designado correspondiente para la Deuda Respaldada por la Garantía, luego 
de la extinción del Período de Espera, el monto total de Jos pagos de interese 
y capital será igual al pago de intereses y capital programado y no el monto 
correspondiente al plazo acortado) dividido por (B) la cantidad de Fechas 
Programadas de Órdenes de Transferencia fa ltantes hasta la siguiente fecha. 
de pago programada, incluida dicha Fecha Programada de Orden de 
Transferencia, menos uno. Dicho denominador será igual a uno en la última 
Fecha Programada de Orden de Transferencia anterior a cada fecha de pago 
programada. El Emisor podrá awnentar el monto que deba ser depos itado en 
la Cuenta de Pago de Impuestos en cualquier Fecha de Disposición; en tanto 
todos los montos que deban ser depo itados en cada Cuenta de Pago y cada 
Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda en dicha Fecha de 
Transferencia Mensual hayan sido depositados en dichas cuentas; 

(v) quinto los fondos restantes se depositarán en forma proporcional en cada 
Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda, hasta que el saldo de cada 
una de dichas cuentas sea igual al Requisito de Reserva para el ervicio de la 
Deuda correspondiente; 

(vi) se.xto, los fondos restantes se depositarán en la Cuenta de Reserva para Gastos 
de Capital y Mantenimiento Mayor hasta que el saldo de dicha cuenta sea 
igual al monto total que deba ser abonado por el Emisor en concepto de 
Gastos de Capital Incurridos durante los seis meses inmediatamente 
posteriores a dicha Fecha de Transferencia Mensual Efectiva; y 

(vii) séptimo, en tanto no se haya producido ningún Evento de lncumplimeinto o 
Incumplimiento que no haya sido debidamente subsanado, cualquier monto 
no transferido de confonnidad con las cláusulas (i) a (vi) será transferido a la 
Cuenta General del Aeropuerto. En caso de no haber fondos suficientes en la 
Cuenta General del Fiduciario para realizar las transferencias establecidas en 
las cláusulas ( i) a (vi), el Emisor completará dichas transferencias con monto 
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Índice de cobertura del 

depositados en la Cuenta General del Aeropuerto; 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que no se haya producido ningún Eve 
Incumplimeinto o Hecho de Ejecución no subsanado a la Fecha de Transfere·~!'.!!:M~~r 
Mensual Efectiva, el Emisor podrá: (X) transferir a la Cuenta General del Fiduciario, 
para su distribución de conformidad con el presente flujo de fondos en la Fecha de 
Transferencia Mensual correspondiente sólo aquellos montos especificados en las 
cláusulas (i v) y (v), y el Certificado de Extracción sólo podrá contener instrucciones para 
la transferencia de fondos depositados en la Cuenta General del Fiduciario a los efectos 
establecidos en las cláusulas (iv) y (v) supra e (Y) transferir dichos montos directamente 
a las Cuentas Operativas del Emisor de conformidad con el orden de prioridad de pagos 
establecido anteriormente. 

Sin perjuicio de lo anterior, (x) los Impuestos Gubernamentale Exentos serán 
transferidos directamente al Gobi.erno durante el curso normal de las operaciones e (y) 
todos los ingresos del Aeropuerto que no sean ingresos Comprometidos serán 
transferidos a la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos o Comprometidos. 

servicio de la deuda ....... Con respecto a un Período de Cálculo, significa la relación entre: 

Índice Promedio 

(a) los montos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los lngresos 
Comprometidos; no obstante solo el Monto Permitido para Depósitos por 
Derechos Llave en Mano será incluido con respecto a los ingresos por depósitos 
por derechos llave en mano. menos la suma de, sin duplicación, 

(i) los Costos de O&M 

(ii) los Pagos de Impuestos correspondientes a dicho periodo, excepto en 
la med:ida en que dicho Pagos de impuesto hayan sido abonados con las 
reservas mantenidas en la Cuenta para el Pago de Impuestos, y 

(iii) los Gastos de Capital para Mantenimiento y los Gasto de Capital para 
Ampliación correspondientes a dicho período si los hubiera (excepto en la 
medida en que dichos Gastos de Capital para Mantenimiento y/o Gastos de 
Capital para Ampliación, según corresponda hayan sido (A) pre
financiados antes del pago de los Gastos de Capital para Mantenimiento y/o 
Gastos de Capital para Ampliación (B) abonados con las reservas 
mantenidas en la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y 
Mantenimiento Mayor o (C) incurridos para resolver un hecho de fuerza 
mayor)· 

no obstante, ni el monto de Gastos de Capital para Mantenimiento y Gastos de 
Capital para Ampliación ni el monto de Pagos de Impuestos restados conforme 
a los incisos (ii) y (iii), respectivamente, podrá er menor a cero (O); y 

(b) los pagos de capital e intereses adeudados con respecto a los bono los Bonos 
Existentes otras Deudas Permitida (excluida la Deuda ubordinada Permitida 
de las Afiliadas) durante dicho período menos los pagos de capital relativos a 
roda deuda de ' pago único al vencimiento". 

A los efectos del cálculo del inciso (b) de esta definición , los créditos renovables del 
Emisor se considerarán íntegramente librados, con la excepción de los créditos 
renovables no librados acordados conforme al inciso {a)(xiv) de la sección ' 
Obligaciones de No Hacer". 
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Proyectado de Significa, a cualquier fecha de detenninación la relación entre: 
Cobertura del Servicio 
de la Deuda .................... (a) los montos proyectado a depositar en la Cuenta Principal de Cobro 

Ingresos Comprometidos; no obstante, solo el Monto Permitido para Depós•--... ~c,;;o. 
por Derechos Llave en Mano correspondiente a cada Período de Cálculo será 
incluido con respecto a los ingresos por depó itos por derechos llave en mano 
desde la fecha de determinación hasta la Fecha de Vencimiento, menos la suma 
proyectada, desde la fecha de determinación hasta la Fecha de Vencimiento, sin 
duplicación de (i) los Costos de O&M, (ü) lo Gastos de Capital para 
Mantenimiento y los Gastos de Capital para Ampliación, si lo hubiera excepto 
en la medida en que dichos Gastos de Capital para Mantenimiento o Gastos de 
Capital para AmpHación, según corresponda, hayan ido o ftteran a ser (A) pre
fmanciados antes de la fecha de determinación, (B) abonados con las re ervas 
mantenidas en la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento 
Mayor a la fecha de determinación, o (C) fmanciados con los fondos netos de la 
Deuda Pennitida adicional que se incurra), y (iii) los Pagos de tmpue tos 
correspondientes a dicho período en la medida en que no se los reserve en la 
Cuenta para el Pago de Impuestos a la fecha de determinación, cada concepto 
según el cálculo razonable del Emisor considerando la totalidad de las 
circunstancias y validado por el dictamen de un Consultor independiente; y 

(b) los pagos proyectados de capital e intereses adeudados con respecto a los bonos, 
los Bonos Existentes y toda otra Deuda Permitida (excluida la Deuda 
Subordinada Permitida de las Afiliadas) desde la fecha de determinación basta 
la Fecha de Vencimiento, menos los pagos de capital relativos a toda deuda de 
' pago único al vencimiento . 

A los efectos del cálculo del inciso (b) de la presente definición, los créditos 
renovables del Emisor se considerarán íntegramente librados, con la excepción de 
los créditos renovables no librados acordados confonne al inciso (a)(xiv) de la 
sección '-Obligacione de No Hacer". 

Pago Restringidos ..... ... Con sujeción a ciertas excepciones especificadas, el Emisor no podrá declarar ni realizar 
ningún Pago Restringido (ni permitirá que sus Subsidiarias Limitadas actúen de ese 
modo) alvo al Emisor o de parte de una Subsidiaria Limitada del Emisor a una 
Subsidiaria Totalmente Controlada del Emisor que sea una Subsidiaria Limitada o a la 
sociedad controlante directa de dicho pagador salvo que se cumplan la totalidad de las 
condiciones siguientes (las "Condiciones para Pagos Restringido "): 

(i) el Pago Restringido ocurra dentro de los 45 días posteriores al cierre de alguno 
de los primeros tres trimestres fi scales del Emisor o dentro de los 90 días 
posteriores al cierre del ejercicio económico del Emlsor; 

(ii) no hubiera ocurrido ningún Incumplimiento LlÍ Evento de lncumplimeinto que 
continuara vigente; 

(iii) a la fecha de pago más reciente respecto de dicho Pago Restringido: (x) el 
Índice de Cobertura del ervicio de la Deuda para el último Periodo de Cálculo 
finalizado con anterioridad a dicha fecha de pago, pero sin incluirla, es uperior 
a 1.25:1 .00; e (y) el Emisor certifica que espera razonablemente que el Índice de 
Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo proyectado para el Periodo de Pago 
para la próxima fecha de pago no erá inferior a 1 .2~: 1.00, y, en ambos casos, lo 
respalda con documentación adecuada; 

(iv) con anterioridad al pago de dicho Pago Restringido, el Emj or haya enviado al 
Fiduciario del Contrato de Emisión y al Fiduciario de la Garantía notificación 
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por escrito de un funcionario autorizado que certifique que: (x) a la e 
pago aplicable, y tras efectivizar dicho Pago Restringido no haya 
ningún Incumplimiento ni Evento de lncumplimeinto que continúe vigen1N::~~:::-;~~ 
dicho Pago Restringido cumpla fntegramente con los requisitos aplicab 
establecidos en los Documentos de la Oferta; y (z) dicho Pago Restringido 
cumpla con el Derecho Aplicable· y 

(v) el Emi or no deberá realizar Pagos Restringidos con montos depositados en la 
Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor. in 
embargo Jos montos depositados en la Cuenta de Reserva para Gastos de 
Capital y Mantenimiento Mayor podrán ser tran feridos a las Cuentas de Pago 
en la medida que fuera necesaria para realizar pagos o prepagos de Deuda. e 
exceptúan de la disposición precedente los montos mantenidos a Jos efectos de 
pagar los costos de construcción de la Terminal ur, los cuales no podrán er 
transferidos sino que deberán destinarse únicamente al pago de los costo de 
construcción de la Terminal Sur hasta su finalización. 

Deuda permitida ..... .. .... . El Emisor no contraerá, creará, asumirá, pennitirá, garantizará endosará ni será 
responsable, directa o indirectamente (incluso no recibirá ningún de embolso ni contraerá 
ninguna otra Deuda en virtud de préstamos de renovación automática u otros acuerdos 
que lo pennitan) (ni permitirá que sus ubsidiarias Limitadas actúen de ese modo), 
re pecto de ninguna Deuda incluso como resultado de la adquisición de otra persona y/o 
Jos Bienes de otra petsona, con la salvedad de que el Emisor y las Subsidiarias Limitadas 
pueden contraer: 

Deuda subordinada 

(i) en cualquier momento y de fonna oportuna, Deuda adicional que podrá estar 
respaldada por la Garantía y los otros Documentos de la Oferta respecto de la 
Garantía y que tendrá derecho a los beneficios en virtud de ellos y deberá 
e tar en igualdad de condiciones y a prorrata respecto de los bonos siempre 
que se cumplan las condjciones siguientes: (A) el Índice de Cobertura del 

ervicio de la Deuda para el Periodo de Cálculo recientemente finalizado no 
es inferior a 1.35 : 1.00, (8) el Emisor razonablemente proyecta (proyecciones 
que deberán ser validadas por el dictamen de un Consultor 1ndependiente) 
que (x) el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda para cada Periodo de 
Cálculo durante la vigencia restante de los bonos no será inferior a 1.35: 1.00, 
y (y) el Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda proyectado para la 
vigencia restante de los bonos no será inferior a 1.60: 1.00 para los casos 
descritos anterionnente en los incisos (A) y (B) tras ( 1) ajustar los cobros 
durante cada Periodo de Cálculo para reflejar los aj ustes en las tasas o tarifas 
cobradas por el Emisor que estarán en vigencia al momento de la medición, y 
(2) dar efecto de modo proyectado a la Deuda Permitida adicional (incluso 
dar efecto de modo proyectado a la aplicación de los ingresos procedente de 
ella) · (C) el Emisor haya enviado un modelo financiero actualizado al 
Fiduciario de la Garantía, al Fiduciario del ContTato de Emisión y al Agente 
de Pagos para los Bonos E ·istentes; y (D) el Emisor haya obtenido 
confrrmación por parte de al meno una Agencia de Calificación de que Jos 
bonos conservarán su Grado de Inversión, tra efectivizar la Deuda Permitida 
adicional ; y 

(ü) otra Deuda Permitida especificada en el párrafo (a) de la sección -
Obligaciones de o Hacer' . 

permitida ...... ....... ........... El Emisor podrá contraer Deuda no garantizada por las Afiliadas o no Afiliadas (x) 
creada en virtud de un instrumento o acreditada por medio de él , el cual contiene 
disposiciones que demuestran la subordinación de dicha Deuda a Jos bonos y las demás 

21 



.------------------------------------------------------------------------------4-+~~~~--

Aport s de capital ......... . 

Redención opcional ... .. .. 

Rednción obligatoria ..... 

Redención por 
cambio impositivos ..... . 

Pwml,~. ,... 
obligacione en virtud de los Documentos de la Oferta, que deberán especificar q e o 
podrá haber aceleración cruzada ni se podrán otorgar derechos de voto a los titulare"'
dicha Deuda subordinada, (y) los pagos respecto de ella serán permitidos únicamente' s~_~ ... "·"~-
e cumplen las condicione del inciso (b) de e ta ección '-Obligaciones de o Hacer' 

y (z) el Emisor haya obtenido confirmación por parte de al menos una Agencia d 
Ca]jficación de que los bonos conservarán su Grado de Inversión, tras efectivizar dicha 
Deuda subordinada adicional. 

El Erllisor podrá utilizar los fondos de Ofertas de Capital para financiar Lnversione 
siempre y cuando cada Cuenta de la Operación haya sido completamente provista de 
fondos de conformidad con los procesos descritos en la sección ' - Flujo de lngre o •· 
para la siguienre Fecha de Transferencia Mensual. Los fondos de cualquier Oferta de 
Capital deberá transferirse directamente a la Cuenta General del Aeropuerto. 

Los bonos podrán redimirse, total o parcialmente en cualquier momento mediante el 
pago de (a) el 100% del capital de los bonos redimidos, (b) todo interés devengado e 
impago sobre el capitaJ a la fecha de redención, exclusive (e) urnas Adicionales de 
existir, y (d) el Monto de Compensación de existir. Ningún Monto de Compensación 
será pagadero por redención durante los últimos 12 meses ante del vencimiento. 

El Emi or deberá redimir lo bono al 100% del capital de los bono redimido más 
intereses devengados e impagos obre el capital de dichos bono hasta la fecha de 
Redención, exclusive, y la umas Adicionales de existir, y, en la medida que e 
requiera, cualquier otra Deuda Garantizad~ dentro de los 180 dias de que ocurra alguno 
de los siguientes supuestos: (a) corno consecuencia de (i) un upuesto de iniestro 
respecto del cual el Emisor recibiera un producido neto en efectivo o (ii) una 
Expropiación, en cuyo caso el Emisor deberá aplicar el 100% de los fondos netos en 
efectivo proveniente del seguro indemnidad, expropiación u otro ( iempre que tal 
producto neto en efectivo superara en total los USD 75 .000.000), si no hubiera sido 
aplicado o comprometido de otro modo durante el plazo establecido en el inciso (d) de la 
sección '·-Obligaciones de o Hacer , para reemplazar o restituir cualquier bien o 
acti o afectado· (b) en el supuesto de pérdida o modificación adversct ignificativa del 
derecho del Emisor de operar el Aeropuerto respecto de la cual el Emisor reciba un 
producto neto en efectivo, en la medida de dicho producto neto en efectivo; (e) en la 
medida que existan fondos disponibles cuando Jos bonos o dicha Deuda Garantizada 
sean declarado inmediatamente exigible y pagaderos a raiz de un Evento de 
lncurnplLmeinto, tra que el Emisor ea debidamente notificado de ello; y (d) con los 
fondos netos en efectivo provenientes de la venta o disposición de los activo del 
Aeropuerto por un monto superior a U D 75.000.000 en un ejer icio económico 
determinado si no hubiera sido aplicado o comprometido de otro modo durante el plazo 
e tablecido en el inciso (d) de la sección " bligacione de o Hacer'' para invertir en 
activos nuevos o pagar Deuda. 

Con sujeción a ciertas excepciones los bonos podrán redimirse total mas no 
parcialmente a opción del Emisor, en cualquier momento a un precio equivalente al 
100% del capital pendiente de Los bonos, más intereses devengados e impagos, de e istir, 
adeudados hasta la Fecha de redención inclusive, más Sumas Adicionales de existir si 
(i) en la fecha posterior consecutiva de pago el Emisor está obligado a pagar cuaJquier 
Suma Adicional como resultado de un cambio o .reforma de las leyes o regulaciones de 
Panamá o cualquier otra juri dicción fiscal relevante, o cualqllier subdivisión o autoridad 
gubernamental de dicha jurisdicción con facultades tributarias o cualquier cambio en la 
aplicación o interpretación oficial de dichas leyes o regulacione , luego de la fecha de 
emisión de los bonos· y (ii) el Emisor no puede evitar dicha obligación con las medida 
razonables que tenga a su disposición. 

Cambio de Control ... ..... Luego de que ocurra un Cambio de Control, el Emisor deberá realizar una oferta para 
com rar o redimir los bono recio d com ra e uivalente al lO 1% del ca ita! de 
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los bonos más intereses devengado e impagos y Sumas Adicionales. Un Can i 
Control incluye la venta directa o indirecta, el arrendamiento, la transfere · 
transmisión en una operación o en una serie de operaciones relacionadas, de la maYUJ.-::~~~ 
de los activos del Emisor o derechos de usufructo sobre el Emisor por parte de uña 
entidad que no esté controlada por el Gobierno, o la aprobación de cualquier plan 
relacionado con la liquidación o disolución del Emi or. 

Obligaciones ..... .. ... ........ Los Documentos de la Oferta contendrán obligaciones de hacer y de no hacer del Emj or 
(sujetas a reservas y excepciones que erán acordadas y otras que son habituales en 
fmanciaciones de este tipo), incluidas entre otras: 

(i) mantenimiento y preservación de activos; 

(ii) operación del Aeropuerto de conformidad con el derecho aplicable; 

(iii) cumplimiento con todos los Contratos de Proyectos Principale vigentes y las 
obligacione de allí emanadas· 

(iv) información (incluidos a título meramente enunciativo, (a) e tados contables 
consolidados y (b) entrega año a año de un Presupuesto Operativo Anual 
actualizado y, en ciertas circunstancias, actualizaciones adicionales); 

(v) mantenimiento de eguro , incluida la aplicación de grandes recuperacione a 
la reconstrucción de activos o el pago de deudas· 

(vi) mantenimiento de la inscripción cotización de los bonos ante la MV y la 
BVP; 

(vii) entrega en tiempo y forma de todos lo informe y notificaciones requeridos 
por la MV y la BVP; 

(viü) pago de impuestos y tasas anuales de inscripción y cotización de la SMV y la 
BVP· 

(ix) derechos de inspección habituales para ofertas corporativas· 

(. ) orden de preferencia de obligaciones; 

(xi) preserVación de la Garanría y aseguramientos adicionales al respecto; 

(xii) entrega de información requerida por la Regla 144A(d)(4) de la Ley de 
Tirulos Valores de Estados nidos de 1933 sus modificaciones · 

( •iii) restricciones al endeudamiento; 

(xjv) restricciones a los gravámenes· 

(xv) restricciones a préstamos y garantía ; 

(xvi) restricciones a fusiones, consolidacione otras transferencias de titularidad· 

(xvii) re tricciones a inversiones y pagos restringidos; 

( viii) restricciones a ventas de activos: 
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xix) restricciones a la designación de Subsidiarias Ilimitadas· 

(xx) restricciones a cambio en el negocio, incluidas limitaciones a la capaci 
la administración del Emisor para gestionar o administrar 
relacionados; 

(xxi) restricciones a operaciones entre afiliadas; 

(xxii) el Emisor debe obtener una opinión de un consultor de ingeniería 
independiente en relación con gastos de capital, inversiones u otro pagos 
relacionados con un único proyecto que superen la cantidad de U D 
3 -o.ooo.ooo; 

(xxiii) restriCCiones a los proyectos de mejora de infraestructura para los Otros 
Aeropuertos y Ciudad Aeropuerto (aunque el Emisor podrá invertir hasta 
USO 10.000.000 por año en proyectos de Gastos de Capital para 
Mantenimiento y Gastos de Capital para Ampliación para los Otro 
Aeropuertos y Ciudad Aeropuerto y las inver iones que superen ese monto se 
considerarán Pagos Restringidos); y 

(xxiv) utilización de los fondos . 

Aumentos de ingre os ... El Emisor asume lo siguientes compromi o y obligacione en lo caso descrito a 
continuación: 

(i) en el supuesto de que el Índice de Cobertura del ervicio de la Deuda mínimo 
proyectado en un Periodo de Cálculo durante los cuatro Periodos de Cálculo 
siguientes fuera inferior a 1.25 : 1.00, el Emisor deberá de inmediato tomar las 
medidas que resultaran razonable para aumentar el Índice de Cobertura del 
Servicio de la Deuda proyectado por encima de 1.25 : 1.00, y dichas medidas 
incluirán , entre otras: (x) presentar por intermedio de su Gerente General una 
propuesta de aumento para que sea considerada por su Junta Directiva, (y) en 
la medida que la propuesta de aumento sea aprobada por la Junta Directiva, 
presentarla luego ante la AAC para que sea considerada por su Junta Directi a, 
y (z) toda otra acción que fuera ne{;esaria o recomendable respecto de los 
procedimientos descritos en los incisos (x) e (y)· 

(ii) i el Índice de Cobertura del ervicio de la Deuda correspondiente al Periodo de 
Cálculo finalizado en la fecha de pago más reciente es inferior a 1.25:1 .00 el 
Emisor inmediatamente revisará los hecho y circun tancias que llevaron a e a 
disminución para determinar cuán recomendable es adoptar medidas 
razonables con el objeto de aumentar el Índice d Cobertura del Servicio de la 
Deuda para que upere 1.25:1 .00, incluidas. entre otras, todas las accione 
necesarias o recomendables para incrementar los logre o Comprometidos por 

ervicios Aeronáuticos, incluida aquellas acciones e pecificadas en el inciso 
(i). 

Sin embargo en cada caso, clichas acciones no serán requeridas (A) si podrían tener un 
Efecto Adver o Significativo sobre lo ingresos totales del Emisor según fuera 
conlirmado por un Consultor Independiente con experiencia uficiente en la industria 
aeroportuaria; (B) si los hechos, ucesos o circunstancias que llevaron a la disminución 
significativa del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda fueran susceptible de 
subsanación corrección u otra reparación dentro de los noventa (90) días y el Emisor 
actuara con la debida diligencia y en buena fe para subsanarlos, corregirlos o de otra 
forma repararlos y dichas acciones no tuvieran un Efecto Adverso ignificativo ni se 
esperaría razonablemente que lo ru ieran o (z) i los hechos, sucesos o circunstancias 
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que llevaron a la disminución significativa del Índice de Cobertura del erv1c1 
Deuda fueran causados por fuerza mayor, el impacto de ello sobre los ingres 
Emjsor fue ran temporales y se esperara razonablemente que los ingresos se recupere ~~~~~ 
su totalidad una vez que el supuesto de fuerza mayor haya menguado. 

Eventos de Según el Contrato de Emisión ciertos hechos actos upuestos o condiciones constituirán 
Incumplimiento ... .... ... ... un hecho de incumplimiento (un ·Evento de !ncumplimeinto ') respecto de los bono , 

incluidos los siguientes entre otros: 

(a) cuando el Emi or no ralice el pago de interese y/o capital, transferencia 
monetaria o depósito que le exigene los Documentos de la Oferta. El Emisor 
tendrá un plazo de cinco Días Hábiles a partir de la fecha en que ocurrió dicha 
iruación para subsanar dicho incumplimiento: 

(b) cuando alguna declaración o garantía realizada por el Emi or en lo 
Documentos de la Oferta resultara falsa o incorrecta en cualquier aspecto en el 
momento que fue realizada (o se considera que se realizó) y dicha declaración 
falsa o incorrecta (o las circunstancias fácticas que causaron que dicha 
declaración fuera falsa o incorrecta), por separado o en conjunto, hubieran 
tenido o podría esperarse razonablemente que tengan, un Efecto Adverso 

ignificativo. in embargo, i el Emisor hubiera el iminado los hechos o 
circunstancias subyacentes que hacen que dichas declaracione sean falsa o 
incorrecta , no se constituirá ningún Evento de lncumplimeinto· 

(e) con sujeción a ciertos períodos de gracia cuando el Emisor incumpliera alguna 
de las estipulaciones especificadas en los Documentos de la Oferta y dicho 
incumplimiento continuara sin subsanación por al menos 30 días desde que un 
funcionario autorizado del Emisor tomara conocimiento real del hecho; 

(d) cuando, en cualquier momento, el Fiduciario de la Garantía no tuviera un 
gravamen preferente constituido sobre la totalidad o parte d la Garantía de lo 
Bonos que se le pretende otorgar de conformidad con el Contrato de 
Fideicomi o Mocüficado y Actualizado salvo en la medida qu dicha falta fuera 
subsanada dentro d los 30 día desde que un funcionario del Em isor tomara 
conocimiento real del hecho; 

(e) con sujeción a ciertas excepciones cuando las autorizaciones. licencias, 
consentimientos inscripciones o aprobaciones gubernamentales que e ija el 
Derecho Aplicable de Panamá u otra j urisdicción aplicable: (i) para permitir al 
Emisor asumir y cumplir legalmente con sus obligaciones en virtud de los 
Documentos de la Oferta, (ii) para permitir al Emisor ser propietario explotar 
mantener el Aeropuerto y su actividad comercial y/o generar ingresos y/o 
(iii) para permitir al Fiduciario del Contrato de Emisión y/o al Fiduciario de la 
Garantía ejercer los derechos que se les otorgan en virtud de los Documento de 
la Operación, dejen de estar en vigencia en cualquier aspecto, y cuyos efecto , 
por separado o en conjunto hubieran tenido o pudiera esperarse razonablemente 
que tengan un Efecto Adverso Significativo: 

(f) cuando se destruyera o abandonara la totalidad o una parte sustancial del 
Aeropuerto o dejara de ser operativa de forma permanente o sufriera una 
pérdida o dafto real o presunto que no fuera subsanado y para cuya reparación y 
restauración no se aplicaran los ingre os del seguro dentro del plazo requerido, 
o el Emisor dejara de operar el Aeropuerto como un aeropuerto internacional 
por cualquier motivo; 

(g) ciertos hechos de quiebra o in olvencia· 



h) (i) cuando el Emisor y/o alguna de sus Subsidiarias Limitadas incum 
el pago de cualquier Deuda que esté pendiente y cuyo capital sea de 
USD 40.000.000 en total , y dicho incumplimiento se extendiera más 
periodo de gracia aplicable, o (ii) ante ciertos hechos de aceleración respe 
tal Deuda; 

(i) si se dictaran uno o más fallos definitivos contra el Emisor o cualquiera de sus 
ubsidiarias Limitadas que ordenen el pago de sumas dinerarias por un total de 

USD 40.000.000 o más, y (A) no se suspendiera o cumpliera dicha entencia. 
orden laudo, sentencia definitiva o reclamo fiscal o si no se garantizara su 
cumplimiento mediante fianza o depó ito total en garantía, dentro de los 60 días 
posteriores a su dictado, o si (B) hubiera un lap o de al menos 60 días 
consecutivos durante el cual no existiera una suspensión de la ejecución de 
dicha sentencia u orden en vigencia; 

U) salvo respecto de la obligaciones y/o Jos Documentos de la Oferta que hubieran 
quedado sin efecto en virtud de sus propios términos, cuando: (i) alguno de los 
Documentos de la Oferta dejara de estar en vigencia por cualquier motivo, o 
(ii) el Emisor alegara que alguna de sus obligaciones en virtud de lo 
Documentos de la Oferta dejara de estar en vigencia por cualquier motivo; y 

(k) ciertos Hechos de E propiación. 

Ante el acaecimiento de un Evento de lncumplimeinto y durante su continuación, los 
tenedores de los bonos tendrán a su disposición ciertos recursos (incluido el derecho a 
acelerar la obligación de pago en virtud de los bonos). 

Operador Alternativo .. ... El Emisor no podrá contratar, subcontra ar, ceder vender ni de otro modo transferir la 
totalidad o parte de las operaciones del Aeropuerto ( alvo las operaciones de carga, 
servicios de estacionamiento de vehículos, operaciones de comercio ervicios de 
aljmento y bebidas y operaciones Libres de impuestos) a ninguna otra Per ona, y en todo 
momento deberá continuar iendo el único operador del Aeropuerto, con la alvedad de 
que el Emisor podrá contratar a un tercero administrador para operar el Aeropuerto (un 
"Operador Alternativo'), en la medida que (i) el Emisor continúe sujeto a la 
fiscalización permanente de la Conrraloría, (ii) el Operador Alternativo deberá haber 
administrado al menos do aeropuertos con un tráfico de pasajero total uperior a diez 
millones de pasajero por año para cada uno de dichos aeropuertos bajo su 
administración en los dos aí'los calendario inmediatamente anteriores (ii i) (x) i lo 
bonos en ese momento tienen la alificación de Grado de Inversión, deberán conservar 
dicha calificación, confirmada por una de las Agencia de Calificación, o (y) si l bono 
en ese momento no tienen la calificación de Grado de tnver ión la calificación vigente 
en ese momento deberá ser confirmada por al menos una de las Agencias de 
Calificación, y (iv) la remuneración básica pagadera al Operador Alternativo de forma 
habitual no podrá ser superior a Jos Costos de O&M promedio de Jos últimos do años 
indexados por inflación (sin embargo, dicho promedio podrá ser ajustado si aumentara el 
tamaño del Aeropuerto y un Ingeniero Jndependieme emitiera un dictamen que 
confirmara que dicho ajuste es razonable), y cualquier bonificación o remuneración 
superior será pagada al Operador Alternativo únicamente luego del pago del capital y los 
interese respecto de los bonos. 

urnas Adicionales .. .. ... . Con sujeción a ciertas e cepciones limitadas, todos lo pago re pecto de los bono y 
todos los demás pagos en virtud de los Documentos de la Oferta deberán realizarse netos 
de cualquier deducción o retención efectuada en virtud de impuestos aranceles. tasas o 
cargos gubemamentale cobrados, recolectados, retenidos o liquidado por cualquier 
autoridad fiScal (o en su nombre) de Panamá o cualquier otra jurisdicción en la cual el 
Emisor o el Fideicomiso de Tocumen se hayan constituido o tenga su lugar de residencia 
a efectos fiscales o desde la cual se realicen pagos (en su conjunto, ' Impuestos') a 
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menos que djchas autoridades fiscale exijan su deducción o retención . En e 
el Derecho Aplicable requiera que dichos Impuestos sean deducidos o ret 
Emisor, con sujeción a ciertas excepciones consuetudinarias, pagará al Fiduci 
Garantía (a favor del 1 de los destinatario/s correspondiente/s de dicbo pago) las Sum~~ 
adicionales (''Sumas Adicionales") necesarias para que dicho/s destinatarío/s reciba/n el 
monto completo que se habría pagado si no hubiera existido el requisito de deducir o 
retener dichos Impuestos (incluidos lmpuesros pagaderos respecto de las Sumas 
Adicionales). 

Denominaciones ............ US$200,000 1 US$1 000. 

Derecho aplicable .......... Se establecerá expresamente que el Contrato de Emi ió.n y los bonos se rigen e 
interpretan de conformidad con las leye del Estado de Nueva York. Lo Documentos de 
la Oferta relacionados con la Garantía se regirán e interpretarán de conformidad con las 
leyes del Estado de Nueva York o de Panamá, según corresponda. 

CaUficaciones ................ A más tardar en la fecha de emisión de los bonos, é tos serán calificados " 
Rating Ltd. y" ' por Standard & Poor's Rating ervices. 

otización ...................... Bolsa de Valores de Panamá y Bolsa de Valores de Luxemburgo. 

Fiduciario del 
Contrato de Emisión.... .. Citibank .A. 

Fiduciario de la 
Garantía.............. ........... The Bank of ova Scotia (Pan ama), S.A. 

Repre entante de Jos 
Acreedores ..................... Citibank, .A. 

Cámara de DTC 
Compensación .............. . 
Puesto de Bolsa 
Colocador de Panamá .. .. BG lnvestment Co., lnc. y BG Valores S.A. 

por Fitch 

Factores de Riesgo ......... Las inversión en los bonos involucra riesgos descritos en la sección· Factores de Rjesgo'' 
que comienza en la página 32 del pre ente Prospecto Informativo. 
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Resumen de Información Financiera de Otro Tipo 

En las siguientes tablas e consigna el re umen de nuestra información financiera y de otro·!ffpric a 
información financiera resumida en las tablas e ha obtenido de nuestros estados contables auditados. La 
información financiera a continuación debe leerse junio con los estados contables, bonos relacionados y otra 
información financiera incluida en el presente documento, así como la información contenida en las secciones 
"Presentación de Cierta Información Financiera y de Otro Tipo", "Información Seleccionada Financiera y de Otro 
Tipo " e "Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones." 

Al3l de diciembre de 
2015 2014 ~2.::...:01:..=.3 ___ _ 

Acti o no corriente 
Bienes, equipos y mejoras en bienes netos de 
amortizaciones ... ....... ... .. .. ..... ...... ... ............................. "49. 714.015 "76.964.704 
Construcción en curso ..... .... .. ............ .. ...... ............. .... 592.653.226 430.119.233 
Activos por impuesto diferido .................................... 14.351 .533 15 .118.909 
Anticipo para contratistas.. .... ................ ..................... 50.251 .287 72.927.770 
Anti.cipo para compras en el extranjero ... ...... ... ... ..... .. 37.087.836 6.277.534 
Existencias, neto ......................................................... 1.964.821 1.593.160 
Fondo de desempleo ................................................... 1.775.622 1.621.598 
Depósitos en garantía .... ...... .......... ...... ....... ... ............. _2_9_.6_8_9 ___ _ 29.689 
Total activo no corriente ............................................. 1.247.828.029 1 .1 04.652.5 97 
Activo corriente 
Efectivo y depósitos en bancos ................................... 109.719.31 O 108.896.641 
Cuentas por cobrar: 
Clientes ............. .......... ... ........... ..... ...... ....................... 11.593.276 9.615.696 
Partes vinculadas ... ..................... ................................ 20.308 .622 302.871 

Otros ....... ......... ... ................... ............... ... ..... .............. _8_.3_2_3 _____ _ 
ubtotal 3l.910.221 

9.666 
9.928.233 

Menos: Provisión para cuenta incobrables ................ ( 1.923.235) (l. 791. 735) 
Total cuentas por cobrar neto .................................... 29.986.986 8.136.498 
Gastos pagados por adelantado ..................... .. ........... 488.165 2.299.3 22 
Impuesto a la renta pagado por adelantado .. .............. _-_____ _ 1.770.560 

Total activo corriente ............. .. ............................. ...... 140.194.461 121.!03.021 

Total activo ... ...... ............ .. .. ................ ...... ... .............. 1 . .,88.022.490 1.225.755.618 

Al31 de diciembre de 

20 J S -=2-=-0 1:_:4:...,..---
(U O) 

Patrimonio neto 
Acciones ordinarias; 1.000.000 autorizadas con un 
valor nominal de PAB 20,00 cada una, toda 
emitidas y en circulación..................... ...... ................. 20.000.000 
Capital integrado adicional.. ........................... ............ 307.661 .033 
Resultados no asignados ............................................. 52.880.233 

uentas por cobrar accionista........... .... ...................... (25.787.273) 
Impuesto complementario .......................................... -----'-(9_._09_2_.7_0_1...:...) 

Total patrimonio neto............ ................ .. ........ 345.661 .292 
Pa ivo no orriente 

Ingresos diferidos ................................................... . 52.870.074 
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20.000.000 
307.661.033 

22.706.35-
{40.292.615) 

(7.898.475) 
302.!76.298 

70.992.60 l. 

570. 128.661 
186. 132.243 
16.545.888 
96.922.104 
12.205.298 
1.8-1.550 
1.434.447 
29.689 
885.249.880 

141.54 l. 096 

11.729.100 
308.277 

6.369 
12.043.746 

( 1.354.1 09) 
10.689.637 
3.583.096 

2013 

16.913.960 

20.000.000 
307.661.033 

5.464.791 
(54.797.944) 

(6.573.090) 
271.754.790 

81.826.802 



Bono por pagar... .. ... ..... ....... .. ... ... ........... ..... ..... . 646.374.964 
Cuentas por pagar a concesionarios..... ... ............ .. .... .. 267.409 
Depósitos en garantía de concesionarios........... .. ... .... 3.301 .023 
Provisión para beneficios jubilatorios ............. .... ... .... 1.776.2-9 
Prima por antigüedad. .... ..... .... ......... .... ... .... .... .. .... .. .... 1.764.942 
Retenciones a contratistas ............ .. .. .... ... ........ ..... ... ... 15.874.500 --------
Total pasivo no corriente ... .... ... ... ........ ....... ............ .... 722.229.17 1 

Pa ivo corriente 

Cuentas por pagar a partes vinculadas ....................... . 59.829 . 195 
Cuentas por pagar y otros gastos devengados por 187 .007.603 
pagar ............................ .. .... ........................................ . 
Dividendos por pagar ................................... ............ .. 
Cuentas por pagar a concesionarios .......................... .. 39.055 
lmpuesto a la renta por pagar .............. .. ........ .... ... ... .. . 10.758.094 
Otros impuestos por pagar ........................................ .. 32.313.323 

30.184.757 Ingresos diferidos .. .................... .. ................ ............ ______ _ 
Total pasivo corriente .. ....... .................. .................. . 320.132.027 

1.042.361.198 Total pasivo .................. ............................................. ______ _ 
1.388.022.490 Total patrimonio neto y pa ivo ................................ -------

646.098 .129 
306.464 

3.491.702 
1.845.100 
1.696.922 

14.429.154 
738.860.072 

59.709.341 

69.773 .313 
1.611.704 

39.460 

30.509.585 
23.075.845 

184.719.248 
923.579.320 

1.225.755.618 

Al31 de diciembre de 

2015 

lngre os 
ervicios de operaciones aeroportuarias......... .. ...... 1 1 1.866.046 

Renta.. ... ...... .... ............. .. .. ..... .. .. .. ... ......... ... ..... .... ... . 70.768.405 
Otros....... .. .. ............... .................. ...... .................. .. . 5.827.141 

-------
Ingreso totales ........................................................... 188.461.592 

Amortización (15.837.978) 
Costos de personal ...................................................... (23 .3 1 O .6-O) 
Reparación y mantenimiento.... .. .... .......... .... ...... .. ..... . ( 11.1 88.247) 
Electricidad agua y telefonía .......... ......... ...... ........... . ( 1 0.525.916) 
Fondo Especial para el Desarrollo de la 
Aeronáutica acionaJ ................................................. {4.500.000) 
Tasa OACI y otros gastos .... ..................................... --~('--3 . ....:.0_62_._64_6~) 
Ministerio de Educación 
Impuesto sobre la transferencia de bienes y 
servicios 
Pago por concesión Panamá-Pacífico 

Otros gastos 
Costos financiero , n to 
Ganancias antes de impuestos ............ ...................... .. 

Impuesto a la renta: 

( 1 .500.000) 
(18.947.134) 
( 14.456.622) 

85.132.399 -------

Actual .... ......... ................. ........................................... (25.268.542) 
Diferido ................. ..... .... ... ............... .......................... ___ _,_(7_6_7_.3_76..L.) 
Total impuesto a la renta ...... .. .................................... __ _,Cc2.::..6.:.:.0.::..35:..:·.:..9.:..:18:L.) 
Ganancia neta ........................................ ........ ........ 59.096.481 

---~~~~ 

2014 
(USO) 

97.002.100 
66.878.658 
2.147.587 

166.028.34-

( 14.462.343) 
(19.756.404) 
(23 .745.430) 

(7.805.191) 

(4.500.000) 
(3.830. 1 2) 

(1.500.000) 
(26.165 .344) 
(14.334.45 1) 

49.928 .990 

( 15 .143.400) 
( 1.426. 979) 

( 16.-70.379) 
33.358.611 

7.893.070 
652.879.666 

63.335.363 

13.774.671 
1.61!.704 

77.208 

32.616.581 
') 1.927.686 

133.343.213 

786.222.879 

1.052.222.662 

2013 

88.900.830 
63.890.867 

757.077 
153.548.774 

(1 1.518.534) 
( 1 8.1 88.20 1) 
( 18.057.086) 

(7.882.618) 

(4.500.000) 
(3.991.230) 
(6.000.000) 

(9.661.679) 

(23.423 .419) 
(14.060.147) 

36.265.860 

( 15.484.876) 
(579.144) 

(16.064.020) 
20.201.840 

La tabla a continuación muestra una conciliación de nuestro EBlTDA con nuestros ingresos netos 
correspondientes a los ejercicios 2015, 20 14 y 2013. 
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Conciliación EBITDA 

UtiJjdades neta ........... ........ ....... ..................................... . 
má costo financiero netos ...... ....................................... . 

plus depreciación .............................................................. . 

plus impuesto a la renta .................. .. ... .. ........... .. ......... ... . .. 

EBTTDA<I) .. ....... ........ .. .................................................... . 

2015 
(en USD) 

59.096.481 

1 .456.622 
15.837.978 

26.035.918 

J 1 5.426.999 

2014 

33.358.611 
14.334.451 

14.462.343 
16.570.379 

78.725.784 

( 1) Detinimo EBITDA como urilidade nems ames de co 10 financieros neto , impuestos ala renta y depre ia ión. 
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2013 

20.201.840 

14.060.1 7 
11 .5 18.534 

16.064.020 

61.844.541 



FACTORES DE RJ ESGO 

Jmenir en los bonos involucra un afro grado de riesgo. El destinatario del presenre Prospecto Informativo 
debe considerar cuidadosamente los riesgos e incertidumbres descritos a continuación y el resto de la información 
aqzú contenida antes de invertir en los bonos. Nuestra actividad comercial. situación patrimonial y/o resultados 
operativos podrían verse significativamente afectados por cualquiera de estos riesgos e incertidumbres. También 
existe una serie de factores, incluidos los descritos más adelante, que podrfan impactar negativamente en nuestra 
capacidad para efectuar pagos en virtud de los bonos. Nuestras operaciones comerciales también podrán verse 
afectadas por riesgos adicionales que no conocemos actualmente o que en este momento consideramo irrelevantes. 
En general, invertir en títulos de emisores enpaí es con mercados emergentes tales como Panamá involucra riesgos 
que generalmente no e tán asociados con invertir en títulos de empresas estadounidenses. 

El presente Prospecto Informativo también contiene declaraciones sobre hechos futuros que involu ran 
riesgo e incertidumbres. uestro resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados en dichas 
declaraciones sobre hechos futuros como resultado de ciertos factores. incluidos los riesgo que enfrentamos. 
descritos a continuación y en otra secciones de este Prospecto informativo. Ver "Declaraciones ·obre Hechos 
Futuros". 

Riesgos del E misor 

Nuestros ingreso. son altamente depe11dientes de los niveles de tráfico aéreo en el Aeropuerto, lo cuales 
dependen de factores que están más allá de nuestro control. 

Nuestros ingresos están estrechamente relacionados con los volúmenes de tráfico de pasajeros y carga y los 
movimientos de tráfico aéreo en el Aeropuerto. Estos factores detenninan directamente nuestros ingresos 
provenientes de servicios aeronáuticos e indirectamente determinan nuestros ingresos derivados de servicio no 
aeronáuticos. Los volúmenes de tráfico de pasajeros y carga y los movimientos de tráfico aéreo dependen, en parte, 
de varios factores que escapan a nuestro control, incluido : 

• las condiciones económicas en Panamá, el continente americano y Europa; 

• accidentes aéreos y arras preocupaciones de seguridad a nivel global; 

• aumentos en los precios de pasaje aéreos; 

• la situación política en Panamá y en otros lugares del mundo; 

• el atractivo del Aeropuerto en relación con otros aeropuertos competidores en América Cenrral; 

• epidemias de salud; 

• la condición económica y los resultados de los planes de crecimiento de Copa, la principal aerolinea 
que opera en el Aeropuerto; 

• las fluctuaciones en los precios del perróleo (Jo cual puede tener un impacto negati o en el tráfico a 
raí.z de lo sobrecostos de combustible u otras medida adoptadas por las aerolíneas para hacer frente a 
Jos aumentos en los precios del combustib le); 

• fl uctuaciones de divisas e tranjeras; y 

• cambio en polfticas regulatorias aplicables a la indu tria de la aviación, etc. 

Toda disminución de volúmenes de tráfico de pasajeros y carga y los movimientos de tráfico aéreo hacia o 
desde el Aeropuerto como res ultado de tales factores podrfa afectar nuestro negocio. 

El Informe del Consultor contiene llip6tesis y proyeccio11es de tráfico y negocios que están sujetas a riesgos e 
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incertidumbres inlterellfes. 

El Informe del Consultor contiene hipótesis y proyecciones, incluidos los ingre os y gastos esperados de 
Aeropuerto durante el plazo de vigencia de los bonos y las condiciones comerciales y económicas y los riesgos que 
afectan el tráfico del Aeropuerto, entre otras. El Consultor elaboró su infonne sobre la base de hipótesis y 
proyecciones sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. 

uestros auditores independientes no han revisado el Informe del Consultor y, por lo tanto, no expre an 
opinión o garantía de ningún tipo al respecto. Luego de la emisión de los bonos, los tenedores de los bonos no 
recibirán proyecciones modificadas ni resúmenes de las diferencias entre las proyecciones contenidas en el lnfonne 
del Consultor y los hechos reales. Salvo que lo requieran los Documentos de la Oferta, negamos estar obligado a 
actualizar ellnforme del Consultor bajo ninguna circunstancia. 

A Jos fines de preparar las proyecciones incluidas en el Informe del Consultor se efectuaron otras 
hipóte is, además de las alll mencionadas, con respecto a contingencias significativa y otra cuestiones que e capan 
a nuestro control. No podemos predecir de manera precisa si los resultado reales serán consistentes con las 
proyecciones e hipótesis. Las hipótesis utilizadas en la proyecciones están inherentemente sujetas a incertidumbres 
ignificativas y los resultados reales cliferirán tal vez sustancialmente, de los proyectado . Por lo tanto. las 

proyecciones no constituyen un indicio exacto o onfiable de nue tro valor actual o de empeí'lo futuro. A rafz de 
el lo, no asumimo ningún tipo de responsabilidad por la exactitud de las hipótesis o pro ecciones contenidas en el 
lnforme del Consultor, la precisión de los análisi allí incluidos o la adecuación de las hipótesis uti lizadas en dichas 
proyecciones. o e realiza ni pretende realizar e, ni tampoco debe inferir e declaración alguna respecro de la 
probable existencia de un conjunto particular de hechos o circunstancias futuro . e advierte a los tenedores de los 
bonos que no confíen excesivamente en las proyecciones e hipótesis contenidas en el lnforme del Consultor. i Jos 
resultados reales son menos favorables que los consignados en las proyecciones o si las hipótesis utilizadas para 
formular las proyecciones resultan incorrecta estas circunstancias podrían afectar severamente nuestra capacidad 
para realizar pagos en virtud de los bonos. Ver Apéndice A. 

Nuestro ingreso e ven afectado por las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos, as! como las modijicacione 
que ésta ' sufran. La Junta Directiva tiene derecho a cambiar las tasas y tarifas por .~ervicios aeronáutico en 
virtud del dereclto aplicable, sujeto a la aprobación de la AAC pero 110 pueden establecerse con certeza el 
mome1110 ni la magnitud de tales cambio . 

En virtud de la Ley .0 23, la Junta Directiva tiene derecho a incrementar o di minuir lasta as y tarifa por 
servicio aeronáuticos, incluida la TSPl y la Tasa de Desarrollo (tal como se define en el presente) sujeto a la 
aprobación de la AAC. Por lo tanto no tenemos control directo sobre la fijación de estas tarifas. Tenemo derecho a 
establecer todas las tasas por servicios no aeronáuticos en el Aeropuerto. Ver "Resumen Regulatorio ".Asimismo en 
virtud del contrato si ciertas medidas financieras caen por debajo de determinado umbrales, nos comprometemos a 
tomar acciones razonables para aumentar los ingre o , por ejemplo mediante la pr entación a travé del Gerente 
General ante la Junta Directiva de propuestas para incrementar lo ingresos por servicio aeronáuticos· sin embargo, 
tales accione e tán sujetas a la aprobación de la AAC. La AAC es una agencia gubernamental y si bien no otros 
somos una empresa totalmente controlada por el Gobierno podemos no tener los mis mos incentivos para 
incrementar o mantener las tasas que tendría una entidad del ector privado. Asimismo, la lógica detrás de un 
aumento de las tasas y tarifas cobradas por el Aeropuerto puede verse afectada o limitada por el atractivo, la 
asequibilidad o la accesibilidad de otros aeropuertos que pueden competir con nuestras operaciones o si tale 
competidore con truyen instalaciones má atractivas que el Aeropuerto. E to podría impactar negativamente en 
nuestro negocio. 

Cualquier deficiencia en la eguridad del Aeropuerw podrfa afectar severamente nuestro negocio. 

omos responsables de adoptar las medidas de seguridad necesarias para ayudar al Gobierno a proteger al 
público y preservar la seguridad de los pasajeros. Como parte de nuestra calificación en la Evaluación internacional 
de Seguridad en materia de Aviación (lASA, por su sigla en inglés), estamo obligado a mantener ciertas medidas 
de eguridad adicionales. Todo cambio en las regulaciones o requisitos de seguridad podría reducir la capacidad de 
pa ajeros en el Aeropuerto debido a mayores inspecciones de pasajero y puntos de seguridad má lentos. E ta 
disminución en la capacidad de pasajeros podría afectar sustancialmente nuestra ituación patrimonial y nuestro 
negocio. Asimismo, dado el actual clima de seguridad a nivel global cualquier ocio bilateral o gobierno nacional 
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nos puede requerir que implementemos medidas de seguridad adicionales que podrían conlle 
operativos. 

Estamos expuestos a lo efecto que los acomecimiento interuacionales puedan tener sobre el t.rájico alil!lllii~~ 

internacional. 

Históricamente la gran mayorla d nuestros ingresos ha provenido de los servicios aeronáutico , y nuestra 
principal fuente de ingresos por servicios aeronáuticos son los cargos cobrados a los Pasajeros de Origen/Destino 
por usar el Aeropuerto. Asimismo, los niveles de nuestros ingresos por servicios no aeronáuticos dependen del nivel 
de tráfico de pasajeros en el Aeropuerto. Acontecimientos tales como atentados terroristas, guerras e inestabilidad 
general en otras regiones del mundo (incluido Medio Oriente) y crisis de salud publica han afectado la frecuencia y 
lo patrones de viajes aéreos en todo el mundo. Dado que nuestros ingresos dependen en gran medida del nivel del 
tráfico de pasajeros en el Aeropuerto, cualquier aumento general de hostilidades relacionadas con represalias contra 
organizaciones terroristas, conflictos adicionales en Medio Oriente, brotes de epidemias de salud u otros 
acontecimientos de preocupación general a nivel internacional (y cualquier impacto económico relacionado con tales 
sucesos) podría conllevar un menor tráfico de pasajeros. cancelaciones de vuelos y mayores costo para la indu tria 
del transporte aéreo y por lo tanto, podría afectar severamente nuestro negocio. 

La competencia fle otro destino u otros aeropuertos podrla afectar nuestro negocio. 

El principal factor que afecta los resultados de nue tras operaciones y nuestra actividad comercial es el 
número de pasajeros que uti lizan el Aeropuerto. El número de pasajeros puede variar como resultado de factores que 
e capan a nuestro control incluido el nivel de actividad comercial y económica en Panamá lo cual comprende la 
industria del turi mo. El volumen de tráfico de pasajeros del Aeropuerto también puede verse afectado si otro 
aeropuertos expanden sus servicios a más destino en América Latina o si las recien tes fusiones de aerolíneas 
generan que otras aerolíneas ofrezcan más servicios norte-sur a través de sus principales centros de operación. Otros 
aeropuertos en la región podrfan ampliar sus operaciones como nodos logisticos o construir instalaciones más 
atractivas que el Aeropuerto y, corno resultado el número de pasajero en trán ito podría disminuir o la tasa de 
crecimiento de tales pa ajeros podrfa ralentizarse. En particular, el aeropuerto El Dorado en Bogotá y el Aeropuerto 
Internacional de Miami son competidore importantes. Asimismo el volumen de tráfico de pasajero del Aeropuerto 
podría ver e afectado por el atractivo, la asequibilidad y la accesibilidad de de tinos turfsticos competidores 
ubicados fuera de Panamá. Para más detalles sobre los riesgos relacionados con Panamá, ver· Factores de Riesgo
Rie ·gos Relacionados con Panamá . Es probable que dicho tráfico también se vea afectado por percepciones de 
viajeros respecto de la seguridad y estabilidad sociopolítica de Panamá. No puede garru1tizarse que la actividad 
comercia l la operaciones como nodo logístico y los niveles de turismo y por lo tanto el número de pasajeros que 
utilicen el. Aeropuerto en el futuro igualen o superen lo niveles actuales. Cualquier vru·iación en este sentido 
también podría afectar nuestro negocio. 

Dependemos sustancialmente de una aerollnea, Copa Airlines, y cualquier quiebre en e la relació11 o uce o 
negativos en la actividad comercial de Copa Airliues podria11 afect(lr nue tro uegocio. 

En 2015, Copa y sus afiliadas representaron el 83 5% de todos los asientos salientes programados en el 
Aeropuerto, y Copa actualmente es el principal proveedor de capacidad de asientos de pasajeros para vuelos 
programados en el Aeropuerto. Copa es uno de los más grandes empleadores privados de Panamá y aporte a la 
industria de la aviación de Panamá, que representó aproximadamente el 4,2% del Pffi de Panamá en 2014. Copa 
tiene su sede en Panamá y usa el Aeropuerto como su base de operaciones. La perspectiva para el desarrollo del 
tráfico de pasajeros en el futuro en el Aeropuerto podrá depender en parte de la estrategia de crecimiento y la 
estructura operacional de Copa las cuales a su vez dependen en parte de su acceso a capital para financiar cierto 
proyectos, personal capacitado, equipos e instalaciones; sin embargo como sucede con otras aerolíneas, no hay un 
contrato a largo plazo entre no otros y Copa ni ninguna otra aerolínea para utilizar el Aeropuerto como su base de 
operacione o garantizar ni eles de uso a futuro. 

Cualquier quiebre en la relación entre nosotros y Copa (por ejemplo, si Copa transfiriera una gran parte de 
us operaciones a otro/s aeropuerto/s en América Latina, disminuyera sustancialmente el tamaño de su flota o 

enfrentara problemas financieros o un e tado de insolvencia) podría acarrear un impacto signiiicati o a corto plazo y 
potencia l a largo plazo en los ingresos del Aeropuerto hasta que otros actores del mercado reemplacen la capacidad 
previamente operada por Copa. Por lo tanto si bien creemo que el Aeropuerto seguiría siendo una ubicación 
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atractiva para cualquier aerolínea para operar la Región ALC, una interrupción en el uso por parte de C p 
insta laciones del Aeropuerto podria tener un impacto negativo severo en nuestro negocio y nuestra capac 
pagar los bonos. 

Las interrupciones de actividade comerciales podrían druiar nue tro negocio. 

i bien tenemos seguro contra atentado terroristas, daños materiales e interrupciones comerciales, las 
operaciones en el Aeropuerto podrían verse interrumpidas por motivos que escapan a nuestro control incluidos 
accidentes terrorismo incidentes de seguridad inestabil idad política huelgas, problemas de salud pública. fallas en 
las telecomunicaciones u otras irtfraestructuras, incendios terremotos inundaciones y otros desastres naturales, lo 
cual podría conUevar niveles de tráfico de pasajeros reducidos en el Aeropuerto. y esto podría impactar 
significativamente en nuestro negocio. 

Las interrupciones a largo plazo en infraestructura causadas por acontecun1entos tale como desastres 
naturales, guerras, escalada de hostilidades y atentados terroristas podrían afectar nuestro negocio. La cobertura de 
nuestras pólizas de seguro podría no ser suficiente para indemnizarno por todas las pérdidas resultantes. 

Estamos totalmente controlados por el Gobierno y brindamos wr servicio público; nuestra. capacidad para 
generar ingre os y nue tra flexibilidad para gestionar nuestra actividad comercial se encuentra limitada por el 
marco jurídico y regulatorio de11tro del cual operamos. 

Somos una empresa totalmente controlada por la República de Panamá. Debido a esa participación del 
Estado y e l rol del Aeropuerto en el desarrollo económico de Panamá, podemos no tener los mismos incentivo para 
aumentar o mantener las tasas y tarifas que sf tendría una entidad del sector privado. Asimismo nuestro marco 
juridico d ispone que las tasas por servicios aeronáuticos deben basarse en lo costos de los servicios brindados. La 
política de la Junta Directiva es que esos costos incluyan mantener un perfil fmanciero sólido para el Aeropuerto y 
cumplir con nuestros acuerdos y obligaciones fi nancieros. incluidas nuestras obligaciones en virtud de los bonos. o 
obstante, estos incentivos distintos podrían impactar significativamente en nuestro negocio. 

Las tasas por servicios aeronáuticos cobrada a las aerolfnea y los pasaj ros en el Aeropuerto son nuestra 
fuente de ingresos más importante y como en el caso de la mayorfa de los aeropuertos en otros países, e tán 
reguladas. En 2015 y 2014, el 52,3% y el -5,3%, respectivamente, de nuestros ingre os totales provinieron de 
servicios aeronáuticos sujetos a regulaciones de precios por parte de la AAC. Además, la AAC debe aprobar todo 
cambio en la TSPI, la Tasa de Desarrollo y cualquier otra tasa por servicios aeronáuticos. Ver 'Nuestros ingresos se 
ven afectados por las tasas y tarifas por servicios aeronáuticos, así como la modificaciones que éstas sufran. La 
Junta Direcriva liene derecho a cambiar las f(ras y tarifas por servicio aeronáuti os en virtud del derecho 
aplicable, sujeto a la aprobación de la AAC, pero no pueden establecerse con certeza el momento ni la magnitud de 
tales cambios". Estas regulaciones de precios podrían !.imi tar nuestra flexibilidad para operar nuestras actividades 
aeronáuticas, lo cua l podría impactar severamente en nuestro negocio. 

Asimismo no puede garantizarse que este sistema de regulación de precios no se modificará de manera tal 
que se empiecen a regular fuentes adicionales de nuestros ingTesos. i las tasas del Aeropuerto no crecen en 
proporción a su tráfico de pasajeros o a sus costos o el sistema de regulación de precios de alguna otra manera afecta 
nuestra situación patrimonial podría generarse un impacto negativo importante en nuestro negocio . 

E posible que fiO generemos uficientes ingresos si la administración del Aeropuerto 110 implementa Sil 

estrategla de negocio . 

uestra capacidad para mantener e incrementar nuestros ingresos y nuestra rentabiüdad dependerá en parte 
de la implementación de nuestra estrategia de negocios para el Aeropuerto, la cual se enfoca en continuar 
aumentando los vo lúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de primer nivel en el Aeropuerto ampliando la 
capacidad de pasajeros a través de la inversión en ampliaciones enfocada, mejorando la eficiencia operariva, y 
d iversificando e incrementando los ingresos comerciales por servicios no aeronáuticos. 

Nuestra capacidad para mantener y aumentar nuestros ingresos depende sustancialmente de entre otros 
factores , el aumento del tráfico de pasajeros y carga en el Aeropuerto. No podemos garantizar que implementaremos 
exitosamente nuestra estrategia de incrementar el tráñco de pasajeros y carga o aumentar nuestros ingr sos 
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provenientes de actividades comerciales incluidos ingreso esperados provenientes de la conclusión e 
Ampliación de la Tenninal Sur. El volwnen de tráfico de pasajeros y carga en el Aeropuerto depen 
que están más allá de nuestro control, tales corno el atractivo de Panamá como centro de nego ios y l\\1~Pf:~~~ 
· ito de Copa en la implementación de su estrategia comercial. Por lo tanto, no podemos garantizar que el ~-;¿¡-¡ 
de tráñco de pasajeros o carga en el Aeropueno y nue tros ingresos obtenidos de actividades aeronáuticas y 
comerciales vayan a incrementarse. 

EMamos ampliando el Aeropuerto, incluida la construcción de la llueva Terminal Sur, y esta ampliación y los 
contratos relacionados nos exponen a riego operativo ,financieros de construcción y de contraparte . 

Nue tra decisión de ampliar el Aeropuerto al expandir la Tenninal Sur y potencialmente ampliar la 
capacidad de.l aeródromo mediante la construcción de una tercera pista para aeronaves, junto con las instalacione 
asociadas (el "Proyecto Pista") nos expone a los riesgos típicamente asociado con tales proyectos, incluidos 
riesgos relacionados con la construcción y el financiamiento. 

Hemos celebrado un contrato de diseño, construcción y equipamiento con Odebrecht para la Ampliación de 
la Tenninal Sur por un total anticipado que se estima será alrededor de U 0680 millones. En vinud de este contrato 
podremos requerir de Odebrecht u otro contratista que rea lice otros trabajos relacionado con la Ampliación de la 
Tenn inal ur por ha ta USO 1 00 miUones adicionales. Asimismo, el contrato incluye obras opcionales relacionadas 
con la con trucción de algunos proyectos como una nueva pi ta por hasta apro imadamente U D ¡-o millone . El 
valor del contrato puede aumentar o disminuir según las variaciones que e produzcan en el índice de precio al 
consumidor panameño y ciertos costos de materias primas y mano de obra. Como resultado los costos reale de 
e tas partidas pueden superar los presupuestados. Para mayor infonnación sobre el contrato con Odebrecht ver 
" Informe de la Administración y Análi i de la Situación Patrimonial y los Re ultados de la Operacione -
Compromisos ConlrachJales-Odebrecht ". 

Podemos sufrir demoras significativas en la construcción o aumentos sustanciales en los co to de 
construcción a raiz de varios factores, incluidos los siguientes: 

• falta de componentes y equipos crítico que ati fagan la especificaciones de di eño d 1 
Aeropuerto y puedan entregarse según el cronograma; 

• falta de ervicios de terceros que ean de calidad y puntuales; 

• falta de financiación para desarrollar las ampliaciones del Aeropuerto· 

• falta de mano de obra capacitada· 

• cambios en los costos de materias primas; 

• incumplimientos contractuales de contrapartes · 

• condiciones climáticas adversa : 

• condiciones ambientales y geológica adver as; 

• acontecimientos de fuerza mayor u otros sucesos que escapen a nue tro control. 

Toda ampliación también e taría sujeta a que el Aeropueno reúna las condiciones contractuales que regulan 
lo bonos relativas a nuestra capacidad para llevar adelante una ampliación y asumir deudas adicionales en ese 
entido. Asimismo no se puede garantizar que cualquier financiación requerida para ampliaciones futuras estará a 

nuestra disposición cuando la necesitemos. 

Cualquiera de estos factores podría oca ionar demoras en la construcción y que los costos de construcción 
superen nuestras estimaciones, por lo que las operaciones ordinarias del Aeropueno sufrirían un impacto negativo. 

to podría imposibilitar que completemos la construcción de una ampliación, Jo cual afectarla nuestro incremento 



e perado del tráfico de pasajeros y cargo en el Aeropuerto o impactaría de otras maneras en nuestro n 
Asim ismo, si Odebrecht o cualquier otra entidad de la cual dependemos para ampliar el Aeropuerto i ncumpl~!lllll:i~~ 

su obligaciones hacia nosotros en virtud de los Contratos de Proyectos Principales respectivos nue tras planes e 
ampliación podrlan verse demorados o modificados. Si terminamos tales contratos o no podemos encontrar un 
reemplazo adecuado para cualquiera de las contrapartes nuestra capacidad para completar la ampliación del 
Aeropuerto se vería menoscabada y nuestro negocio podría resultar severamente afectado. 

No podemos garantizar que cumpliremos con nuestros compromisos de inversión sin demora o dentro del 
pre upuesto estimado para dichos proyectos ni que podremos obtener la financiación necesaria para completar lo 
proyectos. Esto podrfa restringir nuestras posibilidades de ampliar la capacidad del Aeropuerto aumentar nue tros 
gasto operativos o de capital y afectar nuestro negocio. Dicha demoras o gastos fuera de presupuesto podrían 
limitar nuestra capacidad para cumplir con los objetivos de nuestra estrategia de negocios y afectar severamente 
nuestra situación patrimonial y nuestra capacidad para pagar los bonos. 

Lo atentado terrori tas han tenido un impacto severo en la indu tria del tráfico aéreo intem aciollal, han 
afectado nue tra actividad comercial y es posible que lo llagan en el futuro. 

Como sucede con todo los operadores de aeropuertos, nuestra actividad comercial está sujeta a la amenaza 
de atentados terroristas. Los atentados terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 afectaron 
severamente la industria del transporte aéreo, particularmente la aerolineas estadounidenses aquellas que brindan 
ervicios internacionales hacia y desde Estados Unidos. El tráfico de las aerolíneas en Estados Unido cayó 
strepitosamente luego de los atentados. Los volúmenes de pasajeros salientes en la terminal del Aeropuerto 

(internacionales y de cabotaje) cayeron un 1 O 2% en 2002 comparado con 2001 sus volúmenes de tráfico no 
volvieron a lo niveles previos a los atentados hasta 2003. En caso de un atentado terrorista contra el Aeropuerto, las 
operaciones aeroportuarias se verfan interrumpidas o suspendidas el tiempo necesario para llevar adelante 
operacione de re cate investigar el incidente y reparar o reconstruir instalaciones dañadas o destruidas. 1 atractivo 
del Aeropuerto como nodo loglstico incluso luego de retomar las operaciones probablemente se vea afectado. 
Asimismo si bien nuestras pólizas de seguro cubren responsabilidades y daftos derivado de actividades terrorista • 
no podemos garantizar que cubran todas las pérdidas y responsabilidades resultantes de un atentado terrorista. 
Cualquier atentando terrorista en el futuro, involucre aeronaves o no, podría impactar significativamente en nuestro 
negocio. 

Por otro lado, es posible que se nos requiera cumplir con directivas de seguridad de la Administración de 
eguridad en el Transporte de EE.UU., as! como las directivas de las autoridades de aviación panameñas dado que 

un número importante de nuestro vuelos internacionales involucran viajes hacia Estados Unidos. Las medidas de 
seguridad adoptadas para cumplir con directivas de seguridad futuras o en respuesta a un atentado o una amenaza 
terrorista podr!an redu ir la capacidad de pasajeros en el Aeropuerto debido a mayores inspecciones de pasajeros y 
puntos de seguridad más lentos, y podría requerir mayore gastos operativos y de capital lo cual podrla afectar 
nuestro negocio. 

La falla · de hardware y oftware, las demoras en la operación de nuestros sistemas informáticos o la falta de 
implememación de mejoras del sistema podrían tener 1111 efecto negativo sobre nuestro negocio. 

Nuestras operaciones dependen de la eficiencia y operación ininterrumpida de nuestros si tema 
infonnáticos. Cualquier falla en nuestra red o nuestros proce o de recolección de datos podrían impedir el 
procesamiento de datos la entrega de bases de datos y ervicio y la gestión diaria de nuestra actividad comercial lo 
cual podría conllevar una pérdida o corrupción de datos. A pesar de cualquier precaución que podamos tomar o 
sistemas redundantes que poseamos los daños ocas ionados por incendios, inundaciones huracanes, cortes del 
suministro eléctrico, fallas de las telecomunicaciones, accesos ilegales virus informáticos, hackeos u otros hecho 
relacionados con la seguridad informática en nuestras instalacione infonnáticas podrían conllevar interrupciones en 
el suministro eléctrico o Jos sistemas informáticos del Aeropuerto. Asimi mo i nuestro entorno infonnático no 
puede brindar la capacidad de comunicación de datos que necesitamos e to podrla resultar en interrupciones del 
ervicio en el Aeropuerto. Ante cualquier demora en la entrega de datos nos veríamos obligados a transferir nuestras 

operacione de recolección de datos a proveedores alternativo . Cualquier demora sustancial en una implementación 
planificada de mejoras de sistemas o un desempeño insuficiente de Jo istemas una vez que ya han sido 
implementados podría dañar nuestra reputación y nuestro negocio. 
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Estamos totalmente coJJirolados por el Gobiem o JI eso podrla generar conflicto de iutere es relacim a 
nue tro negocio. 

El Gobierno es propietario de todo nuestro capital accionario. Por lo tanto, el Gobierno tiene la auto~ ·-=;;.;.-·~ 
necesaria para detenninar el resultado de todas las cuestiones que requieran votaciones de accionistas, tales como la 
distribución de di idendos. con sujeción a las restricci.ones contractuales y legales aplicables. Asimismo el 
Gobierno también es dueño de los Otros Aeropuertos, que consideramos complementarios a las operaciones del 
Aeropuerto. El Gobierno tiene la facultad de determinar nuestra estrategia de negocios y la estrategia de negocios de 
los Otros Aeropuertos. Los intereses del Gobierno respecto del Aeropuerto podrían, en algunos casos diferi_r de los 
intereses del Gobierno respecto de los Otros Aeropuertos asi como de los intereses de los tenedores de los bonos. 
En circunstancias que involucren un conilicto de intereses entre el Gobierno y los tenedores de los bonos el 
Gobierno podrá ejercer sus derechos de manera tal que se beneficie al Gobierno a los Otros Aeropuertos o a otras 
partes en detrimento de los tenedores de los bonos. 

El Gobiemo podrfa otorgar nueva concesione y autorizar la construcción de 1111evo aeropuerto que compitan 
con el Aeropzterto. 

El Gobierno y los gobiernos provinciales podrían otorgar concesiones a otras empresas para operar los 
aeropuertos existentes gestionados por el Estado o autorizar la construcción de nuevos aeropuertos que podrían 
competir directamente con el Aeropuerto. Hasta donde sabemos, el Gobierno no tiene ningün plan para hacerlo 
actualmente. i no podemos competir efectivamente con los aeropuertos nuevos, nuestro negocio podría verse 
severamente afectado. 

Nue tro presupuesto anual e tá u j eto a la aprobación del Con ejo de Gabinete JI la A ambleo Nacional. 

Elaboramos nuestro propio presupuesto anual de inversiones operativas y de capital el cual no es parte del 
presupuesto de Panamá. Nuestro presupuesto anual debe presentarse para su aprobación ante el Consejo de Gabinete 
y la A amblea acional cada año. La Asamblea acional puede aprobar o rechazar nuestro presupuesto pero no 
puede introducirle modificaciones. Si la Asamblea Nacional no aprueba nuestro presupuesto. el presupue to del 
ejercicio económico actual entrará en vigor el ejercicio económico siguiente; in embargo todas la partida de 
nuestra propuesta de presupuesto relacionadas con el pago de nuestra deuda, mano de obra y ob ligaciones 
contractuales, inc lu idas las relacionadas con la financiación de inversiones se incorporarán automáticamente al 
nuevo presupuesto. El rechazo de nuestro presupuesto por parte del Asamblea Nacional podría limitar nuestra 
capacidad para desarrollar nuevos proyectos y ampliaciones, lo cual podrla afectar severamente nuestro negocio. 
Para obtener más información, ver Panorama regulatorio 

El Gobiemo podria privatizamos o reorga11izamos 

Estamos totalmente controlados por la República de Panamá Además de la posibil idad de que se otorgue 
una autorización de inversión privada en nuestro negocio el Gobierno también podría transferir nuestras 
operaciones a otra entidad controlada por el Gobierno o vender nuestras acciones o nuestros activos. Ciertos 
cambios estratégico para el Aeropuerto, incluida una privatización parcial, requerirían una reforma de la Le o 

23así como determinadas modificaciones de nuestro estatuto. Si bien a la fecha no se han adoptado medidas 
gubernamentales formales para permitir inversiones privadas no podemos predecir si tales medidas se tomarán en el 
fu turo. La introducción de capital del sector privado en nuestra estructura de participación conHevaría nuestra 
privatización parcial y podría acarrear consecuencias negativas o no buscadas para nuestras operaciones y, por lo 
tanto afectar nuestro negocio, y posiblemente nuestra capacidad de realizar pago de bonos. 

Los aumento o la volatilidad de lo precio intemaciouale5· del petróleo podrlan reducir la demanda de tráfico 
aéreo. 

El combustible representa un costo significativo para las aerolíneas . Si bien los precios internacionales del 
combustible han disminuido en los últimos meses, están sujetos a aumentos en cualquier momento y a la olatilidad 
resultante de los desequi librios entre la demanda y la producción de petróleo volunrarios o no, una escalada general 
de las hostil idades internacionales por parte de paises productores de petróleo o atentado terroristas en el fururo . 
Estos aumentos en los costos de las aero líneas o la volatilidad podrlan aumentar los precios de los pasajes y 
disminuir la demanda de transporte aéreo a nivel general lo cual afectaría nuestro negocio. Es probable que el 
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combustible caro tenga un impacto sustancialmente adverso en las operaciones de Las aerolineas, partic 
aquellas con flotas más antiguas y menos eficiente en cuanto al uso de combustible. Este impacto, a su v·~e~z~~~~ 
afectar nuestro negocio. 

Las cuestione labora/e podrítw tener un efecto negativo sobre nuestro negocio. 

Cas.i todos nuestros empleados están sindicalizados y cubiertos por Wl convenio co lectivo d trabajo 
fLrmado en 2013, el cual permanecerá vigente hasta 2017 cuando creemos que se renovará automáticament . De 
conformidad con el Código Laboral de Panamá los empleados del Aeropuerto están sujetos a un régimen particular 
de huelgas según el cual las Autoridades Laborales panameftas pertinentes pueden imponer w1 arbitraje que 
suspende inmedjatamente cualquier huelga. En nuestra opinión, tenemos buenas relaciones con nuestra fuerza de 
trabajo pero cualquier aumento en los costos o gastos negociados de mano de obra o demandas significativas de 
nuestros trabajadores podrían afectar nuestro negocio. 

Las operaciones del Aeropuerto podrían verse afectadas por actos de terceros, inclllidos subcontratistas y otras 
contraparte , que e capan a nuestro control. 

Ciertas operaciones del Aeropuerto dependen de los servicios de terceros o de entidades gubernamentales 
para poder brindar servicios a pasajeros y aerolínea , tales como meteorología control del tráfico aéreo, seguridad 
pública, electricidad y mjgraciones y aduana. Asimismo, dependemos de proveedores e ternos de ciertos servicio 
complementarios como limpieza, estacionamiento para autos, servicios de combustible cateri ng. Varios de los 
servicios brindados por terceros escapan a nuestro control. Incluso si tuviéramos derecho a reclamar daños y 
perjuicio por negligencia o conducta indebida en la provisión de servicios, toda interrupción o efecto adverso 
derivado del incumplimiento por parte de esas entidades de su obligación de brindar Jo servicios, inclu ido un ce e 
de actividades o circunstancias simi lares, podrfa tener un impacto muy negativo en las operaciones del Aeropuerto y 
nuestro negocio. 

Por ejemplo subcontratamos ciertos servicios necesarios para realizar nuestras operaciones tales como el 
servicio de carga de combustible en las aeronaves para las aerolíneas . Si nuestros subcontratistas no cumplen con 
sus obligaciones contractuales podríamos irrogar costos adicionales relacionados con conseguir subcontratistas que 
los reemplacen y exponemos a asumir respon abi lidades por operaciones que podríamos tener que realizar 
directamente, lo cual podria afectar nuestro negocio . 

La capacidad actua l de almacenamiento de combustible del Aeropuerto de 1.470.000 galones basta para 
tre días de operaciones aeroportuarias. Se espera que renovaciones futuras permitan contar con 3,15 millones de 
galones adicionales de capaC'idad, suficientes para realizar operaciones aeroportuarias por siete días más, a fines de 
2016. Si se in errumpe el transporte de combustible al Aeropuerto, podrfamos vemos forzados a uspender vuelos 
una vez que nuestro almacenamiento de combustible se baya agotado, y hasta que e rellenen los tanques de 
combustible. Una interrupción o interferencia significativa del servicio de carga de combustible en el Aeropuerto 
podría afectar everamente nuestro negocio. 

El Aeropuerto requiere ga to de mante11imiento significativos para garantizar su seguridad y eficiencia y 
nue tras operaciones podrfan requerir que irroguemos gastos de capital de desarrollo mayores que Jos que 
actualmente estimamos, lo cualpodria afectar severamente nue.~tro negocio. 

Nuestras insta laciones, incluidas nuestras pistas y terminales de pasajeros requieren mantenimiento 
constante y esto se acentuará a medida que las in talaciones envejezcan. i no podernos mantener nuestra 
instalaciones de manera oportuna y eficiente en cuanto a los co tos, cabe la posibilidad de que su rendimiento no ea 
eficiente y haya períodos en los que no estén disponibles, en cuyo caso estaríamos expuestos a costos adicionales o 
pérdidas de ingresos. 

En particular la pista 03U21R tiene una longitud limitada y el pavimento y la subrasante de esa pi ta están 
en malas condiciones. A partir de 2008 se espera que los aterrizajes en la pista 03LI21R sean limitados y sólo se la 
utilizará en horarios pico de arribos. Necesitaremos realizar trabajo para ampliar la vida útil de esa pista y mantener 
la eguridad y la eficiencia de las operaciones. Además en la actualidad, la pista 03 R/2 1 L no cuenta con un área de 
seguridad de fin de pi ta destinada a reducir el riesgo de daiio a una aeronave que aterriza antes de llegar a la pista o 
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luego de obrevolarla. También será necesario incurrir en gastos de capital para mejorar las áreas de seguri 
de pista en todas nuestras pistas . 

El sistema de suministro eléctrico del Aeropuerto requiere mantenimiento y mejoras sustanc:il¡lfe'li~:.,;;...o 

Actualmente, el Aeropuerto se alimenta de una linea eléctrica doble de 13 ,8 kV que también suministra a la ciudad 
de Panamá. Asimismo la subestación eléctrica ubicada en el Aeropuerto necesita mejoras. Por último la antigua 
infraestructura eléctrica del Aeropuerto contiene redundancias del sistema insuficientes para satisfacer las 
necesidades actuales y futura . El Aeropuerto actualmente está implementando un plan para mejorar el sistema y 
abordar esas necesidades, que deberla entrar en operaciones dentro del mismo plazo que la finalización de la 
Ampliación de la Tenninal ur. 

De vez en cuando emprendemos proyectos programados degasto de capital de de arrollo. Sin embargo, 
ante una o más de las circunstancias descritas a continuación, podrfamos vernos en la necesidad de irrogar gastos de 
capital de desarrollo mayores de lo esperado: 

• números de aeronaves o pasajeros en el Aeropuerto mayores de lo esperado; 

• cambios de perfil en los cuales más pasajeros o aeronaves arriban durante un periodo pico; 

• se nos imponen requisitos de seguridad prevención operativos y ambientales adicionales; 

• presupue tos inexactos para nuevo proyecto o contingencias insuficientes con respecto a nuevos 

desarrollos que podamos emprender· 

• requisitos de aerolíneas especificas que hacen necesario introducir cambios o mejoras en la infrae tructura 
existente por ejemplo mejoras necesarias para pennitir que aeronaves de mayor envergadura utilicen 

nuestras pistas; 

• la vida útil de infraestructura clave corno nuestras tenninales y pistas es menor de la esperada; 

• mayor uso de ciertas instalaciones debido a la indisponibilidad de in talaciones que se encuentran en 

proceso de mejora · 

• pérdida de un edificio esencial del aeropuerto, por ejemplo por incendio o catástrofe natural; y 

• proyecto complejos que involucren nueva tecnologías con fallas imprevistas de implementación. 

A imi mo, el Aeropuerto puede verse obligado a realizar gastos de capital en el mediano plazo para 
implementar un plan de tratamiento de aguas con el objetivo de tratar adecuadamente el agua de drenaje del 
escurrimiento proveniente de áreas residenciales y rurales cercanas. 

Podríamos irrogar costos adicionales si experimentamos alguna de las circunstancias descritas 
anteriormente y nuestro negocio se vería severamente afectado. 

Hemos celebrado ciertas operacione con partes relaciouadas que podrlan crear conflictos de intereses. 

Todas las operaciones entre nosotros y entidades gubernamentales autónomas o semiautónomas se 
con ideran operaciones entre partes vincu ladas. Para una descripción de las operaciones significativas que hemos 
realizado con terceros, ver ' Operaciones con Partes Vinculadas" y ver nota 1 O a los estados contables para el 
ejercicio tenninado el 31 de diciembre de 20 15. reemos que todas nuestras operaciones con partes vi.nculadas 
fueron realizadas de manera consistente con nuestra prácticas comerciales normale en condiciones de mercado y 
de conforn1idad con los estándares legales aplicables . o se puede garantizar que los términos y el alcance de 
cualquier operación con partes vinculadas sean tan favorables para nosotros como los obtenidos de tercero no 
afi liados. Asimismo no se puede garantizar que los potenciale conflictos de intereses inherentes a esta operacione 
no nos perjudicarán particularmente en circunstancias en las cuales nuestros intereses difieran de los intereses de 
nuestras afi liadas o nuestros acreedores, o que no tendrán un efecto adverso significativo sobre nuestra actividad. 

Nue tras operaciones comerciales potlrfa11 verse everamellfe afectatla por restricciones a la venta tle biene tle 
consumo y libres de impuestos y aranceles en los aeropuertos. 

Generamos jngresos por servicios no aeronáuticos mediante ventas libres de impuestos y arance les, 
incluida la venta de alcohol, tabaco, perfumes y cosméticos. Cualq uier decisión por parte del gobierno panameño de 
restringir las ventas de estos productos o limitar o prohibir la disponibilidad de ventas libres de impuestos o 

39 



aranceles en general, podría afectar severamente el nivel de ventas reJa ionadas realizadas po 
concesionarios de tiendas libres de impuestos. Asimi mo, toda decisión adoptada por otros países que s ¡ e tino /Ji. 
de vuelos que operamos que limite o prohíba la entrada de bienes libres de impuestos por parte de us ~~~~~ 
podría afectar significativamente el nivel de ventas relacionadas realizadas por vario concesionarios de ·~gr¡;:.¡...

libres de impuesto . Esto podría tener un impacto negativo en nuestros ingreso por servicios no aeronáutico al 
afectar nuestra recepción de rentas variables equivalentes a un porcentaje de las ventas brutas de un concesionario 
libre de impue tos. Asimjsmo la imposición de requisitos de seguridad que prohiban llevar ciertos objeto a bordo 
d la aeronave también podrfa impactar negativamente en el nivel de ventas realizadas por conces ionario libre de 
impue tos. Por ~emplo, en 2007, se introdujeron restriccione que prohíben llevar llqwdos, aero o les y ge les en la 
aeronave en re puesta a las amenazas a la eguridad percibidas en relación con estos objetos. La exi tencia de 
regulaciones de esta naturaleza necesariamente limita la venta y el tamaño de ciertos productos que pueden 
comprar e dentro del Aeropuerto. Las regulac iones que restringen las categorlas de objetos que pueden llevar e a 
bordo de vuelo podrlan afectar u tancialmente las ventas de nuestros concesionarios libres de impuesto y por lo 
tanto nuestros ingresos por servicios no aeronáuticos. Como resultado toda restricción adicional respecto de la 
categoría de objetos que pueden llevarse a bordo de vuelos podría tener un impacto sustancialmente negativo en 
nuestro negocio. 

Una baja de la calificación de Panamá en la Evaluación lntemaciona/ de Seguridad en materia de Aviación 
podría afectar nuestros ingresos al prohibir que la aerolínea amplíen sus servicios hacia Estados Unido de de 
el Aeropuerto. 

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. audita periódicamente a las autoridade regulatorias en 
materia d aviación de otros países. Como resultado de esta evaluación, cada aeropuerto en el paí recibe una 
calificación lASA. Desde abril de 2004, en virtud de la lASA e ha calificado a Tocumen como jurisdicción de 
Categoría 1 lo cual significa que cumple con los E tándares de la Organización de Aviación Ci il lntemacional 
(OACI). o podemos garantizar que el Gobierno, o la AAC, eguirán cumpliendo con los estándares de seguridad 
intemacionales ni tenemos control directo sobre su cwnplimiento con los lineamientos lASA. i la calificación 
obtenida por Panamá en lASA bajara en el futuro, podría afectar el ervicio brindado por la aerolíneas (incluida 
Copa) a Estados Unidos lo cual tendría un impacto negativo en nuestro negocio. 

Estamo u jetos a leyes y regulaciones ambienta/e , de alud y de . eguridad. 

Estamos sujetos a un amplio espectro de leyes y regu laciones ambientales, de salud y de seguridad en 
Panamá que nos e ponen al riesgo de asumir costo responsabilidades sustanciales. Estas leyes y regulaciones e 
relacionan entre otras cosas con límites a las emisiones estándare de calidad del agua y del aire límites a la 
contaminación sonora, requisitos de conservación forestal mirumización de riesgos ambientales estándare de 
limpieza uso y manejo de materiales peligrosos y prácticas de eliminación de residuos. Toda violación d dichas 
leyes y regulaciones puede acarrear multas y sanciones importantes. El cumplimiento con nueva leyes y 
regulaciones o una interpretación más estricta de leyes o regulaciones existentes pueden incrementar nuestra 
estructura de costos y hacer necesarias inversiones adicionales lo que afectaría nuestro negocio . Ver "Actividad 
Comerciales--Cuestiones Ambientales". 

Estamo expuesto a riesgos inherentes a la operación de aeropuerto . 

Estamos obligados a proteger al público en el Aeropuerto y minimizar lo riesgos de accidente . Como 
sucede con cualquier otra empresa que trata con miembros del público, debemos implementar ciertas medidas para 
protegerlos tale como prevención de incendios en espacios públicos. diseño y mantenimiento de instalacione para 
estacionar autos y rutas de acceso para cumplir con normas de eguridad vial. También estamos obligados a tomar 
ciertos recaudos relacionados con las actividades de aviación de conformidad con leyes y regulaciones aplicables, 
tales como el mantenimiento la administración la upervisión del edificio terminal La provisión de servicio de 
rescate y bomberos para aeronaves la medición de coeficientes de fricción en las pistas y la administración de 
amenazas a la seguridad producidas por pájaro y otros especímenes silvestres en zonas aeroportuarias. E tas 
obligaciones podrían aumentar nuestra exposición a asumir respon abilidade ante tercero por lesiones per ona.le o 
daños mat riales derivados de nuestras operaciones. 

Nuestras pólizas de seguro podrían no brindar uji.ciente cobertura contra todas la responsabilidades. 
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i bien buscamos estar asegurados contra todos los riesgos razonables, no podemos garantizar q e 
pólizas de seguro cubrirán todas nuestras responsabilidades en caso de un accidente, atentado terrorist 
guerra u otro incidente. El mercado de seguros para aeropuertos y la actividad de construcción es limita~ra:::Vl~ 
cambio en la cobertura ofrecida por las aseguradoras podría reducir nuestra capacidad para obtener y mantene,...,.,..om:::;....
cobertura adecuada y efectiva con respecto a los costos. i el monto de dicha cobertura de responsabi lidad no es 
adecuado, podremos vernos obligados a sufrir pérdidas significativas ante un accidente. Asimismo, ciertos activo 
nuestros, debido a su naturaleza, no están cubiertos por los seguros contra daflos a la propiedad, incluidas zonas de 
movimiento de aeronaves y aJgunas infraestructuras y obras de ingeniería civil. Nuestras primas de seguro podrían 
aumentar debido a un accidente, atentado terrorista, acto de guerra u otro incidente. Todo siniestro significativo que 
supere la cobertura deJ seguro respectivo o aumente las primas afectaría nuestro negocio. 

Dependemos de nuestra aclmiuistració11. 

uestro éxito depende, en gran medida de la capacidad de nuestro equipo de alta gerencia y personal clave 
para operar y administrar nuestro negocio efectivamente y ejecutar nuestros planes de negocios. uestros contratos 
de trabajo con el personal clave no contienen disposiciones de no competencia aplicables luego de la desvinculación. 
A imismo la Junta Directiva tiene derecho a reemplazar aJ Gerente General con justa causa mientras que nuestro 
accionista (el Gobierno) puede remover al Gerente General en cualquier momento. Si perdemos a cualquier 
funcionario ejecutivo alto gerente u otro empleado clave y no podemos encontrar un reemplazo adecuado o somos 
incapaces de atraer y retener personaJ capacitado nuevo, nuestro negocio podría verse severamente afectado. 

Las activiclacle 110 contempladas ele reparación y malltenimielllo podrían afectar la operaciones del Aeropuerto. 

Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el Aeropuerto rea lice un mantenimiento periódico incluidas 
entre otras cosas, actividades de manten imiento de pistas, calles de rodaje y terminales de pasajeros . A raíz de 
peligros operacionales también podrían requerirse reparaciones y actividades de mantenimiento inesperadas. Varios 
de los peligros y/o riesgos relacionados escapan a nuestro control y podrían afectar las operaciones de la tenninal 
así como impactar severamente en nuestro negocio. 

Enfrentamos riesgos en nuestras operaciones con contrapartes. 

Tratamo con algunas contrapartes importantes para operar el Aeropuerto. Una parte sustancial de nuestros 
ingresos provienen directamente de aerolíneas en concepto de TSPI y otras tasa que cobramos por servicio 
aeronáutico . Parte de nuestros ingresos pór servicios no aeronáuticos proviene de l otorgamiento de concesione 
para tiendas libres de impuestos. Asimismo, hemos contratado terceros para construir y ampliar el Aeropuerto, 
incluido Odebrecht. En particu lar dependemos de algunas de estas relaciones para lograr nuestros objetivo 
estratégicos y comerciales. Dada la importancia de estas relaciones podríamos vemos impactados por hechos que 
afecten a la contraparte correspondiente aunque no estén relacionados con el Aeropuerto. 

Tenemos escaso o nu lo conrrol obre la administración interna y las operaciones, controles y 
procedimientos (inclu idos los relacionados con riesgos ambientales, de salud y de seguridad, así como conducta 
ética y cuestiones técnicas y operacionales) de nuestras contrapartes principales. Por lo tanto, dada la importancia 
que nuestras contrapartes tienen para nuestras operaciones, corremos el riesgo de que los actos u omisiones de 
nuestras contrapartes principales nos expongan a riesgos legaJes o de reputac ión, asi como riesgos crediticios o d 
otra índole que dependen de las condiciones financieras y las operaciones de nuestra contrapartes, y cualquier 
hecho adverso que afecte a dichas contrapartes podría tener un impacto negativo similar sobre nosotros. 

Oclebrecltt, el contrati!lta ele la Ampliación de la Terminal Sur, e 16 iendo investigado en JJrasil y otros países por 
corr~~pción, y cierto funcionarios y empleados de Otlebrecht flan sido detenidos o arrestados en relación con este 
asumo. La Procuraduría ele la Administración de Panamá también ha solicitado la realización de una auditoría 
de las obras públicas emprendidas por Odebrecllt en Panamá. Los resultados de dichos procedimiento y 
auditorios podrían resultar potencialmente, entre otra cuestiones, en un riesgo crediticio ele contraparte, en 
investigacione penales u otros litigios, en la anulación del Contrato con Odebrecht o en demoras en la 
jlnalizació11 de la Ampliación de la Terminal Sur. 

El 19 de junio de 20 15, el Gerente General de Odebrecht fue arrestado por las autoridades bra ileñas en el 
marco de una investigación por corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y sumirtistro a Odebrecht 
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por parte de la empresa petrolera estatal de Brasil , Petrobras. Asimi mo, el 22 de marzo de 2016, 140 empl 
Odebrecht fueron detenidos o arrestados como parte de una investigación en curso de hechos de corr 

tandard & Poor's redujo en un punto la calificación crediticia de Odebrecht a BBB- en Junio de 2015, a BB'l;~~~~ 
Febrero de 2016, a BB en Marzo de 2016 y a BB- en Abril de 2016, y otras agencias calificadoras han tomado · 
accione imilare . De la misma manera, las agencias calificadoras podrian seguir bajando la calificación de 
Odebrecht. Cualquier baja adicional en la calificación crediticia de Odebrecht podría tener un efecto negativo en la 
calificación aplicable a los bonos. Ver' uestras calificaciones crediticias o aquellas apUcables a los bono podrían 
bajar o ser retiradas por cualquier motivo incluida una baja de la calificación de deuda soberana de Panamá y/o 
como resultado de potencial riesgo de contraparte.". Según los informes periodi ricos, Odebrecht ha recibido 
aproximadamente USO 9 mil millones en contratos (incluido el Contrato con Odebrecbt) del gobierno panameño 
durante el transcur o de tres gobiernos presidenciale . El 23 de marzo de 2016 la Pro uraduria de la Administración 
de Panamá solicitó la realización de una auditoría de la totalidad de las obras públicas emprendidas por Odebrecht. 

i bien no se está llevando a cabo ninguna in estigación ni auditoría sobre el Contrato con Odebrecht, de 
descubrirse cualquier delito en relación con el Contrato con Odebrecht, podríamos vemos sujetos a litigios ci iles 
que, de resolverse desfavorablemente contra nosotros podrían tener un impacto negativo sobre nuestra situación 
patrimonial y nuestra capacidad de pago sobre los bonos, además de sujetarnos a un riesgo crediticio actual relat ivo 
a Odebrecht en razón de la Ampliación de la Terminal ur. 

Asimismo en el caso de delitos penales en Panamá, los tribunales panameños podrían anular el Contrato 
con Odebrecht. Si el Contrato con Odebrecht es declarado nulo o si el avance de la Ampliación de la Terminal ur 
se e afectado por las investigacione en curso o por cualquier otro motivo podría haber demoras en el comienzo de 
las operaciones de la Terminal ur. De ocurrir dichas demoras la capacidad técnica del Aeropuerto pem1anecerá a 
un nivel menor al óptimo y el Aeropuerto no podrá operar un mayor tráfico de pasajeros de manera eficiente hasta 
que la Tenninal ur se encuentre operativa. 

Si tenemo que reemplazar al contratista de la Ampliación de la Terminal Sur en virttul del Contrato con 
Odebrecltl podríamos· experimentar retraso y/o enfrentamos a costos sig11ijicativos. 

De conformidad con los términos del Contrato con Odebrecht y el derecho aplicable podemo reemplazar 
a Odebrecht en su carácter de contraparte únicamente en ciertas circunstancias. Por Jo tanto podríamos vernos 
imposibiUtados de reemplazar a Odebrecht como contratista de la Ampliación de la Tem1inal Sur. En virtud del 
Contrato con Odebrecht, Odebrecht ha suscrito una garantía de cumplimiento de aproximadamente U D 169 
millone que podemos ejercer en el caso de una resolución contractual anticipada. Asimismo tenemos derecho a Jos 
planes y diseños pre entados y aprobados en relación con el Contrato con Odebrecht. i se produjera un reemplazo, 
probablemente irrogaríamos costos en relación con el reemp lazo de Odebrecht incluidos costos relacionados con las 
demoras en la finalización de las obras, que el Consultor independiente estimó que podrían ser de seis a siete meses 
y con la reducción de nuestra eficiencia técnica y operativa los cuales podrian tener un impacto negativo sobre 
nuestra actividad comercial y nuestra situación patrimonial , así como sobre nuestra capacidad de pago sobre los 
bonos. 

Tenemos solamente dos pistas comerciales, una de las cuale podrla tener que reemplazar e a corto o mediano 
plazo. 

El Aeropuerto posee únicamente dos pistas, una de las cuales (la Pista 03L/21 R) tiene apro imadamente -o 
años y probablemente necesite reacondicionarse o reconstruirse en los próximos años. Actualmente estamos 
contemplando adiciones o renovaciones a nuestro sistema de pistas. pero no podemos garantizar que la operación del 
Aeropuerto no se verá interrumpida debido al mantenimiento necesario a futuro. Asimismo nuestra pistas podrían 
requerir reparaciones no p lanificadas debido a desastres naturales accidentes de aeronaves y otros factores más allá 
de nue tro control o mejoras debido a requisitos regulatorios o establecidos por la lATA. El cierre de alguna de las 
pistas por un periodo significativo podría afectar severamente nuestro negocio. 

Nuestros bienes podrían sufrir datio y nuestras adividades comerciales podrían ver e i11ferrumpida o 
menoscabadas por 1111 desastre natural. 
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Si bien el Aeropuerto ba sido construido para resistir fuerzas naturales y hemos adoptado procedí 
seguir en caso de desastres naturales, una catástrofe natural podría afectar severamente nuestros activos 
nuestra capacidad para operar el Aeropuerto. Tal suspensión o reducción de operaciones impactaría negativ 
en el tráfico de pasajeros y cargas y los movimientos de tráfico aéreo en el Aeropuerto y, por lo tanto, reductr 
nuestros ingresos comerciales. Si bien mantenemos una póliza de seguro contra "todo riesgo' que cubre daños 
fisicos e interrupciones comerciales no se puede garantizar que el alcance de los daños sufridos por el Aeropuerto 
ante un desastre natural no superará los limites de la póliza. Asimismo, los efectos de un desastre natural en la 
economía de Panamá o la economias de los países vecinos podrían er severos y prolongados, lo cual disminuiría el 
atractivo de Panamá como destino turístico. El acaec-imiento de un desastre natural , particularmente uno que cause 
daños que excedan los limites de nuestra póliza de seguro, podría afectar sustancialmente nuestro negocio. 

Estamos expuestos a algunos riesgos relacionados co11 el otorgamie11to de permisos para utilizar ciertos espacios 
en el Aeropuerto. 

Estamos expuestos a riesgos relacionados con Jos espacios subconoesionados a terceros, tales como la falta 
de pago por parte de subconcesionarios de servicios no aeronáuticos o una menor demanda de permi.sos para utilizar 
los espacios asignados a subconcesionarios de servicios no aeronáuticos. Cualquiera de estos riesgos podría afectar 
nuestro negoc io, nuestros resultados operativos y nuestra situación patrimonial. 

Hemo obtenido ingre o proveniente de la ventas de Derechos Llave en Mano para financiar algunos de 
nue.~tros planes de ampliación, y estos ingresos puede11 afectar nuestro resultados operativos. 

Hemos generado ingresos significativos provenientes de las ventas de Derechos Llave en Mano también 
conocidos como depósitos en garantía, pagos efectuados por adelantado por arrendatarios futuros a cambio de rentas 
más bajas y una menor participación nuestra en los ingresos durante el plazo del alquiler. Si bien reconocemos estos 
ingresos a prorrata durante el plazo del alquiler respectivo, la recepción de ingresos significativos por la venta de 
Derechos Llave en Mano podría conllevar resultados financieros volátiles o la aparición de estacionalidades en 
nuestros resultados financieros lo cual haría más dificil o menos útil la comparación de nuestros resultados. 

La estacionalidad puede cau ar fluctuaciones en los resultado operativos. 

El Aeropuerto experimenta un cierto nivel de estaciona.lidad durante el año basado en patrones de viaje. En 
particular los meses de noviembre y diciembre asi como los meses de verano tradicionalmente muestran mayores 
flujos de tráfico de pasajeros. Por lo tanto los resultados operativos pueden variar significativamente de un período 
a otro según los niveles de tráfico de pasajeros. La estac.ionalidad puede ocasionar volatilidad de un trimestre a otro 
en nuestros resultados operativos. 

Estamos sujeto al riesgo general de mercado. 

Ver ' Lnforme de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resulatados de las 
Operaciones - Declaraciones Cualitativas y Cuantitativas sobre el Risgo de Mercado". 

Si la emisión de los bonos no se completa o nuestros ingresos operativos disminuyen podrfamos nece!J'itar capital 
adicional y no podemos gara.ntizar que tendremos disponible financiaciófl complementaria. 

Históricamente, hemos cumplido con nuestros requisitos hab ituales de efectivo en el curso nmmal de 
nuestros negocios respecto del capital circulante, el servicio de la deuda y los gastos de capital con fondos 
provenientes de nuestras operaciones. Creemos que la misma combinación general de fondos, más los fondos de las 
ofertas de deuda, probablemente será suficiente para cumplir con nuestros requisitos de capital circulante servicio 
de la deuda y gastos de capital en el futuro previsible. i bien actualmente anticipamos que los fondos de la emisión 
de los bonos, junto con nuestros fondos y flujos de caja djsponibles serán suficientes para satisfacer nue tras 
necesidades de efectivo para el futuro previsible si no recibimos dicho producto o nuestros ingreso operativos o 
fondos disponibles de flujos de caja disminuyen , nos veremos obligados a buscar financiación adicional que no 
podemos garantizar que vayamos a obtener en condiciones favorab les cuando sea necesario, si es que la obtenemos. 
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Ciudadano Panameño han presentado denuncia , u11a jre11te al Procurador General de la Nación y t'NIIIIIillllílf' 
o la Procurad1ula de la Administración, solicitando que dichas autoridades investiguen si nuestr 
General aprobó o 110 ciertos co11tratos sin dar cumplimiento a las norma aplicables obre contr 
públicas o la Ley o. 23 y o/icitando que el Gerente General ea de tituido de u cargo. En caso que 
comienzo a una investigación y, como consecuencia de ello se dé inició a un juicio, pre entándose cargos e 
imponiéndose sanciones, nuestro Gerente General podrfa ver e obligado a renunciar o !J'er removido de su cargo, 
lo que podrla afectar negativamente nue tro negocio y la operación del Aeropuerto. 

A principios de Abril de 2016, ciertas denuncias fueron presentadas por ciudadanos Panameños frente al 
Procurador General de la Nación y a la Procuraduría de la Administración. Las referidas denuncias solicitan que 
tanto el Procurador General de la Nación como la Procuraduria de la Admjnistración investiguen ciertas acusaciones 
re lacionadas con el señor Joseph Fidanque TTI , nuestro Gerente General, en el sentido que supuestamente habrfa 
aprobado ciertos contratos sin haber dado cumplimiento a las normas aplicables sobre contrataciones públicas ni a la 
Ley o. 23 , requiriendo asimismo se remueva al r. F'idanque de su cargo como Gerente General. Las denuncias 
han ido presentadas contra nuestro Gerente General individualmente y no en. contra del Aeropuerto. Tanto el 
Procurador General como la Procuraduría de la ación deben investigar los méritos de todas las denuncias que 
reciben para determinar si existe o no evidencia uficiente para dar comienzo a un juicio, proceso que usualmente 
demora aproximadamente entre tres y ocho meses, dependiendo de la carga de trabajo de la respectiva autoridad en 
finalizar. En caso que se dé inicio a una investigación y consecuentemente se comience un juicio, presentándose 
cargos e imponiéndose sanciones nuestro Gerente General podría verse obligado a renunc iar o ser removido de su 
cargo, lo que podría afectar negativamente el negocio y las operaciones del Aeropuerto. Asimismo no podemos 
asegurarle que no se presentarán más denuncias o reclamos en contra de nuestro Gerente General o del Aeropuerto. 

in perjuicio de que no creemos que las acusaciones tengan. mérito alguno ni que las mismas concluirán en un 
proceso judicial en contra del Sr. Fidanque o del Aeropuerto, procuraremos (y entendemos que el r. Fidanque 
procurará) monitorear y defendernos de forma vigorosa en contra de dichos casos y sanciones. 

Rie go relacionado con Panamá 

Nuestro desempe1io depende sustancialmente de las condiciones económicas de Panamá las cuales podrían 
afectar nuestro negocio y nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones emanada de los bonos. 

uestra situación patrimonial y nuestros resultados operativos, asf como nuestra capacidad para cumplir 
con nuestras obligaciones emanadas de lo bonos. dependen ustancialmente de las condiciones económicas 
predominantes en Panamá. La economía panameña es pequeña y, si bien está razonablemente diversificada, depende 
en gran medida del sector de servicios inclu:idos negocios relacionados con las operaciones del Canal, una amplia 
zona de libre comercio y un centro bancario internacional. El producto interno bruto ("P/8" ) real de Panamá 
aumentó en 2015 con un menor crecimiento en el orden del 5 9%, en comparación con el crecimiento de 6,-% y 
8,4% en. 2014 y 2013, respectivamente. Sí la economía de Panamá sigue aJentizándo e o contrayéndose, esto puede 
afectar los flujos de tráfico aéreo esperados en el Aeropuerto. Debido al tamaño reducido y el enfoque limitado de la 
economía panamena, todo hecho adverso en Panama, incluso acontecimientos que afecten una sola actividad, podría 
tener un impacto más pronunciado que si ocurriera en el contexto de una economía más grande y diversificada. 

Asimismo, una parte significativa de los viajes de pasajeros en el Aeropuerto son de fndole discrecional o 
por placer factores particularmente sensibles a bajas en la economía. Un entorno económico adverso a nivel globaJ 
o regional podría conllevar una reducción en el tráfico de pasajeros y en los viajes por placer en particular así como 
una reducción en el negocio del transporte de carga, que a su vez afectaría severamente nuestro negocio. Cualq uier 
impacto negativo en la economía panameña podria afectar e l uso del Aeropuerto, y esto dañarla nuestro negocio y 
nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones de pago en virtud de los bonos. 

Tolla inversión en lo bonos está ujeta a riesgo de mercados emergentes que podrfan afectar nue tro negocio y 
1111e Ira capacidad para efectuar pagos en virtud de los bono . 

Por otro lado, invertir en un país con un mercado emergente como Panamá conlleva riesgos económico 
significativos. Estos riesgos incluyen varios factores di tinto que podrían afectar los resultados económicos del 
país incluidos los siguiente : 

• las tasa de interés en Estados Unidos y otros mercados fmancieros fuera de Panamá; 
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• cambios en politicas económicas o tributarias; 

• alteraciones de tipo de cambio o devaluaciones o apreciaciones de la moneda de curso legal &'~~:-: 
países operados por aeroHneas que u an el Aeropuerto; 

• la imposición de barreras comerciales; 

• condiciones comerciales o económicas generales en Panamá y la economía global; 

• la capacidad de l Canal de seguir siendo una ruta competitiva para el transporte interoceánico· 

• la capacidad de Panamá de implemenrar reformas económicas clave; 

• inflación; 

• crecimiento económico en Panamá y América Latina; 

• riesgos derivados de la concentración de ingreso entre sectores importantes de la industria, como el 
transporte; 

• el impacto de las hostilidades o la inestabiJidad polltica en otros paises que puedan afectar el comercio 
internacional el precio de commodities y la economía global; y 

• las decisiones de instituciones financieras internacionales sobre los ténninos de acuerdos financieros 
frente a Panamá. 

El acaecim iento de cualquiera de estas circunstancias podría afectar nuestro negocio y nuestra capacidad de efectuar 
pagos en virtud de los bonos. 

La econonúa de Panamá y, por lo talliO, nuestro negocio y nue tro u o del Aeropuerto permanecen vulnerables a 
slwcks extemos, incluida la crisis económica global reciente y aquellas que podrlan er oca ·ionada en el futuro 
por dificultades económica significativas de importante ocios comerciales regionale o por efecto de 
"contagio ' nui ·generales, lo cual podrfa afectar seriame11te el crecimiento económico de Panamá. 

Una caída significativa del crecimiento económico de cualquiera de los principales ocio comerciales de 
Panamá podría afectar el crecimiento económico de l país. Asimismo. dado que las reaccione de los inversores 
internacionales a los acontecimientos en un mercado emergente a veces producen un efecto 'contagio" en el cual 
una región o clase de inversión entera se ve desfavorecida por los inversores ·internacionales Panamá podría verse 
afectada por hechos económicos o financieros negativos en otros países con mercados emergentes. Por ejemplo, el 
crecimiento económico de Panamá se ralentizó en el ejercicio económico 2009 con un crecimiento del PLB del 3 9% 
en 2009 en comparación con un crecimiento del PIB del JO 1% en 2008, debido en parte al impacto que la cri i 
económica global que comenzó a mediados de 2007 tuvo en la economía panameña. Esto se debió principalmente a 
que Estados Unidos el principa l socio comercial de Panamá y la principal fuente de clientes del Canal, experimentó 
un período de crecimiento económico lento. aunque se vio acompai'iado por reces iones en Europa y una reducción 
del crecimiento económico en China. 

Si bien el crecimiento del PIB fue del 5 9% y del 6 2% en 20 15 y 2014, re pectivamente, no puede 
garantizarse que crisis como las descri"tas anteriom1ente o sucesos similares no afectarán la confianza de los 
inversores en los mercados emergentes o las economías de tos principales paises de América Latina, incluida 
Panamá. Asimismo, no puede garantizarse que estos acontecimientos no afectarán la economía de Panamá. 
Cualquier impacto negativo en la economía panameña podría incidir en el uso del Aeropuerto y menoscabar nuestra 
actividad comercial y nuestra capacidad para satisfacer nuestras obligaciones de pago en virtud de Jo bonos. 

Nue Ira capacidad para efectuar los pago requeridos en virtud de los bonos podrfa verse afectada por la 
naturaleza del sistema monetario panameiio. 
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Poco tiempo después de su independencia de Colombia en 1904 Panamá comenzó a utilizar e 
estadounid nse como moneda de curso legal y papel moneda único mientras que el balboa. la moneda nacion ~ 
Panamá se empezó a usar únicamente como acuñación y unidad de cuenta en paridad con el dólar estadounidense-.~,___ 
La inflación en Panamá fue del 1,9%, el2,6% y el4% en 2015,2014 y 2013, respectivamente. i bien la ausencia de 
una moneda nacional impresa y la ausencia general de financiamiento presupuestario interno mediante el sistema 
bancario (excepto por el periodo 1987-1989) reducen el riesgo de inflación acelerada imponen limitaciones a la 
política fiscal y monetaria, particularmente en cuanto a 'la respuesta a shocks externos que otros países que pueden 
financiar sus déficits al aumentar o contraer la oferta monetaria no enfrentan . Dada la dependencia del dólar 
estadounidense, no se puede garantizar que la apreciación o depreciación del dólar estadounidense frente a otras 
divisas o la existencia de niveles sostenidos de mayor inflación en la economía de EE.UU. (y el efecto resultante en 
el valor del dólar estadounidense) o aumentos o disminuciones de las tasas de interés a nivel generaJ en EE.UU. no 
afectarán la economía panameña o, indirectamente, a empresas tales como e l Aeropuerto. Asimismo actualmente no 
exi ten controles cambiarías u otras restricciones impuestas por la legislación panameña a pagos en dólares 
estadounjdenses que podamos efectuar, y el capital se ingresa y egresa libremente en el país, sin riesgo a la moneda 
local. in embargo si el Gobierno impone restricciooe cambiarías o de pagos que prohfban enviar remesas de de 
Panamá con respecto a los bonos, el recurso de los tenedore de los bo.nos se limitarla a nuestros activos. 

Cualquier impuesto adicional que resulte de reformas en la legislación tributaria o cambios en ·u interpretación 
en Panamá podría afectar nuestro negocio. 

Cualquier cambio en la legislación, las regulaciones o la jurisprudencia puede afectar las cargas impositi as 
al aumentar al!cuotas y tasas, crear nuevos impuestos. limitar deducciones y gastos exigibles y eliminar incenti os y 
renta no imponible. Podrían implementarse nom1as tributarias adicionales que nos obliguen a efectuar pagos 
ad icionales en concepto de impuestos, lo cual afectaría nuestros resultados operativos y flujos de caja. Asimismo, la 
autoridade fi cales nacionales o locales pueden no interpretar las normas tributarias de la misma manera que 
nosotros. Estas diferencias de interpretación podrían conllevar litigios futuros en materia fiscal y los costos 
asociados. 

Rie go relacionados de la E misión 

Nuestra deuda sustancial podría afectar nuestra capacidad de reunir capital adicional para financiar nuestras 
operaciones limitar nuestra capacidad para reaccionar a cambios en la economla o en la imlu tria de la aviación 
e imposibilitar que cumplamos con nue tras obligaciones de deuda, incluidas las obligaciones en virtud de los 
Bonos Existentes y los bono~· de la presente emi ión. 

Al 31 de diciembre de 2015 luego de vender lo bonos y aplicar los recursos netos anticipados de esta 
oferta, nuestra deuda total habría sido USD millones. uestra deuda podría afectar nue tro negocio nuestros 
resu ltados operativos y nuestra situación patrimonial, por ejemplo al: 

• requerir que se asigne una parte sustancial de nuestro flujo de caja proveniente de operaciones al 
pago del capital y los intereses de nuestra deuda, lo que reduciría nuestra capacidad para utilizar 
nuestro flujo de caja para financiar nuestras operaciones o realizar gastos de capital; 

• incrementar nuestra vulnerabilidad a las condiciones genera les de la economía y la industria· 

• dificultar el pago y cumplimiento de nuestras obligaciones de deuda, incluidos pagos en virtud de 
los bonos; 

• restringir nuestra capacidad de aprovechar oportunidades de negocios en el futuro, incluidas 
adquisiciones estratégicas· 

• hacer necesario que vendamos activo y bienes en momentos inoportunos; 

• limitar nuestra capacidad para obtener financiación adicional ; 

• limitar nuestra capacidad para adaptarnos a cambios en las condiciones del mercado: y 
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• aumentar las probabilidades de que nuestra incapa idad real o inminente de pagar nuestras 
a medida que venzan derive en nuestra insolvencia. 

Nuestras operacione en el Aeropuerto están re tringidas por lo términos de lo Bono Existentes y estarán 
restringidas por los término del ontrato de Emisión y los bono de la presente emisión, lo cual podrfa limitar 
nue Ira capacidad de anticipar o reaccionar a fas condiciones de mercado o satisfacer nuestra necesidade de 
capital, lo cual, a u vez podrfa incrementar el rie go crediticio respecto de los tenedore de los bono . 

Los términos de los Bonos Existentes incluyen al igual que las incluirá el Contrato de Emisión ciertas 
estipulaciones restrictivas que limitan nuestra capacidad para realizar algunas transaccione y emprender 
determinadas operaciones en el Aeropuerto. Dicha estipu laciones restringen entre otras cosas nuestra capacidad 
para: 

• asumir o garantizar deuda adicional; 

• pagar dividendos o distribuciones; 

• comenzar y continuar actividades de construcción; 

• vender o transferir activos; 

• gravar activos; 

• realizar inversiones; 

• celebrar transacciones con afiliadas; 

• invertir en proyectos de mejora de infraestructura· 

• .fusionarnos o consolidarnos con otra empresa; y 

• llevar adelante cualquier otra actividad comercial diferente. 

Dichas estipulaciones podrian limitar nuestra capacidad para anticipar o reaccionar a condiciones de 
mercado o sati facer las necesidades operativas o de capital del Aeropuerto. uestra capacidad para cumplir con 
e tas e tipulaciones puede verse afectada por acontecimientos más allá de nuestro control y podríamos tener que 
restringir algunas operaciones para no incumplir. 

Sin embargo, la gran mayoría de e ta estipulaciones y otras obligaciones únicamente limitan nuestras 
actividades con respecto al Aeropuerto. Tal como se define en el Contrato de Emisión, la frase ' Subsidiarias 
Re tringidas'' no incluye las actividades de los Otros Aeropuertos o de Ciudad Aeropuerto. Por lo tanto, las 
actividades de los Otros Aeropuertos y de Ciudad Aeropuerto en general no e tán limitadas por las estipulaciones y 
otras obligaciones contenidas en el Contrato de Emisión. 

Los bonos coutendrán dispo iciones que nos permiten modificar lo términos de pago sin el 
conseTllimiento de todos los tenedores de los bonos. 

Los bonos incluirán di posi iones sobre la votación de enmiendas, modifi.caciones y renuncias 
comú.nment conocidas como "cláusulas de acción colectiva' . En irtud de estas di posiciones, pueden modificar e 
cierto términos clave de los bonos, incluidos, entre otros el monto de el plazo de o la prioridad de pagos a 
tenedores de los bonos, .la prima pagadera luego de la Redención de Jos bonos y la transferencia de la Garantía al 
Fideicomiso de Tocwnen. Ve.r la ección 'Descripción de la Nota -Modificación de los Documento de la 
Oferta- Modificaciones con el Consentimiento de los Tenedores de la Parle Controlante". 

Tenemo deuda vigente, y podemo seguir tomando deuda atliciollal, de igual j erarq11fa q11e los bonos de la 
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presente emisión. Dicha deuda también puede e tar garantizada en condiciones de igualdad con lo 
Garantfa, lo cual podría diluir la Garantía que respalda los bonos. 

Los titulares de Bonos Ex istente , así como los titulares de cualquier deuda adicional que esté en 
condiciones de igualdad con los bonos de la presente emisión, tendrán derecho a prorratear con los tenedores de los 
bonos de la presente emisión, los recursos distribuidos en relación con nue tra insolvencia liquidación concurso 
preventivo o disolución. con sujeción a ciertas limitaciones inherentes a la deuda. Esto puede reducir el monto dio 
fondos que se le pagará al inversor en esas circunstancias. Ver Descripción de los 
Bonos--Estipulaciones--Limitaciones de Endeudamiento''. 

Por otro lado, el contrato por el cual e rigen los bonos nos penn ite emitir títulos de deuda adicionales si 
cumplimos con ciertas estipu laciones, con respaldo en la Garantía, y podemo designar cualquier otra deuda nuestra 
con la misma prioridad que los bonos que podamos contraer como Deuda Respaldada por la Garantía al emitir un 
Certificado de Deuda Respaldada por la Garantía para el Representante de los Acreedores. A raíz de ello, dicha 
deuda adiciona] estará respaldada por la Garantía que garantiza los bonos, lo cual podría diluir el valor de la 
Garantía que respalda nuestras obligaciones en virtud de tos bonos. 

Los bonos 110 son obligaciones del Gobierno ni están garantizado por é te, y puede 110 haber Garantía suficiente 
para pagar todos lo monto adeudados en virtud de lo. bono en el ca o de una ejecución, liquidación, concurso 
o procedimiento similar. Adicionalmente, i lo ingre o netos de la Garantía 110 0 11 ujiciente para pagar la 
totalidad de los montos adeudados al amparo de lo bono · de la pre ente emisión y el Contrato de Emi ión, lo 
tenedores de los bono (h ta por el monto que no haya ido repagado con lo recur os de la Garantfa), tendrán 
únicamente un dereclto no garantizado obre 11ue Iros ilCiivo rema11entes. 

Los bonos no son obligaciones directas ni están garantizadas por la plena fe y crédito del Gobierno ni 
ninguna dependencia del Gobierno. Asimismo, ninguno de nuestros func.ionaros o directores o los funcionarios o 
directores del Fiduciario, sus afiliadas respectivas o cualquier otra persona fisica o jurídica (además de nosotros) 
e tará obligada a realizar pagos en virtud de los bonos. 

Los bonos de la pre ente emisión estarán garantizados por un gravamen preferente obre la Garantía 
Compartida, que incluirá un derecho de garantía sobre algunas operaciones y cuentas. así como los ingresos all! 
depositado . Ver ' Descripción de los Bonos-Garantía". Sin embargo, los ingresos comprometidos para correr en 
la cascada que d signa los ingresos transferidos a la Cuentas de la Operación utilizados como Garantía no inclu en 
todo lo ingresos del Aeropuerto particularmente ingre os provenientes de la venta de combustible y ervicio 
relacionados a aerolíneas y algunos ingresos extraordinarios provenientes de actividades comerciales en el 
Aeropuerto como bienes raices ingresos por estacionamiento de autos ingresos por carga e ingreso por publicidad. 
derechos de ervidumbre y arrendamiento la Exención de impuestos Gubernamentales penni o y aprobaciones 
gubernamentales para tener y operar el Aeropuerto y otros ingresos. 

En caso de ejecución. liquidación, quiebra o procedimiento imilares no podemos garantizar que el 
producto de cualquier venra o liquidación de la Garantla será suficiente para pagar nue tras obligaciones en virtud de 
los bono total o parcialmente. 

Adjcionalmente, si los recursos neto de la Garantía no fueren suficientes para repagar el monto total 
adeudado al amparo de los bonos de la presente emisión y el Contrato de Emisión. los tenedores de lo bono (hasta 
por el monto que no haya sido repagado con los recursos de la Garanría), tendrán únicamente un derecho no 
garantizado sobre nuestros activos remanentes. 

No exil·te 1111 mercado para los bonos ni podemo garanti?;or que se desarrollará utt mercado activo para los 
bonos. 

Los bonos son una nueva emisión de titulo sin un mercado de comercialización establecido. Puede no 
de arrollarse un mercado para negociar los bonos y no se puede garantizar la liquidez de ningún mercado que pueda 
desarrollarse on ese propósito. Los precios de cotización futuro dependerán de varios factores incluidos entre 
otro , la tasas de interés predominantes y el mercado para titulo similares. El Comprador lnicial no ha infonnado 
que pretende crear un mercado para los bonos luego de conclu ir e ta oferta. in embargo, el Comprador Inicial no 
está obligado a crear un mercado para los bonos, y puede desistir de hacerlo en cualquier momento in notificación 
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- - - - -------- -----------------------

pre ia. i no se desarrolla un mercado para los bonos, e iste la posibilidad de que lo inversores no pueda 
su bonos por un período extenso o directamente que no puedan venderlos jamá . Por lo tanto, es po ible q 
inversores no puedan Hquidar su inversión rápidamente, o bien que no lo puedan hacer nunca. y los prestamistas 
podrlan no aceptar fácilmente los bonos como garantía para empréstitos. Incluso si se desarrolJa un mercado para lo 
bonos éstos podrían cotizar a un precio menor que el de la oferta inicial. 

i se desarrolla un mercado para comercializar los bonos los precios de cotización fururos podrían er 
altamente volátiles y d penderán de varios factore , entre ellos: 

• el número de tenedore de los bonos y monto pagaderos en virtud de los bonos; 

• nue tro desempeño operativo y situación patrimonial; 

• el mercado para títulos sirnjlares· 

• el interé que los operadores de títulos puedan tener en crear un mercado para lo bonos; 

• las tasas de interés predominantes· 

• el tiempo restante basta que los bonos venzan; 

• las calificaciones actuales asignada a los bono ; y 

• acontecimientos económicos financieros , político , regulatorio o judiciale que no afe ten o afecten 
lo mercados financieros en general. 

La negociación o reventa de los bonos puede verse negativamente afectada por otros factores descrito en 
el presente Prospecto l.nformativo que surjan de esta operación o del mercado de tltulos asociados con activos 
operatjvos o financiaciones de proyectos. 

Existen restricciones a la capacidad del inversor de transferir los bonos. 

Los bonos no se han inscrito ni se espera que se in criban en virtud de la Ley de Título Valores o cualquier 
ley de títulos valores aplicable de otro estado u otra jurisdicción (excepto la legislación de Panamá) ni ante la E o 
autoridades regu ladoras en ninguna jurisdicción. salvo Panamá. Dado que los bonos no se han in crito en virtud de 
la Ley de Tiru los Valores ni ninguna ley sobre títulos valores estadual de Estados Unidos, no podrán ofrecerse ni 
venderse dentro de Estados Unidos ni directa o indirectamente a personas estadouniden es salvo de confom1idad 
con alguna de la excepciones a los requisitos de inscripción de la Ley de Títulos Valor s y las leyes de tirulos 
valores estaduales ap licables, o bien en una operación no sujeta a dichas leyes. Dichas e cepciones inc luyen oferta 
y ventas fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Títulos Valores y en 
cumplimiento con cualqwer ley de títulos valores aplicable de otra jurisdicción y ventas a compradore 
institucionales calificados según se encuenrran definidos en la Regla 144A de la Ley de Titulo Valore . Para una 
descripción de ciertas restricciones a la reventa y transferen ia ver Plan de Di tribución" y ··Resh"icciones a la 
Transferencia". Por lo tanto, un tenedor de los bonos y un titu lar de derechos de usufructo en esos bonos podrían 
verse obligados a aswnir el riesgo económico de su inver ión en los bonos durante todo el plazo de igencia de los 
bonos. 

Lo regulación del mercado de valores en Panamá e menos e.:~:tensiva que en alguno otros países. 

La información públicamente disponible sobre emisores de títulos valores panameños es de más dificil 
a ce o y menos detallada en ciertos aspectos que la información periódicamente publicada por empre as cotizante o 
sobre ellas en Estados Unidos y algunos otros países. Asimismo las normas que regulan el mercado de valore 
panameño no son tan extensivas como las vigentes en Estado Unido y otros mercados importantes del mundo. Por 
lo tanto no podemos garantizar que la infonnación publicada periódicamente en el futuro será consistente con la 
información que los inversores suelen obtener en otras jurisdicciones. 

Nuestra obligacione en virtud de los bonos estarán subordinadas a ciertas obligaciones legales. 
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En virtud de la legislación panameña sobre insolvencia, las obligacione en virtud de los b están 
subordinadas a ciertas prioridades normativas. En caso de insolvencia o moratoria de nue tra parte, ~ 
prioridades podrfan resultar aplicables y cierras créditos, inclui.dos créditos por sueldos, salarios, obligact 
garantizadas, seguridad social impuestos y gastos y costas legales, tendrán preferencia por sobre cualquier otro 
crédito incl uidos los créditos de cualquier inversor respecto de los bonos. 

Cierto acontecimiento en Panamá y otro países puetie11 afectar el valor de mercado de lo bono . 

El mercado de títu los valores relacionados con activos ubicados en Panamá está influido por condiciones 
políticas económicas y d mercado de Panamá y, con distintos alcances, condiciones de mercado en otros paises 
con mercados emergentes y en Estados Unidos. Si bien las condiciones económicas son distintas en cada país las 
reacciones de los inversores a acontecimiento en un país pueden afectar los mercados de capital en otros paises y 1 
valor de los títulos valores relacionados con esos paf es. No podemos garantizar que el mercado de los títu los 
valores de emisores panameños no se verá afectado por acontecimientos que sucedan en otros lugare o que dicho 
acontecim ientos no tendrán un impacto negativo en el valor de mercado de 'los bonos. 

Es posible que no podamo generar suficientes flujo de caja para pagar toda nuestra duda. 

uestra capacidad para efectuar pagos de nuestra deuda incluidos los bonos dependerá de nuestra 
capacidad para generar ingresos y ganancia proveniente de nuestras operaciones futura . Hasta cierto punto, esto 
está sujeto a factores económicos financieros competitivos, climáticos, legislativos, regulatorios y de otra 
naturaleza. uestra actividad comercial podría no generar suficientes flujos de caja de nuestras operaciones y 
financiamiento o podriamos no tener la capacidad para disponer de ellos lo suficiente como para cubrir otras 
necesidades de liquidez. Podríamos neces itar refinanciar o reestructurar total o parcialmente nuestra deuda inclu idos 
los bonos antes o después de su vencimiento. Es posible que no podamos refinanciar ni iquiera una paree de la 
deuda o de poder hacerlo, que no se haga bajo términos comercialmente razonables. i no podemos pagar nuestra 
deuda, es posible que tengamos que reducir o demorar adquisiciones o gastos de capital, vender activos, buscar 
capital adicional o reducir o posponer inversiones en el capital accionario. Sin embargo, podría no ser po ible 
adoptar esas medidas cuando sean necesarias y, si se adoptan, es posible que no se adopten bajo término 
comercialmente razonables. 

Riesgos relacionad os con la Garantía 

Las leye de PanamtÍ podria11 limitar el ejercicio de derecho sobre la Garantía. 

La creación y e l perfeccionamiento del derecho de garantia del Fiduciario y el ejercí io de los derechos del 
Fiduciario sobre la Garantla están, en la mayorla de los casos, regulados por las leyes de Panamá. La legislación 
relacionada con la creación y el perfeccionamiento de derechos de garantía en Panamá es distinta de la 
estadounidense y su ejecución podría estar sujeta a restricciones y limitaciones, incluidos los efectos de las nom1as 
sobre transmisión fraudulenta y otras leyes similares. El ejercicio de derechos contractuales en nuestra contra 
dependerá de si prospera una demanda de ejecución ante un tribunal panameño contra nosotros, como entidad que e 
propiedad del Gobierno, cuyo resu ltado está sujeto a la legislación de Panamá. Estas restricciones y lim itaciones 
podrían evitar, limitar y/o demorar el ejercicio de derechos sobre la Garantía y menoscabar sustancialmente los 
créditos de los tenedores de los bonos. Toda demora en obtener un crédito ejecutable en nuestra contra podría 
también disminuir el valor del derecho de los enedores de los bonos sobre la Garantía debido a, entre otras cosas, la 
existencia de otros acreedores y reclamantes potenciales. Este derecho disminuido podría afectar severamente la 
capacidad de los tenedores de los bonos de recuperar su parte proporcional del valor de la Garantía en caso 
ejecución u otro procedimiento de quiebra y podría impactar negativamente en nuestro negocio. 

El Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado está regido por la leyes de Panamá y toda 
controversia relativa a los términos y condicio11es del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado debe 
ometer e a arbitraje en Panamá bajo la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la Cdmara de Comercio 

lntemllciona/, en e pañol. 

El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que toda controversia derivada de él en 
cuanto a su validez, interpretación o ejecución que no pueda resolverse mediante negociación, será sometida a 
arbitraje de contormidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio lntemacional en español, en la 
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ciudad de Panamá. Por lo tanto todo laudo o toda decisión que surja de dicho procedimiento arbitral podri 
sustancialmente del resu ltado que se obrendria a través de un procedimiento realizado en los Estados Un iu'Q~o.u. 
consecuencia. no podemos garantizar que en caso de mora, puedan recuperar una parte similar del valor a la" 
podría esperarse i el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado estuviera regido por las leyes de los 
Estado U nidos y sometido a la jurisdicción de ese país. 

La capacidad de los tenedores (/e los bonos de iniciar acciones con respecto a la Garantfa Compartida 
podria estar significativamente limitada por el Convenio de Acreedores. 

Lo bonos de la presente emisión estarán garantizados por un gravamen preferente sobre la Garantfa 
Compartida y estarán en igualdad de condiciones respecto de los Bonos Existentes y cualquier otra Deuda futura 
Respaldada por la Garantía en cuanto al derecho de pago. No obstante, los derechos de los tenedore de lo bonos 
con respecto a la Garantfa Compartida que garantiza los bonos podrán verse sustancialmente limitados de 
conformidad con las disposiciones del Convenio de Acreedores, que establece que la ejecución total o parcial de la 
Garantía Compartida y el ejercicio de otras acciones que podrían asistir a Los tenedores de los bonos en virtud de ese 
conven io o la ley aplicable podrían exigir el consentimiento de la mayoría de los tenedores de Deuda Garantizada. 
Al momento de la emisión los tenedores de los bonos no representarían a la mayorla del capital de la Deuda 
Garantizada. En ausencia de una orden dictada por la mayoría de los tenedores de la Deuda Garantizada, los 
tenedores d los bonos podrían estar sujetos a un período de espera de 120 días antes de poder ejecutar la Garantía 
Compartida. Por lo tanto, no podemos asegurar que los tenedores de los bonos, en caso de mora puedan decidir la 
ejecución de la Garantía Compartida, ni cuándo ejecutarla, lo que podría derivar en costos o demora que podr!an 
tener un efecto considerablemente negativo en su capacidad de obtener el pago de los montos adeudados por los 
bono . . 

Los bono no estará11 garantizado por las cuelltas de pago y las cuentas de reserva para el servicio de la 
deuda establecida re pecto de lo Bono Existentes o de otra Deuda Garantizada. 

Los bonos estarán garantizados únicamente por la Garantia Compartida y la Cuenta de Pago y las Cuentas de 
Re erva para el Servicio de la Deuda e-Stablecidas o mantenidas en relaci.ón con los bonos de la presente emisión. 
Lo Bonos Existentes y otra Deuda Garantizada están o estarán (según corresponda) garantizados por Cuenta de 
Pago y Cuentas de Reserva para. el Servicio de la Deuda separadas, establecidas y mantenidas para el pago de dicha 
Deuda Garantizada. En consecuencia, los tenedores de los bonos de la presente emisión no tendrán ningún derecho a 
reclamo respecto de ellas. Si el pago a través de las cuentas de pago y las cuentas de reserva para el serví io de la 
deuda para los Bonos Existentes no estuviera disponible, no podemos asegurar que la garantía restante erá 
uficiente para satisfacer nuestras obligaciones de conformidad con .los bonos de la presente emisión. 

La Garantfa que respalda lo bono podrfa ver e diluida en ciertas circunstancias. 

La Garantía podría respaldar deudas adicionales que podamos asumir en el futuro en iguaJdad de 
condiciones en cuanto al derecho de pago con los Bonos Existentes los bonos de la presente emis ión con sujeción a 
restricciones a nuestra capacidad de asumir deuda y crear gravámenes en virtud del contrato por el cual e .rigen lo 
bonos de la presente emisión. Los derechos del inversor sobre la Garantía se verían diluidos por cualquier aumento 
de la deuda respa ldada por dicha Garantía. Asimismo, si otras deudas fueran designadas como Deuda Garantizada o 
como deuda garantizadas por la Garantia en forma prioritaria los Ingresos Comprometidos. se aplicarán a la 
provisión de fondos para la cuenta de pago y la cuenta de reserva para el servicio de la deuda separadas establecidas 
para el pago de dicha Deuda Garantizada nueva, sobre las que los bonos no tendrán ningún derecho de garantía. 
Además, esa Deuda Garantizada nueva participará en la Garantía Compartida en caso de que fuera ejecutada. Para 
más información obre la garantía, ver ''Descripción de los Bonos-Garantía". 

No tramferiremo periódicamellfe todo lo Ingresos Comprometido al Fideicomiso de Tocumen en 
coucepto de Garautfa. Asimismo, se nos requerirá obtener 1111 referuzdo de la Contra/orla General de la 
República {la "Contra/orla'~ a11tes de realizar cualquier tramferencia a las Cuentas de Operaciones. 

De conformidad con los términos y condiciones del contrato. únicamente las Cuentas de Operación y l.os 
ingresos all l depositados operarán como Garantía. Algunos impuestos gubernamentales que podrían sufrir aumentos 
u otros cambios constituirán Ingresos Excluidos y no Ingresos Comprometidos y por lo tanto, serán transferidos 
directamente al gobierno tras su recepción. La prioridad de pagos nos permite realizar transferencias de la Cuenta 
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General del Fiduciario a la Cuenta de O&M y la Cuenta para el Pago de Impuestos, sobre las cuales lo tene 
los bonos no tendrian derechos de garantfa, antes de fondear las Cuentas de Reserva para el Ser icio de la D~lli.l:t::::::::: 

la Cuentas de Pago. Asimismo, de no mediar un default o evento de default en virtud del contrato o cualquiera 
los documentos por los cuales se rige la deuda respaldada por la Garantía, s nos pennitirá tran ferir a la Cuenta 
General del Fiduciario únicamente Jos Ingresos Comprometidos necesario para fondear las Cuentas de Reserva para 

1 Servicio de la Deuda y las Cuentas de Pago en cada Fecha de Orden de la Transferencia Programada. Por Jo tanto, 
Jos tenedores de Jos bonos no tendrán derechos de garantía sobre ninguno de lo demá lngre os Comprometido no 
transferidos a la Cuenta General del Fiduciario según se de ribe en el pre ente párrafo. 

Por otro lado, antes de la transferencia de los Ingresos Comprometidos de la Cuenta de Ingresos 
Comprometidos a la Cuenta General del Fiduciario en cada Fecha de Transferencia Men ual o ames, necesitaremo 
obtener un refrendo de la Contraloria, Jo cual generalmente tarda varias semanas. 

E tamo totalmente controlados por el Gobiem o y 11jetos a la upervi ión de la Contralorfa, la cual debe aprobar 
ciertas transferencia de f ondo requeridas conforme a los término y colllliciolle de lo Documento!J· de la 
Oferta. 

En virtud de la Ley .0 32 de 1984 la Contraloría es una institución independiente del Gobierno (no 
supervisada por el poder ejecutivo ni la Asamblea Nacional) creada por la Constitución de Panamá cuyo objetivo es 
supervisar y regular la administración y disposición de los fondos y activo de entidades públicas y, entre otras, de 
sociedades controladas por el Gobierno incluidos no otros, así como revisar las cuentas relacionadas. Por lo tanto, 
ciertas transferencias de fondos requeridas de conformidad con lo término y condiciones de los Documento de la 
Oferta, tales como transferencias entre las Cuentas Operativas y las Cuentas de Operaciones (tal como se definen en 
la 'De cripción de los Bonos') están sujetas a una verificación y aprobación previa por parte de la Contraloria 
mediante un proceso que concluye con lo que e conoce como un refrendo. o podemo garantizar que el refrendo 
requerido para dichas transferencias de fondos ocurrirá en las fecha requeridas o posteriormente. Toda demora de 
un refrendo y, por Lo tamo de las transferencias de fondo podrfa conllevar subfinanciaciones periódicas de dicbas 
cuentas. Toda demora ignificativa o nuestra incapacidad para completar el proceso que concluye con el refrendo 
podría tener un impacto negativo sustancial en nuestra capacidad para cumplir con Jos términos y condiciones de los 
Documemo de la Oferta. 

Los derechos de los tenedores de los bo11os sobre la Garantia pueden verse menoscabados por la falta de 
perfeccionamiemo de derechos de garantía sobre dicha Garantía y otras cuestiones generalmente asociadas con 
el perfeccionamiento de derechos de garaTllia sobre dicha Garantía. 

Generalmente sólo si la parte garantizada relevante adopta ciertos recaudo podrá perfeccionar e 
adecuadamente un derecho de garantía sobre activos tangibles e intangibles, otorgarse un gravamen válido obre 
dichos activos y mantener la preferencia de dicho gravan1en. Los gravámenes obre la Garantía podrían no crearse 
válidamente o perfeccionarse con respecto a los bonos si no tomamo las medidas necesarias para crear vá lidamente 
o perfeccionar alguna de esos gravámenes antes o luego de la emisión de los bonos. Nuestra incapacidad u omi ión 
re pecto de la toma de dichos recaudos necesarios para crear y perfeccionar adecuadamente derecho de garantfa o 
crear válidamente gravámenes sobre la Garantfa podría conllevar la pérdida de la preferencia del derecho de garantía 
a favor de l in ersor de la cual habrla gozado si dicho perfeccionamiento o creación válida del gravamen hubiera ido 
con eguido por no otros . 

.Panamá es tm estado oberano y somos una subsidiaria totalmeute collfrolada del Gobiem o, por lo que potlrfa 
ser difícil ejecutar sentencias contra nosotros. 

Panamá es un e tacto soberano y somos una subsidiaria totalmente controlada del Gobierno. Por lo tanto, 
podría ser dificil ejecutar laudos arbitrales o entencias judiciales en Estados Unidos u otra juri diccione contra 
nosotros. Actualmente no existe ningún tratado entre Estados Unidos y Panamá que disponga la ejecución recíproca 
de sentencias extranjeras, aunque Panamá es parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las 
Sentencias Arbitra les Extranjeras de 1958. 

En virtud de la Ley de lmnunidades Soberanas Extranjeras de EE.UU. de 1976 puede no ser posible 
ejecurar en Estados nidos una sentencia contra nosotros. Asimismo en virtud de la legislación panameña. lo 
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embargos u otras formas de ejecución antes o de pué de una entencia obre nuestros biene e ingre os 
resultar de dificil aplicación. Ver "Exigibilidad de Responsabilidade Civiles'. 

Consideramos que los rribunales panameños probablemente nos otorgarán lo privilegios que nuesrro 
derecho procesal le otorga al Estado de Panamá por medio de los Artículos 104 7 1650 inciso (14) y 1939 del 
Código Judicial de Panamá Dichos beneficios serían aplicables en el caso de que se inicien acciones ante lo 
tribunales panameños. 

El Articulo 1047 del Código Judicial de Panamá establece un procedimiento e pecial contra el Estado en 
virtud del cual corresponde al Estado mismo la decisión sobre el pago de laudo en su contra cuando se establece 
una erie de pasos y procesos sin una consecuencia específica dentro del procedimiento de ejecución, en el caso de 
que no e cumpla la condena impuesta al Estado. 

El Artículo 1650 inciso (14) del Código Judicial de Panamá establece que no pueden embargarse lo 
activos de propiedad del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales autónomas o semiautónomas. 

El Artículo 1939 del Código Judicial de Panamá establece entre otras cuestiones que no pueden tomarse 
medidas cautelares contra Panamá y sus municipalidades, con la e cepción de aquellas relativas a la prueba 

Los privilegios procesale otorgados a Panamá parecen aplicarse a nosotros en virtud de las disposiciones 
establecidas en la Ley N.0 23 de 2003, y sus modificaciones. Dicha ley establece expresamente que nuestra Junta 
Directiva puede renunciar con respecto a los bienes y activos ced]dos, rransferidos u otorgados bajo cualquier 
modalidad como garantía de nuestras obligaciones y con respecto a nuestra ejecución, a toda prerrogativa, garantía e 
inmunidad que el derecho procesal le otorgue al Estado y us entidades. 

Con respecto a lo Ingresos Comprometidos cedido por no otro en relación con el Contrato de 
Fideicomiso Modificado y Actualizado y con respecto al cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de 
dichos acuerdos o del Convenio de Acreedores nuestra Junta Directiva ha renunciado a las prerrogativas, garantías 
inmunidades que el derecho procesal le otorga al Estado y sus entidades. 

La capacidad de los inversores para exigir responsabilidades civiles en virtud de leyes sobre títulos valores de 
EE.UU. podría verse limitada. 

La gran mayoría de nue tros directore y funcionarios residen en Panamá u otra jurisdicción fuera de 
stados Unidos. Todos o una parte sustancial de los activo de estas per onas están ubicados en Panamá u otra 

juri dicción fuera de Estado Unidos. Por lo tanto, puede no ser posible que los inver ores en nuestros bono hagan 
el rraslado de la demanda denrro de Estados Unidos a dichas personas o ejecuten contra ellas sentencias de 
tribunales estadounidenses basadas en las disposiciones de responsabilidad civil de las leyes federales sobre tftuJos 
valores de EE.UU. u obtenidas de otra forma en la justicia estadounidense. Dado que todos o una parte sustancial de 
nuestros activos están ubicados fuera de Estados Unidos, cualquier sentencia obtenida en Estados Unido contra 
no otros puede no ser integramente cobrable dentro de e e pafs. Existe incertidumbre respecto de la exigibilidad 
contra dichas personas en la República de Panamá (ya ea en acciones originales o en acciones para ejecutar 
sentencias de tribunales estadounidenses) de respon abilidades basadas únicamente en las leye federales sobre 
títulos valores de EE.UU . 

Nuestras calificaciones crediticia o aquella aplicables a lo bono podrían bajar o ser retirada por cualquier 
motivo, incluida una baja de la calificación de deuda oberaua de Ptmamá y/o como resu/Jado de potencial riesgo 
de contraparte. 

Esperarnos que los bonos sean calificados a los efectos de la cali ficación crediticia internacional como al 
menos " BBB" por &P y al menos "BBB por Fitch por sus esca las de calificaciones internacionales y. a los efecto 
de una calificación local panameña, al menos ' A" por Pacific Credit Rating. Las calificaciones anaLizan la 
probabilidad de pago en término del capitaL y los interese egún lo programado en cada fecha de pago. Las 
caliñcacione no analizan la probabilidad de pago de intereses devengados e impagos Montos Adicionales primas 
de compensación u otros montos pagaderos respecto de los bono o la puntualidad de cualquier pago acelerado de 
capita l vencido por el acaecimiento de un evento de incumplimiento. Esperamos que los bono sean calificados a 
má tardar en la fecha de la emisión. 
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Asimismo las calificaciones crediticias aplicables a Jos bonos pueden cambiar luego de 1 
emisión. Las calificaciones son de alcance limitado y no abordan todos los riesgos significativos relacio s con /.i, 
una inversión en los bonos, sino que reflejan únicamente las opiniones de las agencias de calificación al mo ~ 

emitir la calificación respectiva. o se garantiza que las calificaciones vayan a permanecer vigentes para un per 
detenninado ni que las agencias no las bajarán suspenderán ni retirarán completamente si a su juicio, la 
circunstancias lo hacen necesario . En particular las calificaciones aplicables a los bonos podrias verse impactados 
negativamente como resultado del riesgo de contraparte incluyendo en relación con la baja de la caLificación 
crediticia de cualquier de nuestras contrapartes clave incluyendo Odebrecht. Ver "Odebrecht, el contratista de la 
Ampliación de la Terminal Sur está siendo investigado en Brasil y otros países por corrupción, y ciertos 
funcionarios y empleados de Odebrecbt han sido detenidos o arrestados en relación con este asunto. La Procuraduría 
de la Administración de Panamá también ha solicitado la realización de una auditoría de las obras pública 
emprendidas por Odebrecht en Panama. Los resultados de dichos procedimientos y auditorías _podrlan resultar 
potencialmente, entre otras cuestiones en un riesgo crediticio de contraparte, en inves6gaciones penales u otro 
litigios, en la anulación del Contrato con Odebrecht o en demoras en la fmalización de la Ampliación de la Terminal 
Sur". Cualquier baja suspensión o retiro de calificaciones podría tener un efecto negativo sobre el precio de 
mercado y la comerciabilidad de los bonos. Los cambios reales o anticipados en nuestras cal ificac.iones cred.iticias o 
las calificaciones crediticias de los bonos afectarán generalmente el valor de mercado de los bono . Por ende 
aunque efectuemos los pagos de capital e intereses a medida que venzan el precio de nuestros bonos en cualquier 
mercado secundario podría ser considerablemente menor que el precio que el destinatario de este documento pagó 
por sus bonos. Una calificación crediticia no constituye una recomendación para comprar vender o mantener títulos 
valores y puede estar sujeta a suspensión reducción o retiro en cualquier momento por parte de la agencia 
calificadora pertinente y por cualquier motivo incluida una baja de la calificación de deuda soberana de Panamá. 

Podemos 110 tener la capacidad de reunir los fondos necesarios para financiar la oferta de cambio de control 
requerida por el contrato de emisión. 

En virtud del Contrato de Emisión, si ocurre un Cambio de Control (tal como se define en el Contrato de 
Emi ión debemos ofrecer comprar los bonos por un precio igual al 101 % del capital de los bonos, más intereses 
devengados e impagos a la fecha de la compra. En caso de un Cambio de Control podríamos necesitar refinanciar 
grandes sumas de nuestra deuda incluidos los bonos, ya que podríamos no tener suficientes fondos disponibles para 
efectuar las recompras requeridas de los bonos luego de un Cambio de Control. Si no recompramos 'los bono en 
tales circunstancias, entraremos en default en virtud del contrato, lo cual a su vez podría hacer entrar en efecto 
disposiciones de incumplimiento cruzado en otros instrwnentos de deuda. Toda deuda futura que asumamos también 
podría contener restricciones a la recompra de los bonos luego de un Cambio de ControL 

Podemo 110 tener la capacidad de reunir lo fondos necesarios para financiar tma Redención Obligatoria ame 
Eventos de Pértlida, la pérdida de nue tra capacidad para operar el Aeropuerto u otros eve111os de redenció11 
obligatoria. 

En virtud del contrato de emisión ciertos hechos incluido los Eventos de Pérdida, tal como se definen en 
la ··Descripción de lo Bonos y en ciertas circunstancias, la pérdida de nue tra capacidad para operar el 
Aeropuerto crearán un evento de redención obliga oria. Ante un evento de redención obligatoria, podríamos 
necesitar refinanciar grandes sumas de nuestra deuda incluidos los bonos ya que podríamos no tener suficientes 
tondos disponibles para efectuar las recompras requeridas de los bonos. i no recompramos lo bonos en tales 
circunstancias, entraremos en default en virtud del contrato, lo cual a su vez podría hacer entrar en efecto 
di posiciones d incumplimiento cruzado en otros instrumentos de deuda. 

Podríamo optar por redlinir lo bo110 y el in ver. or flO tendría lapo ibilidad de reinvertir lo fondos a la misma 
lasa de retomo o a una más alta. 

Podemos, a nuestra discreción , redimir los bonos, total o parcialmente en cualquier momento, a un precio 
de redención igual al monto mayor entre ( l ) el 100% del capital de los bonos y (2) la suma del valor presente en la 
fecha de redención del (i) precio de redención de Jos bonos en la fecha de redención de los bonos más (ii) todos los 
pago de interes s requeridos hasta la fecha de redención inc lusive (excluidos intereses devengados e impago ha ta 
la fecha de redención exclusive), descontados hasta la fecha de redención semestralmente (sobre la base de un año 
de 360 dfas con doce meses de 30 dlas) a la tasa del tesoro más 50 puntos base (el "Monto de Compensación" ). o 
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e pagará ningún Monto de Compensación para una redención durante los últimos 12 meses previos al ven 
de lo bonos que se ofrecen a través del presente Prospecto Informativo. ~ 

Podemos optar por redimir los bonos cuando las tasas de interés predominantes sean relativamente baf2!· ls:;.!!!!::::.;,.
Por lo tanto el inversor no tendría la posibilidad de reinvertir los fondos de la redención en un título comparable con 
una tasa de interés efectiva igual de alta que la de los bonos. 

Algunos cambio en la legislación tributaria podrían conllevar la redención de los bono por parte 11uestra. 

i hay pagos de intereses respecto de los bonos efectuados por nosotros a tenedores de los bono 
e tranjeros que estén sujetos a retenciones en Panamá, pagaremos las sumas adicionales necesarias para que el 
monto recibido por el tenedor de los bonos luego de la aplicación de la retención sea igual al monto que habria 
recibido de no ser aplicable al alícuota. Conforme al contrato los bonos son redimibles a nuestra discreción, 
totalmente (mas no parcialmente) en cualquier momento a un precio equivalente al 100% del capital en circulación 
de los bonos más intereses devengados e impagos de existir hasta la fecha de redención ap licable inclusive, más 
montos adicionales, de existir si ('i) es en la fecha de pago subsiguiente que estamos obligados a pagar cualquier 
Monto Adicional (tal como se define en el Contrato de Emisión) como resultado de cualquier cambio o reforma de 
las leye o regulaciones de la Jurisdicción Fiscal Relevante (tal como se define en el Contrato de Emisión) o 
cualquier subdivisión o autoridad gubernamental de dicha jurisdicción con facultades tributarias o cualquier cambio 
en la aplicación o interpretación oficia l de dichas leyes o regulaciones, luego de la fecha de emisión de los bonos y 
(ii) no podemos evitar dicha obligación mediante la adopción de medidas razonables que se encuentren a nuestra 
clispo ición. En todo caso no podemos garantizar que una propuesta para aplicar una retención no se presentará ante 
la legislatura panan1eí'la ni que ésta no la aprobara, ni tampoco que tal aprobación no tendrá un efecto adverso 
importante en nuestra capacidad de realizar pagos relacionados con los bonos. Ver ' Descripción de los 
Bono --Redención Opcional--Redención por Cambios Impositivos' . Si redimimos los bonos el inversor no tendría 
la posibiJidad de reinvertir los fondos de la redención en un titulo comparabl.e con una tasa de interés efectiva igual 
d alta que la de los bonos. 

La diferencia en Jo principios de divulgación de Panamá y de Estados Unidos podrían hacer que el in versor 
reciba informacioll distinta o en menor camidad obre no otro que la esperada. 

Los requisitos de divulgación de títulos valores en Panamá difieren de Jos aplicables en Estados Unido . 
Por lo tanto la información sobre nosotros disponible al inversor podría no ser la misma que se encuentra disponible 
para los tenedores de los bonos de una empresa estadounidense. Puede haber menos infonnación públicamente 
disponible sobre nosotros que la que se publica periódicamente sobre empresas en Estados Unidos y algunas otras 
jurisdicciones. o estamos ujetos a los requisitos de información periódica de la Ley del Mercado de Valores de 
EE.UU. y, por lo tanto, no estamos obligados a cumplir con los requisitos de divulgación de informa ión impuestos 
por dicha norma. En consecuencia no podemos divulgar información en cumplimiento de lo requisito de la Le 
de Mercado de Valores, lo que puede tener un efecto restrictivo obre el acceso por parte del inversor a la 
información relacionada con los resultados de nuestras operaciones y nuestra situación financiera. 

Ausencia de Fondo de Amortización e11 relación con la emi ión de lo bono . 

La Emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización por con iguiente los fondos para el repago 
de los bonos provendrán de los recursos generales del Emisor y su capacidad de generar flujos en sus diversas área 
de negocios. 

Lo b()JJO están u jeto a ciertos eventos de incumplimiento y posible aceleración. 

Esta Emisión de Bonos conlleva ciertos eventos de incumplimiento que en el caso de que se uscite alguno 
de ellos de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se dec lare vencido anticipadamente el plazo esta 
Emisión. Ver' De cripción de los Bono -Eventos de Incumplimiento'". 
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Los término y comliciones de lo bono pueden ser mollificados de conformidad con lo término del 
de Emisión, como e de cribe en el presente Pro pecio Informativo. ~ . ~ 

Cualquier modificación a los términos de los bonos y de los Documentos de la Oferta debe er confor 1t 

los ténninos del Contrato de Emisión, según se describe en la sección 'Descripción de los Bonos', así como al 
Acuerdo 4-2003 del 11 de abril de 2003. 

Los bonos de la pre ente emi Ión están sujetos a una ta a de illlerés fija y la tasa de interés de mercado aplicable 
a lo bonos aqul e1ialada e tá ujeta a cambio a partir de la presente f echa hasta el dio de la emisión. 

Los bonos están sujetos a una tasa de interés fija hasta su vencimiento. Las tasas de interés del mercado 
están sujetas a cambios desde la fecha del presente Pro pecto lnformativo hasta la fecha de emisión. Los 
Inversionistas pueden perder la oportunidad de invertir en otro instrumentos con una tasa mayor que los bonos de la 
presente oferta. 
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USO DE LOS FONDO 

Recibiremos aproximadamente U D en concepto de producto neto por la venta de los bonos 
incluyendo, (a) los honorarios y comisiones pagadero a los Comparadores Iniciales: (b) lo honorarios y gastos del 
Agente Esrructurador el Fiduciario del Contrato de Emisión el Representante de los Acreedores y el Fiduciario de 
la Garantía· y (e) cualesquiera otros gastos relacionados con la oferta de los bonos incluidos, a título meramente 
enunciativo honorarios y gastos de varias agencias de calificación asesores jurídicos, contables y de otra 
cuestiones en relación con la SMV, la BVP y Latin Clear el cual se usará con los siguientes propósitos: 

fondear la Cuenta de Pago para los bonos; 

u fondear la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda para los bonos; 

(iii) fondear la Cuenta O&M· y 

(iv) el remanente e transferirá a la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor. 
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IMPACTO DE LA EMISIÓN 

La siguiente tabla muestra nuestra capitalización al 31 de diciembre de 20 15 (i) sobre una base h.is•~ll!!~~ 
(ii) ajustada para dar efecto al uso de los fondos de la Oferta como si hubiera ocurrido el 31 de diciembre e 
2015.Esta tabla debe leerse en conjunción con las secciones' Uso de los Fondos" "Informe de la Administración y 
Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de la Operaciones", •·Resumen de Información Financiera y 
de Otro Tipo" y nuestros estados contables incluidos en el presenre Prospecto lnformativo y está completamente 
condicionada por la información completa allí consignada. 

Al de 2016 los pasivos totales del Emisor son 3.1 8 veces su capital pagado y con posterioridad a la 
emisión, sus pasivos totales serán veces su capital pagado. 

Caja y depósitos en bancos ... ..... .......... .................... .. ......... ..... ................... ....... . 

Cuentas por pagar y otros gastos devengados por pagar ....... .. ......................... .. 
Cuenta por pagar- Partes vinculadas 
Bonos Pagaderos 1 

................................. . ........................................... ... ...... ........ . 

Bonos ofrecidos en el presente documento .................. ...... ...... ............ ............. . 
Obligaciones financieras totales2 ..................................... .... ........ ... . ... . ....... . ..... .. 

Acciones ordinarias· 1.000.000 autorizadas con un valor nominal de PAB 
20,00 cada una, todas emitidas y en circulación ..... .. .............. ....................... . 

Capital integrado adicional .............. ..................................... ..... ..... .................. .. 
Resultados no asignados ............................................................................ .. ... .. .. 
Cuenta por cobrar accionista .......................... ............. .................................... .. 
!Jnpuesto complementario ....................................... .. ....... .. ...... .. ...... ... .............. . 

Patrimonio neto total ........................................................................................ .. 
Capitalización total3 .. . .. .. ................................................................... .. ........... . . 

Al31 de diciembre de 2015 
Antes de 
Emi ión 
(USO) 

109.719.310 

187.007.603 
59.829.195 
646.374.964 

893.211.762 

20.000.000 

307.661.033 
52.880.233 
(25.787.273) 
(9.092.70 1) 
345.661.292 

1.238.873.054 

la Después de la 
Emisión 

1 Los montos se expresan netos de los costos relacionados directos de la emisión de deuda. El monto pendiente 
actual para los Bonos Existentes es USD 650.000.000. 

2 Las obligaciones financieras totales en la columna "Ante de la Emisión" incluyen cuentas por pagar a partes 
vinculadas, cuentas por pagar y otros gastos devengado por pagar y bonos por pagar. Las obligaciones financieras 
totales en la columna "Después de la Ernisión" incluyen cuentas por pagar a partes vinculadas. cuentas por pagar y 
otros gastos por pagar devengados, bonos por pagar y bonos ofrecidos en el presente documento. 

3 La capitalización total incluye obligaciones financieras totales más patrimonio total. 

Al 31 de diciembre de 2015 la razón de nuestros pa ivos respecto al capital pagado (definido como Acciones 
ordinarias" más "Capital integrado adicional ) era de 3.2x. 



INFORMACIÓN SELECCIONADA .FINANCIERA Y DE OTRO TIPO 

Las siguiente:,· tablas muestran iJ'!formación seleccionada financiera y de otro tipo correspondien~.~~~ 

períodos indicados. La información financiera seleccionada en las tablas fue obtenida de nuestros estados contan7:r>.~
La siguiente información seleccionada financiera y de otro lipo debe leerse en conjunción con los estados contables. 
bonos relacionados y orra información financiera incluida en el presente Prospecto informativo. 

2015 

Activo no corriente 
Bienes equipos y mejoras en bienes, netos de 

amortizaciones .. ..... .. .... ..... .... ........ ...... ... .................. 549.714.015 
Construcción en curso 592.653.226 
Activos por impuesto diferido 14.35 1.533 
Anticipo para contratistas 50.251 .287 
Anticipo para compras en el extranjero 37.087.836 
Existencias neto 1.964.821 
Fondo de desempleo 1.775.622 
Depósitos en garantía 29.689 

-------
Total activo no corriente 1.247.828.029 
Activo corriente 
Efectivo y depósitos en bancos 
Cuentas por cobrar: 
Clientes 
Partes vinculadas 

Otros 
ubtotal 

Menos: Provisión para cuentas incobrables 
Total cuentas por cobrar, neto 
Gastos pagados por adelantado 
Impuesto a la renta pagado por adelantado 
Total activo corriente 

Total activo 

109.719.310 

11.593.276 
20.308.622 

8.323 
31.910.221 

( 1.923 .23 5) 
29.986.986 
488.165 

140.194.461 
1.388.022.490 

Al31 de diciembre de 

2014 ~2~0~13~-------
(US D) 

576.964.704 570. 12 8.661 
430.119.233 186. 132.243 

15.1 18.909 16.545.888 
72.927.770 96.922.\04 
6.277.534 12.205.298 
1.593.160 1.851.5 -o 
1.621.598 1.434.447 

29.689 29.689 
1.104.652.597 885.249.880 

108.896.641 141.541.096 

9.615.696 11.729. 100 
302.871 308.277 

9.666 6.369 
9.928.233 12.043.746 

(1.791.735) (1.354 .1 09) 
8.136.498 10.689.637 
2.299.322 3.583.096 
1.770.560 16.913.960 

121.103 .021 172.727.789 
1.225.755.618 1 .057.271.662 

Al 31 de diciembre de 

Patrimonio neto 
Acciones ordinarias; 1.000.000 autorizadas con un 

valor nominal de PAB 20,00 cada una, todas 
emitidas y en circulación ..... .... .......... ..................... . 

Capital integrado adicional 
Resultados no asignados 
Cuentas por cobrar accionista 
Impuesto complementario 
Total patrimonio neto 
Pasivo no corriente 
Ingresos diferidos 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar a concesionarios 

2015 ..:::2~0-=-14=-=--------
(USD) 
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20.000.000 
307.661.033 

52.880.233 
(25. 787.273) 

(9.092.701) 
345.661.292 

52.870.074 
646.374.964 

267.409 

20.000.000 
307.661 .033 
22.706.35 
(40.292.615) 
(7 .898.4 75) 
302.176.298 

70.992.601 
646.098.129 
306.464 

2013 

20.000.000 
307.661.033 

5.464.791 
(54.797 .944) 
(6.573.090) 

271.754.790 

8[.826.802 
556.379.829 
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Depósitos en garantfa de concesionarios 
Provi ión para beneficios jubilatorios 
Prima por antigüedad 
Retenciones a contratistas 
Total pasivo no corriente 
Pasivo corriente 
Cuentas por pagar a partes vinculadas 
Cuentas por pagar y otros gastos devengado por 

pagar ...... ............... .... .............................. ... ..... .. ...... . 
Dividendos por pagar 
Cuentas por pagar a concesionarios 
1m puesto a la renta por pagar 
Otros impuestos por pagar 

lngre os diferidos 
Tota l pa ivo corr iente 
Total pa ivo 

Total pa trimonio neto y pasivo 

.Ingresos 
ervicios de operaciones aeroportuaria 

Renta 
Otros 
Lngre os totales 

Amortiza ión 
Costo de personal 
Reparación y mantenimiento 
Electricida~ agua y telefonía 
Fondo Especial para el Desarrollo de la 
Aeronáutica Nacional ....... .............. ..... .. .. .. ..... ........... . 
Tasas OACI y otros gastos 
Ministerio d Educación 
impuesto sobre la transferencia de bienes y 

3.301.023 
1.776.259 
1.764.942 

15.874.500 
722.229. 171 

3.491.702 
1.845.100 
1.696.922 
14.429.154 
738.860.072 

59.829.195 59.709.341 
187.007.603 

69.773 .313 
1.611.704 

39.055 39.460 
10.758.094 -
32.3 13.323 30. -o9.58-
30. 184.757 23.075.845 

320.1 32.027 184.719.248 
1.042.361.198 923.579.320 
1.388.022.490 1.225. 755.618 

Al3 1 de diciembre de 
2015 2014 

__;;_~----

(USO) 

1 1 1.866.046 97.002.100 
70.768.405 66.878.658 

5.827.141 2. 147.587 
188.461.592 166.028.345 

15.837.978) ( 14.462.343) 
(23 .310.650) (19.756.404) 
(1 1.188.247) (23.74-.430) 
(10.525.916) (7.805. 191) 

(4.500.000) (4.500.000) 
(3.062.646) (3.830.192) 

servicio .. ............. .. .. .... ....................... ....... ... ... .. .... .. -------
Pago por concesión Panamá-Pacífico 
Otros gastos 
Co tos financieros neto 
Ganancias antes de impuestos 
Impuesto a la renta: 
Actual 
Diferido 
Total impuesto a la renta 
Ga nancias netas 
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( 1.500.000) 
18.947.134) 

( 14.456.622) 
85 . 132.399 

(25.268.542) 
(767.376) 

(26.035 .9 18) 
59.096.481 

(1.500.000) 
26.165.344) 

( L 4.334.451) 
49.928 .990 

(15 . 143.400) 
( 1.426.979) 

( 16.570.379) 
33.358.611 

20 13 

63.335.363 

13.774.671 
1.611.704 

77.208 

32.616. 81 

2 1.927.686 
133.343.213 
786.222.879 

1 057 977.669 

88.900.830 
63 .890.867 

757.077 
153.548.774 

(11.518.534) 
(18. 188.201) 
(18.057.086) 

(7.882 .618) 

(4 .500.000) 
(3.991.230 

(6.000.000) 

(9.661 .679) 

(23.423.419) 
(14.060.147) 

36.265.860 

( 15.484.876 
(579.144) 

( 16.064.020) 
20.20 1.840 



INFORME DE LA ADMINI TRACIÓ Y ANÁLISIS DE LA ITUACIÓ PATRIMONIAL 
RE ULTA DO DE LAS OPERACIONES 

El siguiente informe deriva de nuestros estados contables, que se incluyen en otra sección del presente 
Prospec/o Informativo. E le informe no contiene roda la información incluida en nuestros estados contables y es 
nece ario leerlos para una mejor comprensión de nuestro negocio y los resultados históricos de las operacione . 

Resumen 

Somos una Empresa Estatal en un 1 00% de propiedad del Estado Panameño responsable de la operación. 
mantenimiento y de arrollo del Aeropuerto. El Aeropuerto es el principal aeropuerto internacional de Panamá y el 
má grande y con mayor tráfico de América Central. El Aeropuerto es un puente vital que conecta vuelos entre 
América del Norte América Central y América del ur, el Caribe y Europa dada su posición estratégica en medio 
del continente americano y su rol como centro de operaciones de Copa Airlines. 

Generamos ingresos que provienen tanto de ervicios aeronáuticos como de actividade comerciale no 
aeronáuticas. Los servicios aeronáuticos hacen referencia a lo ervicios de aerolíneas de pa ajeros y servicio de 
transporte de carga aérea. así como a las tasas asociadas que incluyen la tasa por servicio al pasajero inrernacional 
(TSPI), la Tasa de De arrollo, las tasas de tránsito y toda otra tasa de pasajero tasas de seguridad, tasas de 
aterrizaje y de pegue de aeronaves, tasas por estacionamiento de aeronaves tasas por puentes de embarque, tasas 
por servicios público , arrendamiento de salas de clubes de aero!ineas y rasas de carga. Los ingresos provenjentes de 
las actividades comerciales no aeronáuticas incluyen renta fija y variable derivada de los arrendamientos 
comerciales Derechos Llave en Mano para garantizar dichos arrendamientos comerciales acuerdos de ingreso 
mínimo garantizado celebrados con los concesionario tasas de instalación diversas tasas admini trativas y de 
aprobación, entre otros (como por ejemplo carga de combustible en la aeronave, tasas por estacionamiento de 
automóviles y publicidad). En 2015, recaudamos USO 98.610.084 en concepto de ingresos provenientes de servicios 
aeronáutico y USD 89.851 .508 en concepto de ingresos provenientes de actividades comerciales no aeronáuticas. 

Las normas y regulacione que rigen la fijación de ta as tarifas para Jos servicios aeronáutico y no 
aeronáuticos están establecidas en la Ley N°. 23 y en nuestro estatuto. La AAC, ante la solicitud de nuestra Junta 
Directiva, es la autoridad final que establece las tarifas y tasas correspondientes a lo ervicios aeronáuticos que 
incluyen, entre otra , la TSPl, la Tasa de Desarrollo y otro servicios provistos a la aeronave en tierra como el 
embarque y el de censo de pasajeros la carga y de carga de cargamentos los mostradore de check-in de pasajero 
y el manejo del equipaje. En consecuencia, no tenemo control unilateral sobre la fija ión de estas tasas y nuestra 
Junta Directiva es la autoridad final con derecho a fijar las tarifas por los servicios comerciales no aeronáuticos y lo 
montos mínimos de renta correspondientes al u o de las instalaciones del Aeropuerto. stas tarifas y tasas se basan 
en los costos de los servicios prestados y la poUtica de la Junta Directiva es que tale costos incluyen la 
con ervación de un perfil financiero robu to para el Aeropuerto y el cumplimiento de nuestro compromi os y 
obligaciones de carácter frnanciero . Ver "Panorama regulatorio". 

Principale componen te de los resultado de operacione 

Volumen de pasajero y de tráfico aéreo 

uestros ingresos provenienres de serv1c1os aeronáutico se veo principalmente afectado por Jos 
volúmenes de pasajeros y de tráfico aéreo, tal como se de cribe a continuación en mayor profundidad. 

Todas las tasas correspondientes a servicios aeronáuticos están aprobadas por la junta directiva de la AAC 
conforme a lo procedimientos legales establecidos. El proceso comienza con la presentación por parte del Gerente 
General de cambios propuestos si los hubiere, a las tarifas y tasas correspondiente a los ervicios aeronáutico a 
nuestra Junta Directiva. Si nuestra Junta Directiva aprueba los cambios propuestos somete el nuevo cronograma de 
ta as a la AAC para su aprobación . 

Por lo general, la cantidad de pasajeros e ve influenciada por diversos factores macroeconómicos que 
e tán fuera de la órbita de control de nuestra Junta Directiva. Esos factores incluyen condiciones económicas y 
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políticas internacionales, el panorama .económico panameño, condiciones de la industria aérea, la clisponi · · d y el /L. 
precio del combustible para aviación, cuestione relativas a la seguridad aérea, y aeropuertos y medio de tñi:ttS:ll'.f~~ 
competidores. Con la globalización de la actividad y la mayor importancia que han adquirido el comercirr--~c...~ 
turismo internacionales, el crecimiento de la economía panamei'ia ahora se vincula estrechamente con las 
condiciones económicas, poUticas y sociales del mundo entero . En consecuencia, la economía internacional , la 
balanzas comerciales, los tipos de cambio, las relaciones politicas y las hostilidades también tienen un impacto 
significativo sobre el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto. 

Tasa por servicio al pasajero internacional 

La TSPI recae sobre los Pasajeros de Origen/Destino internacionales que parten del Aeropuerto por el uso 
de sus instalaciones. Los ingreso provenientes de la TSPI constituyen nuestra fuente más significativa de ingre o 
(32,7% en 2015 y 35 0% en 2014 de nuestros ingresos totales) y se vinculan directamente con la cantidad de 
Pasajeros de Origen/Destino internacionales que parten del Aeropuerto . En 2015 y 2014, tuvimos ingresos de 
US061 ,6 millones y USD58 1 millones respectivamente, provenientes de la TSPI excluidas sumas de la TSPI 
remitidas a órganos gubernamentales según lo dispuesto por la ley. como se describirá a continuación. Todos los 
pasajero que permanecen en Panamá durante, por lo menos, 24 horas se consideran Pasajeros de Origen/Destino 
mientras que los restantes se consideran Pasajeros en Tránsito/Tran ferencia . Los Pasajeros en 
Tránsito/Transferencia y los pasajeros de vuelos de cabotaje no deben pagar la TSPT. En la actualidad la gran 
mayoría de los vuelos en el Aeropuerto parten hacia ubicaciones internacionales o arriban de ellas. Las delegaciones 
oficiales panameñas (con su debida autorización) en las áreas del deporte la academia y la cu'ltura y las personas 
con pasaporte diplomático están exentas de pagar la TSPl. Los niños menores a 2 affos también se encuentran 
exentos del pago de la TSPJ. Los pasajeros jubilados y pensionados y los residentes mayores de 55 años reciben un 
descuento del 50% en la TSPL 

Actualmente, el valor de la TSPJ es de USD40 00 por Pasajero de Origen/Destino en el Aeropuerto. En 
octubre de 2009 la junta directiva de la AAC aw11entó la TSPI de USD20,00 a USD40 OO. No tenemos información 
de que exista un plan para modificar el monto de la TSPI. o de cambiar su aplicabilidad a las diferentes categorías de 
pasajeros. 

Si bien la TSPI se abona por pasajero está incluida en el precio del pasaje de la aerolínea que ésta recibe. 
Luego las aerolíneas nos la pagan a nosotros mensualmente una vez que recibimos de las Aerolfneas una Ji ta de 
todo los pasajeros que viajaron en cada una durante ese período. El período de tiempo promedio exigido a las 
Aerolíneas para abonar la TSPl es de 7 días corridos desde la fecha en que enviamos la factura correspondiente a las 
Aerolinea . osotTOS emitimos esa factura luego de recibir las tarjetas de embarque de las Aerolíneas al final de 
cada mes. Una vez recibidas las tarjetas de embarque, validamos la infonnación a través de un proceso de auditoría 
interno (y enviamos informes a la Junta Directiva en forma periódica). i una aerolínea no paga la TSPl en tiempo y 
forma (dentro de los 7 días desde la fecha en que se envió la factura), el Aeropuerto impone una sanción a dicha 
aerolínea, que puede llegar hasta el 10% de los montos adeudados. En consecuencia deberíamos recibir el pago de 
la T PI dentro de un promedio de dos meses como máximo, luego de que el pasajero utiliza nuestras instalaciones. 
Históricamente, no hemos tenido problemas con el cobro o demoras en los pagos por parte de las Aerolíneas y nunca 
nos vimos obligados a imponer la sanción aplicable por mora. Desde octubre de 2009, la T P1 ha sido de USD40,00 
por pasajero que parte del Aeropuerto y desde entonces hemos recibido de las aerolínea la suma total de 
U D40 OO. Conforme a la legislación aplicable el 25% de cada TSPI , es decir U D l 0,00 en la actualidad debe ser 
enviado por el Aeropuerto a la Autoridad de Turismo panameña y USD 1,00 del monto restante de la T PI 
(USD30,00) debe ser luego enviado por el Aeropuerto a la Comisión Nacional para la Prevención de los Delilos de 
Explotación Sexual (CO APREDES) de Panamá. Los montos enviados a la Autoridad de Turismo panameña y 
CONAPREDES están excluidos de nuestros ingresos, constituyen Ingresos Excluidos y no forman parte de los 
Ingresos Comprometidos. 

Para modificar la TSPI o la Tasa de Desarrollo nuestra Junta Directiva debe aprobar la modificación 
propue ta, que luego debe ser presentada ante la CAA para su autorización de conforn1idad con el Artículo 17 de la 
Ley 23 . Ver 'Resumen Regulawrio-Regulación de Tasas y Tarifas" . 

Tasa de De arrollo 
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En diciembre de 2015, la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil emitió la Reso 
022 que autorizó el cobro de una tasa especial por desarrollo del Aeropuerto (la ' Tasa de Desarro 
modificación de varias otras tasas por servicios aeroportuarios. La Tasa de Desarrollo y las modificacion -
tasas existentes entraron en vigencia y se tomaron a pi icables el 1 de enero de 20 16; sin embargo los pagos 
Tasa de Desarrollo, si bien se ban estado devengando desde esa fecha, todavía no se ban realizado debido a cierto 
ajustes que implementarán las aeroUneas en sus sistemas internos. e espera que los pagos totales de la urna 
devengada de la Tasa de Desarrollo correspondiente al período enero-abril se desembolsen para el 30 de abri l de 
2016. Posteriormente la Tasa de Desarrollo e cobrará a las aerollneas junto con la TSPl mensualmente. La Tasa de 
Desarrol.lo recae sobre los Pasajeros de Origen/Destino internacionales por el uso de las in talaciones del 
Aeropuerto. Los ingresos generados por la Tasa de Desarrollo dependen directamente de la cantidad de Pasajeros de 
Origen/Destino internacionales que utilizan el Aeropuerto. Los pasajeros jubi lados y pensionados y los residentes 
mayores de 55 años reciben un descuento del 50% en la Tasa de De arrollo. 

La Tasa de Desarrollo es actualmente de USO 10,00 por cada Pasajero de Origen/Destino internacionales 
que utiliza el Aeropuerto, y se ha programado un awnento a USDl2,00 por Pasajero de Origen/Destino 
internacionales desde el 1 de enero de 2017. No tenemos información de ningún otro plan para modificar el valor de 
la Tasa de Desarrollo o su aplicabilidad a las distintas categorías de pasajeros. 

Al igual que la TSPI, la Tasa de Desarrollo está incluida en el precio del pasaje cobrado por las aerolínea y 
luego es transferida a nosotros junto con la T PI y está alcanzada por lo mismos procedimientos de cobro y mora 
descriptos anteriormente para la TSPI. No es necesario abonar ninguna parte de la Tasa de Desarrollo a la Autoridad 
de Turismo de Panamá o a la CO APREDES, y todos los ingresos obtenidos por dicha tasa se incluirán en nuestro 
ingresos por servicios aeronáuticos. 

Ta as de embarque y tasas por puentes de embarque 

El volw11en de tráfico aéreo y los niveles operativos de l Aeropuerto afectan las tasas de aterrizaje y las tasas por 
puertas de embarque. Las tasas de aterrizaje son abonadas por las aerolíneas por el uso de los aeródromos del 
Aeropuerto, incluyendo la pista y el sistema de pistas de rodaje en función de un informe de uso diario redactado y 
publicado por el Aeropuerto. Las tasas de aterrizaje son calculadas por tonelada de peso máximo en de pegue en 
función de una escala graduada con un minimo de USD30 00 por tonelada para la operación de aeronaves 
internacionales con un peso superior a los 12.500 kilogramos y entre USD2 40 y USD2,60 por tonelada para 
aeronaves que pesen más de 12.500 kilogramos. Las aerolíneas abonarán también un recargo del 10% por aterrizajes 
nocturnos de de 2016. Las tasas por puentes de embarque son abonadas por las aerolíneas por el uso de puentes de 
abordaje por los pasajeros en el Aeropuerto en función de un infom1e de uso diario redactado y publicado por el 
Aeropuerto. Nuestras tasas por puentes de embarque son de USD62,00 por hora, prorrateadas a intervalos de 15 
minutos después de la primera hora. Los aviones de fuselaje ancho pagan un recargo del LOO%. En 2015, 
registramos ingre os por USO 13,3 millones por tasas de aterrizaje y USD7 2 millones por tasas por puentes de 
embarque. 

Tasa de Seguridad 

El 1 de marzo de 2012, comenzamo a cobrar una tasa de seguridad de USO 1 25 por cada Pasajero de 
Origen/Destino internacional así como por cada pasajero internacional en tránsito en el Aeropuerto (la 'Tasa de 
Seguridad"). Los ingresos provenientes de la Tasa de Seguridad dependen de la cantidad total de pasajeros que 
utilizan el Aeropuerto . En 2015, registramos ingresos por USDII 3 millones en concepto de Tasas de Seguridad. 

Ingresos por servicios no aeronáuticos 

Los ingresos por servicios no aeronáuticos incluyen los ingresos provenientes de concesiones, incluidas las 
concesione de venta al por menor venta de alimentos y bebidas carga de combustible en la aeronave. 
estacionamientos y otros servicios, como concesiones de publicidad, servicios bancarios, serv'icios de cambio de 
divisas y máquinas expendedoras en el área de la terminal. uestra principal fuente de ingreso por ervicio no 
aeronáuticos son las rentas y las comisiones por ventas abonados por los operadores de concesiones de tienda libre 
de impuestos y de venta de alimentos y bebidas (también conocidos como '·concesionarios ). Los ingresos por 
servicios no aeronáuticos no e tán regulados por la AAC y pueden ser modificados, a nuestra entera discreción, con 
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autorización de la Junta Directiva. Los derechos para el desarrollo y la operación de e pacios comer ·a 
Aeropuerto son vendidos en un proceso de licitación abierto aJ público y regido por las leyes de licitación 

La venta de bienes libres de impuestos en el Aeropuerto es una operación atractiva para muchos pasajer 
incluyendo tanto Pasajeros de Origen/Destino como Pasajeros en Tránsito/Transferencia. Muchos países 
latinoamericanos fijan impuestos de importación, tarifas e impuestos por ventas o al consumo relativamente 
elevado sobre bienes de lujo, dispositivos electrónicos y otros productos típicamente vendidos en las tiendas libre 
de impuestos de los aeropuertos. Esto hace que Ja compra de bienes en el Aeropuerto sea ona propuesta atractiva 
para mucho de nuestros pasajeros. En la actualidad, aproximadamente 7.000 metros cuadrados han sido asignados a 
distintos concesionarios en el Aeropuerto, incluyend la terminal principal y el Muelle Norte. 

La cantidad de pasajeros que utilizan el Aeropuerto influye directamente sobre los tngre os por servicios no 
aeronáuticos, y especialmente sobre los ingresos por alquileres comerciales. Cada uno de los concesionarios que 
operan en el Aeropuerto debe suscribir con nosotros un contrato de concesión que rige el alquiler y los demás 
ténninos de la concesión. 

Obtenemos ingresos de los concesionarios de tres formas registradas en todos los casos como Alquileres: 

• Pagos por adelantado por la venta de Derechos Llave en Mano abonados por los concesionarios por el 
derecho de operar un espacio comercial (cuando corresponde); 

• Un alquiler fijo mensual de entre U D 50 00 y U D 400,00 por metro cuadrado por cada e pacio comercial · 
y 

• Comisiones variables por aJquiJeres por hasta un diez por ciento de las venta brutas registradas por 
actividades comerciales. 

No todos los concesionarios existentes adquirieron Derechos Llave en Mano, pero todos deben abonar un 
alqui.ler mensual y un porcentaje de sus venta brutas. El alquiler y las comisiones abonadas por los concesionario 
que i adquirieron Derechos Llave en Mano son reducidos proporcionalmente de forma que el monto total de los 
ingresos que se espera adquirir de ellos a lo largo del plazo total de su concesión es aproximadamente jgual aJ que 
habrlan abonado de no haber adquirido Derechos Llave en Mano. 

Desde comienzos de 2014 al celebrar cualquier contrato con un concesionario, ya ea por el pago de 
Derecho Llave en Mano alquileres o comisiones, acordamos con dicho conce ionario un ingreso minimo 
garantizado (lMG) que este deberá abonar independientemente de las circunstancias. El proceso por el cual 
determinamos el JMG aplicable para un área de e pacio comercial específica requiere un análisis interno detallado 
de datos comerciales bjstóricos y de mercado que nos permite detenninar el valor que debemos recibir como lMG 
de un concesionario dependiendo de las condiciones especificas del espacio alquilado. El lMG se determina una 
sola vez luego de la celebración del contrato, y si rve como un pago men ual mínimo que tenemos derecho a recibir 
del concesionario. 

Derechos Llave en Mano 

Hemos estructurado alguno de los contratos de concesión del Aeropuerto para que incluyan un pago por 
adelantado significativo y, posteriormente, rentas y comisiones sobre ventas brutas relativamente más pequeñas 
('Derechos Llave en Mano '). A la fecha del presente aproximadamente el 40% del espacio para comercios libres de 
impuestos o duty free se ha asignado al uso de Derecho Llave en Mano. Los pagos por adelantado por estos 
Derechos Llave en Mano por parte de los concesionarios se reconocen como ingresos consistentemente a lo largo 
del contrato de arrendamiento. Los depósitos por Derechos Llave en Mano representan una forma de inversión de 
capital por parte de los concesionarios, y aseguran el potencial de tráfico futuro para el Aeropuerto. Esta estrategia 
no permitió aumentar rápidamente los fondos djsponibles para gastos de capital y minimizar nuestro riesgo de 
cobro. i bien creemos que esta estrategia no es común en los aeropuertos varios comercios minoristas han estado 
dispuestos a pagar pot los Derechos Llave en Mano ya que sus pagos futuros recurrentes on menare . Los 
concesionarios también e tán di pue to a pagar montos sustanciales en concepto de depósitos por adelantado 
porque los comercios minoristas en el Aeropuerto (en un fenómeno en común con los grandes aeropuerto 
comerciales en general) suelen tener márgenes relativamente altos y un gran potencial de crecimiento y expan ión. 
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Como resultado de ello, hemos podido utilizar las ventas de Derechos Llave en Mano para recibir el b -t 
económico de la diferencia entre (A) el total de los pagos de renta fija y variable cobrados en el Aeropuerto y·~~i!~~ 
renta total de embolsada por operadores minoristas en otros aeropuerto grandes de servic ios comerciales. 

Hemos vendido exitosamente Derechos Llave en Mano a ciertos concesionarios como parte de varios 
proyecto de mejora del área de la tenninal incluido el desarrollo del Muelle orte. El plazo de concesión de estos 
contratos es de 1 O años, sin renovación automática. Las ofertas exitosas por metro cuadrado han variado según el 
segmento minorista la ubicación dentro de la terminal y el tamaño del espacio ofrecido. Actualmente tenemo 
alrededor de 470 metros cuadrados disponibles para ser asignados a concesionarios. e espera que aproximadamente 
2.500 metros cuadrados adicionales correspondientes a contratos de concesión en las instalaciones aeroportuarias 
exi tentes que vencerán en los pró imos dos año se asignen a concesionarios sobre la base de sus futuras ofertas 
para la compra de Derechos Llave en Mano. Los criterios para decidir si cobrar ingre os proveniente de 
concesiones a través de pagos por adelantado en la venta de Derechos Llave en Mano un alquiler mensual fijo de 
e pacio o pago de comisión de renta variable basada en un porcentaje de las ventas brutas de acti idades 
comerciales generalmente depende de la naturaleza de los bienes que serán ofrecidos por el minorista en el espacio 
correspondiente. Los productos libres de impuestos tales como bebidas alcohólicas, cigarrillos perfumes y 
co méticos suelen seguir el mecanismo de concesión de derechos llave en mano y aquellos enfocado en 
operaciones minoristas de bienes generales tale como vestimenta electrónica y alimentos, suelen ajustarse al 
modelo tradicional de ingre os por renta. 

A esta altura, esperamos vender aproximadamente 4.600 metros cuadrados de e pacio nuevo para 
comercios minoristas en la Terminal Sur con un componente de Derechos Llave En Mano, aunque no se ha tomado 
ninguna decisión definitiva al respecto. Se espera que este proceso, completamente opcional para nosotros, nos 
reporte ingresos sustanciales . Sin embargo, no existen acuerdos contractuales entre no otros y terceros que cubran 
alguna porción de esta urna. o comenzaremos la licitación hasta que Odebrecht haya aprobado el di eño detallado 
(y, por lo ramo la dispos ición del espacio para comercio minori tas) del área de la Terminal ur, lo cual se e pera 
que ocurra en el segundo trimestre de 2016. 

En virtud del Contrato con Odebrecht, acordamos aportar depósito por Derecho Llave En Mano recibidos 
de concesionario a cambio de espacio para comercio minori tas en la Tenninal ur a un fideicomiso como garantía 
de pago de las obligaciones en virtud de dicho ontrato. Ver ··-Compromiso Contractuale -Contrato con 
Odebrechf. 

En la siguiente tabla se observan detalles relacionados con nuestras ventas de Derechos Llave en Mano. 

Venta de Derecho Llave en Mano (2007 a la actua lidad) 

Año de Precio de 
enta de Año de derecho llave en 

egmento los eocimiento Área mano 
Concesionario minorista derecho del alquiler (m2) (U D) 

onsorcio Grupo Wisa Dutyfree 2007 2017 946 115.500.000 

Con orcio Duty Free Pan ama 
Dutyfree 2007 20 17 471 57.750.000 

(Attenza) 

Consorcio Grupo Wisa Electrónica 2008 20 18 188 11 .057.000 

Con orcio D.F. Electronics Electrónica 2008 20 18 192 L 1.057.000 (Grupo Wi a) 

Tenma, S.A. (Grupo Wisa) Electrónica 2008 2018 206 11.057.000 

DLM Tocumen, S.A. Bienes de marca 2012 2023 53 3.218.000 

Consorcio Flying Apparel 
Bienes de marca 2012 2022 56 3.2 18.000 

(Tommy Hilfiger) 
Travel Wear .A (Hilfiger 

Bienes de marca 2012 NU' 47 3.2 18.000 
Denim) 

4 No operativo a la fecha del presente documento. 
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Ventas de Derechos Llave en Mano (2007 a la actualidad) 

Año de Precio 
venta de Año de derechos llave en 

Segmento lo vencimiento Área mano 
Concesionario mino•·ista derechos del alquiler (ml) (U D) 

Consorcio Grupo Wisa Juguetes 2012 2023 37 1.521 .000 

Consorcio Grupo Wisa 
Acce orios de 

20 12 2023 42 2.621.000 
lujo 

Consorcio el Viajero (Grupo 
Equ-ipaje 20 13 2023 60 2.066.777 

Wi a) 
Consorcio el Viajero (Grupo 

Equipaje 2013 2023 41 2.066.777 
Wisa) 
Consorcio Duty Free Pan ama 

Equipaje 2013 2023 38 2.066.777 
(Attenza) 

Consorcio Travele Panama 
Cambio de 

2013 2023 11 2.326.000 
divisas 

Consorcio Grupo Wisa Biene de marca 2014 2024 43 1.998.654 

Consorcio Grupo Wisa Electrónica 2014 2024 70 2.3 10.117 

MBL Trading S.A. (Boutique 
Bienes de marca 20 14 2024 50 3.027.011 

MontBlanc) 
Consorcio Tous Grupo Wisa, 

Bienes de marca 2015 2025 73 3.027.011 
S.A. 
Flying Apparel S.A. (Tommy 

Bienes de marca 2015 2025 71 3.027.01 1 
Hilñger) 

Consorcio Grupo Wisa Electrónica 2015 20 18 61 1.200.077 

Consorcio Duty Free Pan ama 
Dutyfree 2015 2017 119 3.418.844 

(Artenza) 

Consorcio Grupo Wisa Dutyfree 2015 2017 94 2.617.327 

Total.. ..... ... .... ..... .. ........ 2.969 249.369.383 

Asimismo, en 2015 celebramos nuevos contratos de concesión con tiendas minoristas tales como 
MontBlanc, ike Diesel, Nathan s Famou Mango - MNG , Brooks Brothers, Columbia Tbe Coffee Bean & Tea 
Leaf, Pandora, Under Armour y Café Maritano 's. 

Asignamos concesiones minoristas de acuerdo con los procedimientos establecidos por nue tra Junta 
Directiva. La mayoría de las concesiones minoristas, incluidas aquellas que involucran una venta de Derechos Llave 
en Mano, e asignan mediante una licitación competitiva a aquellos participantes que están dispuestos a ofrecer los 
términos de concesión más favorables. Las propuestas para los espacios de concesión minorista deben presentarse en 
sobres sellados en el lugar, la fecha y los horarios establecidos a ese efecto y son evaluadas por un comité especial 
designado por nuestra Junta Directiva, sobre la base de sus aspectos económicos y técnico . El comité especial debe 
presentar un informe de evaluación y análisis a nuestro Gerente General , quien a su vez lo debe presentar. junto con 
u propia opinión ante nuestra Junta Directiva. La Junta luego elecciona al concesionario sobre la base de los 

registros presentados. En casos en los que la administración cree que es esencial que un espaci_o minorista específico 
sea ocupado por algún proveedor o marca líder en partjcular, nuestra Junta Directiva tiene la opción de autorizar el 
otorgamiento del espacio de concesión Juego de una licitación competitiva abreviada en la cual la Junta invita a al 
menos dos participantes a que presenten sus ofertas. Asimismo, los concesionarios pueden seleccionarse 
directamente, in licitaciones competitivas, con la aprobación de nuestra Junta Directiva, en casos de interés 
nacional urgente o seguridad nacional, o en virtud de un acuerdo internacional. 
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Entorno económico panameño ~~~ 
Uno de los principales impulsores de los volúmenes de Pasajeros de Origen/ Destino en el Aeropuerto a 

sido históricamente el fuene desempeño de la economla panameña. El PlB de Panamá creció un 5 9% en 2015 
6,2% en 2014 y 8,4% en 2013 . EJ ambiente político en Panamá permanece estable, con un entorno de negocios y un 
sistema regulatorio atractivos. El dólar estadounidense es la moneda de curso legal en Panamá lo cual suma al 
atractivo del país como centro comercial. Según el informe 'Doing Bu iness 2015 publicado por la Corporación 
Financiera Internacional afiliada del Banco Mundial, Panamá ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe 
en Comercio Transfronterizo y Facilidad para Hacer egocios. Panamá man iene calificaciones soberanas con grado 
de inversión para su deuda, actualmente calificada Baa2, BBB y BBB por Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
respectivamente. El pais también se beneficia de una clase media que presenta un ritmo vertiginoso de crecimiento y 
un nivel de ingreso per cápita relativamente alto, lo cual contribuye a tener mayores niveles de gasto discrecional y 
un mayor uso de viajes aéreos. El PlB per cápita estimado correspondiente a 20 J 5 fue de aproximadamente U D 
13.000 el más alto de América Central. Panamá también se beneficia de una población educada relativamente 
numerosa con un importante poder adquisitivo . 

Planes de inversión en ampliaciones 

Tal como hemos analizado en el presente Prospecto Informativo tenemos grandes planes de inversión en 
ampliaciones. Debido a la naturaleza de nuestro negocio, el monto y '[ipo de nuestros gastos de capital varía de año a 
año según los proyectos que emprendamos y su etapa de desarrollo. Gastamos alrededor de U D 11 1,4 millones en 
planes de inversión en ampliaciones en 2015 y esperamos desembolsar aproximadamente U D 249,6 millone en 
planes de inversión en ampliaciones en 20 16, incluidas cuentas por pagar a Odebrecht endidas por Odebrecbt a 
bancos en el marco de un programa de factoring. Para más información sobre nuestros planes de inversión en 
ampliaciones ver 'Resumen' y 'Apéndice A". 

Otro aeropuertos 

Además del Aeropueno, también operamos otros cuatro aeropuertos en Panamá: el Aeropueno Rio Hato 
' carlett Raquel Martínez", el Aeropuerto lntemacional David "Enrique Malek , el Aeropuerto Enrique Adolfo 
Jiménez (Colón) y el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico en su conjunto, los · Otros Aeropuertos") . Los 
Otros Aeropuertos, en total constituyen menos del dos por ciento de nuestros ingresos on irrelevantes para 
nuestro negocio. 

Políticas contables criticas 

La elaboración de estados contabl.es de confonnidad con las UF requiere que la administración realice 
determinaciones, estimaciones e hipótesis qu afectan la a.plicac.ión de politicas contables y los montos infonnados 
de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Los resultados reales pueden diferir d los estimados en su momento. 
Las estimaciones e hipótesis asociadas se basan en la experiencia histórica y otro factores considerados relevantes. 
Lo resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones e hipótesis subyacentes son revisadas de manera continua y corriente. Las revisiones de 
las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el que se revisa la estimación si la revisión afecta 
únkamente ese período o en el periodo de la revisión periodos futuros si la revisión afecta tanto el período actual 
como períodos futuros . 

Las siguientes son las hipótesis clave relacionadas con el futuro y otras fuente clave de incertidumbre de 
estimación al final del período informado que pueden presentar un riesgo ignificativo de cau ar un ajuste 
importante a los valores de arrastre de activos y pasivos dentro del siguiente ejercicio económico. 

• Provisión para la desvalorización de activos financieros. 

• Provisión para impue ro a lo bienes. 

• Provisión para beneficios de empleados. 
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• Contingencias. 

Para más detalles, ver la nota 3 a nuestros estados contables adjuntos al presente Prospecto lnformat1vo 
para obtener un resumen de nuesn·as pollticas contables crfticas. 

Componente pri ncipales de lo ingre o 

Nuestros ingresos provienen de tres fuentes principales: i) ingresos provenientes de servicios de operación 
aeroportuaria relacionados con la tasa por ervicio al pasajero internacional (TSPI) y otras tasas por el uso del 
Aeropuerto (también conocidos como ingresos por "servicios de operación aeroportuaria') (ii) pagos de renta por 
espacio comercial en el Aeropuerto incluidos los montos desembolsados por Derechos Llave en Mano. renta fija 
por metro cuadrado y renta variable basada en un porcentaje de las ventas brutas (también conocidos como ingreso 
'·por renta'') y (jji) otros ingresos. Las siguientes tablas presentan detalles relacionados con nuestros ingresos y 
tráfico de pasajeros para los períodos mostrados. 
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Ejercicio 
linaljzado el 31 
de diciembre de 
2015 

% de los 
ingre o 
totales 

Ejercicio 
finalizado e13l 
de diciembre 
de 2014 

(USD, salvo por porcentajes y pasajeros) 
Logres o 
Servicios de operación aeroportuaria ................ .. . l 11 .866.046 
Rema ..................... ............................................... 70.768.405 
Otros ............. ..................... ................................... 5.827. 141 

logre os totale ................................................... 188.461.592 

Otra información 

Pasajeros salientes totales..................................... 2 .1 43.591 

Pasajeros entrantes totales..... ............................... 2.202. 185 

Total tránsito/transferencia de pasajeros.............. 9.088.897 

Total pasajeros................ ......... .......... ................... 13.434.673 

Gasto minorista por pasajero..... ........................... 42,70 

Componente principale de los gasto 

59,3% 
37,5% 
3 1% 
lOO% 

97.002. 100 
66.878.658 
2.147.587 

166.028.345 

2.034.262 

2.132.878 

8.615.027 

1.2.782.167 

4946 

584% 
41 ,2% 
14% 

100% 

uestros gastos consisten principalmente en costos de personal, incluidos gastos por beneficios de los 
empleados y depreciación. A los efecto del presente Prospecto Informativo. también incluimos los costos 
financieros netos como un gasto. Ver la nota 18 a nuestros estado contables para información adicional obre 
nuestros costos de personal y la nota 20 a nuestros estados contables para información adicional sobre los costos 
financieros netos. Las siguientes tablas presentan detalles sobre nuestros gastos para los periodos mostrados. 

Depreciación ..................................................... .. 
o to de personal ....................... ..................... .. 

Reparación y mantenimiento ............................. . 

Electricidad, agua y telefonía ............................ .. 
Fondo especial para el desarrollo de la 

aeronáutica nacional ................................... .. 
Tasas de OACI y otros gastos ............................ . 

Pago para la concesión de Panamá Pacífico ...... . 
Otros gastos ....... ... ........... .... ........ ..... ................. . 

Costos fi nancieros netos ............. ...................... .. 
Gastos totales ........... .. ...................................... .. 

Ejercicio 
finalizado 
el31 de 
diciembre de 
2015 

% de lo 
ga to 
total e 

(USD, salvo por porcentajes) 

15.837.978 
23.3 10.650 
11.188.247 

10.525.916 

4.500.000 
3.062.646 

1.500.000 
18.947.134 
14.456.622 

103.329.193 

69 

15,3% 
22,8% 
10 8% 

10,2% 

4,3% 
2,9% 

1,4% 
184% 

13 9% 

100% 

Ejercicio 
fina lizado 
el31 de 
diciembre de 
2014 

14.462.343 
19.756.404 
23.745.430 

7.805.191 

4.500.000 
3.830.192 

1.500.000 
26.165.344 

14.334.451 
IJ 6.099.355 

% de lo 
gato 
totales 

12 4% 
171% 

204% 

6,9% 

2 8% 

32% 

1,2% 
22,7% 
12,3% 
100% 



Resultado de las operaciones 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado co11 el ejercicio filia/izado el 31 de diciembre de 2014 

La siguiente tabla resume nuestro desempeño correspondiente a los ejercicios tJnalizados el 3 1 de 
diciembre de 20 15 y 2014: 

lngre o total e ......................... ....................... . 
ervicios de operaci.ón aeroportuaria ... ........ . 

Renta ................. .. ......... .... ...................... ...... . 
Otros .......... ............ ...................................... . 

Gastos totales .... ................ .. ............................. . 
Depreciación ...... .............. .. .............. ............ . 
Costos de personal ....................................... . 
Reparación y mantenimiento ...................... .. 
Electricidad, agua y telefonía ...................... .. 
Fondo especial para el desarrollo de la 

aeronáutica nacional .............................. .. 
Tasas de OACI y otros gastos ..................... .. 

Pago para la concesión de Panamá 
Pacifico ............................. .... .... .... ............... . 
Otros gastos ........ ...... ...... .... .. ............. ... ... ... . . 
Costos financieros netos ...... ............ ..... ...... .. 

Utilidades antes de impuesto .......... .. ...... ..... .. 
Como% de los ingresos .. ... ... .............. ........ .. 
rmpuesto a la renta .... .. ... .. ........................... .. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015 2014 2015 s. 2014 

----------------------

USD 

188.461.592 

11. 1.866.046 

70.768.405 
-.827.141 

1 03.329.193 
15.837.978 
23.3 10.650 
11.188.247 
10.525.916 

.500.000 
3.062.646 

1.500.000 

18.947.134 
14.456.622 

85.132.399 

45% 
26.035.918 

166.028.345 

97.002.100 

66.878.658 
2.147.587 
116.099.355 
14.462.343 
19.756.404 
23 .745.430 
7.805.191 

4.500.000 
3.830.192 
1.500.000 

26.165 .344 
14.334.451 

49.928.990 

30% 
16.570.379 

Cambio 
USD 

22.433.247 
14.863.946 

3.889.747 
3.679.554 
(12. 770.162) 
1.375.635 
3.554.246 
(12.557 .1 83) 
2.720.725 

o 
(767.546) 

o 

(7.218.210) 
122. 17 1 

35.203.409 

9.465.539 

% 

135% 
15 3% 

5,8% 
171 ,3% 
(11,0)% 
9,5% 
18 0% 
( 2 9)% 
34,9% 

00% 
(20,0)% 
00% 

(27 6)% 
0,9% 

70,5%1 

59.096.481 Utilidades netas ................................................ ~------~- 33.358.611 25.737.870 

57,1% 
77,2% 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 , los resultados de nuestras operaciones se 
caracterizaron por mayores ingresos totales y menores gastos totales en comparación con el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2014. Los mayores ingresos ota les principalmente se debieron al aumento de ingresos por servicio 
de operación aeroportuaria gracias al mayor tráfico en el Aeropuerto, mientras que los menores gastos e debieron 
principalmente a disminuciones en gastos de reparación y mantenimiento y otros gastos. 

Ingreso totales 

Los ingresos totales aumentaron un 13, -%, de USD 166.028.345 en el ejercicio finalizado el 3 1 de 
diciembre de 2014 a USO 188.461 .592 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 201-. 

ervicios de operación aeroportuaria 

Los ingresos por servicios de operación aeroportuaria aumentaron USD 14.863 .946, o un .1 5,3% de U D 
97.002.100 correspondientes a'l ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 14 a USD 111 .866.046 correspondiente 
al ejercicio finalizado el 3 1 de diciembre de 2015. Este incremento se debió principalmente a un aumento del total 
de pasajeros que viajaron a través del Aeropuerto lo cual conllevó mayores ingre.sos por servicios aeronáuticos y no 
aeronáuticos. 
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Renta 

Los ingresos por renta aumentaron USD 3.889.747 o un 5,8%, de U O 66.878.658 correspon 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 70.768.405 correspondientes al ejercicio finalizado el 3 e 
diciembre de 2015 principalmente como resultado de los ajustes introducidos en los contratos de concesión 
minorista existentes. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 , llevamos adelante una revisión de 
las áreas otorgadas a concesionarios existentes en el Aeropuerto. A raíz de este proceso, ajustamo varias 
concesiones minoristas para que reflejen con más precisión el espacio real utilizado por cada concesionario. Esto 
conllevó un aumento de los ingresos por renta debido al incremento de los pagos de renta totales. 

Otro 

El rubro otros ingresos aumentó USD 3.679.554, o un 171 ,3%, de U O 2.147.587 correspondiente al 
ejercicio .finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 5.827.141 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015. Este aumento se debió principalmente a los ingresos adicionales por renta percibidos por los 
servicios de estacionamiento en el Aeropuerto como resultado de la cancelación de la concesión de servicios de 
e tacionamiento anterior, la cual operaba a través de un interrnedjario, y la subsiguiente designación del Aeropuerto 
como el receptor directo de los ingresos por renta deri ados de lo servicios de estacionamiento en el Aeropueno. 

Gastos totales 

Los gastos disminuyeron USO 12.770.162 o un 11,0%, de U O 1 16.099.355 correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 a U O 103.329.193 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015. Esta reducción se debió principalmente a una reducción en los costos de reparación y 
mantennniento y otros gastos, compensada parcialmente por un incremento en los costos de personal. 

Depreciación 

La. depreciación aumentó USO 1.375.635 o un 9,5%, de USO 14.462.343 correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USD 15.837.978 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 20 15. El aumento en la depreciación principalmente refieja la compra y adquisición de vehiculos de seguridad, 
cami.ones de bomberos, ambulancias y otros equipos adicionales en 2015 y 'la depreciación de dicho vehículos y 
equipos adicionales . 

Costos de personal 

Los costos de personal aumentaron USO 3 .554.246, o un 18,0% de U D 19.756.404 correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 23.310.650 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015 . Este aumento se debió al aumento de la nómina del Aeropuerto y a los aumentos salariales 
acordados con la Unión de Trabajadores Aeroportuarios ("UTAP") conforme a un convenio colectivo de trabajo. 

Reparación y mantenimiento 

El rubro reparación y mantenimiento disminuyó USD 12.557.183 o un 52 9% de U O 23.745.430 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 1 1.188.247 correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015 . Esta reducción se debió principalmente a la reducción de los precios 
abonados por los servicios de reparación y mantenimiento luego de una renegocíación de los contratos relacionados. 

Electricidad, agua y te/efonfa 

El rubro electricidad agua y telefonía aun1entó USO 2.720.725, o un 34 9%, de USO 7.805 .191 
correspondientes al ejercicio fmalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 10.525.916 correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2015. Este incremento se debió principalmente al aumento del costo de la 
electricidad cobrado por nuestros suministradores de energía eléctrica. 

Fondo especial para el desarrollo de la aeronáutica nacional 
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El fondo especial para el desarroUo de la aeronáu ica permaneció en U D 4.500.000 en el 
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

Tasas de OACI y otros gasros 

El rubro tasas de OACI y otros gastos disminuyó USO 767.546 o 20 0% de USO 3.830.192 
corre pendientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 3.062.646 correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 20 ¡-. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de los aportes a la 
OACI ( obre los cuales se grava una comisión) como resultado de la menor cantidad de proyectos desarrollados con 
la OACI durante el año 2015 . 

Pago pará la canee ión de Panamá Pacífico 

El pago para la concesión de Panamá Pacifico permaneció en USO 1.500.000 en el ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2015. 

Otro gastos 

El rubro otros gastos disminuyó U D 7.218.210 o un 27 6% de U O 26.165.344 correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 18.947.134 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 20 15. Esta disminución se debió principalmente a ciertas penalidades impositivas gravadas y abonadas 
en 20 14, al aumento de nuestras provisiones para impuestos para 2015, y a ciertas donaciones a organizaciones 
culturales y sin fines de lucro de Panamá efectuadas en 2014. 

Costos financieros netos 

Los costo financieros netos aumentaron U D 122. 1 71, o un O 9%, de U SD 14.3 34.451 correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 14.456.622 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015, como resultado de aumentos programados en pagos de amortización para nuestros Bonos 
Existentes. 

Utilidades ames de impuestos 

Por los motivos descritos anteriormente, las utilidades antes de impuestos aumentaron USD 35.203.409, o 
un 70 5% de USD 49.928.990 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USO 
85 .132.399 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

Impuesto a la renta 

El rubro impuesto a la renta aumentó USO 9.465.539, o un 57 L% de USD 16.570.379 correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USD 26.035.9 18 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015. Este incremento se debió al aumento sustancial de la renta imponible, parcialmente compensado 
por nuestro uso de activos por impuestos diferidos. 

Utilidades neta, 

A raíz de los factores mencionados anteriormente las utilidades netas aumentaron U D 25.737:870, o un 
77,2% de USD 33 .358.611 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a USD 59.096.481 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 . 
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Ejercicio jillalizado e/31 de diciembre de 2014 comparado con el ejercicio jillalizado e/31 de diciembre 

La siguiente tabla resume nuestro desempefto corresponcüente a los ejercicios finalizados el 
diciembr de 2014 y 2013 : 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2014 2013 2014 V • 2013 

Cambio 
USD USD % 

Jngre os totales ......... ...... .. .... ..... ................. ..... . 166.028.345 153.548.774 12.479.571 8,1% 
ervícios de operación aeroponuaria ..... .. .... . 97 .002.100 88.900.830 8.101.270 9 1% 

Renta ..... .... ..... ... ... ..... ........ ... ... ...... .............. .. 66.878.658 63.890 .867 2 .987.792 4,7% 
Otros .............. ................ .... ............. ... .. ... ..... . 2. 147.587 757.077 1.390.510 183 7% 

Gastos totales .... .... ........ ....... ..... .. .... .... ... ..... ..... . 116.099.355 11 7.282.914 ( 1.182 .959) (1,0)% 
Depreciación ..... ..... ... ........ ... .... ....... .. .. ......... . 14.462.343 11.518.534 2.943.809 25,6% 
Costos de personal ...... ... .. .. .... .... ............... ... . 19.756.404 18.188.201 1.568.203 8,6% 
Reparación y mantenimiento ....... ..... .......... .. 23.745.430 18.057.086 5.688.344 31 ,5% 
Electricidad, agua y telefonía .. ........ .. .. ......... . 7.805. 191 7.882.618 (77.427) (1 ,0)% 
Fondo especial para el desarrollo de la 
aeronáutica nacional ... .. ...... .. ........... ... ........ . . 4.500.000 4 .500.000 0,0% 
Tasas de OACI y otros gastos ...... .... ... ........ . . 3.830.192 3.991.230 (1 61.038) (4 0)% 
Ministerio de Educación ..... .. ....... .... ............ . 6.000.000 (6.000.000) (100,0)% 
Impuesto a la transferencia de bienes 9.661 .679 (9 .66 1.679) 
muebles y servicios ......... ..... ... .. .................. .. (100,0)% 
Pago para la concesión de Panamá 1.500.000 1.500.000 
Pacifico ......... .... ... .. .. .... .... ... .... ...... ... ... ...... ... . 
Otros gastos .. ..... .. .. .. .. .. ... .. ...... ...... ... ...... .... .. . 26.165.344 23.423 .419 2.741.925 11 ,7% 
Costos financieros netos ........ ... .... .... ....... .. .. . 14.334.451 14.060. 147 274.304 20% 

Utilidade antes de impuestos ...................... . .. 49.928.990 36.265.860 13.663.130 37 7% 
orno % de los ingresos ..... ........ ... ... .... ... .. .. .. 30% 24% 

Impuesto a la renta .... .. .. .... .. .. .. ...... .... .... ... .. .. . 16.570.379 16.064.020 506.3 59 3,2% 
tilidades neta .. .... ...... ......... ........... ........... .... . 33.358 .611 20 .20 1.840 13 .156.771 651 % 

Durante el ejercicio :finalizado el 31 de djciembre de 2014, los resultados de nuestras operaciones se 
caracterizaron por mayores ingresos totales y gastos totales levemente menores en comparación con el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2013 . Los mayores ingre os totales principalmente se debieron al awnen o en los 
ingreso por ervicios de operación aeroportuaria gracias al mayor tráfico en el Aeropuerto, mientras que los gastos 
levemente menores se debieron en gran medida a nuestros aportes al Ministerio de Educación y los pagos por el 
impuestos a la transferencia de bienes muebles y servicios en 201 3, cuyo abono ya no fue necesario en 2014 . 

Ingresos totales 

Los ingresos totales aumentaron un 8 l o/o de USO 153. -48.774 correspondientes al ejercicio finalizado el 
3 1 de diciembre de 201 3 a U D 166.028.345 correspondientes al ejercicio finalizado el 3 1 de diciembre de 2014, 
principalmente debido a un incremento en los ingresos proven·ientes de servicios de operación aeroportuaria. 

Servicios de operación aeroportuaria 

Lo ingre os por servicios de operación aeroportuaria aumentaron USO 8.1 01.270, o un 9, l %, de USO 
88.900.830 corre pondientes al ejercicio finalizado e l 3 1 de diciembre de 2013 a USO 97.002. 100 corre pondientes 
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Este incremento se debió principalmente a un aumento del total 
de pasajeros que viajaron a través del Aeropuerto, lo cual conllevó mayore ingre o por servicios aeronáuticos y no 
aeronáuticos. 
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Renta 

Los ingresos por renta aumentaron USO 2.987.792 o un 4 7%, de USD 63.890.867 en el ejerc1c 
finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USD 66.878.658 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, 
principalmente como resultado de los ajustes introducidos e·n los contratos de concesión minorista existentes. 
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 Llevamos adelante una revisión de las áreas otorgadas a 
concesionarios existentes en el Aeropuerto. A raíz de este proceso, ajustamos varias concesiones minoristas para que 
reflejen con más precisión el espacio real utilizado por cada concesionario. Esto conllevó un aumento de los 
ingresos por renta debido al incremento de los pagos de rema totales. 

Otros 

El rubro otros ingresos aumentó USD 1.390.51 O, o un 183,7%, de USO 757.077 correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USO 2.147.587 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
d.iciembre de 2014. Este aumento se debió principalmente a los derechos llave en mano adicionales para el 
Aeropuerto con ciertos concesionarios nuevos. 

Gastos totales 

Los gastos disminuyeron USO 1.183.559, o 1%, de USO 117.282.914 correspondientes al ejerc1c1o 
finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USD 116.099.355 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. 

Depreciación 

La depreciación aumentó USD 2.943 .809, o un 25,6% de USO 1 1.518.534 correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de dic.iembre de 2013 a USD 14.462.343 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 20 1.4. El aumento en la depreciación principalmente refleja la compra y adquisición de de vehículos de seguridad, 
camiones de bomberos ambulancias y otros equipos adicionales en 2014 y la depreciación de dichos vehículos y 
equipos adicionales. 

Costo de per onal 

Los costos de personal aumentaron U D 1.568.203, o un 8,6%, de USO 18.188.201 correspondientes al 
ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2013 a USO 19.756.404 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. Este aumento se debió al aumento de la nómina del Aeropuerto 

Reparación y mantenimiento 

El rubro reparación y mantenimiento aumentó USO 5.688.344, o un 3 1,5%, de USD 18.057.086 
correspondientes aJ ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USD 23.745.430 correspondientes al ejercicio 
finalizado 1 31 de diciembre de 2014. Este incremento se debió principalmente al aumento de nuestros contratos de 
tercerización para la prestación de ervicio de seguridad, limpieza mantenimiento y recolección de residuos entre 
otros. 

Electricidad. agua y telefonía 

El rubro electricidad agua y telefonía djsminuyó USO 77.427 o 1 ,0%, de USD 7.882.618 correspondientes 
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USD 7.805.191 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. 

Fondo especial para el desarrollo de la aeronáutica nacional 

El fondo especial para el desarrollo de la aeronáutica pennaneció en SD 4.500.000 en el ejercicio 
·final izado el 31 de diciembre de 20 14. 

Tasas de OACI y otros gastos 
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El rubro tasas de OACI y otros gastos disminuyó USO 161.038, o un 4,0%, de US 
corre pondientes al ejercicio fina lizado el 31 de diciembre de 2013 a USO 3.830.192 correspondientes 
finalizado el 31 de cticiembre de 2014. Esta reducción e debió principalmente al menor aporte de fondos a~P"iliKC~~ 
(sobre los cuales se grava una comisión) como resultado de la menor cantidad de proyectos desarrollados con a 
OACI durante el año 20 14. 

Ministerio de Educación 

Los aportes al Ministerio de Educación disminuyeron USO 6.000 .000 en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2013 a USO O correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Esta reducción se 
debió a la eliminación de nuestro aporte único al Ministerio de Educación para el ejercicio finalizado el 31 de 
di iembre de 20 14, el cual pagamos en virtud de un contrato celebrado con dicho Ministerio mediante el cual 
comprometimos fondos para el desarrollo de proyectos cuyo objetivo fue mejorar las escuela públicas en todo el 
país. 

Impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios 

El rubro impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios disminuyó USD 9.661.679 o un 
100 0% de U D 9.661.679 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a U D O 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 como resultado de la exención del Aeropuerto 
del pago de dicho impuesto al 1 de enero de 2014. 

Pago para la concesión de Panamá Pacífico 

El pago para la concesión de Panamá Pacífico aumentó U O 1.500.000 de USD O correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USD 1.500.000 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. Celebramos este contrato de conce ión en el año 2014 y por lo tanto, este gasto no se irrogó en 
el año2013. 

Otro gastos 

El rubro otro gastos aumentó USO 2.741.925, o un 1 1 7%, de U D 23.423.419 correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USD 26.165.344 corresponctientes al ejercicio fina lizado el 31 de 
diciembre de 2014. La disminución se debió principalmente a ciertas penalidades impositivas gravadas y abonada 
en 2014, al aumento de nuestras provisiones para impuestos para 2014, y a ciertas donacione a organizacione 
culturales y sin fines de lucro de Panamá efectuadas en 2014. 

Costos financieros netos 

Los costos financieros netos aumentaron un 2,0% de USD 14.060.147 correspondientes al ejerCICIO 
finalizado el 31 d diciembre de 2013 a U D 14.334.4 l correspondientes al ejercicio finalizado el31 de diciembre 
de 20 14, como resultado de aumento programados en pagos de amortización para nuestros Bonos Existentes. 

Utilidades antes de impuestos 

Por los motivos descritos anteriormente, las utilidades antes de impuestos aumentaron USD 13.663.130, o 
un 37.7% de USO 36.265.860 orrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a U D 
49.928.990 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 

lmpue to a la renta 

El rubro impuesto a la renta aumentó U D 506.359, o un 3.2%. de U D 16.064.020 corre pondiente al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USD 16,570,379 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. Este incremento se debió al aumento su tancial de la renta imponible, parcialmente compensado 
por nuestro uso de activos por impuestos diferidos. 

Utilidatle · neta 
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A raiz de los factores mencionados anteriormente, las utilidades netas aumentaron USO 13.15 
65 1%, de USO 20.201.840 correspondiente al ejercicio ·finalizado el 31 de diciembre de 2013 a USO 3J'""""-"'"" 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 . 

Liquidez y recur o de capital 

Históricamente, en general hemos cumpUdo con nuestros requisitos de efectivo en el curso normal de 
nuestros negocios respecto del capital circulante, el servicio de la deuda y los gastos de capital con fondos 
provenientes de nuestras operaciones. Creemos que la misma combinación general de fondos, más lo fondos d las 
ofertas de deuda probablemente será suficiente para cumplir con nuestros requjsitos de capital ci rculante, servicio 
de la deuda y gastos de capital en el futuro previsible. Considerando que es necesario que el Gobierno apruebe 
nuesrro presupuesto anual, no esperamo introducir cambios a corto plazo en nuestras po!lticas de liquidez o capital 
circu lante. 

Al 31 de diciembre de 2015, nuesrro pasivo corriente superaba nuestro activo corriente por U D 
179.937.566 principalmente debido a cuentas por pagar en virtud del Contrato con Odebrecht con vencimiento en 
2016. Asimismo, a esa fecha teníamos un monto total de caja y equivalentes de caja de U D 80,8 mi llones. 
También suscribimos un préstamo a plazo por U D 22,0 millones del Banco acionaJ de Panamá (el ''Préstamo a 
Plazo") que estimamos será desembolsado en junio de 20 16. El Préstamo a Plazo posee un vencimiento a cinco 
años, que operará en noviembre de 2020 y abonaremos una tasa de interés del 5 0% anual segun los términos y 
condiciones usuales. 

Política de dividendos 

Todo dividendo que debamos pagar debe ser propuesto a la Junta Directiva y aprobado por ésta. Las 
di tribuciones de dividendos dependen de varios factores , incluidos: ( 1) nuestras utilidades netas; (2) gastos de 
capital planificados; (3) requisitos de capita l y reserva legal ; ( 4) cumplimiento con estipulaciones aplicables en 
nuestros acuerdos de deuda; y (5) condiciones de negocios prevalentes. uestra polltica ha sido djstribu..ir el 40% de 
nuestra.s utilidades netas en concepto de dividendo cada año, según lo declarado por nuestra Junta Directiva en su 
última reunjón del año. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20 14, declaramos como dividendo U D 
16 1 millones de los cuales USD 14,5 millones {luego de retenciones para pagar impuestos aplicables) se 
acreditaron en una cuenta por cobrar mantenida por el Tesoro acional. Para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2015, declaramos en concepto de dividendos U D 16! millones, de los cuales USO 14 5 millones 
(luego de retenciones para pagar impuesto aplicables) e acreditaron en una cuenta por cobrar mantenida por el 
Tesoro aciana!, y distribuimos en concepto de dividendos USD 12,8 mi!Io.ne . Ver la nota 21 a nuestros estado 
contables para obtener información adicional sobre !os dividendos. 
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Información obre los flujos de caja 

La siguiente tabla contiene i.nformación relacionada con nuestros flujos de caja correspondiente 
periodos mostrados. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

aja neta proveniente de 
util izada en) 

2015 

Actividades operativas ... .. ...... 51 .122.723 
Actividades de inversión .. ....... (33 .076.863) 

Ac ividade de financiación .... _ __ __,(-=2-=-0.=2-=-18=.:.·..::..88::....4'-'-) 
Evolución neta de caja.. ...... .... .. (2.173.024) 
Caja y equivalentes de caja al 82.942.017 
comienzo del ejercicio .. .. .... .... . . 
Caja y eq uiva lente de caja 80.768.993 
al cierre del ejercicio ........ ..... . 

Flujos de caja por actividades operativas 

2014 

72.706.879 
(190.123.361) 

81.416.046 
(36.000.436) 

118.942.453 

82.942.01 7 

2013 

36.639.330 
(361.464.892) 
444.581 .036 

46.476.8 14 

72.465.639 

118.942.453 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 

El flujo de caja derivado de las actividades operativas disminuyó U D 21.584.156 o un 29 7% de SO 
72.706.879 correspondientes al ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2014 a USO 5 1. 122.723 correspondientes 
al ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2015. Esta diminución se debió principalmente al cambio en nue tra 
estrategia de administración de caja para invertir efectivo que devengue intereses mínimos en las opera ione del 
Aeropuerto y un aumento en los montos de nuestras compras por anticipado y pagos de impuestos a la renta, 
compensado por mayores ingresos en concepto de T PI. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con el ejercicio final izado el 3/ de diciembre de 2013 

El flujo de caja derivado de las actividades operativas aumentó U D 109.346.209. de un egreso neto de 
USD 36.639J30 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a un ingreso neto de USD 
72.706.879 corre pondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Este aumento e debió 
principalmente a ciertos pagos que efectuamos al fisco en 2013 que superaban las alícuotas ap licables; esto generó 
un crédito fiscal gracias al cual no tuvimos que pagar impuestos a la renta en 2014. Asimismo, en 2013, tu irnos que 
pagar ciertos impuestos a los bienes en mora que fueron tasados y pagados ese año. También recibimo una urna 
considerablemente mayor de pagos en concepto de Derechos Llave en Mano en 2014 en comparación con lo 
montos ingresados en 2013. Finalmente experimentamo un aumento de nuestros ingreso en concepto de T PI y 
renta fijas y variables. 

Fl11jos de caja por actividades de in versión 

~jercicio.flnalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 

El !:lujo de caja derivado de las actividades de inversión aumentó USO 1-7.046.498, de egreso de USO 
190. 123 . ..>61 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 a un egre o de U D 33.076.863 
correspondientes al ejercicio ·finalizado el 3 1 de diciembre de 2015. Este aumento e debió principalmente a 
menores gasto de capital programados. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 20/4 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 
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El flujo de caja derivado de las actividades de inversión aumentó USD 171.341.531 de un egreso 

correspondientes al ejercicio finalizado 
menores gastos de capital programados. 

Flujos de caja por actividades de financiamiento 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 comparado con el ejercicio finalizado el 3/ de diciembre de 2014 

El flujo de caja derivado de las actividades de financiamiento disminuyó USD 1 O 1.634.930, o un 124 8% 
de USO 81.416.046 correspondientes al ejercicio fmalizado el 31 de diciembre de 2014 a un egreso de U ·D 
20.218.884 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Esta disminución se debió a la 
emisión de USD 90 O millones en Bonos Existentes adicionales en 2014, mientras que en 2015 no e emitieron 
Bonos Existentes. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 comparado con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 

El flujo de caja derivado de las actividades de financiamiento disminuyó U D 363.164.990, o un 81 ,7%. de 
VSD 444.581.036 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 a U D 81.416.046 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. Esta disminución se debió a la emisión original 
de los Bonos Existentes en 2013 por el monto de USO 560 millones, mientras que en 2014 solo se emitieron 
aproximadamente USD 90,0 millones adicionales en Bonos Existentes. 

Compromisos contractuales 

Contra/o con Odebrecht 

El 8 de febrero de 2013 , celebramos un contrato de diseño, construcción y equipamiento con Odebrecht 
para la Ampliación de la Tenninal Sur por la suma aproximada de USD 685 millones (e l 'Contrato con 
Odebrecht"). Conforme al Contrato con Odebrecht, podemos solicitar a Odebrecht u otro contratista la realización 
de obras adicionales relacionadas con la Ampliación de la Tenninal Sur por la suma adicional de USO 100 millones. 
Asimismo el Contrato con Odebrecht contempla obras opcionales relacionadas con la construcción de (i) el 
Proyecto Pista por la suma aproximada de USD 66,7 millones si decidimos emprender esta ampliación, (ü) una 
pista de rodaje por la swna aproximada de USD 82 millone . si decidimos emprender u construcción (iii) obra de 
paisajismo para la Tenninal Sur por la suma aproximada de USD 5,5 millones si decidimos emprender e tatarea, y 
(iv) obras de paisajismo para el boulevard de acceso por la suma aproximada de USD 2,6 millones, si decidimos 
emprender esta tarea. Actualmente estamos negociando con Odebrecht para que tome trabajos adicionales 
relacionados con la Ampliación de la Terminal Sur. A continuación se pesenta un desgloce del presupuesto de 
construcción y costos accesorios del proyecto para la Expansión de la Terminal ur. 

Budget ltem Presul!uesto Total jmillone~ de Incurridos a diciembre de 2015 Presul!uesto remanente 
USSl (millones de U Sl lin million LIS l 

Pre u puesto de Construcción 682.0 335.0 347.0 

Costos Acce orios del Proyecto 100.0 62.0 38.0 

Total 782.0 396.0 386.0 

De conformidad con el Contrato con Odebrecht, tenemos la obligación de establecer un fideicomjso u otro 
vehículo por medio del cual pueda establecerse un patrimonio separado, de manera tal que los Derecho Llave en 
Mano recibidos de los concesionarios de la Terminal ur se prenden como garantía del pago de las obligaciones 
a umidas en virtud del Contrato con Odebrecht. 
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Conforme al Contrato con Odebrecht. la totalidad de las obras de diseño, construcción y eqw~ffW¡~~~ 
relacionadas con la Ampliación de la Terminal ur e completarán en un plazo de 48 me e , di id ido en dos et 
La primera etapa, relacionada con la infraestructura básica, tal como los cimientos y la estructura básica de la 
Terminal Sur, se completó en marzo de 2016 y se estima que las obras remanentes e finalizarán para marzo de 
2018. A mrzo de 2016, se había completado un 55% de la Ampliación de la Terminal Sur, e esperaba que dicha 
Terminal entrara en operaciones a fines de 2017 y su entrega definitiva e estimaba para marzo de 2018. Abajo se 
desglosa la agenda de con trucción de la Expansión de la Terminal Sur y las fechas e perada y reale para cada 
objetivo de la construcción a marzo de 20 16. 

Ob jetivo Esperado RClll Porcentajl' Completado 
ontrato Odebrecht - 1otificación de Febrero 20 13 Febrero 20 13 100% 
omicnzo 

Re-encau e Rio Tocumen Febrero 20 14 Febrero 20 14 100% 
Terminal ur T2 - Estructura , oviembre 20 16 En proce o 84% 
Terminal ur T2 - lnreriore -Exteriores Diciembre 20 17 En proc o 6% 
Rehabllitación del aeródromo Diciembre 20 17 En proee o 68% 
Listo para Operar Diciembre 2017 
Con el u ión del Contrato Odebrecht IQ2018 5% 

El precio del Contrato con Odebrechr puede ajustarse, en más o en menos, cada dos meses egún un índice 
ponderado compuesto (el cual considera Jos índices de lo precios del combustible, los precios al consumidor, lo 
precios del cemento los precios mayoristas del hjerro y del acero y los precio de la mano de obra). Las comisione 
por ajuste de costos e abonan bimestralmente. 

El Contrato con Odebrecht también contempla un programa de factoraje por el monto de U D ISO 
millones en virtud del cual Odebrecht puede vender sus cuentas por cobrar resultantes del Contrato con Odebrecht a 
tres bancos locales: Global Bank, The Bank of ova cotia (Panamá) y Banco General. Este programa de factoraje 
es un programa sin recurso para Odebrecht y no resulta en endeudamjento pendiente adicional alguno. Para poder 
acceder al programa de factoraje , Odebrecht debe ceder a los bancos sus cuentas por cobrar re ultantes del Contrato 
con Odebrecht y presentamos una factura conforme a un cronograma de avance de la con trucción, que deb luego 
recibir la aprobación nuestra y del Ministerio de Finanzas. Una vez aprobada la factu ra Odebrecht pre enta una 
notificación de compra a los bancos y los bancos le transfieren los fondos pertinente en concepto de pago del 
precio de compra de las cuentas por cobrar pagadera por n.o otros. Los bancos nos cobrarán dichas cuentas así 
adquiridas de Odebrecht en una fecha e pecífica de pago. Actualmente se han cedido aproximadamente U D 138 7 
millones a lo bancos locales y se están llevando a cabo negociacione con Odebrecht para aumentar el programa de 
factoring de UD 150 millones a 183.33 miJiones . Estos créditos vencen en noviembre de 2016 , y tendremo que 
efectuar los pagos correspondientes para ese entonces. 

El Contrato con Odebrecht establece que, antes de que debamos efectuar pagos en virtud del contrato, 
Odebrecht debe presentar primero u.na inspección mensual para determinar si el avance de las obras se ajusta al plan 
aprobado, a fin de garantizar que el contrato no represente un riesgo crediticio de contraparte para no otros. 

Odebrecht se encuentra sujeta a una multa del 0,5% del valor de la obras no entregadas a tiempo, por cada 
día de demora, con un lfmite del 10% del valor total del Contrato con Odebrecht. A su vez Odebrecht tiene derecho 
a recibir una comisión por éxito por la suma de U D 3 millones por mes, sobre la base de la cantidad de meses en 
Jos que el proyecto e termine efectivamente ante de lo previsto, o por la suma proporcional por cada día en que el 
proyecto finalizado se entregue ante de lo previsto, con un límite máximo de USD 30 millones. 

Asimismo, toda demora por motivos no imputables a Odebrecht permjtirá la prórroga del contrato sin 
penalidad alguna por un periodo eqwvalente al de la demora . Toda prórroga implicará un cambio proporcional en el 
contrato y será reflejada por medio de modificaciones. En tales casos Odebrecht tendrá derecho a percibir una 
compensación por la prórroga adicional del contrato. 

Odebrecht otorgó una garantía de cumplimiento por la suma aprox imada de U D 169 9 millones junto con 
el Contrato con Odebrechl, corre pondiente a aproximadamente el 25% de los costos totales de la Ampliación de la 
Terminal ur, sin incluir las obras adicionales relacionadas con la Ampliación de la Terminal Sur que podamos 
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olicitar a Odebrecht u otro contratista. Asimismo Odebrecht tiene la obligación de mantener las pólizas ®:!~!mllr 
correspondientes a sus obras de construcción incluido un seguro contra la negligencia de Odebrecbt o 
subcontratistas. Además hasta que se completara el 50% de las obras de construcción. teníamos el derecho de 
retener el 5% de los pagos adeudados a Odebrecht. Dicho monto recién debe ser liberado luego de la entrega 
definitiva del proyecto. La responsabilidad de Odebrecht conforme al Contrato con Odebrecht se encuentra limitada 
al 15% del costo total del contrato, cuyo límite no incluye el resarcimiento por demandas de propiedad intelectual 
contra Odebrecht u otras demandas resultantes de u dolo o culpa grave. 

A marzo de 2016, según Odebrecht han completado aproximadamente el 5-% de la Terminal ur 
conforme a los términos y condjciones del Contrato con Odebrecbt, y actualmente se encuentran dentro de lo 
programado para el cumplimiento de las fechas estimada de finalización. 

Contrato con Consorcio PM 

El 15 de febrero de 2013, celebramos un contrato de prestación de servicios con Consorcio PM Terminal 
ur Tocumen, S.A. para la supervisión in pección y administración integral de la construcción de la Terminal Sur 

por la suma aproximada de U O 20 millones (el 'Contrato con Consorcio PM ). El Contrato con Consorcio PM fue 
modificado en octubre de 2015 a fin de incluir servicios técnicos y administrativos adicionales con un costo de 
aproximadamente U O 4,6 millones. 

OACI 

Tenemos un acuerdo vigente con la OACI desde junio de 2003 . La OACl es una agencia especializada de 
las aciones Unjdas, creada en 1944, que tiene como objeto la promoción del desarrollo seguro y ordenado de la 
aviación civil internacional en todo el mundo. Conforme a e te acuerdo la OACI acordó suministrar al Aeropuerto 
los equipos y otros materiales necesarios a fin de mantener los estándares internacionales del sector de aviación civil 
de Panamá. Asimismo, la OACI respalda las actividades de cooperación técnica entre el Estado y otros países en 
desarrollo. Estimamos que los compromisos asumidos ante la OACI en virtud de este acuerdo se fmanciarán por 
medio de nuestro presupuesto regular de administración y operación. 

Concesiones de comercio 

Los concesionarios de comercio deben abonar una renta fija mensual basada en la cantidad de e pacio 
alquilado y una renta variable basada en un porcentaje de sus ventas brutas. Asimismo, ciertos operadores de 
comercios adquirieron Derechos Llave en Mano por adelantado al momento de la celebración de sus respectivos 
contratos a cambio del derecho a operar concesiones, y algunos otro han acordado abonamos una comisión mínima. 
A continuación se detallan Los contratos de concesión de comercios igentes más relevantes de lo cuaJe amos 
parte. 

Con orcio Grupo Wi a 

El 15 de diciembre de 2007 celebramos un contrato de concesi.ón con Consorcio Grupo Wisa en re.lación 
con el espacio para comercios en el ediñcio existente de la terminal por medio del cual se le otorgó al Consorcio 
Grupo Wisa el derecho a vender ciertas categorías de bienes libres de impuestos, incluidos perfumes, co méricos, 
bebidas alcohólicas, productos de tabaco y accesorios de lujo. EL contrato incluía una disposición que establecía un 
depósito por derechos llave en mano de USO 115 .500.000 . Asimismo el concesionario debe pagarnos un alquiler 
mensual de USO J 00 por metro cuadrado y el 8% de las ventas brutas. El con rato tiene vencimiento programado 
para el 14 de diciembre de 2017, sin opción de prórroga. 

Duty-Free de Panamá, S.A. 

El 17 de diciembre de 2007, celebramos un contrato de concesión con Duty-free de Panamá, .A. en 
relación con el espacio en el edificio existente de la terminal, por medio del cual se le otorgó a Duty-Free de 
Panamá S.A. e] derecho a vender ciertas categorías de bienes Libres de impuestos incluidos perfumes, cosméticos, 
bebidas alcohólicas productos de tabaco y accesorios de lujo. El contrato incluía una disposición que establecía un 
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depósito por derechos llave en mano de USO 57 .750.000. Asimismo, el concesionario debe pagarnos un 
de USD 100 por metro cuadrado y el 8% de las ventas brutas. El contrato tiene vencimiento programado l'{J:~I;i;:!l~~ 
de diciembre de 2017 sin opción de prórroga. 

Concesión del patio de comidas - Jntemati01ra/ Mea/ Company 

El 27 de junio de 2011 , celebramos un contrato de concesión con lntemational Mea! Company en relación 
con 1.278 metros cuadrados de espacio en el edificio de la terminal por medio del cual se le otorgó a lntemational 
Meal Company el derecho exclusivo a operar un patio de comidas. lnremational Meal Company acordó pagar ciertas 
renovaciones del espacio alquilado bajo la conces ión por un monto to al de USO 2,5 millones. A imismo, 
lntemational MeaJ Company debe efectuamos pagos mensuales por la suma equivalente al 6,0% de sus ventas 
brutas o U D 133 .500, la que resul e mayor. Las mejoras fijas, los material.es los productos y la infraestructura 
alcanzados por la concesión se nos restituirán una vez vencido el contrato. El contrato tiene vencimiento 
programado para 2026, sin renovación au omática. 

Concesión de publicidad- Consorcio Aerotop 

El 1 O de octubre de 2008, celebram.o un contrato de concesión con Consorcio Aerotop por el derecho 
exclusivo a colocar publicidades en ciertos puntos del edificio de la terminal , la terminal de carga y otras áreas del 
Aeropuerto y a cobrar ciertas comisiones por el uso de los espacios publicitarios. Consorcio Aerotop acordó pagar 
ciertas renovaciones del espacio publicitario bajo la concesión por un monto total de U D 1,3 millones. Asimismo 
Consorcio Aerotop debe efectuamos pagos mensuales por la suma equivalente al 73 ,26% de sus ventas brutas o 
U D 62.500, la que resulte mayor. Las mejoras fij as los materiales los productos y la infraestructura alcanzados 
por la concesión se nos restituirán una vez vencido el contrato. El contrato tiene vencimiento programado para el 28 
de febrero de 2016. 

Servicios rle catering aéreo - Sky Chef<; de Panamá S.A. 

El 6 de julio de 20 J 1, celebramos un contrato de concesión con Sky Chefs de Panamá, S.A. en relación con 
10.000 metro cuadrados de espacio en el Aeropuerto por el derecho exclusivo de brindar servicios de catering a las 
aerolineas que operan en el Aeropuerto. Sky Chefs de Panan1á, .A . acordó pagar ciertas renovaciones del e pacía 
alquilado bajo la concesión por un monto total de USO 5,5 millones. Asimi mo, ky Chefs de Panamá .A. deb 
efectuarnos pagos mensuales por la suma de USO 5.000. Las mejoras fijas , los materiales, los productos y la 
in raestructura se nos restituirán una vez vencido el contrato. El contrato tiene vencimiento programado para 2031 
sin renovación automática. 

Adqui ición de terreno adyacentes al Aeropuerto- Univer idad de Pa11amá 

En febrero de 2014, ejercimos nuestra opción de compra obre 285 hectáreas de terrenos adyacentes al 
Aeropuerto por la suma de USO 109,9 millones en virtud de un contrato de opción celebrado con la Universidad de 
Panamá el 15 de diciembre de 20'12 . Se estima que estos terrenos serán utilizados conforme a nuestro plan mae tro 
de inversjón en ampliaciones. Ver la sección' Transaccione con Partes Relacionada " y el ' Apéndice A". 

Vellfa de terreno adyace11tes al Aeropuerto - Milrü,·terio de Educ{lción 

En noviembre de 2015 , celebramos un co.ntrato de compraventa de inmuebles con el Ministerio de 
Educación en virtud del cual vendimos aproximadamente 1 O 6 hectáreas de terrenos adyacentes al Aeropuerto por 
un precio total de compra de USO 20,2 millones. Los terrenos fueron adquiridos por el. Ministerio de Educación para 
el proyecto de construcción y desarrollo del Instituto Técnico Superior del Este, un instituto de educación. técnica. El 
proceso de aprobación cumplió con los pa os y formalidades requeridos en Panamá para operaciones de e ta 
naturaleza, incluida la Resolución de Gabinete o 125, emitida el 17 de noviembre de 2015. Ver la sección 
' Transacciones con Partes Relacionadas' . 
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Deuda pendiente 

Al 3 1 de diciembre de 2015, teníamos bonos pendientes de pago por el monto de USO 646,4"'R.1llij¡¡m~~y 
continuación se detallan nuestras deudas pendientes relevantes al 31 de dkiembre de 2015 . 

Bonos Existente 

El 23 de octubre de 2013 emitimos USD 650 O millones de Bonos Existentes a favor de inversores de 
Panamá y El alvador. Los Bonos Existentes se encuentran sujetos a estipulaciones dispo iciones en materia de 
redención eventos de incumplimiento usuales en los mercados de bonos, incluidas Limitaciones sobre la 
contracción de deuda restricciones de pago que afectan a las subsidiarias limitadas dividendos y otros pagos 
restringidos, emisiones de garantías por parte de subsidiarias limitadas, operaciones con afiliadas gravámenes, 
ventas de activos y fusiones y consolidaciones y dichas limitaciones restringen nuestra actividad. Los fondos de los 
Bonos Existentes se emplearon para refinanciar deudas existentes para fmanciar nuestras actividades de ampliación 
y para tines corporativos generales. 

Cumplimos sustancialmente con las estipulaciones y otros términos y condiciones de nuestras deudas 
pendientes. Para mayor información sobre nuestras deudas pendientes, ver la nota 13 a los estados contables. 

Declaracione cualitativa y cuantitativas obre el riesgo de mercado 

El riesgo de mercado representa el riesgo de que los valores razonables de los Oujos de caja futuro de un 
instrumento financiero oscilen dehido a cambios en los precios de mercado. En nuestro caso, nuestros instrumentos 
financiero afectados por los riesgos de mercado incluyen las facilidades de crédito existentes. No celebramos 
contratos derivados con el objeto de cubrir el riesgo de mercado. 

Los cálculos del valor razonable se efectúan en una fecha especiiica obre la base de estimaciones del 
mercado e información obre los instrumentos financieros. Estos cálculos no reflejan las primas o descuentos que 
podrlan resultar de la oferta de un instrumento financiero en particular para su venta en una fecha determinada. 
Dichos cálculos son subjetivos por naturaleza, implican incer idumbre y cuestione de considerable criterio y, por 
tanto, no pueden ser determinados con precis ión. Cualquier cambio en los supuesto aplicados podría afectarlo 
su tancialrnente. 

Con la excepción de lo detallado en la siguiente tabla la administración considera que lo valores contables 
de los activos y pasivos financieros reconocidos a su cos o amortizado en nuestro estados contables se aproximan a 
su valor razonable debido a sus vencimientos a corto plazo. 

Pr !ación por valor razonable 

201" 2014 2013 
Medicióo Medición Medición 
del valor del valor del valor 

alar razonable Valor razonable alor razonable 

contable ivcl 2 conlllble 1 ivcl 2 conLable ' i c12 

3 1 de djciembre 

Bonos pagaderos 646.374.964 674.700.000 646.098.129 669.500.000 "56.379.829 .561.400.000 

Para mayor información sobre nuestro riesgo de mercado ver la nota 23 a los estados contables auditados. 
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ACTIVIDAD COMERCIAL 

General 

Operamos mantenemos, desarrollamos y somos dueños del Aeropuerto que es el principal aeropuerto 
internacional de Panamá y el más grande y con más n·áfico de América Central y el tercer aeropuerto más 
importante de América Latina en cuanto al tráfico internacional. El Aeropuerto es un enlace crítico para viajes a 
través de América del Norte América Cenn·al, América del Sur el Caribe y Europa debido a su posición estratégica 
en el medio del continente americano y el hecho de que funciona como centro de operaciones de Compañia 
Panameña de Aviación, S.A. (' Copa Airlines" o "Copa '). Copa Airlines es una aerolinea líder en Latinoamérica que 
opera 69 destinos a lo largo de 30 paises en el continente americano y el Caribe, con una de las flotas más jóvenes y 
modernas de la industria. En 2015 el Aeropuerto fue el punto de origen o destino para aproximadamente el 32,3% 
de sus pasajeros ( Pasajeros de Origen/Destino' ), mientras que aproximadamente el 67,7% de sus pasajeros eran 
pasajeros en conexwn, también conocidos como pasajeros en tránsito/transferencia ('Pasajeros en 
Tránsitoífransferencia"). El Aeropuerto es el ünico aeropuerto que opera directamente en la Ciudad de Panamá, la 
ciudad más grande de Panamá. 

El Aeropuerto brinda serviCIOS en 85 destinos con aproximadamente 135.400 vuelos por afio en 39 
aerolíneas. El Aeropuerto es el único de América Central con dos pistas activas capaces de recibir rráñco comercial. 
Las instalaciones del Aeropuerto también incluyen una terminal para pasajeros internacionales con 34 puertas de 
embarque, una terminal local pequeña, estacionamientos para auto una instalación para cargas aéreas, una 
instalación de mantenimiento. una torre de control de tráfico aéreo almacenamiento de combustible y orros acti os. 
El Aeropuerto ha sido reconocido por kytrax como el 'Mejor Aeropuerto de América Centrar con el Mejor 
Per onal de Aeropuerto de América Centrar· entre 2011 y 2015 inclusive. La tabla a continuación muestra algunas 
de nuestras métricas operativas y financieras recientes. 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2015 20 14 20 13 

------
Destinos operado ....... .. ..... ............... ... .... ....... ... .. ................ . 85 78 73 
Pasajeros totales (millones) ..... ............. ............ ........... .. .... .. . 13,4 12,8 116 
Aumento anual de pasajeros totales .. ................ ................. .. . 5 l 10 3% 13 9% 
Ingresos totales (millones) ... ... ...... ... .... ... ..... .. .. .. .... .............. . USDI88 5 USDI66,0 U 0153,5 
Aumento anual de ingresos totales ... ........ ... ..... .. ...... ........... . 13 ,5% 8,1% 12 5% 

Creemos que la ubicación geográfica del Aeropuerto brinda ventajas competitivas. inc luida una ubicación 
central en el continente americano condiciones climaticas consistentes e instalaciones al nivel del mar. La ubicación 
del Aeropuerto permite a las aerolíneas operar hasta Toronto hacia el norte y hasta Buenos Aires hacia el sur, con 
aeronaves nuevas de fuselaje angosto mientras que sus instalaciones permanecen equipadas para manejar aeronaves 
de fuselaje ancho tales como el Boeing 777. El Aeropuerto tiene una capacidad equilibrada entre los destinos 
operados: en 20 15, el 29 4% de los asientos sali ntes programados desde el Aeropuerto fueron a América del orte 
el ll 2% fue a América Central el 42,2% fue a América del Sur el 12 9% fue al Caribe y el 4 3% fue a Europa. 
Asimismo el Aeropuerto está ubicado en la provincia de Panamá, un centro de comercio que alberga grandes 
empre as tiene una presencia bancaria significativa. una gran variedad de empresas de turismo y los residentes con 
más ingresos del país. Aproximadamente el 51 7% de los panameños que viven en Panamá reside en la Provincia de 
Panamá (principalmente en el Área Metropolitana de la Ciudad de Panamá). Por lo tanto, el Aeropuerto puede 
prestar servicios a una población numerosa y una región con altas probabilidades de viajar internacionalmente por 
placer o negocios. 

Generamos ingresos tanto de servicios aeromi.uticos como de servicios comerciales no aeronáuticos. Los 
servicios aeronáuticos se refieren a servicios aéreos para pasajeros y servicios de carga aérea, y las rasas asociada 
incluyen tasas por servicio al pasajero internacional, la Tasa de Desarrollo (tal como e define en el pre ente), ta as 
de tránsito y cualquier otra tasa aplicable a pasajeros tasas de seguridad, tasas de aterrizaje y des pegue tasa de 
e racionamiento de aeronaves, tasas por puentes de embarque tarifas por servicios, alquileres de salones de 
aerolíneas para eventos y tasas de carga. Lo ingre o provenientes de servicios comerciales no aeronáutico 

83 



'?! 

incluyen rentas fijas y variables de arrendamientos comerciale , ventas de Derechos Llave en Mano para ~•ai'I:i8119P 
alquileres comerciales, acuerdos de ingreso minimo garantizado con concesionarios, tasas de instalación, varias 
tasas adminjstrativas y de aprobación y otros ingresos, tales como carga de combustible en la aeronave tasa d 
e racionamiento y publicidad . 

Ventaja campe itiva 

Las siguientes son algunas de nuestras principale ventajas competitivas: 

• Somos un aeropuerto líder en el mercado; 

• os beneficiarnos de la ubicación estratégica de Panamá en la Región ALC; 

• Tenemos só lidas relaciones de colaboración con nuestras aerolineas incluido nuestro principal cliente, 
Copa Airlines; 

• Nos beneficiarnos de una economía panamena fuerte; 

• El Aeropuerto es un activo d in:fraestructura critico que se beneficia de las acti idades promocionale del 
Gobierno· 

• E l Aeropuerto goza de una distribución diversificada de pasajeros, motivos de vuelo y capacidad; 

• Inspección simplificada de Pasajeros en Tránsitoffransferencia internacionales; y 

• Tenemos un equipo gerencia l experimentado y una fuerza de trabajo motivada. 

Somos tm aeropuerto lfder en el mercado 

Somos el Aeropuerto l!der en América Central por volumen de pasajeros, ya que prestamos servicios a 
aproximadamente 13.400.000 pasajeros en 2015 y apro imadamente 12.800.000 pasajeros en 2014, así como por 
ingresos totales, con ingresos totales anuale por USO 188,5 millone en 201 ~ y U D 166 O millones en 2014. 
Asimismo, somos el tercer aeropuerto con más tráfico de Latinoamérica basados en el número de pasajero 
internacionales. Adicionalmente, de acuerdo con OAG, una publ'icación de información de inteligencia sobre 
transporte aéreo, contamos con el tercer mejor porcentaje de puntualidad de lo aeropuertos g lobales, con 92.6% de 
los vuelos dentro de 15 minutos de sus horarios programados, con Copa airline siendo la segunda mejor de todas las 
aerollneas, con 91.7%. 

La calidad de los servicios brindados por el Aeropuerto fue reconocida por kytrax cuando fuimos elegidos 
el "Mejor Aeropuerto de América Centrar entre 201 1 y 2015 inclusive. En 2015, el Aeropuerto brindó ervicios a 
a pro imadamente el 96,9% de los pasajeros de aviación y aproximadamente el 100% de las cargas aéreas hacia y 
desde Panamá y generó aproximadamente U D 182,6 millones provenientes de servicios para pasajeros y cargas, 
incluidos ingresos de segmentos de servicios aeromi.uticos y no aeronáuticos. En los últimos cinco años, hemos 
invertido aproximadamente U D 600 millones para mejorar las operaciones del Aeropuerto, as í como otras 
ampliacione y mejoras que realizamos durante el mismo periodo para modernizar nuestras in talacione . Por 
ejemplo, hemos ampliado la terminal principal a] agregar el nuevo Muelle Norte, mejorarnos el istema de manejo 
de equipaje en la tenninal principal y actualmente estamos construyendo la Terminal ur para mejorar la calidad de 
nue tro servicio. 

Creemos que el tamaño del Aeropuerto, la e cala de su red de aerolín as y de tinos y su personal operativo 
brindan al Aeropuerto fuertes ventajas competitivas sobre sus competidores. El Aeropuerto presta servicios a un mix 
de tráfico diversificado y una gran base de clientes de aerolínea , lo cual proporciona un mercado expansivo para 
una variedad de servicios. Asimismo. creemo que nuestro plan de ampliación a largo plazo brindará capacidad 
suficiente para nuestro éxito operativo y financiero en el futuro . 
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Nos beneflciamo de la ubicación e tratégíca tle Panamá en la Región ALC 

Panamá es un centro comercial regional importante y un nodo geográfico natural entre América del ort 
Central y del ur y el Caribe. La ubicación estratégica de Panamá apuntaló el desarrollo del Canal de Panamá (el 
"Canar') y la Zona Libre de Colón. Debido a su ubicación central, el Aeropuerto goza de ventajas geográficas 
significativas respecto de aeropuertos regionales competidores, y gran parte del interés de las aerolineas y los 
ingresos por servicios aeronáuticos provienen de la importancia del Aeropuerto como nodo regional para América 
Latina y el Caribe (la "Región ALC'). Asimismo, Panamá goza de un entorno c(jmático favorable que po ibilita 
tener niveles bajos de interrupciones del servicios; el Aeropuerto ha estado cerrado (durante horas comerciale ) 
menos de dos horas por año en los últimos cinco año . Por otro lado, la ubicación del Aeropuerto aJ nivel del mar 
brinda ventajas relativas de costos y operativa en comparación con aeropuerto ubicado en elevaciones más altas 
(como Bogotá y Ciudad de México), ya que el Aeropuerto tiene mejores condiciones de visibilidad durante 
inclemencia climáticas y los aviones pueden despegar con mayor peso, lo cual genera más retornos para las 
aerolfneas. Finalmente, dada la ubicaci.ón geográfica central del Aeropuerto en el continente americano, las 
aerolíneas pueden prestar servicios a casi toda América del orte y América del Sur (hasta Toronto hacia el norte 
hasta Buenos Aires hacia el sur) con aeronaves de fuselaje angosto más nuevas, evitando asl depender de aeronave 
más costosas de fuselaje ancho para cubrir di tancias más grandes. Por lo tanto creemos que el Aeropuerto e 
atractivo para aerolfneas que buscan ervir mejor a toda la Región ALC. Ver 'Activídad Comercial-Servicio 
Aéreo--Crecimiento del Tráfico' . 

Tenemo 6/ida relaciones de colaboración con nuestra aerolbtea , incluido nue tro principal cliente, Copa 
Airlines 

Tenemos sólidas relaciones de colaboración con las principal.es aerolíneas de Panamá y nos comu.nicamo 
periódicamente con ellas en relación con novedades en nuestra indu tria y otros temas. Estas aerolíneas tienen un 
miembro con derecho a voto en nuestra Junta Directiva elegido por la Asociación de Linea Aéreas de Panamá 
(ALAP). 

El Aeropuerto riene una relación histórica particulam1ente sólida con Copa Airlines un proveedor de 
servicios para pasajeros lider en América Latina. Copa es uno de los empleadore privado más grandes d Panamá 
y aporta a la industria de aviación de Panamá, que representó aproximadamente el 4.2% del PID de Panamá en 2015. 
El Aeropuerto es el centro de distribución y la principal base de operaciones de Copa Airlines. Copa ofrece, en 
promedio aproximadamente 246 vuelos por día desde el Aeropuerto y brinda servicios a 69 destinos en 30 paíse en 
el continente americano y el Caribe con una de las flotas más jóvenes de la industria. Copa también brinda a sus 
pa ajeros acceso a vuelos a más de 170 des inos mediante acuerdos codeshare con United Airlines (UAL) y otra 
aerollneas en virtud de los cuales cada aerolínea pone su nombre y código de designación de vuelo en el vuelo de la 
otra aerolínea . Copa y sus afiliadas representaron el 83 5% de todos los asientos salientes programados en el 
Aeropuerto en 2015 y transportó al desde el Aeropuerto en 2015 a aproximadamente 2 4 millone de Pasajeros de 
Origen/Destino y aproximadamente 8,7 millones de Pasajeros en Tránsitoffransferencia. 

La concentración de este volumen de tráfico tan elevado en solamente una aerollnea ha facilitado un us 
altamente favorable y más eficiente de la capacidad del Aeropuerto. Copa ha ganado una ventaja competitiva sobre 
otras aerolfneas importantes que prestan servicios en la región al ofrecer sus servicios no sólo a los principales 
destinos, sino también a destinos regionales secundarios que no son operados por las principales aerolíneas o son 
operados únicamente por la aerolínea nacional del país respectivo. Entre las principales ventajas competitivas de 
Copa e encuentra la ubicación estratégica del Aeropuerto como el 'Centro Logistico del Continente Americano'' de 
la aerolínea. Gracias a la ubicación central del Aeropuerto, es posible realizar conexiones conveniente con lo 
mercados principales de Copa el continente americano y el Caribe, lo cual permite consolidar tráfico para operar 
destinos que no generan suficiente demanda para ju tificar vuelos directos. El enfoque de Copa en mantener co to 
operativos bajos y un desempeño operativo eficiente ha aportado significativamente a su rentabilidad. 
Complementado con su flota moderna, este enfoque en costo operativo bajo y un desempeño eficiente le ha 
permitido a Copa crear una marca fuerte y una reputación de ervicio de primera calidad que ha contribuido a 
desarrollar una gran fidelización de los pasajeros. 

Hemos disfrutado de una relación mutuamente beneficiosa con Copa durante varios años. La e ito a 
estrategia de negocios de Copa la expansión de sus rutas y el crecimiento del volumen de pasajeros han contribuido 



sustancialmente a nuestros ingresos, y nuestras mejoras a la infraestructura del Aeropuerto 
condición necesaria para el crecimiento de Copa. 

No beneficiamos de una economfa paJ1at1Jellafuerle 

Uno de los principales motores de los volúmenes de Pasajeros de Origen/Destino en el Aeropuerto ha sido 
históricamente el ólido desempeño de la economía panameña. El PIB de Panamá ha crecido un 59% en 2015, un 
6,2% en 2014 y un 8 4% en 2013 . El ambiente político de Panamá permanece estable con un entorno de negocios y 
un istema regulatorio atractivos. El dólar estadounidense es la moneda de curso legal de Panamá, lo cual contribuye 
al atractivo de Panamá como centro de negocios. egún el informe 'Doing Business 2015 ', publkado por la 
Corporación Financiera Internacional afiliada del Banco Mundial Panamá ocupa el segundo lugar en América 
Latina y el Caribe en Comercio TransfTonterizo y Facilidad para Hacer egocios. Panamá mantiene calificaciones 
soberanas con grado de inversión para su deuda actualmente calificada Baa2 BBB y BBB por Moody's tandard 
& Poor's y Pitch. respectivamente. El pals también se ben ·ficia de una clase media que presenta un ritmo 
vertiginoso de crecimiento y un nivel de i_ngreso per cápita relativamente alto, lo cual contribuye a tener mayores 
niveles de gasto discrecional y un mayor uso de viajes aéreos. El PIB per cápita estimado correspondiente a 2015 
fue de aproximadamente U D13 ,000 el más alto de América Central. Panamá también se beneficia de una 
población educada relativamente numero a con un importante poder adquisitivo. 

El Aeropuerto es un activo de infraestructura critico que ·e beneficia de las actividade promociona/e del 
Gobierno 

En los últimos años el Gobierno de Panamá (el ''Gobierno ) ha promovido el pals como una plataforn1a 
global de transporte, logística y negocios, con proyectos que incluyen la ampliación del Canal y el desarrollo de 
infraestructura vial y de subterráneos. El proyecto de ampliación del Canal cuya finalización actualmente se estima 
para 2017, está diseñado para duplicar su capacidad y permitir un mayor tráfico y buques más grandes. El Gobierno 
ha promovido la ampliación de la Zona Libre de Colón, una zona de comercio libre de impuestos de exportación e 
importación ubicada cerca de la entrada Atlántica del Canal, como un medio para apalancar la presencia del Canal y 
mejorar la competitividad de la economía panameña a nivel más general . El Gobierno también ha impulsado el 
de arrollo de la industria del turismo de Panam"' que ha crecido a una tasa anual del 19,5% entre 2005 y 2014, así 
como el uso de Panamá como la sede corporativa regional de un número de empre as internacionales. El é ito de 
estas políticas se refleja en la presencia de varias sedes regionales de empresas internacionales en Panamá, incluida 
entre otras, AlG estlé BMW P&G Caterpi llar, Del! Maersk y 3M. Creemos que el desarrollo concomitante de la 
infi"aestructura y la economía panameñas beneficia el de arrollo del Aeropuerto porque contribuye a un mayor nivel 
de iajes incluidos medios de transporte aéreos tanto hacia como a rravés de Panamá. 

El Aeropuerto goza de una distribución diversijicofla de pasajeros, motivos de vuelo y capacidad 

Lo Pasajeros de Origen/Destino representaron el 32,3% de los pasajero del Aeropuerto en 2015 (mientras 
que el 67 7% fueron Pasajeros en Tránsitoffransferencia), y cobramos tasas de servicio a pasajeros internacionales 
(TSPJ) a pasajeros internacionales salientes. Esta constituye nuestra principal fuente de ingresos. Los Pasajeros en 
Tránsitoffransferencia contri.buyen significativamente a los ingresos por servicios no aeronáu icos del Aeropuerto 
reflejan su impo1tancia como nodo regional. El Aeropuerto también se beneficia de cantidade importante de 
pasajeros que vuelan por varios motivos, incluidos nego io , placer y motivos per onales. Asimismo, el Aeropue1to 
está ubicado en la provincia de Panamá, un centro de comercio que alberga grandes empresas, una presencia 
bancaria ignificativa, una am pJja variedad de empresas de turismo y los residentes más acaudalados del pa!s. Como 
re ultado, el Aeropuerto puede prestar servicios a varia personas que es muy probable que iajen 
internacionalmente tanto por negocios como por placer. 

Para aumentar el número de viajeros por placer que uti.lizan el Aeropuerto, la Autoridad de Turismo de 
Panamá ha venido desarrollando promoviendo el turi mo en el país, incluida la mejora de destinos turísticos tales 
como la 1 la Ba timentos y Coiba y el desarrollo de un plan de promoción nacional en asociación con el ector 
privado. La Autoridad de Turismo de Panamá también ha estado coordinando con la Asociación Panam ña de 
Hoteles, la Cámara de Comercio Panameña y otras organizaciones para desarrollar estrategias de promoción 
cruzada, incluidas campañas publicitaria en medios internacionales e internet. 
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La distribución geográfica de los asientos saliente programados del Aeropuerto retleja u enfoque en 
brindar una capacidad equilibrada en toda la Región ALC. En 2015, el 29,4% de los asientos salientes programado 
del Aeropuerto fueron a América del Norte 11,2% a América Central, el 42.2% a América del Sur, e l 12,9% al 
Caribe y el 4,3% a Europa. 

Inspección implificada de Pa ajeros en Trán iloíFran iferencia internacionales 

Una gran ventaja del Aeropuerto como nodo de la Región ALCes que no es necesario que los Pasajeros en 
Tránsirorrransferencia y sus equipajes sean Lnspeccionados en aduana e inmigraciones durante el proceso de 
tran ferenc ía. En contraste en los aeropuertos de EE.UU. incluidos Miami lntem ational (históricamente un nodo 
dominante de la Región ALC) y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, se requiere dicha 
inspecc ión antes de embarcar un vuelo de cone ión internacional y ciertas nacionalidades requieren una visa 
inclu o en el ca o de pasajeros en tránsito. Por lo tanto, los tiempos de transferencia entre vuelos internacionales en 
el Aeropuerto pueden ser sustancialmente menores que en aeropuertos estadounidenses y los requisitos de 
documentación son menos exigentes. Las puertas de embarque del Aeropuerto consisten en una ún ica zona de 
seguridad, lo cual facilita la transferencia entre vuelos. Como resultado de la gran conveniencia ofrecida a los 
Pasajeros en Trán ito/Transferencia, el Aeropuerto ha incrementado su participación de mercado en la Región ALC 
en años recientes. E l Aeropuerto está listo y tiene capacidad para adoptar nuevos controle de seguridad que puedan 
requerir estándares de certificación internacional u otros países. 

Tenemos un equipo gerencial experimentado con un enfoque intemacional y una fuerza de trabajo motivada 

os beneficiamos de un equipo de gerencia experimentado y talentoso varios de cuyos integrantes 
previamente ocuparon puestos ejecutivos en varias industrias privada en Panamá y otros países. uestra gerencia 
utiliza un proceso de planiñcación y desarrollo para nuestro capital humano para apuntalar las capacidades actua les 
y fu turas de la organización y garantizar su sostenibi lidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hemos desarrollado 
planes de capacitación integrales para mejorar la ge tión de proyectos, la atención y el servicio al c liente, las 
operacione aeroportuarias, la gestión de la administración, el liderazgo y otras habilidades requeridas en pue to 
clave y hemos invertido en visi tas por parte del personal a centros líderes del mercado tales corno el centro de Carga 
Global de FedEx en Memphis Tennessee y sistemas de manejo de equipaj e avanzados en aeropuertos en todo el 
mundo tales como los de Toronto Dubái , Á:msterdam, Hel inki, Bangkok y Singapur, corno parte de un tour 
gerencial de aeropuertos modelo en todo el mundo. Asimismo. nuestro lugar de trabajo está enfocado en la carrera 
profesional y enfatiza el trabajo en equipo, un nivel sobresaliente de atención al cliente y la meritocracia para atraer 
y retener a un persona l altamente capacitado y mantener a la fuerza de trabajo motivada. La calidad de lo 
empleado del Aeropuerto fue reconocida por kytrax cuando el Aeropuerto fue destacado con el premio al' Mejor 
Personal de Aeropuerto de América Centrar' entre 2011 y 2015 inclusive. 

Nuestro marco regulatorio la composición de nuestra Juma Directiva y 11ue tro proceso de toma de decisione 
posibilitan mejore. peso y contrapesos y brindan mayor transparencia 

Varias partes incluidas entidades independientes del Aeropuerto, e tán involucradas en e l proceso de toma de 
decisiones del Aeropuerto. Todo contrato que supere el monto de U D 300.000 debe ser aprobado por la Junta 
Directiva mientras que el Consejo de Gabinete debe autorizar todo contrato que upere los USO 3.000.000. 
Asimismo, cuatro miembros de nuestra Junta Directiva son designados por el MEF, un miembro es elegido por la 
Asoc iación de Línea Aéreas de Panamá (' ALAP" ), otro es elegido por nuestros empleados y un miembro con 
derecho a voto es designado por los concesionario del Aeropuerto lo cual permite una mayor independencia y 
transparencia en la toma de decisiones clave que afectan al Aeropuerto. Asimismo, nuestro presupuesto anual e 
aprobado por la Asamblea Nacional y los desembolsos significativos son autorizados por la Contraloria, una 
institución independiente del Gobierno. Un sistema de pesos y contrapesos garantiza que la gestión del Aeropuerto y 
la disposición de sus fondos y activos se encuentren bajo una upervisión adecuada. 

Ampliaciones sign ificati a 

Dada la rápida expansión del tráfico de pa ajeros y serv1c1os en el Aeropuerto, hemos realizado y 
esperamos seguir realizando ampliaciones ignificativas de nuestras operaciones, tal como se resume en la tab la a 
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A ilo 20 1 t 2012 2013 2014 20 ISE 20 16E 201 7E 201 E 

reas Muelle Terminal Terminal e joras Mejoras Mejorns 
Mejoras 

principotes Terrni 11al Sur 
de inversión arte Sllr ur Temlinal ur Terminal Sur Tem1 inal ur 

Capacidad de 
9,0 12,0 12,0 12,0 pasajero mi llones millones por millones millone 12.0 millones 12.0 millones 12,0 millone 2 1,0 millones 

teórica p raño año por w,o por año por año por año por año por año 

Tráfi co de 
pasajeros real 8,4 10,2 11,7 12,8 

13.4 millones 14.1 millones 14,5 mi llones 16, 1 millones o proyectad millones millones millones millon s 

Monto real 
invert ido o 

V 069,0 u 0 248,1 u 01 41,8 50 118.2 u 0249.6 u 03 10,0 u 01 4 1,3 inversión 
proyectada millones millones mil lones millones millones mi llones millones 

Para más i.nformación sobre estas ampliaciones y nuestros planes de ampliación a largo plazo, ver el 
Apéndice A. 

E trategia 

Buscaremos mejorar nuestro desempeño opemtivo y aumentar nue tras ganancias mediante la 
implementación de las siguientes estrategias: 

• Continuar incrementando los volúmenes de pasajeros y desarrollar ervicios de clase mundial en el 
Aeropuerto · 

• Ampliar la capacidad de pasajeros rnedlante una inversión en ampliacione enfocada; 

• Mejorar la eficiencia operativa; y 

• Diversificar y aumentar los ingresos por ser icios comerciales no aeronáuticos. 

Continuar incrementando los volúmenes de pasajeros y desarrollar servicios de cla e mundial e11 el Aeropuerto 

Según el Informe del Consultor se estima que el tráfico anual de pasajeros en América Latina (incluida 
América Central) crecerá aproximadamente un 6.0% anual en los próximos 20 años. y bu camos maximizar nue tra 
participac ión en este aumento. Planeamos lograr este objetivo mediante las siguientes estrategia especifica : 

• Continuar promocionando nue tro reconocimiemo corno el '·Mejor Aeropuen o de América Centrar on 
el • Mejor Per ona/ de Aeropuerto de América Cenlrar· entre 20 11 2015 inclu ive, otorgado por 

kyTrax. Estos reconocimientos mejoran nue tra posición estratégica y nue tro atractivo como nodo. 

• Abrir 11ueva ruta estratégicas. Bu camos abrir rutas intercontinentales estratégicas en el Aeropuerto 
mediante la promoción del Aeropuerto en ciudades clave de América Latina y el desarro llo de conectividad 
adiciona l con Europa, Asia y Medio Oriente por ejemplo Estambul Dubái y Frankfurt) para posicionar 
nuestro centTO de operaciones en Panamá como una de las principales entradas al continente americano. 
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• Continuar de orrollalldO la creciente indu trio del turi mo en Parwmá con agencias 
panameftas, Copa y otras aerolíneas. Hemos capitalizado la membresía de Copa en Star Allianc 
propul ado su aumento de pasajeros y ayudado a seguir promo ionando el Aeropuerto como'\UIIIIJIJaQJ~I7" 

regional. Asimismo, el Aeropuerto e ha beneficiado cada vez má de la estrategia de Copa de forta ecer 
us vínculos con aerolíneas europeas lideres, tale como KLM e Iberia las cuales recientemente 

incrementaron de manera significativa los vuelos hacia y desde el Aeropuerto. Estas y otras aerolíneas 
ofrecen vuelos de código compartido con opa a través de los cuales los pasajeros que provienen de 
Europa y van hacia destinos de la Región ALC vuelan al Aeropuerto en una aerolínea europea y luego son 
transferidos a un vuelo de Copa hacia u destino final todo con un solo pasaje integrado. El Aeropuerto 
también ha redoblado sus esfuerzos para atraer nueva aerolíneas y promover la apertura de nuevas rutas al 
ofrecer apoyo de marketing a aerolineas para fomentar el crecimiento. 

• Ejecutar nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones para el Aeropuerto, el cual incluye la 
adición en marzo de 2012 del Muelle arte a la terminal principal y una mejora reciente del si tema de 
manejo de equjpaje. Nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones que incluye la Ampliación de la 
Terminal ur, aumentará la capacidad del Aeropuerto de incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de 
servicio. A marzo de 2016 la Ampliación de la Terminal Sur se encontraba tenninada en un 55%, con un 
inicio de operaciones estimado para diciembre de 2017 y la conclusión definitiva de las obras para marzo 
de 2018. Ver el Informe del Consultor en el Apéndice A para obtener informac ión adicional. 

• Consolidar vuelos desde/hacia los mercados tradicionales del Aeropuerto (tales como América del Norte) 
ampliar vuelos desde/hacia otros mercados (tales como A ia y Europa Oriental). También nos proponemo 
reducir la estacionalidad y dismjnuir la volatilidad durante la emana en algunas ubicaciones al tiempo que 
consolidamos los mercados existentes. 

Ampliar la capacidad de pasajeros mediante 1111a in ver ió11 en amp/iaciofles enfocada 

Buscamos completar nuestros planes de inversión en ampliaciones a tiempo dentro de Jo presupuestado 
para expandir nuestra capacidad de pasajeros y carga, incluidas instalaciones más eficiente de aduana 
migraciones, así como una mejor atención a la necesidades de manejo de equipaje. Nuestros planes de ampliación 
futuro (salvo por la ampliación del edificio de la Terminal Sur, que e encuentra en progreso) son lo 
uftcientemente tle ibles como para er modificados sobre la base de e pectativas y patrones de demanda 
ubyacente . Estas mejoras e inversiones de capital ayudarán a garantizar que el Aeropuerto siga siendo un 

proveedor líder de servicios para pasajeros y carga en América Latina. 

El plan maestro de inversión en ampliaciones incluye lo siguiente: 

• la futura adición de un nuevo edificio en la Tenninal Sur Terminal 2), que e espera que comience a 
funcionar en diciembre de 20 17 y entre completamente en operaciones para 2018, el cual brindará 
capacidad adicional para 9,0 millones de pasajeros por afio llevando la capacidad total del Aeropuerto a 
21 O millones de pasajero por año; 

• un aumento de la capacidad de pista con mejoras de infraestructura para 20 18; 

• la construcción de un nuevo sistema de pi tas independientes para 2025; 

• la apertura de una nueva termjnal para carga e infraestructura ampliada de manejo de carga; 

• la adquisición de tierras adicionale para ampliar el Aeropuerto; 

• la ampliación de insta lacione relacionadas, tales como la construcción adicional de edificios atelitales 
diseñados para pem1itir incremento proyectado de volúmenes de pa ajeros, aumentar la eficiencia 
operacional y ampliar la uperficie comercial; y 

• la con tru ción de un hangar de mantenimiento de aeronaves. 

89 



En 2013 , celebramos un contrato de djseño construcción y equipamiento con Construt ·a 
Odebrecht, .A., (''Odebrechf') para la Ampliación de la Terminal ur. Ver "Informe de la Admi í 

ur. 

Esta inversión en ampliaciones también ocurrirá en conjunción con nuestras aerolinea socias. Por ejemplo, 
en 2011, Copa Airline exito amente pasó de una operación de cuatro bancos de conexión de vuelo a una de ei 
bancos. n banco es un período corto durante el cual un conjunto de arribos de vuelos está estrechamente vincu lado 
con un conjunto de partidas, lo que permite a los pasajeros hacer conexiones a numero os destinos en poco tiempo. 

e espera que las contrataciones recientes y futura por pane de Copa de aviones 8737-800 amplíen el alcance 
geográfico de la aerolinea y en deftnitiva le pem1itan operar una cantidad significati amente mayor de destino 
desde el Aeropuerto. 

Mejorar la eficiencia operativa 

Continuamos enfocándonos en aumentar las eficiencias operativas en el Aeropuerto. Estamos mejorando el 
sistema de manejo de equipaje en la teminal existente y evaluando varios proyectos adicionales para mejorar la 
eficiencia en nuestro plan maestro de inversión en ampliaciones (incluidas posiciones de contacto adicionales, 
mejora en las pistas de rodaje áreas de platafoma adicionales con el objetivo de brindar más posiciones remotas 
para estacione aeronaves comerciales y de carga y una nueva pista). La Terminal Sur, que actualmente e tá en 
construcción, ha sido diseñada para ubicarse específicamente entre dos pistas independientes a fin de ampliar la 
capacidad de pasajeros de la terminal al facilitar el movimiento de pasajeros entre puertas de conexión, mejorar la 
eguridad de los pasajeros y el manejo eficiente del equipaje, aumentar el consumo en tiendas libres de impuestos 

mejorar la eficiencia con la que se procesa a los Pasajeros de Origen/Destino en migraciones y aduana. Planeamo 
utilizar tecnología de punta para materializar estas mejoras. Entre los proyectos evaluados está la implementación de 
un sistema de auto-checkin para pasajeros (CUSS- ommon Use Self Service Kiosk) para permitir un tránsito más 
veloz en el aeropuerto la instalación de un istema de Anuncios Públicos. el desarrollo y la ejecución de un 
Programa de eguridad de la información, la implementación de un Sistema de Operación de Aeropuertos Múltiples 
(AOS por u igla en inglés) y la mejora de los sistemas de climatización en todo e l Aeropuerto. También estamos 
trabajando estrechamente con ACI e lATA para crear un proceso de toma de decisiones colaborativo 
estandarizado con el objetivo de mejorar la eficiencia general de las operaciones aeroportuarias. 

En consonancia con nuestro objetivo de eficiencia operacional tercerizamos ciertos servicios a contratistas 
ya que consideran10s que es la manera más eficiente de responder rápidamente al aumento de la demanda. En 2015, 
e o contratos de servicios se revisaron y renegociaron para obtener mejores precios para el Aeropuerto. Entre otras 
cosas, se tercerizaron el mantenimiento de aseen ores y escaleras eléctricas el tratamiento del agua escurrida y los 
servicios de seguridad perimetral del Aeropuerto. Asimismo también llevamos a cabo una revisión integral de 
nuestras tasas y tarifas por servicios aeronáuticos que desembocó en la creación de la Tasa de De arrollo (tal como 
se define en el presente documento), lo cual contribuyó directamente al desarrollo de la infraestructura del 
Aeropuerto. Por otro lado hicimos una re isión de nuestros arrendamientos y gastos. que incluyó la renegociación 
de vario contratos de servicios tercerizados y conllevó una reducción de nuestros gastos operativos. 

Diversificar y aumentar lo iugresos por servicios comerciales 110 aeronáuticos 

En _o 15 e'l 47 7% de nuestros ingresos totales fueron generados por nuestras actividades comerciales no 
aeronáuticas incluidos ingreso de concesiones de tiendas minoristas alimentos y bebidas carga de combustible en 
la aeronave y estacion9.1Jllento de autos . De este monto la gran mayoría se relaciona con concesiones minoristas en 
la tenninal aeroportuaria existente y el Muelle orte. La AAC no regula los ingre os por servicios comerciales no 
aeronáutico ni e tablece qué tasas y tarifas en concepto de dichos ervicios podemos cobrar. Estamos trabajando 
con la consultora Pragma, una con ultora británica especializada en servicios minoristas aeroportuarios, para 
optimizar nuestro espacio dedicados a comercios minoristas y así mejorar la distribución y aumentar el espacio 
rentable para incrementar nuestros ingresos por actividades minori ta . Una vez que se concluya, se espera que la 
Teminal ur amplíe el espacio minorista del Aeropuerto unos 7.500 metros cuadrados apro imadamente, y 
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bu camos mejorar y diversificar las ofertas de productos minoristas en este espacio al trabajar con 
que venden artfculos de lujo para introducir ofertas complementarias de productos. 

Además de nue tras otertas minoristas estamos analizando otras oportunidades para diversificar~fi~P 
ingre os no aeronáuticos, tales como la implementación de una Zona Libre de Carga y el desarrollo de una Ciudad 
Aeropuerto. También esperamos realizar una encuesta en 2016 para identificar er icios y productos adicionales que 
podemo brindar a nuestros pasajero y clientes para generar ingresos adicionale . 

Historia organización 

El Aeropuerto fue inaugurado el 1 de junio de 1947. El edificio administrativo/terminal de pa ajero fue 
inaugurado siete años después. En 1971 , debido al rol cada vez más importante de Panamá como nodo logístico y la 
creciente demanda de operaciones aéreas en el paí y la región, las autoridades aeronáuticas de Panamá 
emprendieron la construcción de nuevas instalacione . La actual terminal de pa ajero fue Lnaugurada el 15 de 
agosto de 1978 y comenzó a operar el 5 des ptiembre de e e mi mo año. 

Desde su inauguración hasta el 31 de mayo de 2003, el Aeropuerto fue administrado por la Dirección de 
Aeronáutica Civil de Panamá (actualmente conocida como la Autoridad de Aviación Civil - 'AAC'). De 
conformidad con la Ley .0 23 de Panamá del 23 de enero de 2003 (con sus modificaciones. la 'Ley N. o 23"), los 
activos, pa ivos y la administración del Aeropuerto nos fueron traspasado el 1 de junio de 2003 . Las 
responsabilidades de la AAC incluyen la regulación de los servicios de transporte aéreo. seguridad operativa y 
aeroportuaria y tasas y tarifas de servicios aeronáuticos en Panamá con arreglo a los procedimientos establecidos en 
la Ley .0 23 . Ver 'Resumen Regulatorio . 

Estamos totalmente controlados por .Panamá y somos gobernados por nuestra junta directiva, confonnada 
por siete directores con derecho a voto (la Junta Directivd') y tres directores sin derecho a voto . Cuatro de nuestro 
directores con derecho a voto son designados por el poder ejecutivo de Panamá, a través del Ministerio de Economía 
y Finanzas y los otro tres drrectores son elegidos por ALAP, nuestros empleado y lo concesionarios del 
Aeropuerto respectivamente. Ver ·'Administración y Empleados- Junta Directiva'' y - Equipo de Administración". 
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El siguiente cuadro ilustra ciertos aspectos de nuestra estructura de participación y regulatoria. 

Aplicación de normas y 
leyes sobre seguridad y 

operaciones 
ae ropo rtu ari as 

Autoridad de Aviación 
Civil (AAC) 

1 
Corporación establecida en virtud de la Ley 

N." 23. 

Gobierno de Panamá 

Participación del 

100%
1 

A enero de 2016, teníamos 1.452 empleados distribuidos en diez vicepresidencias operativas distintas, lo 
cual abarca un amplio espectro de actividades típicas de un aeropuerto de gran envergadura que brinda servicios 
comerciales. Aproximadamente un tercio de estos empleados cumple con funciones de seguridad aeroportuaria. El 
nU.mero de nuestros empleados ha aumentado a nivel general a lo largo del tiempo para hacer frente al cada vez 
mayor número de pasajeros que uti lizan el Aeropuerto y la apertura del Muelle orte del Aeropuerto en marzo de 
20 12. 

El siguiente cuadro brinda un panorama general de nuestra estructura gerencial. 
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Traducción del gráfico. 

Juma Directiva 

Auditoría Interna; Gis el Suiuez 

Gerente General : Joseph Fidanque 

A e aria Legal: Rosana anjur 

peracíones 

Operaciones de Tocumen: Claudo Dutary 

Operaciones Regionales del Aeropuerto: Rosa Mul'ioz 

eguridad del Aeropueno: Bolívar Castillo 

Admini LrB ión de la Zona de Carga (nueva po ición): vacante 

Finanzas y Admini tración: Temístocles Rasas 

Ingeniería y Administración de Proyectos: Jairo Triana 

Recursos Humanos: Lourdes Parede 

Mercadeo Comunicaciones: Carlos Rodriguez 

Planifica ión y E trategia: Carmen de Page 

Comercio: Franklin Carrillo 

Te nologia lnn a ión: Ricardo Quintero 

Mantenimiento: Jorge Espinosa 

Pre entación del mercado 

La economía de Panamá 

Panamá es una república ubicada en el punto más aogo to del i tmo de América Central, que conecta lo 
continente de América del orte y América del Sur. Posee una co ta de aproximadamente 1.868 mi!Jas de largo 
obre el Mar Caribe y el Océano Pacífico y limita al este con Colombia y al oe te con Co ta Rica. Panamá posee un 

territorio na ional de aproximadamente 29.157 milla cuadrada ituado dentro de su costa y 345 millas de frontera 
terrestres así como numerosas islas costera . El Canal una de las vías fluviale comerciales más importantes del 
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mundo, que conecta los Océanos Atlántico y Pacítico, divide el pafs de noroeste a sudeste. Panamá tie 
principalmente tropical. 

Entre 2013 y 2014, la población panameña creció a un promedio del 1 9% anual. Al 31 de d iciembre de 
2015, Panamá tenia una población estimada de 4.000.000 habitantes y una densidad de población aproximada de -2 
per onas por ki lómetro cuadrado. Se estima que la provincia de Panamá, la provincia más grande del país y donde e 
encuentra ubicado el Aeropuerto, comprende aproximadamente dos tercios de la población total del pal . 

Panamá goza de una población educada numerosa con un considerable poder adquisitivo. El PIB calculado 
para 201- fue de aproximadamente USD52,000.000.000, y USD13.000 per cápita. el más alto de América Central. 

El entorno regulatorio de Panamá es altamente favorable para la actividad comercial. Según el informe 
" Doing Bu ines ··, publicado por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial Panamá ocupa el 
segundo lugar en América Latina y el Caribe en Comercio Transfronterizo y Facilidad para Hacer Negocios. 

En 201- , el PIB real de Panamá creció un 5,0% en comparación con el crecimiento del 6,2% de 2014. La 
innación, egún la medición del IPC al cierre del perfodo, fue del 1,9% estimado en 2015. La cuenta corriente del 
Estado d 2015 registró un superávit de USO 3.200 mil lones (6 3% del PlB nominal) en comparación con un 
superávit de USD5 .300 millones en 2014 ( 11,4% del PIB nominal). El déficit general del Estado aumentó de 
U DL945 millone en 2014 (4,2% del PfB nominal) a un déficit de U 02 .179 millones en 2015 (42% del PfB 
nominal) . .En 2015. el balance del sector público no fmanciero registró un déficit de USD1.460 millones (o el 2 8% 
del PlB nominal}. El PlB per cápita de Panamá en 20 15, expresado en precios constantes en dólares 
estadouniden es fue de aproximadamente USO 13.000 . El PIB continuó creciendo con resistencia durante la crisis 
económica g lobal y aumentó un lO 9% en 2011 , 10 8% en 2012 8,4% en 2013 6,2% en 2014 y 59% en 2015. 
Panamá mantiene una sólida calificación soberana de grado de inversión de Baa2 1 BBB 1 BBB. 

El ector panamei~o de servicios representó en promedio un 71 9% del PlB en 2014. Este sector incluye: 
bienes inmuebles; transporte y comunicaciones· comercios, restaurantes y hoteles· ínt rmediación financiera· 
adminí tración pública· el Canal · la Zona Libre de Colón· y servicios públicos. Si bien los sectores de comercio 
bienes inmuebles y transporte representan porcentajes significativos del PTB real (se estima que representaron el 
20,5%, 14 7% y 14,5% respectivamente en 20 14 ), la economía panameña se caracteriza por los beneficios 
económicos derivado de l Canal y de la Zona Libre de Colón. 

Panamá ha mantenido una relación deuda-PIE de entre 35% y 40% en lo últimos cinco años. 

Panamá fim1ó un acuerdo de libre comercio con Estado Unidos (el 'Tratado de Promoción Comerciaf') el 
28 de junio de 2007, el cual entraría en vigen ia con la aprobación de las legislaturas de ambos países y el 
cumplimiento de otras condicione . El Tratado de Promoción Comercial entró en vigor el 28 de enero de 2014. 

El 7 de junio de 2011 luego de firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Francia, 
Panamá entró a la lista de la OCDE de jurisdicciones que e considera han implementado ustancialmente los 
estándares de información tributaría de la OCDE. Por medio de la Ley .0 78 de 20 14 pub licada el 19 de octubre de 
2011 , la Asan1blea Nacional ratificó el tratado entre Panamá y Francia para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fi cal. 

M a de 33 sucursales de bancos internacionales y 104 sedes regionales de empresas internacionales tenían 
sede en Panamá a diciembre de 2014 . Entre las empresas con sedes regionales o grandes o·ficinas en Panamá se 
encuentran: AIG, stlé, BMW, P&G Caterpillar, Del! Maersk y 3M. El Estado continúa rrabajando con el BfD a 
fin de eliminar las barreras a la inversión privada y a la generación de puestos de trabajo. 

El desarrollo latinoamericano 

El Aeropuerto e ha visto beneficiado por el sólido desempeño económico de América Latina en lo 
último año , a. í como por el desempeño positivo regional que se espera impulse el crecimiento del tráfico aéreo 
durante los próximos 20 años. 
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El transporte aéreo es considerado el medio de transporte más confiable y más frecuentemente utilizado en 
América del ur. América Latina se caracteriza por sus forrnacione montaño as, barreras fore tales y complejas 
vías fluviales, lo cual se traduce en una mala conectividad terrestre y en mayores entajas para el transporte aéreo. 
La calidad de las rutas transfronterizas y urbanas existentes es altamente inconsistente y, en oca iones, e encuentran 
e pue ta a área con un alto nivel delictivo, lo cual hace del transporte aéreo una opción má egu¡-a, a vece 
incluso la única opción para viajar. Por ejemplo, a pesar de que la Ciudad de Panamá y Bogotá se encuentran a olo 
480 millas, las condiciones geográficas hacen que sea fisicamente imposible viajar en automóvil. El lo crea una 
demanda adicional para que el Aeropuerto facilite el transporte regional. Una gran cantidad de ciudades de América 
Latina requ ieren algún tipo de transporte aéreo debido a las dificultades que entrañan otros medios de transporte. 

Antecedentes históricos 

Panamá aprobó su prim ra constitución en 1904 y entre 1904 y 1968, el pais gozó en lineas generale de 
estabilidad social y pollrica y crecimiento económico en el marco de una democracia constitucional. El gobierno 
constitucional continuó hasta octubre de 1968, cuando la Guardia acional organizó un golpe de estado militar y 
reemplazó e l gobierno civil. Si bien las fuerzas arn1adas intentaron nominalmente retomar a un gobierno civil a fine 
de los años 70 retuvieron el control del Estado en general hasta 1989. Desde fines de 1989 Panamá ha gozado de 
estabilidad política y económica bajo gobiernos elegidos democráticamente. 

Panamá mantiene relaciones diplomáticas con 146 países. Es miembro fundador de las aciones Unidas, 
así como miembro de otras diversas organizaciones internacionales incluido el Fondo Monetario Internacional y el 
BID. Panamá e también miembro fundador de la Organización de los Estados Americanos así como miembro del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (el 'Banco Mundiaf') y los afiliados del Banco Mundial , la 
Corporación Financiera Lntemacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (conjuntamente, el 
"Grupo del Banco Mundiaf) y del Pacto de an José conforme al cual Venezuela y México acordaron proveer a 
los países centroamericanos y a cuatro paíse caribeños petróleo crudo y productos derivado del petróleo en 
condicione preferencial e . E l 6 de septiembre de 1997, Panamá se asoció a la Organización Mundial del Comercio. 

Si bien gran parte de la actividad económica del sector de servicios se encuentra representada por 
actividade asociadas con la administración pública el comercio y lo bienes Lnmuebles, las restante a tividade 
significativas orientadas al ámbito internacional de este sector caracterizan a la economía panamefla. El Canal ha 
desempeñado un papel creciente y actualmente significativo en la economla desde su transferencia a Panamá el 31 
de diciembre de 1999, y los ingresos generados por el peaje alcanzaron la suma de U D 1.900 millones en 2014 lo 
cual representa aproximadamente un 5,6% del PIB corre pondiente a ese año. La retirada del ejército estadounidense 
y la devolución de la instalaciones de la Zona del anal anterior proceso que cuJminó con la restitución del Canal 
mismo a fines de 1999 tuvieron impactos fiscales y macroeconómicos considerables sobre Panamá y su economía. 
Dicho impactos fueron ampliamente absorbido por Panamá durante Jos años posteriores a la retirada. Durante el 
ejercicio económico 2014 del Canal (finalizado el 30 de septiembre de 20 14) el tránsito comercial transatlántico 
registró 13.481 de plazamientos y los ingreso por peaje del Canal ascendieron a USD1 .910 millone . Panamá está 
ampliando el Canal con un proyecto de un costo estimado de USD5 .250 miJiones que se espera provea 1.250 
millones de toneladas adicionales de capacidad de carga y aumente los ingresos anuales. El proyecto de ampliación 
tiene como fin permitir el acceso de embarcaciones más grandes a través del Canal , y así aumentar las economías de 
e cala y la rentabilidad. Creemos que la ampliación del Canal tendrá un impacto positivo sobre el transporte aéreo y 
el tráfico de carga en el Aeropuerto a través de un incremento general de la actividad comercial. 

Otro factor significativo y distintivo de la economía panameña es la Zona Libre de Colón una zona 
comercial de importación y exportación con ventajas fiscales ubicada cerca de la entrada atlántica al Canal la cual 
aportó en promedio el 7,3% del P!B entre 2010 y 2014. La Zona Libre de Colón es la zona de libre comercio más 
grande del Hemisferio Occidental ; brindó servicios a aproximadamente 2.272 empresas en 2014 y representó más de 

012.900 millones en e portaciones durante ese mismo año. E un centro clave de distribución y tránsito de 
biene internacionales en América Latina. Más de 30 empresas internaciona'les y locales operan en la Zona Libre de 
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Colón. Asimismo, como resultado de su economia basada en el dólar, del comercio internacional as 
y a la Zona Libre de Colón y de ciertas iniciativa legislativas, Panamá también ha desarrollado un im 
bancario que represen ó aproximadamente el 7 0% del PlB en 2015 . 

A 2016 Panama ha celebrado tratados y concluido negociaciones a fin de evitar la doble imposición con 
los siguientes países: Barbados, República Checa, Francia, Irlanda, Israel Italia, Paises Bajos, México Reino Unido, 
Emirato Árabes Unidos Luxemburgo, Portugal Singapur, Corea del ur, España y Catar. La mayoría de los 
estados mjembro de la OCDE han sido invitados a las negociaciones al igual que importantes soc io comerciales, 
tales omo India y Japón. El 7 de junio de 2011 luego de ·fim1ar el acuerdo de intercambio de infom1ación tributaria 
con Francia, Panamá entró a la ljsta de la OCDE de jurisdiccione que e considera han implementado 
sustancialmente los estándares de información tributaria. 

La singular posición geográfica de Panamá, la economía de ervicios (incluido el Canal) y un régimen 
monetario apuntalado por el uso del dó lar estadounidense como moneda de curso legal on factores primordiales en 
el desempeño económico panamefto. Panamá comenzó a emplear e l dólar estadouniden e como moneda de cur o 
legal poco después d lograr su independencia. La moneda nacional, el balboa, se utiliza principalmente como 
unidad de cuenta vincu lada al dólar estadounidense con una relación de un dólar por balboa. 

El Aeropuerto su in talaciones 

El Aeropueno se encuentra ubicado aproximadamente 24 kilómetros al nore te del centro de la Ciudad de Panamá y 
tiene una superficie de aproximadamente 1.022 hectáreas. El preruo del Aeropuerto tiene una e tensión aproximada 
de seis kilómetros de largo, con orientación suroeste-noreste con un ancho promedio de 1,65 ki lómetros. Se 
encuentra rodeado por un denso desarrollo urbano hacia el norte oeste noreste, con pantanales y campos agrícolas 
hacia el sur y sudeste. El siguiente mapa ilustra las instalaciones actuales del Aeropuerto. 

REOIRECCIONA- PISTA DE RECONSTRUCCIÓN 
- MIENTOOELRIO- 03R/21L &03U21R 

Resumen de las instalaciones 

La siguiente tabla resume cierta información obre el Aeropuerto y sus instalaciones. 

Re umen 

uperficie terre tre del Aeropuerto . 

uperficie de la pi ta (2 pistas) ........ . 

Superficie de la plataforma .. .... ....... .. 
uperficie de la terminal (incluido el 

Muelle Norte) 

uperficie abiena/de circulación .. 

de 

Metros 
cuadrados 
aproximados 

1.022.000 

300.850 

170.000 

30.842 

96 

la 
Recolección y preparación de 
equipaje para embarque..... ..... ...... 2.394 

alas de espera......... .. ... ............... 7.942 

Comercios y con esiones ........... .. 
uperficie para operaciones 

aeroportuarias .... .. .. ...... ..... .. ......... . 
Superficie para aerolineas 

Superficie para Copa Airlines 
uperficie para otra 

aeroUneas ...... ... .. ........ ... ..... .. . 

Superficie total para aeroHneas ... . 

15.448 

17.933 

5. 40 

30.842 

36.382 



Seguridad (inclu ida migraciones). 

Administración aeroportuaria .. .... . 

Superficie para ofic inas .. .......... ... . 

Transporte terrestre ............ .. ... .. .. . 

Superficie total ... .. .. .. ... .. ...... .. 

Posiciones de contacto 

2.229 

2.310 

1.950 

!52 

.1.17.582 

Cantidad 

Núcleo de la Tenninal principal ... S 

Satélite A................ .. ....... .. ... ........ 9 

Satélite 8 ....... .......... .. ........... ........ 8 

Muelle one ..... ..... .. .. ...... .. ... .. ... .. 12 

ub-total... .... .. .. .. . ... .... ....... .... 34 

Posicione remotas .... .. ... ......... ........... Q 

Instalaciones del aeródromo 

Puestos totales de 
estacionamiento de aeronaves ........... .. 

Estaciona miento de vehículo 
Puestos de estacionamiento 
público ........... ...... ... ..... .. ..... ....... ... 997 
Puestos de estacionamiento para 
empleado .. .... .. .. ......... ........... .. ..... 31 O 

Total de puestos de 
estacionamiento ...... .. .. .......... 1.307 

El Aeropuerto posee dos pistas paralelas escalonadas con una separación aproximada de 860 metros. La 
Pista 3R-21 L mide 3.050 metros de largo por 45 metros de ancho y se encuentra ubicada en el cuadrante sudeste del 
Aeropuerto y la Pista 3L-21 R mide 2.682 metros de largo por 45 metros de ancho y se encuentra ubicada en el 
cuadrante noroeste del Aeropuerto. Las pistas se encuentran rodeadas por un desarrollo urbano. 

La Pista 03 R/2 1L posee aproximaciones de precisión por instrumentos y la Pista 03L/21R, apro imaciones 
visuales básicas. La Pista 03RI21L se encuentra equipada con un istema de Aterrizaje Instrumental de Categoría 1 
("ILS' , por su sigla en inglés), el cual pennite aproximaciones a una altura de decisión de 200 pies con mínimas de 
visibilidad de media milla. Ambas pistas tienen pistas de rodaje asociadas con la mitad de su largo la Pista de 
Rodaje L y la Pista de Rodaje E. La Pista de Rodaje E ofrece acceso al cuadrante noreste del Aeropuerto {áreas de 
carga y aviación general). Las pistas de rodaje adicionales conectan las pistas y las pistas de rodaje con otras 
instalaciones del Aeropuerto. 

En coordinación con la construcción del Muelle orte, se construyó una pista de rodaje que conecta la 
nueva p lataforma de la terminal la cabecera de la Pista 2JL y la cabecera de la Pista 3L. 

lnstalacione de la Terminal 

El cQmplejo de la terminal de pasajeros del Aeropuerto ocupa aprox imadamente 60 hectáreas ubicadas al 
sudoeste del aeródromo y comprende principalmente un ectifici.o de terminal de pasajeros un estacionamiento de 
aeronaves comerciales, las oficinas administrativas del Aeropuerto, y el sistema de transporte terrestre. El edificio de 
la erminal de pasajeros incluye un edificio procesador de tres pisos con dos distribuidores diagonales que concluyen 
en salas de espera atelites. El edificio de la tenninal fue inaugurado en 1978 y renovado y ampliado entre 2006 y 
2009. El nuevo Muelle orte linea l con 12 puertas de embarque adicionales entró en funcionamiento en marzo de 
2012 y ahora se encuentra totalmente operativo, aunque todavía se están realizando algunas obras limitadas de 
terminación. El edificio de la terminal de pasajeros tiene aproximadamente 75 .000 metros cuadrados en tres niveles, 
dos de los cuales se encuentran dedicados a los servicios a pasajeros y el tercero es un entrepiso con oficinas del 
Aeropuerto y las concesiones. Las áreas de clas'ificación y recolección de equipaje la oficina de migraciones la 
aduana los mostradores de alquiler de vehículos y el hall de recepción y bienvenida se ubican en el primer nivel. 
Las oficinas y mostradores de aerolíneas, las oficinas de seguridad las oficinas de conces iones y las áreas de espera 
de pasajeros se ubican en el segundo nivel. El tercer nivel incluye un área de oficinas y servicios ga tronómicos. 
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1 edificio de la tennioal de pasajeros ofrece 22 posiciones de esta ionamiento de contacto p 
estándar equipadas con puentes de ernbarque-<Jcho en el Satélite A seis en el núcleo de la tenninal 
ocho en el atélite B. Además seis posiciones remotas de estacionamiento complementarias son opeh¡¡!Bjf;,m~~/' 
autobuses de traslado que recogen a pasajeros en las puertas de embarque 'A ' ubicadas en el edificio principa 
tenninal. Los pasajeros que desembarcan de las posiciones remotas son transportados a una entrada de arribo 
cercana a la Puerta de Embarque 33. Todas las puertas de embarque son de uso común y son operadas por el 
Aeropuerto. El Muelle Norte añadió 12 posiciones de contacto con sus respectivo puentes de embarque, lo cual 
arroja u.n rotal de 34 posiciones de estacionamiento para aeronaves estándar. 

Aproximadamente 17 hectáreas de plataforma se encuentran disponibles para las maniobras y el 
estacionamiento de la aeronaves en la terminal de pasajeros. La plataforma e encuentra actualmente configurada 
para ubicar aeronave desde aviones regionales a reacción a aeronaves Boeing 747 . En la actual idad, existen 40 
posiciones de estacionamiento en el área de la erminal de pasajeros, más doce posiciones de estacionamiento de 
tenninal de carga para los periodos pico y el estacionamiento nocturno. 

Se ofrece un pequeño edificio de tenn.inal de cabotaje ubicado entre la terminal principal y las instalaciones 
de alq uiler de veh!culos para el procesamiento de pasajeros de vuelos de cabotaje. Actualmente, Copa Airlines 
ofrece cone iones con sus vuelos de cabotaje desde el Aeropuerto con destino a Chiriquí dos veces al día. Air 
Panamá actualmente ofrece vuelos de cabotaje dentro de Panamá una vez por semana desde el Aeropuerto Albrook 
con destino al Aeropuerto. 

Acceso al Aeropuerlo y estacionamiento de vehículo 

Una caUe circular de 1,3 kilómetros de mano única con dos carriles brinda acceso al complejo de la 
terminaL El circuito se bifurca y ensancha frente a la terminal para hacer lugar a una acera superior e inferior con 
do ías y dos carriles de ascenso y descenso de pasajero en cada acera. 

Al oe te del edificio de la terminal se encuentra ubicado un estacionami nto público parcialmente cubierto. 
Esta es la principal instalación de estacionamiento para los pasajeros y ofrece 997 puestos de estacionamiento 
público. Actualmente, el Aeropuerto administra y opera el arrendamiento de e tos p uestos de estacionamiento. Ha 
un estacionamiento para empleados con 31 O puestos contiguo a los edificios administrativos del Aeropuerto. 

Las instalaciones de alquiler de vehículos se encuentran ubicadas al sudoeste del edificio de la tem1inal. en 
forma adyacente a la acera de salidas. 

Otras instalaciones relacionadas con servicios aeronáuticos 

En el cuadrante noreste del aeródromo se encuentran las instalaciones de carga aérea, accesibles a lo 
vehícuJos de carga por medio de una nueva calle de carga. Se proveen aproximadamente 104.249 metros cuadrados 
de platafonna contiguamente a Jas insta laciones de carga. Al norte del complejo de La terminal se encuentra un 
complejo de aviación general entre las dos pistas, con 3.613 metros cuadrados. Copa Airlines opera instalaciones de 
mantenimiento al .norte de las instalaciones de carga. Dichas instalaciones incluyen un hangar de mantenimiento y 
una oficina de 3.700 metros cuadrados. En el extremo sur del complejo de la terminal de pasajeros se encuentran la 
instalaciones adicionales de mantenimiento de aviación comercial. 

La. Torre de Conrrol de Tráfico Aéreo ("TCTA ") se encuentra por encima del edificio de la tem1inal d 
pasajero y ofrece un área de oficinas para el personal de control de tráfico aéreo y el depósito de los equipo 
asociados. La AAC administra y opera la TCT A. El depósito de combustible del Aeropuerto se encuentra ubicado al 
ur del complejo de a iación privado y los puestos de contacto se alimentan con pozos hidrantes, mientras que los 

pue tos remoros reciben el suministro de camiones cisterna. Al norte de la terminal, cerca del centro del aeródromo, 
se encuentran las instalac iones del servicio de salvamento y extinción de incendi.os ('SE/") de 6.512 metros 
cuadrados, las cuales incluyen áreas de personal y bahías cubiertas para vehículos. 

Principale actividades comerciales del Aeropuerto 
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La siguiente tabla muestra los ingresos del Aeropuerto para los períodos indicados. 

Ejercicio finalizado el 31 Ejercicio finalizado el 31 de 
de diciembre de 2015 diciembre de 2014 

%de los %de lo 
ingreso ingreso 

Monto tota.le Monto totale 

(montos expresados en USD, excepto lo porcentajes) 

logre o por ervicio aeronáuticos ...... . 98.610.084 523% 91.762.572 553% 

T PT .............. .. .................................. . 61.597 .965 32,7% "8 .134.430 3",0% 

Tasa de aterrizaje .... .......................... .. 13 .290.65 1 7,'1% 12.594.765 7,6% 

Ta a por puentes de embarque .......... . 7.2 15.500 3,8% 6.784.738 41 % 

Tasa de eguridad ...... .. ...................... . 1 1.305 .381 6,0% 4.815.495 29% 

Otros servicios ......... ........... .............. .. 5.200.587 2,8% 10.694.634 6.4% 

Ingresos por servicios no aeronáutico .. 89.851.508 47 7% 74.265.773 44,7% 

Renta fija ...... .................................... .. 23.499.943 12 5% 18.467.847 11,1 % 

Servicio de combustible 11.795 .113 63% 4.815.495 29% 

Comisiones de renta variable ........... .. 23.448.979 124% 25.334.966 15,3% 

Ventas de Derechos Llave en Mano ...... .. .. 23.819.483 .12 ,6% 23.075.844 13,9% 

Otro ingresos ............. .. ...... ........... ........... . 7 .287.990 3,9% 2.571.621 15% 

188.461.592 Total de ingresos ... .. .. ............................... ~~~~~= 100,0% 166.028.345 100 0% 

Ingresos por servicios aeronáuticos 

Los ingresos por ervicios aeronáuticos se obtienen del cobro de T PI tasas de seguridad, tasas de 
estacionamiento de carga aérea tasas de aterrizaje, tasas por puentes de embarque y operaciones de carga abonados 
por las aerolíneas al Aeropuerto según el cuadro tarifaría aprobado periódicamente por la AAC. Asimismo, el 
Aeropuerto in ti uyó una Tasa de Desarrollo el 1 de enero de 20 16. Para mayor información sobre nuestros ingresos 
por servicios aeronáuticos ver el ' Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los 
Resultados de las Operaciones - Principales Componentes de lo Resultados de Operaciones". o hemos 
celebrado contratos de ' uso y arrendamiento" con las aerolíneas (ya sea de manera individual o colectiva para 
utilizar el Aeropuerto en relac ión con sus operaciones en el aeródromo o en las terminales. 

La aprobación de la AAC es necesaria para efectuar cualquier modificación propuesta a las diversas 
categorías de tasas aeronáuticas (incluidos los ajustes por inflación). Si bien los costos son considerados en la 
determinación de las tarifas, estas tasas no se basan directamente en los costos ya que no existe una fórmula 
e pec!:fica para el cálculo de tasas y tarifas individuales sobre la base de los costos asociados. La política de nuestra 
Junta Directiva consiste en incluir los costo del mantenimiento de un perfil financiero sólido para el Aeropuerto y 
del cumplimiento de sus obligaciones y estipulaciones financieras en dichos costos. A fin de ajustar las tasas 
tarifas, debemos preparar una presentación ante la AAC que justifique la necesidad de los cambios rarifario 
propuestos. Si bien no existe un plazo prescrito para la revisión de estas propuestas por parte de la AAC, la junta 
directiva de la AAC suele revisar y aprobar los ajustes tarifarios en la misma reunión durante la cual se los propone. 

Históricamente hemos obtenido la aprobación de la AAC para lo aumentos de tasas y tarifas siempre que 
la necesitamos. o se requieren consultas formales a las aerolineas ni otras partes, aunque en general solemos 
reunirnos con las aerolíneas para debatir las propuestas de ajustes a tasas y tarifas y solicitamos sus observaciones y 
opiniones. Si bien no se requiere un plazo de notificación previa a la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, 
solemos notificar a las aerolíneas con una antelación de 60 dias previo a cualquier ajuste de tarifa . Ver 'Panorama 
Regulalorio' . 
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Ingresos por l'ervicio no aeronáuticos 
~ 

Los ingre os por servicios no aeronáuticos comprenden los ingresos resultantes de los con~.c1 
concesión, incluidas las conce iones de comercios, servicios de alimentos y bebidas, carga de combu tibie en la 
aeronave, servicios de refrescos estacionamiento de vehfcu los y otros servicios, tales corno contratos de concesión 
de la terminal para publicidad, servicios bancario y de cambio de divisas y máquinas e pendedoras. El Aeropuerto 
percibe ingresos de todos los concesionarios sobre la base de un pago de renta mensual fija por el espacio ocupado 
por los concesionarios y una renta variable basada en un porcentaje de sus venta brutas en el Aeropuerto. 
Asimismo ciertos concesionarios de comercios deben abonar anticipos para adquirir los Derechos Llave en Mano. 
Ver 'Informe de la Administración y Análisis de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones -
Principales Componentes de los Resultados de Operaciones - Ingresos por Servicios No Aeronáuticos''. Las 
ventas de los comercios minoristas impactan en los ingresos que recibimos por servicios no aeroportuarios. Hemos 
estado aumentando la cantidad de espacios licitados para comercios minoristas en el Aeropuerto. Entre 2005 y 2009 
e licitaron siete espacios y entre 2009 y 2014 se licitaron once espacios. Para el período 2014-2019 esperamos 

licitar .J 1 espacios para comercios minoristas. Adicionalmente, las ventas al por menor de los concesionarios del 
Aeropuerto han aumentado de aproximadamente $150 millones en 2009 a aproximadamente $285 millones en 2015. 

La siguiente tabla muestra el desglose de las ven as brutas de los comercio minoristas de las tiendas duty
free y otros arrendatarios comerciales en el Aeropuerto de 2009 a 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(US$ millions) 

Ventas 1 -o A 171.1 222.2 266.2 293.3 316.7 286.6 
bruta del 
Duty Free y 
otros 
arrendatarios 
comerciales 
en el 
Aeropuerto 

Las tasas y tarifas por servicios no aeronáuticos no se encuentran reguladas por la AAC. Pueden ser 
aju tadas a nuestra entera discreción con la aprobación de nuestra Junta Directiva. Diver as categorías de ingresos 
por servicios no aeronáuticos se rigen por los términos y condiciones de los arrendamientos y contratos celebrados 
con los prestadores de servicios. 

ervicio aé reo 

A diciembre de 2015, 178 vuelos diarios de sa lida programados operados por el Aeropuerto ten ían destinos 
internacionales. Aproximadamente el 85 7% de ellos eran operados por Copa Airlines y sus afi liadas, lo cual 
representa un 83 1% de la totalidad de los asientos salientes programados del Aeropuerto en 2015, 18 3% de lo 
cua les fueron Pasajeros de Origen/Destino mientras que aproximadamente el 64 7% fueron Pasajeros en 
Tránsito/Transferencia. Las aerolíneas estadouniden es operan siete vuelos diarios de salida y los restantes son 
operados por aerolíneas latinoamericanas caribefias y europeas. 

Casi la totalidad de los servicios aéreos de cabotaje para el área de la Ciudad de Panamá son actualmente 
operados por el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, ubicado al sudoeste de la Ciudad de Panamá. o 
obstante, en j ulio de 2012 Copa Airlines Vacations comenzó a ofrecer paquetes de vacaciones que conectan a los 
pasajeros con destino al Aeropuerto Internacional Bocas del Toro a través del Aeropuerto por Air Panamá. 
Asimismo desde enero de 2015 se ofrece un servicio aéreo de cabotaje entre el Aeropuerto y el Aeropuerto 
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lnternacional Enrique Malek en David, Panamá, y el Aeropuerto Bocas del Toro. Desde agosto de 
Aeropuerto Internacional Panamá-Pacífico inició sus operaciones internacionales con la aerolínea Viva Colom 

Actualmente, se operan 85 destiJ1os por medio de vuelos que tienen como origen o destino al Aeropuerto. 
El iguiente mapa muestra dichos destinos. 

En 2015, el 32 3% de los pasajeros del Aeropuerto fueron Pasajeros de Origen/ Destino, mientras que 
aproximadamente el 67 7% de los pasajeros del Aeropuerto fueron Pasajeros en Tránsitoffransferencia. En 2015, 
aproximadamente un 76% de los Pasajeros de Origen/Destino eran residentes de otros países y aproximadamente un 
24% eran residentes panameños sobre la base de una comparación de datos de visitantes provista por la Autoridad 
de Migraciones, el Instituto Nacional de Estadística y Censo y la Contraloría General con datos aportados por el 
Aeropuerto. Asimismo, 18 aerolineas de carga prestaron servicios regulares en el Aeropuerto durante 2015. Los 
pasajeros del Aeropuerto son internacionales casi en su totalidad, y el Aeropuerto no brinda información sobre los 
pasajeros de caboraje en la actualidad. 

Crecimiento del tráfico 

Tal como muestra la iguiente tabla los Pasajeros de Origen/Destino y lo Pasajero en 
Tránsito/Transferencia aumentaron a una rasa anual del 9,6% y el 16,9%, respectivamente, entre 2003 y 2015. 

Ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 

2003 ......... .. .. . 

2004 ............. . 

2005 ............. . 

Origen/Destino 
Variación 
porcentual 

Pasajeros (%) 
-'---'-----

1.451.568 

1.599.716 

1.785.366 

10 2 

11 6 

Tránsito/Transferencia Total 
Variación Variación 
porcentual porcentual 

Pasajeros (%) Pasajeros (%) 

1.393.009 2.844. -77 

1.602.646 15,0 3.202.361 12 6 

1.950.016 21 7 3.735.382 16 6 
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2006 .... .......... 2.076.895 16,3 

2007 .............. 2. -53.131 22,9 

2008 ....... ....... 2.976.955 16 6 

2009 .............. 2.830.671 (4,9) 

2010 .............. 2.972.787 5,0 

20 11 ........ ..... . 3.270.628 10 o 
2012 ....... ....... 3.662.071 12,0 

2013 .............. 3.890.061 6,2 

20 14 ... ........... 4.167.140 7,1 

2015 .............. 4.345.776 4,3 

Tasa de crecimiento anual compuesto para el total 

2003-2008..... 16,3% 

2009-201 -..... 12 8% 
Fuente: lnfonne del Consultor 

Growth in Passengers 

_15 ... 
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• Origin/Destination • Tran.sit/Transfer 

Traducción del !!Tático: 

Aumenio de pasajeros. 

Pasajeros (en millones). 

Origen/Destino. 

Trá.nsitorrransterencia. 

2.278.858 16,8 4.35-.753 

2.513.802 10,3 5.066.933 

3.107.375 23 6 6.048.330 19,4 

3.701.057 19,1 6.53 L728 8,0 

.032.240 89 7.005.017 72 

5.000.080 24 o 8.270.708 18,0 

6.512.799 30,2 10.174.870 23,0 

7.696.620 18 2 11.586.681. 13,9 

8.6 15.027 11,9 12.782.1 67 10,3 

9.088.897 5,5 13.434.673 5,1 

La cantidad de Pasajeros Internacionales de Origen/Destino en el Aeropuerto aumentó de 1,45 millones en 
2003 a 4.34 millones en 2015. Las variaciones de tráfico durante este periodo comprendieron: 

• Una disminución del 4,9% de la actividad de los Pasajeros de Origen/Destino en 2009 en parte por los 
efectos de la epidemia de la gripe porcina. 

• Un aumento del 4,3% de la actividad de lo Pasajeros de Origen!Destino en 201- que reflejó un mayor 
crecimiento económico de Panamá, así como los continuos aumentos de capacidad de Copa Airlines. 

La cantidad de Pasajero en Tránsitorrransferencia en el Aeropuerto aumentó de l .390.000 en 2003 a 
9.090.000 en 2015 . Las variacione de tráfico durante este periodo comprendieron: 

• Un crecimien o del 16 9% anual entre Jos años 2003 y 2015 consistente con la capacidad ad.icional de 
asientos y destinos operados por Copa Airlines y otras aerolineas que brindan servicios en el Aeropuerto. 
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as! como un só lido crectmtento económico en la Región ALC. La cantidad de 
Tránsitorrransferencia aumentó un 5,5% en 2015, mientras que la cantidad de Pasajeros de Ori 
aumentó so.lamente un 4,3%. 

• Un crecimiento desacelerado del 8,9% en 201 O que reflejó los efecto de la crisis económica global. 

Copa Airlines 

El Aeropuerto comparte una sólida relación histórica con Copa Airlines y ha desarrollado instalaciones no 
solo para respaldar el mercado de Origen/Destino, ino también para ofrecer instalaciones efectivas de transferencia 
sobre la base de arribos y salidas coordinados de las aeronaves. El Aeropuerto también mantiene un programa activo 
de desarrollo de instalaciones a fin de permitir el desarrollo de los horarios de Copa Airlines. El desarrollo del 
Aeropuerto no se encuentra vinculado en forma estrecha únicamente al desarrollo de Copa Airlines, sino también al 
de aquellas aerolíneas que mantienen alianzas o comparten códigos con Copa Airlines, las cuales tncluyen a United 
Airlines, KLM e Iberia. 

Constituida en 1944, Copa Airlines tiene su sede central en la Ciudad de Panamá Panamá. Su estrategia ha 
sido el desarrollo del Aeropuerto como su centro de operaciones con el fin de uti lizar la ubicación central de Panamá 
para ofrecer conexiones convenientes a su principales mercados de América del Norte América Central América 
del ur y el Caribe. Al emplear el Aeropuerto como su centro de operaciones Copa Airlines tiene una oportunidad 
de consolidar e l tráfico para operar diversos destinos que no generan una demanda suficiente como para justificar un 
servicio directo. 

Aproximadamenre el 90% del total de asientos vendidos por Copa tienen como origen o de tino al 
Aeropueno y alrededor del lO% tienen como origen o destino a Bogotá. Copa Airlines Colombia (la subsidiaria 
colombiana de Copa Airlines) po ee una operación considerable en el Aeropuerto internacional El Dorado ('El 
Dorado') de Bogotá con el objeto de prestar servicios en el considerable mercado colombiano, y existen otros pares 
de aeropuertos dentro del sistema de Copa Airlines separados tanto del Aeropuerto como de Bogotá. i bien an 
José de Costa Rica no constituye un centro de operaciones de Copa Airlines, tiene el mayor nivel de asientos 
entrantes o salientes que no tienen como origen o destino al Aeropuerto ni a Bogotá. Desde el año 2013 , Copa 
Airlines olombia ha brindado servicios entre Colombia y destinos internacionales djstintos de Panamá; Copa 
Airlines ha manifestado que pretende desarrollar este servicio, asf como el servicio entre los aeropuerto 
colombianos y el centro de operaciones del Aeropuerto. 

Copa Airline ha celebrado acuerdos de código compartido con aerolíneas europeas con el fin de ofrecer 
conectividad entre los nodos europeos y la Región ALC. La habilidad de brindar una capacidad de conexión 
significativa ha apuntalado el desarrollo del mercado de Origen/Destino, lo cual, a su vez, ha respaldado el 
crecimiento de Panamá como centro comercial y poblacional regional. Copa Airlines también ha recurrido a alianzas 
con el objeto de impul ar u crecimiento, originalmente con una alianza comercia.l y de comercialización con 

ontinental Airlines forjada en 1998. Copa Airlines es miembro de tar Alliance y ha celebrado acuerdos de código 
compartido con AeroMexico, Condor Flugdienst, Cubana, GOL Linhas Aéreas Inteligentes, lberia, KLM, LAT AM 
yTAME. 

opa Airlines ha crecido considerablemente durante los últimos 1 O años y, en 2005 , un porcentaje de sus 
ac iones empezaron a cotizar en la Bol a de ueva York. En 2015, Copa Airlines fue el empleador privado más 
grande de Panamá y su actividades comerciales aportaron a la industria de la aviación de Panamá que representó 
aproximadamente el 4 2% del Pm deJ país en 2014. En 2015 Copa Airlines informó preliminarmente ingreso 
operativos por U 02.250 millones e ingresos netos por USD 185 ,4 millones. Asimismo, informó márgene 
operativos de entre 19,8% y 19 3% en los ejercicios 2013 y 2014 respectivamente. Asirnjsmo Copa Airlines 
preliminarmente informó un 1 1,8% correspondiente a 201 ~-un resultado que supera incluso el de las aeroUneas 
más redituables de Estados Unidos. El éxito financiero de Copa Airlines ha sido atribuido en parte a los bajos costo 
de mano de obra, los cuaJes, a su vez conllevan bajos costos unitarios (costos operativos por asiento/ki lómetro 
ofrecido, o · CAKO"). En 201 S Copa Airlines informó un CAKO preliminar de 9,2 centavos, in incluir el 
combustib le. En comparación, Southwest AjrJines (la principal aeroUnea de bajo co to de E tado Unido ) informó 
un CAKO preliminar para 2015 de 8,61 centavos para 2014, sin incluir el combustible. 
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Durante 201 4. el Aeropuerto continuó consolidando su asociación con Copa Airlines mediante va ~ 
ampliación de las opera iones de Copa Airlines en el Aeropuerto y la adición de nuevas rutas, incluidos 4 ~1t1'~ 
añadidos en 2014 y 2013 . Durante 2014, Copa Airline se transfom16 exitosamente de una operación de cuatro 
banco a una operación de eis bancos. La capacidad de vuelo de Copa Airlines awnentó un 10% en 2014, luego del 
lanzamiento de nueve nuevo destinos, incluidos Chicago y Toronto. Las recientes y próximas entregas de aeronaves 
8737-800 a Copa Ai.rlines tienen como fin ampliar el alcance geográfico del Aeropuerto y, en última instancia, 
permitirle al Aeropuerto operar un número considerablemente mayor de destinos . Luego de la ampliación de la flota 
de Copa irline con 8 nuevas aeronaves B737-800 en 2014, el Aeropuerto puede ahora conectarse con todos los 
de tinos dentro de un radio de iete horas de vueJo (es decir, hasta Toronto hacia el norte y hasta Buenos Aires hacia 
el ur). Actualmente, Copa Airlines tiene un pedido de 61 aeronave Boeing 737-800 a entregarse en los pró imo -
año , lo cual e espera ampliará considerablemente la oferta de vuelos del Aeropuerto. 

Otra aeroUnea 

Copa y sus afiliadas representaron el 83 l % de los asientos salientes programados del Aeropuerto durante 
2015. La segunda aerolínea en la lista United Airlines representó el3 ,0% de los asientos salientes. United Airlines 
y American Airlines operan sus centros estadounidenses y también compiten con Copa Airline por los Pasajeros en 
Tránsito/Transferencia mediante la oferta de un servicio directo entre sus centros y destinos dentro de la Región 
ALC. De manera similar, mientras que AviancaTaca compite con Copa Airlines por las rutas a Colombia también 
compite por los Pasajeros en Tránsito/Transferencia mediante la oferta de un servicio directo entre sus múltiple 
centros en Bogotá, Lima y an alvador y destinos dentro de la Región ALC. 

Air Panamá es la principal aerolínea de cabotaje de Panamá con su centro en el Aeropuerto internacional 
Marcos A. Gelaben. i bien Ai.r Panamá ofrece un servicio internacional limitado en la actualidad podría aumentar 
potencialmente sus ni eles de servicios internacionales en otros aeropuertos a ñn de crear tma competencia adicional 
con el Aeropuerto. 

Servicio aéreo de carga 

uestro foco está en continuar desarrollando nuestras actividades de carga con una variedad de aerolíneas 
utilizando tanto las bodega de aviones de pasajero como las aeronaves dedkadas e clusivamente a la carga. 
Airbourne E pres es el operador de carga más imponante del Aeropuerto, y controla el 15 6% de la totalidad del 
tonelaje de carga del Aeropuerto. Conjuntamente, las aerolíneas del Grupo DHL representan más del 49 0% de la 
totalidad del tráfico de carga del Aeropuerto. DHL abrió su centro expreso en el Aeropuerto a mediados de 2008, 
con una apacidad de procesamiento de 5.000 paquetes por hora lo que lo convierte en el centro integrador más 
grande de América Central. Los entras integradores tales como DHL prosperan en economías de escala, reduciendo 
los co to unitarios a medida que aumenta el rendimiento. 

Cas i e l 70% de lo vuelos con origen o destino e11 el Aeropuerto son operados por Copa Airlines. o 
ob tante, dado que la flota de Embraer 190 y Boeing 737 de Copa uele tener una capacidad limitada de carga en 
general, egún la carga y el de tino de lo pasajero , Copa Airlines es solo la quinta aerolínea de carga en ténninos 
de niveles de tonelaje y transporta apro imadamente el 7,3% de la totalidad de la carga del Aeropuerto. 

De confonnidad con la Resolución .0 002-JD-08 del 15 de abriJ de 2008, lata a estándar de carga e de 
U D 0,00- por kilogran10 de cargamento. La siguiente tabla detalla nuestros transportistas de carga por porcentaje 
del ron laje total. 

A irbome E pre 
Vensecar 
DHL Panamá 
DHL Guatemala 
Copa 

-'--
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% del cargamento 
del Aeropuerto 

15 5% 
122% 
9,3% 
9,2% 
7 3% 



UPS 
Aerosucre 
KLM 
JBE 
Tampa 
Amerijet 2,7% 
Lan Ecuador 2,6% 
Aero Union 2,4% 
Transam 23% 
Air France 1.8% 
AeroRepública 1.3% 

ur Americana 1 3% 
American 1 2% 
Fede 10% 
Cubana 06% 
Florida West 05% 
Delta 0,4% 
Condor 04% 
Lan Chile 04% 
Tap Portugal 03% 
United 03% 
La esa 03% 
Aerogal 02% 

anta Bárbara 0,2% 
Aeromexi o 02% 
Taca 0,1% 

Mejora ampliación 

Entre fines de 20 1 ~ y 2019, esperarnos destinar aproximadamente USD737 millones a mejorar las 
instalaciones del Aeropuerto. Las mejoras incluyen la ampliación de la Terminal Sur y del núcleo de la terminal 
principal hacia el sur mediante la construcción de un nuevo procesador y nuevas puenas de embarque en la Terminal 

ur. Asimismo, como en todo aeropuerto el deterioro natural de la infraestructura y las instalaciones debido a su uso 
por aeronaves y clientes requiere de mejoras y acondicionamientos continuos para cumplir con las normas 
intemacionale . 

El Aeropuerto opera actualmente por encima de su capacidad máxima, con un total de 13.434.673 pasajeros 
por año según los resuJtados de 201 S. Con la ampliación, se estima que la capacidad del Aeropuerto crecerá hasta un 
75%, lo cual representa una capacidad máxima de servicio para 21.000.000 de pasajeros por año. 

Las mejoras y ampliaciones del Aeropuerto pueden dividirse en tres categorías: mejora en el área de la 
terminal , mejoras en el aeródromo y mejoras en el lado tierra y la zona de carga. 

Mejoras en el área de la Terminal 

Finalización del Muelle Norte 

El Muelle orte entró en funcionamiento en marzo de 2012 y ahora se encuentra totalmente operativo. 
Incluye 12 posiciones de estacionamiento de aeronaves y las salas de espera de pasajeros asociadas, asf como 
puentes de embarque. 

Ampliación de La Terminal Sur 
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Actualmente estamos construyendo la ampliación de la Terminal Sur con Odebrecht, el contratis quien 
se le adjudicó el contrato en 2012 como resultado de una ticitación pública llevada a cabo de confonnida ~ 
Ley .0 22 de 2006. Este proyecto incluye la ampliación del núcleo exi tente de la terminal principal 1t1\ 

construcción de una oue a Termjnal ur. Según los planes, la Ampliación de la Terminal Sur resultará en la adición 
neta de 20 posiciones de contacto y 8 posiciones remotas para fines de 20 '1 8. Para mayor detalle, ver la ección 
' Informe de la Admini tración y Análi is de la Situación Patrimonial y los Resultados de las Operaciones-
ompromi os Contractuale --Odebrecht''. 

El proyecto de Ampliación de la Terminal Sur incluirá la ampliación del área existente de la terminal 
principal hacia el ur y la con trucción de una nueva instalación de procesamiento en la Terminal Sur y nuevas 
puerta de embarque, junto con su correspondiente plataforma y estacionamiento de aeronaves posiciones de 
remotas estacionamiento calle de transporte terrestre y otros estacionamientos. Una vez finalizada. la Amp.liación 
de la Termjnal Sur, con una superficie de aproximadamente 85.000 metros cuadrados, consistirá de tres niveles: ( 1) 
manejo de equipaje y equipos, (2) zonas públicas, incluidos los mostradores, el proce amiento de seguridad de 
pasajeros, algunas áreas comerciale y salas de espera y (3) un entrepiso para las salas de espera VIP, algunas 
tiendas y restaurantes. En el límit norte, la Ampliación de la Terminal Sur e conectará con la terminal y las áreas 
comerciales e istentes. El primer nivel de la Ampliación de Ja Tenninal Sur aumentará la capacidad de manejo de 
equipaje de cuatro a ocho bandas transportadoras y sumará una banda para equipaje 'especial' y de gran tamaño. 
Además, en el primer nivel se instalarán 29 nuevos puestos de migraciones (sumados a los 30 puestos actuales) y 
nueve nuevos puesto de in pección de aduana ( umados a los ocho puestos actuales) . 

Además de la tennjnal misma, habrá varias mejoras asociadas incluida la construcción de una instalación de 
procesamiento una plataforma y áreas de estacionan1iento de aeronaves, e tacionamientos adicionales de vehículos 
y calles de acceso. La nueva instalación de procesamiento, inmediatamente contigua a la instalación de 
procesamiento existente tendrá el mismo ancho y altura del procesador de la terminal exjstente. 

A los fines de la Ampliación de la Terminal Sur pretendemos ampliar la variedad d operadore de 
comercios invitados a participar de la licitación e incluir varios importantes operadores internacionales de tiendas 
libres de impuestos. Ello podría generar potencialmente una mayor competencia por los espacios y posiblemente 
aumentar los precios esperados de las ofertas. 

A marzo de 201 6 según Odebrecht, se había completado un 55% de la construcción de la Terminal Sur. 

Mejoras en el aeródromo 

Los proyectos de mejora a corto plazo pueden ruvidirse en dos categorías: nuevas instalaciones en el 
aeródromo que permitirán expandir la capacidad del Aeropuerto, y reacondicionamiento y mejoras de las 
in talaciones existentes. Se e pera que estos proyectos se finalicen para fines de 20 16. 

Nueva instalacione en el aeródromo 

o bien e al ance una capacidad de 24 millones de pasajeros por año, planeamos ampliar la capacidad del 
aeródromo con el Proyecto Pista, que involucra la construcción de una tercera pista para aeronaves para el 
Aeropuerto, junto con las instala iones asociada . Se espera que la nueva construcción del aeródromo posea los 
iguientes componente : 

• dos rampa de salida rápida asociadas para las aeronaves entrantes; 

• una nueva pista de rodaje paralela a la pista, que medirá 2- metros de ancho con 
márgenes de 17 5 metros· 

• un sistema de luces de apro imac10n ("ALS, por u sigla en inglés) para ambas 
cabecera de la nueva pista instalado para cumplir con la precisión de aproximación de 
Categoría 1; 
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• estacionamiento de 'espera' y una pista de rodaje a ociada, lo cual res 
posiciones remotas de estacionamiento en una uperficie total de 13.23 
cuadrados: 

• pistas de rodaje de desviación para las pistas cada una de las cuale medirá 
aproximadamente 97 5 metros por 25 metros, con márgenes de 17 5 merros; 

• una ampliación de la Pista de Rodaje J hacia la Pista de Rodaje L; 

• un estacionamiento remoto de aeronaves el cual brindará 54.000 metro cuadrado de 
posicione remotas de estacionamiento de aeronaves capaces de alojar cuatro aeronaves 
de Tipo E simultáneamente· 

• un área de estacionamiento para los equipos de manejo de rampas con una superñcie de 
40.000 metros cuadrados, ubicada al oeste del Muelle Norte: y 

• una nueva torre de control. 

Una vez que finalice esta construcción, el aeródromo poseerá: 1.185 metros lineales de rampas de alida 
rápida (un aumento del 207,8%)· 15.822 metros lineale de pista de rodaje (un aumento del 67,02%)· 140.820 
metros cuadrado de tacionamiento para equipos de manejo de rampas (sin aumento); y 78.787 metros cuadrado 
de po icione remotas de estacionamjento de aeronaves (un aumento del 89.85%). 

Reacondicion miento y mejoras en el aeródromo 

Los proyectos que se espera emprender a Jo largo de 2016 en relación con el reacondicionamiento del 
aeródromo la mejora de los equipo son los siguientes: 

• reacondicionamiento del pavimento de la Pista 03R/21 L, cuya losas de hormigón 
exJ1iben actualmente varias fracturas grietas y fisuras ; 

• reparación de la valla de seguridad del perímetro, la cual se encuentra deteriorada y, en 
algunas zonas, totalmente destruida; 

• ampliación del depósito de combustible, el cual se incrementará añadiendo 3. 150.000 
galones en tres cisternas; y 

• mejoras de varios equipos relacionados con el aeródromo incluidos Jos iguiente : 

• ampliación de la estación de El existente; 

• reno ación dellL CAT 1 e istente en la cabecera de la Pi ta 03R/21 L; 

• adquisición de un nuevo 1 L ID ME CA T 1 para la Pista 03 L/2 1 R· 

• adquisición de un nuevo IL ID ME CAT L para la Pi ta 03 R/21 L; 

• mejora del sistema de radares; y 

• adquisición de un nuevo radar secundario . 

Mejoras en el aeródromo a largo plazo 
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nece idad que surja d estas instalaciones en 
instalaciones en e e momento: 

• .reacondicionamiento del pavimento de la Pista 03LI21R. que necesita reparaciones 
estructura les profunda · 

• mantenimiento de lo bordes de la pista, que comprenderá la nivelación y compactación 
de la tierra alrededor de ambas pistas existentes el corte de pasto a una distancia de 150 
metros a cada lado de la pista y la restauración de los canales de desagtie. Estas tareas de 
mantenimiento pre endrán el acumulamiento de agua, evitarán la presencia de aves y 
asegurarán la calidad de los sistemas estructurales de la pista. Los trabajo de 
restauración y reubicación de los canales de desagtie incluyen la pavimentación de los 
canales con hormigón a una distancia paralela de 75 metro de las pistas; 

• mejora de las áreas de seguridad de extremo de pista, con lo cual se logrará que Jo 
extremos de las pistas existentes cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la 
OACI. Las áreas de seguridad de extremo de pista son adyacentes a l extremo de la pista, 
y miden 240 metros de largo y al menos el doble del ancho de La pista y los márgenes 
combinados· 

• desplazamiento del eje de la plataforma de la pista de rodaje Len 80 metros; 

• reconstrucción de la Pista de Rodaje E, cuyo pavimento se ha deteriorado y la cual se 
encuentra más cerca de la Pista 03LI21R de lo recomendado en los lineamientos de la 
OACL. Este proyecto de reconstrucción implica el reemplazo de la Pista de Rodaje E con 
una nueva pista de rodaje que medirá 2.518 metros de largo y 23 metros de ancho con 
márgenes de 1 O 5 metros, y estará ubicada a 190 metros (de lfnea central a línea central 
de la Pista 03L/21 R· 

• fína(jza ión de la calle perimetral, lo cual garantizará la movi lidad de los vehiculos de 
emergencia hacia el perímetro del Aeropuerto en cualquier condición meteorológica; 

• una nueva pista paralela a la actual Pista 3 R/2 .1 L y a. una distancia de 1.374 metros de la 
Pista 03L/21R. La nueva pista medirá 4- metros de ancho y 2.600 metros de largo· 

• construcción de una Pista de Rodaje de SaUda Rápida, que estaria ubicada a 
aproximadamente 1.921 metros de la Pista 21 R y se conectaría con la Pista de Rodaje G· 

• ampliación de la Pista de Rodaje E, que completaría la pi ta de rodaje paralela 
extendiéndola hasta la Pista de Rodaje A; 

• con trucción de una segunda pista de rodaje paralela a la Pista 03L/21R, que estaría 
ubicada entre la Pista de Rodaje G y la Pista de Rodaje A y requeriría e l desplazamiento 
de la platafom1a de aviación general en 91 metro ; 

• una segunda pista de rodaje paralela a la nueva Pis a 03RJ21 L- diseño y construcción de 
una segunda pista de rodaje paralela para la nueva pista; 

• construcción de una Pista de Rodaje de Salida Rápida para la aproximación 21 L actual ; 

• ampliación del depósito de combustible, el cua l e aumentaría añadiendo cuatro cisterna 
de 210.000 galones, probablemen e en dos etapas; y 
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• dos estaciones de El, una ubicada en el lado norte del aeródromo y otra en 1 
e espera que las estaciones se construyan confonne a las nomas de Categ í 

OACl, y que la totalidad del equipo de SEI cumpla con los dempos de 
requeridos. Se estima que la estación principal tendrá aproximadamente 1.40~~~~ 
cuadrados y la estación satélite, al menos 700 metros cuadrados. 

Mejoras en e/ lado tierra y la zona de carga 

Los proyectos planeados para 20 16 son los siguientes: 

• consrrucción de calles y esTacionamientos para el complejo de la terminal acrual que 
aíiadirán una calle comercial para vehículos de cuatro carriles en el primer nivel y 
ampliarán el estacionamiento público existente; 

• construcción de calles y estacionamientos para la Ampliación de la Terminal ur, que 
girará en el área de la terminal actual y añadirá un e racionamiento para 1.200 ehlculos 
en una nueva estructura de estacionamiento público y un estacionamiento cubierto para 
empleados para 400 vehículos; 

• construcción de una nueva calle de acceso desde el Corredor Sur a través de la zona del 
Aeropuerto conocida corno los Terrenos de la Universidad, incluidos puentes que crucen 
el Río Tocumen. a nueva calle de acceso requerirá el desarrollo de un nudo de autopista 
con el Corredor Sur 

• red.ireccionamienro del Rio Tocumen. La Ampliación de la Terminal ur se construirá 
sobre el curso actual del Río Tocumen lo cual implicará el redireccionamiento del río. 
Asimismo, emprenderemos varios proyecto de mitigación ambiental en relación con el 
redireccionamienro del r!o· 

• cambio de dirección de la calle de acceso para carga, necesario a fm de mejorar el área de 
seguridad de extremo de pista para la Pista 21 R. Este proyecto tan1bién incluye una nueva 
plaza de control y seguridad para el complejo de carga; 

• reemplazo de la actual planta de tratamiento de aguas residuales y pluviales del 
Aeropuerto ubicada en la tenninal de pasajeros existente y construcción de una nueva 
planta de tratamiento de aguas residuales y pluviales para la Ampliación de la Terminal 

ur; 

• ampliación del tanque de agua potable del Aeropuerto a 800.000 galones; y 

• ampliación de las instalaciones de procesamiento de carga en tre áreas: se ampliará la 
terminal de carga actual, separando las secciones para carga de importación y 
exportación: se construirán depósitos de uso general· y se desarrollarán depósitos 
integradores (DHL y FedEx). También es necesaria una unidad de almacenamiento 
refrigerada. Asimismo, este proyecto incluirá mejoras a la calle de carga interior y las 
áreas de preparación. 

Proyecto iudad Aeropuerto 

Estamos considerando el desarrollo potencial de una Ciudad Aeropuerto. Ciudad Aeropuerto sería un 
desarrollo comercial que comprendería centros de exhibiciones y conferencias, centros comerciale , edificios de 
oficinas y otros inmueble con el fin de aumentar los ingresos del Aeropuerto y e tirnular los viajes por negocios y 
por placer. El desarrollo de Ciudad Aeropuerto recibirá el respaldo del Estado como parte del plan de desarrollo 
económico y de infraestructura de Panamá. Si el proyecto se lleva a cabo, se espera ener fondos adkionale 
disponibles en virtud de concesiones, arrendamientos u otros acuerdos con los desarrolladores inmobiliario del 
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ector privado. 

Lo ingre os provenientes del proyecto Ciudad Aeropuerto propuesto no se otorgarán corno Gar~ como ;;;; 
parte de los Ingre os Comprometidos. Asimismo, las obbgaciones del proyecto Ciudad Aeropuerto tambiéh:~~ 
obligaciones in recur o para el Aeropuerto. 

A la fecha del pre ente Prospecto Informativo, no existe garantía alguna de que este desarrollo se lleve a 
cabo efectivamente. 

Competencia 

Ranki11g de aeropuertos por lráft o internacional 

Somos el mejor aeropuerto internacional en toda América Central segú.n Skytrax. 

Tráfico internacionaL en América Latina 

El Aeropuerto ocupó el tercer puesto como aeropuerto con más tráfico de América Latina en ténninos de 
pasajeros totales en el año 2015. 

2015 

Pue to 

l. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13 . 
14. 

1 - . 

16. 

17. 

Aeropuerto 

Aeroporto Sao Paulo-Guarulhos 

Aeropuerto de ancún 

Aeropuerto de Tocumen 

Aeropuerto Benito Juárez 

Aeropuerto El Dorado 

Aeropuerto 

Pistarini 

Ezeiza-Ministro 

Aeropuerto Comodoro Arturo 

Merino Benftez 

Aeropuerto Jorge Chávez. 
Aeropuerto Luí Muñoz. Marín 

Aeropuerto de Punta Cana 
Aeroporto Galeao-António Carlos 

Jobim 
Aeropuerto Juan Santamarfa 
Aeropuerto José Marti 

ang ter-Montego Bay Airport 

Aeropuerto Las Américas 
Lynden Pindling Airport 

Aeropuerto Simón Bolívar 

Maiqueria 
Fuente: Informe del onsu/tor 

Ciudad 

ao Paulo 

Cancún 

Ciudad de 

Panamá 
Ciudad de 

México 

Bogotá 

Buenos Aires 

Santiago 

Lima 
San Juan 

Punta Cana 

Rio de Janeiro 

an José 
Habana 
Montego Bay 

anto Domingo 

assau 

Caracas 
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Paí 

Brasil 

México 

Panamá 

México 

Colombia 

Argentina 

Chi le 
Perú 

Puerto Rico 
República 

Dominicana 

Brasil 
Costa Rica 
Cuba 

Jamaica 

República 

Dominicana 

Bahamas 

Venezuela 

Tráfico 

13 .620.000 
13 .566.003 

13.339.244 

12.758.456 

9.148.501 

8.-40.000 (est.) 

8.172.300 

8.119. 188 
7.521.900 (est.) 

6.413.748 

4.397.945 

3.92 1.692 
3.910.000 (est.) 

3.800.608 

3.46 ".340 

3.350.000 (est.) 

3.155.000 (e t.) 



En ténnino de pasajero internacionales totales el Aeropuerto fue el séptimo con mayor tráfico de 
Norte y América del ur en 20 1- . 

2015 

l. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
JI. 
12. 
13 . 

14. 
1-. 

16. 

17. 

18. 
19. 

20. 

Aeropuerto 

ew York J.F. Kennedy 
Airport 
Lester B. Pearson Airport 
Miami Airport 
Lo Angeles Airport 
Aeroporto ao Paulo-
Guarulhos 
Cancún Airport 

Aeropuerto de Tocumen 
Aeropuerto Benito Juárez 
Newark Liberty Airport 
Hartstield-J ackson Airport 

an Franci co irport 
O'Hare Airpon 
Hou ton George Bush 
Airport 
Aeropuerto El Dorado 
Dorval 1 Pierre Elliott 
Trudeau Airport 
Aeropuerto Ezeiza-
Ministro Pisrarini 
Aeropuerto Comodoro 
Arturo Merino Benítez 
Aeropu rto Jorge Chávez 
Washington Dulle 
Airport 
Aeropuerto Luis Muñoz 
Marín 

Fue111e: biforme del Consultor 

Ciudad 

ue a York 
Toronto 
Miami 
Lo Ángele 

ao Paulo 
Cancún 

Ci udad de 

Panamá 
Ciudad de México 
Newark 
A ti anta 

an Francisco 
Chicago 

Hou ton 
Bogotá 

Montreal 

Buenos Aires 

Santiago 

Lima 

Washington 

an Juan 

Tráfico en América Latina por Tráfico Toral de Pasajeros 

Paí 

EE.UU. 

Canadá 
EE.UU. 

EE.UU. 

Brasil 
Mé ico 

Panamá 
México 
EE.U 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 

EE.UU. 

Colombia 

Canadá 

Argentina 

Chi le 
Perú 

EE.U 

T ráfico 

30.020.301 
25.177.5-8 
21.206.541 
20.740.075 

13.620.000 
13 .566.003 

13.339.244 
12.758.456 
11.802.191 
11 .233.303 
1 1 .218.000 ( est.) 
1 1.006.014 

10.018.594 
9.148.501 

8.883.781 

8.540.000 (est.) 

8.172.300 
8.119.1 88 

7.6 2."13 

Puerto Rico 7.521.900 est.) 

En término de tráfico rotal de pasajeros. el Aeropuerto ocupó el décimo puesto como aeropuerto con más 
tráfico de América Latina en 2015. 

Pue to 

l. 
2. 
3. 

2015 

Aeropuer to 

Aeroporto ao Paulo-Guarulho 
Aeropuerto Benito Juárez 
Aeropuerto El Dorado 
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C iudad 

Sao Pauto 
Ciudad de Mé ico 
Bogotá 

Pa is 

Brasil 

México 
Colombia 

T ráfico 

38.984.587 
38.433.078 
29.956.551 



4. Aeroporto Presidente JuscelinoKubitschek Brasilia Brasi l 

5. Aeropuerto de Cancún Cancun México 

6. Aeroporto ao Pau.lo-Congonhas Sao Paulo Brasil 

7. Aeropuerto Jorge Chávez Lima Peru 17.575.919 

8. Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez Santiago Chile 17.251.406 

9. Aeroporto Gale~o-António Carlos Jobim Río de Janeiro Brasil 16.942.229 

Ciudad de 

JO. Aeropuerto de Tocumen Panamá Panamá 13.434.676 

11. Aeroporto onfin -Tan credo e ve Belo Horizonte Brasil 11.167.429 

12. Aeroparque Jorge Newbery Buenos Aires Argentina 11.052.861 

13. Aeroporto Campinas-Viracopos S:Io Paulo Brasil 10.282.871 

14. Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costi lla Guada1ajara Mé ico 9.759.222 

15. Aeroporro antos Dumont Río de Janeiro Brasil 9.685.396 

16. Aeropuerto Ezeiza-Ministro Pistarini Bueno Aires Argentina 9.127.908 

17. Aeroporto Luís Eduardo Magalhaes alvador Brasil 9.087.067 

18. Aeropuerto imón Bolívar- Maiquetía Caracas Venezuela 9.040.652 

19. Aeropuerto Luis Muñoz Marin an Juan Puerto Rico 8.733.161 

20. Aeroporto algado Filho Porto Alegre Brasil 8.260.330 
Fuente: lnfonne del Consufror 

Competencia illfemacional 

Como e mencionó anteriormente, el Aeropuerto depende considerablemente de la actividad de lo 
Pasajero en Tránsito/Transferencia, y compite por dicho tráfico principalmente con dos fuentes a saber: 

(i) con otros aeropuerto regionales ubicados en nodos que también ofrecen servicios de conexión dentro de la 
Región ALC tale como los aeropuertos que operan en Bogotá (Colombia), Cancún (México , Lima 
(Perú), Ciudad de México (México), an José (Costa Rica), San Juan (Puerto Rico) y an alvador (El 

alvador). 

(ii) con lo principales nodos de América del Norte o América del Sur que ofrecen servicios aéreos directos 
entre lo principale pares de ciudades del norte-sur, tales como los aeropuerto que operan Míami (Estados 

nidos) Hou ton (E tado Unidos), San Pablo (Brasi.l) y antiago (Chile). 

En comparación con otros aeropuertos regionaJes ubicado en nodo , 'la infraestructura del Aeropuerto 
ofrece ventaja ignificativas para adecuar las operaciones de cualqujer aerolínea con la profundidad regional de 
Copa. El iguiente gráfico compara al Aeropuerto con sus principales competidores regionales por cantidad de 
puerta de embarque internaci nales y destinos internacionales sin escalas. 
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60 

Ciudad de Panamá Lima an Salvador 

• La ampliación planilicada del aeropuerto de Bogoui e finalizó en 2014. 

• Puertas de embarque 
internacionales 

• Destinos internacionales 
sin escala 

Bogotá* San Juan 

Gran parte de la competencia del Aeropuerto e ve impu lsada por la presencia de aeroUneas que compiten con Copa 
Airline en la región. Las recientes fusiones d aerolíneas regionales -específicamente, LAN-TAM (con centros de 
operaciones en los aeropuertos de San Pablo Guarulhos y Santiago) y A ianca-Taca (con centros de operacione en 
los aeropuertos de Bogotá, Lima y an Salvador)- podrían resultar en una mayor capacidad de las aerolíneas 
fusionadas para desarrollar el servicio directo norte-sur por medio de sus principales centros así como de operar la 
región que rodea a sus respectivos centros. Para mayor información sobre fuente potenciales de competencia, ver la 
ección "Factores de Riesgo-Riesgos del Emisor-La competencia de otro. destinos u otro aeropuertos podría 

afectar nuestro negocio . 

Competencia lo al 

De los orros aeropuertos en Panamá, solo los aeropuertos internacionale (i) Marcos A. Gelabert (ubicado 
n la Ciudad de Panamá), (ii) Isla Colón (ubicado en Boca del Toro) y (iii) Enrique Malek (ubicado en David) 

ofrecen un servicio aéreo programado significativo. Además, la ex Base de la Fuerza Aérea de Howard (ahora 
llamada Panamá Pacífico), ubicada en la zona oeste de la Ciudad de Panamá, po e una pi ta de apro imadamente 
8.500 pies de largo y ofrece servicios de chárter, mantenimiento y aviación general, pero no e utilizada para fmes 
de aviación programada por el momento. El aeropuerto que opera Río Hato tiene una ampliación planificada y 
capacidad para operar aerona es de fuselaje angosto. Algunos de estos otros aeropuertos ofrecen también ervicio 
internacionales que incluyen servicios de chárter para el mercado del turismo, y se e pera que continúen 
desarrollándolo . i bien e tos otros aeropuertos son competidores potenciales de Panamá en servicio internacional , 
e espera que el Aeropuerto continúe iendo el principal portal interna ional del paí dada la importancia de la 

Ciudad de Panamá como centro comercial y poblacional del país, el compromiso expresado por Copa Airline de 
continuar utilizando el Aeropuerto como centro de sus operaciones, y el tamaño y la infraestructura del Aeropuerto. 

Principales competidores 
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El nodo A iancaTaca en Bogotá es, entre otro , uno de los principales competidore del Aer 
especialmente con respecto a opera iones futuras. Si bien Miami posee los niveles de acti idad más altos en 
categorías, creemos que el Aeropuerto y cierto nodos más han avanzado con éxito obre la participaci 
mercado de Miami como nodo de la Región ALC, particularmente dados los requjsito de aduana, migra ione y 
seguridad vigente para los Pasajeros en Tránsito/Transferencia en los aeropuertos estadounidenses. Los atributos de 
Bogotá incluyen un nivel de pasajeros relativamente alto, un considerable mercado de cabotaje una aeroHnea 
dominante con una participación de mercado significativa pero no dominante (A viancaTaca) y una gran población 
en el área metropolitana. Si bien el aeródromo de Bogotá se encuentra a aproximadamente 8.360 pies sobre el njvel 
del mar lo que implica desventajas operativas (incluidas las condiciones meteorológicas) en relación con lo 
aeropuertos ubicado más cerca del nivel del mar (tales como el Aeropuerto), las desventajas técnicas que sufren la 
aeronaves de las marcas y modelos actuales podrían disminuir a medida que e fabriquen aeronaves má modernas. 
En Bogotá también operan tres aerolíneas importantes de la Región ALC - A vi anca Taca, Copa Airlines Colombia 
LAN Colombia- que podrían brindar un entorno competit ivo más ólido que podría estimular el viaje de pasajeros al 
re ultar en una ma or competencia en lo precios de los pasajes. Asimi mo, Bogotá añadió 12 puentes de embarque 
en su terminal de pa ajeros en el año 2014, que coadyuvarían al desarrollo del nodo por parte de AviancaTaca. Es 
posible que otro aeropuertos además de los que operan Bogotá y Miami, surjan como competidores más 

ignificativos. Para más información obre nuestra competencia, ver "Apéndice A- informe del Con u/tor' . 

Cue tiene ambientale 

os encontramos ujeto a una amplia variedad de leyes y regulacione en materia ambiental y de salud y 
eguridad aplicable en Panamá que nos exponen a l riesgo de considerables costos y responsabilidade . Dicha leye 

y regulaciones ver an , entre otra cuestiones, sobre los limites de las emisiones lo estándares de calidad del aire y 
del agua, los lúnite del ruido los requisitos de conservación forestal la minimización de los riesgos ambientales 
la norma de limpieza. uso y manejo de materiale peligrosos, y las prácticas de eliminación de residuos. 

A umimos el compromiso de garantizar que las actividades desarrolladas en el Aeropuerto se lleven a cabo 
d conformidad con las leyes y regulac iones ambientales aplicables y con prácticas adecuadas de manejo ambiental. 

uestras principale preocupaciones en materia ambiental consisten en mitigar el impacto ambiental de 
nuestros proyectos de construcción y mejoras a í como el impacto ambiental del crecimiento futuro del tráfico en el 
Aeropuerto. 

Antes de comenzar cualquier proyecto de construcción y mejoras, se prepara un plan de gestión ambiental 
para el proyecto en cuestión. Las principales características de estos planes son las siguientes: 

• ldentiñcación de cuestiones ambientales que requieran de un análisis ambiental adicional previo a la 
implementación del proyecto. Las categorías de impacto ambiental incluyen: Ruido, Uso Compatible 
del uelo Impactos ociales, Impactos ocíoeconómicos Inducidos, Calidad del Aire, Calidad del 
Agua, Recursos Históricos, Arquitectónicos, Arqueológicos y Culturales, Comunidades Bióticas, 
Especie de Flora y Fauna Amenazadas y en Peligro de Extinción, Humedales, Terrenos lnundable , 
Programa de Manejo de Zonas Costeras, Barreras Costeras, Río Sil estre y E cénicos, Tierras de 

ul ti o Única y de Primera Calidad uministro Energético y Recur o Naturale , Emi iones de Luz, 
Impactos de los Re iduos ólido Impactos de la Construcción, Residuo Peligro os y Asbe to. 

• Iden tificación de lo proyectos clave en el plan y la etapas del desarrollo, lo cua l e tablece 
debería llevar e a cabo el análi is ambiental. Por ejemplo: Nueva Pista 03 R/21 L (Etapa 2025), u evo 

atélite (Etapa 2025), Nueva pista de rodaje paralela para la Pista 03R/21 L (Etapa 2025), uevo 
parque de combu tibie ubicado al norte del nuevo satélite (Etapa 202 -), Desarro llo de la zona de carga 
sobre la pista 03 L/21 R anterior (Etapa 2025). 

• Bre e indicación preliminar de las restricciones ambientales y de las cuestiones ambientale afectadas 
por la implementación del plan, lo cual incluye la coordinación inicial con las agencias locales y 
nacionales pertinentes como parte de la identificación de cuestiones ambientales y la n e sidad 
potencial de estudios adicionales. Al momento de la implementación del proyecto deberá completar e 
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la documenta ión ambiental corre pendiente. Dicha documentación podría requerir de la coo 
con las agencias ambientale locales y nacionales a fin de garantizar la obtención de la aprob 
permiso nece arios para implementar puntos espec íficos del desarrollo. 

Se on idera que el aumento en el ruido de las aeronaves será el principal impacto 
crec1m1ento del tráfico del Aeropuerto, y dicho aumento podrfa ser considerable si la nueva pista soporta un 
porcentaje significativo del tráfico. i el ruido supera ciertos niveles, podrían imponerse restri.ccíones al uso de la 
nueva pista . Por ejemplo, podJ:ía re tringirse u uso a la noche y podrían requerirse procedimientos de disminución 
de ruido para la aeronave que utilizan la pi ta. 

También estamo comprometidos a tomar toda medida de mitigación que resul te nece aria a fin de evitar la 
perturbación exce i a de la fauna sil vestre que habita en las instalaciones del Aeropuerto. A tal efecto, empleamos 
algunas de las té nicas más avanzada con el fin de minimizar la pre encía de aves en la áreas de maniobras de 
aeronaves. La t 'cnicas que aplicamos incluyen las siguiente : 

• un equipo acústico especializado que combina los sonidos producidos por un cañón con otros onidos 
emitidos por una amp li a variedad de especies de ave para asegurar que las aves nunca se acostumbren 
a un sonido especifico· 

• pistolas ·· apa" ut il izadas principalmente durante los períodos de migración; 

• pistolas láser, utilizada principa lmente durante la noche· 

• pirotecnia para la dispersión de ave ; 

• poda y mantenimiento regular de la vegetación del Aeropuerto; 

• u o de cámara trampa para monitorear la fauna avicola; 

• control de plagas de ratones ; y 

• uso de hal one (en proce o de evaluación). 

Se e pera que la implementación de las técnkas mencionadas anteriormente reduzca la cantidad de 
impactos de aves y mejore los estándares de cumplimiento ambiental del Aeropuerto . 

No e isten procesos ni in vestigaciones ambientales significativos pendiente de resolución iniciados contra 
el Aeropuerto por el Min isterio de Ambiente de Panamá. Para mayor información obre lo riesgos r lacionados con 
nuestras obligacione ambientales, ver la sección "Factores de Riesgo-Riesgo. del Emisor- Estamo sujelo~· a 
/eye y regulaciones urnbientale . de alud y de seguridad . 

Litigios 

No existen procesos legales, judiciales, gubemamentale ni de arbitraje significativos pendiente de 
resolución, ni amenaza de iniciarlo , contra nosotros que, de tener una resolución adver a, pudieran afectar 
considerablemente nuestras actividade comerciales o nuestra situación patrimonia l. 
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ADMlNrSTRACJÓ Y EMPLEADOS 

La Junta Directi a 

uestra sociedad es 100% estatal y está administrada por nuestra junta directiva, compuesta de siete 
directores con derecho a voto. uestros directores con derecho a voto son designado por el Poder Ejecutivo, por 
medio del Mi.Jüsterio de Economía Finanzas, o elegidos, de la siguiente manera: 

• cuatro miembros con derecho a voto son designados por el Ministerio de Economía. Finanzas por un 
período de ci.nco años; 

• un miembro con derecho a oto e elegido por la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá ALAP) por 
un periodo de cinco años; 

• un miembro con derecho a voto es elegido por nuestros empleados por un período de cinco años· y 
• un miembro con derecho a voto es elegido por los concesionarios del Aeropuerto por un periodo de 

cinco años. 

Conforme al Artículo 5 de la Ley .0 23, el director de la AAC, el Contralor General de la República y el 
Gerente General del Aeropuerto asistirán a las reuniones de la Junta Directiva en calidad de miembros sin derecho a 
voto. Cada uno de ellos se desempeñará por un período de siete años. Las decisiones adoptadas por la Junta 
Directiva deberán ser aprobadas por la mayoría simple de los directores presentes con derecho a voto en reuniones 
debidamente convocadas, con la excepción de la remoción del Gerente General con causa. la cual deberá contar con 
la aprobación de al meno cuatro directores con derecho a voto. 

De conformidad con la Ley N ° 23 y el instrumento constitutivo de la sociedad la Junta Directiva tiene la 
facultad de aprobar toda operación inherente a nuestro objeto social. Las facultades y responsabilidades de la Junta 
Directiva incluyen, entre otras: (1) def111ir nuestras polfticas frnancieras, de inversión de procuración y de personal, 
y aprobar la estrategia comercial propuesta por el Gerente General, (2) designar los funcionarios ejecutivos y de 
segundo nivel ; (3 aprobar la estTucrura organizacional y la política de remuneraciones; (4) aprobar los estados 
contables anuales y presentarlos ante el Consejo de Gabinete para su aprobación· (5) aprobar la constitución de 
reservas y la distribución de las ganancias· (6) aprobar los cálculos de ingresos anuales asi corno los presupuestos 
de ga tos e inversión · (7) aprobar lo programas de operación y comercialización; (8) aprobar los limites de 
endeudamiento; (9) contratar al auditor externo· ( 1 O) rendir cuenta del ejercicio de sus obligaciones ante el Poder 
Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía y Finanzas· ( 11 ) aprobar los awnentos o disminuciones de nuestro 
capital accionario · y ( 12) aprobar la celebración de contratos por swnas superiores a USD 300.000 pero inferiores a 
U D 3.000.000, en cuyo caso se requiere la autorización del Consejo de Gabinete para dar efecto a la resolución de 
la Junta. 

Las activ idades de la Junta Directiva se rigen por nuestro Código de Ética el cual establece los principio 
ético aplicable a nuestras actividades y que prevemos aplicar a aquellos con quienes operamos. 

La Auditora lnrerna 

Nuestra auditora imema es Guis el uarez, quien responde a la Junta Directiva y puede ser removida por 
ésta. La auditora int ma coordina la revisión interna de nuestra información financiera y a nuestros auditores 
externos. 

El Comité de Auditoría de ft¡ Junta Directiva 

El comité de auditarla de la Juma Directiva e tá compuesto por Vidalia de Casado, Carlos Duboy y José 
Frade. Este comité se encuentra autorizado por la Ley N. 0 23 y asiste a la Junta Directiva en la revisión de lo 
princ1p10 políticas de i.nformación financiera, los controles y procedi.mientos, la gestión de riesgos y del control 
interno y la auditorfa interna. El comité de auditoría también asiste a la Junta Directiva en La revisión de la integridad 
y confiab'ilidad de nllestros estados conrables, la auditoría externa y el cumplimiento de los requisitos legales y 
regulatorios. El comité de auditarla se reúne cuatro veces al año. 
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A continuación e detallan lo nombre , cargos, fechas de designación y breves biografías del 
de la Junta Directiva con derecho a voto a la fecha del presente Prospecto Informativo. 

Nombre 

Dulcidio de la Guardia .. .... . . 

Francisco Salemo ..... ....... ... . 
Eduardo Vall ....... ............. . . 
Carlos Duboy ... ..... .. ..... ....... . 
Vidalia de Ca ado ..... .. ..... ... . 

Jo é Frade .. ........... ....... .. ... .. . 

Rigobeno Lee ..................... . 

Alfredo Fonseca Mora ...... .. . 

Federico Hwnb n .. ........ ..... . 

Jo eph Fidanque Tercero .. ... 

Cargo 
Pre idente 
(Mini tro de Economia y Finanzas) 
Di rector icepresidente 
Director/Secretario 
Director/Tesorero 
Director 
(Repre entame de la Asociación de 
Líneas Aéreas de Panamá) 
Director 
(Representante de los Conce ionarios) 
Director 
Representante de nuestros empleados) 

Miembro sin derecho a voto 
(Director de la AAC) 
Mjembro sin derecho a voto 
(Contralor General de Panamá ) 
Miembro in derecho a voto 
(Gerente General del Aeropuerto) 

Nacido en 

1964 

1951 
1944 
1972 
1957 

1948 

1969 

1956 

1951 

1966 

De ignado en 

2014 

2014 
2014 
2014 
2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

Dulcidio de la Guardia. El r. de la Guardia, actual Ministro de Economia y Finanzas se ha desempeñado 
como director con derecho a voto y presidente de la Junta Directiva desde el año 20 J 4. Anteriormente el r. de la 
Guard ia ocupó lo cargos de Vicemini tro de Finanzas. director de banca privada vicepresidente ejecutivo, y 
vicepresidente de banca de inversión en Banco Continental de Panamá S.A. También se desempeñó como director 
financiero del Grupo Morgan & Morgan. El r. de la Guardia ha sido miembro de las juntas directivas de la Bolsa de 
Valores de Panamá. E lektra oreste, Progress y Profuturo AFP Primer Banco del lstmo .A., HSBC Bank 
(Panama), S.A., entra! Latinoamericana de Valores (Latinclear), Andean y la Cámara Panameña de Mercado de 

apitale (CAF). El r. de la Guardia obtuvo una licenciatura en administración de empresas en la Universidad 
Estatal d Florida y una maestría en administración de empresas en la Universidad Loyola, y e analista financiero 
certificado (CF A) del CF A Institute. 

Franci co Salerno. El r. alemo e ha desempeñado como director con derecho a voto y vicepresidente 
de de el año 2014. Tan1bién ocupa los cargos de director y miembro de la junta directi a del Banco General , 
pre idente de la junta directi a de Bahía Motors, S.A., y presidente de la junta directiva de Sistemas lntegrados de 
Generación. El Sr. Palermo obtuvo una licenciatura en ciencias y finanzas en la Universidad Estatal de Florida. 

Eduardo alle. El r. Valle se ha de empeñado como director con derecho a voto y secretario desde el año 
20 14. Es socio senior y undador del e tudio juridko Mendoza, Arias, Valle & Castillo. El Sr. Valle también ocupó 
los cargos de asesor laboral de la ociación Bancaria, ex magistrado suplente del Tribunal uperior de Trabajo, 
miembro de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, abogado laboral a nivel empresarial y socio fundador 
de Tax & Labor el órgano central de servicios jurldicos en materia laboral y comercial. Obtuvo una licenciatura en 
derecho y ciencias políticas y una licenciatura en administración de negocios internacionales con orientación en 
mercadeo internaciona l y administración pública en la Universidad de Panamá. 

arlo Duboy. El Sr. Dubo e ha desempeñado como director con derecho a voto y tesorero desde el año 
2014. A tua lmente ocupa el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaria de Metas Presidenciales. Anteriormente. el 
Sr. Duboy se desempeñó como director ejecutivo de Stone Bridge Capital lnc., Ministro de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial , gerente de pr yectos de Grupo Con tructora Urbana S.A. y gerente comercial regional 
del Grupo Motta Internacional. El r. Duboy también ha sido presidente y miembro de la junta directiva del Consejo 
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Ras. 1173of.Nne20,2001 

Centroamericano de Vivienda y A entamientos Humanos (CCV AH), presidente y miembro de !ajuntad e ~"{l'rtfte'toiPwml 
Banco Hipotecario acional (BH ), pre idente y miembro de la junta directiva de la Autoridad Nat;' 1 d ~ 
Administración de Ti rra ( A TI), miembro de la junta directiva de la Autoridad del Tránsito, miernb~ '· ~e\~ 
junta directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y miembro del consejo directivo del G~
Tribaldos Real Estare. El r. Dubo fue reconocido en 2008 como uno de lo 40 Principales jóvene sobre alientes 
de menos de 40 años y recibió el '·Premio Excelencia" de Capital Financiero. Obtuvo una Licenciatura en 
administración de empresa y una maestría en administración de empresas con orientación en finanza en la 
Univer idad Loyola. 

Vidalia de C 1sado. La ra. de Casado e ha de empeñado como directora con derecho a voto desde el ai'io 
2014. Con más de 30 año de experiencia en la industria, ha ocupado los cargo de directora de ervicios y recursos 
humano de Air Panamá una aerollnea local panameña. En 1988, la ra . de Casado se desempeñó como 
vicepresidente de aeropuertos de Copa Airlines. Actualmente e vicepresidente de servicio a bordo, y supervisa las 
divi ione de ervicio a bordo y ervicio de alimentos y bebidas. Obtuvo una licenciatura en recurso humano en el 
Centro de Esrudio Superiore de Administración, una licenciatura en administración de empresas en la Univer idad 
Latina de Costa Rica y una maestrfa en administración de empresas en la Univer idad de Louisvil le. 

José Frade. El r. Frade se ha desempeñado como director con derecho a voto desde el año 2014. Obtuvo 
una licenciatura en economía y administración de empresas en la Universidad Complutense. También posee un 
título en programación informática del Centro Español de Nuevas Profesiones. Con más de 30 años de e periencia 
en el ector bancario, el Sr. Frade ha ocupado varios cargos jerárquicos tales como economista senior en el 
Departam nto de ln estigación del Banco Hispano Americano hasta su transformación en antander Central 
Hi pano. A imi mo. se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio de España en Panamá 
vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá. El Sr. Frade también fue director corporativo de Unión 
Fenosa Panamá, te orero de la junta directiva de Edemet y Edechi y de UFINET. Además ocupó el cargo de 
miembro de la junta directiva de Dissur Disnorte y Unión Fenosa icaragua y distribuidor de Unión Fenosa. 
Guatemala. Actualmente e desempeña como vicepresidente de finanzas y auditoría del Grupo WISA. 

Rigoberro Lee. El r. Lee se ha desempeñado como director con derecho a voto desde el año 2014. 
Actualmente, ocupa el cargo de jefe del Departamento de Administración de Documentos y Archivos de AIT A. 
Anteriormente. ocupó un cargo gerencial en la Unión de Trabajadore Aeroportuarios de Panamá como secretario de 
actas y corre pendencia. 

e puede contactar a cada uno de nuestros administradores, funcionarios ejecutivo a través de 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, .A .. en Vla José Domingo Diaz, Corregimiento de Tocumen, Ciudad d 
Panamá Panamá. Te léfono: 507-238-2975 

Equipo admini trativo 

Nue tro equipo administrat ivo e rá compuesto actualmente por once gerentes. Los gerentes son designados 
por la Junta Dire ti a y están a cargo de la admin istración y representación legal del Aeropuerto. Las facultades y 
re pon abilidades de nuestros gerentes incluyen, entre otras: ( 1) otorgar todo tipo de documentos y llevar a cabo 
todo tipo de acciones en relación con el objeto ocia!; (2) implementar las resoluciones de la Junta Directiva; (3) 
decidir la de igna ión y contratación de ciertos funcionarios · (4) autorizar la publicación mensual de nue tro 
balance; (5) participar en la reunione de la junta directiva; (6) cumplir toda otra responsabilidad e tablecida en el 
estatuto: (7) con ciertas excepcione celebrar contratos por sumas de hasta USD 300,000; (8) u cribir contratos de 
concesión por la urna máxima de U D 10.000; y (9) llevar a cabo toda acción delegada por la Junta Directi a. Los 
vicepresidente responden al gerente general , quien a su vez, responde a la Junta Directiva. 

Nuestro Gerente General se encuentra facultado para celebrar contratos de procuración por la suma máxima 
de USD 300.000, pero precisa la autorización de la Junta Directiva para celebrar contratos que uperen dicho monto. 

La actividades de la administración se rigen por nue tro Código de Ética, el cual e tablece los principio 
éticos aplicables a nuestras actividade y que prevemos aplicar a aquellos con quienes operamo . 
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cargo fechas d d ignación y breve biografías de los miembros de nuestro equipo administrati 
presente Prosp cto lnformati o. 

Traducción del gráfico· 
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Joseph Fidanque Tercero. El r. Fidanque se ha de empeñado como gerente general de de el año 2014. Su 
experiencia en la indu tr ia aeronáuti a comenzó en Copa Airlines luego de obtener u licenciatura en la Universidad 
Tuft . El Sr. Fidanque ocupa el cargo de presidente de Fidanque Brothers and Sons, Ltd. , una empresa familiar con 
más de 130 año d experiencia en comunicaciones, viajes e inmuebles. El Sr. Fidanque ha ido miembro de las 
junras directivas de importantes empresa!> panameña , desde grupos de expertos a empresas de logística, de la 
principal minorista de herramientas a la pri ncipal minorista de indumentaria, del principal conglomerado bancario a 
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una importante mpre a de seguros y un fondo de inver ionistas ángeles. Fue recientemente designado n 
local del In tiruto mithsonian de Jnvestigaciones Tropicale en Panamá. ~~ ',r;~ 

Temfstocles Rosa'. El Sr. Ro as comenzó a trabajar como vicepresidente de finanzas y administración eltf.~ 
año 2014. El Sr. Ro as es ocio gerente de Consulting Plus, SA, director de World Group, director y tesorero del 
Banco Panameño de la Vivienda pre idente d Mundial Fiduciaria, presidente deBan ivienda Leasing & Factoring. 
presidente de Banvivienda ecuritie , director de Proyectos y Construcciones del Oriente y director de PTY 
Manager Truck orporation. Asimismo, e ha de empeñado como director de normas de auditorfa en la Contraloría 
General Viceministro de Comercio e Indu trias y director general del 1 ADEH. Obtu o una licenciatura en 
finanzas y contabilidad una maestría en administración de empresas y mercadeo. También obtuvo un posgrado en 
auditorla gubernamental en la American niver iry. 

Carmen de Pagés. La ra. de Pagé comenzó a trabajar como Vicepre idente de Planificación y Estrategia 
en 1 año 20 14. Anteriormente, la ra. d Pagés ocupó el cargo de gerente de planificación estratégica innovación y 
desarrollo durante más de 20 año en la Autoridad del Canal. La Sra. de Pagés obtuvo una licenciatura en ingeniería 
industrial en la Universidad anta María, La Antigua y una maestría. en gestión de proyectos en el Project 
Management 1 ru ti tute. 

Lourde Paredes. La Sra. Pared s se ha de empeñado como vicepresidente de recursos humanos desde el 
año 2014. La Sra. Paredes ocupó diverso cargo en varias empresas multinacionales en Panamá, tales como gerente 
de recursos humano en lBM, directora de recursos humanos y administración en Be!! outh, gerente regional de 
recurso humano en Samsung Electronics de Panamá, administradora del centro comercial Albrook Mal! directora 
de recurso humano y responsabilidad ocial empresarial en Corporación La Pren a y directora ejecutiva nacional 
de recursos humanos en la Caja del eguro ocia!. Obtuvo una licenciatura en administración ecretarial en la 
Univer idad anta Maria La Antigua, una maestría en administración de empresas en ova University y una 
mae tría en técnicas empre ariale en la Univer idad de Georgetown . 

Rosana Sanjur. La Sra. anjur se ha desempeñado como vicepresidente de asesoría legal desde el año 2014. 
Fue miembro de la unidad técnica de política públicas del Ministerio de Economía y Finanzas y po teriormente 
ocupó los cargo de directora nacional de telecomunicaciones y luego de directora jurídica de la Autoridad acional 
de lo Servicio Público . En 2009, ingresó al estudio jurídico Consultores Jurídicos Asociados. Obtuvo una 
licenciatura en derecho y ciencia políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá en el año 1984 y 
po ee más de 2- año de experiencia en el sector público. 

Jorge Luis Espinosa. El r. Espinosa comenzó a trabajar como Vicepresidente de Mantenimiento en el año 
2014. El Sr. E pino a ha liderado proyecto y operaciones en diversos paises de América Central y el Caribe y ha 
brindado servicios de consultoría a importantes empresas internacionales. En 1998 ingresó a la multinacional A ea 
Brown Boveri (ABB Centro América y Caribe) donde posterionnente ocupó el cargo de gerente de país en la 
subsidiaria del Caribe en República Dominicana. En 2012, e desempef'ió corno gerente de cuentas para la 
multinacional Tetra Pak (Centro América y Caribe). Obtu o una licenciatura en ingeniería electromecánica en la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 

Jairo Triana. 1 r. Triana e ha desempeñado como vicepresidente de ingeniería y proyectos de de el año 
2014. El r. Triana ha trabajado en la industria de la construcción desde el año 1996 y posee más de 15 años de 
e periencia en la ge tión de proyecto en Europa, América y Medio Oriente. Ha ocupado diver o cargos, tales 
como director de opera iones de ween Group PLC y Alpha Corporation en las oficinas regionale de Madrid, 
España_ y Bogotá Colombia respectivamente. Obtuvo una licenciatura en arquitectura estructural en la Univer idad 
Santa María, La Antigua y una maestría en ge tión y financiación privada de proyectos y conce iones en la 
Universidad CEU San Pablo. Asimismo, posee un título de po grado en administración de la Unjversidad de Su e . 

Carlos Rodríguez. El r. Rodríguez se ha desempeñado como vicepresidente de mercadeo y 
comunicaciones desde el año 2014. Comenzó trabajando como asesor del gerente general para asuntos de estrategias 
de negocios comerciales. Empresario y gerente con má de 25 años de experiencia en el campo de la 
comercia lización de productos de consumo. ha ocupado el cargo de director de importantes sociedades mercantiles 
tanto nacional s omo transnacionales, tales como Food lsthmus (ahora Frito Lays), Bonlac, tar Blue Avipa y 
Swift and Company. Entre 2006 y 2014 dirigió comercios minoristas a nivel regional (América Latina y el Caribe) 
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para la marca Tommy Hilliger. Es miembro activo de la Cámara de Comercio, donde e desempeñó como r ~~~P~ 
de la comisión organizadora de Expocomer durante dos años. Actualmente es presidente de Multise ic s La 
Despensa .A. Obtuvo una licenciatu ra en administración de empresas en la Universidad acional de Panam ~'-... ~~ 

'"""-..~~e;W''"~ 
Franklin Carrillo. El Sr. arril lo se ha. desempeñado como vicepresidente comercial desde el año 2014. 

Anteriormente, ocupó el caroo de subgerente de operaciones de plataforma y auditor de seguridad y finanzas en 
Copa para Panamá. América del arte, Central y del Sur. Obtuvo una licenciatura en ingeniería náutica con 
especialización en navegación y transporte marítimo en la Escuela Náutica de Panamá. También posee un título en 
gestión y mejoramiento de procesos de la Universidad Latina de Panamá orientado a disciplinas VPM LEA y IX 
GAMMA. 

Ricardo Quin/ero. El Sr. Quintero se ha desempeñado como vicepre idente de tecnología e inno ación 
desde el año 20 14. Posee amp lia experiencia en diversas empresas, tales como La Autoridad del Canal de Panamá, 
donde lideró y de arrolló equipos de trabajo en tecnología de operaciones logísticas, el Banco Latinoameri.cano de 
Exportaciones S.A. (Biadex), donde e desempeñó en equipos de trabajo en tecnología de operaciones bancarias 
regionale . EG Global prestador de serv icios de tercerización de procesos comerciale , donde supervisó la 
tecnología de operaciones de centros de llamada, y Cable Onda, donde operó ervicios de telecomunicaciones. 
Obtuvo una licenciatura en infom1ática, programación y sistemas en la Universidad de Florida Central, una mae trfa 
en administración de empre a en ova outheastem University y una maestría en seguridad informática en Royal 
1-!olloway, Univer idad de Londres. 

Empleado 

Al 3 1 de diciembre de 201 - tenfamos aproximadamence 1.452 empleados a lo largo de diez 
vicepresidencia operativa distintas, que engloban la amplia variedad de actividades típicas de un aeropuerto 
comercia l de envergadura. Aproximadamente un tercio de dichos empleados desempeñan funciones de seguridad 
aeroportuaria . 

Prácti camente todos nuestros empleados, in lu idos los miembros de la Junta Directiva, están sindicalizados 
bajo un convenio colecli o d trabajo de la UT AP celebrado en octubre de 2013 por un plazo de cuatro años. El 
convenio comprende cierto beneficios, incluido un aumento anual del 3% al 5% del salario básico de todo Jos 
empleados y 40 beca por año, cada una por 1 O meses, para los hijos de los empleados, la mitad por U 040,00 
mensuales y la otra mitad por USD50,00 mensuales. 

La Junta Directiva ha contratado los servicios de Alfara, Ferrer & Ramírez (AFRA) un estudio jurídico 
panameño espe ializado en negociaciones con sindicatos a fin de negociar el futuro convenio colectivo de trabajo. 
De confonnidad con el Código Laboral de Panamá, los empleados del Aeropuerto están sujetos a un régimen 
particular de huelgas gún el cual las Autoridades Laborales panameñas pertinentes pueden imponer un arbitraje 
que su pende inmed iatamente ualquier huelga. Asimismo, creemos que mantenemos una buena relación con 
nue n·a fuerza laboral. 

Como e usual en los aeropuertos más importantes, el per onal a cargo del tráfico aéreo y la torre de control 
no es empleado por e l Aeropuerto, ino que está compuesto por empleados públicos de la AAC. La AAC e 
responsable por las aeronave una vez qu ya no tienen contacto con la terminal del Aeropuerto o las posiciones de 
estacionamiento. Asimismo. la .seguridad perimetral del Aeropuerto está a cargo de la Policía Nacional. 
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PANORAMA REGULATORIO 

El Aeropuerto comenzó sus operaciones en 194 7. Desde su creación y hasta el año 2003 el aerop 
administrado por la AAC. El 29 de enero de 2003 la Asamblea acional de Panamá aprobó la Ley .0 23, rmil~Lmf:.....-~ 
la cual estableció un marco regulatorio para la administración de aeropuertos y aeródromos en Panamá.~=--
conformidad con la Ley .0 23 el E tado de Panamá puede crear empresas para la provisión del 'servicio público" 
de administración de aeropuertos y aeródromos, confonne a la Ley de Sociedades Anónimas y al Código de 

omercio. 

La Le .0 23 fue modificada por la Le .0 71 de noviembre de 2009 (la "Ley · . o 7/"), aprobada por la 
A. amblea acional de Panamá el 9 de noviembre de 2009. La Ley N.0 71 introdujo ciertas modificaciones a la 
organización y el gobiern corporativo de las empre as administradoras de aeropuerto onstituidas en virtud de la 
Le .0 23 incluidos la autorización otorgada a lo gerente generales de dichas empresas para contratar auclitores 
externos y el establecimiento de un procedimiento para la remoción de los gerentes generales. 

La Ley .0 23 fue luego modificada por la Ley .0 86 de diciembre de 2012 (la' Ley N. 0 6"), aprobada 
por la Asamblea Nacional de Panamá el 3 de diciembre de 2012, la Ley N.0 Ir de diciembre de 2013, aprobada por 
la A amblea Nacional de Panamá el 31 de diciembre de 2013 y la Ley .0 24 de octubre de 2014, aprobada por la 
Asamblea aciana! de Panamá el 28 de octubre 2014. La Ley .0 86 modifica lo Arts. 19 y 20 de la Ley .0 23. 
Autoriza e plícitamente a las ociedades constituida en virtud de la Ley .0 23 a emitir bono y venderlo en 
Panamá o a nivel internacional. La Ley .0 86 también autoriza a estas empresas a gravar algunos de su acti o , a i 
como a cederlo o prendarlo como garantía ante agentes o acreedores financieros panameños o extranjero . 
Asimismo, autoriza a la junta directiva de las empresas administradoras a renunciar a toda inmunidad o prerrogativa 
a la que tengan derecho conforme a las leye panameñas en relación con lo gravámenes o activos dados en garantia. 
Esta ley autoriza a las sociedades constituidas en virtud de la Ley .0 23 a administrar lo fondos resultantes de u 
operaciones o recibido como resultado de operaciones financieras por medio de fideicomisos o fondo especiale 
creados a tal efecto. La Ley .0 86 también no pem1ite a nosotros y a toda empresa administradora de aeropuertos a 
incorporar subsicliarias para desarrollar nuestras actividades comerciales en relación con us operaciones 
aeronáuticas pero prohibe la venta o prenda de las acciones de dichas empresas. Por último, la Ley .0 86 establece 
explícitamente que la ta as percibidas por ervi íos aeronáuticos o no aeronáutico no se con ideran impuestos. 

uesrra empresa e una ociedad anónima constituida de conformidad con la leye vigente en Panamá en 
virtud d la di po icione establecida en la Ley .0 23 y en la Resolu ión de Gabinete .0 30 del 9 de abril de 
2003 . El Aeropuert es admini n·ado por nuestra empresa. Los activos y derecho relacionados con el Aeropuerto, 
anterionnente de titularidad directa del Estado, son de propiedad nuestra. 

Nuestro objeto ocia! inclu. e la propiedad y administración del Aeropuerto en cumplimiento de lo 
acuerdo interna ionales celebrados por Panamá, incluidas "las normas y métodos recomendado de la OACI, y en 
cumplimiento de las normas establecidas por Panamá en materia de operaciones aeroportuarias. 

Nuestro capital autorizado es de un millón de acciones con un valor nominal de U D 20 00 cada una. De 
confonnidad on la Ley .0 23, el 100% de nuestras acciones deben ser de titularidad del Estado de Panamá y 
quedar bajo la custodia del Ministerio de Econom ía y Finanzas ( MEF"). 

Lo a tivos y pasi o de propiedad del Estado previos a nuestra constitución nos fueron transferidos sin 
cargo, incluidos los activos relacionados con la operación y el desarrollo del A ropuerto. Conforme a las leyes 
panameñas, dicho activos y pasi os fueron clasificados y tasados por peritos del MEF y de la Contraloria General 
de la República ames de ser transferido . Los activo relacionados con la protección y seguridad de la navegación 
aérea no fueron transferidos ya que ésta e una responsabilidad central de la AAC. 

egún lo detern1inado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, acrualmente 
cumplimos con las r onnas de la OACI y gozamos de la calificación de jurisdicción de categoría 1 de la lA A 
desde abril de 2004. Asimismo cumplimos con la regulacione adicionales emitidas por la AAC. 

Regulación en materia de ta as tarifa 
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Con re pecto a la detenninación de las tasas y tarifa por servtcto aeronáuticos y no aero 
Artículo ¡- de la Ley .0 23 y nuestro estatuto establecen que la Junta Directi a fijará según correspon 

meramente enunciativo los ervicios de carga y descarga de pasajeros y cargamento, los mostradore de re!ti:!lhilm:;; 
pasajero y equipaje y las oiic[oas de las aerolíneas, sujetas a la aprobación de la AAC. Dichas tasas y tan a 
deberfan establecerse preferentemente sobre la base de los costos de los servicios prestados, de conformidad con las 
directivas de la AAC. Asimismo, la Junta Directiva tiene derecho a fijar las tarifas por servicios comerciales no 
aeronáuticos y las rentas mfnimas por el uso de las instalaciones en los respectivos aeropuertos y aeródromos sin 
necesidad de obtener la aprobación pr via de la AAC. La polltica de nuestra Junta Directiva consiste en incluir lo 
co to del mantenimiento de un perfil fmanciero sólido para el Aeropuerto y del cumplimiento de sus obligaciones 
estipulaciones financieras en los co to de lo ervicios. 

Tasa por ervicio al pasajero internacional 

La T PI recae sobre los Pasajeros de Origen/Destino internacionales que parten del Aeropuerto por el uso 
de us instalacione . Los ingresos provenientes de la TSPI constituyen nuestra fuente más ignificativa de ingresos 
(32, 7% en 201- y 35,0% en 2014 de nuestros ingresos totales) se vin ulan directamente con la cantidad de 
Pasajero de Origen/De tino internacionales que parten del Aeropuerto. En 201 y 2014 tuvimo ingre os de 
U D61,6 millone U D 8,1 millones, respectivamente, provenientes de la T PI e cluidas sumas de la TSPl 
remitidas a órgano gubernamentales según lo dispuesto por la ley, como e describirá a continuación. Todo los 
pasajero que pennanecen en Panamá durante, por lo menos, 24 horas se con ideran Pasajeros de Origen/Destino, 
mientras que lo restantes se consideran Pasajeros en Tránsitoffransferencia. Los Pasajeros en 
Trán ito ran ferencia y los pasajeros de vuelos de cabotaje no deben pagar la TSPl. En la actualidad, la gran 
mayoría de lo uelos en el Aeropuerto parten hacia ubicaciones internacionales o arriban de ellas. Las delegaciones 
oficiale panameñas (con su debida autorización) en las áreas del deporte, la academia y la cultura y las personas 
con pasaporte diplomático e tán e. entas de pa0 ar la TSPI. Los niños menores a 2 años también se encuentran 
exentos del pago de la T Pl. Los pasajero jubilados y pensionados y los residentes mayores de 55 años reciben un 
de cuento del 50% en la T Pl. 

A tual m me. el valor de la TSPI es de U 040,00 por Pasajero de Origen/Destino en el Aeropuerto. En 
octubre de 2009, la junta directiva de la AAC aumentó la TSPI de U D20 00 a U D40 OO. o tenemos infonnación 
d que exista un plan para modificar el monto de la T PI, o para cambiar su aplicabi lidad a las diferentes categorías 
d pasajero . 

Si bien la T PL se abona por pasajero, está incluida en el precio del pasaje de la aerolinea que ésta recibe. 
Luego. las aerolineas nos la pagan a nosotros, mensualmente una vez que recibimos de las Aerolíneas una lista de 
todos los pasajeros que viajaron en cada una durante ese periodo. El periodo de tiempo promedio exigido a las 
Aerolíneas para abonar la T PI es de 7 días corridos desde la fecha en que enviamos la factura correspondiente a las 
Aerolíneas. osotros emitimos esa factura luego de recibir las tarjetas de embarque de las Aerolíneas al final de 
cada mes. na vez recibidas las tarjetas de embarque, validamos la información a través de un proceso de auditoría 
interno (y en iamo infonne a la Junta Directi a en fonna periódica). Si una aerolínea no paga la TSPJ en tiempo y 
fonna (dentro de lo 7 días de de la fecha en que e envió la factura), el Aeropuerto impone una sanción a dicha 
aero línea, que puede llegar hasta 1 10% de los montos adeudados. En consecuencia, deberíamos recibir el pago de 
la PI dentro de un promedio de do meses, como máximo, luego de que el pasajero utiliza nuestras instalaciones. 
Hi tóricamenre. no hemos tenido problemas con el cobro ni demoras en Jos pagos por parte de las Aerolineas y 
nunca nos vimo obligados a imponer la anción aplicable por mora. Desde octubre de 2009 la T PI ha sido d 
U D40,00 por pasajero que parte del Aeropuerto y desde entonces hemos recibido de las aero'lineas la suma total de 
U 040,00. Conforme a la legislación aplicable, el 25% de cada TSPI es decir USD 1 O 00 en la actualidad, debe er 
enviado por el ropuerto a la Autoridad de Turismo panameña y U D 1,00 del monto restante de la T Pl 
(USD30,00) debe ser luego enviado por el Aeropuerto a la Comisión acional para la Prevención de los Delito de 
Explotación exual (CONAPREDE ) de Panamá. Los montos enviados a la Autoridad de Turismo panameña y 

O APREDE e tán ex luido de nuestros ingresos, constituyen Ingresos Excluido y no forman parte de los 
Ingresos Comprometido . 
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propuesta, que luego debe ser presentada ante la CAA para su autorización de confonnidad con el ~ 
Ley 23. 

Tasa de Desarrollo 

En dici mbre de 2015, la Junta Directiva de la Dirección de Aeronáutica Civil emitió la Resolución ° 
022. que autorizó el cobro de una tasa especial por desarrollo del Aeropuerto (la "Tasa de Desarrollo' ) y la 
modificación de varias otras tasas por servicios aeroportuarios. La Tasa de Desarrollo y las modificaciones de la 
tasa existentes entraron en vigencia y se tornaron aplicables el 1 de enero de 2016: in embargo, los pago de la 
Tasa de Desarrollo, si bien se han estado devengando desde esa fecha, todavía no se han realizado debido a cierto 
ajuste que implementarán las aerolíneas en sus sistemas internos. Se espera que los pagos totales de la suma 
devengada de la Tasa de Desarrollo correspondiente al periodo enero-abril e desembolsen para el 30 de abril de 
20 16. Posteriorm nte, la Tasa de Desarrollo se cobrará a las aerolfneas junto con la TSPT m en ua.lmente. La Tasa de 
Desarrollo recae sobr los Pasajeros de Origen/Destino i11temacionales por el uso de las insta laciones del 
Aeropuerto. Lo ingreso generados por la Tasa d Desarrollo dependen directamente de la cantidad de Pasajeros de 
Origen/Destino interna ionale que parten del Aeropuerto. Los pasajeros jubilados y pensionados y los residentes 
mayores de s- años reciben un descuento del 50% en la Tasa de Desarrollo. 

La Tasa de Desarrollo es actualmente de US D 1 O 00 por cada Pasajero de O rige Destino internacional que 
utiliza el Aeropuerto. y se programa un aumen o a USO 12,00 por Pasajero de Origen/Destino internacional desde el 
1° de enero de 2017. o tenemos información de ningún otro plan para modificar el valor de la Tasa de Desarrollo o 
su aplicabilidad a las distintas categorías de pasajeros. 

Al igual que la T PI. la Tasa de Desarrollo está incluida en el precio del pasaje cobrado por las aerolínea y 
luego es transferida a no otros junto con la T PI y está alcanzada por Jos mismos procedimientos de cobro y mora 
descritos anteriom1ente para la T PI. o es necesario abonar ninguna pane de la Tasa de Desarrollo a la Autoridad 
de Turismo de Panamá o a la CONAPREDES, y todos los ingresos obtenidos por dicha tasa se incluirán en nuestros 
ingreso por servicios aeronáuticos. 

Tasas y tarifas por servicio aeronáuticos (incluida la T; PI) 

De confonnidad con las disposiciones establecidas en la Ley .<' 23 y en nuestro instrumento constitutivo 
el proceso de aproba ión de estas tasas y tarifas es el siguiente. Nuestro Gerente General presenta a la Junta 
Directiva para su consideración las tasas y tarifas propuestas para cobrar por los servicio aeronáuticos brindado en 
el Aeropuerto . Dichas tasas y tarifas deberían establecerse preferentemente sobre la base de los costos de lo 
servicio prestados. La Junta Directiva considera la propuesta y de aprobarla, dicta una resolución mediante la cual 
establece las tasas tarifas por servicios aeronáuticos. El aumento propuesto debe presentarse luego a la junta 
directiva de la AC para su aprobación. Esta presentación incluye una justificación para el aumento propuesto y 
cifras comparati vas con respecto a las tasas y tarifas cobradas en otros aeropuertos. La junta directiva de la AAC 
considera las tasas y tarifas propuestas por nuestra Junta Directiva y dicta una resolución mediante la cual la 
aprueba rechaza o modifica (total o parcialmente), cuya resolución se publica en la Gaceta Oficial. 

La AAC goza de absoluta discreción para rechazar o modificar el aumento propuesto siempre que 
fundamente su decisión. Tenemos derecho a solicitar a la AAC que reconsidere la decisión o a iniciar un proceso 
legal para impugnar su decisión ante los tribunales panameños. o obstante, siempre se ha logrado consenso en el 
pasado entre nosotros y la AAC antes de que se propongan nuevas tasas y tarifas a la junta directiva de la AAC. No 
existe un plazo establecido por ley dentro del cual la junta directiva de la AAC deba emitir una resolución aunque 
e co tumbre que la decisión se tome en la reunión durante la cual se presenta nuestra propuesta. 

El proce o descrito anteriormente se aplica a la otalidad de la tasas aeronáuticas, incluidas la TSPI, la 
Tasa de Desarrollo la.s tasas de aterrizaje, las tasas por puente de embarque electricidad y aire acondicionado 
salones para eventos y tasas de carga. No se consul'ta formalmente a ninguna otra autoridad, naciona l o extranjera, 
como parte del proceso de fijación de las tasas y tarifas por ervicio aeronáuticos. 
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Si bien no tenemos una obligación legal de hacerlo, normalmente no meamos a las aerolíne 
se propongan y publiquen las nueva tasas y tarifas. Nuestra costumbre ha sido notificar a las 
antelación y, si corresponde, reunirnos con ellas a fin de debatir los cambios propuestos. 

Tasas y tarifas por ervicio comerciales no aeronáuticos 

La AAC no regula Jo ingre os comerciales no aeronáuticos ni establece de manera alguna qué tasas y 
tarifas no aeromiuticas podemos cobrar. Nuestro Gerente General presenta a la Juma Directiva las tarifas propuestas 
por servicios comerciales no aeronáuticos y las rentas min.imas por el uso de las instalaciones del aeropuerto para u 
con idera ión . La Junta Directiva dj ta una resolución mediante la cual aprueba las tarifas por servicios comer iales 
no aeronáuticos y las rentas mínimas por el uso de las instalaciones del Aeropuerto. La Junta Directiva posee 
autoridad exclusiva y definitiva sobre la fijación de las tasas y tarifas no aeronáuticas. 

Refrendo de la Contrataría 

En virtud de la Ley N. 0 32 de 1984 la Contraloria es una institución independiente del Gobierno (no supervisada 
por el poder ejecutivo ni la Asamblea Nacional) creada por la Constitución d Panamá, cuyo objetivo es supervisar 
regular la admin istración y disposición de los fondos y activos de entidades pública y entre otras de sociedades 
controladas por el Gobierno incluidos nosotros a i como revisar las cuentas relacionadas. Por lo tanto ciertas 
transferencias de fondos requeridas de conformidad con los térrnmos y condkiones de los Documentos de la Oferta, 
tales como transferencias entre las Cuentas Operativas y las Cuentas de Operaciones (tal como se definen en la 
' Descripción de Los Bonos"), están sujetas a una verificación y aprobación previa por parte de la Contraloría 
mediante un proceso que concluye con Jo que se conoce como un refrendo. 

Presupuesto operativo anual 

Elaboramos nuestro propio presupuesto anual de inversione operativas y de capital , que no forma parte del 
presupuesto de la República de Panamá. uestro presupuesto anual debe presentarse cada año ante el Consejo de 
Gabinete y la Asamblea Nacional para u aprobación. La Asamblea Nacional puede aprobar o rechazar nuestro 
presupue to, mas no modificarlo. Si la Asamblea acional no aprueba nuestro presupuesto, el presupuesto del 
ejercicio económ ico actual entrará en vigencia para el ejercicio siguiente; sin embargo, todas las partidas de nuestro 
presupue to propue ro relacionadas con el pago de nuestra deuda y obligaciones contractuales y laborales, incluidas 
las relacionadas con la financiación de inversiones automáticamente se incorporarán al nuevo presupuesto. 
Hi tóricamente, la Asamblea acional ha aprobado nuestro presupuesto en octubre del año anterior. 
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TRAN ACCIONE CO PARTE RELACIO ADAS 

Toda transacción llevada a cabo entre nosotros y Jos organismos estatales se considera u 
entre partes relacionadas. A continuación se describen las transacciones significativas que hemos c~ttp];¡~t:<;~~~ 
parte relacionadas. 

En febrero de 2014 ejer irnos nuestTa opción de compra de 285 hectáreas de los terrenos adyacentes al 
Aeropuerto por el monto de USD l 09.900.000 confonne a un contrato de opción celebrado con la Universidad de 
Panamá el 15 de diciembre de 20 12. Se estima que estos terrenos serán utilizados de confonnidad con nuestro plan 
maestro de inversión en ampliaciones. En enero de 20 15 negociamos un período más extenso durante el que se 
pagará el precio de compra sin intereses y se negoció una adenda del contrato para adicionar seis hectáreas de tierra 
ubicadas en el corregimiento de Tocumen, lo cual aumentó el monto adeudado en U O 6.000.000. Al 3 1 de 
diciembre de 20 15, hab íamos pagado USD 60 millones del precio de compra y aún adeudamos USO 55 ,9 millones 
en concepto de precio de compra . e prevé que se cancelará el remanente del precio de compra para 2018. 

En noviembre de 20 15 celebramos un conrrato de compraventa "irunobiUaria con el Ministerio de 
Educación, en virtud del cual vend"itnos aproximadamente 10,6 hectáreas de terrenos adyacentes al Aeropuerto por 
un prec io de compra total de USD20.2000.000. El Ministerio de Educación adquirió lo terreno para el proyecto de 
construcción y desarro llo del Instituto Técnico Superior del Este instituto educativo técnico. Se siguieron y 
cumplieron todos los requisitos y fonnalidades del proceso de aprobación exigidos en Panamá para este tipo de 
transacciones, incluso la Resolución de Gabinete N. 0 125 de fecha 17 de noviembre de 201 -. 

Para mayor información sobre nuestras transacciones con partes relacionadas ver la nota 1 O a nuestro 
e tacto contable adjunto al presente Propsecto Informativo. 
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DE CRIPCIÓ DEL CONTRATO DE FIDElCOMJ O DEL AEROPUERTO INTERNACT 
TOCUMEN, .A. -y; 

Ciertos términos empleados en esca sección tienen el significado definido en la ección "Descri~l 
Bono. -Cierta definiciones''. 

El Fideicomiso de Tocumen fue creado en virtud de un contrato de fideicomiso de fecha 27 de eptiembre 
de 20 13 e lebrada entre The Bank of Nova cotia (Panamá), Priva! Bank S.A. y nosotros lo fdei omitentes (el 
' ontrato de Fideicomiso Original") en la República de Panamá de conformidad con la Ley .0 1 del 5 de enero d 
1984 con el nombre técnico de ·Fideicomiso The Bank of ova Scotia (Panamá) .A./FID-132" a los efectos de 
retener activos dados en garantía en beneficio de los titulares de los Bonos Existentes. El fin principal del Contrato 
de Fideicomi o Original consistía en crear una entidad jurídica separada para retener cierto ingre o 
comprometidos, que serian admini trado por el Fiduciario de la Garantia de conformidad con cierto ténnino y 
condiciones. 

En Panamá los fideicomisos se rigen por la Ley .0 1 del 5 de enero de 1984. Dicha ley otorga amplia 
tle ibilidad a los fideicorni o en í y facilita u constitución y administración. 

El negocio del fideicomiso se encuentra regulado por el Decreto Ejecutivo N.0 16 del 3 de octubre de 1984. 
Dicha regulación e aplica a toda persona, natural o jurídica, que se dedique profesional y habitualmente al ejercicio 
del negocio de fideicomiso, en o desde la República de Panamá, con e cepción de los banco oficiales. 

La uperintendencia de Bancos es la entidad oficial responsable por la supervisión y defensa del adecuado 
funcionamiento del negocio del fideicomiso en la República de Panamá. 

Hemos celebrado el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actuali zado a iin de ampliar lo ingreso que 
rransferiremo de forma periódica al Fideicomiso de Tocumen para que sean retenidos como Garantia e incluir 
acreedores privilegiados adicionales en la estructura de garantía del Fideicomi o de Tocumen, la cual garantizará de 
forma preferente y en igualdad de condiciones, luego de dicha modificación y actua lización (i) lo Bonos 
Existentes, ii) lo bonos, y (iii) la deuda futura que e nos permitirá emitir y que erá garantizada por la Garantía 
con Prelación en lgualdad de Cond iciones Uunto con los Bono Existentes y los bono , la ' Deuda Garantizadd'), 
con la condición de que el Votante Designado de entre los titulares de dicha Deuda Garantizada hubiera firmado un 
acuerdo de adl1esión al Convenio de Acreedores· y con la condición de que en todos los casos cada una de las 
Cuentas de Reser a para el ervicio de la Deuda y las Cuenta de Pago deberán garantizar de forma preferente solo 
la Deuda Garantizada especffi a respecto de la cuaJ se establece y mantiene dicha Cuenta de Re erva para el 
Servicio de la Deuda y dicha Cuenta de Pago. 

El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado contempla el e tablecimiento y mantenimi nto por 
parte del Fiduciario de la Garantía de las Cuentas de Operaciones del Fiduciario de la Garantia el e tablecimiento 
y mantenimiento por nue' tra parte. en nombre propio de las Cuentas Operativas del Emi or. El Contrato de 
Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que el Fiduciario de la Garantia deberá estar autorizado a abrir y 
mantener cada Cuenta de Operaciones en un Banco Aprobado. Solo el Fiduciario de la Garantía podrá er signatario 
respecto de las Cuentas de la Operación. El Fiduciario de la Garantia deberá realizar transferencias y/o retiros de 
cada Cuenta de la Operación de conformidad con el orden de prioridad de cripta en 'Descripción de lo Bonos
Cuentas y prioridad de los pago·- Flujo de ingresos" y las instrucciones que indiquemos en cada uno de lo 
Certificados de R tiro. con la salvedad de que tras el acaecimiento de un Evento de lncumplimeinro y durante su 
continuidad. nuestra instrucciones podrán ser aplicables únicamente a las transferencias conforme se indica en 
' Descripción de los Bonos- Cuentas y prioridad de los pagos- Flujo de ingresos" y el Representante de lo 
Acreedores podrá indicar instrucciones complementarias. Los intereses y otros ingresos que genere cada una de las 
Cuentas de la Operación deberán er acreditados a la Cuenta General del Fiduciario. 

Las obligacione garantizadas en virtud del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado incluyen, 
entre otras (las "Obliga iones GaranJizadas"): 

• El pago oporruno e integro (en la fecha de vencimiento original o en una fecha anterior) de todo monto 
adeudado. lo que incluye, a título enunciativo. el pago de capital, interese corrientes, intereses por mora, 
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comisione , gastos, tasa y todo otro monto adeudado a las Partes Garantizada en virtud 
Garantizada, d confom1idad con los ténninos de lo Documentos Relevante , así como aq 
deriven de su modificación refonna, completo, prórroga, renovación o reemplazo; '\ ~ 

•• <. I'Wit~ 
• El pago oportuno e íntegro por nuestra parte de los gastos y obligaciones en que incurra el Fiduciario(~'! a 

Garantía o en que pueda incurrir en el futuro, sus agentes asesores y las otras Partes Aseguradas, a los fines 
de cobrar. judicial o extrajudicialmente, los meneos adeudados en virtud de una Deuda Garantizada, de 
asegurar el cumplimienro de las obligaciones y los compromisos correspondientes o de defender los 
derechos que asisten a las Parte A eguradas en virtud del Contrato de Fideicomiso Mocüficado y 
Actualizado, que incluyen, entre otro . honorarios de abogados co tas y otros gastos judiciales; y 

• El pago oportuno e íntegro por nuestra parte de todo otro monto que debamos pagar al Fiduciario de la 
Garantía o a los acreedores de conformidad con los Documentos Relevantes. 

El Fideicomiso de Tocwnen es un fideicomiso simple no condicional e irrevocable de conformidad con la 
legi lación de la República de Panama y podrá ser dejado in efecto únicamente conforme a los términos del 
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado o en caso de alguno de los upuestos siguientes: 

• Cuando e abone la totalidad de las Obligaciones Garantizadas conforme a lo certificado por el 
Repre entante de lo Acreedores al Fiduciario de la Garantía; 

• Cuando e emita una Orden de Ejecución en razón de un Hecho Anticipado de Incumplimiento por parte 
del Fideicomitente de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de cualquiera de los instrumentos 
de deuda. sin que el Hecho Anticipado de Incumplimiento ea rectificado dentro del plazo establecido en el 
re pecti o in trumento de deuda que diera lugar al Hecho Anticipado de Incumplimiento una vez que ( 1) 
el Fiduciario de la Garantía ha a abonado la totalidad de las Obligaciones Garantizadas confonne a lo 
certificado por el Representante de lo creedores; y (2) las acciones judiciales de cualquier otra naturaleza 
iniciadas por 1 Fiduciario de la Garantía como resultado de la Orden de Ejecución e hayan e tinguido; o 

• Cuando se configure cualquiera de las cau as e tablecidas en el Artículo 33 de la Ley .0 1 del 5 de enero 
de 1984. 

Garantía 

La Garantía on i tirá en un derecho real sobre: 

• Nuestro Ingresos Comprometido por ervicio Aeronáuticos e Ingresos Comprometidos por Servicios No 
eronáutico , sal o lo Tngre os Excluidos. que sean transferidos a la Cuenta General del Fiduciario de la 

Garantia una vez que obtengamos el refrendo de la ontraloría; 

• La Cuenta d la Operación del Fiduciario de la Garantía y las sumas depositadas en ellas· 

• Toda on·a cuenta bancaria o de inversión que el Fiduciario de la Garantia pueda establecer oportunamente 
en jercicio de sus deberes fiduciarios; 

• urna dineraria activos y derecho que la Garantía pueda generar en concepto de ganancia del capital 
interese . créditos, indemnjzaciones y otros montos; o que deriven de dichos activos por motivo de 
dispo ición intercambio. transferencia u otro; y 

• Otras suma dinerarias, activos o derechos que puedan ser transferidos oportunan1ente al Fiduciario de la 
Garantía a los efectos de ser incorporados en la Garantía. 

e a !ara expresamente que no se inclu irán en la Garantía lo ingresos m otros activos de los Otros 
Aeropuertos. Ciudad eropuerro o las ub idiarias Ilimitadas. 
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Certificado de Deuda Garantizada RM.11'13oflme10,2008 
Plllllllll,~oiPIIllilll 

De conformidad con los términos de los Documentos de la Oferta estamos autorizados a em' euda ~ 
Garantizada iempre que e e supue~to estuviera pennitido por los Do umentos de la Oferta. Luego de inc 1'~ 
Deuda Garantizada y antes de incluir a los acreedores de dicha Deuda Garantizada como partes garantizadas-in 
virtud del Contra o de Fideicomiso Modificado y Actualizado debemos notificar al Fiduciario de la Garantía y al 
Repre entante de lo creedores , por medio de la entrega de un certificado sustancialmente con el formato 
establecido como Ane o A en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Acrualizado (el •· ertiflcado de Deuda 
Garantizada"), sobre la emisión de Deuda Garantizada y sobre nuestra intención de incluir a lo titulares de dicha 
deuda como Partes Garantizada en virtud del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. Dichos titulare 
se con iderarán Parte Garantizadas a partir de la fecha y hora de la firma de un acuerdo de adhesión al Convenio de 
Acreedore o un onvenio de Acreedores Adicional por parte de un Votante Designado (conforme se lo define en el 

onvenio de Acreedore ) de la Part Garantizada correspondiente . 

Certificados de Retiro 

Salvo disposición en contrario indicada a continuación, a más tardar el primer Día Hábil siguiente a cada 
Fecha de Tran ferencia en ual. enviaremos al Fiduciario de la Garantfa con copia al Fiduciario del Contrato de 
Emisión y al Representante de los Acreedores, un certificado (el "Certificado de Retiro') que establecerá 
instrucciones para la transferencia de fondos especfficos que efectuará el Fiduciario de la Garantía desde la Cuenta 
General del Fiduciario a la Otras Cuentas en el orden de prelación establecido en ·• De cripción de lo Bono ' . Cada 
Certificado de Retiro deberá inclu ir: (i) una declaración emitida por un funcionario que manifieste que tanto 
inmediatamente antes de la transferencia de los fondos como Juego de efectuada dicha transferencia no e i te ni 
continúa Incumpl imiento ni E ento de lncumplimeinto alguno· (ii) Jos flujos de fondos que serán transferido por el 
Fiduciario de la Garantia a las cuentas que indiquemos, junto con cálculos razonablemente detallado de los montos 
de dichos flujos y las fechas en que e realizarán las transferencias desde la Cuentas de Pago o las Cuentas de 
Re erva a la cuentas de lo agentes y acreedores respectivos; (i ii) si Lnmed iatamente ante de la transferencia de 
fondo no ha ocurrido ni continúa ningún Incumplimiento o Evento de lncumplimeinto, la información sobre lo 
montos que depositaremos directamente en las Cuentas Operativas d 1 Emisor, en el orden especliico de prelación 
establecido en el Contrato d Fideicomi o Modificado y Actualizado· y (iv) toda otra información que resulte 
necesaria para que el Fiduciario de la Garantfa cumpla con las instruccione impartidas en el Certificado de Retiro. 

El Fiduciario de la Garantía. THE BA K OF OVA COTlA (PA AMÁ) S.A., es u.na sociedad anónima 
con tituida d conformidad con la leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita ante la ección Mercantil 
del Registro Públ ico de Panamá, en la ficha 566776, documento 1130136. El Fiduciario de la Garantía posee una 
li.cencia fiduciaria otorgada por la uperintendencia de Bancos de Panamá por medio de la Resolución FlD N .0 -010-
2010, emitida 1 14 de eptiembre de 2010. Los datos de contacto del Fiduciario on los siguientes: 

THE BANK OF NOVA SCOTrA (PANAMÁ) S.A. 
Dirección: Torre de las Amér·icas, 

Torre A, Piso sei (6) 
Ciudad d Panamá, Panamá 
Teléfono: (+507 282-7900) 

Fax: (+507 282-7909) 
Atención: Christy López 

Corre e lectrónico: hristy.Jopez@pa.scotiabank.com 

El Fiduciario de la Garantía e dedica a la prestación de servicios fiduciarios y relacionados y nunca ha 
recibido ancione de su entidad supervi ora. 

La persona responsable por el Contrato de Fideicomiso Modificado Actualizado en nombre del Fiduciario 
de la Garamía e la ra. Christy López. 

i no otros ni nuestras subsidiarias o afiliadas tenemos obligacione pendientes ante el Fiduciario de la 
Garantía. 
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osotros actuamos en carácter de Fideicomitente del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actu 

La Garantía ujeta al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado es de propiedad nue tra. 

Lo dato de ontacto del Fideicomitente son los siguientes: 

AEROPUERTO fNTERNACIO AL DE TOCUMEN 
Dirección: V la José Domingo Díaz, Corregimiento de Tocumen 

Ciudad de Panamá, Panamá 
Telé ano: + 507-238-2975 

Atención: Temlsrocles Rosas 
Correo electrónico: remirosas@tocumenpanama.aero 

c.c. Presidente de la Junta Directiva 

El Fideicomiso es irre ocable, puro y simple, y se extinguirá ante el acaecimiento de alguno de los siguientes 
hechos: (i) cuando se abone la totalidad de las Obligacione-s Garantizadas conforme a lo certificado por el 
Representante de los Acreedores al Fiduciario de la Garantfa, o (ii) cuando se emita una Orden de Ejecución en 
razón de un Hecho Anticipado de Incumplimiento por parte del Fideicornitente de cualquiera de las obligaciones 
contraída.s en virrud de cualquiera de los instrumentos de deuda, sin que el Hecho Anticipado de Jncumplimiento sea 
rectificado dentro del plazo establecido en el respectivo instrumento de deuda que diera lugar al Hecho Anticipado 
de Incumplimiento. Lrna vez que ( 1) el Fiduciario de la Garantía haya abonado la totalidad de las Obligaciones 
Garantizadas conforme a lo certificado por el Representante de los Acreedores; y (2) las acciones j udiciales de 
cualquier otra naturaleza iniciadas por el Fiduciario de la Garantía como resultado de la Orden de Ejecución se 
hayan e tinguido: o (ii i) cuando se configure cualquiera de las causas establecidas en el Articulo 33 de la Ley N.0 1 
del 5 de enero de 1984. 

El Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado es a titulo oneroso y el Fiduciario de la Garantía 
cobrará w1a remuneración anual por w1 monto equivalente a USD$45 000 pagadero por el Fideicomitente. El 
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que el Fiduciario de la Garantía podrá debitar la suma 
de su remuneración anual directamente de la Cuenta Concentradora. 

El Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado establece que la Garantía deberá constituir un 
patrimonio separado de los bienes personales del Fiduciario de la Garantía y del Fideicomitente a todo efecto legal, 
y en consecuencia los activos que la componen no podrán ser confiscados ni embargados, con la excepción de las 
obligaciones asumidas durante la ejecución d 1 Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado o los daftos y 
perjuicios causados por su ejecución. o por terceros cuando dicha Garantía fuera transferida al Contrato de 
Fideicomiso odificado y Actualizado o retenida dolosamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 

El fiducimio de la Garantla no podrá disponer de la Garantía de manera contraria o distinta a la establecida 
en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Acrualizado. 

El Fiduciario de la Garantía no se encuentra obligado a otorgar garantías de fiel administración de ningún 
tipo a favor del Fideicomitente o de ninguna de las Partes Cubiertas por la Garantía. 

El Fiduciario de la Garantía no se encuentra facultado a autorizar la sustitución de la Garantía. 

El Fiduciario de la Garantía deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso 
Modificado y Actualizado con respecto a la acumulación distribución o disposición de los activos las rentas y los 
produc os de la Garantla. 

La Parte Cubienas por la Garantía no deberán abonar ningún ga to relacionado con el Contrato de 
Fideicomiso Modificado y Actualizado. 

Deberes J re ponsabilidad del Fiduciario de la Gara11tfa 

De conform idad con los ténninos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, el 
Fiduciario de la Garant!a deberá tener los deberes y las responsabilidades siguientes: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mantener y administrar la Cuenta General del Fiduciario de la Garantia, hasta la fecha e 
Obligacione Garantizadas se salden fntegramente; 

~~ 
Abrir. mantener y administrar. durante el plazo Integro de cada Deuda Garantizada, la uenta de Reser 
la Cuenta de Pago respectivas de la Deuda Garantizada correspondiente, dentro o fuera de la República de 
Panamá, conforme se establece en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. en los 
Docum ntos Rele ante y en las instrucciones que indiquemos en el Certifi.cado de Deuda Garantizada 
corre pondiente, si lo hubiera; 

Efectuar transferencias periódicas conforme a las instrucciones especificadas en lo Certificados de Deuda 
Garantizada correspondientes; 

Aswnir la ejecución, administración y/o finalización o disposición parcial de la Garantía conforme a las 
in truccione impartidas por nosotro o por el Representante de los Acreedores con el objeto de 
salvaguardar lo in tere e de las Parte Garantizadas; 

Realizar transferencias desde la Cuenras de Pago y/o las Cuentas de Reserva a las cuentas de los Agentes 
y/o los Acreedores. con la regularidad y en los montos que indiquemos en cada Certificado de Retiro: 

nviar a nosotros y al Representa:nte de los Acreedores un informe que incluya el balance general y el 
estado de resultados del Fideicomiso de Tocumen a:sí como un informe final sobre su gestión 
admini trativa tanto anualmente como cuando se extinga el Contrato de Fideicomiso Modificado 
Acrualizado: 

Dentro de lo primeros 5 (c inco) dfas de cada mes y, en todos los casos, siempre que el Fiduciario de la 
Garantía la hubiera recibido, enviar al Representante de lo Acreedore una copia de l informe identificado 
en el Anexo E del Contrato de Fideicomiso Mocli·ficado y Actualizado, que redactaremo y enviaremo al 
Fidu iario de la Garantla junto con una copia de los movimientos de efectivo depositado en la Cuenta 
General del Fiduciario de la Garantía durante el mes inmediatamente an erior; 

Enviar a nosotro y al Representante de los Acreedores a nuestro propio cargo toda la información, los 
datos y 1 s informes que solicitemos sin perjuicio de las demás obligaciones que se establecen en el 
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y en la ley que le aplique el propio Contrato de 
Fideicom i o Modificado y Actualizado ; 

Celebra:r el Convenio de Acreedores, , de conformidad con las instrucciones escritas que le enviemos 
conjuntamente con Representante de los Acreedores, sustancialmente con el formato adjunto como Anexo 
8 al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado; 

Celebrar el Convenio de Acreedores dicional que fuera necesario, según lo solici emos de conformidad 
con nue tras instrucciones escritas sustancialmente con el formado adjunto como Anexo B al ontrato de 
Fideicomiso Modificado y ctualizado: 

Enviar al Repre entante de los Acreedores a nuestro cargo o, en el caso de que no cubramos dichos ga tos 
denn·o de lo 3 (tres) Olas Hábiles tras recibir WJa solicitud a tal efecto, a cargo y cobro de la Garantía, la 
información. los datos y los infonnes que solicite sin perjuicio de las demá obligaciones que se establecen 
en el Conn·aro de Fideicomiso Modificado y Actualizado y en la y en la ley que le aplique el propio 
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado; 

En iar a la MV, trimestralmente. w1a certificación de los activos y derechos que constituyen la Garantfa, 
con copia al Representante de los Acreedores; 

Remitir a las autoridades competentes, en cualquier momento. la información que se le solicite respecto de 
su administración como Fiduciario de la Garantía, u otra información e igida por la le que le aplique el 
propio Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado· 
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• 

• Actuar por medio de representante/ legaVes o apoderado/s cuando resulte necesario o apropiado a su 
entera discreción, para ejercer sus poderes y responsabilidades como Fiduciario de la Garantía y en ta l 
carácter, designar representantes legales para iniciar, y seguir hasta su conclusión acciones legales contra 
nosotros, en el caso de incumpli miento de nuestras obligacione en virtud del Contrato de Fideicomiso 
Modificado y Actualizado, u otra acción o medida judicial o extrajudicial que pudiera corresponder a un 
acreedor, o por otro motivo ini iar. y egujr hasta su conclusión las acciones que podrfan corresponder al 
titular o tenedor de la Garantía; 

• Solicitar al Representante de los Acreedores los informes instrucciones y notificaciones que considere 
pertinentes a los efectos de confmnar la satisfacción de las Obligaciones Garantizadas· 

• Deducir de la Garantía lo fondos nece arios para cubrir los gastos necesarios para la ejecución Qudicial o 
extrajudicial) administración, retención y/o disposición de la Garantía· 

• Cumplir con las ob ligaciones establecida en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y la 
leyes aplicables, y 

• Los d más deberes establecidos en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y la legislación 
aplicable o que sean exigidos por el Conven io de Acreedores. 

Nuestros deberes .1 responsabi/idade como Emisor 

De confonnidad con los ténninos del ontrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado nuestro debere 
y responsabi lidades principales son: 

• Tomar las medida nece arias para que e deposite el porcentaje pertinente de Jo Ingresos Comprometido 
por ervicios Aeronáuticos y los lngresos Comprometidos por erv1C1os o Aeronáuticos, alvo lo 
Lngresos Excluidos, en la Cuenta General del Fiduciari.o, en las fechas requeridas por el Contrato de 
Fideicomiso Moditicado y Actualizado· 

• Contribuir con las medidas para que el Fidu iario de la Garantía pueda abrir las Cuentas de la Operación 
necesarias. y realizar las contribucione inicia les para la apertura de d:ichas cuentas de ser necesario; 

• Con fe cionar y enviar al Fiduciario de la Garantía los Certificados de Deuda Garantizada establecidos en el 
Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado; 

• Confeccionar enviar al Fiduciario de la Garantía el Certificado de Retiro e tablecido en el Conn·ato de 
Fideicomiso Modificado y Actualizado y en los Documentos Relevantes; 

• Destinar esfuerzos razonables todo lo meses a los efectos de obtener el refrendo de la Contraloría General 
de la R pública de Panamá para la transferencia oportuna de los lngre o Comprometidos por ervicio 
Aeronáuticos y los Ingreso Comprometido por Servidos o Aeronáuticos, salvo los lngre os Excluidos, 
depo itados en la Cuenta de Ingresos Comprometidos. a la Cuenta General del Fiduciario; 

• Proporcionar al Fiduciario de la Garantía, en el momento y en la oportunidad que lo solicite, los fondos 
necesarios para hacer frente a las obligaciones en que incurra el Fiduciario de la Garantía en representación 
del ñdeicom i o para su cumplimiento, de arrollo, ejecución y liquidación· 

• Asumir responsabi lidad por el pago de tasas impuestos y/o contribuciones especiales, nacionale o 
municipales. locales o extranjeros, que deban ser pagados respecto de la Garantía para lo cual el Fiduciario 
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de la Garantía pued descontar dichos pagos de los fondos depositado en la Cuenta General del F 
de la Garantía. 

• Presentar de orma trimestral al Representante de los Acreedores, con copia al Fiduciario de la Garantía, un 
informe del Gerente General, o la persona designada para actuar en nuestra repre entación, donde certifique 
i hemo satisfecho o no las obligaciones en virtud de los Docwnentos Relevante , incluso (i) las 

obligaciones de hacer; (ii) las obUgaciones de no hacer, y (iii) las condkiones financieras de la Deuda 
corre pend iente. 1 infonne debe asimismo indiciar si ha ocurrido algún Evento de Lncumplimeinto, a 
nuestro leal aber· 

• En el caso d que lo fondos depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos 
no sean sut1cientes para proveer de fondo a las Cuentas de Operaciones del Fiduciario de la Garantía en 
lo niveles req ueridos, transferir fondos necesarios de la Cuenta General del Aeropuerto o de cualquiera de 
nue tras otras Cuenta Operativa a las uentas de Operaciones correspondientes; 

• Cumplir íntegramente con las demás obligaciones especificadas en los términos y condiciones de la Deuda 
Garantizada, los Documentos Relevantes, la Ley y otras disposiciones aplicables. 

ln trucciones 

El Fiduciario de la Garant ía no tendrá la obligación de cumplir con la instrucciones impartida por 
nosotros o por el Representante de los Acreedores si, a su razonable criterio, el cumplimiento de dichas 
instrucciones (i) resultara en la infracción de leyes regulaciones, órdenes judiciales u órdenes emitidas por otra 
autoridade ; (ii) resultara en la violación de Jos ténninos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y 
Actualizado; (iii) expusiera al Fiduciario de la Garantía a responsabilidad personal o le causara algún tipo de daño· o 
(iv) requiriera al Fiduciario de la Garantía incurrir en gastos no cubiertos por la Garantía en ese momento. 

Asimismo, i, en cualquier momento, el Fiduciario de la Garantía recibiera instrucciones contradictorias de 
nosotros y del Representante de lo Acreedores, estará obligado a solicitar las pertinentes aclaraciones a ambas 
partes. Si dicha aclaración no es provista dentro de los 5 Días Hábiles, el Fiduciario de la Garantla deberá cumplir 
las in truccione del Representante de los Acreedores. 

Por último, si, en cualquier momento, el Fiduciario de la Garantía recibe una notificación del acaecimiento 
de un Evento de In umplimeinro de parte del Representante de los Acreedores, únicamente el Representante de los 
Acreedore estará tacultado para impartir instrucciones al Fiduciario de la Garantía y nosotros no podremos impartir 
in truccione ni emitir Cenificados de Retiro o Certificados de Deuda Garantizada. 

Renuncia y remoción del Fiduciario de la G(lrantía 

El Fiduciario de la Garantía podrá renunciar en cualquier momento, con o sin e presión de causa, mediante 
en lo de notifica ión con una antelación de treinta Días Hábiles a nosotros, al Representante de Jos Acreedores a 
los demás Votantes Designados. 

i no ocurriera ningún Hecho de Ejecución y continuara en ese momento contaremos con 7- (setenta y 
cinco) Días Hábile de de la fecha d la notificac ión de renuncia del Fiduciario de la Garantía para designar a un 
Fiduciario Aceptable como reemplazo del fiduciario de la garantía, con el consentimiento del Representante de los 
Acreedore (actuando bajo instrucciones de las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones) y, si no 
designáramos un reemplazante dentro de ese plazo, el Fiduciario de la Garantía original podrá designar a su 
reemplazo. 

Si hubiera ocurrido un Hecho de Ejecución y continuara en ese momento en virtud de una Deuda 
Garantizada, el Repre entante de los Acreedores contará con 75 ( etenta y cinco) días desde la fecha de la 
notificación de renuncia del Fiduciario de la Garantía para designar a un Fiduciario Aceptable como reemplazo del 
fiduciario de la gara.ntia (con o sin consentimiento). actuando bajo instrucciones de las Partes Controlantes en 
Igua ldad de Condiciones. in embargo, si el Representante de los Acreedores no designara a un Fiduciar.io 
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Aceptable dentro de ese plazo el F iduciario de la Garantia renunciante, con el consentimiento del Repr 
Lo Acreedores expresado por escrito, podrá de ignara un Fiduciario Aceptable como su reemplazo. 

El Representante de lo Acreedores podrá remover al Fiduciario de la Garanria de su pue to conformidad 
con los érminos del Convenio de Acreedores. 

Modificaciones, complemellfo y eumienllas 

El Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado podrá ser modificado únicamente mediante 
instrumento e rito firmado por nosotro , el Fiduciario de la Garantía y las demás partes del presente. Las 
modificaciones aprobadas erán válidas y vinculantes para la totalidad de las partes del Contrato de Fideicomiso 
Modificado y Actualizado, incluso lo titu lares de los Bonos Existentes los titulares de los bono y los titulare d 
otras Deudas Garantizada . in embargo, nos.otros, el Fiduciario de la Garantía y el Repre entante de los Acreedore 
podremos, oportunamente, establecer ciertos procedimientos y normas para la implementación y administración del 
Contrato de Fideicomiso odificado y Actualizado, los cuale . siempre que dicho procedimientos y normas no 
contradigan ni alteren los témünos del Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado no constituirán una 
modificación al pre ente. El cambi del Representante de los Acreedores no será interpretado como una 
modificación del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. 

La mpresa responsable de auditar al Fiduciario de la Garantía es KPMG. Su domicilio comercial es: 
Edificio KPMG (Calle -o .0 54). Panamá. Repúb lica de Panamá. La persona responsable de la relación es Luis 
Venegas. u correo electrónico es: 1 enegas@kpmg.com. 

El representante legal del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado es el estudio jurídico 
VALLART O. VALLARl O & GARCÍA-MARITANO. Su domicilio es Calle Aquilino de la Guardia y Ca!Je 50, 
Plaza Banco General Piso 24. Ciudad de Panamá, República de Panamá. Dicho estudio refrendó el Contrato de 
Fideicomiso Modificado y Actualizado. 

Legislación aplicable y jurisdicción 

El Contrato de Fideicomiso Modificado Actualizado se rige y deberá ser interpretado de conformidad con 
la legislación de la República de Panamá. Las partes del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado 
convinieron que los conflictos que surgieran respecto de la valide~ interpretación o ejecución y que no pudieran ser 
resuelto mediante negociación seran sometidos a un arbitraje vinculante de conformidad con las Reglas de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en español en la Ciudad de Panan1á. 
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DESCRIPCIÓN DE LO BONOS 

Los bonos erán emitidos de conformidad con un contrato (el "Contrato de Emisión "), 
Fecha de Emisión (tal como se define en el presenre documento) por el Emisor y Citibank, N.A ., como fiduciii"''tG.:J.zt:t:;...
contralO (en tal carácter, el "Fiduciario del Contrato de Emisión ") y como titular de registro, agente de 
Transferencias y agenTe de pago (en 1al carácter. el ''Agente de Pagos "). La presente descripción de algunas 
disposiciones de lo bonos. el Comrato de Emisión, y los demás Documentos de la Oferta no es una descripción 
completo y se encuemra calificada en su totalidad por referencia a las disposiciones de los bonos, el Contrato de 
Emisión y los demás Documentos de la Oferta. Los tenedores de los bonos (según corresponda) tendrán derecho a 
percibir los beneficios resultanres de todas las disposiciones de los bonos, el Contrato de Emisión y Los demás 
Documentos de la Oferta, incluso la protecciones y los derechos otorgados al Fiduciario del Contrato de Emisión 
y al Fich.1ciario de la Garantía, quedarán vim.:ulados por dichas disposiciones y se tendrán por notificados de ellas. 
Copias de los Documentos del Conrrato de Emisión estarán disponibles en las oficinas del Fiduciario del Contrato 
de Emisión para su inspección por los tenedores de los bonos durante las horas habiruales de trabajo del 
Fiduciario del Contrato de Emisión ante una olicitud cursada a tal efecto con razonable antelación. Las 
referencias a 'bonos" en esra sección inc/uirim los bonos emitidos originalmente en la Fecha de Emisión y 
cualquier bono adicional de la misma serie que pueda ser emirido en el futuro en virtud del Contrato de Emisión, a 
menos que se establezca lo contrario. 

General 

Los bonos erán bonos senior garan izados de Aeropuerto Internacional de Tocumen, .A., una sociedad 
anónima constituida de conformidad con las leye de la República de Panamá mediante Escritura Pública número 
2,018 del 11 de abril de 2003. otorgada por la ataría Quinta del Circuito de Panamá y debidamente inscrita a la 
Ficha 432290, Documento 456104 del Registro Público, desde el dia 15 de abril de 2003 (el 'Erni or') garantizados 
por la uscripción, por parte del Em isor, del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado de conformidad con 
las leyes de Panamá. El capital de los Bonos, así como los intereses devengados serán abonados en cada Fecba de 
Pago y el pago final sera efectuado en la Fecha de Vencimiento. Si bien Jos bonos constituirán obligaciones 
incondicionales e independientes del Emi.sor, se espera que el capital y lo !ntere es sean abonados a los tenedores 
de los bonos con fondos depositados en las Cuentas de Pago o, en caso de que dichos fondos sean insuficientes con 
fondos depos itados en otras Cuenras de la Operación. En caso de que los montos disponibles en las Cuentas de Pago 
y las otras Cuentas de la Operación sean insuficientes para efectuar cualquier pago adeudado a los tenedores de los 
bonos el Emisor deberá efectuar dichos pagos en la forma y fecha correspondientes. 

El Conrrato de Emisión no quedará comprendido dentro de la Ley de Contrato de Fideicomiso (según se 
define más adelante)) los tenedores de los bonos no tendrán derecho a gozar de la protección otorgada por dicha ley 
a los tenedores de títulos de deuda emitido n virtud de un contrato comprendido dentro de ella. Los bonos 
otorgarán también los beneficio establecido en los demás Documentos de la Oferta y estarán sujetos a sus 
término . Los Documentos de la Oferta establecen los términos de los acuerdos que garantizarán las obligaciones 
contraídas por el Emisor en virtud de los bonos. El tenedor registrado de un bono será tratado a todo efecto como su 
titular. Sólo los ten dor s rgi trados gozarán de los derechos en virtud del Contrato de Emisión. 

El Contrato de Emisión autoriza la emisión de una cantidad ilimitada de títulos d deuda de distintas eries. 
Los términos esp cífico de cada serie pueden ser distintos a los de los bonos ofrecidos por medio de la presente. El 
Contrato de Emisión no limita la cantidad de series de títulos de deuda que puede emitir el Emhor ni el valor rotal 
de rtinguna serie en panicular. El Conrrato de Emisión no exige que el Emisor realice futuras emisiones de títulos de 
deuda de conformidad con el Contrato de Emisión. El Emisor podrá sujetar libremente la futuras emisiones de 
tirulos de deuda a otros contratos o documentos que contengan disposiciones distintas a las incluidas en el Contrato 
de Emisión o aplicable a una o más series de títulos de deuda. 

Preferencia 

Los bonos constituirán obligaciones senior garantizadas directas e incondicionales del Emi or y los 
derechos de pago corre pondienres estarán en igualdad de condiciones (pari pa u) con los de todas las Deudas 
senior actuales y futuras del Emisor (incluido lo Bonos Existentes). Los bonos de la pre ente emis ión otorgarán un 
derecho de pago preferente sobre todas la Deudas actuales o futuras del Emisor cuyo pago quede expresamente 
ubordinado al pago de los bonos, y gozarán de una preferencia efectiva por sobre todas las Deudas senio.r no 
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Emisión de bonos adicionales 

El Contrato de Emisión otorgará al Emisor la facultad de emitir oportunamente bonos adicionales de una o 
más series de conformidad con el Contrato de Emisión, sin necesidad de notificar a los Tenedores de los bonos u 
obtener u au torización a tal efecto, en tamo dicha emisión al igual que cualquier otra emisión de Deuda Permitida, 
se ajuste a las limitacione estab lecidas en el acuerdo descrito en el párrafo@) de la sección ' - Obligaciones de o 
Hacer infi·a. El Conrraro de Emisión autoriza la emisión de bonos adicionales de la misma serie que los bonos 
ofrecidos en el presente prospecto informati o, que sean (con excepción de la fecha de emisión, la primera fecha de 
pago el precio, las restricciones de comerciaEzac ió n (al menos por un perfodo), y lo números CU fP y/o demá 
números aplicables) idénticos a los bonos ex is entes en .la fecha de emisión (en adelante, se hará referencia a dichos 
bono adicionales de la misma serie que Jos ofrecidos por medio de la presente como "Bonos Adicionales"). 

Los bonos y los Bonos dicional serán tratados como bono de una misma clase a todos lo efectos del 
Contrato de Emisión y los demá Documentos de la Oferta, incluidas las renuncias y modificaciones aplicables. Sin 
embargo. a menos que los Bonos Adicionale sean emitidos con un número CUSLP distinto, deberán ser fungible 
con los bono emitidos en la Fecha de Em isión a Jos efectos del impuesto federal a la renta de Estados Unidos. 
Toda las referencias a los bonos en el Centrara de Emisión los demás Documentos de la Oferta y la presente 
"Descripción de los bonos' ' incluirán los Bonos Adicionales efectivamente emitidos salvo que se especifique lo 
contrario. 

El Emi s r. el Fiduciario del Contrato de Emisión el Representante de los Acreedores y el Fiduciario de la 
Garantia e tarán autorizados (sin necesidad de obtener aprobación con entjmiento o in trucción de ningún tenedor 
de lo bono . pero de confom1idad con todas la demás disposiciones aplicables) a uscribir cualquier modificación 
(in luida las modifi.ca iones actualizaciones) de cualquier Documento de la Operación, en la medida en que sea 
necesario para aumentar el aldo del Capital de los bonos. 

Garant ía 

General 

El 27 de septiembre de 20 13, el Emisor . Bank of Nova cotia (Panamá) .A., en su carácter de Fiduciario 
de la Garantía (el ""Fiduciario de la Garantía"), celebraron un contrato de fideicomiso (el "Contrato de Fideicomi o 
Original ')en inud del cual se creó un ftdeicomi o (e l 'Fideicomiso de Tocumen' ) al cual el Emisor transfirió, y se 
comprometió a transferir en el futuro, determinado ingresos para garantizar los Bonos Existentes. 

Como resultado de la modificación de los termines de los Bonos Existentes, el Fiduciario de la Garantía y 
las demás panes del Contrato de Fideicomiso Original modificaron y actualizaron el Contrato de Fideicomiso 
Original el "Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado") con el consentimiento de la mayoría 
corre pendiente de tenedores de Bonos Existentes, a fin de expandir los activos sujetos al Fideicomiso de Tocumen 
(la "Garantía") como se describe a continuación y permitir que los activos del Fideicomiso de Tocumen garanticen 
las Deudas que el Emi or tenga pem1itido contraer en el futuro y desee garantizar por medio de la Garantía con 
Prelación en Igualdad de Condiciones Uunto con los Bonos Existentes y los bonos la "Deuda Garantizada") en 
beneficio de acreedores adicionales. n la Fecha de Emisión, el Fiduciario del Contrato de Emisión suscribirá y 
entregará un acuerdo de adhesión al Conven io de Acreedores, tras lo cual las obligaciones contraída por el Emisor 
respecto de los bonos quedarán garantizadas por una gavan1en preferente sobre la Garantía Compartida sin perjuicio 
de las dispos iciones del Convenio de Acreedores. y la Garantía también constituirá un gravamen preferente y en 
igualdad de condiciones: (i) los Bonos E istentes y (ii) las Deudas Garantizada futuras, en tanto el Votante 
Designado de los tenedores de las demás Deuda Garantizadas haya suscrito w1 acuerdo de adhe ión al Convenio de 
Acreedores. Sin pe1juicio de lo anterior. en todos los casos cada Cuenta de Reserva para el ervicio de la Deuda y 
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----------------------------------------------------------------

cada uema de Pago garantizarán en forma prioritaria únicamente la Deuda Garantizada e pecífica re 
cua l e hayan establecido y e mantengan dichas uentas. -v~ ~ 

La Garantía consistirá de un derecho de garantía sobre la Garantía Compartida, tal como se la de~~~ 
continuación, y el derecho de garantía sobre cada Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda y cada Cuenta de 
Pago establecida y mantenida de confonnidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado para cada 
Deuda Garantizada. La Garantía Compartida (la' Garantla Companida") consistirá de un derecho de garantía sobre: 

{a) Los lngre os Comprometido por ervicios Aeronáuticos y los Ingresos Comprometidos por Servicios 
ro Aeronáuticos del Emisor que no ean Ingresos Excluidos transferidos a la Cuenta General d 1 

Fiduciario una vez que el Emi or obtenga el refrendo de la Contraloría· y 

(b) la Cuenta General del Fiduciario. 

Para evitar toda duda. n inguno de los ingresos o demás activos de los Otros Aeropuertos Ciudad 
Aeropueno o cualqui r ubsidiaria Ilimitada serán incluidos en la Garantía. En 2015 los Otros Aeropuertos 
registraron ingresos por un total de U D3 .3 millones. En la acmalidad, el Emisor no tienen ninguna Subsidiaria 
Ilimitada. 

Cada Deuda Garantizada (incluido lo Bonos Existentes y los bonos de la presente emisión) estará 
garantizada por la Garantía Compartida, y la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda y la Cuenta de Pago 
e tablecida manr nida de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado para el pago 
de dichas Deudas Garantizadas (en el ca o de lo bonos, j unto con la Garantía Compartida, la "Garantía de los 
Bonos"). 

Admini tración de la Garantfa 

El Contrato de Fide.icom iso Modificado y Actualizado y la Garantía serán adm inistrados por el Fiduciario 
de la Garantía en beneficio de l Fiduciario de la Garantía el Fiduciario del Contrato de Emisión, los tenedores de los 
bono de la pre ente emisión, los tenedore de los Bonos Existentes y los tenedores de cualquier otra Deuda 
Garantizada, así omo su re pectivo representantes. Al aceptar un bono se entenderá que cada tenedor de lo 
bonos: 

• designó en forma irre ocable al Fiduciario de la Garantía como su representante a los efectos de los 
Documentos de la Oferta: y 

• autorizó en forma irrevocable al Fiduciario de la Garantía a (i) desempeñar la tareas y ejercer los 
derecho , poderes y facultades discrecionales que le sean otorgados expresamente en los Documento 
de la O ena y Jos demás docwnento de los que sea parte, junto con cualquier otro derecho, poder o 
facultad di crecional incidental: y (ii) suscríbir cualquier documento que deba ser suscrito en su 
nombre por el Fiduciario de la Garantía. 

Aplicación de los ingresos generados por la Garautfa 

De conformidad con lo término del Contrato de Emi ión, lo ingresos perc ibidos por el Fiduciario de la 
Garantla y el Fiduciario del Contrato de mi ión como resultado de la venta, el cobro o la liquidación de la Garantía 
de los Bonos que no ean lo activo que integran la Garantfa Compartida, serán aplicados: 

• primero, al pago proporcional de todos los gastos razonables y debidamente documentados en que 
hubieran incurrido el Fiduciario de la Garantía y el Fiduciario del Contrato de Emi ión (en u carácter 
de tales) como re ultado de dicha venta. cobro o liquidación de conformidad con los términos de lo 
Documento de la Ofena: 

• segundo, al pago total de los montos honorarios y gastos razonable y documentados (incluido , entre 
otros. los honorarios y cargos de abogados), indemnizaciones y demás monto (con e cepción de l 
capital . los int reses) adeudado al Fiduciario de la Garantía y al Fiduciario del Contrato de Emisión 
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(en u carácter de tales), en forma proporcional, de conformidad con los términos de los 
de la Oferta: 

• fercero, al pago rotal de las obligacione pendientes sobre los bonos el cual se real.izará de 
confonnidad con lo términos del Contrato de Emisión; 

• cuano. al pago total de los intereses y montos adeudados en concepto de honorarios, gastos o cargos, 
dev ngados respecto de los bonos tras el comienzo de cualquier proceso de quiebra que afecte al 
Emisor o cualquiera de sus ubsidiarias Limitadas, independ.ientemente de que dicho pago esté o no 
permitido o ea o no pennisible en dicho proceso; y 

• quimo. los ingresos restantes tras el pago de los montos arriba mencionados a satisfacción de los 
tenedores de los bonos, serán remitidos al Fideicom iso de Tocumen mediante su depósito en la Cuenta 
General del Fiduciario. para su aplicación de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado 

Actual izado. 

De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado y el Convenio de 
Acreedores los ingre os percib idos por el Fiduciario de la Garantía, el Fiduciario del Contrato de Emisión o los 
fiduciarios o repre entantes de cualquier otra erie de Obligaciones en Igualdad de Condiciones como resultado de la 
venta, el cobro o la liquidación de la Garantía Compartida serán aplicados: 

• primero, al pago proporcional de lo gas os razonables y debidamente documentados en que hubieran 
incurrido el Representante de Jos Acreedores, el Fiduciario de la Garantla, el Fiduciario del Contrato 
de Emi ión, y lo demás fiduciarios o representantes de cualquier otra erie de Obligaciones en 
Igualdad de Condicion s (en su carácter de tales) como resultado de dicha enta, cobro o liquidación, 
de conformidad con lo término de lo Documentos de la Oferta; 

• ·egundo. en fonna proporcional. al pago mral de los montos que constituyan honorarios y gastos 
razonable y documemados (incluidos, entre otros, los honorarios y gastos de abogados), 
indemnizaciones y demá montos (con excepción del capital y los intereses) adeudados al 
Representante de los Acreedores, al Fiduciario de la Garantía, a'! Fiduciario del Contrato de Emisión, y 
los demás fiduciarios o representantes de cualquier otra serie de Obligaciones en Igualdad de 
Condicione (en su carácter de tales) de conformidad con los tém1inos de los Documentos de la 
Oferta: 

• wrc ' ro. al pago total de las Obligaciones en Igualdad de Condiciones pendientes que se realizará de 
conformidad con los término de los acuerdo o instrumentos que rijan dichas Obligaciones en 
Igualdad de Condiciones; 

• cuarro. al pago toral de los interese montos adeudados en concepto de honorarios, ga tos o cargos, 
de engados respecto de las Obligaciones en Igualdad de Condiciones tras el comienzo de cualquier 
proc o de quiebra que a ecte al Emi or o cualquiera de sus ubsidiarias Limitada , 
independientemente de que dicho pago esté o no permitido, o sea o no permisible en dicho proce o; y 

• quinto, lo ingre o r tantes tras el pago de los montos arriba mencionados a satisfacción de las 
Partes Cubiertas por la Garantía. serán remitidos al Fideicomiso de Tocumen mediante su depósito en 
la Cu ma General del Fidu iario. para su aplicación de conformidad con el Contrato de Fideicomiso 
Modificado y Actualizado. 

En caso de que los ingreso ne os producidos por la Garantía de los Bonos no sean suficientes para cancelar 
completamente los momo pagaderos en virtud de los bonos y el Contrato de Emisión, los tenedores de los bonos 
sólo tendrán un derecho no garantizado sobre lo demás activos del Emisor (hasta el monto no cancelado con los 
ingresos producidos p r la Garantía de los Bonos). 

LiberacifJn de la Garafltfa de los Bonos 
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Lo Gravám nes que pes n sobre la Garantía de los Bonos serán liberado 
inmediata y sin nece idad de acción alguna por ninguna Persona: 

(a) en su totalidad, tras la íntegra cancelación y ejecución de todas las obligaciones del bQ~~~ 
conformidad con el Contrato de Em i ión los bonos (con excepción de las obligaciones conti.n 
que puedan surgir en el futuro como resultado de indemnizaciones o por cualquier otro motivo)· 

(b) parcialment , respecto de cualquier acti o que integre la Garantía de los Bono que sea vendido, 
transferido o liquidado por el Emisor en una transacción autorizada en la sección "-Ventas de 
Acti os'· y por los Documentos de la Oferta (en la medida del derecho vendido o liquidado)· 

(e) en cualquiera de los demás casos expresamente establecidos en el Contrato de Emisión o los demás 
Documentos de la Oferta, o de conformidad con ellos; 

(d) total o parcialmente, con el consentim iento de los tenedores del porcentaje requerido de bonos de 
conformidad con la disposiciones de la sección "--Modificación de los Documentos de la Oferta''· y 

(e) total o parcialmente egún corresponda, respecto de la totalidad o cualquier parte de cualquier activo 
que integre la Garantia de Jos Bono que haya quedado comprendido en un Hecho de Expropiación· y 

(f) en su totalidad , en caso de que los bonos sean anulados por causas legales o de común acuerdo, o sean 
cancelados en su totalidad de conformidad con lo dispuesto en las secciones "- Anulación del 
Contrato y ·'--Cumplimiento de las obl igaciones'. 

na vez liberada la Garantfa. de lo Bonos, el Fiduciario del Contrato de Emisión y el Fiduciario de la 
Garantia deberán tomar a la breve-dad todas las med idas razonablemente exigidas por el Emisor para entregar 
nuevamente a e te la Garantía de los Bonos liberada (y el Fiduciario del Contrato de Emisión impartirá instrucciones 
al Representante de lo Acreedores y/o el F iduciario de la Garantía, según corresponda, para que actúen de la misma 
forma). Asim i mo, cuando ea n cesario el Fiduciario de la Garantía deberá di poner a costa del Emisor, la 
presentación d lo documento o instrun1entos (redactados por el Emisor y entregados al Fiduciario de la Garantía) 
necesarios para disponer la li beración de la Garantía de los Bonos liberada por el Fiduciario de la Garantía. El 
Fiduciario del Contrato de Emisión o el fiduciario de la Garantla según corresponda obtendrán un Dictamen 
Jurfdico y un Certificado Oficial respecto de dicha devolución o presentación así como cualquier otro instrumento 
exigido por el Contrato de Emi ión o Jos demás Documentos de la Oferta y quedarán completamente protegido en 
caso de confiar en las recomendaciones contenidas en dichos documentos. 

Cuentas y prioridad de lo pagos 

El C ntrato d Fideicomiso Modificado y Actualizado dispondrá el establecimien o de las Cuentas 
descripta a continuación, as! como todo lo referente a Jos depósitos y extracciones correspondientes. 

uentas operativas 

El ·mi ore tablecera mantendrá. en su nombre las siguientes cuenta en el Banco Nacional de Panamá o 
cualquier otro ban o estatal aceptable de Panamá: 

(a) la Cuenta Prin ipal d Cobro de los Ingresos Comprometidos· 

(b la Cuenta Principal de Cobro de Jo lngre os o Comprometidos· 

(e) la Cuenta O&M: 

(d) la Cuenra de Pago de Impuestos~ 

(e) la Cuenta d Re erva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor 

(f) la Cuenta General del Aeropuerto; y 
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(g) 

uenta de la Operación 

El Fiduciario de la Garantía establecerá mantendrá, en su nombre, las siguientes cuentas en un Banco 
Aprobado en Panamá de licencia genera l, de conform idad con lo que e señala en el Contrato de Fideicomiso: 

(a) la Cuenta General del Fidu iario: 

b) una o más Cuentas de Re erva para el ervicio de la Deuda; y 

( ) una o más Cuentas de Pagos. 

Flujo de ingre ·o 

De conform idad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado el Emisor 
suscribirá una orden de rran ferenc ia o cheque para transferir lo Ingresos Comprometidos depositados en la uenta 
Principal de Cobro de lo Ingresos Comprometido a la Cuenta General del Fiduciario al final de cada mes a más 
tardar l día 21 del mes si0 uiente (la "Fe ha de la Orden de Transferencia ) o con mayor regularidad a su entera 
di crec ión. El Emisor to mará todas las medidas necesarias para obtener el refrendo de la Contralor!a aplicable a 
dicha transferencia y transferir los Ingresos Comprom tido lo antes posible de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo siguiente (en adelante se hará. r ferencia a la fecha en que dichos lngreso Comprometidos sean 
efectivam nre acreditados en la Cuenta General del Fiduciario como 'Fecha de Transferencia Mensual' ). 

in perjuicio de lo dispuesto a continua ión, el Emisor entregará al Fiduciario de la Garantía, el Fiduciario 
del Contraro de Emisión y el Representante d lo Acr edores, a más tardar el primer Día Hábi l posterior a cada 
Fecha de Tran ferencia Mensua l. un cert ificado (el ··Certificado de Extracción") que establezca las instrucciones 
para la transfer n ia de fond específico por el Fiduciario de la Garantía de la Cuenta General del Fiduciario a las 
otra Cuentas, n el orden de prioridad rablecido a continuación. A menos que se disponga lo contrario, a má 
tardar el primer Dia Há.bil posterior a cada Fecha de Tran ferencia Mensual o con anterioridad a él a solicitud del 
Emi or, el Fiduciario de la Garantía rran ferirá lo fondos depositados en la Cuenta General del Fiduciario en el 
iguiente orden de prioridad y de conformidad on las instrucciones impartidas en el Certificado de Extracción: 

(a primero, e cancelarán. cuando on·esponda, a so licitud de las parte interesada , y en forma 
proporcional i) las comisione , honorarios incluidos honorarios de asesores legales), impuestos 
adicionales. gastos e indemnización. y cualquier impuesto de engado obre dicho pagos que el 

misor deba abonar por cualquier motivo al Fiduciario de la Garantía, el Representante de lo 
Acr edor so cualquier Votante Designado, incluso 'los honorarios profesionales que el Fiduciario de la 
Garantía deba abonar por tareas de administración, asesorfa o por cualquier otro concepto para cumplir 
con sus funciones obligaciones de onformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y 
Actualizado: 

(b) egundo, en la Cuenta O&M, hasta que el saldo de dicha cuenta ea igual a un monto que junto con 
lo demás montos depos itado en la Cuneta O&M equivalga a los Costos de O&M presupuestados 
para lo rre me e iguienre en el Pre upuesto Operativo Anual. Sin pe1juicio de lo anterior, el 
Emi ·or p drá indicar al Fiduciario de la Garantía que deposite fondos adicionales en la Cuenta O&M 
de forma tal que el saldo de dicha cuenta ea igual a un monto que, j unto con los demás montos 
depo itados en la uenta O&M, equivalga al 120% de los Costos de O&M presupuestado para los 
rre · me es iguiente en el Presupuesto Operativo Anual más cualquier monto destinado 
exclusivamente a cubrir Caso de Fuerza Mayor Especificados· 

(e) tercero. en la Cuenta de Pago de lmpue tos por un total igual a la porción correspondiente de los Pago 
de lmpue tos que deban ser efectuado por el Emisor al Gobierno en la iguiente fecha de pago de 
impuestos programada. La .. porción correspondiente" de dichos Pagos de lmpue tos será igual a (A) el 
monto total de Pagos d Impuestos ex ig ibles en la iguiente fecha de pago, menos lo monto 
depo itados en la Cuenta de Pago de Impuestos. dividido por (B) la cantidad de Fecha de Órdene de 
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RH. 1173 ol.lunt20 ~ 
ran ferencia an teriores a la siguiente fe ha de pago de impuestos programada, incluida d e ~~111~ 

de Orden de Transferenc ia, meno uno. Dicho denominador será igual a uno en la última F ha de 
Orden d Transferencia anterior a ada fecha de pago de impue tos programada. El Emi ' rá ti'~ 
aumentar el monto que deba er depositado en la Cuenta de Pago de Impuestos en cualquier Fec _~.!~ 
Tran ferencia Mensual. en tanto todos lo montos que deban ser depositados en cada Cuenta de Pago y 
ada Cuenta de Re erva para el ervicio de la Deuda en dicha Fecha de Transferencia Mensual hayan 
ido depo itados en dichas cuentas; 

(d) uano. los fondos restante. se depo irarán en forma proporcional , en cada Cuenta de Pago, por un 
mon o igual a la porción con·e pendiente de los pagos de intereses y capital según cada Deuda 

arantizada pagadera en la siguiente fecha de pago programada. La 'porción correspondiente" de cada 
Deuda Garantizada será igual a (A) el monto total de los pagos de intere es y capital pagadero en la 
iguiente fecha de pago por dicha Deuda Garantizada menos los montos depositado en la Cuenta de 

Pago correspondiente (sin embargo, en caso de acortarse el plazo y antes de la entrega al Fiduciario de 
la Garantía de cualquier In tru ción sobre Recursos por el Representante de los Acreedore , de 
conformidad con las instrucciones de las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones o el Votante 
Designado o la extinción del Período de spera lo que ocurra primero, el monto total de lo pago de 
intereses y capital será igual al pago de intereses y capital programado, y no el monto corre pondiente 
al plazo aconado), divid ido por (8 la antidad de Fechas de Órdenes de Transferencia faltante hasta 
la siguiente fec ha de pago, incluyendo dicha Fecha de Orden de Tran ferencia, meno uno. Dicho 
denominador será igual a uno en la última Fecha de Orden de Transferencia anterior a cada fecha de 
pago programada. El Emisor podrá aumentar el monto que deba ser depositado en la Cuenta d Pago 
de Impuestos en cualquier Fecha de Transferencia Mensual en tanto todos los montos que deban er 
depositados en cada Cuema de Pago y cada Cuenta de Reserva para el ervicio de la Deuda en dicha 

cha de Transferenc ia Mensual hayan sido depositados en dichas cuentas· 

(e) quinto. lo fondo restantes e depo itarán en forma proporcional en cada Cuenta de Reserva para el 
Servi io de la Deuda, basta que el aldo de cada una de dichas cuentas sea igual al Requi ito de 
Re er a para 1 er icio de la Deuda correspondiente; 

(f) sexto, los fondos restaJltes se depositarán en la Cuenta de Reserva para Gasto de Capital y 
Mantenimiento Mayor. hasta que el aldo de dicha cuenta sea igual al monto total que deba er 
abonado por el Emi or en concepto de Gastos de Capital incurridos durante los seis me es 
inmediatamente po teriores a dicha Fecha de Transferencia Mensual· y 

(g) séptimo. en tamo no haya producido ningún Evento de lncumplim into o Incumplimiento que no 
haya · ido debidamente subsanado. uaJquier monto no transferido de confom1idad con los párrafo @} 
a ill será transferido a la Cuenta General del Aeropuerto. En caso de no haber fondos suficientes n la 
Cuenta General del Fiduciario para realizar la transferencia establecidas en los párrafos .@) a ffi., el 
Emisor realizará dichas rransferen ias con monto depositados en la Cuenta General del Aeropuerto. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que no se haya producido ningún Evento de lncumplimeinto, 
lncwnpl imiento He ho de Ejecución no ub anado a la Fecha de Transferencia Mensual, el Emisor podrá: (X) 
transferir a la Cu nta General del Fidu iario. para su distribución de confom1idad con el presente flujo de fondos en 
la Fecha de Transferen ia Men ual orr spondieme. sólo aquellos montos especificados en los párrafos @ y W 
supra y el C rtiti ado de Extracción sólo podrá contener instrucciones para la transferencia de fondos depositado 
en la Cuenta General del Fiduciario a lo efectos establecidos en los párrafos @ y .ú<)· e Y) tran ferir dichos 
monto directamente a las Cuentas Operativa del Em isor. de conformidad con el orden de prioridad de pago 
e tablecido anrerionnenre. 

El Emi or podrá indicar en cualquier momento al Fiduciario de la Garantía de conformidad con un 
Certificado de E>..tracción que realice Lran ferencia desde cualquier Cuenta a la Cuenta General del Aeropuerto, 
siempre que. un ez fecruada dicha rransferen ia. la Cuenta corre pondiente disponga de la provi ión total de 
fondos correspondiente de conformidad con lo procedimientos establecidos en los párrafos .{Q}-{ru upra 
"Provisión Toral de Fondos"). 
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in perjuicio de lo anterior. todos los ingresos del Aeropuerto que no sean Ingresos Comprom 
transferido a la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos o Comprometidos. 

Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado 

El Fideicomiso de Tocumen fue creado de confonnidad con el Contrato de Fideicomiso Original y fue 
modificado y actualizado de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. Conforme a lo 
e tablecido en el Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado, el Emisor se ha comprometido a depositar la 
Garantía en el Fideicomi o de ocumen, por los montos y con la frecuencia descriptos en dicho Acuerdo. El 
Contrato de Fideicomiso Modificado Actualizado. y los derechos y obligaciones de sus partes se regirán por las 
leyes de la República de Panamá. 

uentas de la Operación 

Cada una de las Cuentas de la Operación será gestionada por el Fiduciario de la Garantía de conformidad 
con las normas y los mecanismos establecidos en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. El Contrato 
de Fideicomiso Moditicado y Actualizado establece que el Fiduciario de la Garantía estará autorizado a abrir y 
mantener cada Cuema de la Operación en un Banco Aprobado. ólo el Fiduciario de la Garantía podrá ser firmante 
de las Cuenras de la Operación. Las transferencias y/o extracciones de fondos de cada Cuenta de la Operación serán 
realizadas por el Fiduciario de la Garantía de conformidad con el orden de prioridad establecido anteriormente y las 
instrucciones impartidas por el Emisor en cada Certificado de Extracción. Sin embargo toda vez que se produzca un 
Evento de lncwnplimeinro y en tanto é te no sea debidamente subsanado las instrucciones del Emisor sólo serán 
aplicables a las tr n ferencias descriptas en los párrafos .@) a ~ de la sección '·-Cuentas y Prioridad de Pagos
Flujo d Ingresos'·, y el Representante de los Acreedores podrá impartir instrucciones adicionales. Los intere es y 
demás ingresos generados por cada Cuenta de Tran acción serán acreditados en la Cuenta General del Fiduciario. 

Dere ·ho de garantí 1 

Una vez que el Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado baya sido debidamente uscrito y 
entregado las firma de las partes hayan ido aut nticadas por un escribano y los Ingresos Comprometidos hayan 
sido rran ferido a la Cuenta General del Fiduciario. el Fideicomiso de Tocumen otorgará a los tenedores de Deuda 
Garantizadas un gra amen preferente sobre lo activos del Fideicomiso de Tocumen. 

Duración del Fideicomi o de Tocumen 

El Fideicomi o de Tocurnen es un fideicomiso simple, incondicional e irrevocable, regido por las leyes de 
la República de Panamá que podrá er resuelto únicamente de confonnidad con lo términos del Contrato de 
Fideicomiso Modificado y Actualizado o en cualq uiera de los caso descritos en la ección Descripción de los Bonos 
- Duración del Fideicomi ·o de Tocumen. 

Obligacione y re ponsabilidade del Fiduciario de la Garantía 

De conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso odiñcado y Actualizado 1 Fiduciario de 
la Garantía tendrá los siguientes deberes y responsabilidade : 

• e rabi er y mantener las uentas de la Operación; 

• implementar el esquema de pagos de conformidad con los términos de los bonos y .las demás Deudas 
Garantizada : 

• realizar cualqllier acción nece~aria para extender los derechos de garantía sobre el Fideicomiso de Tocumen 
a cualquier Deuda Garantizada· y 

• tomar todas la medidas necesarias de confom1idad con el Convenio de Acreedores. 
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1 Fiduciario de la Garan ia podrá r nw1ciar en cualquier momento, con o sin cau a, por me i ~1flltJawl•lD.200a 
notificación cursada al Emisor el Repre entan e d lo Acreedores y los demás Votantes Designados co a 'm!fioiPwma 
treinta Días Hábile de antelación. En caso de no haberse producido ningún hecho de Ejecución que no ido ~ 

debidamente ubsanado. el Emisor tendrá un máximo de treinta día para designar a un Fiduciario Acepta \f.~ 
reemplace al Fiduciario de la Garantía para el Fideicomiso de Tocumen, por medio de una notificación e en 
cursada a tal efecto al Representant de lo Acreedores y los demás Votantes Designados. En caso de haberse 
producido un Hecho de Ejecución que no haya sido debidamente subsanado de conformidad con la dispo iciones 
de los Bono Existente lo bonos o cualquier otra Deuda Garantizada, el Representante de los Acreedores tendrá 
Wl plazo de treinta Días Hábi les para de ignara un fiduciario sustituto por medio de una notificaci.ón escrita cursada 
a tal efecto a cada Votante Designado. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Representante de lo 
Acreedores no designe a un fiduciario su tituLo dentro del plazo establecido el fiduciario renunciante podrá designar 
a un Fiduciario Aceptable como u reemplazo. El Fiduciario de la Garantía podrá ser removido de su cargo por el 
Repre entante de lo Acreedores de conform idad con los términos del Convenio de Acreedores. Ver ·'-Convenio 
de Acreedore -Renuncia o remoción del Representante de los Acreedores y el Fiduciario de la Garantía'. 

Modificaciones y dispo iciones complementarias 

El Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado sólo podrá ser modificado por medio de un 
documento e crito u criro por el Emi or, e l Fiduciario de la Garantia y las demá partes corre pondiente , de 
conformidad con las instrucciones impartidas por el Repre entante de los Acreedores y las demás partes. Las 
modificaciones aprobada serán álida vincu lante para todas las partes del Contrato de Fideicomiso Modificado 
y Actualizado. in !u endo a los tened res de los Bonos E istentes, los tenedores de los bonos, y los tenedores de 
cualquier otra Deuda Garantizada. Sin embargo, el Emisor, e l Fiduciario de la Garantía y el Representante de los 
Acreedores podrán. oportunamente. establecer proced imientos y normas para la implementación y administración 
del Contrato de Fid icomi o Modificado A tualizado, las cuales, en tanto no contradigan o alteren los términos del 
Contrato de Fideicomiso Modificado y Actua lizado, no constituirán modificaciones de dicho Acuerdo. La 
modificación del Representante de los Acreedores no será considerada una modificación del Contrato de 
Fideicomi o Modificado y ActualizadoJ. Para más información ver Descripción de los Bonos - Convenio de 
Acreedore -Beneficio en Igualdad de Condi ione . . 

Convenio de Acreedores 

El 19 de Abri l de 2016, e l Emisor, el Representante de los Acreedores el Fiduciario de la Garantla y el 
Agente de Pagos de los Bonos Existentes celebraron el Convenio de Acreedores. En la Fecha de Emisión el 
Fiduciario del Contrato de Emisión celebrará un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores. El Convenio de 
Acreedores estani regido por las leyes del e tado de ueva York. 

Lo bono y los Bono E. istentes estarán garantizados por un Gravamen sobre la Garantía, de conformidad 
con lo e table ido en 1 Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. Ver '-Garantía-General . 
Asimi rno, cualquier D uda Garantizada futura es ará garantizada por un Gravamen obre la Garantía de 
conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, en tanto el Votante 
Designado de lo tenedore de dicha Deuda Garantizadas futuras haya suscrito un acuerdo de adhesión al 
Convenio de Acreedore . Sin perjuicio de ninguna di po ición en contrario contenida en el presente párrafo cada 
Cuenta de Reserva para el ervicio la Deuda . cada Cuenta de Pago garan izará en fonna prioritaria únicamente 
la Deuda Garantizada especifica respecto de la cual se haya creado y se mantenga dicha Cuenta de Reserva para el 

ervi io de la D uda o Cuenta de Pago. Al aceptar un bono, cada tenedor de los bonos autorizará automáticamente 
al Repre entame de los Acreedores, el Fiduciario de la Garantla y el Fiduciario del Contrato de Emisión a celebrar el 
Conven io d Acre dores y los demás Documemos de la Oferra. 

Beneficios en igualdad de condicione· 

De conformidad con lo términos del Conven io de Acreedores, el Representante de los Acreedores, el 
Fiduciario de la Garantía y los Votante Designados (en u nombre y en el de toda las partes en cuya repre entación 
suscriba el Convenio de Acreedores) acordarán (a) que la Garantia Compartida redundará en beneficio conjunto de 
todo los tenedore que sean Partes Cubierta por la Garantía, (b) que los derechos de cobro sobre la Garantia 
Compartida de lo tenedore de Obligacione en Igualdad de Condiciones serán los establecidos en el Convenio de 
Acreedore , (e) ab tenerse de aceptar la con titución de cualquier Gravamen sobre la Garantia Compartida en 
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beneficio de cualquier Parte Cubierta por la Garar~tfa, a menos que los Documemos de la Garanti 
contrario y (d) someterse a lo ténnínos del Con enio de creedores. A imismo, cada uno de 1 nedores d 'A" 
Obligaciones n Igualdad de Condiciones se comprometerá a no cuestionar en ningún proceso (inclu· . g " 
de quiebra) la perfección prioridad. validez o exigibi lidad de un Gravamen adqujrido por cualqw ''" s 
tenedores de Obliga iones en Igualdad de Cond iciones o en su nombre sobre la totalidad o cual.qwer parte de la 
Garantía, o las disposiciones del Convenio de Acreedores, ni apoyar ningún cuestionamiento semejante por parte de 
ninguna otra P rsona. 

De confom1idad con lo establecido en el Convenio de Acreedores, los tenedores de los bonos serán 
representados por el Fiduciario del Contrato de Emisión, y los tenedores de Bonos E ·istentes y demás Deudas 
Garantizadas serán representadas por sus respectivos Votantes Designados. El Convenio de Acreedores establecerá 
las prioridades y demás derechos relativos entre los Tenedores de los bonos y los tenedores de Deudas garantizadas, 
inclu idas, enu·e otras cosas, que: 

( 1) sin import r la fecha. hora. método. fonna u orden en los que (a) e otorgue, trabe o perfeccione 
cualquiera de los Gravámenes sobre la Garantía Compartida o (b) se contraiga o cree cualquier Deuda 
Garantizada. lo Gravámenes que garanticen cualquier Deuda Garantizada tendrán la misma prioridad que 
lo Gravámene que a eguTen rodas las d más Deudas Garantizadas; y 

(2) las obligaciones vinculadas con lo bonos y cualquier otra Deuda Garar~tizada podrán ser refinanciadas, 
extendida , renovadas. anuladas, reestructuradas, re tituidas reemplazadas o canceladas en cualquier 
momento. en la medida de lo pennitido por el Contrato de Emisión y cualquier otro acuerdo o instrumento 
que rija dichas Deudas Garantizada , sin afectar las prioridades de los Gravámenes o los derechos de los 
tenedore5 de dichas obligaciones. 

inguno de los tenedores de Obligaciones en Igualdad de Condiciones podrá iniciar acciones legales contra 
el Fiduciari o de la Garantía o cualquier otro tenedor de Obligaciones en Igualdad de Condiciones para el cobro de 
daños con activos correspondiente a la Garar~tía Compartida o la obtención de cualquier otro tipo de resarcimiento 
en la fonn a de obligaciones específicas de hacer o instrucciones. o por cualquier otro medi.o que afecte 
negalivamente a la Garanría Compartida. ni presentar demanda alguna a tal efecto en acciones legales o procesos de 
quiebra u otros procesos pendientes . Asimismo, ningún tenedor de Obligaciones en Igualdad de Condiciones podrá 
intentar embargar la Garantía o cualquiera de sus partes una vez que ésta haya sido ejecutada o se haya dispuesto de 
ella de cua lquier otra forma. En caso de que cua lquier tenedor de Obligaciones en Igualdad de Condiciones obtenga 
la posesión de cualquier activo que integre la Garantía Compartida o perciba cualquier ingreso o pago en relación 
con dichos activos (que no sea un pago program do efectuado por el Fiduciario de la Garantía de conformidad con 
los ténninos de ualqu1er Documento Relevante), en cualquier momento anterior a la cancelación de todas las 
Obligaciones en Igualdad de Condiciones. dicho tenedor deberá mantener el activo ingreso o pago correspondiente 
en fideicom iso para el beneficio de las demás Panes Cubiertas por la Garantía, y transferir a la brevedad dicho 
activo, ingreso o pago a l Fiduciario de la Garantía para su distribución de conformidad con las di posiciones del 
Contrato de Fide1comiso Modificado y Actualizado y el Convenio de Acreedores. 

linguna Parte Cubierta por la Garantia re pecto de cualquier Deuda Garar~tizada tendrá obligación alguna 
de compartir los monto depositado en cualquier Cuenta de Reserva para el ervicio de la Deuda o Cuenta de Pago 
establecidas respecto d la Deuda Garantizada de dicha Parte Cubierta por la Garantía, ni los ingresos producidos 
por dicho montos. Dichas Parte Cubiertas por la Gru·antia podrán ejercer cualquier derecho o recurso disponible 
respecto de cualquier Cuenta de Re erva para el rvicio de la Deuda o Cuenta de Pago de conformidad con lo 
Documento de la Garantía (con xcepción del Convenio de Acreedore ) en la medida de lo pennitido por dichos 
documentos ( on e cepción del Convenio de Acreedores) y de acurdo con ellos, independientemente de que hayan 
obtenido o no el consentimiento de cualquier orra Pane Cubierta por la Garantia en virtud del Convenio de 
Acreedore. 

Instrucciones del Represemame de Los Acreedores 

Cada Votar~te Designado (en su nombre y en el de todas las partes en cuya representación su criba el 
Con enio de Acreedor , cualquier Persona que acrúe a través de ellos, y como Votante Designado en nombre de 
cualquier otra Part Cubierta por la Garantía) acordará que ninguna Parte Cub.ierta por la Garantia tendrá derecho 
sin perjuicio de lo establecido en el Convenio de Acreedores, a iniciar ninguna Acción de Ejecución, a menos que el 
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Con enio d Acreedore disponga lo contrario. y que todas la decisiones tomada de conformidad con 1 
del Conven io de Acreedores erán vinculante para todas las Partes Cubiertas por la Garantía y para rodas 
parte de lo Documento de la Oferta. 

in perjuicio de lo dispuesto en el Convenio de Acreedores, siempre que el Representante de los 
Acreedores deba impartir cualquier instrucción o tomar cualquier otra decisión de conformidad con el Convenio de 
Acreedore o cualquier otro Documento de la Garantía, y a menos que el Convenio de Acreedores establezca lo 
contrario, la ne e idad de impartir dicha insn·ucción o tomar dicha decisión será determinada por una Votación de 
Acreedore . 

A solicitud del Representante de los Acreedore , y iempre que sea nece ario para la realización de 
cualquier acción por el Represemam de lo Acreedore en virtud del Convenio de Acreedores, cada Votante 
Designado deberá notificar al Representante de los Acreedores. por escrito y dentro del plazo establecido por el 
Repre entame de lo Acreedores en la olicirud correspondiente: (a) el monto total del capital de las Deudas 
Garantizadas pendiente de pago de conformidad con lo respecti os Documentos Relevantes a la fecha establecida, 
y (b) toda otra información so licitada por el Representante de los Acreedores, en la medida que sea razonable. Todos 
los cálculos del capital de la Deuda Garantizadas pendiente de pago realizados por el Representante de los 
Acreedores se basarán únicamente en la información provista por cada Votante Designado de la forma descrita en 
este párrafo o en una Votación de Acreedores. El Representante de lo Acreedores tendrá derecho a confiar 
plenamente en la informa ión pro ista por un Votante Designado obre sus respectivas Deudas Garantizadas a 
efectos de la determ ina ión del capital de las Deuda Garantizadas pendiente de pago a las Partes Cubiertas por la 
Garantía. 

Al er noti 1 ado por el Representante de lo Acreedores de una acción que requiera un Votación de 
Acreedore , cada Votante De ignado deberá entregar un certificado al Representante de los Acreedores en el cual 
expre e u voto respecto de lo asunto mencionados en di ha notificación, a má tardar e l último día del Periodo de 
Deci ión corre pondiente. Dicho certificado d bera también establecer el capital total de la Deuda Garantizada 
pendiente de pago repre entad por el Votante D ignado que baya votado a favor o en contra de la decisión . 

Excepro n aquellos caso en lo que las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones hayan entregado 
una dec i ión sobre la Votación de Acreedores al Representante de los Acreedores, toda vez que un Votante 
Designado omlta emr gar un cenificado con u voto al Representante de los Acreedores dentro del Período de 
Decisión espe iti ado. el Representante de los Acreedores deberá notificar a dicho Votante Designado de dicha 
omisión a más tardar al cierre de las operac iones del Día Hábil inmediato posterior al último día del Período de 
Decisión, y solicitar que enn·egue el cert ificado correspondiente a má tardar a las 1 L:OO a.m. del dfa 30 posterior al 
vencimiento del Período de De isión, o, cuando dic ha fecha no sea un Dfa Hábil , del .Dfa Hábil inmediato posterior 
( la "Fecha Final de Votación"). El Repr senrante de los Acreedores no será responsable por la omisión de cursar 
dichas noti·ficacione a lo Votantes Designados correspondientes. Asimismo, en caso de que el Votante De ignado 
que repre enta la D uda Garantizada correspondiente no enrregue el certificado ante de la Fecha Final de Votación. 
el capita l total de la Deuda Garantizada pendiente de pago representado por dicho Votante Designado quedará 
exclu ido de la Vota ión de Acre dor s corresponaced iente a los efectos de (i el cálculo del capital total de la 
Deudas Garantizadas pendiente d pago y (ii) la determinación del porcentaje necesario para establecer la pre encía 
de las Partes Comrolantes en Igualdad de Condicione a los efectos de dicha Votación de Acreedores. 

El Fiductario de la Garanl[a e abstendrá de tomar cualquier medida para el ejercicio de cualquier derecho 
obre la Garantía. a m no que así e Jo indjque el Representante de los Acreedores. El Representante de los 

Acreedores e ab ttndr' de tomar cualquier medida on el objeto de dar instrucciones al Fiduciario de la Garantia, a 
meno que asf lo r quieran las Partes ontrolanre en igualdad de Condiciones por medio de una Votación de 
Acreedores o de nfom1 idad con los procedimiento establecidos en el Convenio de Acreedores. Sin pe1juicio de lo 
anterior, el Repre entanre d lo creedores podrá, cuando asf lo requiera cualquier Votante Designado y sin 
necesidad de re ib1r instrucción alguna a tal e ecro de las Parte Controlantes en Igualdad de Condiciones aprobar 
cualquier orre tón de carácter admini trarivo o que pueda ser necesaria para corregir un error o inconsistencia y 
reflejar claramente las intenciones de la parte en tanto no implique un cambio substancial. El Representante de Jos 
Acreedores tendrá der cho a confiar en los certifi ados entregados por lo Votan tes De ignados correspondiente y 
los dictámene olicitado . 
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El Represemanr de lo Acreedores podrá presentar a los Votantes Designados que repres n 
Obligaciones en Igualdad de Condicione una oli ítud escrita de instrucciones de lo tenedores d -t: 
obligaciones obre las medidas de ejecución que deban ser adoptadas en la que establezca los procedimt6til_,iil 
aplicable para la obtención de dichas in truc íone . Dichos Votantes Designados se comprometen a cooperar 
plenamente con el Repre entante de lo Acreedore para gestionar cualquier solicitud de instrucciones por parte de 
los tenedore de Obligacione en Igua ldad de Condiciones y a tomar todas las medidas razonables solicitadas por el 
Repre emante de lo Acreedore a tal efecto. En ca o de no recibir la instrucciones de la Partes Controlante en 
lgualdad de Condicione de contbm1idad con 1 e tablecido en el párrafo inmediato anterior el Representante de lo 
Acreedore no ejercerá der cho, recur o o fa ultad discrecional alguna a menos que las Parte Controlantes en 
Igualdad de Cond iciones le indiquen lo contr rio. 

lncwnplimientos y recursos 

iempre qu un Votante Designado tome conoc imiento de (i) la existencia de un Hecho de Ejecución de 
conform idad con lo e tablecido en cualquier Documento Relevante del que sea parte, o (ii) la subsanación de 
cualquier Hecho de Ejecución, de conformidad con lo establecido en cualquier Documento Relevante del qu sea 
parte, dicho Votante Designado deberá notificarlo por escrito al Representante de los Acreedores a la brevedad (la 
"Notificación de Hecho de E jecución''). Luego de recibir una otificación de Hecho de Ejecución el Representante 
de los Acreedore deberá enviar copia de sta, a la brevedad, a cada Votante Designado, al Fiduciario de la 
Garantia al Emisor. 

i mpr ue e produzca un Hecho de Ejecución, y en tanto éste no ea ubsanado, el Votante Designado 
que repre eme a llb Partes Cubiertas por la Garanrfa tenedoras de Deudas Garantizadas respecto de la cual se haya 
producido dicho Hecho d Ejecu ión no ub ru1ado podrá cursar una notificación (una " orificación de Recursos') 
al Representante d lo A reedore que des riba el Hecho de Ejecución por el cual dicho Votante Designado busque 
interponer recurso~ legale . a í como lo recur o (los ''Recur o Propuestos') que dicho Votante Designado desee 
que interponga el Repre ntante de los Acreedores. 

En e de que el Representante de lo Acreedores reciba una Notificación de Recursos de cualquier 
Votante De ignado que no haya ido retirada por é re por medio de una notificación cursada al Representante de los 
Acreedores ante el fin del t re r (3) Día Hábil posterior al día en el que el Representante de lo Acreedores haya 
recibido dicha Notifica ión de Recursos, el Repre entante de lo Acreedores someterá dicha Notificación de 
Recursos, a labre edad, una vez vencido dicho plazo de 3 (tres) Días Hábiles a una Votación de Acreedores. A taJ 
efecto el Repre entante de los Acreedores entregru·á a cada Votante Designado una copia de dicha otiticación de 
Recursos (en ca·o de que la orifica ión de Recursos haya sido cursada, firmada o aprobada por las .Partes 
Controlantes en Igualdad de Condi iones. el Repre entante de los Acreedores deberá entregar a cada Votante 
Designado una opia de dicha notificación a más tardar el Día Hábil posterior a su recepción) y notificará a dicho 
Votante Designado la fecha en la cual emitirá una Instrucción sobre Recursos para la interposición de lo Recursos 
Propue to cuando asf 1 r quieran las Parte Conrrolrunes en Igualdad de Condiciones. A menos que la orificación 
de Recur o haya ido u crita por las Partes Contro lante en Igualdad de Condiciones el Representante de los 
Acreedores soli itará in truccion s a lo Votant s Designados que representen a las Partes Controlanres en Igualdad 
de ondicion , pur medio de una Votación de Acreedores en la que deberá decidirse i el Representante de los 
Acreedores deber a ( i) entregar una Instrucción sobre Recursos al Fiduciario de la Garantía, en la que le indique que 
interponga 1 Re urso Propuestos de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, (ii) 
emitir una Insrru ción sobr Recursos en la que indique al f iduciario de la Garantfa que interponga otro recur os de 
conform idad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado. o (iii) abstener e de actuar respecto del 
Hecho de Ejecucion specificado en la Nmificación de Recursos. 

Cuando. lu go de la entrega d una orifi ación de Recursos por un Votante Designado, las Partes 
Controlame en l,ualdad d Condi iones d idan interponer recurso e indiquen al Representante de los Acreedore 
que emita un In~nucción obre Recursos (la cual podrá incluir in trucciones para ejercer los Recur o Propue tos u 
otros recur os). el Representant de lo Acre dore em itirá una Instrucción sobre Re ursos de conformidad con el 
Convenio de Acr edores. en ra/Jio el Hecho d Ejecución que haya dado lugar a dicha Notificación de Recursos no 
haya sido sub anado previamente o no s haya renunciado a la interposición d recursos al respecto. 

Cuando !as Pru1es Controlante en lgu. !dad de Condiciones decidan no interponer recursos tras la entrega 
de una otií1caci0n d e ur os por un Votante Designado en la fecha de vencimiento del Periodo de Decisión o la 
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Fecha Final de Votación, según corresponda. comenzará un per í.odo de espera de 120 días (el ' Periodo de 
durante el cual ninguna Parte Cubierta por la Garantla. con excepción de las Partes Controlantes en lgu 
Condiciones, tendrá derecho a iniciar ninguna Acción de Ejecución relacionada con el Hecho de Eje~~r¡;¡;¡~ 
correspondiente. y el Representante de los Acreedores deberá notificar de ello a todos los Votantes Designados. 
caso de que el H cho de Ejecución no haya sido subsanado una vez finalizado el Periodo de Espera, el Votante 
Designado que represente a las Partes Cubie11as por la Garantia tenedoras de las Deudas Garantizadas respecto de 
las cuales se haya producido el Hecho de Ejecución no subsanado, podrá cursar una segunda notiñcación d 
recursos (una·· orificación de Recursos Repetida ') al R presentante de tos Acreedores en la que describa el Hecho 
de Ejecución respecto del cual dicho Votante Designado proponga que el Representante de los Acreedores indique 
al Fiduciario de la Garantía que interponga un recurso (en adelante e hará referencia a la fecha de dicha 
notificac ión como '·fecha de Ejecución por la Parte o Controlante '). Una vez recibida dicha otificación de 
Recur os Repetida y la Instrucción sobre Recursos correspondiente, el Representante de los Acreedores deberá 
antes del final del rercer Día Hábil posterior a la Fecha de Ejecución por la Parte o Controlan te, entregar una copia 
de dicha orificación de Recursos Repetida y la Instrucción obre Recursos corre pondiente a cada Votante 
Designado, y actuar como si hubiera rec ibido una Instrucción sobre Recur os de las Partes Controlantes en Igualdad 
de Condiciones. Sin pe1yuicio de lo anterior. la Fecha de Ejecución por la Parte o Controlante será suspendida y se 
tendrá por no ocurrida. y el Representante de los Acreedores desesrimará la Notificación de Recursos Repetida y la 
Instrucción sobre Recw·sos correspondiente 1) siempre que las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones 
hayan comenzado una Acción de Ejecución en curso respecto del Hecho de Ejecuc ión en cuestión o (2) siempre que 
se baya comenzado un Proceso de Quiebra contra el Emisor. 

Durante e! período anterior a la interpo ición de cualquier recurso respecto de un Hecho de Ejecución 
ninguna Part Cubierta por la Garantía tendrá derecho a iniciar ninguna Acción de Ejecución respecto de dicho 
Hecho de Eje uc ión. ni podrá indicar al Repre enrante de los Acreedores que inicie Acción de Ejecución alguna 
re pecto de dicho He ho de Ejecución. sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. inguna de la Partes 
Cubiertas por la Garantía tendrá la facultad d ejercer o exigir independientemente ningún derecho o facultad sobre 
la Garantía. a menos que ea a través del Fidu iario de la Garantía. 

Un VoLatne Designado podrá cursar ólo una Notificación de Recursos respecto de cualquier Hecho de 
Ejecución e p ílico dentro de cualquier p ríodo de 30 (treinta) días , a menos que dicha Notificación de Recursos 
haya sido cur ada. firmada y aprobada por las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones. Todas las 

oú:ficaciones Recurso cur-adas por un V orante Designado deberán especificar el Hecho de Ejecución existente 
a la fecha en que fueran ur adas. r~ lacionado con los Documentos Relevantes que rijan la Deuda Garantizada 
representada por dicho Votant Registrado. El Votante Designado correspondiente podrá modificar o retirar 
cualquier Notificación de Recurso en cualquier momento luego de su entrega al Representante de los Acreedores de 
conformidad on lo término del Con enio de Acreedores, y deberá rescindir inmediatamente cualquier 

orificación de Re ur o cuando el Hecho d Ejecución correspondiente haya sido subsanado o dejado de existir o 
se haya renunciado a lo recursos correspondiente . 

Obligacione. del Represemanle de los Acreedores 

in p<.>rjuici de Jo establecido en el Convenio de Acreedores, el Representante de los Acreedores deberá: 

(a) entregar a la brevedad a cada Votante Designado una copia de toda notificación o documento substancial 
que enrregue a las iguiente panes o reciba de ellas en su carácter de Representante de los Acreedore : (i) 
el Emisor. (i i) el Fiduciario de la Garantía. (i ii) cualquier Votante Designado o (iv) cualquier Autoridad 
Gubernamenta l; 

(b) a ruar omo Repre entante de lo A reedores de conformidad con el Convenio de Acreedores y cualquier 
in truccion qu le fuera impartida p r la Parte Controlante en Igualdad de Condiciones; y 

(e) abstenerse de ejercer cualquier d recho, poder o facultad discrecional que le fuera otorgado por 1 
Conven io de Acreedores (con e cepción de cualquier derecho, poder o facultad discrecional que le fuera 
otorgado para su propio beneficio), cuando asi lo requieran las Partes Contmlantes en Igualdad de 
Condi iones. 

Renuncia o remoción del Representanre de los Acreedore y el Fiduciario de la Garantía 
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in perJUICIO de la d signación acepta ión de un Representante de los Acreedore 
conformidad con la dispo icione del tercer párrafo de esta ección, ' - Renuncia o Remoción del Re r·~""'lmll~' 
lo Acreedore y el Fiduciario de la Garantía", el Representante de los Acreedores podrá renunciar ~ cargo en ~ 
cualquier momento una ez notificada su decisión a cada una de las partes del Convenio de Acreedores. ~'-....... \1~ 

'~IW~ 

Las Partes Controlam s en Igualdad de Condiciones podrán olicitar en cualquier momento que el 
Repre entante de Jos Acreedore sea removido, con o in causa. por medio de una notificación escrita cur ada a tal 
efecto con al menos 30 (rreinta) días de antelación. Sin embargo. dicha remoción no será efectiva ha taque e haya 
de ignado a un sucesor para el Representante de lo Acreedores de conformidad con lo di pue to en el iguiente 
párrafo. 

Siempr qu e produzca la renuncia o remoción del Representante de los Acreedores las Partes 
Conrrolant s en Igualdad de Condiciones tendrán derecho (en tanto no se haya producido ningún Hecho de 
Ejecu ión no ub anado). cuando así lo amarice el Emisor (cuya autorización no podrá er negada, condicionada o 
retra ada in cau as razonables). a designar al su e or del Representante de los Acreedores. En ca o de que dicho 
sucesor no haya sido designado y aceptado su de ignación en un plazo de 30 (treinta) días contados desde la entrega 
de una notificación de renuncia por el Repre entante de los Acreedores o desde su remoción según corresponda. el 
Repre entame de los Acreedores podrá. en nombre de los tenedores de Obligaciones en Igualdad de Condiciones, 
olicitar la de igna ión de su sucesor a un tribunal competente. Una vez que haya aceptado su designación de 

conformidad con las dispo iciones del presente párrafo, e l sucesor del Representante de los Acreedores sucederá al 
Representant de lo A reedores anterior en todos u derechos facultades, privilegios y deberes y éste será 
relevado de ·u tareas obligacion s de confom1idad con el Con enio de Acreedore . 

A imismo. · in perju icio d la di p siciones del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, (a) en 
tanto no e haya produ ido ningún Evento de lncumplimeioto que no haya sido debidamente subsanado, el 
Fiduciario de la Garantía podrá (i) r nunciar er reemplazado por un nuevo fiduciario designado por el Emisor o 
(i i) er removid ) reemp lazado por un nuevo tiduciario designado por el Emisor con el consentimiento escrito del 
Repre ntanr de los Acreedores; o (b) uando se haya producido un Evento de locumplimeinto que no haya sido 
debidamente sub anado, el Fiduciario de la Garantía podrá (i) renunciar y er reemplazado por un nuevo fiduciario 
designado por el R pre entante de lo creedore • en 1anlo todas la instrucciones o autorizaciones emitidas por este 
e adecúen a 1 di po ici ne del Convenio de Acreedore . 

Mod((icaciones 

Las Partes Cubi nas por la Garantía no podrán acordar. aprobar o suspender ninguna Modificación 
impartir ninguna m rruc ión al R pre enrame de los Acreedores en virtud del Convenio de Acreedores o cualquier 
Modifica ión. o re::.pecto d ello , ni ejercer ninguna fac ul ad discrecional en virtud del Con enio de Acreedores a 
meno que se lleve a cabo, en cada caso. una Votación de Acreedores de conformidad con los procedimiento 
establec ido en el Convenio de creedores. Las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones autorizan por 
medio de la pre ene al Representante de lo Acreedores o a las Partes Cubiertas por la Garantía relevantes a acordar 
dicha Mod ifi a ion. impartir dichas in truccione al Representante de los Acreedores, o autorizar al Representante 
de lo Acr edore o la::. Partes Cubiertas por la Garantía relevantes a ejercer dichas facultades discrecionales seoún 
sea el caso. Toda::. 1 Modificaciones d 1 Con enio de Acreedores deberán e.r aprobadas por el Emisor. El 
Repre entame de 1 . reedore o las Parte Cubiertas por la Garantia relevante deberán contar con la autorización 
de todo lo Votantes Designado para aprobar ualquier M difica ión cuyos efectos o propósito ean (i) líbe.rar la 
Garantía Compartida: (ii) modificar la aplicación de los ingreso generados por la Garantía Compartida establecida 
en el Convenio d · Acreed re : (iii) alterar de ualquier forma las definiciones de 'Parte Controlantes en Igualdad 
de Condicione ,. o "Modifi ación··. o el mecani mo de otación establecido en el Con enio de Acreedores; (iv) 
alterar las di po i ·ione · referente a las Cuenta del Contrato de F'idei omiso Modificado y Actualizado, incluida 
la di po i iones sobre la aplicación e lo fondos depositados en dichas Cuentas; y (v) la Modificación de cualquier 
Documemo Relevamc:. 

El Representante de lo . creedores d b ra aceptar a solicitud de cualquier Votante Designado sin la 
necesidad de una Votación de Acreedores. cualquier Modificación (i) tendiente a la eliminación de ambigüedade , 
incon i ten ia . errores o dudas r ultante del presente cuerdo o lo demá Documentos de la Garantfa que (x) sea 
necesaria o des able para reilejar laramente la intenciones de la partes (y) no sea inconsistente con el presente 
Acuerdo por j mplo. re ferencias erróneas y errare ortográficos en lo tém1joo definido ) y (z) no tengan efecto 
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adver o substanciales sobre los intereses de ninguna de la Partes Cubiertas por la Garantía (el Represen e de Jo ~ 

Acreedore tendrá derecho a confiar en un ceJtiticado emitido por el Votante Designado correspondt . . ~ 
dictámene jurídicos así como todo lo demás derechos que le fueran otorgados de conformidad con el Arti'e~ 
del presente documento) o (ij) cuyo objetivo sea entregar, transferir, ceder, hipotecar o prendar cualquier Acti o en 
beneficio del Fiduciario de la Garantia. como Garantía adicional para las Partes Cubiertas por la Garantía. 

Deuda garuntizt,da 

De contorrnidad con los Documentos de la Oferta, el Emisor podrá emitir Deudas Garantizadas en tanto 
dicha emisión esté permitida por el párrafo .@.} de la sección "-Obligaciones de o Hacer'' y los demás 
Documentos de la Ofena. Una vez que el Emisor entregue al Representante de los Acreedores un Certificado de 
Deuda Garantizada en la forma establecida en el documento adjunto al Convenio de Acreedore (un 'Certificado de 
Deuda Garantizada''). el Representante de los creedores tomará todas las medidas necesarias para que las Deudas 
Garantizadas sean cubienas por la Garantía, e indicará al Fiduciario de la Garantía que haga lo mismo. 

Com•enio de Acreedores adicional 

Respecto de la emisión de cualquier Deuda Garantizada o Refinanciamiento de Deudas Garantizadas por el 
Emisor en el futuro. el Contrato de Emisión dispondrá que a olicitud del Emisor el Fiduciario del Contrato de 
Emisión deberá celebrar con el V orante Designado de los tenedores de dichas Deudas Garantizadas o Refinanciadas, 
segun sea el caso. un acuerdo de adhesión al Convenio de Acreedores o cualquier convenio de acreedores 
modificado y a tualizado (un '·Convenio de Acreedores Adicional ) cuyos términos ean sustancialmente iguales a 
lo del Conven io de Acreedores (o sean más fa arables para los tenedores de lo bonos) y que incluya término 
sustancialmente iguale obre las limitacione a la ejecución y liberación de la Garantía, y la prioridad y liberación 
de los Gravam nes que garanticen lo bonos. in perjuicio de lo anterior, dicho Convenio de Acreedores Adicional 
no impondrá ninguna obligación personal al Fiduciario del Contrato de Emisión el Representante de los Acreedores 
o el Fiduciario d la Garantía. ni afectara negativamente los derechos, deberes, obligaciones o inmunidade 
otorgado al Fiduciario del Contrato de Emisión. al Representante de los Acreedores o al Fiduciario de la Garantía 
por el Contrato de Em isión, el Contrato de Fideicomi o Modificado y Actualizado o el Convenio de Acreedores . 

El Contrato de Emisión dispondrá asimismo que, a soUcitud del Emisor y sin la necesidad de obtener el 
con entimi ento de los tenedores de los bonos. el Fiduciario del Contrato de Emisión deberá suscribir, 
oportunarn nte. una o más modificaciones al Conven io de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores 
Adiciona l con 1 tin de (A) subsanar cua lquier amb igüedad, omisión defecto o inconsistencia en el Convenio de 
Acre dores o cualquier Convenio de Acreedores Adic ional (B) aumentar el monto de las Deudas Garantizadas 
cubierta por 1 Convenio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional que puedan ser emitidas 
por el Emi or y ·e encuentren sujetas a los ténninos del Convenio de Acreedores o cualquier Convenio de 
Acreedores Adicional; (C) otorgar mayores garantías sobre los bonos o (D) realizar cualquier otra modificación d 1 
Convenio de Acr edores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional que no afecten negativamente a los 
tenedores de lo~ bonos en ningún aspecto substancial. 

El Emt or no indicará al Fiduciario del C mrato de Emisión que su criba ningún otro tipo de modificación 
al onvenio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional sin el consentimiento de la Parte 
Controlante, a meno que el presenr acuerdo pennita lo contrario. El Emisor sólo podrá olicitar al Fiduciario del 
Contrato de Em1s1ón que suscriba ualquier modifi ación en la medida en la que ésta no imponga ninguna 
obligación personal al Fiduciario del Contrato de Emisión o afecte negativamente lo derechos debere , 
obligaciones o il1munidade d 1 Fidu iario del Contrato de Emisión resultantes del Contrato, el Convenio de 
A reedore o un onvenio de Acreedores Adicional. 

El Fidu tario del onn·ato de Emisión deberá aprobar en nombre de los tenedores de los bonos, el pago. la 
can elación. la ampra. la readquisición. la anulación. la adquisición el retiro o el redención de cualquier obligación 
subordinada a lo bonos en virtud d 1 Con nio de Acreedores o cualquier Convenio de Acreedores Adicional , en 
tanto dicha n·ansac ión se adecüe a la obligación descrita en el párrafo (hl de ·'-Obligaciones de No Hacer' . 

Al ac ptar un bono, los renedore de los bono aceptarán los ténnjnos y condiciones d 1 Convenio de 
Acreedores o ·u lqu ier Convenio d Acreedores Adicional (celebrado con anterioridad o con posterioridad 
conform a las isposi iones de la preseme) y acordarán sujetarse a ellos. Deberá ontar con w1a copia del Con enio 
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de Acreedores o Convenio de Acreedores Adi ional disponible para su inspección en horas normales de 
cualquier Día Hábil. med iando una solicitud escrita a tal efecto cursada a las oficinas del Fiduciario del Co ,,...~~~ 
Emisión. 

Pago de lo bonos 

Lo Intereses, el capital y la Prima de Redención/Oferta (cuando corresponda) serán abonados a cada 
tenedor de los bonos de forma proporcional. La compra por parte del Emjsor, de los bonos (o derechos de usufructo 
sobre bonos) incluido en cualquier ofe1ta descrita en la sección ··- Redención de lo Bonos ' será realizada en 
forma proporcional. tomando en cuenta únicamente lo bonos participantes (o lo derecho de u ufructo 
correspondientes). Todo lo pa,o efectuado por el Emisor (o en su nombre) en irtud de lo Documentos de la 
Oferta (con excepción de lo pagos al Fiduciario de la Garantía) deberán er entregado al Fiduciario del Contrato de 
Emisión a má tardar a la 10:00 a.m. (hora de ueva York) de u fecha de vencimiento. Sin pe1)1licio de lo 
anterior: (a) lo tondo di ponibles para su u o en las uentas de Pago a las 12:00 del mediodía (hora de Nueva 
York) del Día Hábil ant rior a la fecha de encimiemo de los pagos antes mencionados e tendrán por debidamente 
entregado al Fiduciario del Contrato de Emisión, pero solamente en la medida que dichos fondos hayan sido 
recibido por el Fiduciario del Contrato de Emisión por parte del Fiduciario de la Garantía para las 1 O.OOhs (hora de 
Nue a York) en la fecha de ven imiemo y (b) los pagos resultantes de la compra de cualquier bono (o derecho de 
usufructo) por el Emisor, de conformidad con cualquier oferta descrita en la sección "- Redención de los Bonos' 
serán entregado a lo In er ore pa11icipantes de la forma descrita en dicha oferta. Cualquier pago recibido por el 
Fiduciario del Contrato de Emisión luego del encimiento del plazo establecido se tendrá por realizado el Dfa Hábil 
iguiente, y lo pago afectado al capital de lo bonos devengarán inmediatamente Intereses adicionales pagaderos 

por el Erni ·or. 

lmere.'ies 

Lo bono devengarán Intereses a la Tasa de Interés, pagaderos cada semestre a período vencido en cada 
Fecha de Pago. desde el de 2016. Los lntereses devengados por cada bono serán pagaderos en cada Fecha 
de Pago al Tenedor de los Bono debidamente inscrito en el Registro a las 5:00p.m. (hora de Nueva York) de cada 
y (o. cuando dichas fechas no ean un Dla Habil. el Dia Hábil inmediato posterior) anterior a dicha Fecha 
de Pago (la '"Fe ha de Reei tro"). Lo .. Intereses'' pagaderos por los bonos en un Fecha de Pago serán iguales a la 
suma de: (a) el producto de: (i) la T a de Interés, (ii) el Saldo del Capital diario promedio durante el periodo 
comprendido nrre la Fe ha de Pago anterior, in lu ive (o, en el caso de la primera Fecha de Pago. la Fecha de 
Emisión) (sin incluir el capital can elado n dicha fecha inicial) y la Fecha de Pago correspondiente excluida 
iii la cantidad de días (en función de un mes de 30 días) de.l Periodo de Lntereses relacionado; dividido por 360; 

entendiéndose quf!. en caso de que el Precio de Redención abonado para el redención de los Bonos incluya intere es 
devengado pendient s de pago, el cálculo de los Intereses pagaderos la siguiente Fecha de Pago será ajustado para 
reflejar dicho pago de Interese anterior; (b) Jos Intereses devengados y pagadero por los Bonos no cancelados en 
ninguna Fecha de Pago anterior; }' (e) n la medida de lo permitido por el Derecho Aplicable, el producto de: (i) la 
Tasa de Interés. ( ii) el monto d tenninado de confonn idad con el punto (hl, y (iii) la cantidad de días restantes en el 
Período de Interese relacionado (en función de un mes de 30 días), dividido por 360. 

Cupitul 

n cadu Fecha de Pag_o, los tenedores de los bonos debidamente registrado a la Fecha de Registro 
precedenre rendr· n d r cho a recibir un pago del capital igual al monto de amortización bianual correspondiente a 
dicha Fecha de Pago. e tablecido en la tabla incluida a continuación (el ' Monto de Amortización Bianual" de cada 
Fecha de Pago. 1 cual puede disminuir como resultado de la redención o la cancelación de bonos o la cancelación 
parcial de w1 Pago en ora de conformidad con las secciones "- Redención de Jos Bonos' o ·--Compra de Bono 
por el Emisor"', o aumentar como resultado de la emi ión de Bonos Adicionales de conformidad con las secciones 
' - Emisión de Bonos dicionale ··:y ualquier momo de amortización que resulte de dicha disminución o awnenro 
a la Fecha de Pago orrespondiente será redondeado al U D 0.01 siguiente). El pago final ha ido programado para 
la Fecha de encimiento () deberá ser realizado en dicha fecha). 

Fecha de Pago Monto de Amortización 
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- ------ ------- -----

Bianual 

La Fe ha de Ven imienro es el de 20 . 

ft1omos adicirmales 

Todos lo pago en concepto de capital, lnt re e o Prima de Redención/Oferta que deban ser efectuados 
por el Emi or o en u nombre) a lo renedore de los bonos de conformidad con lo Do umentos de la Oferta, serán 
realizados netos de todo lmpue to cobrado. recolectado. retenido o liquidado por cualquier autoridad fiscal (o en u 
nombre) de Panamá o uaJquier otra jurisdicc ión en la cual el Emi or o el Fideicomiso de Tocumen se hayan 
constituido o t nga u lugar de residencia a efecto fi cale , o desde la cual se realicen pagos (en adelante 
individualmente. una ·Jurisd icción Fiscal Relevante . estarán libres de cualquier deducción o retención efectuada 
en virtud de dicho lmpue to . a menos que dichas autoridades fiscales exijan su deducc ión o retención. 

En aso de que el Derecho Ap licabl req uiera q ue di hos Impuestos sean deducidos o retenidos respecto de 
cualquier pago, y sin perju i i de las e, cepcione enumeradas a continuación, el Emi or abonará al Fiduciario del 

ontrato de Emisión (en beneficio del receptor de dicho pago) (o a los efecto de cualquier oferta descrita en la 
cción ··-Redención de los Bonos·. de la forma descrita en dicha ofi rta) lo monto adicionale ( "Momos 

Adicionales'') ne esario para que .ada recepl r reciba e l monto pagadero total como sí no estuviera sujeto a la 
deducción o retención de lo lmpue tos correspondientes (incluidos los Impuestos pagaderos por dicho Montos 
Adicionales). in perjuicio de lo dispue Lo en la orac ión anterior, no se abonará ningún Monto Adiciona] por pagos 
efectuado en virtud de lo Documento de la Oferta: 

(a en concepro de lmpuesros liquidados o aplicado por autoridades fiscales de cualquier 
juri die ión. en la medida en que dicho Impuestos no habrían sido liquidado o 
ap li ados si no fuera por la existencia de una conexión actual o pasad~ entre el rece.ptor 
d 1 pago (o un fiduciario. fiduciante, beneficiario o miembro de dicho receptor, cuando se 
trate de un acervo hereditario, fideicomi o o sociedad) y dicha juri dicción incluido 
aquellos caso en lo que el receptor (o fiduciario fiduciante beneficiario o miembro) 
sea o haya sido un iudadano o residente de dicha jurisdicción o rea lice o haya realizado 
a tividad s comerciales o negocios en dicha jurisdicción o tenga o haya tenido un 
estable imiento permanente en dicha jurisdJcción que no guarden conexton con su 
participación en las tran acciones materializadas en lo Documento de la Oferta y la 
r ep 1ón de pago de confonnidad con ellos· 

(b) en concepto de Impuestos sobre sucesiones y her ncias, donaciones bienes personaJes 
entas, Impuesto al valor agregado, Impuesto por transferencias de activos u otros 

Impuestos ·imilares: 

( ) en la medida en qu dichos Impuestos no habrían sido devengado i no fuera por el 
incwnplimiento, p r parte del receptor del pago orrespondiente, de cualq uier requisito 
d ertifica ión. identificación información, documentación, o registro respecto de la 
nacionalidad. re idencia identidad de dicho receptor o u conexión con la jurisdicción 
que exija el pago de dicho Jmpue to. en la meclida en que: (i) dichos requisitos sean 
impuestos por el Derecho plicable como condición para la exención o reducción de la 
taza de deducción o reten ión de dicho Impuestos (incluido los Fonnularios W-8BEN , 

- BE -E. W-81MY. W-8ECI, W-8EXP. 6166 y W-9 del ervicio de lmpue tos 
Internos de Estados nidos ( IRS) o cualquier fonnulario que los reemplace según 
corresponda) y (ii) el Emi or haya notificado por escrito al receptor correspondiente que 
debe cumplir con los requi iros ante mencionados. al menos 30 días antes de la primera 
Fecha de Pago respecto de la cual el Emisor tenga intención de aplicar las disposiciones 
del pr ent pfuTafo if}: 

(d) uando di hos lmpt estos sean devengado respecto de cualquier Bono de conformidad 
con lo artículos 1.:171 a 1474 del Código de Impuestos Internos de Estados Unido de 
19 6 (el .. Código"), asi como cualquier ley o reglamento dictado para reemplazar 
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implementar o ejecutar dichos artículos, o adecuar otras di po iciones a ellos, 
acuerdo intergubemamental u otro acuerdo celebrado de conformidad 
disposiciones del articulo 147 1 (b ( 1) del Cód igo: 

(e} cuando dicha retenc ión o deducción sea exigida por la Directiva 2003/48/EC del Consejo 
Europeo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro o cualquier otra 
Directiva que implemente las conclusiones de las sesiones del Consejo ECOFI de l.o 
d 'as _6 y 27 de noviembre de 2000 en materia de fiscalidad de los rendimientos del 
ahorro. o cualquier ley dictada para implementar o dar cumplimiento a dicha Directiva, o 
adecuar otras di posiciones a ella · 

{f) respecto de cualquier lmpue toque no habria ido retenido o deducido si el bono hubiera 
ido presentado para el cobro (en la medida en que rucha pre entación sea necesaria) 

dentro de lo 30 días posteriores a: (i) la fecha del primer vencimiento de dicho pago, y 
(ii) la fecha en la cual se notifique la recepción del monto pagadero completo a los 
tenedore d lo bonos de conformidad con el Contrato de Emisión, cuando rucho monto 
no haya sido re ibido en su totalidad a más tardar en la fecha del primer vencimiento 
( . cepto en la medida en que el tenedor de los bonos habría tenido derecho a percibir 
Monro Adicionales si el bono hubiera sido presentado para su pago el último dfa de 
dicho periodo de 30 dlas); 

(g) en concepto de Impuestos pagaderos por medios distintos a la realización de deducciones 
o retencione sobre los pagos de los bonos; 

h) en concepto de lmpue tos que n.o habrlan sido devengado si el tenedor de los bonos 
hubiera presentado el bono para el cobro (cuando dicha presentación sea necesaria) a otro 
agente de pago razonablemente disponible; o 

(i) omo re. ultado de ualquier combinación de las circunstancias descriptas en los parrafo 
@la .llil. 

Asimi mo, no abonará ningún Monto Adicional por pagos efectuados a receptores que sean un fideicomiso o 
sociedad, o w1a per ona que no sea el único beneficiario de dicho pago en la medida en que dicho pago deba ser 
incluido a efecto fi cale . entre los ingresos de u11 beneficiario o fiduciante del fideicomiso, un socio de la 
ociedad, o un beneficiario de l pago que no habrían tendido derecho percibir dicho Monto Adicional si hubieran 

ocupado el lugar del receptor. 

in p rjuicio de lo stable ido en el párrafo anterior, las limitaciones a la obligación del Emisor de abonar 
Monto Ad icionales e table ida en el párrafo (9 no serán de aplicaci.ón cuando los requi ito de certifica ión, 
identificación, información, documenta ión, o regi tro de criptas en dicho párrafo sean sustancialmente má 
oneroso (en su forma. pro edimieoto o la naturaleza de la información revelada) para el receptor que los requisito 
de infonnación o r gi tro comparable impuestos por las leyes, reglan1entos y prácticas administrativas de E tados 

nido como lo Fonnularios W-8 BEN. W-8BEN-E, W-8lMY, W-8ECl, W-8EXP. 6166 y W-9 del ervicio de 
lmpue tos Internos de Estados nidos o cualquier formu lario que los reemplace). 

El Emisor abonará cualquier impuesto de sellos. impuesto a la transferencia de activos tasa de justicia o 
impuesto 'obre documentos pagadero en la actualidad o en el futuro , asi como cualquier otro impuesto al consumo. 
impuesto inmobiliario, o carga.s o onrribuciones similares aplicados respecto de la suscripción entrega o registro 
inicial de lo bonos o cualquier otro documento o instrumento re lacionado con ellos. 

A pedido de un receptor, el Emisor entregará al Fiduciario del Contrato de Emisión (para que éste las 
entregue al rec ptor corTespondiente) prueba del pago de Impuestos respecto de los cuales se haya abonado 
cualquier onto A i ional. 

Cualquier referencia al cap ital, los intereses o cua lquier otro monto pagadero por el Emisor respecto de los 
bono incluida en el presente pro pecto informativo, en el Contrato de Emisión o en los bonos, será entendida 
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también como una refl r ncia a cualquier Monto d iciona l pagadero respecto de dicho montos de confo 
la obligaciones establecidas en la presente disposi ión, a meno que el contexto requiera lo contrario. 

La obligación del Emisor de abonar lo Montos dicionales permanecerá vigente luego del último pago d 
capital y los Lntereses corre pondiente a los bonos. y de la venta o transferencia de los bonos (o cualquier derecho 
obre ellos) por parte de los tenedores de los bonos. 

Redención de los bono 

Tras 1 redención de los bono (o pa11e de ellos) (independientemente de si dicha redención es voluntaria 
permitida por lo té1minos de l Contrato de Emi ión o si es una redención obligatoria exigida por dichos término , 
incluso uan redención obligatoria como consecuenc ia de un Evento de Lncumplimeinto), el Emisor pagará los 
lntere e devengado- pendientes de pago, las urnas AdicionaJes (si las hubiera) la Prima de Redención/Oferta si 
correspondiera) )- lo monto adeudados y pagaderos en ese momento a los tenedores de lo bonos por parte del 
Emi or en vinud de lo Documentos de la Ofena (incluidas las tasas. gastos, indemnidades u otro monto 
pagaderos al Fiduciario del Contrato de Emisión y/o al Fiduciario de la Garantía) . Asimismo, en determinadas 
circunstancias que se de ribirán a continuación, e l Emisor deberá realizar una oferta de respecto de la totalidad o 
parte d lo bono . 

Si el Precio de R den ión u se paga por e l redención de los bonos incluyera Intereses devengado 
pendientes de pago, e l cálculo del monto de lntere e pagadero en la Fecha de Pago siguiente erá ajustado para 
reflejar d icho pago previo de Int rese d ven~· do . 

Redendón Obligatoria 

El Emisor deberá realizar un oferta a los tenedores de los bonos para recomprar o redimir los bonos por el 
Precio de Redención y. en la medida que se requiera, cualquier otra Deuda Garantizada. dentro de lo 180 dias de 
que ocurra alguno de los siguientes supuestos: (a) como cons cuencia de ( i) un upuesto de iniestro respecto del 
cual el Emisor recibiera un momo neto en efe rivo o (ii) una Expropiación, en uyo caso 1 Emisor deberá aplicar el 
100% de los fondos netos n efecti vo prov ni entes del seguro, indemnidad, expropiación u otro (siempre que tal 
producto neto en efectivo superara en total los U O 75000.000 . si no hubiera sido aplicado o comprometido de otro 
modo durante el plazo establecido en el inci o@ de la sección ·'-Obligacione de o Ha er" . para reemplazar o 
restituir cualquier bien o acti o afectado; (b) n el supuesto de pérdida o modili a ión adversa significativa del 
derecho del Emi or de operar el Aeropuerto, re pecto de la cual el Emisor reciba un monto neto en efecti o, en la 
medida de dicho monto n ro en efectivo: (e) en la medida que existan fondos di sponibles, cuando los bonos o dicha 
Deuda Garantizada sean declarados inmediatamente ex igible y paoaderos a raíz de un Evento de lncumplimeinto. 
tras que el Emi or sea debidamente notificado de ello: y (d) con los fondo netos en efectivo provenientes de la 
venta o di posición de los activos del Aeropu rto por un monto superior a U O 75.000.000 en un ejercicio 
económico d terminado, si no hubiera sido aplicado o comprometido de otro modo durante el plazo e tablecido en 
el inciso @ de la e ción "-Obligaciones de ¡lo Hacer" para invertir en acti vos nuevos o pagar Deuda. 

Redención Opcional 

En cualquier momento, 1 Emisor podrá. oportUnamente y mediante envio de una notificación irrevocable 
al Fiduciario del Contrato de Emisión con una amela ión minima de 30 días máxima de 90) antes de la Fecha de 
Redención sel cionada y mediante envio d 1 Precio de Redención inclu ida la Prima de Redención Opcional) al 
Fiduciar io del Contrato de Emisión hasta la Fecha de Redención inclusi e, redimir los bonos (o parte de ello ) en 
todo o en parte en la Fecha de Redención, con la al edad de que la Fecha de Redención debe ocurrir n un Dia 
Hábil. Si tal redención fu ra por menos que el total de lo bonos, e aplicará enton es la reducción en e l aldo de 
CapitaJ de los bonos a prorrata para redu ir lo re tantes Monto de Amortización eme tral programado . 
Inmediatamente luego de recibir notificación de dicha redención opcional en cualquier ca o, dentro de los dos 
Dias Hábiles). el Fiduciario del ContratO d Emisión entregará copia de dicha notificación a los tenedore de los 
bonos. La notifi ación deberá especificar la Fecha de Redención, la parte y lo componente del Precio de 
Redenc ión que sera pa ado a los tenedores de los bonos y el lugar o lugares de pago de dichos montos. 

~C!..!..!.>.....,."'--'""""""""''-'!.!.>ió!.'-n'----"'0'-l:p"'c.....,io ..... n=al" significa, respecto de una redención opcional de crito en el párrafo 
realiz el pago del Precio d Redención apl icable: (a) en una fecha dentro del plazo 
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de do mes h. ta la Fe ha de Vencimiento inclu ive. un monto equivalente a la Prima de Campe 
(b) tra ese p lazo, no e istirá ninguna Prima de Redención Opcional. 

El Emi or deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión el Precio de Redención aplicable ;t ~{~~ 
la 1 O.OOh (hora de Nueva York) en la Fecha de Redención eleccionada. Una vez que el Fiduciario del Contrato re· 
Emisión reciba el Precio de Redención relativo a d icha red nción op ional de lo bono , los tenedores de los bonos 
estarán facultado:. a recibir en la Fe ha de Redenc ió11 seleccionada un monto en Dólare Estadouniden es 
equivalente a la suma de. (a) el al do de Capital de lo bonos (o, en el caso de una redención parcial la parte de lo 
bono que erá r dimida), (b) lo lntere e de en'='ado pendiente de pago (si los hubiera) respecto de d icho monto 
d capital r d imido hasta la F cha de R den ión e lusive, (e) las Sumas Adicionales pendiente de pago {d) la 
Prima de Reden ión Opcional corre pondi nr a los bonos (o en el caso de una redención parcial, la parte de lo 
bonos que será redimida), i la hubiera. y (e) todo otro monto (si lo hubiera) e igible y pagadero a los tenedores de 
lo bono en vinud de lo Documento. de la Oferta. i el Precio de Redención (o parte de él) fuera pagado por el 
Emisor ( en u nombre), el Fiduciario del Contrato de Emis ión deb rá aplicar dicho montos para efectuar dicho 
pago a lo ten dore de lo bono orre ·pondiente , en el entendido d que dichos pagos a los tenedores de los bonos 
corre pond ieme podrfa no ocurrir hasta e l Dfa Hábil siguiente a la Fecha de Redención y no se devengarán 
lntere e adic ionale ni ningun otro monto orno conse uencia de dicha demora. 

Rede11 ·ióu opcional por cambios fisca les 

n el upu sto d qu . a raíz de una modLficación o cualquier otro cambio en el Derecho Aplicable de una 
Jurisdicción Fisca Rele ante (o un cambio en u interpretación ofi ial) siempre qu dicha modificación o cambio 
fuera anunciado por primera ez ) entrara en 'vigencia en la Fecha de Emi ión o con po terioridad a ella (o, si se 
emitieran Bono Adicionales de conformidad on la ección "-Emisión de Bonos Adicionales" supra, en la última 
fecha de dicha misión o on po teri rid d ella . e le r quiriera al Emisor (o. en el caso de un sucesor, en la fecha 
en que asuma las ob ligac ione en irtud d lo bono o con posterioridad a ella) tras haber tomado todas la 
medidas razonable a fin de ev itar este requerimiento, que pagara las urnas Adicionales. el Emisor podrá optar por 
redimir únicamente la tOtalidad de los bonos en ualquier momento mediante envío de una notificación irre ocable a 
tal efecto con una amela ión mínima de 30 ías máxima de 60 días (incluida la Fecha de Redención seleccionada, 
que debe ocurrir en un Día Hábi l). on la condición de que dicha notificación no podrá ser cursada antes de lo 90 
días de la fecha más temprana en la qu dichas urn as d icionales comenzarían a devengarse por primera vez. Junto 
con el envio de la nmificación d red nción. el Emi or deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emi ión: (x) un 
dictam n de un abogado re onocido a nivel nacional. en la fom1a y on el contenido qu re ulte razonablemenre 
satisfactorio p ra el fiduciario del Contrato de Emisión, donde determine que el Emi or e ncuentra o estará 
obligado a pagar dichas urnas Adi ionales como con e uencia de la modificación u otro cambio, y donde a egure 
que se han cumplido rodo lo requi ilo gubemamentale necesarios para que el Emisor efectúe el recten ión, (y) 
un certificado. firmado en nombre d 1 Emisor por dos de sus funcionarios ejecutivos o por u apoderado de 
conformidad on su e tatuto. donde on te qu e l Emi or se encuentra facultado a redimir las ac iones en virtud de 
sus términos y que in luya una de larac ión de hecho que demue tre que la condición o condi iones uspensivas qu 
habilitan el derech del Emi ora realizar tal re en ión han ocurrido o fueron ati fecha ; en el entendido de que i 
no se enviaran el di tamen 1 ., 1 y 1 certificado, la notificación de reden ión eria nula de nulidad absoluta. 
lnmediatamem luego de recibir la notificación d red n ión opcional (y del corre pondiente dictamen del abogado 
y el certificado) (y, en ualquier ca o. denrro de Jo dos Días Hábiles), el Fiduciario del Contrato de Emisión 
entregara opia d dicha notifi a ión a los renedore · de lo bono . La notificación deberá especificar la Fecha de 
Redención. la pane ) 1 · componente del Prec io de Redención que erá pagado a los tenedore de lo bono el 
lugar o lugares Je pago de dicho monto . 

El Emisor deberá enviar al Fiduciario del Conrrato de Emisión el Precio de Redención para el redención de 
lo bono hasra el Día Hábil anterior in lusive a la Fecha de Redención indicada. Una vez que el Fiduciario del 
Conrra1o de Emi ión reciba dicho Pr cío de Redención los tenedore de los bonos estarán facultados a recibir en la 
Fecha d Redención seleccionada un monto en Dólares Estadounidenses equivalente a la suma de: (a) el Saldo de 
Capital d los bonos. (b) lo Interese d vengado pendientes de pago (si lo hubiera respecto de los bonos hasta la 
Fecha de Redención exclusiv , t las Sumas Adicionales pendientes de pago y (d) todo otro monto (si Jo hubiera) 
exigibl y pagadero a lo tenedore de lo bonos en irtud de los Documento de la Oferta. El Emisor no pagaria 
ninguna Pnma de Redencion/Oferta respe to de d icha redención. i el Precio de Redención (o pane de él) fuera 
pagado por e l Em1 or (o en u nombre), el F iduc1ario del Contrato de Emi ión deberá aplicar dichos montos para 
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efectuar dicho pago a los t nedores de lo bonos CO!Te pendientes, en el entendido de que dicho pa 
tenedores de los bonos correspondientes podr a no ocurri r hasta el Día Hábil siguiente a la Fecha de Redenc 
sed vengarán Intereses adicionale ni ningún orro monto como consecuencia de dicha demora. 

Cambio de Control 

Excepto en la medida que pud iera vio lar el Derecho Aplicable, dentro de los 30 días po teriores a que 
ocWTa un Cambio de Control, el Emisor deberá ( alvo que, si ante de la finalización de dicho plazo, hubiera 
enviado al Fiduciario del Contrato de Emisión una notificación de redención opcional respecto de la redención de la 
totalidad de bono conforme se describe en las s cciones "- Redención de los Bonos-Redención Opcional' o'·
Redención de los Bono -Redención Opcional por ambio Fiscales' supra, o, si inmediatamente luego del cierre 
de dicha redención Opcional. quedaran meno de doce me e ha ta la Fecha de Vencimiento) enviar al Fiduciario 
del Contrato de Emisión (para que. a su vez. el Fiduciario del Contrato de Emisión envle a cada tenedor de los 
bonos) una notilí a ión (una .. otiticación de Cambio de Control') donde ofrezca comprar tos bonos (y/o los 
derechos de u ufru to obre !los) en w1a fe ha eleccionada, que deberá ocurrir entre los 30 días anteriores a la 
fecha de dicha Ot!tlcaci n de Cambí de Control lo 60 dfas posteriores a ella (o el plazo adicional que exíja el 
Derecho Aplicable). y dicha fecha sele cionada deberá er un Día Hábil. La otificación de Cambio de Control 
debe informar a lo:> tenedores de lo bonos con uficieme detalle cómo pueden ofrecer us bonos (o los derechos de 
usufructo ·obre ello ) en caso de que decidieran aceptar dicha oferta. En relación con dicha oferta de compra, el 

mi or cumplirá con la Regla 14e- 1 de la Le) del Mercado de Valore en la medida que fuera aplicable, con el 
Derecho Aplicable En la med ida que la di posicione del Derecho Aplicab le y la Regla 14e-l entraran en conflicto 
con la pre ente e tipulación, el Emisor d berá cumplir con el Derecho Aplicable y la Regla 14e-1 según 
corresponda. y no se considerará que ha in umplido u ob ligacione en virtud de esta estipulación, a raíz de dicho 
confl icto o u mpümiemo del Dere ho Aplicable) la Regla 14e- l , según con-e pon da. 

Una vez ,ue el Emisor emie la 1 orificación de Cambio de Control al Fiduciario del Contrato de Emisión 
todo tenedor de los bonos ·rará fa ulrad a ofrc er la totalidad o parte de sus bonos o los derechos de usufructo 
sobre ellos) en la ot· na. 111 embargo. a menos que dicho tenedor de los bonos ofrezca la totaJidad de sus bonos o 
lo derechos de u.sufi·ucto sobre ello ). 1 ten dor de los bonos no podrá ofi·ecer sus bonos (o los derechos de 
usufructo sobre ellos) si a raíz de ese hecho 1 valor nominal original de los bonos que posee (o los derechos de 
u ufrucro obre ello ) re ultara inferior a la D nominación Mínima. En la fecha de compra seleccionada, el Emisor 
deberá: (a) con sujecion al párrafo siguiente. aceptar (excepto n la medida que dicha aceptación implique la 
violación del Derecho Aplicable) la compra de la tota lidad de los bonos (y/o los derechos de usufructo sobre ellos) 
que han sido oiTecidos en dicha oferta (y que no hubieran sido retirados) y (b) pagar a cada tenedor de los bonos 
aplicable por sus bono ofi·ecidos (y/o los derechos de usufructo sobre ellos) un precio de compra equivalente al 
1 O l% de la parte del Saldo de Capital r pr sentado por ellos más los correspondientes Intereses devengados 
pendientes de pago ( i los hubiera) hasta la echa de compra exclusive más las umas Adicionales aplicables. Los 
bonos (y/o los d rechos de usufructo sobre ellos) que el Emisor compre de esta fonna deberán ser cancelados de 
inmediato por el Fiduciario del Conrrato de Emisión de la manera que se describe en la sección ' -Cancelación" 
infi·a. 

En tal otena, un t nedor de lo bonos podrá optar por ujetar la oferta de us bonos (o los derechos de 
u ufructo obre ellos) a la cond ición d que un porcentaje mínimo ( eleccionado por dicho tenedor de los bonos) del 

aldo de apital pendiente de los bonos haya ido oñ·ecido en la oferta (y no haya ido retirado): en el entend ido de 
que. a los fe tos de determinar i e ha alcanzado ral por entaje. e considerará que no e ban ofrecido lo bono (o 
lo d rechos de u ufructo obre ellos) de dicho tenedor de lo bono y de otro tenedores de los bonos que hubieran 
condicion ado -us ofertas al mismo porcentaje o a otro uperior. i el Emi or comprara so to parte de un bono en 
circulac ión relacionado con una oferta de re ompra sub ecuenre a un Cambio de Control el Emisor deberá de 
inmediato tras la cancela ión d dicho bono original. emitir en nombre del tenedor de los bonos correspondiente un 
nuevo bono por n monto de capital equivalente a la parte del bono que no hubiera sido comprada. La parte no 
comprada de un bono no podrá er inferior a la Denominación Mínima. 

No existe garantía de que el misor podrá realizar pagos por la totalidad de los bonos (o los derechos de 
usufructo obre ellos) ofrecidos y aceptados en dicha oti rta, ya ea por fa lta de fondos suficientes u otros motivos. 

i bien el Emisor puede intentar obtener rinanciamiento para realizar dicho pago e posible que no sea capaz de 
hacerlo y i no re !izara los pago' cuando co1Tespondiera, ello constituiría un Evento de lncumplimeinto. 
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Uno de lo hecho que podrian ocasionar un Cambio de Control es la disposición de ·' la tot U u~~P2D, 211Di 
prácticamente la totalidad·· de lo Bienes del Emisor en determinadas circunstancias. El s ignificado de este é1 ino P. IIWitil 

es objetivo se basa en lo hecho y circun tancia d la opera ión particular y la ley del Estado de uev k ~ 
(que erá la legi"lación aplicable al Contrato de Emisión) no ha interpretado que represente un examen cuantit /!¡¡¡Jllt "'ít~' 
específico. En consecuencia. en determinadas circun rancias pueden surgir dudas al momento de establecer si una ~·· 
operación particu lar involucra la di posición de ··ta totalidad o prácticamente la totalidad" de los Bienes del Emi or. 

i lo Tenedores de los bonos consideraran que tal Cambio de Control ha ocurrido y el Emisor se opusiera a dicha 
elecc ión. no ex1 te fonna de asegurar cómo mterpretaria esa frase un tribunal del Estado de Nueva York a la luz de 
la legislación del E Lado de Nueva Y rk. 

Venta d Acth os 

Si tuviera lugar una Venta de Activos, entonces en ciertas circunstancias el Emisor deberá realizar una 
oferta para redim ir part o la totalidad de los bono (o lo derechos de usufructo sobre ellos) y en la medida que 
fu era nece aria. toda otra Deuda Garamizada. Ver inciso li!.l de la ección '-Obligaciones de o Hacer' . 

o e>.Jsre garanua de que el Emi or podrá realizar pagos por la totalidad de los bonos (o los derechos de 
usufrucro sobre ellos) que deban ser redimidos, ya sea por falta de fondo suficientes u otros motivos. Si bien el 
Emisor puede intentar obtener financiamiento para realizar dicho pagos es posible que no sea capaz de hacerlo y si 
no realizara Jo pagos uando corre pendiera. ello podría constituir un Evento de lncwnplimeinto. 

lngre o por seguro 

i e perdiera, dañara. de truyera o d otro fo zma se viera afectado alguno de los Bienes que conforman los 
activos del . ervpu no del Emisor)' el Emisor recibiera pago (ya sea mediante un pago único o una serie de pagos) 
por ral incidente en virrud de un seguro que hubiera contratado él u ona persona (un ·'Pago del eguro '),entonces, sí 
tal Pago d 1 guro. tras deducir lo monros orrespondientes para el pago (o que se reservaran a los efectos de 
efectuar el pago) personas distintas al Emi oren relación con dicha pérdida u otro evento fuera al meno de USD 
• .000.000 (o u equi alente en cualquier otra moneda) el Emisor deberá. dentro de los 270 dlas posteriores a la 
fecha de recep ~¡on de dJ ho Pago ael eguro lel .. Plazo de Ap licación '). aplicar el monto de dicho Pago del eguro 
a una de la s1guiem s op ion s: (a) pagar Deuda (que no ea una Deuda ubordinada ni una Obllgación 

ontingenre) del Emisor sin refinanciamiento (y. resp cto de la Deuda en virtud de un acuerdo que pennita 
desembobo futuro o incurrir en otra Deuda, con la orrespondiente reducción permanente en e l monto de Deuda 
di ponible para ·t:!r in urrida en virtud de dicho cuerdo); o (b) reparar o reemplazar los Bienes afectados del 
Emisor; on la con i ión de que tal Pago del eguro ea mantenido en efectivo o Equivalentes de Caja mientras la 
aplicación e enClJentre pendiente. ~ de que el compromiso vinculante de pagar la Deuda o de reparar o reemplazar 
di hos Bien s afecta o deberá er tratado como una apl icación permitida de dicho Pago del eguro desde la fecha 
de di ha omprom1 o si mpre que el Emi orlo asuma con la expectativa de buena fe de que dicho Pago del eguro 
s ra apli ado para sati fac r d icho compromiso dentro de los 180 días sigu ientes a la finalización del Plazo de 
Apl icación (un .. Compromi o Aceptable") y dicho Pago del eguro sean efectivamente aplicados de la forma 
seleccionada ames de la fecha en que se extinga el Plazo de Aplicación o dentro de los 180 días posteriores a la 
fecha del ompromi o Ac prable. Jo que ocurra en último término y, en el supuesto de que el Compromiso 
Aceptable fu ra luego ca11celado o se extinguiera por cualquier otra causa ante de que se apliquen Jos Pagos del 
Seguro de la fonna correspondiente. dichos Pagos del eguro serán c.onsiderados Montos Restantes del Pago del 

eguro si hubiera finalizado el Plazo de Aplicación. 

En la medida que al menos USD r.OOO.OOO (o su equivalem e en otra moneda) de dicho Pago del Seguro 
no sea apli ado dentro del plazo indicado (tal m nto n aplicado a la fi nal ización de tal plazo, el ·'Monto Restante 
del Pago del eguro'·), entonces a más tardar en dicho día número 270 o dentro de los 180 día posteriores al 

ompromi o Acep able, según orre ponda. el Emisor deberá ( al o que ante de la finalización de dicho plazo, 
hub iera en iado al Fiduciario del ont'rato d Emi ión una notificación de redención opcional por el redención de la 
totalidad de los bonos . si fuera requerida. otra Deuda Garantizada s gún se describe en las seccione "
Reden ión Opcional .. o ··-Redención Opcional p r Cambio Fiscale ' upra o, si inmed iatamente luego del cierre 
de dicha of~rta. quedaran meno de doce mese:. hasta la Fecha de Vencimienro) enviar aJ Fiduciario del Contrato de 

misión (para qL . a su vez. el Fiduciario del Contrato de Em isión en íe a cada tenedor de los bonos) una 
notifica ión (una ·· 'orifica ión de Pago d 1 Seguro" para el redención de bono ( lo los derecbos de usufructo 
sobre ello ) que tengan un Id de Capit 1 pendiente igual al Monto Restante d 1 Pago del Seguro. Sin embargo, en 
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la medida que el Emi or deba redimir otra Deuda Garantizada con el onto Re tante del Pago del Seguro 
deberá aplicar ún.icamente 1 porcentaje del Monto Restante del Pago del Seguro equivalente a la parte a pro~5~~~ 
lo bono de dicha Deuda Garantizada para redimir los bono ('"Parte a Prorrata para Redención Obligatoria"). uu,....~
Notificación de Pago del eguro debe asimismo indicar la fecha seleccionada para la redención que deberá ocutTir 
entre los 30 dlas anteriores a la fecha de dicha notificación y los 60 días posteriores a ella (o el plazo adicional que 
exija el Derecho Aplicable). y dicha fecha seleccionada debera ser un Día Hábil. En reJa ión con dicha oferta de 
compra. el Emi or cumplirá on la Reg la 14e-l de la Ley del Mercado de Valores y con las demás disposiciones del 
Derecho Ap li able. 

En la fecha de ompra eleccion da. el Em isor deberá (a) redimir un monto repre entativo de una parte del 
aldo de apila! equivalen e al Momo Re tant del Pago del eguro o a la Parte a Prorrata para Redención 

Obl igatoria del omo Restante del Pago del eguro, según corresponda. pero en el supuesto de que se proceda a 
redimir menos d Ja totalidad de Jos bono:. (o los derechos de u ufructo sobre ellos), el Fiduciario del Contrato de 
Emisión deberá s leccionar los bonos que serán redimidos en cumplimiento con los requisitos del mercado o bolsa 
de valores principal. si lo hubiera. en que coticen los bonos en ese momento o, si los bonos no cotizaran en un 
mercado o bolsa de valores. deberá hacerlo a prOITata; y (b) pagar a cada tenedor de los bonos aplicable por sus 
bonos redimidos ()- o lo derechos de usufructo sobre ellos) un precio de compra equivalente al 100% de dicha parte 
del aldo de apit, 1 mas los correspondientes Intereses devengados pendientes de pago (si lo hubiera) hasta la 
fecha de compra exc lusive rn á.s las umas dicionale aplicables. El Emisor no pagaría ninguna Prima de 
Redención/Oferta respe to de dicha compra. Los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) que el Emisor 
compre de e ta forma serán cancelados de inmediato por el Fiduciario del Contrato de Emis ión de la manera que e 
describe en la seceion ··-Cancelación" in!i'a. 

Cancelación 

Los bonos (o los derechos de usufructo sobre ellos) que adquieran el Emisor o sus ubsidiarias serán 
cancelados. A lo· efectos de dicha cancelación, el Emisor deberá, dentro de los 30 días posteriores a que adquiera 
los bonos (o los oerechos de u.sufrucw sobre ellos). enviar una notificación al Fiduciario del Contrato de Emisión 
para informarle que es el tiwlar de dichos bonos o los derechos de usufructo obre ellos) (e incluso en la medida 
que fuera aplicable. indicar el momo de cada uno de los Bonos Globales así adquiridos) y que el monto de capital 
especificado de los bonos será cancelado ( uya rirularidad erá acreditada por el Emisor de la forma que resulte 
razonablemente austactoria para el Fidu iario del Contrato de Emisión). Asimismo i el Emisor fuera titular de 
bonos detinirivos. b ra entonces enviarlos junTO con dicha notificación, al Fiduciario del Contrato de Emisión 
para su cancela ion. Una ez que el Fiduciario del Contrato de Emisión reciba dicha notificación junto con prueba 
razonablem nte saLisr'"acmria, deberá proceder de inmediato a la cancelación del monto de capital (y deberá, de er 
aplicable, enviar una nouficación al Deposirano y/u orro sistema de compensación ap licable, y por su parte el 
Emisor debera. asimismo. noti 1car la cancelación al sistema de compensación, si fue ra necesario por intem1edio de 
los parti ipames o m1embros correspondientes de dicho si tema y (en la medida que se requiera) acordar sus 
derechos en vn-rud de un Bono Global ¡ue será emitido ··libre de cancelación") de conformidad con sus 
proced imientos estándar. Una vez producida la cancelación los restantes Montos de Amortización Semestral 
programados de los bonos serán reducidos prorrata y el cá lculo de Intereses (y otros cálculos en virtud de los 
Documentos de la Oten a) tomará en cuenra di ha cancelación . 

S '1• perju: .. , 1 di!\ p·rrafo anterior. los bono (o los derechos de u ufructo sobre ellos) que el Emi or 
adquiera d la ti nna d s rita n las s ione ""-Cambio de Control", .. - Venta de Activos' o · - Ingresos por 

eguro" supra erá ..:ancelados de inmediato por el Fiduciario del Contrato de Emhión de conformidad con sus 
procedim iento::. estándar. A má tardar en la fechad compra seleccionada. el Em i or deberá notificar al Fiduciario 
del Contrato d Emisión sob e la part del Saldo de Capital de los bono que comprará de ese modo (y en la medida 
aplicable. el monto de cada Bono Global que rá comprada de ese modo) e inmediatamente luego de dicha compra, 
deberá entregar a! Fi uciario del omrato de Emisión prueba razonablemente sati factoría de la concreción de dicha 
compra. Una ez que el Fiduciario del Contrato de Emi ión reciba prueba razonablemente satisfactoria que acredite 
la concreción de dicha compra, deberá proceder de inmediato a la cancelación del monto aplicable del aldo de 
Capital (y deberá, de er apli able, enviar una notificación al Depositario y/u otro sistema de compen ación 
aplicable, ) por su parte. el Emi or d berá. a imismo. notiticar dicha cancelación también al sistema de 
campen ación. si fuera nece ario, p r intermedio de lo participantes o miembros correspondiente de dicho 
i tema) de onforrnídad on u pr cedimi nto estándar. Una vez producida la cancelac ión, los restantes Monto 
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de Amort.ización Seme tral programado de los bono serán reducidos a prorrata y el cálculo de lntere 
cálculo en vinud de los Documento de la Ofena) romará en cuenta dicha cancelación. 

Pago y registro de tran ferencia 

El Emi or designará al Fiduciruio del Contrato de Emisión como titular de registro, agente de pa . .!".ll!:~;...o"" 
agente de rransferen ias para los bono . 

El Fiduciario del Contrato de Emi ión erá responsable, entre otros, de: (a) aceptar bonos para canje y 
registro d transferencia, (b) asegurar que lo pagos respecto de los bono ean debidamente realizados a los 
tenedores de los bonos correspondientes en la medida que el Fiduciario del Contrato de Emjsión cuente con fondos 
disponible a tal dect . {e) transmitir notit1cacione a los tenedore de lo bonos y las de ellos al Emisor (en cada 
caso. únicamente como lo requiera el Contrato de Emisión), (d) llevar en u oficina un registro (el "Registro") en el 
que. con ujec ión a los requisitos razonable que determ ine. se ocupará del registro de los Bonos el registro de 
tran ferencias} an_jes de bonos,} (e) aceptar bonos para canje y regi tro de tran ferencia. 

Pagos y aa-entes de pagos 

Los pag ~ e "inud de un bono erán realizados únicamente a la per ona a cuyo nombre se encu ntre 
regi trado a la fecha de Registro apli able. Asimismo, el pago final d capital respecto de un bono será realizado 
únicamente conu·a .1trega d di ho Bono en 1 dom icilio acial del Fiduciario del Contrato de Emisión (o en otro 
lugar o conforme a otro procedimiento qu 1 Fiduciario del Contrato de Emisión notifique a los tenedores de los 
bono ). Los pagus a lo!; tenedore de lo bono erán rea li zados por transferen ia electrónica de fondos de 
di posición inmediata a la uenta que el t nedor de lo bono en cuestión posea en un banco que cuente con el 

rvi io d transferencia electrónica de fondos o. si dichas instrucciones de tra.t1 ferencia válida no fueran 
proporc ionadas por el tene or de los bono al Fiduc iario del Contrato de Emi ión antes del Día Hábil de Nueva 
York anterior a la techa Je pago aplicabl , mediante heque enviado por correo urgente al domicilio del tenedor de 
lo bono que tigure en el Registro a la F cha d Registro aplicable. alvo que la determinación del pago por 
tran feren ia el"' ... rónica de fondos fu ra rev ada tal ind icación realizada por un tenedor de los bonos respecto de 
un bono ontinuara en , ·igen ia re pecto de e u lquier pago futuro relativo a tal bono. El Emisor afrontará los gasto 
de en lo o im llare co to adm ini trati \ os que genere la realización de pagos mediante transferencia electrónica. 

Pagaremos. m diante el Agente de Pago. ap ita l. Intereses, Sumas Adicionales, si las hub iera y la Prima de 
Redención Ofeny (si fuera aplicable respecto de los bonos en forma global (los ··Bonos Globales') regi n·ado a 
nombre de l Dep ,.itario mantemdo por él o u repre entame d signado, con fondo de di posición inmediata al 
Depositario o ~u rcpr semante designado, segun correspondiera en u carácter de titular registrado de dicho Bono 
Global. 

El Fi uuario d 1 ContratO de Em1 ión s rá inic ialmente designado como agente de pagos para realizar los 
pagos corre:.ponuiente5 a lo~ bono,. El Emi r podrá en cualqu.i r momento, designar agentes de pago adicionales o 
d jar sin fect 1<1 d ,1gn ción de tales agente de pago adiciona le . 

El Conu·ato de ~ mi ión e table erá que el dinero o cualquier monto recibido por el Fiduciario del Contrato 
de Emi ión. el F1duciario de la Garantía o cualqu ier otro agente de pago adicional en virtud de los Documentos de la 
Oferta sera. h ,¡a ramo no utilizado o aplicado de conform idad con lo di puesto en el Contrato de Emisión, 
depo itado en ti ... dcombo • !o efecto para lo uale fue rec ibido. 

A solicilud es rira de un t nedor de lo bonos (u otra per ona que revestfa ese carácter pero lo perdió), el 
fiduciario del Ct.muato de Em1 ion deberá em iarl la información que hubiera razonablemente oli.citado (y que se 
encontrara disp .tiok ) que el Fiduciario d 1 Contrato de Emisión pudiera enviar libremente) para pennitirle 
pr parar u dectñracJvn de impuestos. 

El Eml or deberá mantener un agente de pagos en una jurisdicción donde no ea obligado a retener o 
deducir imp eslo, de conformidad con la Dire ti a 2003/48/EC de la Unión Europea obre impue to a lo ingresos 
del ahorro u otra dir ctivas que implementen la conclu ione del Consejo de Asuntos Económ icos y Financiero 
(ECOFIN) del 26 )' 27 de noviembre de 2000 sobre el impue toa los ingre os del ahorro. 
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Obligacione de hacer 
"P.: 

De confonnidad con el Contrato de Emisión, sa lvo que la Parte Controlante aceptara lo conl'Nl!MO""-QC¡¡:_."": 
escrito. el Emisor acordara lo siguienre: 

(a) netos obtenidos de la venta de los bonos 
(tras el pago de impuestos, comisiones, tasas y otros costos costos de transacción y de emisión) para los 
sigu ientes fines: (i) primero, fondeará la Cuenta de Reserva para el Servicio de la Deuda para los bonos; (ii) 
~~~ ·egunJo lugar. fondeará la Cuent de Pago para los bonos con la parte correspondiente de los bonos que 
~ea exigible en la próxima fe ha de pago: (i ii) en tercer lugar, fonderá la Cuenta O&M; y (i ) por último, 
el aldo re tante erá transferido a la Cuenta de Reserva para Gasto de Capital Mantenimiento Mayor. 

a ri idad omercial. Con sujeción a lo estipulado en el inciso .(g)_ del 
o Hacer''. el Emisor deberá mantener, renovar y a egurar la plena vigencia 

per onalidad jurídica y la continuidad permanente de sus operaciones y del mantenimiento del 
Aeropuerto (Y velará por que sus Subsidiarias Li mitadas actúen del mismo modo). 

(e) Pago de impuesTOs otras obligaciones. El Emisor deberá oportunamente pagar, cumplir 
o atisfac -r de otro modo t) \el ara por que u ub idiarias Limitada actúen del mismo modo), o velar por 
qu~ s.: pagu n. cumplan o result 1 satisfechos de otro modo: (i) los Impuestos relevantes que le sean 
aplic ble~ ~¡a s a en su rema, milida s u otros) y todos los gastos por ervicios públicos y otros cargo 
gubemamemales que generara omo on ecuencia de la propiedad, explotación, mantenimiento, u o y 
ocupación de sus Bienes. y (ii sus obligaciones conrractuales relevantes de toda otra naturaleza· en 
ambos casos, salvo cuando el m mo o va lidez de dichos concepto ea controvertido en buena fe y (en la 
medida que el Derecho Aplicab le yto los principio comables aplicables lo exigieran) su monto hubiera 
sido completamente reser ado a t.al fin. Además, el Em isor deberá pagar directamente o (a solicitud del 
Ficlu íar1o de la Garanria) reembolsar de inm diato al Fideicomiso de Tocumen por Jos Impuesto que 
d biera aoonar 1 fidei omi o d Tocumen y deberá pagar todas las tasas anuales de registro y cotización 
anr la~ lv } BVP. 

'f) eguro. El Emisor deberá (y velará por que sus Subsidiarias Limitadas actúen del mismo 
modo¡ {Í¡ nanrener lo::. seguro que el curso ordinario de u actividad comercial requiera en virtud del 
Derecl o Aplicable. si -.omo aquello ·eguros que sean aceptados generalment como habituales en 
r la ·i n con lo Bienes } la a tiviJades omerciales de igual naturaleza, con aseguradoras reconocidas y 
on olide7 financiera. con las iguientes ca lificaciones: ( ) "Buena' por A.M. Best Company o (y) i 

ninguna a eguradora panameña mantiene la calificación establecida en el inciso (K}, una calificación que al 
m no ea qLLival·ntt: la más alta mantenida por una aseguradora panameña con capital suficiente y 
(ii) reahz. r lo pago de prima y tro que e. íja dicho seguro inmediatamente cuando sean e igible y 
wmar la .. .; ·ione~ que fueran ne esarias para que el eguro e mantenga en plena vigencia en todo 
momen 

~) Libro· v reoistro~; derechos de inspección. El Emisor deberá y velará por que sus 
ubsldilli 1as Lim iL&das actúen del mismo modo): (i) mantener sistemas adecuados de control de costo , 

infonnac:~ n de gesnón y contabil idad interna para asegurar el cumplimiento del Derecho Aplicable, y 
(ii) lleva l1uro ·. cuentas ) rcg1stros de onformidad con el Derecbo Apli able, y respecro de los estados 
ontable!. confonne a los principios contables apl icables. El Emisor pem1irirá inspecciones razonables de 
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su acti os y bienes por pan:e de la Parte Control ante una vez por año calendario, pero dichas ins 
solo serán procedente i e envía una notificación por escrito al Emisor con una antelación razonab •. ~ 

(h) Notificación de detenninados hechos. El Emisor deberá enviar de inmediato (y, en ~-;;PW!Ic:"~~ 
ca o. dentro de los tres Días Hábiles para el caso de los incisos ill y .liill siguientes y 1 O Días Hábiles en lo 
demá ca os, siempre tras que el Emisor tome conocimiento real de tales hechos) al Fiduciario del Contrato 
de Emisión (para que. a su vez el Fiduciario del Contrato de Emisión envíe a cada tenedor de los bonos) y 
al Fidu iario de la Garant ía: (i) notificación d un Evento de lncumplimeinto o un lncu.mpljmiento (ii) si 
uno o má de los hechos descri tos en el inciso ill de e te párrafo hubiera efectivamente ocurrido (incluso 
hechos que hubieran ido subsanados desde ese entonces), notificación que especifique los hechos y las 
medidas que fueron o erán tomadas respecto de esos hechos (iii) notificación de cualquier hecho, 
acaecimiento o circunstancia que hub iera tenido un Efecto Adverso Significativo, y (iv) notificación del 
inicio d un procedim iento relevante ante un tribunal. otra Autoridad Gubernamental o árbirro en relación 
con un Contraro de Proy ctos Principale . 

(i) Deber de informa ión. (i) Tan pronto como se encuentren disponibles. y en cualquier 
caso dentro d los 75 día iguientes al cierre de lo primeros tres trimestres fiscales de cada ejercicio 
económico del Emi or y los 120 dias siguientes al cierre de cada ejercicio económico del Emisor, el Emi or 
deberá proporc ionar al Fiduciario del Contrato de Emisión para que, a su vez, el Fiduciario d 1 Contrato de 
Emisi · n ntr gue a cada tenedor de lo bonos) copia de sus Estados Contables no auditados elaborados 
conforme a la NTTF (respecte de un trimestre fiscal) o sus Estados Contables consolidados auditados 
elaborado conforme a la HF (respecto de un ejercicio económi o). en ambos supuestos en idioma inglés 
y. en el caso de informes enviados rra 1 ierre de cada ~ercí ío contable. acompañados por un informe de 
auditoria confeccionado por un auditor independiente. e considerará que dichos Estados Contable han 
sido enviados n la fecha en ue el Emi or lo incluya en formato legible y accesible en su págjna web en 
Internet (en 1 enrendido d que el Emisor d berá : (x) notificar de inmediato al Fiduciario del Contrato de 
Emisión que 1 Emisor ha incluido di hos Estados Contables en su sitio eb, y (y) mantener dichos Estados 
Contable:; en su s itio web en un formato legible y accesible por al menos dos a.i'íos desde la fecha de la 
nOli.ficación nv ·ada al Fiduciario del Contrato de Emisión). 

(ii) Junto con la ntrega de los ·stados Financieros requeridos bajo el párrafo (i) i) 
a~ esra "-Obligaciones de Ha r". el Emisor deberá entregar al Representante de los Acreedores 
par· qu el Repre entame de lo creedores lo entregue a cada tenedor de bonos) un Certificado 

Je un Oficial d 1 Emisor indiLando los cálculos de (A) el Índice de Cobertura del Servicio de la 
Deu a para 1 Peri do de Cál ul más reciente y (B) el Índice de Cobertura del ervicio de la 
Deuda proyectado para el Periodo de Cálculo que termine en la pró Jma fecha de pago. Dicho 
cálcu lo . en cada caso. deberán contener con detalle razonable lo componentes de dicho lndice de 
Cobertura del Ser icio de La Deuda. Para evitar cualquier duda, el cálculo del Índice de Cobertura 
del Servict de la Deuda pr yectado n la cláusula (ii)(B) de éste párrafo (i) deberá ba ar e en 
e ·pectarh a razonable de l Emisor y no será necesario que sea validado por la opinión de un 

onsuhor Independiente. 

(iii) Junto con la entrega de los Estados Financieros requeridos bajo el párrafo (i)(i) 
de ta "-Obligaci nes d H cer'', el Emisor deberá entregar al Representante de los Acreedores 
para ue el Representante de lo::. Acreedores lo entregue a cada tenedor de bonos) información de 

uáfi o para ada periodo trime rral o anual recientemente concluido (la información 
.:vrresponaiente al periodo anual también deberá inc luir infonnación eparada respecto del cuarto 
trimestre de dicho periodo anual), ind icando infonnación de tráfico de pasajeros para dicho 
periodo anual o rrimesrral (incluyendo in formac ión geográfica). o obstante lo anterior, i por 
cualquier cau Ji ha intbtm ción no esruviere di ponible al momento de ser entregada en un 
pt>riodo anual o trime rral que orresponda, el Emisor deberá ha er entrega de la misma en 1 
'lme~tre inmediatament siguiente. 

Asimismo. d ntro de lo 1 O dfas po eriores a tal presentación, el Emi or deberá enviar al 
Fiduciariv de! Contra o de Emis ión (para que, a su ez, el Fiduciario del Contrato de Emis ión entregue a 
cada tencJLlr de lo · bonos) e; pias (in luso opias electrónicas) de cada presentación pública reLevante 
realizada ¡.IL)r ·1 Emi or yro guna de sus ubsidiarias Limitada ante la SMV, la BVP y/o cualquier otra 
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agen ia o autoridad de regulación de valor s o bolsa de valores. e con iderará que el E 
proporcionado eso informes al Fidu iario del Contrato de Emis ión y a lo tenedores de los bono 
in luyera de forma púb lica n u silio web. 

(j) Pr supuesto Operativo Anual. El Emisor deberá enviar al Fiduc iario de la Garantía y al 
Repre entan te de los Acreedores el Presupuesto Operativo Anual dentro de Jos cinco (5) Olas Hábiles 
posteriores a la aprobación del Presupuesto Operativo Anual por pane de la Asamblea acional de Panamá 
en cada ejercicio contable (obligación que comenzará con el Presupuesto Operativo Anual del ejercicio 
económico que fina liza el 31 de diciembre de 20 17) para el ejercicio económico siguiente acompañado por 
un cenificado del director de fi nanzas u arra per ona autorizada que cumpla funciones equivalentes) del 
Emisor, donde avale que dicha Presupuesto Operat ivo Anual constituye una estimación razonable para el 
periodo que comprende. in embargo, si en algún ejercicio la Asamblea acional de Panamá no aprueba el 
Presupuesto Operativo Anual al menos 15 días antes de la fec ha de inicio del ejercicio económico 
siguiente. el Emisor deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión (i) el borrador del presupuesto 
opera1i o anual (el ··s olTador del Presupuesto Operat ivo') para el ejercicio económico siguiente que 
hubiera s1do aprobado por la Juma Directiva del Emisor y ometido a aprobación de la Asamblea ac ional 
de Panama a más tardar 1 O dias ante del inic io del ejercicio económico iguiente, acompañado por un 
ertificado del direc tor de finanzas (u otra persona autorizada que cumpla fu nciones equivalentes) del 

Emi or. donde avale que dicho Borrador de Presupuesto Operativo constituye una estimación razonable 
para el penado que abarca, > (ii) el Presupuesto Operati o Anual dentro de los cinco (5) Dias Hábile 
posreriore a la aproba ión de dicho Pre upuesto Operativo Anual por pan e de la Asamblea aciana! de 
Panama, a ompañado por un certificado del di rector de finanzas (u otra per ona autorizada que cumpla 
funcione qu.ivalent ) del Em i or. donde avale que dicho Pre upuesto Operativo Anual constit uye una 

tim ción raLonabte para el per iodo que abarca. 

tk) Cons rvación de 1 Garantía otras garantías adicionales. El Emisor realizará todas las 
ac ione~ qut! resultaran necesarias para: (A) establecer. mantener. conservar proteger y perfeccionar lo 
Gravamen.:~ del Fideicomiso de Tocumen ) del Fiduciario de la Garantía (y la prelación de cada uno) sobre 
la Garanta en plena vigencia en todo momento: (B) conservar y proteger la Garantfa y proteger y hacer 
valer tos der chos) In titularidad del Emisor y los derechos del Fideicomiso de Tocumen y del Fiduciario 
de la Garanrfa respecto de ella: (C) penniri r al Fiduciario de la Garantía, en nombre de los titulares de 
Obligaciones en lgu ldad de Condiciones. ejercer hacer valer sus derechos, facultades, recursos y 
pri\ ilegio~ en \lrtud de lo~ Documento~ de la Oferta; (D) tramitar la presentación en la jurisdicción 
apropmda de Panamá de todos lo e tados contab le necesario , j unto con sus respectivas modificaciones 

eclaracwnes de continuidad. que resu ltaran necesarios para reflejar las operaciones realizadas en virtud de 
los Do umentos de la Oferta. ) a nviar de inmediato confinnación de dichas presentaciones al Fiduciario 
de la Garanna (por ejemplo, si el mi or cambiara su denominación social, se debería presentar una 
mod1ticacmn a !o estados contables aplicables existentes. asi como nuevos estados contables con la 

enominacion social actual): y (EJ con la inmediatez razonable. su cribir y otorgar los documentos y 
realizar las acc10nes adicionales qu fueran necesarias o que el Fiduciario de la Garantía razonablemente 
so]¡caara a los -fectos de proteger sus derechos respecto de la Garant ía. 

, 11 . 2: n ias de Califi ación. El Emisor deberá obtener y mantener calificaciones 
intemacionale o Agencia de Calificación y pagará las ta as de monitoreo d dichas 
Agenc.:ia.s d;; Calificación respecto de los bonos, y deberá entregarle al menos a do Agencias de 
Ca!ificauón l argü exclusiVO de l Emisor) los informes registros y documentos que ellas razonablemente 
sot.:cnaran para monitorear o confirmar la calificación o calificaciones que le a ignen a los bonos. Sin 
embargo. en el ca o de que alguna de las Agencias de Calificación (i) dejara de existir (i.i ) dejara de emüir 
califica i nes del t.po ue fu emitid re pe ro de los bono a la Fecha de Emisión, o (ii i) se negara o de 

tra forma de !mara propor ionar una alificación para Jos bonos (salvo cuando fuera debido a que el 
Emi O!' l ) no proporcionara a la Agen ia de Calificación los infonnes o aquella otra información o 
do ·u1. eu1~.1 qu~:: n.Lonablememe oli itara para monitorear y continuar con Ja asignación de calificaciones 
a lo onos. (8) no pagar a di ha Agencia de Calificación lasta as habituales corre pendientes o (C) no 
realizara <:ualquier orra acc1ón que fuera olici rada razonablemente por la gencia de Calificación en 
re la ·ión o..un di ha~ a tividad ) (y. en lo caso (i) a (i ii) precedente , el Emisor fuera incapaz de sustituir a 

icha Agen ia de Lalifica 1ón 1. l impo ibilidad del Emi or para obtener o mantener dicha cal ificación no 
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conslituirá un l ncumplimiento ni un Evento de lncumplimeinto y el Emi or no olicitará a ning 
Agen ias de Califi ación que deje de cali fi ara lo bonos y/o al Emi or sal o que e hubiera con 
una Agencia de Cali ficación ad icional para calificar a lo bonos y/o al Emi or, según fuera aplicable. 

(m) Manteni miento de la prelación de los bonos. El Emisor deberá asegurar que us 
obligaciones de pago respecto de los bonos constiruirán us ob ligaciones senior garantizas, no 

ndi íonal~ y dire ta . y d berán al menos e taren igualdad de condiciones en términos de prelación de 
pago r :;pt;-.tO de toda otra D uda enior. acrual o futura. del Emisor. 

(n) Información en irtud de la Regla 144A. En tanto cualquiera de lo bonos sea un "titulo 
restringí o·· egún la definición atribuida en la Regla 144(a)(3) de la Ley de Título Valores, el Emisor 
entregará. a ped ido de cualqui r tenedor de Jo bonos, la información especificada en la Regla 144A(d)(4) 
d la Ley de Título Valore : (i) a d i ho tenedor de los bono , (ii) a un potencial comprador de dicho bono 
(o de 1 . dere hos de usufru lo obre él) que sea w1 ClC designado por el tenedor de los bonos y iii) al 
Fiduciario del Contrato de Emisión para er entregada a cualquier tenedor d lo bonos aplicable (o 
po tencial comprador designado), en cada caso a fin de permitir que el tenedor de lo bonos (o potencial 
comprador) umpla con la Regla 144 en relación con la reventa del bono en cue tión (o del derecho de 
usuil-ucto bre él) en virtud d dicha Regla 144A salvo que. al momento de clicha solicitud el Emisor se 
encontrara al anzado por el deber de info rmación establ ido en el Artículo 12 o 15(d) de la Ley del 
Mercado de Valore o e tuviera incluido en la li ta de emisores pri ado extranjeros que reclaman la 
exen ion de los requisito de registro en virtud del Artículo l l(g) de la Ley de l Mercado de Valores (y por 
lo tanto tiene la obligación de presentar cierta información ante la SEC de confonnidad con la Regla 
12(g)3-2(b)). 

(o) Cotización. E. l Emisor de tinará lo esfuerzos comerc iale que fueran razonable para 
reg·srrar los bono ante la MV y cotizarlos en la BVP y si lo bono fueran cotizados de e a forma el 
Emisor destinara los esfuerzos comer iales que fueran nece arios para mantener dicho registro y 
couzació11 ~i 1 Emisor no fuera capaz d ha er lo precedente aun cuando hubiera destinado los esfuerzo 
comercial 'S raLonable o si el Emisor detenn inara que el mantenimiento de dicho registro y cotización es 
excesivamente onero o o impráctico, el Emisor deberá de tinar los esfuerz razonables necesarios para 
obtener) man tener la otizacion de lo bono en aquel/IJos mercado/ d va lores o bolsa/s de valores que él 
decidiera y debera notificar al Fiduciario del Contrato de Emisión obre la identidad de dicho/ mercado/s 
de valores bolsa1s d valores, quien. a su vez.. Jo notificará a ada uno de los tenedores de lo bonos. 

(p¡ Op ra ión " Manteniml nto: mantenimiento y conservación de acti os. El Emisor deb rá 
u~ r, op r r, mantener, con rvar. reparar y preservar el Aeropuerto (i) en condiciones de funcionamiento 
decuada- . dt: conf'ormid d on los Contratos de Proyectos Principale . las prácticas prudentes de la 

industri . Jos requisito de eguro estable idos en el Contrato de Emis ión y en el Presupuesto Operati o 
nu !, ) lii) n la forma adecuada para egurar que las condiciones establecidas en los términos de la 

<>aranría del fabricante. proveedor o licenciante de equip o procesos incorporados en el Aeropuerto (que 
e tuvieran incluid~):. en 1 manual op rativo u otro de dicho fabricante. proveedor o licenciante) no sean 

ioladas. :.alvo en los casos que nos esperara que ocurriera un Efecto Adverso Significativo. 

(q) Cumotimien:o de lo C ntratos de Pro ectos Principales. El Emisor deberá cumplir con 
las esnpulacJOnes ) obliga ion s. en todo lo que fu ra relevante. contenida en lo Contratos de Proyectos 
Princip· 1 d modo tal que los Contrato de Proyectos Principale gocen de plena vigencia en todo 
m mento. salvo en la medida que no se esperara razonablemente que el incump limiento de lo anterior 
pued tc-n..:r un Erecto Adverso Significativo, y deberá tomar las acciones que resultaran razonables y 
necesarias para impedir que cada uno de dichos Contratos de Pro e to Principales fuera resuelto o quedara 
in efe to ¡salvo que se produjera ·u extmción normal de conformidad con sus propio término y no 

debido a un incumplmuento en inud d ello . 

¡r) Jndi ob Jiura del ervic io de la Deuda Mínimo Proyectado. En el supuesto de que 
e! ln ice d Cobenura del Servicio de la Deuda mínimo proyectado en un Periodo de Cálc ulo fuera inferior 
a 1.~ 5 : 1.00. 1 Emi~or deberá d inmed iato tomar las med idas que resultaran razonables para aumentar el 
lndice d Cobertura del en icio de la Deuda proyectado por encima de 1.25:1.00 que incluyen, a mero 
rimlo em ncianvo. las :1cciones que fueran necesarias o recomendables para aumenrar lo Ingresos 
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Comprometido por Servicio Aeronáuticos. como por ejemplo ( ) presentar por intenned io de su G re te 
General una propuesta de aumento para que ea considerada por su Junta Directiva, ( ) en la medida q ..,; 
propu ta de aumento ea aprobada por la Juma Directiva, pre entarl a luego ante la AAC para que Sw~-.;.:::;..--
onsiderada por su Junta Directiva, y (z) toda tra acción que fuera necesaria o recomendable respecto de 

lo procedimienros descrito en lo incisos ú;l y (y}. in embargo, dichas acc"iones no erán requerida (A) 
si podrían tener un E ecto Adver"O Signifi ativo obre los ingre os totale del Emi or, según fuera 
confirmad por un Consultor Independiente con experiencia sufic iente en la industria aeroportuaria; (B) si 
lo he hos. uceso o circun tanci que llevaron a la di minución significativa del Índice de Cobertura del 

er ·icio de la Deuda fueran usceptibles de ub anación. corrección u otra reparación dentro de los noventa 
(90 días.)' el Emi. or actuara on la debida djligencia y n buena fe para subsanarlos, corregirlos o de otra 
forma repararlos y dichas acciones no tuvieran un Efecto Ad erso Significativo ni se esperaría 
razonablememe que lo tu ieran, o (z) si los hechos, uce os o circunstancia que lle aron a la disminución 
ignificativa d 1 Índice de Cobertura del er icio de la Deuda fueran causados por fuerza mayor el impacto 

de el! obre los ingresos del Emi or fue ran temporale e sperara razonablemente que lo ingre os se 
recuperen en u totalidad una v z que 1 supuesto de fuerza mayor haya menguado. 

( ~) Cancela ión del Re~istro v Cotización. El Emisor cancelará el regí tro y cotización de lo 
bonos tan pronto com se ha)'an pagado fmegramente lo bonos y deberá pr entar ante la SMV y/o la BVP 
la documentación requerida a tal efecto. 

(t) lnfonnación v pago a enmara de compensación. bolsa d valores v autoridad regulatoria. 
El Emi or deberá enviar, pagar o norifi ar, según corresponda. a la BVP y a la MV lo siguiente: (i) dentro 
de lo tre meses post riores al cierre de cada ejercicio económico. deberá enviar los e tados contables 
auditado d 1 Emisor junto con el inform anual de actualización del Emisor corre pondientes al ejercicio 
~conómlcO anterior; lii) d mro de lo dos meses posteriores al cierre de cada tri mestre. deberá enviar los 
e tado financieros trimes trale no auditado del Emisor j unto con su informe de actualización trimestral , 
dentro d lo plazo~ estable idos por el Dere ho Aplicable, orrespon.diente al trimestre fiscal anterior· (iii) 
d berá en.,iar notificación de lo he hos de imponancia para los titulares de Jos bonos· (iv) deberá pagar la 
tasa anual de fi alización } la:;. rasas y gastos aplicables: y v) deberá pagar las tasas y gastos apl icables a 
Latin kar. 

Obligaci ne-S de no h<ll'et· 

De conformid J con el Contrato de Emis ión. el Emisor acordará lo siguiente: 

(·l) D uda. El Emi or no incurri rá n. r ará, a umirá. permitirá, garantizará. endosará .ni será 
responsa 1 , directa indirectamente (in luso no rec ibirá ningún desembol o ni Incurrirá en ninguna otra 
DeJda l. vinud de préstamo de renovac ión auwmática u otros acu rdo qu Jo permitan) (ni permitirá que 
us ubsiJiaria. Limi tadas actúen d e e modo), respecto de ("Incurrir" ninguna Deuda, incluso como 

r -ulradv J.: 1 a quis icióo de otra p r ona y/o lo Bienes de otra per ona, con la salvedad de que el Emi or 
~ las ubsidíarias Lim itad pueden Incurrir en la siguiente (en conjunto, la· Deuda Permitida"): 

(1) en cualquier momento y de fonna oportuna Deuda adicional que podrá ser 
g· ·anuzado. por la Garantía y los otros Doc umentos de la Oferta resp cto d la Garantía y que 
tendrá derecho a lo~ beneficios en irtud de ellos, y deb rá estar en igualdad de condiciones y a 
prorrata respecro de los bono . it:mpre que se cumplan las condiciones siguientes: (A) el Índice de 
L obertura d 1 ervi io de la Deuda para el Periodo de Cálculo recientemente final izado no es 
inferior a 1.35: 1.00, (B) el Emisor razonabl emente proyecta (proyecciones que deberán ser 
validadas por el dict men de un Consultor lndependi nte) que (x) el Índice de Cobertura del 
::>crvic1o de la Deuda para cada Periodo de Cálculo durante la vigencia restante de los bonos no 
~cr¡j inferior 1.3: .1.00. } ()) el Índice de Cobertura del ervicio de la Deuda proyectado para la 
!~en~ta restante de los bonos no será inferior a 1.60: 1.00, para los casos descritos anterionneme 

en :o:. inciso~ íA1 y .LID tras 1) ajustar lo!\ cobro durante cada Periodo de Cálculo para reflejar lo 
J¡ustes n la rasas o tarifa cobradas por el Emisor que estarán en vigencia al momento de la 
med1ción. y (2) dar erecto de modo proyectado a la Deuda Permitida adicional (incluso dar efecto 

e modo proyectado a la apl icación de lo ingresos procedentes de ella ; (C) el Emi or haya 
env1ado un modelo financiero actualizado al Fiduciario de la Garantía, al Fiduciario del Contrato 
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de Emi ión y al Agente de Pagos pa:ra los Bonos Existentes; y (D) el Emisor haya 
onñrmación por parte de al meno una Agenciad Calificación d que los bonos conser\l'!i~u;:¡¡;;: 

Grado de Inversión. rra efecti izar la Deuda Permitida ad icional; 

{ii) Deuda en virtud de los Documento" de la Oferta; 

(i ii) Deuda e:..istente en la Fecha de Emisión (incluidos los Bonos Existentes); 

(iY) Deuda por Refinanciamiento respecto de la Deuda existente en la Fecha de 
Emisión (incluidos los Bonos Existentes) o Lncurrida en cumplimiento del Contrato de Emisión: 

( ) Deuda no garantizada lncU!Tida por las Afiliadas o no Afi1iadas ( ) que e 
creada en irtud de un instrumento, o acreditada por medio de él, el cual contiene disposiciones 
que demuestran la subordinación de dicha Deuda a los bonos y las demás obligaciones en virtud 
de los Do umemo de la Ofena. que deberán especificar que no podrá haber Fa cruzada ni e 
podrán otorgar derechos d oto a los ti tulares de dicha Deuda su bordinada. (y) los pagos respecto 
d ella erán permiridos únicamente si e cumplen las condiciones del inciso (Q) de esta sección 
'·-Obligacione de No Hacer". y (z) el Emisor haya obtenido confitmación por parte de al menos 
una Agencia de C lificación de que los bonos conservarán su Grado de Inversión, tras efectivizar 
dicha Deuda subordinada adicional (la "Deuda ubordinada Permitida'); 

{ \· i) obligacione de cobertura cambiaría y tasa de interés asumidas en el curso 
ord inario de sus actividad comercial y no con fine especulativos; 

(vii) obligaciones de pagar Jos dividendos que hubieran s ido declarados en virtud del 
Capital Ac ionario : siempre que dicha declaración sea conforme al inciso {hl de esta sección ' 
Obligaciones de o Hacer": 

(\ iii) Deud r presentada por cartas de crédito, con el objetivo de brindar una garantía 
ante reclamo indemnizarorios por a cidente laborale . ob ligaciones de pago relativas a 
autoas guro o re ui~ito imi lares en el cur o ordinario de su actividad comercial; 

Ox) Deuda que surge: cuando un banco u otra iosritución financiera paga un cheque, 
letra de cambio o in rrum nto similar 'librado inadvertidamente contra fondo insuJicientes en el 
urso ordinario d la actividad comercial cuyo monto total pagadero no supere en ningún 

momento tos SO 10.000.000 monto que deberá ser ajustado semestralmente para reflejar el 
ambio del índice e intla ión alculado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo de la Contraloría; 

(x) Obligaciones onringenres respecro de una Deuda del Emi sor o de alguna de sus 
ubstdianas Limitada!> que por oo·o motivo fuera pennitida por este inciso: 

l ·i) Det d relacionada con ofertas, garantías de cumpEmiento o fianzas (u otras 
obligac ior.es similare-) Incurr idas en el curso ordinarios de su actividad comercial · 

(x ii) Deuda imerna en que lncurriera el Emisor o sus Subsidiarias Limitadas con el 
Em isor o alguna de sus ubsidiarias: 

(xiii) ~~uda en ue Incurrieran la ubsid.iaria financiera u otras entidade para 
r :opósiro special que rnga derecho de recurso para pago únicamente con lo ingresos que serán 
generados por los act ivo financiados por la Deuda, con la condición que en todo momento dichos 
ingresos 00 conslllU) ran lngr~sos Comprometidos por er icios eronáur icos ni Ingresos 
Comprom tido:. por Servi io No Aeronáuticos; y 

~\iv) Deuda u_·o monto pagadero no supere en ningún momemo los U O 
:5.000.00 . monto que ebeni ser ajustado semestralmente para rellejar el cambio del índice de 
·- flación cal ulad y pub licado por ellnstituto Nacional de Estadistica y Censo de la Contraloria· 
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(b) Pae.os Restringido . El Emisor no podrá declarar ni realizar ningún Pago Restri 
perm1t1rá qu sus Subsidjaria Limitadas actúen de ese modo) salvo al Emisor o de parte de una Suuo¡¿~!k&.Q
Limitada del Emisor a una ub idiaria Totalmente Controlada del Emisor que sea una Subsidiaria Lim tztW;~~ 
o a la sociedad comrolante directa de dicho pagador. salvo que se cumplan la totalidad de las condiciones 
iguiente : 

(i) el Pago Restringido ocmn dentro de los 45 día pos eriores al cierre de alguno 
de los prim ros !Tes rrimestres fiscales del Emisor o dentro de los 90 días posteriore al cierre del 
eJercí io económico del Emisor; 

(ii) no hubiera ocurrido ningún Incumplimiento ni Evento de lncumplimeinto que 
continuara vigente: 

(iii) a la f•ch d pago más reciente respecto de dicho Pago Restringido: (x) el Índice 
Cobenura del er icio de la Deuda para el último Periodo de Cálculo finalizado con 

anterioridad a dicha fecha de pago, pero sin in luirla es superior a 1.25:1.00: y (y} el Emisor 
certifica que e pera razonablemente que el indice de Cobertura del Servicio de la Deuda mínimo 
proyectado para el Periodo de Pago para la próxima fecha de pago no será inferior a 1.25:1.00, y 
en ambos casos, lo re palda con documentación adecuada. 

t iv} con am rioridad al pago de dicho Pago Resn·ingido el Emisor haya enviado al 
Fiduciario del Contrato de Emisión y al Fiduc iario de la Garant ía notificación por escrito de un 
funcionario autorizado que e nilique que: (x) a la fecha de pago aplicable y tras efectivizar dicho 
Pago R stringido, no haya ocurrido ningün Incumplimiento ni Evento de lncumplimeinto que 
continúe igente; (y} dicho Pago Re tringido cumpla íntegramente con los requisitos aplicables 
e tablecidos en los Documentos de la Oferta: y (z) dicho Pago Restringido cumpla con el Derecho 
Aplicable: y 

(\") el Emisor n deberá realizar Pagos Restring ido con montos depositados en la 
Cuenta de Reserva para Gasto de Capital y antenimiento Mayor. Sin embargo l.os montos 
depositados en la Cuenta de Reserva para Gastos de Capital y Mantenimiento Mayor podrán ser 
rransferidos a las Cuenras de Pago en la medida qu fuera necesaria para reali.zar pago o prepago 
de Deuda. Se exceptúan de la disposición precedente los monto mantenidos a los efectos de pagar 
los costos de construcción de la Tenntnal Sur, los cuales no podrán ser tran feridos, ino que 
debenin destinarse únicamente al pago de los costos de con rrucc ión de la Termi:nal Sur ha ta u 
ñnal ización. 

in perjuicio de la ispo iciün anterior: 

(x) el presente inciso no prohíbe al Emisor ni a sus ubsidiarias Limitadas realizar el pago de 
dividend ~en virtud del Capital cionario denrro de los 90 dias posteriores a la fecha en que se declare el 
dividendo. :.iempre que el pago del dividendo hubiera estado permitido en dicha fecha de declaración y el 
Emi oro Subsidiaria Limitada (según corresponda) hubiera creldo en buena fe que el pago era permitido en 
virtud del pre ente- en dicha fechad pago a pesar de esta oración , 

} ) t.:l Emisúr podra aplicar lo fondos de los bonos en la forma que estipula el inci o W de la 
sección ··-ObHgacion s d Ha r ... 

El Emi or no permitirá a sus ubsidiarias Lim itada que asuman Obligaciones Contractuale que restrinjan 
la capacid d de di\;has ubsid iarias Limit das de rea lizar Pagos Restringidos al Em isor, a una Subsidiaria 
Totalmente Conrrolada del Emisor que sea una Subsidiaria Limitada y/o a la sociedad contratante directa de dicha 
Subsidiaria Li mitada. 

te) Prohibición de !II"avámenes. El Emisor no podrá crear. asumir ni permjti:r la existencia de 
ningún Gravamen sobre SJ Bienes (incluida la Garantía), que posea en la Fecha de Emisión o adquiera con 
posreriori ad. ni ~obre u Capit 1 e ionario. (ni permüirá que su Subsidiarias Limitada actúen de ese 
modo). al\ o q '·e tratara e G ·m n s Perm itidos. 
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(d} Lrmiración a la Venta de Activos. El Emi or no podrá transferir, vender, arrendan.·O!IGlo= 
tran mjtir ni de ninguna otra fonna disponer de u Bienes ni de sus negocio , que posea en la Fec ·-""""'=-· 
Emi ión o adquiera con po terioridad, (ni permitirá que u ub idiarias Limitadas actúen de ese modo), 
on W1 alor Raz nable uperior a los U D .000.000 (o su equivalente en otra moneda) (una "Venta de 

Activos"), salvo (, ) que reciba una contraprestación al momento de dicha Venta de Activo por un monto 
al meno igual al Valor Razonabl (respecto de cualquier Bien o actividad comerciales de la que as! 
di pu iera (independi nt m nte d i e concretara en una operación única o en una erie de operaciones 
relacionada ) el Emis ro una ub idiaria Limitada) del Bien ujeto a di po ición, con la condición de que 
al meno el 75% de la ntrapre ra ión sea en efectivo, Equ ivalente de Caja u otros Bienes o acti idades 
comerciale u tancialrneme similares a lo Bien s o actividade comerciales ujetos a disposición y (y) i 
el Valor Razonable de lo activo qu serán endido e al menos de U D 30.000000, el Emisor deberá, a 
m tardar en el momento e concreción de la Vema de Acti os, en iar al Fidu iario del Contrato d 
Emisión dO dictamen de un Consultor lnd pendiente obre el Valor Razonable, con la alvedad de que este 
inciso !.xJ. no era aplicable ;;i e l Emi or obtuviera un dictamen de razonabilidad en relación con dicha 
Venta de Acti ·os de conform idad on la Ley de Contrataciones Públicas de Panamá. e deja establecido 
que las siguienres no serán ons1deradas w1a Venta de A tivos: (i) ventas u otras rusposicione por Valor 
Razonable de Bien :; obsoleto , e gastados o defecruo o o Bienes que ya no se usen en la explotación de 
las act i ida e omercial s del Emisor o de la ubsidiaria Limitada aplicable; (ii) venta , arrendamientos u 
otras di posi ion s de Biene tangibles (o derechos obre ello ) en el curso ordinario de su actividad 
comerc ia.. inclus arrendam iemo de puertas de embarque y otro Bienes tangibles a aerolíneas ; 
(iií) Bienes transferido por una ubsidiaria Totalmente Controlada del Emi or que es una Subsidiaria 
Limitada 1 Emisor o entr do ub idiarias Totalmente Controladas del Emisor, cada una de las cuales es 
una ub idiaria Limitada: (iv) ventas por parte del Emisor o una ub idiaria Limitada del Emisor al Valor 
Razonable en efe tivo, Equivalente de Caja o su propio Capiral Accionario; y (v) disposiciones permitidas 
por los .in..j_Q_ f.hl y (g) n virtud de esta sección '·-Obligaciones de No Hacer". 

A ex epción de lo dispuesto en e l próximo párrafo, con re pecto a una Venta de ctivos 
(independientemente de si se con retara en una operación úni a o en una erie de operaciones 
re lacionadas). salvo que involucrara activo · de Ciudad Aeropuerto o de los Otros Aeropuerto . e l Producto 

ro en Efectivo de dicha Venta de Acti os deberá (dentro de lo 270 día posteriore a la Venta de 
Activos) ser aplicado por el Emisor o su Sub idiaria Limitada aplicable (según correspondiera) a: 
(A) invertir en nuevos acti os del Emi oro la ubsidiaria Limitada aplicable; (B) pagar Deuda (que no sea 
una Deuda ubordinada ni una Obligación Contingente) del Emisor o de la Subsidiaria Limitada sin 
retinanciamiento (y, respe ro e cualquier Deuda en virrud de un acuerdo que p rmita desembolso futuro 
o incurrir en orra Deuda. con la correspondiente reducción permanente en el monto de Deuda disponible 
para ser incurrida en virtud de dicho acuerdo : o (C) depositarlo en la Cuenta Principal de Cobro de los 
Ingresos Comprom tidos (salvo que el activo fuera utilizado únicam nre en actividade que generen solo 
ingresos que no constituyen l.ngresos Comprometido por ervJCJO Aeronáuticos nj Ingresos 
Comprometidos por Servicios , o Aeronámico ); con la condición de que tal Producto eto en E ectivo sea 
mantenido en •lectivo o Equivalentes de Caja mientras la aplicación se encuentre pendiente y de que en el 
caso del inciso illJ., un compromiso vinculante de pagar Deuda deberá ser tratado como una aplicación 
permitida de los recw-sos de dicha Venta d Activos desde la fecha de dicho compromiso en la medida que 
el Emisor lo asuma con la expectativa de buena fe de que dicho producto será aplicado para satisfacer dicho 
compronmo denrro de los 180 d1as siguient s a la finalización del Plazo de Ap licación y los fondos sean 

fectivameme aplicados de Ja forma seleccionada ante de la fecha en que se extinga el Plazo de Aplicación 
o dentro de los 180 dia posteriore a la fecha del Compromi o Aceptable , lo que ocurra en último término, 
y. en el supuestO e que el Compromi o ceprable fuera luego cancelado o se e. tinguiera por cualquier 

t:ra cau:.a ant s de que e apliquen lo fondo de la Venta de Activos de la forma correspondiente, el 
producto m onsiderado un 'v1.onro Restante de la Venta de Activo en la medida que hubiera finalizado 
el Plazo de Aplicación. on respecto a W13 Venta de Activo por part del Emisor (independientemente de 
si -e concretara en una opera ión Cmi a o en una eri de operacione relacionadas) de Bienes o activos 
comerc iatc. que onstintyen activo~ d 1 Aeropuerto con un Valor Raz nable de al menos USD 75.000.000 
(o su e UJ\ atente en orra moneda). el Producto Neto en Efectivo de dicha Venta de Activo salvo en la 
medida que lo- fond os sean utilizados de confonnidad on Jos aparrados (A}, illl o .(g de este inciso, 
deber:i (dentro ae los 270 días posrerior s a la V nta de Activos o en el día 180 posterior al Compromi o 
A eptable. segun corresponda ser apli ado por el misor, salvo en la medida que viole e l Derecho 
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Aplicable. a redimir bonos y. si fuera requerido, cualquier otra Deuda Garantizada del E is (o los 
derecho- de usufructo sobre ella) a prorrata, según lo descrito a continuación en el inciso@. En · ~ 
que al menos LJSD 7 .000.000 (o su equivalente en otra moneda) del Producto eto en Efect:ivo"M.:..sz:;¡¡¡,.o~ 
ap licado dentro del plazo indicado (tal monto no aplicado a la final ización de tal plazo el 'Mono Restante 
de la Venta de Acti vos"). entonces a más tardar en dicho día número 270, el Emi or deberá (salvo que antes 
de la fi naliza ión de dicho plazo, hubiera enviado al Fiduciario del Contrato de Emisión una notificación de 
redención opcional por el redenc ión de la totalidad de lo bonos egún se describe en las ecciones "-
R den ión de los Bonos-Redenc ion Opcional" o ·•-Redención de los Bonos-Redención Opcional por 
Cambios FJscales" precedentes o, si inm ediatamen e luego del cierre de dicha ofena , quedaran menos de 
doce meses hasta ia Fecha de en imiento) nviar al Fiduc iario del Contrato de Em.is.ión (para que, a su 
v z, e l r idu iario del Contrato de Emisión envíe a cada tenedor de los bonos) una notificación (una 
"Noti fica ión de Venta de Activos'" ) para el redención de bono (y/o lo derechos de usufructo sobre ellos) 
a prorrata. que rengan un Saldo de Capital rotal pendiente igual al Monto Re tante de la Venta de Activo . 

in embargo. en Ja medida que el Emisor deba redimir otra Deuda Garamizada con el Monto Restante de la 
Venta de J\crivos. el Em1 ·or eberá aplicar únicamente la Pane a Prorrata para Redención Obligatoria del 
Monto Resrame de la Venta de A tivo para redimir los bonos. Dicha orificación de Venta de Activo 
debe asitn~smo mdi ·ar la fecha seleccionada para la compra, que deberá ocurrir entre los 30 días anteriore 
a la f IHJ. ue dkna notiliCalion . lo 60 dJas posteriores a ella (o el plazo adicional que e.l(ija el Derecho 
Apl icable , y di h· fech¡¡ ele cionada deberá ser un Día Hábil. En re la ión con dicha oferta de compra, el 
Emisor e u 1pl irá on la Regia 14e- l de la Ley del M rcado d Valor y con las demá disposiciones del 
Derecho !Lpl!cable 

Ln ,a fe~.:h· de compr ::.eleccionada, el Emisor deberá ( 1) red imir un monto representativo de una 
a1te de l <Ido de Capital equtvalent 1 Monto Restante de la Venta de Activos o a la Prute a Prorrata para 

Redención Obligatoria d 1 Monto Restante de la Venta de Acti vos, según corresponda pero en el supue to 
de que se proc da redimir meno r.Je la t talidad de los bonos (o lo derechos de usufructo obre e.llos) el 
Fidu i i el Contrato de Emisión deberá se leccionar los bonos que serán redimidos en cumplimiento con 
los requi itos del mercado o bolsa de valore princ ipa l. si lo hub iera, en que coticen los bonos en ese 
momento o. si lo~ bono n cotizaran en un mercado o bolsa de valore . deberá hacerlo a prorrata; y {2) 
pagar (pago que d berá hacerse en Dólare n Estado Unidos) a cada tenedor de los bonos aplicable por sus 
bonos redimido,; (o los dere ho de u ufi ucto sobre ellos) un precio de compra equivalente al 100% de 
dicha pan del aldo de Capital más tos correspondientes Intereses devengados pendientes de pago (si los 
hub i ra) hasta la fecha de compra exclusive más las Sumas Adicional s aplicab les . El Emi or no pagará 
ninguna Prima de Redención/Oferta respecto de dicha compra. Los bonos (o los derechos de usufructo 
obre ello ) que el Emisor compre de esta forma serán cancelados de inmed iato por el Fiduciario del 

Contrato de Emisión de la manera que se describ en la sección "--Cance lación' supra. 

(e) Inversiones \ ubsidiarias . El Emisor no real izará ni poseerá Inversiones en ninguna 
pt!rsona salvo que 5 trate de !nv rsiones Permitidas, a menos que hubiera cumplido con el inci o .(hl de la 
present..: seccion "-Obl iga iones de o Hacer". 

(r) Limitación a las operaciones entre Afili adas. 1 Emisor no podrá,. de fonna directa o 
indi recta iniciar o permitir la continuación de actividades, negocios acuerdo u otras operaciones (incluso 
comprar. "ender. arrendar o intercambiar Bienes, realiZM Inversiones, prestar servicios incurrir en Deuda o 
adquirir s rvi cios.) con Afi h das de l Emisor (ni perm itirá. que sus Subsidiru·ias Limitadas actúen de ese 
modo). sal\ o que la activ idad. negocio. acu rdo u otra operación en cuestión sea: 

lÍ J en términos al meno tan fa orabl s al Em i or (o u ub id iaria Limitada) como 
razonablemente e esperana que el Em isor (o u Sub id iaria Limitada) obtuviera en operaciones 
comparables on plena mpeten ia con personas no A fi liadas con capac idades financieras y 
t ·cn~cas suiiciente par real izar la peración: on la condición de que en aquellas operaciones (o 
series de uperacion relacionada ) que involucren, en conj unto. pagos o rransferencias de Bienes 
o servicio con un Valor Razonable superior a: (A) USD 15.000 .000 o ( u equivalente en otra 
moneda), el Emi r eberá env iar al Fiduciario del Contrato de Emis.ión prueba de que dicha 

peractón fue aprobada previamente por la mayoría de miembros (incluso una mayoria de 
tl'lembro· no inter sacios) de la Junta Directiva (u órgano sim ilar) del Emisor y/o u Subsidiaria 
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Limitada (según correspondiera). y (B) US O 30.000.000 (o su equ ivalente en otra mone 
Emi or deberá enviar al Fiduciario del Conrrato de Emisión el d.ictamen de un Consultor 
Independiente re pecto de la razonabi lidad de dicha operación para el Emisor o u Sub idiaria 
Limitada desde una perspectiva financiera, con la salvedad de que este apartado (ill no sera 
aplicable si el Emisor obtiene un dictamen de razonabilidad en relación con dicha operación en 
cumplimiento de la Ley de Contratac iones Públicas de Panamá: 

ii) conforme a los Documentos de la Ofena o con un Contrato de Proyecto 
Princ ipa l '-'Jgenre en la fecha del Conn·aro; 

(ii i) para el pago de honorarios razonables y otras rem uneracione que e paguen a 
funcionarios. direcmres. empleados, consultores o dependiente , o indemnidades qu.e se 
proporcionen en nombre de alguno de ello , del Emi or o us ub idiarias Limitadas egún lo 
detenninen en buena fe el Emi oro su Subsidiaria Lim itada apl icable· 

(iv) un Pago Re rringido aurorizado por el inciso ill de esta sección " 
Obligac iOnes de No Ha er··. 

(\" J llna ln v r ión Pem1irida autorizada por el inciso W de esta sección 
úbligaciones de ro a er .. : 

( i; confo:-me a un acuerdo. contrato o compromiso vigente a la Fecha de Emisión, o 
.:: .... nlorme po t riorm~.;nte e lo modifique o reemplace de modo tal qlle, tomado en conjunto, no 
ea más de emajoso para el Emisor en ningún aspecto esenc ial que el acuerdo que e encontraba 

en vígen ·ia en la F cha de Emi ión; 

lvii) conforme a los acuerdos celebrados on el Estado de Panamá o sus 
dependen ·ws en el curso ordinario de sus a rividades comercia le ; 

{ Lii ) una op ración t lebrada por una Persona antes de convertirse en Subsidjaria del 
l::misor 0 de que fusione o onsolide con el Emisor o una Subsidiaria Limitada (siempre que dicha 
operación no sea celebrada en consideración de dicho suceso): o 

(ix) entr~ ::.Llbsidiarias Total ment Controladas que son ubsidiaria LLmitadas del 
Emisor. 

A los ef;.ctos de este in iso, 1 titular (ya sea de fo m1 a directa o indirecta) del Capital Accionario 
representativo del 10% o más del Capital Accionaría de una per ona será considerado una ·'Afiliada'' de esa 
persona. e deja e presa constancia de que las operaciones con la República de Panamá no estarán sujetas a 
este inciso ill-

(g) Fusión. consolidación. El Emisor no podrá acordar, celebrar ni etectuar la fusión , 
con ol idación, ema. ce ión u on·a dispo ic ión (directa o indirecta) de la totalidad o prácticamente la 
totalidad e us Bienes (ya ea en una operación única o en lllla serie de operaciones relacionadas) con 
ninglllla persona salvo que (en ada a o, con sujeción a los requisitos aplicable de los incisos (e) y ill de 

ta ccion ··-Obligaciones de o Hacer··): 

(i) (A) respe to de una fusión o consolidación, el Emisor sea la sociedad que 
sobrev1ene a dicha oper i6n, o (B) di ha persona sea una sociedad anónima u otra entidad lega l 
constituida de conforn1idad con las leyes de Panamá y asum iera por escrito la totalidad de los 
derechos y obligaciones del Em isor en virtud de los Documentos de la Oferta y el Emisor (o dicha 
persona que lo suceda) envíe al Fi duciario del Contrato de Emisión uno o más Dictámenes 
Jurídicos a los efectos de detennin r que: ( 1 dicha a unción e suficiente para que los 
Documento" de la Oferta d los que el misor fuera parte consti tuyan una obligación legal , válida 
) vinculante para dicha persona. exigible en su contra (con sujeción a las excepcione habituales 
en materia de quiebras y otras de naturaleza similar) de confonn idad con sus tém1inos. y (2) tras 
esa a unción. el Fidut:iario de la Garanrfa continuará gozando de un derecho real perfeccionado 
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respecto de la Garantía n repre enra ión de los tenedores de los bonos y los otros t 
Deuda Garantizada en la forma contemplada por los Docum nto de la Oferra, en el ent ... ~~-.:.""'--... 
que, si e umplen la condiciones de e:; e agarrado ffil, el Fiduciario del Contrato de Emis VN,...s<~;:;.-~ 
Fiduciario de la Garantía y la per ona que asume los derechos y obligacione del Emi or deberá 
( in perjuicio de n inguna disposición en contrario contenida en lo Documento de la Oferta, sin 
req uerir el consentim iento de la Pane Controlante u otra persona), tan pronto como sea 
razonablemente posible, mod ifi car (o modificar y actualizar) cada uno de lo Documentos de la 
Ofena apU able olo en la medida que fu era necesarja para reflejar que dicha persona que asume 
los derechos y obli gacione del Em isor es u ucesora en virtud de ruchos documentos; 

ii) la sociedad resultante continúe con la titularidad, explotación y mantenimiento 
del Aeropueno y conserve los ingresos asociados al Aeropuerto, en cumplimiento de las 
autorizaciones, licencias. consentimientos, inscripciones o aprobaciones gubernamentales 
.-de ante que exija Panamá o el Derecho Aplicable de Panamá u on·a jurisdicción aplicable. 

( iii) 1 Fiduciari del Contrat de Emi ión hubiera recibido prueba de que dicha 
fusión. onso lida ión. " nta. cesión o transferencia no ocasionará que alguna de las Agencias de 
Califi , ción retire o reduzca su califi ación respecto de los bonos (detenninada tras que dicha 
,us on. on olidacion. venta, cesión o transferencia entre en vigencia) por debajo de las 
..:::tl.lil:a íun ini iales ) entonces vigentes (es decir, antes de la fusión, consolidación venta, 
esión o u·ansfe rencia) ororgadas por dicha Agencia de Califi cación respecto de los bonos· 

(iv) no e e pere que exista ningún Incumplimiento ni Evento de lncurnplimeinto en 
nl!lgun m mento rra la entrada en vigencia de la fu ión. consolidación, venta, cesión o 
, ·~n·rerenda propu sta. ni que ningún Pago por fncumplimiento e tome exigible inmediatamente 
u~:go oe ta 1 uce o, y 

(v) un Consultor lndepend ieme certifique ante el Fiduciario del Contrato de 
t-mis ión mmediatameme con posterioridad a dicha operación : (A) que el Patrimonio Neto 
consolidado del Emisor o de la entidad resuhante es al menos igual al Patrimonio Neto 
u nsol1dado del Emisor inmediatamente amerior a dicha fusión consolidación, venta cesión o 
r·ar,~r'eren ia. y (B) que el Emisor o la enr idad resultante estada en posición, a prorrata a la fecha 
oe la fus i n. conso lidación, venta, cesión o transferencia de incurrir en una Deuda de al menos 
l SO 1 en vinud del inc1so@} de esta sección ··- Obligaciones de No Hacer" . 

':. .. Jeja expresa con tún.::ia de que el cump limiento de este inci o no altera las obligaciones (si las 
hubiera) de Emisor (o la persona resul¡ant ) en virtud de la sección "-Cambio de Control". 

( b) aturaleza de las activ idades comerciales. El Emi or no podrá dedicarse a ninguna 
actividad omercial (ni permirira que su ubsidiarias Limitadas actúen de ese modo) distinta a: (i) la 
acti idad comercia l de s r propietario, explorar y mantener el Aeropueno y las acri idades comerciales 
razonablememe relacionadas , y lii) administrar o de otro modo explotar Ciudad Aeropuerto y los Otros 
Aeropuenos y las activida es comerciales razonablemente relacionadas (cada una de las actividades 
mencionadas en los amut ados ill y (ill, una "Actividad Comercial Pennirida"). El Emisor no podrá 
explotar. ser titular. administrar y o manejar acti vidades comerciales a menos que sean una Actividad 
Comercial Permitida (ni p nn itira que sus ubsidiarias Limitadas actúen de ese modo). 

(í) de Emisión, el 
Emi or no e consrituya una Subsidiaria, esta deberá ser una 

ubsidiaria que se la des igne como ubsidiaria Ili mitada de conformidad con los 
procedimientos que se describen en este in iso ill de la sección ·'- Obliga iones de o Hacer". La Junta 
Direcri a del Emisor podrá de,;ign r a cual quier Subsidiaria (incl uso una Subsidiaria recientemente 
con Lit uida o adquir ida) del Emi or como ubsidiaria [l imitada en vil1lld del Contrato de Emisión (una 
"Desi!!nación") oh.1 si: ( 1) tal Dcsign ción e realiza a los efectos de que la entidad que se designa como 
Subsidia1ia Ilim itada explote y mantenga una Actividad Comercial Permitida (distinta a la actividad 
comercial de ser rim lar, xplorar o mantener el Aeropueno (inclujdas sus operaciones de carga)): (2) no 
hubiera o un·ido ningún Evento de In umplime in o que continúe vigen e al momento de efectivizar la 
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(J) Li mita ión a los proyecto de mejora de infraestructura. El Emisor no reaüzará 
lnversione rela ionadas con proyectos de mejora de infraestructura para Aeropuerto Ciudad ni Otros 
Aeropuertos. ni p rm itirá qu sus Subs idiaria Limitadas lo hagan, con la sa lvedad de que el Emisor tendrá 
permitido mdui r hasta w1 momo para proyectos de Gastos de Capital para Mantenimiento y Gasros de 
Capi 1 para Ampli ción de Aeropu rto Ciudad y los Otros Aeropuertos, el cual. j unto con las Inversiones 
en virtud del inciso lhl de la definición de "Inversiones Pennitidas", no podrá superar lo USO 10.000.000 
por año (o su equivalenre en tra mon da, momo que deberá ser ajustado semestralmente para reflejar el 
cambio ad ind1ce de inflación alculado y publicado por el Lnstiruro acional de Estadística y Censo de la 
Conn·alona en un año calendano), alvo en la medida que Las Inversiones superiores a U D 10.000.000 
( egún aJI.ISle por inflación) ean onfom1es a la prueba de pago restringido del inc i o (hl de la sección 
"- Obligacione de o Hacer··. 

(k) Di ramen de un Ingeniero Independiente. El Emisor no deberá realizar ningw1 
desembo bo e capnaL Inversiones ni ningún otro tipo de pago uperi r a U D 350.000.000, ni permitirá 
que sus 'ub-Jd iarias Lim itadas actúen de e e modo. alvo que envíe copie al Fiduciario del ontrato de 
Emisión de un dictam n em1rido por un Ingeniero Independiente re pecto de la razonabilidad para el 
Emisor o la Subsidiari Lim itada aplicable de dicho desembol so de capital , Inversión u otro pago desde el 
punto de \ ista financ iero. 

~ ) O perador Alten tivo. E! Emisor no podrá contratar. subcontratar ced r vender o de otro 
modo tr ,:,[c.:rir la totalidad o par te: de la opera iones del Aeropuerto ( alvo la operaciones de carga, 
serv1c1o · • etacionami"'nt dt: Yehí ul s, opera iones de comercio ervicios de al imentos y bebidas, 
opera i n6 libres de impue ·Lo ) otras operaciones del cur o ordinario] del Aeropuerto) a ninguna 
Persona, ) é 10 0 momento deberá cont inuar iendo el úni co operador del Aeropuerto, con la sa lvedad de 
que el Fmi or podrá contratar a un tercero administrador para operar el Aeropuerto (un "Operador 
Alternati vo' '). en la medida que (i) 1 Emisor contin úe ujeto a la fiscalización permanente de la 

on traloría. tii) el Operador Alternativo deberá haber administrado al menos dos aeropuertos con un tráfico 
de pasajeros total superior a di L millones de pa ajero por año para cada uno de dichos aeropuertos bajo su 
adminjstración en lo do año" ca lenda rio inmediatamente anteriores, (iii) (x) i los bonos en ese momento 
t i neo la \.alitica ión de Grado de Inversión. deberán onservar dicha calificación confinnada por una de 
la Agen ia de Calificación. o (y) i lo bonos en ese momento no tienen la calificación de Grado de 
l nversiór. la califi ca ión vigente en ese mo mento deberá ser confirmada por al menos una de las Agencias 
de Calilic~ .... iúr. y (iv) la remuneración bá ica pagadera al Operador Alternativo de forma habirual no podrá 
ser superi1 a lo· C sto Je O&M promedio d lo último dos años. indexados por inflación (sin embargo. 

icho pr0 1 ed10 podrá er ajustad s1 aumentara el tamaño del Aeropueno y un Ingeniero Independiente 
emiriera t1n tli~tamen que onfirmara que dicho aju re e razonable), y cualquier bono o remuneración 
uperior ·~'a pagada al Operador A temauvo únicamente luego del pago del capiral y los intere es respecto 

de los bOJ os. 

m) Redu ción a la Ta -a por erv icio al Pa ajero. En cualquier momento en que (i) el Índice 
de Coberrura de l Se icio de la D uda s a menor a 1.25: 1.00 para e l Periodo de Cálculo para la fecha de 
pago má~ reciente. o (ii) 1 ÍnJ'c de obe.rtura de l Ser icio de la Deuda mínimo proyectado para el 
Periodo de CálcuJo para la s1guiente fecha de pago posterior a la fecha de pago má reciente sea menor a 
1.2- : 1.00. conforme lo proyectara razonablemente el Em isor (y el dictam n de un Con ultor Independiente 
lo validara), el Emi or deberá asegw·ar que la tasa por serví io al pasajero no será reducida, ni siquiera 
mediante la creación de nue at goría de persona e enta . 

Eventos d lncumplimi nto 

Ame el acae imiento de Ltn Evento d lncumplimeinto, los Bono podrían quedar ujeto a una redención 
obligatoria, en todo pero no en parte, de conformidad con el Convenio de Acreedores. En virtud del Contrato de 
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Emisión. cada uno de los siguiente hechos. actos. upue to · o condiciones constituirá un incumplimiento ( 
un "Evento de lncumpl imeinro·'): 

(a) Falta de pago. Cuando el Emisor no realizara el pago, transferencia monetaria o depósito 
que le exigen lo Do umentos de la Oferta y dicha falta continuara sin subsanación por al meno cinco Días 
Hábile . n el entendido que. si el Fiduciario del Contrato de Emi ión o el Fiduciario de la Garantía no 
apli aran lo fondo qu le envfe el Emisor (o que sean enviados en su nombre) o que se encontraran 

isponibl s en las Cuemas de la Operación) para realizar pagos en representación del Emisor, no se 
considerará que el Emisor ha incun·ido en dicho incumplimiento. 

lbJ D claración inexa ta. Cuando alguna declaración o garantia realizada por el Emisor en 
los Do umentos de la Ofi rta resultara fa! a o incorrecta en cualquier aspecto en el momento que fue 
realiza a ( e 'Ot1Sidera que se realizó) ) dicha declaración falsa o incorrecta (o las circun rancias fáctica 

ue aus .. n qu dicha dec lara i n r ra falsa o incorrecta), por eparado o en conjunto, hubieran tenido, o 
podria ·perar ·e razonablemente que tengan un Efecto Adverso igniñcativo. in embargo, i el Emisor 
hubiera eliminado los hecho o circun rancia subyacentes que hacen que dichas declaraciones ean falsas 
o incorrecta . no se con tituirá ning(m Evento de lncumplimeinto de conformidad con e te inci o (Q}. 

(e) lncumpiimi nto de obli!!aciones. Salvo lo especificado en orro Evento de 
In umplimeinro. cuando 1 Emi or incumpliera alguna de las estipulaciones esp cificada en la ecciones 
.. - ObiJgac!Unes d H· r·· u ----obligaciones de No Hacer" supra o incluidas en orro acuerdo de los 
Documento e la Ofe11a. y dtcho in ump limiento continuara sin ub anación por al menos 30 día desde 
que un tun~:ionario autorizado del Emisor tomara ono imiento real del hecho. in embargo, si el Emisor 
hubiera empezado a romar acciones razonabl s para sub anar dicha falta, el Evento de Incumplimeinto en 
virrud de este inciso W se ontlgurará úni amente i dicha falta continúa in sub anación por 60 djas. 

\J) Falta c.le la Garanua de los bono . Cuando, en cualquier momento. el Fiduciario de la 
Garan · 110 tuviera un rav m n preferente perfec ionado sobre la totalidad o parte de la Garantía de los 
B , o ~1 ...... e 1 pret nde morgar de conformidad con el Contrato de Fideicomiso Modificado y 
A tualizJd~·. s· 1 o en 1 med ida que di ha !'alta fu ra ub anada dentro de los 30 días desde que un 
funcionar.u el Emi or tomara cono imiento real del hecho. 

Autorizactone, oub mamentalcs. Cuand las autorizaciones, licencias. consentimientos, 
in.scrip JO¡¡<;! o aprobaclOne· gubernamentales que xija el Derecho Aplicable de Panamá u otra 
jur sd1cc u11 aphcable: (t) para permitir al Emisor umir y cumplir legalmente con su obligaciones en 
virrud de 1S D ·ument c.l 1 Ofi rta. (ii) para pennirir al Emisor er propi tario, e plotar mantener el 
Aeropuerru . su acttvld d om. .. rcial • generar ingreso y/o (iii) para permitir al Fiduciario del Contrato 
de Emi 1011 y.to al Fiduciario de la Garantía ejercer los derechos que se les otorgan en virtud de lo 
Documen o de la Opera 1011. d~;Jtn ae tar en vigencia en cualquier a pecto, y cuyo efectos, por separado 

en ntunto. hubieran tentdl• o pudiera e per rse razonablemente que tengan un Efecto dverso 
tgnifi a1 ·O. con la alvedao de que los in isos que anteced n no cubren n tarizacione , traducciones 

publicas. .~·cripcíon _ n1 nmguna otra formalidad habitual para la admisión de lo Documento de la 
Ot'erta como pru ba en Panam 

Desrruc ión 0 aband n del Aeropu rto: cese de operaciones. Cuando se destruyera o 
abandon" " la totalidad o una p rte sustan ial del Aeropu rto. o dejara de er operativa de forma 
pc:-mane.J,.:. o .,u friera na p;;; di.. ,) laño real o presunto que no fuera ubsanado para cuya reparación y 
re::.laura~.i m fll ,e i:tplil: nm !o:. ingreso del eguro d ntro del plazo requerido para 1 envío de una 
'otific ~·m J Pago del Segt,ro. según especifica en la sección '"-Ingreso por eguro", o el Emisor 

dejara de uperar el Aeropueno omo un aeropuerto internacional por cualquier motivo. 

'-"') Quiebra e msúlven ia. Si el Emi or alguna d us Sub idiaria ignificati a que on 
ubsi i ria.~ Limitadas, en algun momento quedara sujeto a las normas sobre quiebra, insolvencia o 
uspen 1ón de pagos y, de c0n1ormi ad con dichas normas, hiciera una cesión general en beneficio de los 

a reedor s: o i alguna Per ·ona ini iara un procedim iemo ontra el Emi or, o alguna de sus ub idiarias 
ignifi ativas ue son ub idiarias Limitadas, a los efecto de declararlo fallido o insolvente, u obtener la 

liqu idación. di olución, concur o pr ventivo. acuerdo con acreedore , aju t , pr tección, liberación o 
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oncordato para sf o su deudas. en virtud de alguna ley obre quiebra . in olvencia o concurso o li ~. oll'wml 

de deudores, o solicitar la apertura de un oncurso o la designación de un administrador judicia ~ dico, , ..... 
cu todio u otro funcionario imilar para í o para una parte sustancial de sus biene y, en el cas ~vy_~ 
dicho procedimiento comenzado en u contra, este no fuera desestimado ni uspendido por un plazo ~~ 
días, u o urriera alguna de las acc iones perseguidas en di ho procedimiento (incluidas, a títu lo enunC'iativo, 
la apenura d un concurso o la designación de un administrador j udicial, síndico, custodio u otro 
func ionario imilar para í o para una part u.stancial de us Bienes). 

(h) lncumplimiemos cruzado . Cuando 1 Emi or y/o alguna de sus ubsidiarias Limitadas 
in umpliera ( omo principal obligado o fiador u otro garante) el pago del capital. intereses, prima, tasas de 
garantía u otras pagaderas respecto de un mejoramienro de crédito en relación con una Deuda, cuyo monto 
total de ap it 1 pendiente de pago fuera al menos de U D 40.000.000 (o su equivalente en otra moneda) y 
dicho incumplimi mo se extendiera por más del periodo de gracia a pi icable, o ii) ocurriera algún otro 
hecho o xis1iera alguna otra condición referida en el inciso ill respecto de tal Deuda (u obligación) que 
ocasionara la anticipación de la obligación del Emisor y/o alguna d su Subsidiarias Lim itadas de pagar (o 
comprar o anular) dicha Deuda (u obligación) ( el Emisor y/o alguna de sus ub idiarias Limitadas 
estuviera obligada a comprar dicha Deuda (u obligación o a aseourar que se produzca su compra o 
anulactón IJ. 

iJ fncumplim iento de senten ia. Cuando un tribunal, Autoridad Gubernamental o árbitro 
di tara contra el Emi or o algun Je u ubsidiaria Limitadas una sentencia, orden. laudo. entencia 
efin itiva o reclamo ti cal y 1al ircun tancia, por separado o en conjunto. hubiera tenido o se esperara 

razonablemc:n e q e tenga un Efe to Adverso ignificativo. Asimismo. e con iderará que dicha sentencia, 
rden, laudo. sentencia definitiva o reclamo fis al para el pago de dinero por un monto superior a U D 

40.000.000 (o u equivalente en otra moneda) ru o un Efecto Adver o Significativo si (A) no se 
suspendí ra o umpli ra dicha ~emen ia. orden. laudo, entencia definitiva o reclamo fiscal, o si no se 

arantizara u cumplimiemo mediante fianza o depósito total en garantía. dentro de los 60 días posteriores a 
u dictado, o i (B) hubiera un lapso de al meno 60 días consecutivos durante el cual no existiera una 

Sl pensión de la ejecución de dicha nrencia u orden en vigencia. 

U) Extinción e invalidez de los Documento de la Oferta. alvo respecto de las obliga iones 
) o lo Do.::umemo· de la Otena que hubieran quedado sin efecto en virtud de u propio ténninos 
uand . i) ulguno e lo D cwnenro, de la Oferta dejara de estar en vigencia por cualquier motivo, o (ii) el 

Emisor alegara q alguna de us obligaciones en virtud de los Documentos de la Oferta dejara de e taren 
VÍ!;enc¡a p11r ~..:ualquter motivo. 

( ) 

i igent ar· 
legitima ion. 

Ante el acaecimiemo de un Evento de lncumpUrneinr y durante su continuación. el Fiduciario del Contrato 
de Emisi · n (si as1 t.: lo m di ara la Pane C 01 troJ ante junto on el otorgamiento de la garantía e indemnidad que el 
Fiduciari del Co ILI.:Ito d<:! Emi ión ) d riüJciario de la Garantía solicitaran). mediante notificación por escrito al 
Emisor, al i' eprest;ntame -e los reedor s ) al Fidu iario Je la Garantía, dará por inmediatamente pagadero y 
exigible el Saldo a~ Capital de los bonos . y el Emisor deberá de confonnidad con los término del Convenio de 
Acreedore . realizar el Pago por lncumplimlenro. A im L mo. e considerará que un Evento de 1ncumplimeimo en 
virtud de l inci o !.g_.. de esta ·ec ión ··-E.vemo de Incumplimiento·· de forma automática dará por inmediatamente 
pagadero ~ exigtble eJ aldo de Capnat üe los bonos ) crea el requerimiento al Em i or de realizar el Pago por 
lncumpJjm,<!ntO. C Jando se so lí !Le (o · on 1der que urra la solicitud) al Enúsor de realizar dicho pago, el 
Emisor deberá ae mmeaiaro {pero en cualquier caso a má cardar el próx imo Día Hábil), pero con ujeción al 
Convenio de Ac •eoores. pagar al F1duciano de l Contrato de Emisión un monto equivalente al Pago por 
lncumplimtento. el Pa¿ por lncump imiento fuera solici tado (o e consider que fuera solicitado , el Fiduciario 
del Contra10 de E,nis1ón asimi mo ten coordina i ' n con el Fiduciario de la Garantía y el Representante de los 
Acreedores, con el alcance ap licable y de conformidad con lo términos del Contrato de Fideicomiso Modificado y 
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Actualizado y el Convenio de Acreedores) deberá apl icar lo fondo de la Cuentas de la Operación a a 
(tal aplicación traerá aparejada una reducción equivalente del monto del Pago por Incwnplimiento pendi 
por parte del Emisor). 

La Parte Controlante de los bonos podrá anular y rescindir la dec laración de pago anticipado si (i) la 
rescisión no enn·ara en conflicro con ninguna sentencia en virtud del Derecho Aplicable, (ii ) los Eventos de 
Incumplimiento hubieran sido subsanados o se hubiera renunciado a ellos excepto la falta de pago del capital o 
intereses qu se hubieran tomado exigibles únicamente por la anticipación del vencimiento) (iii) en la medida que el 
pago de inr reses fuera legal. se hubieran pagado intereses obre la cuota d intereses vencidos y capitaJ vencido 
que e hubieran tornado xigibles por otro motivo distinto a la declaración de anticipación. y v) el Emisor hubiera 
pagado al Fiduciano del Contrato de Emision, al Representante d lo Acreedores al Fiduciario de la Garantía su 
remuneración e indemnidad razonable )' hubiera re mbolsado al Fiduciario del Contrato de Emisión, al 
Representame de los creedores. al Fiduciario de la Garantía sus gastos. de embolso y anticipo razonable . 

La Parte Comrolante de lo bono en ~ircula ión podrá, mediante notificación al Fiduciario del Contrato de 
Emisión )' al Emisor, r nun iar a un Evento de Incumplimeinto e ·istente y sus consecuenc ias. salvo en el caso de (i) 
un Evento de In wnplimeinto relati \ o al pago de apital o lo intereses de un bono. o (ii) un Evento de 
In umpl imeimo respe ro d una disposi ión que no pueda er modjficada in el consentimiento de cada uno de lo 
tenedore d lo bono afectado . Cuando ·e renuncia a un Evento de lncumplimeinto se considera que ha ido 
ub anad , pero di ha renuncia no e exienderá a ningún E ento de lnCWllplimeinro ubsecuente ni a otro Evento de 

1 ncumplimeinto di. Limo ru afectará ningún derecho deri ado. 

Cumplimiento 

i (a) el ~.nbor hubiera pag· do de fonna defi nitiva e irr ocable el monto total de capital, interese , Prima 
de Redención/Ofem y toda OtTa suma que deba pagar el Emisor a lo Beneficiarios de conformidad con el Contrato 
d Emisión ) lo d.=tmk Do umentos de la Oferta, o {b) el aldo d Capital de lo bonos fuera USD O, el Fi.duciario 
del Contrato de Emi ión. a olicitud e crita de l Emi or a cuenta del Ernisor, deberá: {i) suscribir lo instrumentos 
apropiad s qu re onozcan el cumplimiento del Contrato de Emis ión la liberación de los derechos del Fiduciario 
del Conrrato d Emi ión otorgados en virtud del Contrato de Em i ión, y (ii) instruir al Representante de lo 
Acre dore · que in truya al Fidu iario de la Garantía que tom e iones imi lares (que serán llevadas a cabo por el 
Fiduciario de la G:uantí y el R pres n.ant de los Acreedores). 

Anulación deJ Con.r· to de Emi ión 

El Emisor podrá. a su entero discreción y en uaJquier momento, dejar sin efecto o ext inguir sus 
obligaciones respeciO de lo bono en circulación (' 'An ulación Legal '). lo que significa que se con iderará que el 
Emisor ha pagado . cancelado la Deuda mtegra representada por lo bonos en circulación sa lvo por: 

(a) k>s .... ere h-1 de 1 t nedore de los bonos a recibir pagos en respecto del capital, Intereses y Sumas 
Adi ionales. i la hubiera, n relación con dicho bonos cuando los pago e tomen xigibles; 

(b¡ las oltg::~cwnes del Em1s01 de registrar la transferencia o el canje de bonos. reemplazar bonos 
deterior-dos. destruicL05. p rdidos o robados} mantener una oficina o agen ia para pagos relativos a 
los bonos; 

(e) los ;;r~:r os. fa ultades. tide;comisos, deberes. indemnidade e inmunidade del Fiduciario del 
Contrato de Em i ión. d Agente de Pagos. el Titular del Registro y el Fiduciario de la Garantía· y 

Asimi me.. el Emisor podrá. su ntera di creción y en cualquier momento. optar por liberarse de sus 
obligacione::. resp· ... ,o de cten ~estipula iones descritas n d Contrato de Emisión { .. Anula ión d E tipulaciones") 
y. en lo sucesi o. la om1 ión de L mplir on dichas estipula ione no constituirá un Evento de lncumplimeinto 
respecto de los bon s ~ i ocurriera una Anulación de Estipula iones, determinados hecho (que no incluyen falta de 
pago, qu iebra. admim::.tr ción judi ... ial, re 1abi litación e in olvencia) de critos en la sección .. - Incumplimiento no 
con tituirán entonces Ltn Evento de lncurnplimeinto re pecto de lo bonos. 
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A los efecto de ejercer una Anulaci · n Legal o una Anulación de E tipulaciones: 

(a) 

(b) 

el Emi or deberá depositar en fideicomiso de forma irrevocable con el Fiduciario del o de ~ 
Emisión. en beneficio de los tenedores de los bonos. efectivo denominado en dólares estadoun 11:~ 
derem1inadas obligaciones directa no rescatables de Estados Unidos. o garantizadas por Estados 
Unido . o una combinación de ellas, en las sumas que sean suficiente , a discreción de un banco de 
inversión, mpresa de avalúo o estudio de contadore públicos independientes. reconocido a nivel 
internacional. para pagar_ sin reinversión, el capital. intereses y umas Adicionales, i las hubiera, en 
relación con los bonos pendientes en la fecha especificada para su pago o en la fecha de redención 
apli abl . según fuera el ca o y el Emisor deberá especificar si los bonos on anulados a partir de 
dicha fecha de pago o de una fecha pa1iicular de redención ; 

en d ·aso de una Anula ión legal, el Erni or deberá enviar al Fiduciario del Contrato de Emisión un 
Dtcian1 n Jurídico de un abo.,ado d Estado nido a los lines de acreditar (con sujeción a las 
excepciones y exclusione típicas): (i) que el Emisor ha recibido por parte de la Dirección General de 
Ingresos de E tado Unidos. o esta ha publicado, una resolución, o (ii) que desde la fecha de emisión 
d lu bonos. hubo una m dificación en la ley de impuesto federal a la renta de Estados Unido 
aplicable: n ambos casos. a lo efecto de, y obre la bas de alguno de esos uce o el Dictamen 
Jurídico detenni ne. que lo renedore de 1 bonos no recon cerán renta, ganancia o pérdidas a los 
efe tus del impuesto a la renta federal de E tados Unidos como consecuencia de dicha Anulación 
Legal. y estarán sujeto 1 impuesto a la rema federal de Estado Unidos por las ml mas sumas de la 
m1sma forma y en el mismo momento como si la Anula ión Legal no hubiera ocurrido; 

(e) en et ca!.o d una Anula -ion de Estipulacion s, el Emisor hubiera enviado al Fiduciario del Contrato de 
Emi 1011 un Dicrarnen Juridic :le un abogado reconocido de Estados nidos a los efectos de acreditar 
~1ue Jo tenedores de los bono no reconocerán renta, ganancias o pérdidas a los efectos del impuesto a 
la rePta 1 d ral de Esrado Unido como resultado de dicha Anulación de Estipulaciones y estarán 
·ujctc.s ..,¡ 1mpue LO a lar ma federal de E rados Unidos por las mismas sumas, de la misma forma en 
elml-mo momento como si la Anulaci n de Estipu laciones no hubiera ocurrido: 

(d) en e1 L. su d una Anulación L ~al y una Anula ión d E tipulaciones, el Em i or hubiera enviado al 
Fiducmrio del Contraro de Em isión un Dictamen Jurídico de un abogado de Panamá, a los efecto de 
que. ,obr~ 1. oase te la le) panameña igenre en e e momento, los tenedores de los bono no 
reconocerán renta. ganan ias pérdidas a los efectos impositivos de Panamá, ni inclu o impuesto de 
retencton sal o lo impuesto5 de retención pa., dero obre pago de interese exigibl s en ese 
momento. omo con ecuencia de dicha Anulación Legal o Anula ión de Estipulaciones egún el caso, 
y estan\n sujetos a los irnpudtos de Panamá. i lo hubiera. por las mismas sumas, de la misma forma 
y en <:!1 mismo mom nto omo i la Anulación Legal o la Anulación de E tipulaciones, según el caso. 
no huutera ocurrido: 

(e) M 1 tbt;:;ra o urrid n1.1gún In umplimíemo ni Evento de lncumplímeinto que continuara vigente 
re p.·..:tu dt lo. b no . inclu o re pecw de determinados supuestos de quiebra o insolvencia. en ningún 
moment durante los 111 dtas posreriore a la fecha de dicho depósito (en el entendido de que no se 

od.n • .:onsiderar que esta ondición ha ido satisfecha hasta tanto no finalice dicho periodo); 

(f) el Emtsor hubiera em iado al Fiduciario del Contrato de Emisión un ertificado Oficial y un Dictamen 
Jttnc.Jco \con sujeción a 1a, excepciones y exclu ione típicas) cada uno de lo cuaJe determine que 
la.~-. .,¡ i ·¡onc;, ,uspemi\.oa: r<' la ionada on la Anulac ión L gaJo la Anulación de Estipulaciones han 
sido umpltJas: 

(g) al Fiduciario del Contrato de Emi ión un Dictamen Jurídico de un abogado 
y otro de uno ranameño a los efectos de acr ditar que la transferencia de los fo ndos 

de on orn.idad on dicho depó ito no estarán u jeto a anulación como si se tratara de 
w r kreu ·ia prefertn ia e en \ irtud de las dispo iciones aplicables del Compendio de Leyes sobre 
C JK r;,vS uiebras de EE UU. (U.S. Bankruptcy ode1 o las leyes que la reemplacen asi como las 
le: es equivalentes de Panamá: ~ 
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(h) 

Cotizació n 

la violación de un acuerdo o instr-umento relevante del que el Emisor 
para él. 

Se hn p ·esenrado sol i irudes a los efectos de regisrrar los bonos ante la MV y cotizarlos en la BVP. na 
vez obten ida di ha otización, el Emisor notificará inmediatamente al Fiduciario del Contrato d Emisión, quien a 
su vez notificará a ada uno de los tenedores de los bono . Una vez registrados los bono ante la SMV y cotizados 
en la BVP. el Emi or cumplirá con lo requisitos de información y orros establ ido en la ley panameña aplicable 
en materia de tftulos valores a la empresas que hayan regisn-ado sus título aJores ante la MV, así como con lo 
requisitos de la BVP. 

El Emisor ha solicitado cotizar 1 b nos en la Lista Oficial d la Bolsa d Valores de Luxemburgo para 
operar en el M n:ado Euro MTF de dicha Bolsa. Tanto el Emisor, como el Fiduciario del Contrato de Emisión el 
Fiduciario d la Garan ia y e.l Representante de lo Acreedores ( in necesidad de aprobac ión, consentimiento o 
instrucción alguna de lo tenedores d los bonos, p ro de conformidad con las restante dispos ic ione aplicables) e 
encuentran autorizados a participar en la celebración de cualquier moctificación (inc lu idas modificaciones y 
actualizaciones) de cualquiera de lo Do umentos de la Oferta en la med ida en que resulte necesario con el fin de 
obtener dicha cotiza ión. Una vez obtenida la cotización, el Emisor notificará inmediatamente al Fiduciario del 
Contrato de Emisión. quien a su ez notificará ada uno de lo tenedores de los bono . 

En el l:EbO d que lo bonos sean a mi rido para u cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el 
Em isor empleará todo esfuerzo omer ialrnente razonable on el objeto de mantener dicha cotización. Si el Emi or 
detenninar ue mant n~r una otiza ·ión en la Bol a de Valores de Lu emburgo resulta excesi vamente onero o 
podrá reti rar los buno de cotización de la Bol a d Valores de Luxemburgo y en caso de hacerlo. empleará todo 
esfuerzo e mer ialm nte razonable con el bjeto de procurar una admisión alTernativa para la cotización, operación 
y/o nego iación de los bonos en una sección di tinta de la Bol a de Valores de Luxemburgo o en la autoridad de 
cotización. bolsa de valores y/o i tema de cotización interna o externa a la Unión Europea que el Emisor 
seleccione. i b1en d Emisor no puede garantizar la liquid z que pueda resultar de la cotización de los bonos en la 
Bolsa de Valores Je Luxemburgo. reúrarlos de cotización de d1cha Bolsa podría tener un impacto ignifícativo sobre 
la capacidad de lo mular s de bono d r venderlo en el mercado ecundario. 

Modificacione a o Do umento de la Of rra 

Modijicucil)ne., },ifl el consentimielllo tle los tenedores de los bonos 

1 EmLSo . -; gún corresponda) el Fiduciario del Contrato de Emisión, el Representante de los Acreedores 
y/o el Fiduciano de 1 Garantía podran, ocasionalmente y en cualquier momento. introducir una modificación al 
Contrato d Em.ls!OrJ } o a cualquier otro Documento de la Operación por escrito sin el consentimiento de los 
tenedores de lo· bonos o de cualquier otro Beneficiario. siempre de conform idad con lo término y condiciones allí 
establecidos. l:ün unü o m· s de los si~ ienre~ me~: 

~..,; n·ansmilir. tran ·ferir. ceder. hipote aro prendar cualquier Bien a favor del Fiduciario del 
Contrato Jc: Embióo o del Fiduciari e la Garantía en concepto de garantía adicional para los tenedore d 
lo::. bonu:. lo:. t:má acree or s je la Deuda Garantizada: 

l , xr nder las obligaciones, e tipulacione y/o manife taciones y garantía del Emisor o 
renun iar a cualquier facultad o derecho conferido al Emisor en virtud de Jo Documento de la Oferta: 

(-:) imrodu ir las mudifi a iones detallada en el inciso (g). de la sección '·-Obligacione de 
No H sz•pra: 

tr.iti r bon 5 aJ¡cionale de la manera establecida en la sección "-Emi ión de Bonos 
Actici n.1l ".~.if·ra, 
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(e) 
supra o n 
Obligacione 

(f) adaptar la redacción de los Documentos de la Oferta a las disposicione 
presente sección ··-Descripción de los Bonos" en la medida en que resulte necesario a los efectos de 
reflejar dichas di posiciones con precisión: 

(g) on respecto al Conrraro de Fideicomi o Mod ificado Actualizado y al Convenio de 
Acre dores, egún lo e tablecido en el Convenio de Acreedore : 

(h) procurar la lib ración de la Garanria de los Bono de lo Gravámene que garantizan los 
bono cuando a i sea permitido por lo Documentos de la Oferta o egún lo e igido en virtud del Con enio 
de Acreedore ; 

(i) intTOdu ir orras moditicaciones en relación con ambigUedades, incon istencias errore , 
asuntos o cuestiones que urjan de los Documentos de la Oferta que el Emisor y el Fiduciario del Contrato 
de Emision y/o el Fiduciario de la Garantía (según corresponda) consideren nece aria o provechosas. que 
no sean contraria~ a las dispo iciones de los Documento de la Oferta y que no afecten negativamente 
ningún !>pe to sustancial de lo dere hose interese de lo tenedores de lo bono . 

A im i mo. el Contrato de Fidei omiso Modificado y Actualizado y el Convenio de Acreedores podrán er 
modificado . ompl m ntado o reemplazado in el con entimiento de lo tenedores de lo bono en la medida en 
que re ul t nec ano o p ninent a Jo efl ctos de mantener lo Gra ámene del Fiduciario de la Garantia en relación 
con la e mi i · n flllura d D u da Garantizada permirida por el Contrato de Emisión. 

1 Fiduciario del Contra o de Emisión el Fiduciario de la Garantía estarán autorizados a participar en la 
celebracion de La es m aifi a iones. a otorgar los com:ratos adi ionales pertinentes y acordar las estipulaciones allí 
contenid y a a eptar la rran mi ión. transferencia. cesión. hipoteca o prenda de cualquier Bien en virtud de dichas 
modificaciOnes. No obstante, previam m a la elebración de modificaciones tanto el Fiduciario del Contrato de 
Emi ión omo 1 • 1du iario de la Garanua tendrán derecho a re ibir y respaldarse en un Dictamen Juridko que 
detennine que la elebra ión de dicha modificación se encuentra autorizada y pem1itida por el Contrato de Emisión. 

A-/odijil:m:iont!!J con el c:onsentimiemo tle la Parte Coutrola11le 

De confonnid d on la di p siciones esu blecidas en la ección "- Modiñcacione in el onsenrmuento 
de los Tenedore · de los onos", ) un i am n con el consenrimiento por escrito de la Parte Controlante (según se 
define má adel n, ). el Em isor. (segun corre ponda) el fiduciario del Contrato de Emi ión. el Representante de 
los Acreedores } ' el Fiduciario de la Garanría podrán. ocasionalmente y en cualquier momento introducir una 
modifica ión p r .... rit on el fm de añad1r di po icione al Contrato de Emisión y/o a cualquier otro Documento 
de la Oferta o de cambiar de cualquier manera o elim inar cualquiera de la di posicione allí establecida , iempre 
de conformidad (. lo rem1ino ) ndi ione allí e tablecido . o de modificar de cualquier manera los derechos 
del Emisor )'O e lo- Beneficiario con re pe toa di ho in trumenros. Una ez recibida la copia de la modificación 
y enviada al Fidu 1ano del Contrato e t:mi ión. al Representante de los Acreedores y/o al Fiduciario de la Garantía 
( egún corresponda 1 a prueba del con emim1emo de la Parte Controlante el Fiduciario del Contrato de Emisión el 
Represemam de Ju:> creedore y.to el Fiduciario de la Garamia (según corresponda paniciparán en la suscripción 
de dicha modifica..: IOn. 

in pt:rJt.. -.10 ut Jo am di ho. ninguna modifica ión a los Docum nto de la Oferta podrá, sin el 
consenrim1ento t: ¡,) _ t 1 dore de 1 • b nos titulares de al menos 1 90% del monto d capita l pendiente de los 
bono y, n el ca.s .. de in iso W a onunua ion . e la Partes Conrro lante en lgualdad de Condiciones: 

1 reducir e manera alguna el m nto, demorar la oportunidad o alterar la prelación de lo 
pago qu deban efi tuarse a 1 renedore de lo bono conforme a lo Do umemo de la Oferta ni 
cambiar :J k:cha el lugar o la m n~da n qu d ba efectuarse dicho pago, ni desvirtuar el derecho del 
Ft tartv Jcl · tmato de Erni::.io1 . del Fiduciario d la Garantía o de cualquier tenedor de lo bono a 
ini ·ia.r a ... .:i me legales para 1• ejecución de dicho· pag : 
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(b) 
los bono sean 

<. ~) levantar la totalidad o parte de los Gravamenes otorgados a favor del Fiduciario de la 
Garamia en virtud del Contrato de Emisión y del Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado ni 
reducir la rransferencia de la Garantía al Fideicomiso de Tocumen conforme al Contrato de Fideicomi o 
Modificado y Actualizado; 

(d) reducir el porcentaje del Saldo de Capital de los bonos necesario para introducir 
modifica ione ni reducir el porcemaje ne e ario para f¡ ctL!ar renuncia o imparti r instrucciones 

tablec idos n lo Docum ntos d la Ofena: 

(e) 
de la Oferta; 

alterar la prelación de las obligaciones de pago del Emisor conform a los Documentos 

(f) aumentar sustancialmente las facultades discrecionales del Fiduciario del Contrato de 
mision } o del Fiduciario de la Garantía: ni 

..,.) liminar cualquiera de la disposiciones establecidas en los incisos W a ill precedentes. 

Previamenre a la celebración d modi"fkaciones, t.amo el Fiduciario del Contrato de Emisión como el 
Fiduciario de la Garantía tendrán derecho a recibir y respaldarse en un Dictamen Jurfdico que determine que la 
celebración de di ha modificación se encuentra autorizada permitida por el Conrrato de Emisión. El Fiduciario del 
Contrato de Emi ión enviara una copia de la modificación introducida a cada Agencia de Calificación y a cada 
tenedor de los bonos una vez recibida la copi uscrita. 

El consentimiento de Los tenedorc de lo bono no será n cesario para aprobar el formato especifico de la 
modificación_ el omplemento o la renuncia propuestos. Bastará con que el consentimiento otorgado apruebe la 
esencia de la modificacion. el complemento o la renuncia propuestos. 

Notificacion s asambleas de tenerlo es d los bonos 

NotijicacívJte 

Las notiricnciones u otras comunica iones cursadas al Fid uciario del Contrato d Emisión , a l Fiduciario de 
la Garantia. al Representante de los Acreedores o a los tenedores de lo bonos en virtud de lo Documentos de la 
Oferta se ursará. por escr ito n id;oma inglés. Mientras que lo Bonos Globales igan en circulación, las 
notificacione que deban cursarse a los tenedores de los bono serán cursadas al Depositario, de conformidad con 
sus políti a~ pli ables vigentes en ese momento. En el caso de que el Emisor emita bonos en formato definitivo las 
notificacione:. que deban cur ars a lo tenedores de los bono. se en iarán por correo a los re pect ivos domicilios de 
los ened res de lu bono según onstan en el Regi tro, y ·e e nsiderarán cursadas en la fecha de envío. Mientras 
los bonos coticen en la Bolsa de Valores de Luxemb urgo, de conformidad con las norma y regulaciones de dicha 
Bol a. el Emisor publ icará las notificaciones a lo tenedores de los bonos en un diario de ampüa circulación en 
Luxemburgo, que ·e estima erá el Luxemburger Won: alternativamente, el Em isor también podrá publicar las 
notifi cacione~ en d sitio web de la Bol a de Valores de Luxemburgo (www.bourse.l u). 

El Conrratü de Em1s ión e tablee rá que_ sin perjuicio de cualquier di posición en comra:rio allí establecida, 
con respecro a lo Bonos Globales mantellldos a través del Depo itario (o del representante designado por é te) 
cada Persona que posea un derecho de u uñ-ucto sobre un Bono Global podrá considerarse titular de su porcentaje de 
los bonos h los ~fectJs ae la votación sobr~ una cuestión relativa a ellos (por ejemplo dicha Per ona podrá prestar su 
consentim iento para l!na renuncia o modificación directamente. sin requerir la participación del sistema de 
compensac1ón correspondiente ni de su representant designado, podrá asistir a las a amblea de tenedores de Jos 
bonos y votar en !las), siempre que d1cha Pers na (o su representante) provea al Fiduciario del Contrato de Emi ión 
pruebas uJicJentc a sati tacción de éste de su ti tularidad de los derechos de usufructo sobre el Bono Global con 
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re~pecto al cual pr t~·nde \Otar, CU)a prueba de titularidad podrá incluir posiciones de títulos valores, 
participantes u otra informa ion brindada p r el iscema e compensación corre pendiente. 

Asambleas de tenedores de lo bonos 

Ante la li ·itud por e crito de lo ten dores de lo bonos que po ean al menos el 2·% del aldo de 
Capital, a ::.u er .. ~r.: dts re ión, el Fiduciario el Contrato d" Emisión o el Emi or onvocarán una a amblea de 
tenedores de lo .J.lr.os en .. ualquier n om nt y regularmente on el fi n de efectuar o re ibir olicitude reclamos, 
autorizacione. órdene . notificacione, , consentimi nto , renuncia u otro actos que deban efectuar o recibir los 
tenedores dt: lu::. bvnvs en inud de lo::. Docum ntos de la Oferta, incluida la mod ifica ión de los término y 
condicione al !! est blecidos. 

Dt ·has · sambleas ::.e elebr rán "1 la iudad de 1 ueva ork. o ob tante, el Emisor y el Fiduciario del 
Contrato e Erniston p drán optar por t.: 1 brarlas en cualquier on·a ciudad de Estados Unido . En todo caso las 
a ambleas ·e celebraran en el horario, la ciudad y el lugar determinados por el Emisor o el Fiduciario del Contrato 
de Emisión ( egún e rrc ponda). 

Si se lle a a cabo una a amblea ante una . olicitud de los tenedores de lo bono , el orden del dia de la 
asan1blea será aque l determ inado en la solicitud y la asamblea tendrá lugar dentro d 1 s 60 días po terior a la 
fecha de r cepción de 1 solic itud por parte d 1 Fidu i rio del Contrato de Emi ión o del Emisor, egún corre ponda. 
Las noti ticaciones de asamblea d tenedores de lo bono in luirán la fecha. el lugar y el horario de la asamblea, el 
orden de l día a trat r y los requi itos para la asistencia. _ erán cur ad con una antelación de ntre 20 y 60 días a 
la fecha establecida. 

El orum par asamblea onvocadas a lo efe to d aprobar una resolu ión se constituirá con la 
pre encia ·le !a per on s que posean o repre enten rná del 50% del aldo de Capital. o obstante, i una asamblea 
es aplazada por falta de quórum, e podrá ·on ocar a una segunda asamblea en la cual el quónun se constituirá con 
la presencia d las per onas que posean o representen más d l 25% del aldo de Capital. Toda decisión tomada 
durante unl:l a amblea de tenedore de lo bono debidamente con ocada celebrada erá definitiva y vinculante 
para todo lo t ned res de lo bonos. independientemente de que hubie en dado su con entimiento o hubiesen 
estado pre::.em s en a samblea o no. ob tante, uando e tomen decisiones para las cuale e requiere la 
aprobación de un por emaje d terminado de tenedore d lo· bonos, tal porcentaje de aprobación erá obligatorio y 
no tendrán "alidez las modificacione . nmiendas o renun ias r lari a a los Documento de la Oferta ni ninguna 
otra m dida, resudtas en asambl al o que umplan con lo requ i ito de votación demás requisito e tablecidos 
en lo D cum ntos de la Oferta de alguna otra manera ( in luido independientemente de qu e encuentre presente 
el quórum nece ario en una asamblea. el cumpl imiento de lo requisito mínimo de votación e tablecidos en la 
ección '·-Modifica ione::. a lo Do umentos de la Oferta" supra durante la votación en dicha asamblea). 

Los ren¡:Jore e los bonos podrán asistir a las asambleas personalmente o por medio de un repre entante. 
Lo Lenedol" s ae to bono . di tintos d 1 s sistemas de compen ación ( sus representantes). que pretendan asistir a 
una a ambl a Jeb rán norifi ·ar al Fiduciario del C ntrato de Emisión por escrito de su intención de hacerlo con una 
anticipación m1nu 1a de in Dias Háoiles antes de la fecha fijada para la asamblea. Dicha notificación al Fiduciario 
del Contr· t d Lr1 i·ion lucultara al t ne or de los bonos en cuestión a asistir a la asamblea. 

u~ nt:llurel> .: lo bono t<tmbién podrán aprobar m dificaciones con el con mimiemo por escrito de lo 
tenedore de 10~ b,.nos que rcpre en e el porcentaj requerido d bono . 

Compra d bon 1 s- p rte del E 1so • 

En la medida en qu 1 Dere ho Aplicable lo permita, el Emi or y us Afil iadas podrán adquirir, en 
cualquier momcn.o ~ o.:asionalm nh., un b...,no (o un der h de usufructo sobre él) en el mercado abierto o de 
alguna om man ra al pr io acordado con su vendedor. No ob tante, en el caso de que e i ta un Evento de 
lncumplimeinto o un In umplimiento. o de que un Pago por Incumplimiento se tome e igible, el Emisor no 
comprará nm_ n oono {nl ningún dercchu le usufruc to sobre llos), salvo qu dicha compra se efectúe a pro rara 
entre la totalidad de !os tenedore d los on respecto a todo bono (o derecho de u ufructo obre él) de 
titularidad del Em sor de e alquiera de sus ub idiarias. e l Emisor cancelará dicho bono (o 1 derecho de usufructo 
obre él ), ¡aJ como s estaolece en la ec ·ión "-Cancelac i n' supra. 
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Ru. 11Tl oi.Junt 20, 2!l08 

in perjuicio de la· dispo i i nes en contrario estable ida en los Documento d la Oferta. en el ~~~oti'Wllll 
que un b no (o lo, derecho de usufructo sobre él) ea de titularidad del Emisor o de cualquiera d sus iadas ~ 

(di tintas del E tad d Panamá) la - vota ione en la que participen los tenedore de 1 bonos lt{~ 
detem1ina ione d la ··Parte Conrrolanre··. excluirán toda votación relativa a (y tanto en el numerador como en e 
denominador de dicho álcu lo. el monto d apital de) los bono· (o los derechos de us urrucro sobre ellos) de cada 
p r ona· no bsrante. i dicha per ona on titulare de la tota lidad de lo bonos (o de lo derecho de usurructo 
obre ellos J, no t:: taran excluidas de la vota ión o d terminación. Cuando el Emisor o cualq ui ra de us Subsidiarias 

adquieran o enaJ n n bono (o derechos de u urru Lo obre e llo ). deberán noti ficar inmediatamente al Fiduciario 
del Contrato de En,is.ón 

Leye apli ablt ~ juri~t.li ción 

1 C nu~.u J Emt:;'ón, los bonos) d Convenio de Acreedore estab lecerán expre amente que e rigen e 
interpretan de on ormioad con las Je. e igenr s en el E tado de ueva York. El Fideicomi o de Tocumen e 
constituira por ml!ui~.- de la elebración del Conrrato de Fideicom i Modificado y Actualizado, el cual e tablecerá 
e presamenre que ~e rige e interpreta de conformidad con la leye vigente en Panamá. 

Las parte · de l Contrato de Em i ión e someterá.n irrevocable e incond icionalmente (y se con iderará que 
lo tenedore · Je 1 bono (en irt d de 1 adqui ición de un bono o d 1 derecho de usufructo obre él o la 
aceptación de alg na otra manera de los ben Ocio del Contrato de Em i ión y los restan tes Documento de la Oferta 
pertin mes) se meten irrevocab le in ndicionalmente) a la jurisd icción no excl usiva de: (a) el Tribunal Federal 
de Primera Instancia del Distrito ur d Nue\ a York ( United Sta res Di trict Courr for the owhern Disrrict of ew 
York) o cualqu ier otro tribunal del Estado de ueva York (en ambo casos, ito en Manhanan. Ciudad de ueva 
York). (b) únicamente con re pecro a f mi mo • Jo tribunale de su propio domicilio social, en cada caso a Jos 
tribunale de apelacion s pertinentes \lo tribunale mencionado . en u conj unto. lo ''Tribunal Competentes '), 
en relación on la ac ione ini iadas en su contra, a lo e ect de todo proce o j udicia l que urja como resultado de 
los Documentos de la Oferta y/o de las opera iones a!Jr contempladas. o en relación con ello . o obstante. no se 
con iderará que lo ame icho lim ite la capa idad de las parte de lo Docum ntos de la Oferta de inic iar acciones 
legale conrr· ualquier erra parte de lo- Documento de la Oferta en otra j uri diccione adm isibles. Las parte del 

ontrato de Emisión renunciarán irre ocabl m nte ( e cons iderará que lo tenedore d Jos bonos (en virtud de la 
adqui i ión d(. un bono o del derecho de u ufi·ucto obre él o la aceptación de alguna otra manera de los beneficios 
de l nrrato dt? Emis16n y lo ' re tant s Do umento de la Oferta pertinente ) renuncian irrevocable e 
incondicionalmem ). con el alcance má.\i.mo permitido por 1 D recho Aplicable, a toda objeción que pudieran 
oponer ahora o en lo u e ivo a la definí ión de la juri dicción donde se llevarán a cabo los proce o iniciado ante 
los Tribunales C mpeteme , a toda argumentación de que lo proce o iniciados ante ta le tribunales han sido 
iniciado en un fuero que no e de u on en iencia. ) a toda bjec ión basada en su lugar de residencia o domicilio. 

1 Lmis r d s ignó a CT orporarion ystem. con domicilio en 11 1 Eighth Avenue, 13th Floor, ew York 
ew York 1 00 l. de manera ÍIT vocabl omo su representante autorizado. a quien se le correrá rraslado de toda 

acción, jUid proceso miciado n ueva Y rk. El Emi or acordará que: a) el traslado de la demanda iniciada 
contra él a i ho r ·pr senrame. j unto con la n tifica ión por s rito de dicho traslado que le sea enviada de la 
manera establecida en el Contrato de Em1sJón. serán cons iderados suficiente tra lado de la demanda con respecto a 
toda acc ión . .Juicio o proceso,. (b) e l hecho de que 1 representante no lo notifique de dicho tras lado no de irtuará 
ni afe tará la validez d 1 tras lado ni de las l!ntencias que e di ten en el marco de las a cione . j ui cio o procesos 
basados en ét. i por cualquier motivo. el representante no pudi ra continuar actuando como tal (i nclu o por razón 
del hecho de qt.e el repr enrame n mantenga una oficina en la Ciudad de Nue a ork). el Em isor designará 
inmediatamente un nue\o repre enrame n la Ciudad de Nu a York. egún los término a los efectos e tablecido 
en el onrrato de Emis1ón. 1 o :.e considerará de manera alguna que la di pos iciones de los Documento de la 
Oferta li mitan la capa idad del Fiduciario del Contrato d Emisión o de cualqui r otro tenedor de los bono de correr 
dicho tra laoo dt: cualquier otra manera permitida por 1 Derecho Aplicable o d stablecer juri dicción obre el 
Emisor o 1.m iar ac ione;., JUicios o pruce'os contra él en las juri dicc ione de la manera p rmitida por e l Derecho 
Aplicable. 

[, la medid¡¡ -"n que el mi·or ha~ a dq tirido o adq i ra inmunidad a la competencia de cualquier tribunal 
o a cualqui.:r pr "":, j tJic ial (ya sea on re ·pecto al rraslado de la demanda 1 embargo preventi o el embargo 
ejecuti v o ,..1 cJé...l ci0n J..: - nt ncias. obrl! la b e d u berania u otro motivo) con re pecto a s f mismo o a sus 
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Biene , renunciará de m nera irrevocable, e n el máximo alcance pennitido por el Derecho Aplica 
inmunidad con re pecto a ·us obligacione en virtud d lo Documento de la Oferta. 

Las partes del Conrrato de Emisión (y se con iderará que los tenedores de los bonos. en virtu 
adquisición de un bono o del derecho de usufructo obre él) renuncian irrevocable e incondicionalmente al juicio por 
jurado en el marco de cualquier ac ion o proceso judicial relacionado con Jos Documento de la Oferta por 
cualquier re.:on c. cJun r Jac10nada. 

El Fid uciario del Contrato de Emi ión. el Representante de lo Acreedore el Fiduciario de la Garantía 

Para ma)ur infamia i n obr las obliga ione . las salvaguardas y lo derecho del Fiduciario del Contrato 
de Emis ión. el Representante de los A reedore ) el Fiduciario d la Garantía en vinud del Conrrato de Emisión 
referir e a .. :~h >. ratu Je Emisión. La obligacion d 1 Fidu iario del Contrato de Emisión y del Fiduciario de 
la Garantía ante u· .ened re de los bono e tarán ujetas a las inmunidades lo derechos alli establecidos. De 
conformi a n el Lon,raw mb¡.)n. n1 el Fiduciario d 1 onrrato de Emisión ni el Fiduciario de la Garantía 
tendrán la obligacion (di tinta de la obligación relacionada con e l cálculo de lo Interese por parte del Fiduciario 
del Contraro de Erni ión y lo álculo d los monto en la Cuenta de la Operación mantenida con el fiduciario 
correspondiente) ..te efectuar cálculo d tenninación alguna con re pecto a cuestiones financiera (incluida la 
detennina Jon d ndtce:s fi.nan iero· momo· ad udados on respe ro al pago de lo bonos). 

B.tjo cier ' S dr unstancias ,pec1fi ·adas n el Contrato de Em i ión, la Parte Controlante podrá modificar o 
concluir a d sig.r 1cio1 del Fiduciario del Contrato de Emisión, del Representante de lo Acreedores y/o del 
Fiduciari d la C ruanua.) ramo el 1-idu..:iario d 1 Conrraw de Emisión como el Fidu iario de la Garantia podnin 
designar fi u iarios adicionales u orros representantes. La notificación de renuncia, tenninación o designación de un 
Fiduciari . o d~.- ambios en el cargo en virtud del cual actúa. será cursada a los tenedore de lo bonos de 
conform idad con las cción '·- otiticaciones y ambleas ofTenedores de los bono "supra. 

de aqu llo espec ificado en 1 Contrato de Emi ión, para mayor infom1ación obre las 
,.uarda;, · los der h a i ionale d 1 Fiduciario de la Garantía en irtud de lo Documento 

di ho Do umento:. de l Oferta. Las obligaciones del Fiduciario de la Garantía ante lo 
re tante Beneficiarios estarán uj ta a 1 s inmunidades y 1 derechos allí establecido . 

Prescrip ión 

Reclamos para el pago de principal. intere es, en u ca o. u arras cantidades debidas al amparo d lo 
bono , prescribirán a m nos que se hagan en un plazo d - año . a panir de la fecha en que dicho pago era exigible, 
salvo que la ley apli bl exija un periodo menor. 

Cierta efinicionc tablecida en el Contrato de Em i ión 

. ·ominua ión e deta llan cie rto tém1 inos que serán definidos en el Contrato de Emisión: 

"Cuentas" si., ilica 1, Cuenta Operati\>a y la Cu mas de la Operación. 

".\!ili i~·· slgn'lica, con respe LO a una persona detenninada., cualquier otra persona qu Controle, ea 
onrrolada por o se encuentre bajo un Contro l común con aquella p rsona determinada. distinta de, n el caso del 

Emi or. perso .as .;¡ue - an institucion financie ras (incluido . por ejemplo. bancos, fondos d jubilaciones y 
pen ione y aseguradora . incluidos, a título merarn nre enunciativo. la Caja de S guro Social y el Fondo de Ahorro 
de Panama d pmpJeda del Estado d Panama. 

•·. erop ~rro" ignitic 1 Aer pueno lntemacion l de Tocumen. ubicado en la Ciudad de Panamá, Panamá, 
de propi ad de1 Emi ·or quien lo opera. mantiene y desanoll . 

··e¡ d:J. Aeropu rto'· si<>n itica los desarrollo e m r iale y otro negocios principalmente no-aeronáuticos 
de arroll d.:>::. en ! Fin a de Ciudad Aeropuerto, y la exten iones de dicbos desan·ollo otros negocios 
prin ipalmente no-aeronáurico fuera de la Finca de Ciudad eropuerto, em ndiéndo e que djcho ·ten iones fuera 
de la Finca Ci 1 ~d " ropuerto no entorp cerán el Aeropu rt ) no incluirán la acrividnd de ser propietario de, 
operar y¡ n.aJ élltr él . erop erto (in lu) nJo us operacione de carga). 
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··cuenta uen ral del Aeropueno .. significa la cuenta cr ada mantenida por el Emisor en 
aciona l de Panamá o n cualquier otro banco e :ratal panam ño razonablemente aceptable donde se d 

oportunamente los fondos ex edentes de las Cuenta Principale de Cobro y de la Cuenta G neral del Fiducl""l"~M 
como lo fondos re·ultame· de toda Deuda ubordinada Permitida de todo aporte de Ofenas de Capital. 

"'Momo Permitido para Depósitos por Dere hos Llave en Mano" en cada Período d Cálculo igniñca el 
equivalente a los n·ontos depositados en 1 Cuenta Principal de Cobro de lo lngre os Comprometidos en concepto 
de depósiws p01 .:LJ·echos llave en m no r~~ibido~ por el Emisor durante el Período de Cálculo, multiplicado por 
una fraccion. cuyo num radar sea la duración d 1 P ríodo d Cálculo expresada en mese y cuyo denominador ea el 
plazo del contraro q rig el pago de los depósitos por der cho llave en mano al Emisor expresado en meses. No 
obstante. dicho monto se alculani. de manera independiente para cada contrato en virtud del cual el Emisor reciba 
depósitos ompr n ~ridv· por derechos lla"e en mano que sean acreditados al Monto Principal de Cobro de los 
Ingreso Comprometido:.. A 1mismo. s1 el plazo del ontraro es menor al Período de Cálculo. el Monto Permitido 
para Depo JtoS oor J rccho:. Llave en Mano era 1 quivalente a la totalidad de lo depósitos comprometidos por 
derechos ilav en 1mno recib1dos por el Emisor )' acreditados n la Cuenta Principal de Cobro de los lngre o 
Comprometidos co1 rorm a cada contrato. 

igni fi ~ e pecíficamente. el Contrato de Ce ión del 2 1 de 
eptiembrc de .:.o:_. cdcbra en 1 E. ni or. en carácter de d nr , y el Fiduciario de la Garantía, en carácter de 

cesionari . .::i ct a e muJificó y a ·ru !izó tota lmente el 19 de Abril de 2016, sus modificacione o complementos 
futuros . 

.. Presupuesto Operativo Anu 1" sihrnifi a el presupu sto anual y plan operativo preparado por el Emisor, 
sustanc ialment on ~1 formato especificado en el Contrato de Emisión. 

Aplic b! " ignilí a ..... .:>n ,·espe to a ualq ier persona, toda ley, orden. decreto, tratado norma 
regulación o ;e isito similar incluida las medida implementadas en virt ud de ello ) y wda re olución emitida por 
un árbi tro. wl tribunal o cualquier otra Autoridad Gubernamental. en cada caso aplicable o vinculante en relación 
con dicha pe¡··o ,, . o sus B · n s y/o a la que dicha per ona. lo su Bienes e encuentren u jeto . 

==<-!..!""p,_,ro~b~a,d""o .. signifi a la u ur al de Panamá de The Bank ofNova Scotia, u otro banco con licencia 
general ot rg da por 1 Superinrend ncia d Bancos de Panamá, o un banco internacional con una calificación 
mínima otorgad por una agencia de alitica ión de riesgo re ono ida internacionalmente equival me a una ·'A" de 

&P cuya ca a matriz e en uemre ubicada en un País Miembro de la Organización para la Cooperación y el 
De arrollo Económi os . 

.. Usufructuario" s ignifica el titular de un derecho de usufructo obre un bono . 

.. Ben fi i· rio .. significa el Fidu iario del ContratO de Emisión, el Repre entante de Jos creedores, el 
Fiduciari '- la GMantla. a t nedor de lo bonos y cada otra per ona con derecho a recibir pagos del Emisor 
conforme los Documento de la Ofena. 10 ob tante. dicho término no incluirá: a) al Emisor ni a ninguna de sus 
Afiliadas alvo. en el caso de las Afiliadas del Emisor di tintas de sus ub idiarias. en la medida en que dicha 
persona ea un tercdor de los bonos. o (b) a ninguna persona en ningún carácter no relacionado con las operaciones 
contempladas en lo Documentos de la Oferta . 

.. J 1 ta Dm~ · 1va .. significa ( 1) on re p t al Emi or. 1 junta de directores on derecho a voto que 
admin istra al Em1s r cualquiera d l>US mit · debidam nte autorizados. (2) con respecto a cualqu ier ociedad 
colecriva. a JUnta ir ctiva u otro órgano d admini tración del ocio olidario o cualqu iera de sus comités 
debidamen e auto1uado:.. , {3) con respecto a cualquier otra Persona. la junta o cualquiera de sus comité 
debidamente auronzados que umpla una fun ión simi lar. En lo caso en que cualquier disposi ión requiera que 
una Junta Directiva tome una medida o deci ión. u otorgue su aprobación. dicha medida. deci ión o aprobación se 
considerar lvmauli u otorgada cuando sea aprobada u otorgada por la mayoría de lo directores de la Junta Directiva 
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(independientem nt d que la medida o aprobación e dicte como parte de una reunión formal de la j un a 

··B \ p·- ~t ~:; nt fi a la Bolsa de Valores de Panama_ 

··AAC" signific· la Autoridad Aeroná utica Ci il de Panamá. 

·•Período de Cálculo"' ignifica. con respecto a cualquier fecha de pago, el período de dos plazos 
trimestrales e ns cuti vos inmediatamente anteriores a la fecha de pago. 

·'Obl ie.aciones de Arrendamiento Financ iero" significa, con respecto a cualquier persona a la fecha de 
detenninación, la.> ub ligacion s de di ha persona de abonar l canon y otro monto adeudados en virtud del 
arrendamiento (o cualquier otro acuerdo mediante el cual se transfiera el derecho de u o) de Biene muebles o 
inmuebles, na ·0mbit a ión de ambos cuya obligac iones deban er clasificadas contabilizadas como 
arrendamien tos rtn<UJ.::ieros en el balance general de dicha persona conforme a Jos principios contables apl icables. El 
monto de dichas obligaciones a cualquier fecha de detenninación será dicho monto apitalizado a dicha fecha 
detenninado de L<.u,r rmidad ·on !u prin ipios contable aplic-ables. 

··Capital . e ionario" signi fica. con respecto a cualquier persona. las acciones (ya sean ordinarias o 
preferidas). derechos. pan:Jc!pacione . cuotas otras parricipaciones accionarías en dicha persona 
(independientemente de su des ignación y de que tenga derechos a voto o no) y las garantías, derechos u opciones de 
compra d dichas participaciones. 

'·Eguivalemes de Caja" s ign ifica : 

(.) D 1 .. ·..:s Estaüounid nses, o dinero en moneda ex tranjera recibido en el cw·so ordi nario de las 
actividadt::. on .:. , b!e e. Dolare Estadounjdenses; 

(2) obligaciones negociables emiridas o garantizadas o aseguradas directa e integramente por los gobiernos 
estadounidense e r 1nameño o sus agenc 'as o dependencias (s iempre que se las garantice con la plena fe y crédito de 
dicho gobierno), con vencimiento dentro del plazo de un año a partir de su fecha de adquisición-

(3 ) dep.)::;iro.5 a la vista y a p lazo fijo ertificados de depósito de cualqu ier Banco Aceptable o Banco 
Aprobado onstimido de confom1idad con las leye vigentes en Panamá o Estados Unidos. us estados o el Di tri o 
de Columbia, ~egun corresponda. o de la u ursa! estadouniden e de cualqLLier otTo Banco Aceptable con 
vencimiento demru el plazo de un año a partir de su fecha de adquisición; 

(4) papeles comerciales emitidos por una Persona constituida en Estado Unido o Panamá que, al 
momento de la adquisición de los papeles. posea una calificación mínima de A 1 de S&P o su equivalente, o de P-1 
de Fitch o su equ1valeme. o una calificacion equivalente otorgada por una agencia de calificación reconocida a nivel 
nacional e11 el caso de que tanto S&P como Fitch dejen de publicar las calificaciones de los emisores de papeles 
comercial s en g nera l, ) en todos los ca os con vencimiento dentro del plazo de un año a partir de su fecha de 
adquisición: 

(5 obligac ione de recompra con un plazo máximo de un año para lo tílulo valore ubyacentes de los 
tipos especificado en el inci so G)_ precedente, instrumentadas con un Banco Aceptable y con vencimiento dentro 
del plazo e un año a patiir d ese momento; 

Estados 
Pitch o 

(6) tiru lo valores emitidos e integrameme garantizados por cualquier estado mancomunidad o territorio de 
nidos o por sw ubd ivisiones políticas o autoridades impositivas, con una calificación mínima de A de 

&P y con vencnniento dentro del plazo de un año a partir de u fecha de adqwsición: 

(7) 1i) acciOnes de cua lqu ier fondo del mercado monetario que posea activos netos por un míni mo de U D 
500.000.000 y cump la con lo requisitos establecidos en la Regla 2a-7 de la Ley de Sociedades de Inversión y (i i) 
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accione de cualquier fondo intemacional del mercado monetario que posea activo neto por un míni mo d 
500.000.000 y un man to de acti o netos por U D 1: 

(8) inversione en fondos del mercado monetario o fondos comunes. prácticamente la totalidad de cu 
activos comprenda títulos valores de los tipos especificados en los incisos ill a m precedente ; y 

(9¡ cu mas de depósito a la vista mantenidas en el uro ordinario de la actividad s. 

ign ifica un hecho fuera del desgaste natural producido por el transcur o del 
estruya o tome al Aeropuerto o una parte de éste no apto para su uso nonnal por 

··cambJ ~.-e Control" significa: (a) la venta transferencia, transmis ión u otra enajenación directa o indirecta 
(ajena a una fusion o con olida ión). a rravés de una operación o una serie de op raciones relacionadas, d la 
totalidad o p:á r' ·:-1mnme la totalidad d los bienes o activos del Emisor y sus Subsidiaria Limitadas considerado 
en u conJunto. a walqu1er "P rsona" (conforme a la aplicación de dicho ténnino en el Artículo l3(d)(3) de la Ley 
del Mercado e Valor s) distinta de un AccioniSla Permitido, (b) que una persona o grupo (confonne a la aplicación 
de dicho término en los rticulos 13(d) y 14(d de la Le. del Mercado de Valores) di tinta de un Accionista 
Pennirido sea s~: -:unv¡ rta directa o indirectamente en usufructuario ( egún se lo define en las Reglas 13d-3 y 13d-
5 de la Le) d 1 \llercaoo de Valor s) de más de l 50% de l total de los derechos a oto del Capital Accionario del 
Emi or. (e) que, por cualquier motivo. los Accionistas Pem1itidos no tengan derecho (directa o indirectamente) a 
designar a al meno H'i mayona de los miembros de la Junta Directiva de l Emisor, (d) que los Accioni tas Permitidos 
pierdan la tacultao ae dirigir la administración to la políticas del Emi or, o ( ) la aprobación de un plan relativo a 
la liquida ion o dtsotucwn del Emisor. Para evitar duda . toda operación pennitida en vi rtud del inciso (g)(i)(B) de 
la sección "'---0'J Jg_acione de o Hacer·· supra se considerará un Cambio de Control si e con iderara que la 
entidad absorben e to aaqum Jl[e) de d1cha operación fuera el Emisor a los efectos del presente inciso y hubieran 
ocurrido U'lO o tn<:LS jt: los !'le hos d tallados en los incisos í.hl y ill como resul tado de la operación. 

•·Garant!i:l .. Len\! d signifi ado -::.tablecido en la ec ión ··-Garantía-General". 

"Deuu .... u ·.~'1tizada·· tiene el signiiicado e:. ablecido n la sección .. -Garantía--General' . 

'·l ertific j significado establec ido en la sección "Garantía- Deuda 
Garantizada· ·_ 

··Fiducii:ll iu Je la Garantía" signi lea The Bank of ova otia (Panama), .A., en u carácter de fiduciario 
de la garar í. p ··" it lare. de Bonos E istente . los titulares de bono y los titulares de toda Deuda Garantizada 
Pennitida futura. 

(ompromeddos por ervt tos . eronáuticos" significa los ingresos a tuales y futuros obtenidos 
en con epto de sen idos ronáut icos relacionados con el uso de las instalacione del Aeropuerto por parte de las 
aerolíneas ~ 1us t 1 ,a,~..:ro.-_ ir.cl uidas: (i) 1 ta as p r s rvício al pasajero internacional, las tasa por rránsito y toda 
otra tasa obra "d tos pasajeros lmclui a, a titulu meramente enunciativo la tasa por ervicio al pasajero y la tasa 
de desanollo aeroportuario). (ii) las rasa de eguridad. (i ii) la ta a de aterrizaje, (iv) las tasas por estacionamiento 
y servicio de aeronaves (incluidas las aerona es privadas). ( ) la tasas por puentes de embarque para pa ajeros (vi) 
los ingresos obtemdos como resu ltado de 1 operaciones de carga del Aeropuerto. (vii) las tarifa por servicios, 
(vüi) los alquileres ie salones de a rohnea para evento (ix) lo subalquileres o subcontratos de los conceptos 
anteriores. distintos de los lngre o~ Exclu1do . 

.......,"'-"'"""''-'=~'*-'--"-'-'-'-""'"""'~="'--="-'-".!=.""'--"l ,_,O"-'-A.....,e..,r""o....,.n...,u,_,r""ic""o""s · · significa los ingresos actua les y f'Ururos no 
obten idos en on epto de serví io aer náutico rela ionados con el u o de las in talaciones del Aeropuerto por 
parte de la aeroline· y lo· pa ajero , incluid los Depósitos por Der cho Llave en ano de la Terminal ur, pero 
solo am 1 le\ antamiemo del gravamen sobre lo Depó iro por Dere ho Llave en Mano de la Terminal ur 
resuJtant s la prenda o cesión en fidei om i o de dichos ingreso a favor de Odebre ht en relación con el Contrato 
de Con trucción de la enninal ur. di tintos de los Ingreso Excluidos. 
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Rn.lt73 ol June 20, 2DOa 

·'[ngresos Comprom tidos ' significa lo Lngreso Comprometido por ervicio Aeronáutic PanmasRtp.oiPwma 

Ingresos Comprometido por Servicios No Aeronáuticos, colecnvamente. ~<tli..'- ~ 
~PJ.U\~~ 

--Hecho d Expropia ión" signitica toda medida o serie de medidas implementada, autorizada. ratificada o 
aprobada por una Autoridad Gubernamental de Panamá, por cualquier Persona que pretenda acruar como Autoridad 
Gubernamental de Panamá o por una autoridad gubemamental qu tenga el control de facto de parte de Panamá, u 
originada en el O re~ho Apli able. que renga como fin la apropiación. confiscación, expropiación o nacionalización, 
la transferencia o expropia ión obligaroria o la transferencia o expropiación bajo la amenaza de transferencia o 
expropiación bligatoria (por medio de una intervención enajenación forzosa u otra fom1a de expropiación), con o 
sin indemniza ·tóll } on apariencia de legalidad o no (incluso por medio de impuestos confiscatorios o de la 
imposición d argas coniiscarorias). de la totalidad o parte del Aeropuerto o de un porcentaje significativo de los 
beneJicios economi o obtenido por el Emisor. o obstante, la ti tularidad del Capital Accionario del Emisor por 
parte del gobierno ae la Repúbl ica de Panamá no se considerará por sí misma un Hecho de Expropiación. 

]', ero Con olidado" signiti a. on re pecto a cualquier per ona en cualquier momento el 
patrimoniu neLO ¡;onsolidaJo o concepto similar) de dicha persona en dicho momento, determinado de manera 
consolidada e e ),!lormidr~J on las Nllf. meno~ la por ión d é te atribuible al Capital Accionado o Calificado 
de di ha per~una 

"Oblie.acione Contingentes'· ignifica tod omrato, a uerdo o an·eglo en virtud del cual una persona 
garantice. 3.,·:-.le. ~"- t m~ :.!sponsable o sea re ~pon able contingenremente (en virtud de una Obligación Contractual 
contingente o e •>Ira natw-11lc2:a. de pro .eer fondo- para pago, d proveer de fondo a un deudor o invertir en él de 
cualquier otra manera. o e garantizar a un acreedor contra toda pérdida) de la Deuda, ob ligación u otro pasivo de 
cualqu ier ;.m· er·ona (al margen del endo o de in trumemos en el cur o del cobro), o garantice el pago de 
dividendos u tras dtstribucione obre el Capital Accionario de cualquier otra persona. e cons iderará que el monto 
de capital ~ic !· oc ga ivn Je t..ualqu¡ e¡ persona conforme a una Obligación Contingente (hasta la obligación 
máx ima de u.1 ha per~ona segun lo estabk: ido en la do umenra ión que respalda la Obligación Contingente) es el 
monto pendie t de capital ~o 1 monr pendiente de capital máximo. de ser este mayor) de la Deuda, obligación u 
otro pa i\ o garan.izaJo o.: bierto por ésta. 

· 0bli!la~ ÍllO Com.·a ruar· significa. con respe to a ualqu1er persona, la provisión de un titulo valor emitido 
por dicha pe;son .. ( e wor~amienro de w contrato. instrumento u otro acu rdo del que dicha per ona sea parte o al 
cual dichr. ~rson~ . o _·u~ Bi nc :>1:. encuentren sujetos. uya pro isión constitu a un contrato, obligación o 
comprom.so. W1a esdpulm:ion o cuerdo, otorgado por dicha persona. 

"Conlralona'· :.ignitica la Contraloria General de la República de Panamá. 

··c.._nu·o!'· ua •. c e lo util La con r specro a una persona específica, significa el derecho o facultad de 
dirigir o l.ac r dír .,ir la ad 1111 ación ~ 1 !5 polmcas de dicha persona. directa o indirectamente. ya sea por medio 
de la ritu.a•idad J.;; ~1 ~ ~:.o n d rec110 a \'Oto, por contrato o de otra manera: y los ténni nos Controlante" y 
·Controlada" t nd¡-n significado correlativos a lo antedicho. Con respecto a entidades que cotizan en bolsa, e 
considera · q e ~ ;--er :1a \U el grupo de personas) que po ea dir cta o indirectamente el mayor porcentaje de 
participac tón (o el control ~ubre los votos) del Capital Accionario de dicha entidad ejerce ·'Control' obre la entidad, 

aiVO que uh . .10 1)0rCcJ1[:lje ;;ea inreriOr Ul l Ü0io. 

,..,_~"""""-'-'-'~'-'-"'""---'"-'-'--~""-'"'-"~~~c,...,v!.!.n~d!.!.Cic~i'-l<o~n~es'' ::.ignifi a n todo momento, lo Votante Designados 
que repr ~ ... nten ., os t r.J,ur·s de Obliga ion • en Igualdad de Condiciones que en es momento posean (o 
represente 1) más .... ~ 50°, el monto e Cé!p ital entonces pendiente d la Deuda Garantizada. No obstante, el ténnino 
Partes C01molame:. en Igual a d C nd'.; ione ~ignifi ará la tota lidad de los Votantes De ignados (quienes votarán 
en nombre de la: Pan Cubierta por la Garanr fa a quienes representen de conformidad con los términos y 
condiciones del P >cumento Relevante que rija la Deuda Garantizada pertinente) en el caso de que se impartan 
instruccione!l u óiJ n :; al R pr sc:ntamc: de los A reedore de implementar cualquier medida o Modificación que 
resulte en (t) la liberacion d la Garantía Compartida (ii) un cambio en la aplicación de lo fondo de la Garantía 
Comparrida conforme al Conveni de .A. r ed re , (iii) una modificación en el Convenio de Acreedore a la 
definicione de "Parte Controlante en Igualdad de Condicione ,. o ··Modificación' o a la dispo iciones relativas a 
lo me ant;,m s e vota ión all í establecido , (iv) un cambio en la di po icione relativas a las Cuentas incluida la 
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aplicación de fondos de de y hacía las Cuentas confom1e al Conrrato de Fideicomiso Modificado y 
(v) una Modificac ión a un Docwnento Rel vame. 

'·Parre onrrolante·· significa. a una fecha de determinación pero conforme a la sección '·--Compra de 
Bonos por parte del Emisor·· supra. los tenedores de los bonos que, en rotal, po ean má del 50% o con respecto a 
una instrucción impartida al Fiduciario del Contrato de Emisión de declarar el Saldo de Capital de lo bono 
inmediatamcm exigibl e y pagadero como re u ltado de un Evento de lncumplimeinto, del 25%) del aldo de Capital 
de los bon os en dicha th :h . 

"J uda'· s:gnifi .. 
independiem men,e de qu 

on respecto a cualquier per ona en cualquier momento, sin duplicación e 
las onsidere pa i os conforme a los principios contable ap licab le : 

entre: 

(.3 J las obligaciones de d icba persona por d inero tomado en préstamo y la obligaciones de 
dich pe~sm .- repres ntadas por bonos. debentures. tíru los de deuda o instrumentos simi lares; 

(b ) obligaciones, contingentes o de oo·a naturaleza. relativas al valor nominal de cartas de 
creaJto, libradas o no. aceptaciones bancarias y acuerdo s imilares en beneficio de dicha persona; 

te) las Obl igaci nes de AJTendamienro Financiero de dicha pei· ona; 

(d) las obligaciones a cargo de dicha persona de abonar el precio de compra diferido de 
Bienes o .:.ervicíos (distintas de la" obligaciones en el cur o ordinario de las activ idades que no e 
encuentren venc idas y pendientes de pago por un plazo de 60 dJas o más), y las obligaciones ( incluso por 
ventas condicionales u otro acuerdo de retenc ión de título garantizadas por un Gravamen sobre un Bien 
que posea u adquiera dicl a persona, independientemente de que dichas obligaciones hayan sido asumida 
por di cha per ona o tengan garantía limitada (no ob tante. si las obligaciones poseen garantía limitada, se 
consid r I:Í que el ,nomo de la Deuda e el monto potencial máximo posible); 

(e) las obligaciOnes netas de dicha persona con respecto a W1 canje, tope collar, opción de 
canje. op iun o ac erdo ímilar segun se las determine confonne a lo principio contables aplicables ; 

~f las im er i une~ glo ba les pendientes o los montos de capital de endeudamientos en manos 
d compr· dore:>. es ionario o adquirient , de cuenras por cobrar. alquileres por cobrar u otros derechos de 
cobro ( los derechos sobre e llos) (o tiru los valore , pré tamos u otras ob ligaciones emitidas por dichos 
com rado- s. cesionarios adquiriente ) en relación con la T itulización de d icha persona; 

(g) las ob ligaciones a cargo de dicha persona de abonar dividendos sobre el Capital 
Acc ionario que hayan sido declarado ) permanezcan impago durant más de 90 días desde su fecha de 
acclaración : no ob:.tante. estos no inclLtír n lo divid ndo pagaderos sobre Capital Accionario adicional de 
La misma clase: 

1 h l Impuestos. obligaciones incurridas en el curso ordinario de las actividades y otros 
montos pa?!,aderos. por di ha persüna en idos )' pendientes de pago por un plazo de 60 dJas o más; 

en l.::. O bl ig e iones Cont mgentes de d i ha per ona: 

(j la ~ obligactones garanti zadas por medio d un Gravamen sobre un Bien d dicha persona 
aunque nJ h, ·a asum ido su pago ni sea responsable por é te: ) 

fk ; las Deudas de un tercero garantizadas por dicha persona en la medida de dicha garantía; 
no obstan <- la Deuda emiuda por el Enu oro sus ubsid iarias Lim itadas y garantizada por el Emisor o sus 

ub idiarias Limi radas ·e computará una única vez en el cálcu lo del monw de la Deuda del Emisor y sus 
'ubs idiarias Limiladas de manera e msolidada. 

··índ i e de Cobenura del ervicio de la Deuda''. con re pecro a un Período de Cálculo, s ignjfica la relación 
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(a) lo monto depositados en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometidos: nv.,.~t"""J' 
solo el Momo Pem1itido para Depósito por D rechos Lla e en Mano erá incluido con respecto a los ingre·~tg~;;;.> 
depósiro por derechos llave en mano, meno la suma de. in duplicación. 

(i) los Costos de O&M. 

( ii) los Pagos de Impuesto correspondientes a dicho periodo. excepto en la medida en que dicho 
Pagos de Impuestos hayan sido abonados con las re ervas man en idas en la Cuenta para el Pago de 
1 mpuestos. y 

(iiiJ lo astas de Capital para Mantenimiento . los Gastos de Capita l para Ampliación 
corre pondiente a dicho periodo. i los hubiera (excepto en la medida en que dichos Gastos de 
Capita l para Mantenimiento y;o Gasto de ap ital para Ampliación, egún corre penda, hayan 
ido (A) pre-ñnanciado antes del pago de los Gastos de Capital para Mantenimien o y/o Ga to 

de apttal para Ampliación. (8) abonados con las reser a mantenidas en la Cuenta de Reserva 
para Gasto de Capiral. Mantenimiento Mayor, o (C) incurrido para resolver un hecho de fuerza 
mayor): 

no obstante ni el monto de Ga·t de Capital para Mantenimiento y Gastos de Capital para Ampliación ni 
el monto d Pago de lmpue.tos r tado5 conforme a lo· incisos@ ili.i} respecti amente, podrá ser 
menor a cero (O); 

(b) lo · pago de capital e interese adeudado on re pe ro a los bonos. lo Bono E i rentes y otras 
Deudas Permitidas (excluida la Deuda Subordinada Penni tida de las filiadas) durante dicho período, meno los 
pago de capital rela 1vos a toda deuda de .. pago úni o al venc imiento". 

A los efecros del cálculo del inciso .(hl d e ta definición, lo créditos renovables del Emisor e con iderarán 
íntegramente librados. con la excepción de Jo crédito renovables no librados acordados conforme al inc iso~ 
de la cción ··--Obliga 10ne::. de 'oH er ... 

··C-enta de Re,e ·a par el Servicio de !a Deuda" significa laJs cuenta/s parada/s de re erva para el 
servicio de la deuda creaaas y mantenida conforme al Contrato de Fideicomiso Modificado y ctualizado para cada 
tramo d de da 5aran izada en virtud de di h cuerdo. incluida. a tirulo meramen e enuncia.ti o. una Cuenta de 
Re erva p ra el S 1 1ciu Je la DeuJa r ada} mantenida para los bono . para lo Bono Exi temes y para toda otra 
Deuda Garantizada por ~ parado. 

apital, Intereses y umas Adicionales si 
las hubiera. d~;. to.:L )e d Garantí da ¡ue ea requerido en virtud de lo términos y condkiones de los 
Documento Re!., ante:. pertinentes • q e deba re:.ervarse en una Cuenta de Reserva para 1 erv icio de la Deuda. 
La Re en a para e1 ~.:n 11 .. io Je la Deuda de lo bonos deberá s r equivalent al momo total de capital Lnterese y 
Sumas Adk.ionaks. 1 1· " 1ubi ra. pagadero con re pecro a lo bono. en la fe ha programada de pago sigu iente a la 
fecha de dererminac10n. 

·•pJazo p¡;ra la 10n a de Deci i .. mes'" significa el plaz determinado por el Repre enrame de lo Acreedores 
y consigna, v t:ll t<b 'otll~..:acione:. cur:.d a~ por ~1 R<!presentante de lo Acreedore a los Votante De ignados para 
tomar una Je ·is,ó. c..>nh.l!me al Come i.:> ·e AcreeJores, cuyo plaz finallzará entr un mínimo de cuarenta y cinco 
(45) ias _ n m<i.\it.1v e ~~.::.e ta (601 Jia· l1ego de la fecha de dicha notiticación. o obstante, e cepto en el ca o 
de Plazo f ara 1 T01 de Decisiones con re pecto a los cua les las Partes Controlantes en Igualdad de Condiciones 
ya hubieran determinado la medida relativa a dicha deci ión. dicho plazo podrá er prorrogado por un Votante 
De ignad p t... l::zu ,náximo Je :.o nta (60) días una ún ic ez ursando notificación: no obstante si este 
derecho e ejerciJ1 por rná d un \ 'otaJhe Designado. la prórroga tota l no podrá superar lo setenta y c.inco (75) 
días. y. er, cada !ISO. e1 R presenrante ae los Acre dore t ndrá la facultad. ma no la ob ligación de designar el 
plazo me11or que consiaere necesario o conveniente cuando los intereses de las Partes Cubiertas por la Garantía o 
cualquiera .:k di ·f'a:; artes pudieran \ ers.: perjudicados. 
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··rn umplimiento•· signiñ a todo h cho que con el transcurso del tiempo o el envío de una noti 
ambo se mme en un Evento de lncumplimeinto. 

'·Pago por Incumplimiento'' significa. a cualquier fecha de pago, el Precio de Red nción para el pago 
íntegro del aldo de Capital de los bonos en dicha fecha. 

"" :)epositario·· sign ifica The Depo itory Trust Company ("'DTC"). su uce ores, o cualquier otra cámara de 
comp nsac ión in. crita onforrne a la L y d 1 Mercado de a lores. que ea designada para actuar como depositario 
de los Bonos. 

·· mame Desi!:mado"" signitica, ·on re pecto a toda Deuda Garantizada la Per ona con derecho a voto en 
virtud de l Convenio de Acreedore· de dicha Deuda Garantizada. Los Votante Designado para cada Deuda 
Garantizada será los iguienres: (i) con respecto a los bonos. el Fiduciario del Contrato de Emi ión (actuando bajo 
las insrru 'l;lone· e la Pane ont olant<!), (ii) on respecto a lo Bonos E. i tent , el Agente de Pagos de los Bono 

xi temes ) (iii ) en 1 caso de erie futuras de Deuda Garanttzada as! designadas conforme al Contrato de 
Fideicomi o Modificado y A walizado y el Convenio de Acreedores. el Votante Designado nombrado para dicha 
Deuda GaranL·z Lta. 

··capital Acc 'onario No Calificado'" igniti a el porcentaje del Capital Accionario que, conforme a us 
término )' <."Ondi ivne (o a los de cualqu ier mra Deuda o Capital Accionaría en el que pueda onvertirse o por el 
que pue a canJearse, a opción de su rilular), o ante el acaecimiento de algún he ho. venza o deba ser 
obligatori mente rc!>catado (ya s a confonne a una obliga ión de fondo de repago u orra), o que pueda redimir e al 
e 'elusivo cnrerio su titular. en todo caso a más tardar el 91 ° día posterior a la Fecha de Vencimiento . 

.. D.JI:ir ·s··. ""L'SD"} ""Dólares Estadounid n,e " ign iti an la moneda de curso legal en Estado Unidos de 
América. 

"'Banco. \C urabl ··significa todo banco ·omercial que posea. o que sea la principal subsidiaria bancaria de 
una sociecad .Jan ·ana contro l ame que posea. capital y ganan ia totales uperiores a USO 2-0.000.000 (o u 
equivalente en otra moneda) y una calificación de .• A .. (o una calificación equivalente) o m ' alta otorgada por al 
menos una ~~e·1c.a d e ificacioncs stad1sti reconocida a nivel nacional. 

"'Fiduciario Aceprable'" ignilica una · ociedad constituida y operativa de confom1idad con las leyes 
vigentes e¡, la Repúb! ..:a d Panamá. que p sea la licencia pertin me para actuar como fiduciario en Panamá 
otorgada p r la ~upcr1ntcndt:ncia Je Banco· de Panamá, ) con ede dentro de la República de Panamá, que posea 
una uma (;Ombin< da de capital y ganancias de 1 menos O 250.000.000 y una alificación mínima de AAA en 
Panamá una alifica.::10n imen ional qu no ea inferior a la calificación menor entre (i) BBB o (ii) la 
calificaci ón interna ional del E rado de Panamá. 

Evento de d l Contrato de Emisión o 

'" ln!rres s E:\du:Jos'" ignifica lo · iguieme activo del Emisor que erán excluido de la Garantía: (i) los 
ingreso d::o ). Ot•· 1 Ae .. lpue LO!>. 1 :. ingresos resultantes de Ciudad Aeropuerto. los ingre o por estacionamiento 
de veb ícu •:> ~ l 111gre-,o por publlc1 <;.!; (i i) lo ingre ·o re ulrante de los derecho de alqui ler y servidumbre 
ajenos a Jo· J • lt:~ comcrc iale y lo espa io de oficinas para las aerolíneas; (iii) el Impuesto de Salida Exento y 
cualquier or:o i.n,JJ · o o arg grav d p r el Estado de Panamá ue d ba ser abonado por el Emisor al Estado de 
Panamá: (i\) 1 s ingresos r ultante de la venta de ombustible. ervicio relacionados a las aerolfneas; y (v) otros 
ingreso m.tater ·.le:> ad Emi or que e t declare como Ingreso Excluido , iempre que, a la fecha de 
determinac un un1 3m nt:: dlt:ho ingre·e:;; \Junto con lo· re rante Ingresos Excluidos) no superen en total el 1% de 
lo lngre ·v:. ota e ... el r:.11isor ·orre pondi ntes al ejercí io económi o anrerior informad • en el estado anual de 
resul tados Jel E1 11 .r mn reciente dispon1bl . o ob tanr . si en algún momento di hos ingre os inmateriales 
de ignadO$ om l.ngreso Excluid _l.p ran el 2.50,..o de lo lngre os Totales del Emi or corre pendiente al 
ejercí io econó•r e 1 ru reri r intbrmaao er el e rado anual de resultado del Em i or más reciente disponible, el 

mi or rra 1~t'erir al F IC.ki o mi o d.: ro.:umen ingresos por dicho monto, de manera tal que los ingresos que 
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constituyan lngre os Excluido conforme al pre ente inci o (y)_ en e e momento ean inferiore al 
lngre o Totale del Emisor correspondiente al ejercicio económico anterior infonnado en el estad 
r suhados del Emisor más reciente disponible. 

"lmpuesro d al ida Exenro" ignifica. con respe to al cobro de tasas a los pasajero por parte del Em..,....,=.-
las sumas de (i) USO 1,00 por persona remitida a la Comí ión acional para la Prevención de los Delitos de 
Exploraciún Sexual. y ii) el veinri inco por ciento (25%) de la rasa por servicio al pasajero internacional por 
per ona rem1t ida a la Autoridad de Turismo. 

"Bono Exist nt ·" significa lo bono enior garantizado on una tasa del · .r% con vencim iento en 
2023 emit idos pe~ el Emisor el ?.7 de ep!iembre de 2013 . 

"Gasto de Capnal para Amplmción" ignifica. con resp cw a cualquier pedodo, los ga ros ti ctuados o 
proyectados por el Emisor pagaderos durante dicho periodo con el fin de ampliar o mejorar la capacidad del 
Aeropuerto o su rend imiento o a lo efecto de mejoras o nueva operaciones. 

•• 1alor Razon ble'' signitk , con respecto a cualquier Bi n, servicio o nego io. el precio (una vez 
contabilizados lo pasivo relacionado on dicho Bien. servicio o negocio) que podría negociarse en una operación 
en condi ione5 d ind p nden ia mutua ) en pie de igualdad. en efecri o. entre un vendedor dispuesto y un 
comprad r düpues,o ) sol\ eme. nmguno d lo uale n u ntre forzado a concretar la operaci.ón. 

"Estados Contabl s" significa. con re pe to a cualquier persona. los balances generales, estados de 
r ul tado . ~:s ta .>s ~ , ...tjo d efecr i \·o de dicha per~ona auditados ( on re pecto a un ejercici económjco anual o a 
cualquier lH.-o p nodo n · al) o no auditados (con re pect a cualquier período fiscal di tinto de un jercicio 
económic 1f 

··Firch" signJtlca Fitch Ratings Ltd } sus sucesores incluida la entidad resultante en caso de fusión con 
otra agenc: ... .l ~ .. Ji 1cac~:m). 

··Gerente General" si gnifica el gerente general de l Emisor designado mediante un decreto ejecutivo por el 
Estado de Panamá . 

.. A.utl'riO<d C. bemamenrn l" ·ign; fi ca cualquier nación o gobierno (incluido Panamá Estados Unidos). 
cualquiera J~: ·u· stados. provincia· u otra subdivi ione políricas y ualquier entidad que ejerza funcione 
ejecutiva . legi lativas. JUd iciales, r gu latorias o administrativas relativa al gobierno, inc lu idas las entidade 
mu lrilatet" les o Jp!·anac ona!es. 

··NJIF'" · ignifi a lo prin ipios contable generalmente aceptado y lo reqUJsllo legale aplicable 
aplicado J ma,, r:. .: ... n:.isteme durante un periodo detetminado conforme a la om1as Internacionales de 
ln fonna ton Fimmcic:ra pr mulga a:. por la Jun d 1 ormas Internacionales de Contabilidad o us ucesore , 
vigente ~;:n ·ad .. rnorn.:nr~ 

"Con uhor lndependient •· ignifica un e tudio contable, tudio de tasación. con ul tor o estudio de banca 
de inver io 1 recurocido i.ntemacJOnalmem qu : (a) a criterio de la Junta Directiva del Emi or, se encuentre 
capacitado para IJ<! ar a .. abo la tarea <.jU le Juera en argada. y (b) sea independiente en relación con la operación 
relevante. o cu' 11Up JCJ. qu · nll sea u11a fili ada del Emisor ni de ninguna de las partes de la!s operación/es 
pertinente ·. 

·•[ndt.nier !nd p ndienre" sign ifica un estudio de ing niería de r ono imiento internacional con 
experien ia usual en la industria eroporruaria que sea .indep ndiente en relación con la operac ión relevante, lo cual 
imp lica que no se.:~ ú11a .\J)h da dd E.msor ni e ninguna d las pan de 1 operación 'es pertineme/ . 

··¡ roce:.o ae l r1 ·olvencia o Liqu idación" significa (a) todo proceso o causa voluntario o involuntario de 
insolvenc ia. con urso. táebra. reestructuración, poder de enta. con enio o ejecución, y todo proce o o causa de 
indicatun i'-!1 .... 1 i n. ~ '1 w:; u otro ·imilare llevado a cabo con respecto al Emisor o a cualquiera de sus 

activo , () 1 l•lU prol.c::-o v 1 mano o in .., ntario de Jiq ida ión. disolución o concur o del Emisor 
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independientemente de que implique u in olvencia quiebra, (e) toda ce ión en beneficio de lo acreed 
otra cla ificación de lo activos y pasivos del Emi or, o (d) roda de ignación de w1 síndico con re pecto al 

.. Repre enrame de los creedores .. significa Citibank. N.A .. en su carácter de repre entame 
acreedore ·onforme al Convenio de Acreedores. hasta u reemplazo por un sucesor de onfonnidad con las 
di po icione aplicables del Convenio de Acreedores., de de entonces. el sucesor que desempeñe dicho cargo. 

··Votación de A reedores·· ignifi a, en cualquier momem . una votación llevada a cabo d conformidad 
con lo procedimi nto e rabie id en 1 Convenio de Acreedore em;e lo Votantes De ignado con r pecto a la 
deci ión en pani... lar que deba tomarse n s m mento. 

el on enio de acreedor que se celebró el 19 de Abril de 2016. 
celebrado entre 1 Emisor. el Representante de lo Acreedore , el Fiduciario de la Garantía y el agente de pagos de 
lo Bonos :::.. iste es. que ~erá suscrito p r el Fidu iari del ontraro de Emisión en . 2016. 

··p1 zo de los !mere es'" significa. (a) inicialmente. el plazo transcurrido de de la Fecha de Emis ión 
inclusive hasta la primera Fecha de Pago exclu ive. ~ (b) de de entonces. el plazo tran currido de de 1 final del 
Plazo de los !mere. s precedente hasta la siguiente Fecha de Pago exclu ive. 

"Tas· de lntere::." si.,nifi a el 0 o anual comezando en la Fecha de Emisión. 

··.r 'c. ·ion" ·ignitica. con re ·pe to a ·ualquier persona: (a) las inversiones directas e indirecta efectuadas 
por di ha persot a en c. q ier on·a p rs ua en oncepto de préstamos, anticipos o aportes de capital ( a sea 
mediante 1 .. tr nst r~n i de un Bien o de on·a manera) y otras e tensiones de crédito que constitu an la Deuda de 
di ha otra persona. ) la garantías de la Deuda de cualquier otra persona. b) la compras y otras adquisicione de 
Capital Acy:onar o. DcuJa u otros nrulos val re mitidos por cualquier otra per ona. y e las Deudas incurrida en 
relac ión con ot;a per ona (tales como las garantía de las Deuda de dichas on·as personas). o obstante la 
lnver ión 1 o m~!L., e la .:rea ión de uentas p r cobrar o derechos de cobro similares generados en el curso ordinario 
de las acuv10ades. 

nido de 1940. 

signifi a la (~;;cha n ! cual ·e emiten lo bonos. 

··tm i::.or tgmrica Aeropuerto lntemacional de Tocumen, . .A.., una sociedad anónima con tituida de 
conformida~ co '1 1eye- vigente er¡ la R púbh a de Pan ná.. El Emisor po e, opera. mantiene y de arrolla el 
Aeropueno.: oper ~. mam1e11e. desarrolla los Otros Aeropuertos de Panamá confom1e a un contra.to de canee ión . 

.. "'·a\ lrn r · sig.,ifi a. con re::. pe 10 ualq i r Bi n. toda prenda. hipoteca, gravamen, carga, derecho de 
_critura d fideicomi o pign ración. fideicomi o de garantía, transferencia fiduciaria de titu lo, cesión 

en conc ¡:, .: garanti<t.. .:argo. om;at0 de enta y arrendami nto, ervidumbre, Contrato de Fideicomi o o 
afectación J;:; 1<11.¡LIÍ~:r .. ura!~m :.ob1e di ... ho Bien (incluida roda venta condicional u otro acuerdo de retención de 
titulo. ro o w r 11,hull.it:.no con di ha natural eL o lo dere ho del arr ndador sobre todo arrendamiento 
capitalizado¡. )' tnao tro acuerdo pr ferencíal que tenga el efect práctico y/o económico de crear un derecho de 
garantía Cvl , " tl) al pago de cualquit:r obliga ·ión con dtcho Bien o a partir del producto de é te (incluido todo 
derecho d · omp n a i )n o gra\am n ban ario imtlar). Para e irar dudas. un Gravam n incluirá las venta 
(in luid ""\el ta re •es") del Bi n n relación on una Titulación u operación imilar. o obstante, in pe1j uicio 
de cualquier di~pn ·ic•L n en onrrario aquí establecida. el otorgamiento de once iones, arrendamientos o acuerdos 
im ilare pa'"a el e arrol lo o la >..pi ,a ·ton · un Bien del Emi or no constituirá un Gravamen en la medida en que 

dicho ot01 g mi.: .r no gar 1tice el pago e la Deu la y us beneticiario no ufrirán limitac ión alguna a su capacidad 
de pr nda, . u d r • ho · , obligacione ·onronne a dicha concesión. arrendamiento o acuerdo imilar a los efectos 
de garan1 zar 1·1, Deuaa qu ~ in urran. A · imi mo. únicamente a lo efectos de la pre ente definición el 
otorgamien•o de unsemimi ento o la .:elebra ión d in trumentos tmilare en el onnato usual para financiamiento 
con garan tia lim it1da no con ti tu irá una Deuda. 
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"" Cu nta d" Reser~ a para Gastos de Capital Mantenimiento Mayor' significa una cuen 
mantenida en 1 Bm,c Nacional de Panamá o en cualquier erro banco estatal panan1.eño razonablement 
donde e depo itará los fondos neto (o el por emaje correspondiente de éste) de los préstamos tomados a 1~ .. ~~~ 
de financiar proyecto de Gasto de Capi tal para Ampliación (incluida la compra de terrenos para la construcci·~.a¡¡;.~ 

una tercera pista) ~ en la cual el Aeropuerto podrá. depo itar evenrualmente fondos relacionado con proyectos de 
Gasto de Capital para Manten imiento o de Gastos de Capital para Ampliación . 

""Pnma úe Compensaci n'· ignifica, a ualquier fe ha de d tem1inación, el resultado (el cual no podrá ser 
menor a cero) de: 

(a) 1 valor a tual ( ompuesto emestralment ) a dicha fecha de los flujos futuro 
programado d apital e Interese sobre l monto de capital de los bonos que se rediman (o un porcentaje 
de é re) descontado a una tasa anual equi valente al rendimiento de oferta vigente en ese momento ( egún la 
publi ación má re iente en l edi ión neoy rquina de The Wall treet Journa!) de Instrumentos del Tesoro 
de Estados Unidos que tengan la fecha de vencimiento má cercana al promedio ponderado d vida restante 
de lo bonos calculado a la Fecha de Redención pertinente má un 0.50% anual meno 

ro) el monto total d capital de lo bonos a redimirse (o un porcentaje de éste). 

~="---'--'=-'-=-"-"'--=i""!!Il,_,_,_,i fi_,_,l c=a=ti'-'v=o' significa: (a) un efecto adver o significativo ( ·) sobre las actividades 
com rciales. la operaciones. la situación patrimonial y/o los Bienes del Emisor individualmente o de manera 
conso lidada con ·us ubsid iarias imitadas o lY) sobre el Aeropueno. (b) una disminución significativa de la 
capacidad del Emisor de cumplir con sus ob ligaciones conforme a los Documentos de la Oferta, o (e) un efecto 
adverso signiticativo obre las operaciones contem pladas en los Documentos de la Oferta incluso: (i) sobre la 
validez u oponibilidad de cua lquiera de los Documentos de la Oferta con respecto al Enüsor (ii) sobre los derechos 
y recursos ue les asisten Jos Beneficiarios on forme a los Documento de la Oferta, (ü i) con respecto a los 
Gravámenes otorgaaos al Fiduciario de la Garanua de confom1idad con los Documentos de la Oferta. y/o (iv) sobre 
el Fideicomiso de 1 ocumen. 

de 20 

n mina ión mlnime en la que e emitirán los bonos la cual erá de 
uso 

··Modifieación" signiti a (a) con re pecto a cualquier Do umento de la Garantía, toda modificación 
compleme o ·e u ciE~ . < h·a en mienda de los tém1inos disposiciones alli establecidos y (b) con respecto a 
cualquier Do umento Relevante, roda modificación. complemento, renuncia u otra enm ienda que tenga como efecto 
(i) acelera ·~ fe ¡,_ d e~cimiento de 1 Deu a G· ranrizada. o (ii) modifi ar el promedio ponderado de vida al 
vencimientl) u~ la D;;;uda Garantizada (d istinta de. en el caso de ambos inciso ill y ili..}., el redención, compra canje 
refinanciamie to, reemplazo. anulacion o ret'inam:iac i n de dicha Deuda Garantizada . 

· ¡>~ud .... uv . cty c;:n Efecriv,,·· 1gnifica. con respecto a roda Venta de Activos u Oferta de A cienes por 
parte d 1 f., i:>or u~: ·ualq iera de ::.u ub 1diari · Limitadas: ( ) los f¡ ndo de dicha Venta de Acti o u Oferta de 
Acciones .cl.Íbidll .ni.:ia mente en efe&..Liv.l u Equivalentes de Caja a sea pagado inmedia amente, en cuota o d 
manera dikri ¡ti~>! 1u.) {bJ a ,urna üc: 1) los gasw::. razonables incurridos por el Emisor o u Subsidiaria Limitada 
(según ü'1bp mr en e,acion con dicha tnta de A rivos u Oferta de Acciones, (ii) lo Impuestos adicionales 
pagado (O que de ou na fe se stiman pagaderos) por el Emisor o u Subsidiaria Limi tada (según corresponda) 
como re una o uL J.d1.1 \'t'nt d A.:ti\us u Oferta de Acciones. y (iii) con respecro a una Venta de Activos el 
monto del t:tecth o o lo::. Equt a lentes de Caja (si los hubiera) empleados para saldar roda Deuda garantizada por un 
Gravamen some el 81cn SUJdO a la Vema de Actl\0~>. mós (el con respecto a una Venta de Activos en la medida en 
que esta no supere el nc1so !.Q.l en e t: respecto. el momo de la reducc ión de los Impuestos (estimados de buena fe 
por el Embor¡ omo resulmao e la ema de Aclivos. 
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según con ta en el Regís 
usufrucruario de é:.t . 

··Garanlla e lo Bonos" tiene el 1gni1icado establecido n la sec ión ··-----Garantia eneral". ..,~ ~ 

.. Cuenta de O&f\r signifi a una cuenta creada y mantenida por e l Emisor en e l Banco Nadonal de Pana PldJilrJ'~ 
o en cua lqL. cr tr banco e rata! panam~;.:ño razonabl mente aceptable donde el eropuerto depositará sumas 
oportunam .1te a decto de financiar Jos Costo:; de O&M. 

1 l los co::.ros de op ración } mantenimiento en efectivo que serán incurridos y pagados por el Emisor para 
el Aeropu • ~n . 'ho periodo; 

{2) lo pagos de eguro en reJa ión con la operación y el manrenimi nto d 1 eropuerto: 

(3) Jo biene · de consumo; 

(.:¡) los pago efi'ctuado- por el Emisor confom1e a los an·endamienros relacionados con las actividade 
de arrolladas por el Aeropuerto: 

(5) lo pag confonne a acuerdos para la administración, ge rión. op ra ión ) mant mm1ento d 1 

Aeropuerto (incluidos. entre otro . lo honorario del Fiduciari del Contrato d Emi ión y del Fiduciario de la 
Garant ía. ) otro cargos ) gasto relacionados con lo Documentos de la Oferta y otra obligacione incurridas de 
confonni ad ~.:0n :. 0~). 

(6) los honorario y ga ro razonable de abogados. ontadores 
Emi oren relación con 1' admini tración, el mantenimiento o la operación del 

otros profi siooale abonados por el 
eropuerto: 

'"') los arancele abonados en relación con la obtención. rransferencia. mantenimiento o modificación de 
autorizaciones gub..:mamentales; 

l ', los "ueldo y al ario d empl a do~ y otros costos laborales gasto genera l e y administrati o 
razonabl . 

(Y' los cargo . aport o pag operati ·o a efe ruars a cualquier inst itu ión gubernamental o pública, 
incluidos úS pa& ::. al Fon o E:,pe ial para el Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica acional y lo cargo por 
eguridad aeropom1aria pagaderos a Aeronáutica Civil: 

llO) aquello::. monto~ necesarios para efe to de la op rac ión • e l mantenimiento de lo Otros Aeropuertos 
y/o de iudad Aeropueno. 

~,u el re upt.e::.to) 1 s lrmites c.srabl ·i o en 1 Presupue to Operati o An ual. 

Ante la Designa ión de una Subsidiaria 1 limitada para la operación y mantenimiento de Ciudad Aeropuerto 
y/o de lo:. Otro:, .\eropuertos onfonnc al mciso ill d la se ción ··--Obligac iones de No Hacer" los Costos de 
O& M en \ i.1L! at:l m i:,o í.!..Ql de la pre ente definición e limitarán a una suma que no supere el monto de U D 
1 o.ooo.oou. 

ignifi a Con truct ra 1orberto Odebrecht. .A., la empre a encargada de la construcción de 
la Tennin <>l ur col! orme 1 Contrato e on'truc ión d la T nnin 1 ur. 
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cuentas que el Emi or requiera, ree y mantenga en cualquier momento para las operaciones del Aerop e 
Otro Aeropuertos~ Ciudad Aeropuerto. 

··Dictamen Jurídico" significa LID dictamen por escri to 
empleado del Emisor u otro abogado a satisfacc ión de l Fiduciario del Contrato de Emi 
Garanría (según conesponda). 

··e o tratu J-. FiJeicomiso Ori!!:inal' significa el Contra ro de Fideicomi o del 27 de eptiembre de 2013 
celebrado entre e l E.m isor y el Fiduciario de la Garantía. en virtud del cual se crea el Fideicomiso de Tocumen. 

··otros A~rJnu :-to ,. significa el Aeropuerto ·scarlett Raquel Marrínez" de Río Hato, el Aeropuerto 
Lnternaciona ··[nrl(.¡..:e Ma!ek'" de David. el Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez de Colón y el Aeropuerto 
Internacional Pacifico de Panamá. 

··ubli~<::.tiJ. es ·n l!!ualdud de Condiciones·· significa los momo de capital. intereses, penalidades (si las 
hubiera). cargos. primas (si las hubiera). indemnizaciones, reembolsos, garantías y otros pasivos pagaderos 
conforme a .os términos ) condiciones de los Documentos Relevantes por cualquier Deuda Garantizada, en cada 
caso, acnta· u futura. renovada o reestructurada, independientemente de que se la dismin uya o ex1inga de tanto en 
tanto lucg0 s la aumente, cree o incurra, de que surja al comienzo o lu go de un Proceso de Insolvencia o 
Liquidación. o de que sea admitida o se la pueda admitir como reclamo en cualquier proceso. 

··Prela ión en Igualdad de Condiciones·· significa, en relación con una deuda en particu lar. otras 
obligaciont: con Gravámenes de igual prela ión a los bono sujetos a la Garantfa. 

·· uema de Pa!!o" significa lais cuenta/s separada/s de pago read s y mantenidals conforme al ontrato de 
Fideicomiso Modifi ado y Actualizado para efectuar los pagos de capital e intereses de cada tramo de deuda 
garantizada en virtud de dicho acuerdo incluida. a titulo meramente enunciativo, una Cuenta de Pago creada y 
mantenida para Jos bonos. para los Bonos xisrentes y para toda otra Deuda Garantizada por eparado . 

··fecha de Pag:o·· significa cada y • a pmtir del de 201 6. o obstante. si cualquiera de esas fechas 
no cayera r • .m D . ..t Habil, la fecha en cue~tión no e considerará una fecha de pago. y el Día Hábil siguiente será la 
Fechad Pago correspondient . 

··J .. \ersJOnes Pennitidas·· significa In ersiones: (a) en efecti o y Equivalentes de Caja distintos de lo 
Equivalentes de Caja emitidos por una Afiliada del Emisor (incl uidas las Subsidiarias Limitada del Emisor distintas 
del Estado de Panarui!), (b) en una Sub idiaria llimitada del Emisor constituida a lo efectos del desarrollo, la 
operaci ón • el m menimiento de lo::. Otros Aeropuertos o de Ciudad Aeropuerto o que desarrolle una Actividad 
Comer ial Pem1;tida distin ta de la operación del Aeropuerto; no obstam , la suma de cualquier Inversión confonne 
al presente .nciso {hl y cualquier pro ecto de inversión en mejoras conforme al inciso (k} de la sección '·
Obligacion · s u Hac:er"· no podra superar el monto de USD 10.000.000 (o u equivalente en otra moneda, cuyo 
monto ra ajustaao ·aaa eis meses a fin de reflejar las variacione en la tasa de in flac ión calculada y publicada por 
el Institu to l\acto 1 1 di! Esr di tica y Cen o de la Contrataría cada año calendario), excepto en la medida en que las 
Invers iones qu,. ·uper n los USO 10.000.000 ajustadas por inflación) cumplan con los requ.isitos de pago 
re tri ngido establectoos en el inciso ilil de la ección ··-Obligacione de o Ha er"·, (e) en una ubsidiaria 
Limitada de, Em.sor. (d) en nómina de empleado . viáticos, y anticipos imilares que se es ime al momento de 
efectuarlos que en última in rancia erán con iderados gastos a los efectos contable , (e) recibidas como re ultado de 
una quiebra. un concurso o un acaecimiento similar con respecto a cualquier persona (en relación con la Deuda, 
incluida Slt Det.m por Retinan iamiemo¡ o de un lüigio, arbitraj e u otro conflicto con respecto a personas que no 
sean Afil iadas oel tm' r-or, 1t) de conrom11dad con el inciso@ de la sección ·'--Obligacione de o Hacer" supra 
resulranl s a.: la contraprestación (que no sea en efectivo y Equival mes de Caja) recibida en una Venta de Activos, 
(g) resultames de la<> obligaciones de cobertw·a de ripo cambiaría La a de interés permitidas por el inciso @}(y} de 
la sección ··-Coligaciones de 1 o Ha ·er··. y/o lhJ deri vadas del producto de una Oferta de Acciones; no obstante, 
inmediaram ·me lue!!o de eiecwar d1cha Inversi n. ada Cuenta de la Operación d berá contar con la Provisión Tota l 
de Fondo conlorm.: al roced imiemo establecido en la sección ··-Flujo de Ingresos··, 

.. vra\amene~ Permitidos·· Signtfica: 
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(al lo::. Gravámenes creados en beneficio de los acreedores de toda Deuda Garantí 
repre entame:,. el Repre entame de lo Acreedore o el Fiduciario de la Garantía confon 
Docum~:nto de la Oferta: 

(b) los Gravámenes existentes en la Fecha de Emisión que garant izan la mi ma Deuda uNJim'~;¡;: 
obligac10ne (las .. Obligaciones Originale Garanti zadas" ') garantizada por medio de ellos en la Fecha de 
Emisión tO la Deuda por Rdinanciamiento de la Obliga ione Originales Garantizadas: siempre que la 
Deuda por Rdinancíamiemo garantizada por el nue o Gra amen no se incremente a un monto mayor a la 
uma de 1 iJ el m nto pendí nte d apital o, si fuera mayor. el monto comprometido para la Deuda 

renovada retinanciad~ reemplazada. anulada o liberada por medio de la Deuda por Refinanciamiento, y 
(ii) el mvr:to ne e ario para abonar lo argos y gastos, incluida las prima , relacionados con dicha 
renc. ac1 · 1. r<!rina. iamien " r~émpl zo. anulación o liberación); y siempre que, en cada ca o, los 

ra .'ámene no :.e extiendan a ningún ieo de valor uperior al Bien que garantiza las Obligaciones 
Originak Garamiza las: 

.... ) los · iguientcs conceptos. con respecto a los cuales no se haya iniciado ningún proceso 
mpotec::ü'IO. ejecutiVO, de cobro o de ej cución: (i) los Gra amenes por Impuestos u otro cargos similares 
no "enc:1uu:, o impugnado~ cte butna re mediante lo proce o p rtinent s. siempre que se mantengan 
c:owab111z~d s resen a sutic1 mes u on·as previsiones p rtinente en su respecto n los libros del Emisor o 
de JU ::>uo.-,rmanu imitada en la medida en que sea necesario onfonne a Jos principios contables 
aplicables. di) los Gravámenes reglamentarios, tales como los Gravámene de tran porti ta , almaceneros, 
mecánicos. proveedores de materiale , t nicos u orros similares que surjan en el curso ordinario de las 
actt\ idaces ) que garanticen montos no vencidos por un plazo de más de 90 días o impugnado de buena fe 
mediante Jos procesos pet1in<:!ntt:~. siempre que se mantengan contabilizada re ervas suficientes u otra 
prev1stOu s pertinente n su re pecto en lo libros del Emisor o de su ubsidiaria Limitada en la medida en 
que sea necesario confcmne a los principios contables aplicables. (iii) las ervidumbr s, s rv idumbres de 
paso. r snicciones u otras afectaciones simi lares incunidas en el curso ordinario de la actividades que, 
indi\ idualmeme o en su conjunto. no fecten ignificativameme las actividade comerciales del Emisor y/o 
de cualquiera de sus ubsidiarias Limitada . (iv) lo Gra ámene o depósitos en el curso ordinario de las 
acTividades incurridos o efectuados segun lo establecido n el Derecho Apl icable en relación con 
inaemniza iones por a cidentes de trabajo. seguro por des mpleo aport s pre isionales. (v) lo d pó ito 
efecntados para garantizar el cumplimiento de ofertas. contratos com rciale (distintos a los contrato de 
prestamo . arrendamientos, obligaciones legales. fianzas y cau ione de apelación, garantía de 
cumplim1 nto y orra obligaciones de natura l za similar incurridas en l cw· o ordinario de las a ti idades, 
) (\ i ¡ lo~ Gravámenes resu ltantes de sentencia . decreto . órdenes o laudos que no resu lten n Eventos de 
lnc tmpltmiento o Incumplimientos impugnados de buena fe mediante los procesos pertinente (o mientras 
no ha) a vencido el plazo durante el cual dicho proceso podría iniciarse). siempre que se mantengan 
comabi11zadas resenas sufictentes u orra.s previsione pertinentes en su respecto en lo libros del Emi oro 
ae su ~ubsidiaria Limitada en 1 m elida en que sea nece ario onfonne a lo principios contables 
aplicable,: 

td) los derechos u títulos d.: una Persona conforme a un an·endamiento. una concesión o un 
~cuerdo ,imilar celebrado por el Emisor o su Subsidiaria Limitada correspondiente en el curso ordinario de 
as actividades que cubran solamente el Bien uj to a dicho arrendamiento, once ión o acuerdo imilar; 

te) un Gra amen sobre un depósito bancario suficiente para garant izar las obligaciones 
pendiente" del Emisor ante Odebrecht; no ob ante, dicho Gravamen solo podrá incurrirse ante la liberación 
por p<u"te ae O lebrecht de cu¡,¡Jquier otr Gravamen otorgado en relación con lo Depó itos por Derechos 
Llave ~n i'v1ano de la Terminal -ur: 

t) los Gravámene · sobr 1 precio de compra de un Bien del Emisor o de cualquiera de sus 
ubsidiari· Limitadas que garanticen la Deuda incurrida por dicha persona para el fmanciamiento de la 

aoqUJSI ion o el a1Tendam1enro de dicho Bien: siempre que el monro de capital de dicha Deuda no supere el 
cost oel ien v el Gravamen . ea reado dentro de los 30 días posteriore a la adquisición o el 
arrendarmen o: 
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tg) 
Aeropueno. siempre que las obliga íone garantizada 
momo d U D 50.000.000 en u conj unto; y 

(h¡ lo Gra\lámenes para el financ iamiento de proyectos, siempre que las ob ligaciones 
gru·amizada por medio de dichos Gravámenes e incw·ran o lamente con el fin de ampliar o mejorar la 
capa idaa ael Aeropueno o u rend im iento o a lo efecto de mej oras o nue as operaciones. 

a de Panamá t oda persona Contro lada por 

· i'e¡·,oT¡a · igniii.;a todo in .. ii\ iJuo. so ·iedad anón ima, sociedad colectiva. joínt venture, asocJacion 
sociedad p • ac<., 1 ~~. fit.lei om i·o, enticad · in per::.ona lidadjurldica. o iedad de re ponsabi lidad limitada, estado o 
agencia o subdivi i0n política de ést . o cualquier orra entidad. 

Comprometido y la 

"l tema . .-.ncipa. de Cobro Je J::. ln!!Teso, Comprometido •· s igni íl ca la cuenta creada y mantenida por el 
Emisor en ,, Ba1 Lv N ... ~.:wnal de Panam · o n ualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable 
donde se depo 1tar· la totalidad de lo::. lngre os omprometido . 

·· .... uen-3 . n!1cipal Je C0br \..l l s Ingresos No Comprometidos·· sign ifica la cuenta creada y mantenida por 
el Emi or éll el Banco a ional de Panamá o en cualquier otro banco estatal panameño razonablemente aceptable 
donde e ...... f .J~ .. :... _ !_ tvt..lida d 1 s .1g."'so::. del eropuert que n con tituyan Ingresos Comprometidos . 

.. ~~Ido Je l.apiti.ll" signific::t. a .• alquier fe cha de derenninación, el monto pendien te de capital de los 
bonos en di 11a 1 · ·1a (o. ·on respectO a un bono o a un der cho de u ufi-ucto obre él. el saldo pendiente de capital 
de é tos) una \u efectuados: (a) los pagos abon dos en d icha fecha o con ant rioridad a ésta por la totalidad o un 
porcentaj i!l ·a nal de lo bonos. (bJ la cance!acion de la roralidad o un porcentaje del capital de los bono como 
resultado de a '! q isición de bonos to Je los erechos de L!Surructo obr !lo ) por parte d 1 Emisor, habiéndo e 
cancelad dicho monto de capital d la manera e tablecida en la sección ·'-Can elación upra. (e) sus aumento 
en dicha fed1d o \..011 anterioridad a ésta como resultado de un aumento perm itido en irtud de la ección --- Emisión 
de Bonos dicion le .. upra. 

(aJ lo monto proyectado a depositar en la Cuenta Principal de Cobro de los Ingresos Comprometido : no 
obstante. solo 1 Monto Permitido para Depósitos por Derechos Llave en Mano correspond iente a cada Período de 
Cálculo será inc luido con respecto a los ingresos por depósitos por derechos llave en mano. de de la fecha de 
determ inaciur hasta la F ha de Vencimiento menos la suma proye tada, desde la fec ha d determinación ha ta la 
Fecha de encimienro. in duplicación. de (i) los Costos de O&M , (ii) lo Gastos de Capital para Mantenimiento y 
los Gasto · de Cap1tal para Amp liación. i los hubiera (excepto en la med ida en que dichos Gastos de Cap ital para 
Manten imi~mo o Gasto' de Capital para mplia ión, según corresponda. hayan ido o fueran a ser (A) pre
fi nanc iados ames oe Ja fecha de determinac ión. tB) abonados con la r rva mantenidas en la Cuenta de Re erva 
para Gastos de api ral y Mantenimiento Mayor a la fec ha de determinación, o (C) fi nanciados con lo fondos neto 
de la Deuda Permilida ad icional qu ~ e: inculTa). y ( iii) los Pagos de lmpuesto correspondiente a dicho período en 
la med ida en que no se los reserv en la Cuenta para el Pago de [mpue ro a la fecha de determinac ión. cada 
conc pro se2.ún el calculo razonable del Emi or con iderando la tota lidad de las circun tancias y val idado por el 
d ictamen ae un Co 1Sllltol Independiente: ) 

íb) us pago proyectados d capit· 1 e intere es adeudados con re pe toa Jos bonos. los Bonos Existentes y 
toda orra Deuda Penni. ida (excluida la Deuda ubordinada Permitida de las Afi liadas) desde la fecha de 
determin· Cl)n ha~ta la Fe·ha de V n i liento, rnen 1 pagos de capital relativo a toda deuda d '·pago único al 
venc im iento 
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.. A2.encia de Cal ificación" ignitica Fitch_ Mood ' y &P. 

··Fe.:ha Je R~de .ción·· signific& !.1 fecha de ualquier redención de la tota lidad o I.J.J1 porcemaje del Saldo de 
Capital e lv~ cnu:.. )<>sea por mediv de • .m Pago por Incumplimiento o de una reden ión opcional. 

··Precio de R den ión'" significa. a cualquier fec ha de determinación, un monto equivalenre a la suma de: 
(a) el 1 00°'o de 1 momo a e capital de los o o nos que se rescatan. (b la totalidad de los Intereses devengados y no 
pagados (s1 1os hubiera¡ sobre el monto de capital re catado hasta la Fecha de Redención excluida. (e) las Sumas 
Adiciona l~:s 10 P<-~.=:tu:t~. 51 las huoiera, 1dl la Primad R denc ión/Ofi na (si corresponde) de los bonos (o. en el caso 
de una red ·,1 ion pdl"cial. del porcentaje ae éstos que se redención) hasta la Fecha de Redención exclu ida. y (e) los 
montos venc1dos ) oagaderos a los Benefic iarios por parte del Emisor conforme a los Documento de la Oferta 
(inclu ido wuo car_ o. ga ·w. indemnidad y otros montos pagaderos al Fiduciario del Contrato de Em isión y/o al 
Fiduciario ue la Garant1a). 

· ._ -~ ma , • • eJe 1Ci0n/Of.:na .. sognifi a. on re p cto a la red nción o compra de los bonos por parte del 
Emisor .:uo turne .. Ju e~r ble iJo n 1.1 ~ cc ión ··- Redención de los Bonos'' supra, el monto relativo a la 
redención,úmpra Jd l..llpital d lo hunos (o lo:. dere has de usufructo sobre ellos) que supere el aldo de Capital 
de dichos L1ul• (, .:!el r•orcentaje de <:"to' que e redima/compre) (in lu.ida la Prima de Redención Opcional con 
respecto a l..:>da .:uen~i.)n efectuada confom1e a lo e tablecido en la sección ··- Redención de los Bonos
Redenciór 'Jpcionar· supm. i la hubiera) 

J pL. ket.nancianilenw · ::-tgnifica Deuda la ·'Deuda Nueva") incurrida a cambio de otra Deuda (la 
" D uda (J_¡_.J1[1 , 1 v .:01 d rin de ref:nanc1arla. reemplazarla o anularla en todo o en parte siempre que: (a) el monto 
tota l de capi al J ::1 \ aiOJ micial a umulado. si mTespondiera) de dicha Deuda Nueva a la fecha de cualquier 
finan iam, 'J o e 1 "· nn la D udii Nueva no supere el momo total de capital (o el valor inicial acumulado, si 
correspond1 n 1) e a Deuda Original lO de su porcentaje intercambiado, refinanciado, reemplazado o anulado), 
(b) d icha Deuda ueva tenga: i un vencimiento definitivo igual o posterior al vencimiento definitivo de la Deuda 
Original ) ;) Lll promedio pondera o de: vida al vencimiento igual o mayor al promedio ponderado de vida al 
ven imien ll• J 1a Deuda Origina l. y (CJ excepto las personas que no sean el Emisor y sus ubsidiarias Limitadas, los 
deudores de la Deuda 'Nueva sean lo m1 mos (o meno que) los deudor s de la Deuda Original. 

· Rcri·en o"' significa 1 a ro Je refrenda de un documenro por parte de la Contraloría a Los efectos de 
ejercer u C•Hltr 1 sobre 1 u.;;o de fondo de la Repúbl ica d Panamá o cualquiera de sus dependencias. 

·-oocum mos Relevantes·· Slgndica. cot respecta a cada Deuda Garantizada, los contratos, acuerdos 
pagaré ) ou·o· do umenros relevantes que establ zca.n los derechos y obligaciones de las partes en rel ación con 
dicha Deuda Garantizada, e c luidos los Documentos de la Garantía. 

·· !nsrrucción sobre Recurso ., ::.ignitica una notificación e instTucción por escrito cursada al Fiduciario de la 
Garantía (con copia al Emisor) por el Repres ntame de los Acreedores (actuando bajo las instrucciones de las Parte 
Controlante~ er Igualdad de ConJicion~s o.:onfonn<! al Convenio d<! Acreedore ) a una Instrucc ión sobre Recursos), 
sustan ialmtme en el furmaro adjunto al on .::nio de A reedores, mediante la ual se ordene al Fiduciario de la 
Garantía tomar la medjdas allf specit"icada con respecto a un Hecho de Ejecución que hubiera acaecido y 
continuara 1gente. 

··Pa20 Restrin2 i o·' signi1ica. (a) toda reducc ión o reem bolso de capita l. todo pago de dividendos u otros 
pagos o dis r"b e iones ( 'a s an n t.:f.·cti \o, en rírulos valores o ~n otros Bienes) sobre el Capital Accionario del 
Emi or ( juc no ~e· 11 en rorma d Capital Accionario adicional d 1 mi mo tipo). (b) toda autorización o realización 



de di tribuc10nes. pagos o entreg de Bienes (inclu o en efectivo) a los titulares de Capital Accionario e 
carácter de titul res d Capital Ac tonario, ( } roda rednción. retiro, compra u otra adquisición, dir 
indir ctamente. a título onero o por parte d una per ona de u Capital cionario en circu lación actualmente 
lo sucesivo ~mcluida toda garant ía. derecho u opción on respecto a u Capi tal Accionario), (d) e cepro en la medida 
en que e los efectúe con los fondos de ingresos recibido por nuevo Capital A cionario o por una nueva Deuda 

ubordinada ustancialmente concurrente. toda realización de pago con respecto al capital o los intereses sobre 
cualquier ueuda .Joordmada o toda compra. redención o anulación de é ra, (e) toda Inversión en Sub idiarias 
Ilimitadas (disrimas de las Inver·iones Pennitidas). (f) todo pre tamo a un titular de Capital Accionario, a una 
Afil iada (e cluido" los prestamos mre empre as entre el Emi or) ualqu iera de su ub idiarias Limitadas) o a una 

ubsidiaria lumirada: o (g1 roda r s rva d fondo para cualquiera de lo fines precedentes . 

.. ____e· st=- 1iti~:a ~tandard!. Po (s Ratings ervi es. una di isión de The McGraw-1-!ill Companies lnc., y 
·us uce ore (in ·luida la entidad re.ultante en caso de fusión con otra agencia de calificación) . 

.. !:C" stgnit1ca la Comistón de Bolsa) aJores d E tados Unidos la ·· EC'', por u sigla en inglés) y sus 
sucesores 

" 1> cte G~t:. ;z:¡Ja" si~ .:fica. cole~ i~;am ·me. los titular s d bonos, los titulare de Bono Existentes. los 
titulares ~.:;; ... ual'1 .:1' Deu-.a G ·amizaJu :utura, .:: R pr s nranh: de lo A re dores. el Fiduciario del ontrato de 
Emi ión, --1 Votame De 1 nado para cual uier otra ·erie de Deuda Garantizada ) todo otro repre emante de ignado 
eventualn .. t p01 , tltumres de DeuJa G rantizada de conformidad con lo re p rivo omrato o in trumento 
que rijan .... cha De 1 .. a Garantizada. 

.. . !iz _..,,___¡ • ~ _,.,ifi -, .:on re ·p -cto a ual ui r persona. toda venta, esión u otra transferencia por parte 
de di ha oc:r \ll u ue ~..uen tas por ~.oubr. r. arrendami mo por obrar u otro dere ho de cobro adeudado 
(acrualme.He ~: • .:! .i.ltu ·o) a d1cha pt:r )na. o cual uier derecho obre dicho con epto (con o sin lo cobro y 
otros ingr-. . 1;, ..:u •¡ ta; de obro o Jepo ·iro re!· ionad Y• O 1 avale . garantia u otro Bienes o reclamos a 
favor de J .. h r>~ " ,,¡¡ I.JUe a•alen o garanticen el pago por parte de los deudore de dicha uenta por cobrar. 
arrendam ~.ro. pe~ cobrar u otro · derechos de cobro o relacionados con ello ). 

:5 r ;tlca d l ontr t d Fidetc miso Modificado y ctualizado. el Contrato 
de e i l! 

Acr rt. 
d on t:nio de Acreedore (inclu ido todo Con enio dicional de 

<gn·fi · ... o e tablecido nla sección ·'Garanría-Gen ral'. 

="'-=="-'-"--"-:..:L;;..:.n,_r:.:.i""ca~I""I\"":l., stgn•, .-:a una ub idiaria del Emisor que, al el erre del trimestre fiscal del 
Emisor r _s reci ¡, , - ... n e finaltL» . haya repre entado ten si mtsma de manera consolidada on sus propias 

ubsid iar '"'J almenus: (aJ el l0° ·o del otul de acuvos del Emisor (de manera consolidada confonne a las II F) y/o 
(b) el 10% del tota l de ingresos brutos y ro netos de los cuatro trimestres fis ale del Emisor (de manera con alidada 
confonn ... :. : ... ) finalizados 1 cte¡~·e ce! trimt:5tre fiscal de l mi or m á re icnrcmente finalizado. 

"__,___G_" igniñ a la Sup r'nknJc:n-:1a d 1 \11 r acto de V lor de Panamá . 

.. 1 enninal ur" signifi a la t rmmal sur del Aeropuerto. actualmente en construcción. 

2013. 

--Depó iros por Derechos Llave en ur ignifi a lo pago efectuados por 
once ionar os para garantizar !· con ion • de lo ale comer ia le para el desarrollo comercial de la T nninal 
ur prendados a favor de Odebrecht omo garanria del pago de las obligaciones asumidas ant Odebrechl conforme 

al Contrato e Constru i n de la T nnmal Sw·. 
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··caso de Fuerza Mavor Especifi ado" ign ifica todo acto de guerra, atentado terrori ra, de aste -~:!: 
calamidad u otro evento de fuerza mayor que. según el riterio razonable del Emi or. amenazaría sustanci nte la 
operación del Aeropuerto. ~'-"'- ~~ 

,~l'ub\1:_!', 
··o uda Subord inada"' ignifica roda D uda no garantizada: (a) creada o representada conforme a un 

document que contenga disposicione que e pecíficamente establezcan y prueben de cualquier manera la 
subord ina i.J.1 d d¡cha De da a los bonos y a las restantes obliga ione del Emisor conforme a lo Documento de 
la Ofi rta. :r (b1 que p eda incumr e on orme al in ISO lli} de la eccion ··---Obl igacione de o Hacer·· supra. 

··Subsidiaria·· si~mitica, con re pecto a cua lquier persona en cualquier momento. una sociedad anónima, 
sociedad colectJva u otra entidad u o Capital ionario con derecho ordinario a oto (distinto del Capital 
Accionano con dered1o a v ro solo t:n razón de l · aecimiento de una contingencia para elegir a la mayoría de lo 
miembro:. u e la JUlita Jire ·riva lU órg. n 5imilar) de tal sociedad anónima, sociedad colectiva u otra entidad sea en 
e e momento de tituJari ad de di ha per,o, a. o uya admini n· ción e encuentre Controlada d cualquier otra 
manera por ¿sta, directa o indirectamente a travé de uno o más intermediarios. o ambas opciones . 

.. ~a:,t s e Capital para Mamenimit:oro·· :.igni fica, on respecto a cualquier período. los gastos efectuados o 
proyectadu p r pan· l Emi or pagaden durante rucho periodo a lo efecto de mantener, adquirir o con truir 
propieda e,. planic. _ c.:¡uipos de co1 ormid~ o. o p1incipios onrable apli ables. uyos gastos tengan como fin 
el mante niJ 1;emo. la rt:lrv\acion. -¡ r<!emplazo } la reparación de la totalidad o parte de dicho activos de manera 
con istente ~.on el P ·~ llpue t Operativo An uaL , no la ampliaci n o mejora de la capa idad de dichos activo ni 
de u rendimiento. ni el de arrollo de mejoras o nuevas operacione . 

··c.. uen a pi.LJ ~.;, Pa~o de lm:~uestos'· signitica una cuema creada y mant nida por el Emisor en el Banco 
Nacional de Pm.ar ... e dl .::ualqu.er otro banco e- ata! panameño razonablemente aceptabl donde el Aeropuerto 
deposi tan¡ regulam1~rte las suma. requenaas para d pago de impuestos inmobil iarios, a la renta, y otros pagaderos 
por el Eml 'uJ ( o ecuv'ull ·n·e. JOs ··pagos oe Impuestos"'). 

·· tmou to::." ,; ignifica lo~ impue tos, ar,.as. derecho. de aduana, aranceles, contribucione . cargos 
on· , <.r~us gt.bern~J " a!es a"iJa les o futuro , in lu ido los impuestos a la rema neta, a los 

ingre o::. b1 uto . a h, en lb bru·a:. a \.u. ventas, u o, al valor, al alor agregado. a la facturación a la 
transferel, ¡,. 1~1•1;-.ia. a las _::&lt<h ~.ias, a '" !icen ia, de rekn iones. a las nóminas, laborales. de aportes 
pre isionak . al e,¡¡ ::.Uo1u. e:;timad s. J 1a e'.u e :~\1,, a lo. ello . a la ocupación, y a la importación o exportación 
de bienes. _ todo otro impuesto. carga. derecho d aduana, contrlbu ión. cargo, impo i ión u otros cargos de 
cualquier at r<~l.:.~:., jun.o con los inre; e ·es. penalidade . ajuste por inflación. correccione monetarias, adicione 
impositiva ,J uma t <ll..:ionale~ 1npuesl<b. gravadas. obradas. retenidas o ta adas por ualquier autoridad ñ cal (u 
otra en su epr ~e1 " ión¡ uc Panamá u e .:ualqw r onajuri dicción donde el Em i oro 1 Fideicomiso de Tocumen 
se encuentrt:n ~on:;ti,~id ,:. o 1 a)all e 11 titt. d,) s domJc ilio a los efectos fi ale o d de o a través de las cua!e e 
efectú n lu~ pa=-L), . 

Cica el rideicomiso constituido en virtud del Contrato de Fideicomiso, 
e1 omiso . 1odificado y Actualizado. 

sigt.J.i · .. e , jmer cunsign- do (n:-nt a los rubros ··I ngre o ·· de Jos estados de 
1 nonible más recieme~ del Emisor. u otro rubro· imilares. 

1. '" la lJperac~~:m"' 1:, .il ·a la Luema Gen ral del Fidu iario. las Cuentas de Reserva para el 
ervicio de la Deuda y las Cuentas de Pago. 

·· luct m.:nto:. de la Oferta'· !>·_:fn .. I' . e! Contrato de Emi ión. lo~ bonos. el Contrato de Fideicomiso 
ModirlcaJ .... _. . . ctualizado ) ~ 1 Convenio de Acreedore . 

·· ~e · i.le Contrato d Fideicon.iso·· sign i1 ~:a la Ley d Contrato de Fidei omiso de Estados Unidos de 1939 
su mod;tkaciones. 

··L t..eltta General del Fidu iano·· ignifi a la cu nta donde se depositarán periódicamente parte de lo 
Ingreso LIJmprometidos .. u jetos al flujo e ing¡ e o detallado en la sección · '---(Jarantía-Cu mas y Prioridad de 
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los Pagos-Flujo de Ingresos". conforme al Contrato de Fideicomiso Modificado y Actualizado, mas en ni cr 

con frecue nc1a menor a una vez por mes. una vez obtenido el refrendo de la Conrraloría. 

·· ubsid iaria Ilimitada" significa, ( 1) toda ubsidiaria del Emisor que a la fecha de determinación haya sido 
designada como ubsidi ria Ilimirada a los efecto del Contrato de Emis ión por la Juma Directiva del Emisor de 
conformidad con la estipulaciones detalladas en el inciso .(jl de la sección '·--Obligaciones de No Hacer", y (2) las 
Subsidiarias de: una Sub:.i.diaria flirnit d Sin p<!rju icio de lo antedicho. si en cualquier momento una Subsidiaria 
llimi da nu c.:umpli ra Ju,; requisitos d~: Sub idiaria Ilimitada onforme al inciso ill de la sección '·--Obligaciones 
de No Hacer", cesará en . u carácter de ta l en lo sucesivo a lo efectos del Contrato d Emisión. 

·· ubsid iaria Totalmente Controlada·· signifi a toda Subsidiaria del Em isor, la total idad de cuyo Capital 
Accionario en ci rcu la ió•1 (d istinto de las ac ion s habilitantes de los directore y. en la medida necesaria confonne 
al Derechu Aplic ble. el apital A cionario que represente como máJdmo el S% del Capital Accionario de dicha 
Subsi iana) sea de mularidad directa o indirecta Jel Emi or. 
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CARÁCTER ESCRITlJRAL, ENTREGA V FORMA "':'""-.... ~ 
~Publlt"i~ 

-...;,;,.....-• 
Lo bonos vendidos al amparo de la Regla 144A de la Ley de Títulos Valores serán representados 

inicialmente por bono pem1anenres en formato globa l. nominativo y in cupones de interés (cada uno de ellos un 
"Bono Global Restringido"). Los bonos vendidos en rransaccim1es intemaciona le al amparo de la Regulación de 
la Ley de iwlo Valore erán represen actos inicialmente por bonos permanentes en formato global , nominativo y 
sin cupones de interés (cada uno de ellos, un '·Bono G/oha/ onforme a la Regulación '. conjuntamente con los 
Bono Globales Restringido . los "Bono Globales'') . Los Bonos Globales seni.n depositados con el fiduciario en su 
carácter de CU"todio de DTC. en cal idad de depo itario. e inscrito a nombre de un represemame designado por el 
depo itano 

Los Bono lobales (y lo bonos emitido a cambio de ello ) "e encontrarán sujeto a ciertas re tricciones a 
la n·ansferen ia esrabíeciaas en el presente documento y en el ontrato, y llevarán la leyenda correspondiente en 
relación con dtchas resrncciones e tablecida en la ección ·· Reslric ·iones a la Transferencia - Leyendas" del 
presente documento. Los ClC o los compradores no estadounidenses podrán oprar por un Título Canular (según se 
lo define en la ección ·'TíiU!o Carwlares" en lugar de mantener sus derechos por med io de los Bonos Globales 
(colectivamente. los ··c ompratlore No Globales'' ), cuyos Títulos Cartulares no podrán ser operados por medio de 
DTC. únkameme en los casos limitados descritos a continuación. Para mayor infonnación sobre las restricciones a 
la rransterencia de Tít los Canulares y derechos ' Obre lo Bonos Globales, ver "Restricciones a la Transferencia· y 
'Plan de Dl\' fribución". 

Lo Bonos Global s 

E peramo que. conforme a los procedimiento establecido por DTC, (i) una vez emitidos los Bonos 
Globale . DT o su C' IStodio acreditarán, en u istema interno. el monto de capital al vencimiento de los derechos 
de usufru ... ro indi iduak!> representados por lo Bonos Globale en las respectiva cuenta de las personas que 
posean cuentas con el depositario (los "participantes") y (ii) la titularidad de los derechos de usufructo sobre los 
Bonos Globale on;,-rará en registros manten idos por DTC o su representante des ignado (con respecto a los 
derechos de los parti ipantes) y en los registros de los participantes (con respecio a los derechos de partes distintas 
de los pruú.ipr.me'),) la o·ansferencia de dicha ti tu laridad se efecruará ún icamente a travé de dichos registros. 

Si mpr qu • O 1 C o u representante desigTiado sean los titulares o tenedores registrados de los bonos, DTC 
o el reprc!> ntame designado. _egún corre panda, será con iderado el ún ico titu lar o tenedor de los bonos 
repre emad,l:> por lo~ Bono Globalc a los efecto del conrrato qu rige lo b no . Excepto que DTC no notifique 
que no de "'a ni puede conti nuar actuando como depositario de un bono global. o cese en su carácter de "cámara de 
compensauon · ins r ta on fonne a la Ley del Mercado de Valore . o que cualquiera de los bonos se tome 
inmediatamente exig'ble :y pagadero confonne a la sección '·Descripción de los Bonos - Eventos de 
lncump/i¡,r,enw". los riru !are de derechos de usufructo sobre un bono global no tendrán derecho a los porcentajes de 
dicho b 110 :!loba! regisu-ado a sus nombres, n recibirán ni tendrán de recho a recibir lo bonos fisicos en su 
fonnato deti iti o ind iY idua t y no e consideranin titulares o tenedores del bono global (ni de los bonos que éste 
represente .:onfurmc- 1 contrato o los bonos. Los titulare de derechos de u ufructo sobre los Bonos Globales 
únicamente podran rranstenr di hos derechos de confom1idad con tos procedimientos de DTC, además de aquellos 
establecíJc ~., 1 vnt.rdl con re pecto a lo bonos y, de corresponder, a ue llos establecidos por Euroclear, 
Clear rre· 1r. LLL\. rnb u:g) LarinC iear. 

l ':l:o inversore podrán mantener derechos sobre un Bono Global Conforme a la Regulación por medio de 
uroclea · Clearstream. Luxembourg o LatinClear si son participantes de dichos sistemas. Euroclear, C learstream 

LuxembOl' ;,. ~ La inClear mamendrán derecho:. sobre el Bono Global Conforme a la Regulación S en 
representat.1ón dt: 1 " ,julares de cuentas por mt:dio de la cuenta de valore de us cl ientes a sus respectivos 
nombres .:L 1->. r<!g iSL;o~ de sus respect ivos depositarios, quienes. a su vez, mantendrán dichos derechos sobre el 
Bono Global Conforme a la Regulación S en las cuentas de valores de su clientes a nombre de los depositarios en 
los registe ac- DTC. Lu~ mvers re podrán manten r sw; derecho~ sobre un Bono Global Restringido directamente 
por meOil ... · DT en d ~o de qu.: s an partí ipant . o indir tam~;nte por medio d organ izacione de la cuaJe 
sean pan, .a11te . 
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Los pagos d capital, prima (sí la hubiera e intere es sobre los Bonos Globale se efectuarán 
representante designado, según corre panda. en su carácter de titu lar registrado de dichos bonos. Ni naso 
fiduc iario, ni ningún agente de pago , ni ningún agenr de transferencias ni el titular de registro tendremos 
responsabilidad alguna por ningún aspecto de los regí tras o pagos en nombre de derecho de u ufructo sobre los 
Bonos Globales ni por el mantenimi nto, supervisión o revisión de ningún registro relacionado con dichos derechos 
de usufructo. 

Esperamos qLLe DTC o su repre entant de ignado, una ez recibido un pago de capital , prima (si la 
hubiera) interese sobre los Bonos Globales. acred ite en las cuentas de los participantes pagos en montos 
proporcionaks a sus re p ctivos derecho de u ufructo obre el monto de capital de Los Bonos Globales según 
consta en los reg i tro d DTC o de su representante des ignado. Asimismo, esperamos que los pagos efectuados por 
participantes a titulares de derecho de usufructo sobre los Bonos Globa les mantenido por medio de dichos 
part icipantes se rijan por las instrucciones vigentes y las practicas consuetudinarias. al igual que el caso actual de lo 
ftulos val re mantenidos en la cuentas de clientes registradas a nombre de lo representante des ignado para ta le 

clientes. Esto· pagos seran res pon abilidad de dichos participant . 

Las o-ansferencia entre partic ipantes se efe tuarán de conformidad on los procedimientos de DTC, y se 
liqu idarán ·on valore acreditables en el mismo día. Las leyes vigentes en ciertas jurisdicciones requieren que ciertas 
personas reciban los titulo~ valores ti ico en su Formato definitivo. Por lo tanto. la capacidad de transferencia de los 
derechos dt usufructo sobr un bono global a dichas personas podrfa verse limitada. Dado que DTC solo puede 
actuar en n mbr de Slli panicip nte . quienes a su vez actúan en nombre de participames indirectos y ciertos 
banco , la capacidad de una persona que posea un derecho de usufructo sobre un bono global de prendar dicho 
derecho a favor Je personas o entidades que no participan en el sistema d DTC. o de tomar cualqu ier tipo de 
medi das con respecto a tal derecho, podría verse afectada por la falta de un certificado tisico individual definitivo 
relati vo a drcho derecho La tran rerencias entr titulares de cuenta de Euroclear, learstream. Luxembourg y 
LatinCiear ~e eiecruaran ot la man ra usua l con forme a sus respectiva normas y procedimientos operativos. 

Lon ~ujecron al ump limiento de las restncciones a las transferencias impuestas sobre los bonos descritas 
anter ionnem . la~ trdnsterencias de mercado cruzado entre participantes. por un lado, directa o indirectamente a 
través d .itulan.:s de uemas de Euroc lear, Clearstream, Lu embourg y LatinClear, por el ou·o. seran efectuadas en 
DTC de conformidaa con las n m1as de DTC en nombre de Euroclear. Clearstream, Luxembourg o LatinClear, 
según corn:spond· . por su r.:::>pe rivo depositario. o obstante, dichas operaciones de mercado cruzado requerirán la 
entrega de in nucciones a Euroc!ear. Clearstream. Luxembourg o LatinCiear. según corre panda por su contraparte 
en dicho :.bt.:ma l.!vntorm.:: a sus normas y procedimientos y dentro los plazos allí establecidos. 

~. la operaCJ0"1 cumple con su requisaos de liquidación, Euroclear, Clearstream Luxembourg y 
LatinCle::tr seLun corresponda. impan irán instrucciones a sus respectivos depositarios a fin de tomar las medidas 
necesanas oara etectuar la tiqu iaacion tina l en su nombre entregando o recibiendo los derechos sobre el Bono Global 
Conforme a la Regulacion S en DTC. y efectuando o recibiendo el pago conforme a los procedimientos usuales 
aplicable~ a DTC en materia de liquidaciones con valores acreditables en el mismo día. Los riru lares de cuentas en 
Euroclear. Clearstrearn. Lux mbourg > LarinCiear no podrán impartir instrucciones directamente a los depositarios 
de Euroclear. Clearslream. Lttxembourg LatinClear. 

t:kmdo la5 diferenc ias norarias, la cuenta de valores de un titular de cuenra de Euroclear, Clearstream, 
uxembour::: " L.dnL lear que adquiere un derecho sobre un bono globa l de un Participante de DTC se acreditará 

en la fecha r.Je procesamiento de lrquioación de valores (la ual deberá r un día hábil para uroclear. Clearstream. 
Luxembuurt, o LatinL lear, según corresponda) inmediatamente posterior a la fecha de liquidación de DTC, y 
deberá intor11ar~e la ac.:redita ión de cualquier operac ión con derechos sobre bonos globales liquidada en la fecha 
de procc arr i mo a titular de cuema de Euroclear. Clearstream. LLrxembourg y LatinCiear que corre panda en 
djcha fecha. i! d cu ú rt .. ibido en Euroclear. Clearstream. Luxembourg) latinCI ar como resultado de venta de 
dere ha · o.r bonos ~.ob,tles ef ctuadas por un tirular d cuentu · de Euroclear. Clearstream, Luxembourg y 
LatinCiear o a través de .;:~re a un Participante d.: DTC se recibira por su valor en la fecha de liqu idación de DTC. 
pero esta.-a Jhoonibk .! la Cl enra d efectivo de E:.uroclear. Clearsrream. Luxembourg o LatinCiear pertinente 
recien t:l Jr11 m.bd :.i~utcr H! a la feo.hí:i de liquida.: ion en DTC. 
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DTC nos ha infonnado lo siguiente: DTC es una sociedad fid uciaria de objeto limitado con t 
conformidad con la ley de bancos de Nueva York, una ··institución bancaria' según la definición esrableci~.Jt8~-:-:-::::;-; 
ley de banco de u va York, miembro del Sistema de la Reserva Federal, una ··sociedad de compensación"' seg . 
la definic ión esrablec ida en el Compendio de Leye Com rcial s de Nueva York New York Uniform Commercial 
Code) ) una ··cámara de compensación" inscrira de confonnidad con las disposiciones estableCidas en el Artículo 
17 A de la Le) d l Mercado de Valores. DTC mantiene y prove ervicios de manejo global de activos para 
emi ione:. d<: deuda municipal, corporativa y patrimonial dentro ~ fuera de Estados Unidos que los participantes 
depo itan en DTC. DTC rambién acilita la liquid ción posterior a la operación entre los participantes de ventas y 
otras opera iones con título valores con títulos depositados por medio de prendas y transferencias escriturales 
computanzadas electrónicas entre las cuentas de los participantes. Ello elimina la necesidad del traslado físico de los 
certificado· de mulos va lores. Los participantes inc luyen agente corredores bursátiles, bancos, sociedades 
fiduc iaria . sociedades de compensación y otras organizaciones ramo estadounidenses como extranjeras. El acceso al 
sistema de DTC también e encuentra di pon ible para participantes in directos tales como agentes y corredores 
bursátile . ban os, sociedades fiduc iarias. y sociedades de compensación tanto estadounidenses como extranjeras 
que compensan o mantienen una re lación de cu radia con un participante. ya sea de manera directa o indirecta. 

~i bien DTC ha acordado los procedimientos precedentes a fin de facilitar las transferencias de derechos 
sobre los Bonos Globa les entre partic ipantes de DTC. no tiene obliga ión alguna de ejecutar dichos procedimientos 
los cuales pueden ser drscontinuados en cualquier momento. 1 i noson·os, ni el fiduci ario, ni ningun agente de pagos 
ni ningun agente de transferencias ni el titular de regiSlro tendremos responsabilidad a lguna por la ejecución por 
parte de D fL o sus partrc1pantes part icipantes indirectos de sus respectivas obligaciones conforme a las normas y 
procedim ientos que r igen sus operaciones. 

Títu lo C rtularc 

Bono Gt ba puede ·anjearse por h no cartulare · en fo nnato nominativo sin cupones de interés 
('"Título~ utnu!ares· · J solo en los iguiente caso· limitados: 

• en el caslJ de que DTC nos norifi ue que n desea ni puede com ínuar actuando como depositario del Bono 
uk1bal "'n cuestión y nosotros no designemos un depositario sucesor dentro de lo 90 días po teriores a 
di.:ha 11otific3ción. o 

• en el "~ de que ..u he~ho de incumplim iento haya tenido lugar y per i ta con respecto a los bonos conforme al 
ontrato ) DTC haya olicitado la emis ión de Titu.l s Cartulares. 

~m 1 1rulos C.arlLlares n po rán canje<:rse por derechos de usufructo sobre un Bono Global . salvo que e l 
transferemc ;r m rv tmr·gue al fiduciario un certificado por escrito (según el formato establecido en e l contrato) en 
el que cor.$tl que dicha n-ansferenc ia cumple con las restricciones a las transferencias pertinente a pi icables a dichos 
bonos. ¡;:;¡ Resm.;WJt ,¿ · u la Trau,verenda·· )' ·· Plun de DiMtihliCión - 1 o se Registran los Bonos'". 

La· leyes \igente en cierto estados requieren que ciertas per onas reciban ftsicament lo títulos valore 
que poseen en 'Ll fonna10 definirivo. Por lo tanto. la capacidad de transferencia de dichos bonos podría verse limitada 
n e e ent1ü J. 

Ca njes entre Bonos Conforme a la Regulación ~ Bono Globales Restringido 

r o~ trecho~ e usufructo 5obre un Bono Glo bal pued n anjearse, en general, por derechos sobre otro 
Bono G!1b::.l ~egun ·i l· transferenc ia se feclÚG. dw·ante el perfodo de 40 dfa a partir de la fecha de emisión 
original de los bono~ 0 después de este, y segun a qué Bono Global se efectúe la transferencia, el vendedor podrá 
verse obl igado a pre'e'1 tar iertas ce11ificacion por e crito con el fom1ato establecido en el contrato. Un derecho de 
usufructo ·obre Ufl Bono úlobal t ransferido a una persona que lo re ibe por medio de otro Bono Global estará 
sujeto. luego de la transferencia. a la restriccione a la transferencia demás procedimientos aplicables a los 
derecho d.: us Jfrw .. t, de o ro Bono Global. 

a> t an:.lerenci que imo lu ran canjes ele derechos de usufructo entre los Bonos G lobales Confomte a la 
Regula j,i ~ ' lo~ B no G loba le R;:-stringidos serán efectuadas por DTC por m dio de una in rrucción originada a 
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travé d un depósito/extracción de DTC en el si tema de custod ia. Por cons iguiente. con respe 
tran ferencias. se efectuarán los ajustes pertinentes a fi n de reflejar la disminuc.i ón en el monto de capi 
Global Conforme a la Regulación S y el con espondiente aumento en el monto de capital del B 
Re tringido, o viceversa. egún corresponda. Lo derechos de usufructo sobre un Bono Global que se ,\~ 
una persona que lo recibe en fonna de d recho obre otro Bono Global dejarán de s r. luego de la transfereñcl!: • ' 
derechos obre d icho Bono Global y se tran fonnará.n en derecho obre el otro Bono Global , por con iguiente 
estarán sujetos desde ese momento a las res tr icciones a la transferencia y demas procedimientos apl icables a los 
derechos dt: u ufructo del otro Bono Global mientras continúen siendo d rechos d a naturaJeza. 
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COMPEN ACIÓN Y LIQUIDACIÓ 
.,.. 

The Depo itory Trust Com pany ~'-...... ·-"' 
'-~ Publ't ~(~ -- ..... 

DTC una ocieda fiduciaria de objeto lim itado constituida de confonnidad con la Ley de Banco de 
Nueva York. una .. in titución bancaria' segun la definición e tablecida en la Ley de Banco de ue a York, 
miembro del istema de la Reserva Federal, una .. sociedad de compensación" egún la defini ción e tablecida en el 
Comp ndio d Leyes Comerciales de u a York y una .. cámara de campen ación'· in rita de conform idad con las 
disposi ione e:.tabl c1das en el Artículo 17 A de la Le. d 1 Mercado de Valores. 

DTC fue consriruida con el objeto de mantener tirulos aJores en nombre d us participantes y facilitar la 
compensación, liquidación de operaciones con tftulos valore entre sus participante , lo ua l lle a a cabo por medio 
de una liquidación escritura! electrónica en las cuentas de us partí ipames directos, con lo que elim ina la nece idad 
del rraslado fi ico de los certificados de títulos valores. DTC está en manos de un cierto número de sus participante 
di recros ) de NY E Euronext, American tock Exchange. lnc. Financia] lndustry Regulator Authority, Tnc. (la 
sucesora de ational Assoc iation of ecuritie Dealer . lnc.). 

DTC olo pu d actuar en nombre de u pani ipante d.irectos. quiene a u vez actúan en nombre de 
part1c1p tes ·ndirectos y cierto ban o . demás. alvo qu n títul global se canjee total o par ial m me por un 
titulo d finhiv , no p drá ser rran ferido fi icament . xc pto de manera integral entre DTC, sus repre entante 
designado y su suces re . Por lo tanto. la capa idad de una per-ona de prendar un derecho de usufructo sobre un 
título glooal fa or de persona que no participan en el i tema de DTC, ) de tomar otras medidas. podrla verse 
lim itada por la falta de un certi ficado físico que repre eme dicho derecho. 

Euroclea r 

btroclear fue ·o11.St ituida como e op rativa en 1968 con el obj to d mantener títulos valore en nombre de 
lo Pank ipante Je Euro lear. egún se lo defin a ontinuación. ) de campen ar y liquidar operaciones entre los 
Partí ipa.,tt de Eunclcar por medio d entregas e rilurale electrónicas imultanea contra el pago, con lo que 
elimina la nece idad del rra lado fT ico de lo titul o valores, a i omo el rie go de que no e tran fieran los títulos y 
el fe rivo imultáneamente. Euroclear pro ee otro di er o er i io , in luida operacione a tivas y pasivas e 
interacci ne con 1 mercado locale de diver o paf es. Todas las operacione on lle adas a cabo por Euroclear 
Bank. > la ,oralidad de las u ntas de ompensación d val r ) de efecti o de Euroclear e rán abierta en 
Euroclear Bank, no en la coop rati a. La ooperativa slabl ce la política de Euroclear en nombre de los 
Partí ipamc: e Euro lear. Lo Participantes de Euroclear ompr nd n bancos (inclu o banco centrales), agentes y 
con·edores oursátiles y otro intermed iarios finan iero profesional y podr!an in luir al Colocador Principal Único 
y al Agente Estru mrador ('' Par ti ·ipanre 1~ Euroclear "). Otra empresas que efectúan operaciones de 
comp n a on o mantienen una relac ión de cu todi con lo · Participante de Euroclear, ya ea de manera d.irecta o 
indir cta, también pueden acced r indirectamente a Euro 1 ar. uroclear tiene su ede en 1 Boulevard du Roi Albert 
11. B- 121 (¡ Bru:.elas. Bélgica. 

La.- cuentas de ompensación de valore · ~ las cuenta::. de efecti o de Euroclear Bank e rioen por lo 
Término :- Conc.i ion s de Uso de Euroclear ) los Pro edimienros Op rati d 1 Si tema de Euroclear 
relac iona os. así wm.:> la leyes bel_,:ti apli abl 's coi tivameme. lo:. .. Términos y Condici ne d~ Euroclear "). 
Lo 1 énno 10. : Condiciones de uroclear regul,m las transferen ias de título valores y efectivo dentro de 
Euro lear, ~s ·. rraccwnes de título valores y efeclivo de Euroclear y lo recibo de pago relacionado con tftulos 
valores en Euro lcar. En Euroclear. los valores se mantienen a titulo fungible, in atribución de certificados 
específicos a cuentas de compensacion de valores específicas. Euroc lear Bank actua conforme a los Términos y 
Cond1c1one- ae Euroclear únicamente en nombr de lo Participantes de Euroclear _ no mantiene un regi tro de los 
Participante· de Euroclear ni relación alguna con u· persona que mantienen valore a tra é de ellos. 

La .. a¡:: d d J 1 titular de un dere ho de J ·uffu t onforme a la ReguJación de prendar 
dich d ceno a fuvor per ona o emid de_ qu no parti ipan en el istema de Euroclear, de tomar otras 
medidas co re::.pec,o a tal erecbo, p dría en;: lim itada por la falra de un b no definitivo que repre ente dicho 
dere ,¡ : ~ u Euro lear o lo puede actuar en nombre de lo Participante de Eltrocl ar, quienes a u vez acrúan en 
nombre ... t ,,::. /&nic'pa.. t s Ind irectos de Eurodea ~cieno banco . 
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La~ dísrribucíone relacionadas con lo bono mantenidos en usufructo a tra és de Euroclear e 
a las cuentas de efectivo de los Participantes de E.uroclear de confonnidad con los érmino y Condicl...~~~~o.~...-~ 

Euroclear. n la mt:dida n que sean recibida por Euro lear Bank y por Euro lear. 

Clea rstrea m 

Cl~ahu·eant una sociedad depositaJ id pro fe ional constituida de conformidad con las leyes de 
Luxemb rgo. C!earsrr am mantiene títulos valore en nombre de Jo Parti ipantes de C learsrream según se lo 
define a cominua ión. J faciLita la compensación liquida ión de operaciones con tirulo valore entre lo 
Participantes de Clearstream por med io de cambios scrirural s electrónicos en las cuenta de u participantes, con 
lo que umina la necesidad del traslado ti ico de los Titulo va lores. Clearsrream ofrece a los Participantes de 
Clearsrream, entre otros ervicios de custodia, admini tración. compensación y liquidación de títulos valores 
negociados a mvel internac ional y operaciones activas. pa iva . Clearsrream interactúa con los mercado locales de 
diversos pa1 es. En su carácter de depositaria profe ional. Clearstream se encuentra suj eta a las regulaciones del 
In tituto Monetario de Luxemburgo. 

Lo::. Partí ipantes de Clearstream on instüu ion s financiera reconocida a nivel intemacional. incluidos 
coloc d res. agentes y corredores bw·sátiles. bancos, o iedades fiduciar ias. sociedades de compensación y iertas 
otra organizacione:. y podrían incluir al Colocador Principal Único y al Agente Estructurador (" Participante de 
Clear.HrecJm "). Otras partes. tales como ban o . corredore . agentes y ociedad s fid uciarias que efectúan 
operaciones de ompens c ión o mantienen una relación de cu todia con los Participantes de Clearstream, ya sea de 
manera d irecta o indirecta. también pueden acceder indirectamente a Clearsrream. Clearstream tiene u ede en 42 
A venue J F h.ennedy. L-185 - Luxemburgo. Luxemburgo. 

La d lpa idad del titular de un derecho de usurructo sobre lo · bono conforme a la Regulación de prendar 
dicho d re ·no a ta or de personas o entidade q e no parric1pan n el istem de Clear rream. y de tomar otras 
medidas con re pecr a tal derecho, podría ven; limitada p r la falta de un bono definitivo que represente dicho 
derecho . a que Cle rs tream solo puede actuar en nombre de los Participante de Clearstream. quiene a su vez 
actúan en nombre de los Participante Jndire to:. de Clearsn·eam y cierto banco . 

L11s d1::.rribuciones relac ionadas con los bonos mantenidos en usufructo a través de C learstream se 
acreditaran a las cuentas de efectivo de los Panicipantes de Clearsn·eam de on orrnidad con sus normas y 
procedimil:nto ~. en la medida en que sean r cibidas por CJear tream . 

. La tinCI a. 

LJtinCiear e~ una sociedad anónima onstituida de confonnidad on las l ye de Panam á. LatinCiear 
mantiene lo titu lo· ·aJores depositados por u participantes facilita la liqu idación de operaciones con dichos 
valore- er ~~~ - participantes por m dio de cambi escriturare computarizados electrónico en la cuenta de us 
participantes .. on lo que e limina la necesidad del traslado fisico de los certificado de lo tftu lo valores. Lo 
partí 1pame~ de LatinCiear son agente y corredore bur át ile y bancos. Otras partes, tale como bancos, 
corredor s agentes. ·ociedades fiduc iarias e im er ore particulares que efectúan operacione de compensación o 
man tienen na re1acion de custodia con un part í ipant . ya ea de manera directa o indirecta. tam bién pueden 
acceder al si tema e critura \ de LatinCiear. E· re · tema también e utilizado por otra organizacione . tales como 
agentes) corredor .. s bur átiles, bancos y ci dade tiduciarias que operan a través de un participante directo. Las 
norma apli · bies a LatinCI ar y us partí ipant s encuenuan regi tradas ante l M . LatinClear tá en mano 
de un ·i rto núm ro oe us participantes directo panameño y de la BVP. 

LatinC iear es la cámara de compensac1ón de los bonos en Panamá. ~ e puede contactar a LatinCiear en 
Aparrado Postal :S7--W09. Panamá 7, Republica de Panamá. telefónicament al -(507) _! 4-61 05. o por fax al +(507) 
214- ! 75. LmnUear ~::.un Participante de Clear-n· am. 
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IM P E TO 

Consideraciones obre el impuesto federal a la rema de Est ado Un ido 

La siguiente pre entación e w1 resumen de cierta onsecuen ias reladva al impue to federal a la renta de 
Estados Unidos re ultantes de la adquisición, titularidad y enajenación de lo bono . Salvo que se indique lo 
contrario, e ta pre emación es aplicable únicament a los Tenedore de lo bono E tadoW1idenses (según e lo 
define continuación) que adquieran lo b nos al pre io de emi ión inicial indicado en la penada del pre ente 
Pro ·p ... w 1 ... tma hv y que mantienen lo b n LOmo ··a ·tivos d pita!"' (en líneas generale . bienes mantenidos 
con fine. de in\er ión . E ta pre entación está basada en el mpendio de Leyes Tributarias (Interna/ Revenue 
Code) de t 98o, ) ·u mod ificac ione el ··comp.mdio de Le_ve ··). us antecedentes legi lativos. las regulaciones 
ex.istente:>. oetiniliva ·. temporaria y propue tas del Te oro de E tados Unjdo , lo pronunciamientos 
adm ini ua.t\ o nc la Di rección General de lngre o de Estado Unido· {la ··JI?}_ ·,por su sigla en inglés) y entencias 
judiciale ·. 'tgenre a la fecha del presente documento )' sujetos a cambio (probablemente de manera retroactiva) y a 
di timas int rpreraciones. Esta presentación pre ume que los bonos no erán emitidos con más de un monto mínimo 
de des uerto de emi ión original a lo e ecro· del impuesto federal a la renta de E tado Unido . 

Esta pr ·em· ción no pretende abordar la totalidad de las consecuencias relativa al impuesto federal a la 
r nra d Esrados nido relevantes para un tenedor de los bono!> en panicular. ) e ugi re a los tenedores de los 
bonos consultar a sus propios asesores impo iti"lios en relación on us situacione impositivas particulare . La 
pre entacion no aborda las consecuencias impo"itivas que podrían re ulta r re l ante a los tenedores de lo bono 
sujetos a normas tributarias especia les. incluidos, por ejemp lo. 

,. la:- a:;egur doras; 

• las organiza iones exentas de impue tes: 

'" lo ag ntes de título va lore o d i isa ; 

• lo· operadores de títulos alor s que optan por el método de contabil idad a valor de mercado con 
re pecto a su tenencia de rltulo· val re , 

• lo banco · otras in tituciones financieras; 

• las ·ociedade colectiva u otras in titucione de transparencia fi cal a lo eñ cto del impuesto federal 
a la renta de Estados Unido ; 

• lo Tened re de lo bonos E tadouniden es u a mon da funcional a lo e fe to del impue ro federal 
la renta de E tado Unido no ea el dólar e tadouniden e; 

• lo e·radoun idenses };:p rriados: o 

• lo tenedores de los b nos que mantienen los bono como parte de una cobertura. operación de 
s addle. ·onversión u otra operación integrada. 

E ta pre emación tampoco aborda el impue to federal obre sucesiones , donacione de Estados Unidos, ni 
la con ecuen ias del impuesto minimo altemativo. ni el impuesto de Medicare sobre los ingresos netos por 
in er ione . ni ninguna otra consecuen ia fiscal estadual, local o extranjera resultante de la adquisición. titularidad y 
enajenaci.1n de 10 bonos . 

.-\.los efecto de esta pre emación, el t ' rmino ''Tenedor E tadounidense" ignifica el usufTuctuario de lo 
bono , e ~..:i r. a los c:t eros del impuesto federal a la renta e Esta o.:. Unido : 

un inJi ' Íduo qu ea c iudadano o residente de E tado Unidos; 



• una ·o iedad anónima, o cualquier otra entidad gra ada como ociedad anónima, creada o~ 
de confonnidad con las leyes de E tado nidos, de ualquiera de sus estados o del ore:· fl'ltPiml'~~:;.< 

Colwnbia; 

• una sucesión cuyos ingresos estén sujeto aJ impue to federal a la renta de E tados Unido 
md pendientememe de u origen: o 

• un fideicomi o si i) un tribunal e tadounid nse puede ejercer supervisión primaria obre la 
admim tra ión del fideicomiso y una o má personas estadounidenses tienen autoridad para controlar 
las dec1siones imponanres del tideicomiso, o (ii) el fideicomiso ha optado conforme a las regu laciones 
vtgeme· el Tesoro de Esrados Unido por er tra!ado como persona estadouniden e . 

i un::. sociedad colecti va (o cualquier otra entidad u organización que reciba el tratamiento de Lma sociedad 
colectiva a Jos et-.cLO~ del im puesto federal a la renta de Estado Unido ) e titular de !os bonos, e! tratamiento 
impo ilivo e la sociedad colectiva 'de lo ocio de dicha octedaa dependerá. en linea generales, de la condición 
de! ocio )' de la acli\ tdades de !a sociedad ole 1 va. Dicho socio o ociedad colectiva debería consultar a su asesor 
impositi o en rda ión on la consecuencia de la dquis ición. titularidad y enajenación de los bonos. 

Intereses nQminule!> 

Los intert: es nomi na!e~ pagaderos a un T nedor Estadounidense obre un bono. in luidas las sumas 
reten idas 'un r pe to a impuestos ) monto · di ionales, podrán inc!uir·e en los ingresos bruto del Tenedor 
Esradoun"dc~e n oncepto de ingreso:i por intcr ses ordinarios en el momento en que se reciban o devenguen los 
pagos confomte al método de contabilidad impositiva aplicado u ualmeme por e! Tenedor Estadounidense en 
cue rión a lo efecto del irnpue to fed ral a la renta de Estados Unidos. Asimismo, los interese obre los bonos se 
con iderarán ingreso de origen exn·anjero a lo efectos del impue ro federal a la renta de stado Unidos y, en 
linea general ·, onstiruirán ingreso ··pasivo ·· para la mayoría de los enedores Estadouniden es. Confonne a las 
restric ione ) condi iones generalmente apli able (inc luido 1 requi ito de un periodo mínimo de tenencia). los 
Tenedores Estadounidens tendrán dere ho. en genera l. a un rédi to por impuestos extranjeros en relación con los 
impue to a lo ingre o extranjeros retenidos ·obre los pagos de intereses de lo bonos. Alternativamente, Jos 
Tenedores Estadounidense podrán deducir dicho impue tos del cálculo de lo ingre os imponibles a los efectos de! 
impuesto federal a la renta de Estados Unido ·iempre que no opten por reclamar un crédito por impuestos 
extranjeros por los impue tos a !o inJresos e:-.tranjero abonados o devengados durante el año fiscal pertinente. Las 
normas 1ue rigen lo· crédito por impue to xtranj ro son compleja . e sugiere a los Tenedores E tadouniden es 
consultar a u propio asesores impo ·itivo en rela ión con la po ibilidad de reclamar crédito por impuestos 
extranjero en u caso n particular. 

Vema canje u otra euajenación gra1•ada 

m una venta. canje u otrn najenación g,ra ada (incluido l red n i n) de un bono, los Tenedore 
Estadounideu:.-:s reconocerán, en general, una ganancia o pérdida imponib le equivalente a la diferencia si la 
hubiera. ;;nt:e el mon o resultante de la venta, anje o enajenación gra ada (distinto de los interese nominales 
de engados no pagado . los cuaJe on gravado como ingre o ordinario en la medida en que no hayan sido 
incl uidos p e\ iamente omo ingreso· bruto ) y la base imponible ajustada del Bonoabiente E tadounidense sobre e! 
bono. La base imponible aju tada del Bonohabiente Estadounidens obre un bono equiva le. generalmente. al costo 
del bono para el Bonohabiente E tadouniJense. Esta ganancia o perdidas erán. generalmente, ganancias o 
pérdida de capital ) constituirán gamtn...tas o péróJdas de capital a !argo plazo i el bono se mantuvo durante más de 
u.n año al momenro de su venta, canj u otra enajenación gravada. ierros Tenedores Estadounidenses no 
corporativo: tm luidas las personas ft ·icas) pue en reunir los requisito para alicu01as preferencia! es de! impuesto 
federal a la ·ema de Estado Unido con re pecto a la gananct de capital a largo plazo. La po ibilidad de deducir 
la pérdida· de ca ital se encuentra ujeta a la limitaciones establecidas en el Compendio de Leyes. 

L· gananctas o pérd idas res itantes de la venta, canje o enajenación gravada de un bono serán tratadas. en 
general cvn10 g,anancia o pérdidas de ongen estadounidense. egún corresponda. i las ganancias resultantes de la 
venta. L3l ·.: u najenac ión gravada de bonos se encuentran sujetas al impuesto a los ingresos extranjero , es posible 
que lo T enedure;. E:.tadouniden es no puedan aueditar dicho impuesto contra sus obligaciones por e! impuesto 
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federal a la rema de Estado Unidos confom1e a la lumrac1ones a lo créd1tos por Impuesto TIJeras 
estable idas en el Compendio de Leyes (debid a que dichas ganancias constituirían. generalment , in • de >~ 

origen estadounidense). sa lvo que ese impuesto a la renta pueda acreditarse (con las limitaC'ione correspondieift_~· A'"-:,~ 
ontra el impue to federal a la renta de Esrado nidos adeudado por otro ingre os que reciban el tratamiento de 

ingre os de origen extranjero. Altemati amenre. los Tenedores Esradouniden e podrán deducir dichos impuestos 
del cálculo de lo ingre o imponible a lo fectos del impue 10 federal a la rema de Estados Unidos iempre que 
no opten por re Jamar un rédito por unpuestos extranjeros por 1 impue lO a Jos ingreso e tranjeros abonados o 
devengados. urante el afio fiscal pertinente. 

Retencitme_\ udicionu.e:i de impue.~IO!> y pre elllación de información en Estados Cnidos 

Lo, r 4uis.it ts Je retenciones adicionale e impuestos y pre ema ión de información uelen aplicarse a lo 
Tene ore:. [ ·tt.dow~:de es obre lo~ p gos de ,_a pira l e intereses obre bonos y al producto de la venta o el 
recten ón -..e bcn.u . ~a pre entación ue infonnaci n se aplica. en linea generale . a lo pagos de capital e intere es 
sobre bono· l incluidas las sumas adic ionale~, si la hubiera). y al producto de la venta o el redención de bonos 
dentro Jc- .:.~La..Jo::> ul idos. o efe ruaJus por úr. pagador o intermediario tadounidense, a un Bonohabiente 
Estadounidense ( ¡ue no sea un recepror exenro). La retenciones adicionales de impue to deberán realizarse sobre 
los pago. electuado::. Jentro de Estado:. Uniaos. o erecruados por un pagador o intermediario e tadounidense obre 
un bono a un B nohabiente Estadoun1d~n:.e. que no sea un receptor exento. · i el Bonohabiente E tadouniden e no 
presenta ~u numcr orrecto d identlfcacion ITibutaria. no cumple on lo requisitos de retenciones adicionales de 
impue t~>.. n 'Jrueba e ·tar exento de üi ha retencione . 

La;; re te L.JO!les adicionales Je 1mpue tos no ;;on impue to adicionale . En general. los renedore de los 
bonos tienen .:recto a acreditar las sumas rete1 ¡ja;; onfonne a las normas de retención adicional de impue to 
contra su )l)!i;.acion.:s por el impu s,o f deral a lJ renta d Estados L nido o a obten r un reembolso de las wnas 
retenid-: ~ en.pr~ uc pre.senren la información n¡; esar1a anre la IR de manera oportuna. 

A>imbmo. ciertos Tenedores Estadouniden e tienen la obligación de presentar infom1ación obre los 
derecho 4ue po ean ::.obre lo bonos. ~on alguna::. excep ione~ (incluida una excepción para lo bono en cuentas 
manteni a,. Pl.lr Tc!rl s institu iones financiera:,). Lo:. T nedore:. Estadouniden e deberían consultar a sus a e ore 
impositivo~ n relación con el efecto. ~¡ lo hubiera, de esta legi la ión bre u titularidad y la enajenación de los 
bon s. 

La de:>cripción pre edente no con riruye un análi i ompleto de la tota lidad de la. consecuencias 
impositivas rela ionadas con la titulandad e lo bonos. Lo ompradores poten iales de bon deberian consultar a 
us prap10 ase ores impositivos en rela Jón con las con u ncias de us situacione impositivas particulares. 

Panamá 

A continuación e re umen las prin ip le consecuencias relativas al impuesto a la renta panarneí'io 
res ul t nt-.- de! usutruc o y la enajena ión d" 1 s bonos por pan de ciertas personas. Est re umen se basa en el 

ód igo fi ·e 1 de Pan ama de 1956 1 sus modificaciones. ) otras leyes impositivas aplicable , decretos y 
regu lacione emitido:. en irtud de dicha leyes, e interpret ciones judiciales y admini Lrativas de dichas leyes, 
vigen e a 1 fe ha del pre ente do umenr . y e encuentra sujeto a cambio en estas u au·as leyes. decretos, 
regu laciones e inrerpretacione po teriores a dicha e ha, probablemente con efecto retroactivo. El presente es un 
re umen con tin s de criptivos úni amente • no con tiruye un anáJi is completo ni una lista de la totalidad de las 
po ible ·on ecuen ia relativas al impu to a la renta panameño aplicables a los tenedores de los bonos. El resumen 
no aborda e rratami~::mo impo irivo e inver ores poten iales que e encuentren ujeto a normas especiales de 
rerenc16n Jcl 1mpue to a la renta. E 'te re wnen no tiene om fin brindar ase oramiento impositivo a ningún 
in ersor en partí ular. ni proveer información con e! nivel de detalle o consideración de la -itua ión impositiva 
panicular de un inv rsor que le oti'ecena u ase or tinanc1ero. sugiere a lo compradores patenciale de bonos 
que consult n a u· propio asesore: impo iti\ os en re la i n con la consecuen ia impositiva e pecificas 
panameñ •. ) otra. resultantes de la ad .uisición. titularidad> enajena ión de lo bono . 

lmpue_~tu .wbre lrJ.\ mtereses 
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Lo intere es pagaderos obre los bono estarán exentos del pago de impuesto a la renta o los rácnli~~ 
retención en Panamá. iempre que lo bonos e encuentren inscritos ante la SMV y sean colocados inici 
una bol a o un mercado organizado. e han realizado las presentacione pertinentes para in cribir los bono ~*fl-Ht-"':;. 

MV y para cotizarlos en la BVP. Por consiguiente, los pagos de intereses obre los bonos estarán exento del p 
de impuesto a la renta y los requisitos de retención en Panamá: no ob tante. no e iste garantía alguna de que dichos 
benefi c io impo irivos no sean modificados o revocados por el E rado en el futuro . En el aso de que los bonos no 
se coloquen ini ·ialmenre en la BVP. los pagos de interese estarán sujetos a un impuesto a la renta del 5%, 1 cual 
tendríamos que retener nosotros. 

Impue to a la enajenación 

Una vez in ri os los bonos anre la M , las ganancias de capital obtenidas por un tenedor de los bonos 
como resultado de la venta o enajenación de bonos estarán exenta del pago de impuesto a la renta n Panamá 
siempre ue la enta o enajenación de lo bono e realice por medio de una bolsa o un mercado organizado en 
Panamá o en el exterior. La BVP ha autorizado la cotización y negociación de los bonos. Por lo tanto. la ganancias 
obtenid ·omo resu rado d la vema de los bono en e ta bol a estarán exentas del pago del impuesto a la renta de 
Panamá. 

i los b no!> no e venden por medio d un b ls de alor s u tro m rcado organizado. conforme a la Ley 
N.0 18 de l 19 d junio de 2006, regulada por medio d l D crero Eje utivo 1 •

0 1;- del 6 de febre ro de 2012, (i) el 
vend dor estará sujeto al pago del impuesto 1 rent d Panamá obre las ganancias de capital obtenidas como 
resul tado e la vem· de los bonos calculado a una alícuota fija del diez por iento 10% obre la ganancia obtenida, 
y · (ii) el omprador e tará obl igado a retener del vendedor un monto equiva lente al c inco por ciento C%) dio 
fondos total d la venta en con epto de anticipo del impuesto sobre las ganancia de capital pagadero por el 
vendedor.) deberá enviar el monto retenido las autoridade fi cale dentro de un plazo de diez día hábile a partir 
de la fecha de la retención: (iii) el vendedor podrá optar por onsiderar el momo retenido por el comprador como 
pago integro definitivo de su obligación de pa_o d 1 impuesto obre la ganancia d capital: y ( iv) en el caso de que 
el monto retenido por el comprador sea mayor al monto pagadero por el vendedor n concepto de impue to sobre la 
ganancia de apital. e decir. que ex eda 1 diez por ciento lO%) de la ganan ia de capital efectivamente 
obt nidas n la venta. el endedor podrá pr mar una de laración jurada ante las autoridades impositiva dond 
reclame un crédito fiscal por lo montos abonado d má o su reembolso. 

Las di posi ione e tablee idas en la L y N. o 18 del 19 de junio de _QQ6 ) us regulacione en materia del 
impu to a la banancias de capital no establecen ex n ión alguna del irnpue to a la renta de Panamá con re pecto a 
la ganan ias d apital r su lrante de la venta de bono n el exterior por parte de ten dore d lo bono que no 
res iden en Panamá. in perjuicio de la Le N. 0 18 del 19 de junio de 2006, sobre la base del Dictamen Fiscal N.0 

201 01 706 del27 de j unio de 2006. el Dictamen Fi cal .0 201-01-3772 del 1 de mayo de 2012 emitidos por la 
Dirección General de Ingreso . o la Autoridad lrnpo itiva. la gananc ias de capital obtenidas por un tenedor de lo 
bonos que o re ida en Panamá como resultado e la venta o enajenación de bonos ejecutada y efectuada en el 
exterior, ) cuyo pago e real ice también en el e. terior. no e con iderarán ingre os de origen panameño y, por lo 
tanto, e infi re que la ganancia re ultant de di ha venta no estarían su jera al impue toa la renta de Panamá. o 
ob tanre. nuestros abogado panameño no han informado qu los Dictámenes Fiscales no constituyen 
interpreta · ione legalmente vinculant de la Le Fiscal de 2006. 

Impuesto al sello y otros impuesto 

una vez inscr itO los bonos m la SM , no e taran s üet s a impue tos al sello a la in cripción o 
im ilare . N se aplican impue to a la enta. a la tran erencia o a la ucesiones sobre la venta o enajenación de los 

bonos. 

lnversnre.\ extra11jero 

p rson con domi ilio en d exteri 1r no d berán pre:.entar una de laración impositiva en Panamá, 
umcam nt- n razón d sus inver i ne n bonos. siempre qu l· · ganancia obtenidas omo resultado de la enta y 
enajenación de los bonos se encuentr n e. enla del impue to a la renra egún lo indicado anteriom1ente. 
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PLAN DE DISTRIB CIÓ 

Cirigroup Global Markets Jnc. actúa como Colocador Principal Único y Agente Estructurador y como 
Comprador Inicial. Conforme a los tém1inos y condicione e tablecidos en el contrato de compra, el Comprador 
In icial nom rada a continuac ión ha acordado adquirir d no otro , nosotros hemos acordado vender al Comprador 
Inic ia l, bonos por !momo de capital indicado a continua ión. 

Comprador lni ial 
Citigroup Giobal MarJ... ts lnc .... .. .................................... .. ............ ............. .. ............ ........... .. . 

Tota l ............................. ............ ........ ... .............. .. ....... .... ......... ...................... .............. .. .... . . 

Monto de capital 
VSD 
U D 

E ontr to de mpra e tabl ce que la obliga ión del Comprador !ni ial d amprar los bono e encuentra 
u jeta a cienM ondicione uspen i\ as y las tran acciones re feridas a lo bono pordrán er canceladas en o con 

anterioridad a la fecha de liquida ión. Adi ion !mente. i alguno de lo bono ofrecidos mediante el presente 
documento se compra efectivamente. el Comprador Inic ial los adquirirá en u totalidad. Las Regla aplicables en 
Pana111a podrían requ rir qu la totalidad de lo · bon a ser comprado por lo Compradore lnicialeas ean 
reducido en ciertos caso . 

Et Comprador lni ial pr pone revender Jo · bon al precio de oferta e pecificado en la portada d 1 presente 
Prosp cto lnform rivo d ntro de Estado n1dos a amprad re in titucionales calificado ( egún e los define en la 
Reo la l44A) d con bnnidad con la Regl 144A) fuera de E tado L'nidos de conformidad con la Regulación S. El 
precio al ual ofrec n lo bono puede ser rnodifi ad en ualquier momento in notificación previa. Lo bonos 
no han sido ni serán mscritos confonn a la Le. d Tirulos Valore ni a ninguna ley esradual de en materia de títulos 
valores y no se podrán ofrecer ni vend r denrr de Estado Unidos ni a per ona estadounidense ( egún se las 
define en la Regulación ), ni en nombre o beneficio de !las. ~alvo mediante operacione que estén exenta de lo 
requ isito~ a.e ins ripción establecido en la Le) de Tttulo Valore o que no se encuentren ujetas a ello . Ver 
""N orifica.: ón pan; ir .. Inversores·· y .. R.smccion¿,· al u Tran iferen ·ia" . 

. ~imismo, hasta que tran urran 40 dfas del omienzo de 1 pre ente Ofe11a, la oferta o venta de bonos 
dentro de Est do Unido por parte de ualquicr agente podrfa infTingir lo requi iros de inscripción de la Ley de 
Título 'at res :>i di ba oferta o enta e efectúa de manera disrinta a la establecida en la Regla 144A. 

El Emisor cotizará y ofrecerá los bonos a tra es de la B lsa de Valore de Panamá. El Emi or ha de ignado 
a BG lnvestment Co., lnc. y BG Valores. S.A. como Agentes-Operadore de la oferta a rravé de la Bol a de Valores 
de Panamá (Bolsa de Valores de Punamá. .A.). Tanto BG lnvestment Co .. lnc. como BG Valore , S.A . tienen un 
Pue to d Bols en la Bolsa de alares de Panama (Bolsa de l'a/ores de Panamá. S.A.) on agente -operadores 
autorizados para acru r en dicha calidad por la M . en vimtd de las R sol ucion C V-322-00 del 24 de 
noviembr de 2000) CN V-376-00 de l 22 de di iembre de :!000 respectivamente. 

Entre 1 9.30h las IO .OOh , h ra local de Panamá. en la fecha que el Emj or ofrezca lo bono mediante 
la Bol a de Valore de Panamá. cada persona in crita como mi mbro de la Bolsa de Valore de Panamá o un 
Operador Lo al podrá presentar oferta para adquirir lo bonos. A la 1 Ohs, hora lo al d Panamá. el Comprador 
Inicial pre·entará su oferta para ad uirir lo· onos a través de un Operador Local. El Emisor anticipa que el capital 
total de las oferta por lo bono que acepte de Operadore Locale será igual al capital total de lo bonos 
con ignad en la cubierta del pre m prospecto informativo. La ofertas aceptadas de los Operadore Locale 
pueden r por preci 1guale o mayores que el pre 10 al cual ·e ofre erán los bonos a los inversore inicialmente, 
el cual se e table en la ubierta del pre·enre pro pect infonnati o. 

BG lnvestment Co., lnc. tiene su sede en calle. quilino de la Guard ia y A e. :ta B ur. Ciudad de Panamá. 
República de Panamá. u número de teléfono e - ( -07) 303- ·oo 1 . u número de fa es (507) 26--0291 . BG 
Valores. .A. tiene su sede en calle quilino de la Guardia ca lle 58. Ciudad de Panamá. República de Panamá. u 
número de Plefono es-'- (:07) 205-1700 )'·u número de fax e - (507) 2 15-7490. 

BG lnve:.tmenr Co .. lnc. > B ~ Valore . .A. elebrarán un onrrato de corretaje con el Emi or para llevar a 
cabo la v tlla de lo· b m o en la Bolsa de Valore de Panamá. Entre lo erv1C 1o qu pre tarán en calidad de agente 
colocadore" de lo bonos. BG Lnvesm1e'1t Co .. In . ) BG Valore . .A. p drán : 
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(i) 

(ii) entregar a las casa de corretaje. operadores, asesores de in ersión 
present prospecto informativo sobre lo bono y us moditicaciones. 

Prohibición de la enta de tf ulo imilare 

Hemo:. acordado que, durante un plazo de 60 día a partir de la fecha del pre ente Prospecto lnfonnativo, 
no ofrecer rno , \enderemos, celebraremo contrato de venta ni enajenaremo de ninguna otra manera, ya sea 
dire ta o indire tarnenre, títulos de deuda emitido· o garanti-zado por no otro , ni anunciaremo u oferta. in el 
con entimi nto previo por e crito del C mprador lni ial. El Comprador lni ial podrá liberar. a u exclusiva 
d·is re i · n. ua!quiera de los titulo valor s sujero a sre a uerdo de lock-up en cualquier momento in notificación 
previa. 

Cotizaci n Ll lO ílu O!> valore 

Lo:. bono ~un tituirán una nue\'a la:>~;: de título valores sin un mercado de operaciones establecido. 
Hemo presemado una ·oli itud para · tizar los b nos en la BVP y el Mercado uro MTF de la Bolsa de Valores de 
Luxemburg . "\lo ob tante, no puede garantizar e que los precio a los cuaJe e endan los bonos en el mercado 
luego de e ta Ofena no ean inferiores al precio de fena inicial ni que e desarrolle y ominúe un mercado de 
negociaci · n a ti\ o para lo bon s luego de e ta Oferta. El Comprador Inicial nos ha informado que u intención 
actual con i re n crear un mercad para 1 bono . o ob tante. no se encuentra obl igado a hacerlo y podría 
di continuar !lb a\.UVI ade e creación e un mercado para lo ono en cualquier momento in notifica ión previa. 
Por on igUJem , n ) po em garantizar la liquidez de lo bono ni la e is[encia de un mercado de negociación para 
ello . 

Operaciones de e t i ización 

En rela ... ió'l ··on la Ofi na Je los boros. el Comprador lnic1al (o las persona que actúen en su 
represent<..c on podr·· ·obr ignar bonos o f cuar operaciones para apoyar el precio d mercado de lo bonos a un 
nivel ma~ or que el que prevalecena de otra man ra. incluso. mediante ventas al de cubierto, operaciones de 
estabilizac ión y 0111pras para cubrir posiciones readas por las ventas al de cub ieno. in embargo. no puede 
garantizan:- que el omprador Inicial (o las personas que actúen en su representación emprenderá acciones d 
estabi lizac ión. Toda acción de estabi lización podrá comenzar a panir de la fecha en la que e divulgan pública y 
debidamenre tos tenmnos de la oferta de Jo. ounos . . i dicha acción comienza. podrá Analizar en cualquier 
momento centro de los 30 dias po tenore a la ecn. n la que re íbamos los fondos de la emisi n o dentro de lo 60 
di post riores a la fecha de la asigna ión de los tnulos valor s corre pendientes, según qué ocurra primero. 

Lt~ obr asign ción in lucr vem· s qu superan el tamaño d la ferta, lo cual crea una posición corta 
para el omprador Inicial. Las opera iones dt: e:.tabiliza ión imolucran oferta de compra de lo bonos en el 
m rcado abi no para vin ular, fijar o manten r el precio de lo b n . L operacione de e tabilización pueden 
hac r que d precio de lo bonos a más alto de lo que nonnalmente ría i no mediaran dichas operaci n s. 

Liquidación 

Es imamo qu la entrega de los bonos hará ontra u pago . que será el dla hábil po terior a la 
fecha de tij ión el pre io de lo bonos. Conforme a la Regla 1 :c6-1 de la Le del Mercado de Valores. las 
opera ione n el m rcado ecundario s elen liquidar e en 1 plazo de tres dla hábiles. Por consiguient lo 
ompradores qu deseen operar bonos en una echa que ea pr via al tercer día hábil anterior a la fecha de entrega 

inicial d bc-rán. en virtud del hecho de que los bono ~e liquidarán inicialmente en T _, especiAcar arreglo 
altemari vos de liquidación a fin d evitar una liquida ión fallida. Lo compradore de bono que deseen operar 
bonos con antenorida a su r ha d entrega en vrrtucl del pre ente e rán con ulrar a u asesores. 

Lo· bonos • rár orr ido a la enta por el Emi or y omprado por 1 Comprador Inicial (así como por 
ualesquiera u-o ompradore d onfonnidad ·on 1 pro es d nego iaci ' n de la Bol a de Valores de Panamá 

de crito e1 e ra ección) en la Bol a de Val re · d Panan1 . La liquida ión o urrirá día hábile despué de la 
fecha de r,egociac·ón. in embargo, la Ji uidación ~ consumación de la compra y ventad los Bonos en la fecha de 
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liquidación stará ·ondicionada a que el Comprador Inicial esté satisfecho, en la fecha de liquidación. que t a ~ 

condicione · pre edent tabl cidas en el Contrato de Compraventa e hayan cumplido o hayan sido dispen flutjlt~ 
en o con anterioridad a la fecha de liquida i n (las ··condiciont! '). Las Condicione incluy n. p ro no se--
encuentran limitada a, la no o urrencia de un evento material adver o en o con anterioridad a la fecha de 
liquidación. la ejecu ión entrega de toda la documentación requerida. así como la entrega al Comprador Inicial de 
una carta de ·· ~..·onfort" d bidamente firmada emitida por lo auditon~ del Emi or. dicionalmente, el Contrato de 
Compra enta permir que el Comprador Inicial ponga tém1ino a us obligaciones de compra de lo Bonos en ciertas 
circun tanci s, incluyend la susp n ión general transa ione . una moratoria bancaria en lo Estados Unido de 
Améri a o Panamá . actos de guerra o terr ri mo (los ··E\•emo de Terminación .. ). i el C mprador Inicial 
determina en on po t rioridad a la lecha de liquidación que cualquiera de las cond iciones no ha sido 
ati fa t riamen e ·umpli o dbpen ada o que ha o urrido un Event d Terminación todas las compraventas de 

Bono re !izada n la Bolsa de Valores de Panamá por el Comprador Inicial y por cualesquiera otro compradore 
de conformid<!d .... on el proc de negociación de la Bol ·a e Valores de Panamá de crito en este Prospecto 
lnformativ . en o de~ pué de la fecha de negociaci · n s rán can elada y dejada in efecto in recw· o en contra del 
Emisor o del Compredor !ni ial. y ni 1· ferta ni la compra de los Bonos erá on umada. ualquier per ona que 
ofrezca comprar lo Bono al Emi ora tr ve d la B lsa de V, lores de Panamá en la fecha de negociación acepta 
de forma irre ocable que (i) la consuma ión de u compra de lo Bono se encuentra sujeta al cumplimiento de la 

ondici n>=!>. arbfacción del ompra or Inicial } a la n ocurrencia de un Evento de Tem1inación. y (ii) i el 
Compra o. lnrl.ial ctuando a n·a,és (.k ·u corred r Panameño, notificar a la Bol a de Valores de Panamá en o 
ame de ltt fecha o.: liquidación que la~ Condi..: ione- no se han cumpl ido, o que ha ocurrido un Evento de 
Terminaciv . la li uiJa ión) onsumaci ·n de la compra de lo Bono no se materializará y e entenderá que dicha 
persona 1 un "" cump ó los Bono:. En ..:aso ¡u di ha ·ompraventas sean cancelada o dejada sin efecto, el 
comprado! ~ue hubiere omprado lo:s B nos de conformidad e n el proceso de nego iación de la Bolsa de Valore 
d Panama : que ~a hubiere pagado tondos por ellos. erá r embol do 1 día hábil iguiente del día en que dicha 
comprave• ta nub1erc- sido ancelada o ~.:e i ada in t"ctu 

Rela ión J d Co,. r · dor lni ·al 

,, ti tu ior, inander er -.. !CÍO múlriple dedicada a diversas acti idade , 
la \ aJore . serví ·io banc ríos omer ia le > de inver ión. a e oramiento 
finan ii!r .,d 11 n sl .... on de in r 1 ·~. n ér 1011 d apiral. y acti\ idade de cobertura, financiamiento y 
corretaje. Ll Corn pr" or Inicial ) u a "i liadas nos han brindado oca ionalmente ervi io bancario comerciales y 
d im·ersi n ~ ser 1 )-de a e oramiem en el ra·ado. a amb1o de los honorario habituale y el reembolso de su 
gasto . En el curs" 'rdinario de ·u d \ e ~ as a ti'vidade comerciale , el Comprador Inic ial y u afiliadas pueden 
efi tuar o 11an t:ner una amplia varied. d de inv r,;iones. a í omo operar activamente título d deuda capiral (o 
lo in trun e.1D · dt.:r;, aJo re la ionacio::.);; in trumertos ti nanc1eros (lo uales pueden incluir pr tamos bancarios 
y/o penn u as :Je incumpli miento redi t. · ¡o) en nombre propio y de us clientes, y pueden mantener posiciones conas 
y larga e) Jich nulo e instrum 11tus en ·ualqu1er mom<!nlO. Tale actividade d in ersión y operación de 
tiru los val a~ podn nvolucrar nuest ·o:, ttt J ios valor" e Instrumento . 

1 ,~;:Juus at.vtJ.auo manre1Pr ÍIIue'llne al :omprador lmcial con respectO a ciena obligacion . incluidas 
aqu !las t.::.d ... ol ciu' · e a )' d r t los <~ hm:,. u aponar a lo pagos qu 1 omprador Inicial e vea obligado a 
efectuar con.o 1 esultado de dicha obl igac w es. 

Not ificaci)l pan! lo in er ore po e t ·ial el E pacio E ·onómi o Europeo 

l:.r: ··elación on cada estado miembro del Espacio Econ ·mico Europ o, no se ha realizado ni se realizará 
ninguna 01ena al público en di ho Estado Mi embro de los bonos stjeros a esta Oferta, alvo en vinud de la 
siguiem ~ · ep iones de conformidad con la Directiva sobre Pro pecto : 

L a cualquier persona juri i ·a que sea un in 'ersor cali ficado según se lo de fin n la Directiva sobre 
Pro pectos: 

B. a meno de l ·o per onas 1 ic s o JUndi as sin contar a lo inver ore cali 1cados egún se lo 
d tin n la Dire ri a obre Pro pecr ), on la ondición de que previamente e haya obtenido el 
con entimienlo del Comprador lnicial para la oferta re pectiva: o 
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C. en ua lquier otra circunstancia dentro del alcance del Artículo 3(2) de la Directi 
Prosp cto . 

El presente Prospecto ln fonnativo ha ido confeccionado cons iderando que toda oferta de bonos en 
cualquiera de los Estados Miembro se efecruará conforme a una exención en virtud de la Directiva sobre Prospectos 
del r qui ito de publicar un prospecto para la ofertad bonos. Por onsiguiente, toda persona que efectúe o pretenda 
efectuar en ese Estado Miembro w1a o f~:na de bonos sujetos a 1 Oferta contemplada en el pre ente Prospecto 
Informativo solo podrá hacerlo cuando ello no implique obligación alguna de pub licar un pro pecto para nosotros o 
el omprador !ni ial confom1e a l Artículo 3 de la Directiva sobre Prospectos en relación con dicha oferta . i 
noson·os n1 el Comprador Inicial hemos autorizado la realización de una oferta de bonos cuando ello implique una 
obligación de publi ar un prospecto para no otros o el Comprador Inicial en relac ión con dicha oferta_ 

A los t1nes e la pre eme dispo ición. la expre ion ··oferta al público" con respe toa lo bonos en cua lquier 
Estado M1embro signlfi a la comunicacion bajo cualquier forma y por cualquier medio de información uficiente 
obre los rermino de la oferta y lo bonos que se ofrecerán para permitir a un inversor tomar una deci ión sobre la 

compra o u ·crip ion de dicho bonos, con las varia ione· de e a e. presión que pu dan producirse en dicho E cado 
Miembro en 'inud de cualquier medida baJO la cual e implemente la Directiva obre Pro pectos. La e pre ión 
"Directiva sohre Prospecto " se refiere a la Directiva 2003/7 1/ EC (y u modificac iones, inclu o la Directiva 
201 0173/ElJ en la med1da que huh i ra sido implementada en el E tacto Miembro corre pondiente) e incluye 
cualquier medJda de rmp lemenracion r le ante en cada Estado \1iembro. 

La re ·mcción a la venta que ante ede e adicional a cualquier otra re trícción a la venta estab lecida a 
conrinuac1on. 

Notifi cación ar· los in ersore poten ·iale de anadá 

Lo bono pueden vender e únicam"nte a compradore que los adquieran o se considere que los adquieren 
como apiral que e· o mversore acreditado ·. segun d finen en el Instrumento Nacional 4--106 sobre Exenciones 
de Prospecws o el mci o 73.3( 1) de la Ley sobre Tíhllo Valor d Onrarío, ean clientes p rmitidos. tal como se 
definen en el Instrumento Naciona131-1 03 obre Requi iros de ln ripción, Exenciones y Obl igaciones Pennanentes 
de Persona!> !1 ritas. Al ·omprar bonos ~ <~Ceptar la entrega de una confirmación de compra. cada comprador en 
Canadá declara ante no otro el operador d qui n e recibe la confinnación de compra que ati facen dicho 
requ i ito, Toda rev..:nta de lo Bono debe efe tuar e en virtud d~: una ex nción de los requ isito de prospectos de 
las leyes -.;¡ bre utulo!> valores aplicab le!> bien -=i el marco de w1a operac ión no uj ta a d icho requis iros. 

l :1 leg¡·lac• > 1 ·obre tirulo valore· en '"iertas provin ·ias o territorio de Canadá puede brindar a un 
comprador recursus para rescindir o re !amar daño· si 1 presente Prospecto informativo o cualquier modificac ión) 
conrien una J edara Jón falsa, n am dich ecursos ean ejercidos por el comprador dentro del período 
estableciuú p ,.. la le6t~la ió'l ·obre 11tulo \ alo.·es d la pr:l\Íncra o territorio d 1 e mprador. E l comprador deberá 
consull:ar a· dt pos1ci ne apli ables oe la ley sobre lltulo \aJore · de dicha provincia o territorio para obtener más 
detalles sobre e·tc. derecho o bien consultar on 11 esor juríd ico. 

Je contorn:iaad con el arti U!> 3A.3 1 , en el ·aso de títulos · mitido o garant izado por el gobierno de una 
jurisdiccio1 n-' anaoien. e. d articuk ' A) de .nstrumento ac iona l 33-105 sobre Conflicto de Colocación (" 1 
33- 105") . ..!1 Compn. or ln1cial no e~''' ool¡g.ao) · c:umplir con los requtsit de divulgación del NI 33- 105 sobre 
conflictos ae mrer sOl! cowcadores e11 retacwn ~.-on la pre eme oferta. 

El pr sente prospecto informativo no aborda las con ecuencias de adquirir . rener o disponer de Jos bono en 
relación ~on el tisco canadien e. e recomienda .:n rgtcameme a lo potenciale compradores de lo bono que 
con ulten con sus propios a ore Lnpositivos obr con- iderac10nes fi cal s de Canadá y otras con ideraciones 
impositivas aplicabl . 

E probable que tanto nuestros dire tores ) funcionarios como cualquier exp rto nombrado en este 
documento e encuentren fuera de anadá }. por lo tanto, pu de no ser posible que Jo compradores trasladen 
demandas dentro de Canadá a esas persona . Todo nue rro activo ) esas persona . a una parte importante de e llo , 
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Not ificac ión para lo · in ver ores potenciaJe del Reino Unido 

En el Reino Unido, el pre enre documento está de tinado )' se dj tribuye, toda oferta futura podrá 
destinarse. únicameme a personas que ean ··;nwr ore. calificados" (tal como e lo define en la Directiva sobre 
Pro pe r s) quienes (i) rengan experiencia profe ional en mat ría d in ersión dentro del alcance del Artícu lo 1 9(5) 
de la Orden ( obre Promoción Financiera) de :wo- que de arrolla la ley de Serví io y Mercados Financiero de 
2000, y ::.u:. rnodi ticacione . ( la "Orden··) y;o (iiJ ean o í dad s de alto poder adqui itivo (u otras per onas a la 
cuales e les pueda comunicar legalmente), dentro del a l ance del Artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (en u 
conjunto. "per onas relevantes''). Ninguna persona que no ea una per ona rele,·ante podrá actuar en el Reino Unido 
obre la base del pre~ente Pro pecto Infom1ativo En 1 Reino Unido, las inver ione o actividad de inver ión a la 

que se ret1er e l pr sente documento ~olo esr n di ponible para personas relevante y e realizarán únicamente con 
personas re levante~. 

Notifica ión para lo in ver ore potenciaJe - de Au. t ra lia 

L! CJmp: dor Inicial ha reconocJdo ue no se ha presentado ni se presentará ningún pro pecto o 
documen,L de j,·ulg::tcíon según e los defin e en 1 Le: de Sociedad ~) n relación con Jos bonos ante la ASIC o la 
A X. y h-1 manif :nado, garantizado . acordado con irgin Australia que: 

(i) no h~ pn: cntac;o n i present ¡¿ su i iru e:. :11\ ·raciones de olicitud on re pecro a una oferta de los bono 
para · u emisión. 'enta o compra en ustralia (incluidas las ofenas o in itaciones recibida por per ooas en 
Au tra1Íc.¡ 

(ii) . o h:i dis.:ib .id 1 ni publi ado. ni d1soibuirá ni publi ará, el presente Prospecto Informativo ni ningún otro 
m terial o publicidad de oferta relativa a 1 s bonos en Australia, excepto que: 

t'-~) l la comrapresrac1ón total min ima pagad ra por cada aceptante ascienda a un mínimo de 
AL D -oo.ooo (o su equivalente en moneda extranjera) (sin tomar en cuenta las sumas dadas en 
prcstamo por 1 ofereme o sus asociados); o 

11) l' oti.:n a o invita ión no eba (má all" de Jos Artículos 708(14) o 708A de la Ley de 
ociedade } ser info rmada a los in er ore conforme a la Panes 6D.2 o 7.9 de la Ley de 

- oc!l;; ciade~ : 

( 1 _ ü.:rt r.o se efe ·. J<- a una person· en Australia que sea un "cliente minorista" a los efectos del 
Am.::ulo 7o 1 G de la L ) de ociedades, 

(C l J,¡;n· dón ump ... con leye , regulaciones y dire tiva apl icable incluidos, a titulo 
'11 r_,'llc:ntt nunciati o. lo requisiro de licencia establecidos en el Capítulo 7 de la Ley de 
:::.oct dade ) en la Mancomunid d de A u tralia. ) 

(d) Jt ... 1.1- .::ci n no req uiera 1 pr<:senra i n de docwnenro ante la A IC. 

Notificac;ó n par .. IOl> in . ersore pote 1c:ale- e Ch il 

De onfcr·ni lad CO'l la ley 1'- 18 045. e mercado de valores y la Tonna de Carácter General N. 0 336 (la 
·• CG 326"). del '27 de j uni l de 20 !2 , de la Superimendenc 1a de Valore y eguro d Chile (la "SVS") los bono 
pueden ;. orr ci ~.-) ri ," dameme . .c::i ·: "i n\ er ion ,stas cali ficados'', a los que ~e refiere la CG 336 que se 
definen como tal e ' en la Norma d Cará ter General 'N° 216, de 12 de junio de 2008, d la VS. 

La s1gu te1 te :nr'om1ación propor iona a potenciale. inversionistas de conformidad con la CG 336: 

l. L vtcrta a.e .o:. bonos com1cnza el 2016. )' se m:u ntr a ogida a la Norma de Carácter General o 

336, de fec ha '!.7 de junio de 201 2. de 1• SVS: 
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2. Los bonos) los presentes Dato de Cmizac ión en Luxemburgo no se en uenrran inscritos en el Re · 
Valore o en el Regi tro de Valores Extranjero que Lleva la S , por lo que tale valores no e tán urc1111 .... -.........___ 
la fi calización de esa uperintenden ia: 

3. Por tratar e de val re no in critos en Chile no existe la obligación por parte de no otro de entregar en 
Chi le infonnación pública sobre los mismo :y 

4. E tos valore no podrán er objeto de oferta pública en hile mientras no sean in critos en el Registro de 
Valores orre pendiente que lle a la S. 

Notificación p r· lo inversore. potenciales d Colombia 

Los bono~ no recibirán la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia ni serán inscritos 
ante el Regisrro 1a ional de Valores y Emisores: por consigu ieme. no se orr cerán ni vend.erán a personas en 
Colombia, saho en circunstancias que no res lt n en una oferta pública conforme a las leyes colombianas. 

Ni el pr senti! Prospecto lnfurmati\ ni ningún orro material rela ionado con lo bono aqu í de criros ha 
ido ometidu a los pro edimiento de autoriza ión de la Autorité de Mar ·hé Financier. ni de la autoridad 

competente d otro rado miembro del E-pa io Económico Europeo y notificado a la Autorité des Mürchés 
Financier . Los bono no han sido ni erán ofrecido ni vendido , directa o ind irectamente, a l público en Francia. Ni 
el pre eme Pr~ohpectu lnfonnati vo ni ningún orro material r lacionado on lo bono han ido ni serán: 

• publicado·. emitidos o distribuido al público en Francia ni se procurará que lo ean: o 

• utilizado:. en relación on ninguna oferta al público de us ripción o venta de lo bono en Fran ia. 

Ta lt:~ vi<:rta:.. ~ nta~. di tri bw .. 1on ~ .: ef ruarán en Francia únicam me: 

• in e.:.ores 'ali!icad s t.·n •esri.\.\r: trs .¡uu!ijiés) } o a un írculo restringido de in er ore (cercle 
re mdnt ~.l'inw~tis eur ·). en ambo casos que invi nan en u propio nombre. egún e lo define en lo 
: í· 1,1:. L...l-11 2. 0.4 11 1. OAII 2. 0.734 l. 0.7-14 l. 0.7541} 0.7M 1 del Code monélaireet 
fmancrer de Fran ia. ~ de confonnidad con di has dispo i iones; 

• a provee ores de -er.ici • de inver ión autorizados para desarrollar actividades de administración de 
.:arterJS en nombre de Lt:rcero~. o 

• m .. diUnte una operacion qu , confornudad con el Ar i u lo L.4 1 1 1 11 1°, 2° o 3° del Code monétaire 
.!I}int.lll.ier de Francia ) el. nículo :211 ~ dd eglamento General (Reglemenr Généraf) de la Autorité 
de Harché. Financie!'!:.. no con tiruya una oferta públi a tappel pub!ic i1 / 'épargne). 

So.lo se po.:lr· re' end r los bono directa o indirectamente conforme a los Articulo .L.41 1 1, L.4 1 1 2 . .L.4 12 
1 y L.62 1 8 a L.6~ 1 3 del Code monéraire er fimmcier de Francia. 

o lo podr-.in ofrecerse ) venderse los bonos en Hong Kong por medio de un documento (i) que se otorgue 
en circunstanct .:¡ue 11.1 ..:un)) ituya.. llna ot~rt:.. al públ"c s ·gún se la define en la Ordenanza sobre o iedades 
(Cap. 31 L )'t::> d..: Hong . · ong), {ii) J r.gido a ··rnl'ilrsores profesional e .. egún se los defme en la Ordenanza sobre 
Tirulo Valor s y Futuro::. lCap. -71. Uyes de Hong Kong) y en la normas establecidas en virtud de ésta. o iii en 
otras circun:;Lt o.l:> ~¡uc :11.) Lomen l:o av-umtnto éll kl .. prospectO'" egún se lo detine en la Ordenanza sobre 
Sociedades (Cap. 31 Leye de Hon;:, · ong). ) no podrá emirirse. ni dejar en posesión de una persona para su 
emisión. ninguna publicidad. invitacion o do.:umemo relativo a los bonos (en todos lo casos. ya sea en Hong Kong 
o n otro lugar). qu~ se encu ntre d 1n~pdo al público de Hong Kong o cuyos contenidos puedan ser accedidos o 
leidos por dkno pub;~cc ~salvo en la me tda de 10 pem1it1do contom1 a las leyes vigente en Hong Kong), excepto 
con r specto <: bon,>s que se mmsfieran o se pretend¡¡ rransferir únicamente a personas fuera de Hong Kong o 
únicamente a ·im r"ures profesionales· segun :;e los detine en la Ordenanza obre Tiru los Valores y Futuros (Cap. 
571. Le es de Ion,_ · ong) ,. en las nl rmas L5tablec¡das en , ·inud de esta. 
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oti fi ca ión para lo inver ores potencial de Japón ~ 

Lo bonos ofrecido por med io del presente Prospecto lnformati o no han ido ni erán inscritos~·~~ 
a la Ley de Instrumento Finan iero y Mercad de Valores (la 'LIFMJ"') de Japón. 1 Comprador Inicial ha 
manifestado y acordado que los bonos no han sido ni serán ofrecidos ni vendido , directa o indirectamente, en Japón 
ni a ningún r idente de Japón direc mente o en u nombre (cu. o tém1ino. a lo efectos del este párrafo, igniñca 
toda per ona que re ·de en Japón, in .. lu id&> 1 so iedade u otras emidade onstiruidas de confo nnidad con la 
le e de Japón), ni a otras persona para su re-ofena o reventa. dire tao indire tamente. en Japón o a un re id nte de 
Japón directamente o n u benet1 io. alvo i) en vinud de una ex nción de los requisitos de inscripción 
establecidos en la U FW ·y (ii) conforme a cualqui r otra ley. regulación o re o lución ministerial aplicable en Japón. 

Notificación para los inversores potenciale de México 

Lo bono no 11 n ·i ni se &n in· rito ame el R1 V mantenido por la CNBV. , por lo tanto. no podrán 
er ofrecidos ni ven tdos públicamente en Mé ico. excepto a inv r ore alificados e institu ionale me icano 

(micamenre de conformidad con la xención de colocación pnv<Jda tablecida en el Articulo 8 de la Ley del 
Mercado de Valore de México. I.nformaremo a la C BV con respecto a lo términos y condicione de la presente 
ofi rta de bono· fuer d te. ·ico. Di ha in brmación erá presentada ante la C BV a lo efectos del Artículo 7 de la 
L del Mer ado de Valores de Méxi o con fine informativo y e radi ti o únicamente. La entrega rec pción de 
dicha info rmación por la NBV no constitu>en ni implican e mfr ación alguna con respecto a la calidad de 
inver ión de lo bono . a nuestra ·ol ~ encia. liquidez o calidad redit1 i , ni a la exactitud o integridad d lo dato 
pro i to en el pres me Pro:>p to Informativo. E te Pro pecto Informativo e de nuestra e. clusi a re pon abi lidad y 
no ha id revi ado ni aurorizado por la C 8 La adqui i i n d lo. b no por pane de un in er or que ea 
residente de México s ef cruará baj su propia re ponsabili d. 

otifica ió pa ra lo: inv rore potencial Perú 

El 1 r sent r'r p ··to 1Jübr .. 1a,i o ~ 1-.~~ bono:. M han ido ni ~erán inscrito ame la M V. la Bolsa de 
nna ni la SB ni probad s por ella . Po. con iglllem::. los bono no e podrán ofrecer ni vender en 

P rú. xcepto de cor. onnida on las le;es . ri!gula iones aplicable en mat ria de ritu los valores en Perú. Esta 
notificación emit ~;On fine informativos (micarncnte y no con rituye una ofena pública de ningún tipo en Perú. 

O[ifiCación pa ra lO in •er Ores poteociafe• Ue ~i ngapur 

1:.1 pn:sente t)ru~pe¡;t ,nfOt.nati\ v nu .,¡ stdo ws rito como prospecto ante la Autoridad Monetaria de 
Singapur. Por onsig,Lnente . .:st y toJo otro aoc mente o material relacionado on la oferta o venta de los bonos y 
con toda in ita ión de suscripción compra e lo~. bonos no podra ser divulgado ni distribuido, ni podrán ofrecerse 
o venderse los bonos, ni sujetarlo::. a una invitación de su·cripción o compra. ya sea directa o ind irectamente, a 
per o as ..>ingapu: ue no sean , •J m· rs Ió m~titu tonales conforme al Articulo 174 d la Ley de Títulos 
Valore y Futuros. apítulo 18 de · ngapur (la ··L7TP'). (ii) una persona rele ame confonne al Articulo 275{l . o 
cualquier p r:,,ona con+orme al Aru u lo 275( 1: ) . ' de e nform1dad on la::. condtciones establecidas en el Articulo 
275 de la L TVF. o (iii) de con[ormi d on la condi iones establecidas en cualquier otra di po ición aplicable de la 
LTVf. en t do lo ca o. e n sujeción al cumplimiento e las condi iones t blecidas en la L TVF. 

Eu e aso '- ue los buno sean ·u:.-. t · o 1 ind 1s en utud del Artfculo 27" de la LTVF por una 
persona re le\ anre que si!~ : 

• una OLit:C. d anónima (..:Juc no constituya un im·asur acreditado (según e lo defin n 1 Anículo 4A 
d la L f t )) cuya unte ... JCtivtdaa comercml conststu en mantener inversiones donde la totalidad de 
su capital accionaría es é en rumo · de uno o má· individuos. cada uno d lo cuaJe constituya un 
mv r 01 a rtdiwuo; 1 

• un fideicomiso (CU)O fiduciario no onstitu)a un inversor acreditado) cuyo único objeto consista en 
mame l:'r .u r:>ion ::. ' donde t:aJu tidt!I ·omisano ea un indtvJ uo qu constituya un inversor 
'-lt: redit a o. las a cion ::.. déb ntLu· 'S • uotas o e acciOnes )' debemure de dicha ociedad anónima o de 
los den~ hos mterese, dé 1 ::. tíueicomisarios (ind pend1entemente de su descripción) obre dicho 
,ideicOJ .l .::.u o pudrán t an r'erirse dentro de lus seis mese posteriores a la fecha n que la sociedad o 



1 fideicomiso haya adquirido lo bonos en vinud de una oferta efectuada conforme al Art{cul 
la L TVF. excepto: 

• que se la efectüe a un inversor institucional (en el caso de sociedades, conforme al Artículo 
274 de la L T F) o a una persona relevante según se las define en el Articulo 275(2) de la 
L TVF. o a cua lquier otra persona conforme a una oferta en vinud de la cual dichas acc iones, 
debenrures y uotas de acciones y debemures de la sociedad o de los derechos e intere es 
obre el fideicomiso sean adquiridos por un mínimo de GD200.000 (o su equivalente en 

moneda extranjera) por transacción. ya sea que dicho monto se abone en efectivo o mediante 
un canje de riru los valores u otros activos, y, n el caso de las sociedades anónimas, conforme 
a las condiciones estable ida en el Artículo 27 · de la L TVF: 

• que no se otorguen 1 se vaya a ot rgar contraprestación alguna por la transferencia: o 

• que 1 tran ferencia s fe túe d pJ n derecho. 

Notificación para lo in\'ersore pot nciale de lo Pa' e Bajos 

El presente Prospecto Infonnati\o no ha :;;ido ni ~~rá aprobado por la utoridad de los Mercado 
Financ ieros de los Países Bajos (Aworiteit Financie/e Markt~n) de onformidad con el .A.rtículo 5:2 de la Ley de 
Supervisión Financiera de los Países Bajo~ (lf'd op het jlnancieel tott:::icht). o lo se ofrecerá los bono en lo Países 
Bajos a in ersores caliticados (gekwa/ificeerde be!~gger ) según se los define en el Artículo 1:1 de la Le de 
Supervisión Financiera de Jo, Pais s Bajo:>. 
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RESTRICCIONES A LA TRAN FERENCI A 

Los bonos no han sido ni serán inscri' os conforme a la Le d Tirulo Valores ni a ninguna ley estadual de 
titu las va lores, no se podrán frecer ni ender e cepro de conformidad con una declaración efecti va de in cripción 
o en vi rtud de operacione exentas de ins rip ión o no sujetas a ins rip ión conforme a la Ley de Tftulos Valores. 
Por consiguiente, los bonos se ofrecen y venden únicamente: 

• en Estados Unidos, a compradores institucionales calificados (segun se los define en la Regla 144A) d 
conformidad con la Regla 144A de la Ley de Timlo Valores: y 

• fu ra d Estados T.J ni os, a iertas personas. que no sean personas estadounidenses, mediante 
operacione en el extr njero que cumplan con los requisitos establecidos en la Regla 903 de la 
Regulación S de la Ley de Tirulos Valores. 

Manife tacione del comprador y re trie ione a la reventa) rran ferencia 

e onsiderará que, mediante su aceptación o compra. los compradores de los bonos (distintos del 
Comprador lni ial en r lac ión con la misión y venta inicial de lo~ bono ) . los tirulares de derechos de usufructo 
sobre el los han manifestado y acordado lo sigu iente. 

( l) adquieren Jo, bono, para su propia cuenta o para una cuenta con respecto a la cual gocen de 
exclusi va discreción de inversión y ellos y tales cuentas son (a) compradores in tituciona les cali ficados con 
conocimienr de que 1 nra se cf crua ·onforrne a la Regla l-l-4A o (b) personas n estadouniden es fuera de 
Estado Unidos: 

(2) reconocen que los bono no han sido in crito confom1e a la Ley de Títu lo Valores ni ante 
ninguna autoridad regulatoria de títulos \alares d ningún e taclo y no se podrán frecer ni vender dentro de E tado 

nidos ni en nombre o beneticio de per onas estadounidenses. ·on la ex epción d las di posiciones e tablecidas a 
cont inuac 1ón: 

(3) entienden y acuerdan que los bonos inicialm nre arrecido en Estados Unido a compradores 
institucionales calificados senin representados por un Bono Global y que los bonos ofrecido fuera de Estados 
Unido conforme a l:! Regu lación ~ tambi¿n serán represemados por un Bono Global: 

(4) no ofrecerán, venderán, prendarán ni tran ferinin lo bonos de manera alguna. al o (a) a 
nosotros, (b) a un comprador institucional cal ificado de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Títulos 
Valores, (e) en una opem · ió 1 en el >.tranj..:ro que umpla con lo· re ui5ito e tablecidos en las Reglas 903 o 904 de 
la R gulación de la Le. de T ítul0~ alorc~. ~d) n irtud de un e en ión del requisito de in cripción conforme a 
la Ley de Títulos Valor.:~ (d~ xistir). 1..) en irtud de una e laración de in ripción que se haya tomado efectiva 
conforme a la Le; de Titulo Valores) de conform idad con las leye~ ap licable en materia de titulo va lores en los 
estados de Estados Unidos) otras juris ice iones: 

l5) acuerdan que m 'ormaran a toda p rsona a quien le n·ansfieran los bono obre las 
restricciones a la transfer:;:nc•a de d1cho~ bono : 

(6 reconocen que nte:, de toda transferencia propuesta de bono (que no sea conforme a una 
declaración efectiva de inscripciór o l.u,, re pecto a bonos vendidos o rransferidos confonne a (a la Regla 144A o 
(b) la Regulación SJ el tin!lar de dicho bono se podrá ver obligado a presentar las certificaciones pertinentes sobre 
la manera en que lle\ ará a abo 1 rran f.: ren¡,;ia de confom1idad on 1 comraro: 

(7) re ·onocen y acueraan que (a) o (i) no s han utilizado a tivo de un Plan o de un plan 
ecle iá tico o gubernarr ct Lal no e~.~.,¡ -umderu;e para adqwrir los bouos o un derecho sobre ellos, o (ii) la compra, 
tenencia y najena i n e lo bon ::. o algún d re ·ho obre ellos por part d 1 comprador no con tituye una 
operación proh"bida no e. ma confo·me a la Ley de Garantía de Ingreso por Jubilación (Employee Retirement 
lncomeSe.·¡é~vA,·r de 1074 o el .t\r-._u o 497 5 del Compendi Jc l.:-)es ní una infracción de u.na ley simi lar, y (b) 
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no venderán ni transferirán lo bono o algún derecho obre ello d manera alguna, excepto a un co 
adqujrient qu mani fieste ) acuerde on re ·pecto a u compra. tenencia o enajenación de dicho bono loi'.riTkr.t~.....

que el comprador ha manifestado y a ordado •n vinud d l pre ent párrafo; 

(8) reconocen que el tiduciario, titular de registro o agem de transt'erencia de Jos bonos pueden 
no tener obligación algtma de aceptar la inscripción o transferencia de los bonos que hubieran adquirido salvo que 
se pre nten pruebas a nuestra satisfacción de que las restriccion s qut establ idas han sido respetadas· 

(9) re ono en que nosotros, el Comprador Inicial y otras personas confiaremos en la eracidad y 
exactitud de lo reconocimientos. maniti t.aciones a uerdo pre edemes .> acuerdan que, en el caso de que 
cualquiera de e to- reconocimiento • mani estaciones) acu~rdo · que se onsideran efe ruado por la compra de lo 
bono deje dt: ser conecro, nos notifi arán inmediatamente a no arra y al Comprad r Inicia l: y 

( 1 0) si adqu ieren lo bono omo fiduciario o agente de una o más cuenta de in ver ore 
man ifiestan que gozan de x lusiva di re ion de mversión on re pecto a cada w1a de dicha cuentas y que tienen 
plena facu!tade para efectuar los recon cimientos, mani e ta ion s ) acu rdo preced ntes en repre entación de 
cada cuenta. 

Leyendas 

A ontinua 'iór. se muestra el mod~ d 1 yenda resrricri' a que onstará en el fr me del Bono Global 
Re tti ngído ) ue se empleará con el fm de notificar a lo · adquiriente sobre las restri cienes a la transferencia 
pr dentes. Esta leyenda podrá er remo ida únicam nte on nuestro con emimienro. 

··E TE BONO O HA IDO 1 SC RITO CO. FORME A LA LEY DE 
TÍTULO VALORE DE E TADO IDO DE 1933 Y U 

IODlF AC!ONES ¡LA .. LEY DE ÍTULOS \'ALORE .. . ! A NI GU A 
LE t:. TAD AL E TADOU !DEl\ E E , IATERI DE TÍTULO 
'v ·\LO E . AL ADQ UIRIR E TE BO O. TITULAR AC ERDA, 
BE EF! !O DEL EMI OR. QUE EL BO O O CUALQUIER DERECHO O 
PAR1 !CIP ClÓt OBRE É TE SE PODRÁ OFRE ER, REYE D R. 
P 'b "DAR O TR..A .. 1 SFERJR DE CUALQUIER OTRA MANERA 
Ül'\ICAMEl TE (l . L EMI OR (2) 1 MP QLE EL BONO REÚNA 
Lü RLQ 1 ITO PA.R'\ RE 'ENTA CO FOR..'v1E A L REGLA 1-WA 
DL LA LCY D TI LJLO~ VALORE r·REGLA 14-1 .. , , A U:-JA PER ONA 
QUE LL E EDOR RAZONABLEMENTE CO SlDERE CONSTIT YE 
UN COMPRADOR ! fiTCCIO AL C UFIC.t\.00 ( EGÚN E LO 
OH 1 E L LA Rt LA 144Al CONFOR...\1E L REGLA 144A, (J) E 
U. UPER CfÓN E. EL · XT RIOR COl'\FOR..\1E A LA REGLAS 903 O 
90..¡ o--= L \ REGt LACJÓ ~ DE LA LEY DE TÍTULO VALORE , (4) E 

R fl D DE A F XENCIÓ DE LO REQUI ITO DE 1 SCRlPClÓN 
CO.'JfORMl:: A LA FY DE T1TLLOS ALORE ( 1 EX! TfERA), O 
(5) Et iJ TUL) DE U A DECLARAClÓ. EFECTIVA DC I1 CRJPCIÓ 
CO fORME A LA Lt:'r DE TITULO VALORE . Y E. ADA NO DE 
D1 "HU. \...A OS. DE lO rFORMlDAD O t.A LEYE APLJC BLE 
E l\IA 11::R!A DE TÍTuLO- \'AL RE 1:. CUALQUIERA DE LO 
E TA00. DL b 1 UO UNIDO.. LJ O l RA JURI D!CCIO E 
PEt<..flt l::N"l ES A._ ADQUIRIR E TE B O. U Tl1 UL R MA !FIESTA 
Y .\ll}EKDA QV::: 1 '¡·0Rl\1A. A A LO. L0\1PRADORE DEL BO O 
~UBRE LA Rl::. fRIC .101\':. A LA RL E TA ME CIO AD 
A ruuo 'vi l: TE. 

E A LFYEr-.:D P DRÁ LR REI'v10VIDA Ú ICAMENTE A 
DI CRCLIÓ P. DI t.J DEL!::. ·1 1 OR .. 
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,-
A continuación se muesrra 1!1 modelo de 1 )end restrictiva que constará en el frente del Bono · ~ 

onforme a la Regula i ' n S ) que :=.e empleará con el fin de notificar a los adquiriente ·obre las restricciones ~j!i'lt} 
transferencia precedent ·::.: 

'·ES fE BO O O HA IDO 1 CRITO CONFORME A LA LEY DE 
Ti rULO VALORE DE E TADOS Ul IDO DE 1933 Y SU 
MúDIFIC.\CIO. :E' (LA .. LF''I' DE TiTULOS V LORES .. ). NI A 1 G NA 
LL 1 LS 1 AD'CAL [~ 1 ADO . !DENSE E ' MATERIA DE TÍTULO 

A LORES. AL ADQL:IRIR E TE BONO. U TIT LAR ACUERDA QUE 1 
EL 80 O 1 CUALQUIER DERECHO O PARTICIPACIÓN SOBRE ÉSTE 

F PODRÁ OFRFCER. RE E DE R, PRPJDAR O TRANSFERIR DE 
M..A. eRA ALGU A. UE. TRAS . O E EFECTÚE DLCHA IN CRJPCJÓ . 

AL O QUE LA OPERA IÓN E TE EXE T A DE 1 SCRJPCIÓ 0 0 
E, CUE. TRE UJET A A '.'TE. Y CONFORME LA LEYE 

APLICABLES EN M TERlA DE TÍTULO VALORE E C ALQUIER 
OTRA JURl DI CCIÓ1 PEI TINENTE. 

LA LEYENDA PRECEDE 'TE PODRA SER REMOVID DEL PRESENTE 
BONO LUEGO DE U PLAZO DE 40 DÍA~ QUE COMENZARÁ EN LA 
FECHA QUE . EA ANTERIOR ENTRE LA SIGUIE TE DOS: (A) LA 
FECHA E;-,j LA QUE LO 80. O SE OFRECE A PERSO QUE O 
SE l\ DISTRIBUIDORES (TAL COMO E DEF E EN EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE TÍTULO VALORES) Y (B) LA FECHA 
DE EMISIÓN ORIGI AL DE LOS BONOS''. 
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INFORMACJÓN GENERAL. Y DE COTIZAClÓN ..,,'-...._ ~ 
-........~ ~~., 

l. Los Bonos han sido aceptados para su compensación por medio de DTC Eur-oclear, Clearstream y, com~'t ' 
panicipanre de Clearsn·eam LatinCiear con los siguientes códigos de seguridad: 

CUSIP !SIN 
Bonos confonne a la Regla 144A ................................. . 
Bonos conforme a la Regulación ................... ........... . 

Cód igo 
Común 

2. Se ha presentado una solicitud para que los bonos otT cido en el presente sean admitidos para su 
cotización en la Lista Oficial de la Bolsa de Valore de Luxemburgo su negociación en el Mercado Euro 
MTF de dich.J boba. 

3. E tamos ins rito ame el Regi rro Público de Panamá) nue tro núm ro de identificación es 432290. 

4. No existen procesos jud icial s o arbitral - n nuesna contra o que nos afecten a nosotros o a nuestros 
activos. ni L n m o conocimiento de procesos pendientes de resolución, ni amenazas de iniciarlos, que sean 
o puedan raz.onabl mente llegar a ser significativos en el come 10 de la emi ión de los bonos. 

5. pueden obtener opias de nuestros últimos estados contable y stados contables de periodos 
intermed ios. los que son publicados en forma trimestral. en horario comercial en la oficina del fiduciario y 
el ag nre de otización, rransferen ias y pago de Luxemburgo. Se encontrarán copias (sin cargo) de 
nu stro est tuto social , así omo d los Do umento d la Ofi rta (in luso fomwlarios de bonos) 
disponibles n la oticina d l agente de pago de Luxemburgo. En tanto lo bonos estén en circulación, los 
documento a que e refiere e te párrafo e tarán disponibles tamo por medios flsico como elecrrónicos. 

6. alvo por lo infonnado en el pre ente Pro pecw lnfonnarivo, no ha habido cambios adverso ni ningún 
acontec imiento que pueda razonablemente impl icar u.n cambio adverso en nuestra situación (patrimonial u 
otra). nuesn-as per pectivas o en nues tra a tlvídade en gen ral de de el 31 de diciembre de 20 1" que 
raulre significativo en el contexto de la emisión de los bonos. 

7. Según nuestro mejor saber ) entender. la infonnación contenida en este Por pecto Informa ivo es 
consi teme con los hecho ) no omite nada que pudiere probablemenre afectar, de forma sign ificativa, el 
·¡gnificado de dicha informa ·ion. En vinud de ello, ac pramo respon abilidad. 

8. e han obtenido !os consenrirniemos. aprobacione . autorizac iones arras órdenes de las autoridades 
regulatorias necesaria para el otorgamiento de los Documentos de la Oferta y la reación y emisión de los 
bonos. ump lirem con lo requi itos de información y on·os establecidos por la ley panameña aplicab le 
en materia de títulos valores a empresas qu hayan mscriro sus valores ante la SMV. as! como con los 
rc~luisito;, Je la BVP. 

CU E TIOI\E JURÍDJCA 

Ciertl!S cuestiones jurídi as con re:>pecto al d recho ~radounidense y del Estado de ueva York y la 
emisión de los bono~ aquí ofi·ecido~:. rán re.:.uelta. p· ra nosotros por hearman & Sterling LLP. nuestros abogados 
e tadoun i enses. Ci nas cucstion juridic con respecta al derecho panameño seran resueltas para nosotros por 
Aleman. Cordero. Ga lindo & Lee. nuestro, abogados panameños. Ciertas cuestiones juridicas con respecto al 
derecho esta oun iden~e )'del Estado de , ueva York y la emisión d lo bonos aquí ofrecidos serán resueltas para el 

omprador Inicial por Milbank. Tweecl Ha.:lley & McCioy LLP. ~u abogado estadounidenses. Ciertas cuestiones 
jurídicas con respecto al derech panameño serán resueltas para el omprador Inicial por Arias. Fábrega & Fábrega, 
sus abogados panameños. 
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AUDITORES INDEPE. DI ENTES -v. 

Nuestros estados contables auditados inc luidos en el preseme Pro peciO Informativo correspond ientes ~Publ~~~ " 
ejercicios tinalizados el 31 de di ciembre de 20 13. 2014 y 20 1.5 fue ron aud itados por Deloitte. lnc .. afi liada de 
Deloirt LATCO. miembro de Deloine fouche Tohmatsu Ltd .. -egún se indica en su informe. tambi.én incluido en 
este Prospecto Informativo . 

CONSULTOR I NDEPE DIENTE 

El lnform ael Consultor que s adjunta como ,. pendice A al presente Prospecto Informativo fue 
confe ciona o para ~osotros por Consorcio PM Tem1ina i ~ ur .A. e conformidad con las prácticas generalmente 
aceptadas, sobre la base de pl"incipios y practicas estad1sticas y financieras reconocidas en la actualidad. 
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ÍNDICE DE LO E TADO CONTABLE 

E tados contable auditado de Aeropuerto Internacional de Tocumen .A. corre pondieote a lo ejercicio 
fina lizado el31 de diciembre de 2015,2014 2013. 
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APÉ Dl CE A -1 FORME DEL CONSULTOR 





EMI OR 

Aeropuerto lnt macion 1 de ocumen, .A. 
Vía Tocumen, Terminal de Pasajeros. Tercer ivel 

Panamá. Republica de Panamá 

Abogados intern lclona!es 
heannan & terling LLP 
599 Lexington A enue 

ueva York. Y 10022 
Estados Unido de América 

COMPRADOR 1 ICIAL 

itigroup Global Markets lnc. 
388 Greenwi h Street 
ueva York. NY 10013 

Estado Unidos de Améri a 

ABOGADOS DEL EMISOR 

Abogado panameño 
Alemán. Cordero, Galindo & Lee 

Torre wi s Bank, 2do Piso 
Panamá, Republica de Panamá 

ABOGADOS DEL COMPRADOR INICIAL 

Abogados internacionales 
Milbank. Tw d, Hadley & McCloy LLP 

28 Liberty Street. 
ueva York NY 10005 

Esrados Unidos de América 

A bogados panameños 
Arias. Fábrega & Fábrega 

Santa Maria Business District 
Panamá, República de Panamá 

FIDUCIARIO DEL CONTRATO. TIT LAR DE REGISTRO ACE TE DE TRANSFERENCIA Y 
AGENTE DE PAGO 

Ciribank, 1 .A. 

480 Washington Boulevard, 18th Floor 
Jer ey Cit., J 0731 O 

Estados Unidos de América 

AGENTE DE COTIZACIÓN DEL XEMB RGO, AGENTE DE TRAN FERENcrAS Y AGENTE DE 
PAGO 

Banque lnr rnationale a Luxembourg 
o9 Route d'Esch 

L-2953. Luxemburgo 
Ciudad de Luxemburgo. Luxemburgo 

FID CIARIO DE LA GARANTÍA 

The Bank of 1 o a e ti (Panamá). S.A. 
Torre de la:. Am rica::., 
Torre A. Pi::.o ei (6) 

Ciudad de Panamá. Panamá 



C SAS DE ORRETAJE LOCALE 

BG In estment. Co. ln . 
Calle Aquilino de la Guardia y Ave. 58 ur 

Panamá. República de Panamá 

BG Valore . .A. 
Calle Aquilino de la Guardia 

Panamá, República de Panamá 



To u1nen 
AEROPUERTO INTERNACIONAL 

PANA MA 

USD 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. 

Bonos Garantizado Senior con vencimien to en 20 y una tasa del % 

PRO PE TO TNFORMA TI VO 

d _QI6 

Colocador Principal Único y AgenTe Eslrucrurador 

Citigroup 




