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PROSPECTO INFORMATIVO PRELIMINAR 
ARRENDADORA INTERNACIONAL, S.A. 

Sociedad anónima con tituida y exi teme bajo las leyes de la República de Panamá. mediante Escritura Pública úmero 1 1,969 de 14 de diciembre de 1992. 
otorgada ante la otaría Decima del Circuito de Panamá. inscrita en la Sec ión Mercantil del Registro Público. a la Ficha o. 267054. Rollo 37343. Imagen 
0013 de de e l 16 de diciembre de 1992 (en adelante. el "Emi or" ). Su oficin principales están ubicadas en PH BICSA FI CLAL CENTER, Calle 
Aquilino De La Guardia y Avenida Balboa. Pi o 50, Apartado Po tal o.078l0. Zona 08 16. Ciudad de Pananlá, República de Panamá. El Emi ore una 
sub idiaria 100% de Banco Internacional de Costa Rica. S.A. 

US$50,000,000.00 
VALORE COMERCIALES NEGOCIABLES 

Oferta Pública de VALORES COMERCIALES EGOCLABLES (en adelante lo ''VC s"") por una urna de hasta Cincuenta Millones de Dólares 
(US$50,000,000.00), moneda de cur o legal de lo Estados Unidos de América. Con base en lo e tado financiero auditados a l 3 1 de diciembre de 20 17. 
el valor nominal de la presente emisión repre ema l"f pumo sesema y ocho (3.6 ) vece el patrimonio y Veinte (_0) vece el capital pagado del Emi or. 

Lo VC erán emitido en forma nominativa. regi trocla y in cupone . A opción del Emisor. lo C s podrán ser emitido en una o más series. el monto 
máximo a er emitido en cada rie será de hasta Cincuenta Mi llone de Dólares ( -o,OOO.OOO.OO). con plazos de pago de capital de has·ta doce ( 12) 
mese contados a partir de la respectiva Fecha de Emi ión de cada erie. Lo VC serán emitido de tiempo en tiempo bajo un programa rotati o en el cual 
el aldo insoluto a capital de lo VC s emitido y en circulación en un olo momento no podrá exceder la suma antes indicada. Los VC s serán emitidos 
en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o u múltiplo . Los VC s serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento 
( 100%) de su valor nominaL pero podrán ser objeto de deducciones o descuento así como de prima o obreprecio. según lo determine el Emisor, de acuerdo 
a us nece idades y las condiciones del mercado. 

Los VC de cada serie devengarán imere a partir de u Fecha de Enúsión y hasta u Fecha de Ven imiemo o Fecha de Redención Anticipada. La Tasa de 
Interés será fijada por e l Emisor antes de la Fecha de Oferta Re pectiva y la mi ma podrá ser tija o variable. En caso de ser una taSa fija. 1 VC devengarán una 
tasa fija de interés anual que rá determinada por el Emi r según sus necesidades y la demanda del mercado mediMte un suplemento al Prospecto Informativo 
con no meno de dos (2) Días Hábiles antes de la Fechad Oferta Respectiva La tasa variable también será detemúnada por el Emi or según u necesidades y la 
demanda del mercado mediante un suplememo al Prospecto !nform.ati vo con no menos de do · (2) Dí.as Hábiles antes de la Fecha de Ofen.a Respectiva y será la que 
resulte de u mar un margen. a ser establecido exclusivamente por el Enúsor. a aquella tasa Libor (London !nterbank Rate) que bancos de primera línea requieran 
entre í para depósitos en Dólares. a uno (1). dos (2). l"fes ( ) o sei (6) meses plazo. en el mercado interoancariode Landre (London lmeroank larket). En caso 
que la tasa de interés de C de una Serie sea variable. la taSa variable de interés de los VC de dicha serie se revisará do (2) Días Hábiles antes del inicio de 
cada Periodo de Interé por empezar y la mi ma deberá ser notificada a la Superintendencia del Mercado de Valores de PMamá. a ~1 Bolsa de aJores de Panamá, 
S.A. y a la Central Latinoamericana de Valore , S.A. Para cada una de las series de que se rrate, el Emisor determinará la periodicidad del pago de intereses. 
la cual podrá ser mensual. tri.me tral, semestral o anual. El pago de intereses se hará el último día de cada Periodo de Interés (cada uno. un "Día de Pago"), y en 
caso de no ser este un Día Hábil, entone el pago hará el primer Día Hábil siguiente, ha ta u respectiva Fecha de Ven imiento. La base para el cálculo de 
intereses será días calendarios/360. A opción del Emi or. los V podrán ser redimidos total o parcialmente en cualqu ier momento a partir de la 
Fecha de Emi ión de la erie corre pendiente. 

Para cada una de l.as series, lo pagos a capital podrán ser realizado con la frecuencia que establezca el Emisor. ya sea mediante pag en la Fecha del 
Vencimiento, mensuales. trimestrales, semestrales o anual . El Emisor comunicará mediante Suplemento al Pro pecto lnfom1ativo a la Superintendencia del 
Me.rcado de Val re de la República de Panam, y a la Bolsa de Valores de Panamá. S.A .. la Serie de VC a ser ofrecida, la Fecha de Oferta Respectiva, la 
Fecha de mi ión. e l omo. el Pago de Capital especificando i se pagará en la Fecha del Vencimiento u ooa periodicidad según lo detennine el Emi or, e.n 
cuyo caso deberá incluir la pecti a tabla de amortización de capital. uso de los fondos. la Fecha de encimienlO. la Tasa de Interés. la Periodicidad de Pago 
de Intereses y los Días de Pago. con no meno de dos (_) Días Hábile antes de la Fecha de Oferta de la re pectiva erie. 

Esta emisión no cuenta con garantías reales ni personaJe , ni con un fondo económico que garantice el pago de lo intereses o del capital, así como tampoco 
por acti vos o garanúas otorgadas p r la empresa propietaria de us accione . afi liadas o relacionadas al Emisor. Los fondos que genere el Emi oren u giro 
normal del negocio rán 1 fuentes ordinarias con que contará éste para el pago de interese y capital de los C 

La oferta de los C s se encuentra u jeta a las leyes de la República de Panamá. 

La presente Emi i ' n y el Emi or cuentan con calificación de riesgo XXXXXXXXXXXXXXX XXxx enútida por XXXXXXXXXXXXXXXX. o 
ob tante lo anterior. UNA CALIFICA CIÓ DE RJESGO NO GAR<\NTIZ EL REJ>AGO DE LA EMlSIÓ . 

Precio lnic.iaJ de la Oferta: 100%* 
TO V ALO ' ' E EN 'UE TRA E PRO ' O DE REGISTRO A. ífE L. UPERL"TE iD E. CL-\ DEL Yl-ffiR DO DE VALORES 

DE LA REPUBUCA DE P AMÁ Y POR O , TGUIENTE L INFOR.:'\-1ACIO . O TENID El\ E. TE PR , PECfO · TA .. JET A 
REVT IÓN Y CAMBIO QUE PODRÍAN ARJAR • TANCIAL.\cffi ITE LO, TÉRMINOS Y CO iDICIONES DE LA OF · RT D · , C RITA. 
EL DOCUMENTO . E OlST IHBUYE CO 'ARÁ 'ER MERo\ ME n ·E li\ FORM T I 0." 

EL UST DO Y L EGOCI CIÓ DE ' TO A LORES ESTAN E PROCESO DE AUTORIZA CIÓ POR L BO "A DE ALORES 
DE P IÁ, '.A., ESTA {j ORIZ C .IÓN NO IMPLICA St: RE ' ü:\IE:"JDACIÓt U OPINIÓt AL L OBRE DICHO V AtORES O 
ELE~fiSOR 

Cifras Representadas en US$ 
Precio al público Gastos de la Emisión* Cantidad neta al Emisor 

Por unidad US$1 000.00 US$2.87 US$997 . 1 ~ 

Total US$50,000,000.00 US$143.468.22 US$49,856 531.78 
• Ver dellllles en el Capítulo V I. Sección D. Gastos de la Emis1ón. de este Prospecto Informativo. Se incluye la COITlJSión de venta. según lo establecido en el Acuerdo 2-10 
Fecha de Oferta Inicial: ____ ___ _ 

A~ BICSA 

úmcro de Resolución y fecha de autorización de la MV: ---------
Fecha de Impresión: - ------ ---

6/CSA 



ll. DIRECIORIO 

El\1ISOR 
ARRENDADORA INTERNACIONAL, S.A. 

PH BICSA Financial Center Calle Aquilino De La Guardia y 
A venida Balboa, Piso 50 

Apartado Po tal 0781 O Zona 0816 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507 208-9500 Fa : (507) 208-9581 
Guillermo Clark Cano: gclark@bic a.com 

AGENTEESTRUCTURADOR 
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. 

PH BICSA Financia! Center, Calle Aquilino De La Guardia y 
Avenida Balboa, Pi o 50 

Apartado Po tal 078 LO, Zona 0816 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-9500 Fax: (507) 208-9581 
Hernán Díaz del Ca tillo: hdiazdelca tillo@bic a.com 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y 
TRANSFERENCIA 

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. 
PH BICSA Financia!. Center Calle Aquilino De La Guardia y 

Avenida Balboa Pi o 50 
Apartado Po tal 07810, Zona 0816 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 208-9500 Fax: (507) 208-9581 

Hernán Díaz del Ca ti llo: hdiazde1ca tillo @bic a.com 

AGENTE DE COLOCACIÓN 
BICSA CAPITAL, S.A. 

PH BICSA Financial Center, Calle Aquilino De La Guardia y 
Avenida Balboa, Pi o 50 

Apartado Po tal 07810 Zona 0816 
Panamá, República de Panamá 

Tel 'fono: (507) 208-9500 Fax: (507) 208-9581 
Sergio Barrio Martinez: barrio@bic a.com 

ASESOR LEGAL 
ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA 

PH ARIFA 9th and LOth Fl or, Santa Maria Bu ine Di trict Boulevard 
Apartado Postal 0816-01098 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: (507) 205-7000, Fax: (507) 205-7001 

eaparicio@ arifa.com 
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CE TRAL DE CUSTODIA DE VALORES 
Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) 

A venida Federico Boyd y Calle 49 Bellavi ta 
Edificio Bol a de Valore , Planta Baja 

Apartado Po tal 0823-04673 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 214-6105 Fax: (507) 2 14-8175 
Maria Guadal.upe Caballero: mcaballero@ latinclear.com 

latine@ latinclear.com.pa 
www.Jatinclear.com.pa 

LISTADO DE VALORES 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

A venida Federico Boyd y Calle 49 Bella vi ta, 
Edificio Bol a de V al ore , Primer Pi o 

Apartado Po tal 0823-00963 
Panamá República de Panamá 

Teléfono: (507) 269-1.966 Fax: (507) 269-2 57 
Myma Palomo: mepalomo@panabol a.com 

www.panabol a.com 

REGISTRO 
Superintendencia del Mercado de Valores 

P.H. Global Plaza, Calle 50, Piso 8 
Apartado Po tal O 32-2281 

Panamá República de Panamá 
Teléfono: 501-1700: Fax: 501-1709 

AUDITORES EXTERNOS 
PwCPANAMÁ 

A ve. Samuel Lewi y Calle 55 E 
Urbanización Obarrio Edificio PwC, Pi o 7 

Teléfono: (507) 206-9200/ Fax: (507) 264-5627 
Apartado Po tal 0819-05710 

Contacto: Victor Delgado 
Correo-e: victor.delgado @pa.pwc.com 

Sitio Web: www.pwc.com/pa 
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IV. RESUME DE TÉRMINOS Y CO DICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE LA 
EMISIÓN 

LA INFORMACIÓN OUE SE PRESE TA A CONTINUACIÓN ES UN RES MEN DE LOS PRINCIPALES 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA Y EL DETALLE DE LO FACTORES DE RIE GO DE LA 
MISMA. EL INVERSIONISTA POTENCIAL INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE 
CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA E EL PRE ENTE PROSPECTO 
INFORMATIVO Y SOLICITAR CLARACION EN CASO DE NO ENTENDER ALGUNO DE LOS TERMINOS 
Y CONDICIONES, INCLUYENDO LO FACTORE DE RIE GO DE LA EMISIÓN. 

Emisor: 

Tipo de Valores: 

Series: 

Moneda de pago 
de la obligación: 

Monto del Programa 
Rotativo: 

Programa Rotativo: 

ARRENDADORA INTERNACIO AL S.A. (el "Erni or' o la 
"Arrendadora') 

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES (lo "VCN '). 

Lo VCN podrán er emitido en múltiple eries, según lo e tablezca el 
Emi or, de acuerdo a u nece idades y la condicione del mercado. 

Dólare de lo E tado nido de América " S$". 

Lo VCN e emitirán bajo un Programa Rotati o en el cual el al do in oluto 
a capital de lo VC s emitidos y en circulación en un solo momento no 
podrá exceder Cincuenta Millones de Dólare (US$50,000,000.00), 
conforme a lo di pue to en la Sección VI.(A)(3) de e te Pro pecto 
Informativo. 

Conforme a lo di pue to en la Sección VI A)(3) de e te Pro pecto 
Informati o el Programa Rotativo de VC ofrece al Emi or la 
oportunidad de emitir nue o VCN en erie en la medida que exista 
di ponibilidad egún lo término del programa, a travé de di tinta 
Serie . En ningún momento el aldo in oluto a capital de lo VCN 
emitidos y en circulación podrá ser superior al monto autorizado total del 
Programa Rotativo de VCN de cincuenta millone de Dólares 
(US$50,000,000.00). En la medida en que e vayan cancelando o 
redimiendo lo VC emitido y en circulación, el Emi or di pondrá del 
monto cancelado o redimido para emitir nueva erie de VC por un 
alor nominal equi alente h ta el monto cancelado o redimido. El término 

rotativo de e te programa no ignifica la rotación o renovación de lo 
VC ya emitido . E to deberán er cancelado en u re pectiva 
Fecha de Vencimiento o previo, egún la condicione de redención 
anticipada d~tallada en lo mi mo . El programa tiene una duración de 
diez (lO) años; in embargo, el Emisor podrá terminarlo antes si a í lo cree 
con eniente, iempre y cuando cumpla con todos lo requerimiento de la 
SMV. 
En base a lo e tacto financiero no auditado al 31 de diciembre de 20 17 
el valor nominal de la pre ente erni ión repre enta repre enta tre punto 
e enta y ocho (3.68) vece el patrimonio y veinte (20) vece el capital 

pagado del Erni or. 
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Fecha de la Oferta Inicial: 

Fecha de Vencimiento: 

Tasa de Interés: 

Pago de Interés: 

Base de Cálculo: 

Pago de Capital: 

Lo VCN erán emitido con vencimiento de entre uno (1) a doce (12) 
mese , contados a partir de la Fecha de Emi ión de cada erie. La cantidad 
de VC a emitir e por erie y por plazo de vencimiento erá determinada 
por el Emi or, egún u nece idades y condicione del mercado al momento 
de efec tuar e la enta de lo VCN , egún lo di pue to en la Sección 
VI(A)(4) de e te pro pecto informativo. 

Conforme a lo di pue to en la Sección VI(A)(5) de e te Pro pecto 
Informativo, lo VC de cada erie de engarán intere e a partir de u 
Fechad Emi ión y h ta u Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención 
Anticipada. La Tasa de Interé para cada una de las ·erie · erá fijada por el 
Emi or antes de la Fecha de Oferta Respectiva y la mi ma podrá er fija o 
variable. En caso de er una ta a fija, lo VC devengarán una tasa fija de 
inter ' anual que erá determinada por el Emi or egún u nece idade y la 
demanda del mercado mediante un Suplemento al Pro pecto Informativo con 
no meno de do (2) Día Hábile antes de la Fecha de Oferta Re pecti va. La 
tasa variable también erá determinada por el Emi or egún u nece idade 
y la demanda del mercado mediante un Suplem nto al Prospecto Informativo 
con no meno de do (2) Días Hábile ante de la Fecha de Oferta Re pectiva 
y erá la que resulte de umar un margen, a ser establecido exclusivamente 
por el Emi or, a aquella tasa Libor (London Interbank Rate) que bancos de 
ptimera línea requieran entre f para depó ito en Dólare , a uno (1), tre (3) 
o ei (6) me es plazo, en el mercado interbancario de Landre (London 
Interbank Market). En ca o que la tasa de interé de VCN de una Serie ·ea 
variable, lata a variable de interés de lo VCN de dicha erie e revisará do 
(2 Días Hábile ante del inicio de cada Periodo de Interé por empezar y la 
mi ma deberá er notificada a la SMV de Panamá, a la BVP y a LatinCJear 
por lo m no do (2) Dí Hábile ante del inicio de cada Período de Interé . 

Para cada una de la rie de VCN , el Emi or determinará Ja periodicidad 
del Pago de In ter e la cual podrá er men uaJ trime traJ, eme tral o anual. 
El Pago de Intere e e hará el último día de cada Período de lnteré (cada 
uno, un "Día de Pago"), y en ca o de no er e te un Día Hábil, entonces el 
pago e hará el primer Día Hábil iguiente. 

La b . e para el cálculo de intere e será día calendario /360. 

Para cada una de la Serie , el aldo in oluto a pital de lo VCN de cada 
Serie e pagará en la forma y frecuencia que determine el Erni or, pudjendo 
ser pagado a opción del Emi or, mediante un ólo pago a capital en u 
re pectiva Fecha de Vencimiento o mediante amortizacione a capital, 
cuyo pago a capital podrán er realizado con la frecuencia que e tablezca 
el Emi or para cada Selie, ya ea mediante pago men uale trime trales 
em~ trale o anuale . 
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Fecha de Oferta 
Respectiva: Para cada Serie, la Fecha de Oferta Re pectiva · será la fecha a partir de la 

cual se ofrecerán en venta lo VCN de cada una de las erie . 

Fecha de Emisi.ón: Conforme a lo di pue to en la Sección VI(A)(8) de e te pro pecto 
.info rmativo, para cada serie, Ja "Fecha de Emisión" será la primera Fecha 
d Liquidación de VCN de una Serie que ocurra de pué de una Fecha de 
Oferta Re pectiva y a partir de la cual lo VC de dicha Serie empezarán 
a devengar intere . La Fecha de Oferta Re pectiva, la Fecha de Erni ión 
u o de lo fondo , la T a de Interé , la Fecha de Vencimiento, la 
Periodicidad de Pago de Intere e , lo Día de Pago de Intere e , la 
Periodicidad de Pago de Capital y el monto de cada Serie de VC será 
notificada por el Emi or a la MV y a la BVP, mediante un Suplemento al 
pre ente Pro pecto Informativo, con no meno de Do (2) Día Hábile 
ante de la Fecha de Ofe11a Re pectiva. 

Precio inicial de la oferta: Conforme a lo di pue to en I.a Sección VI(A)(9) de e te Pro pecto 
Informativo, lo ve erán ofrecido inicialmente a un precio a la par, 
e decir al cien por ciento ( 100%) de . u alor nominal pero podrán er 
obj to de deduccione o de cuento a í como de prima o obreprecio 

Forma y Representación 
de .los ve s: 

Titularidad: 

Uso de Fondos: 

egún lo determine el Emi or, de acuerdo a las condicione del mercado. 

Cada Bono erá entregado contra el pago del precio de venta acordado para 
di.cho Bono, má intere e acumulado ha ta la Fecha de Liquidación. La 
Fecha de Liquidación de un Bono erá la fecha en la que el Emi or reciba el 
pago del precio de venta acordado para dicho Bono. En el caso de que la 
Fecha de Liquidación del Bono ea di tinta a la Fecha de Emi ión o a la de 
un Día de Pago al precio de venta del Bono e le umarán lo interese 
acumulado corre pondiente a los días tran currido entre la Fecha de 
Liquidación y el Día de Pago inmediatamente precedente (o Fecha de 
Emisión, si se trata del primer Período de Interé ). 

Lo VC erán emitido en títulos nominativo regi trado y sm 
cupon en denominacione de mil dólare (US$ 1 ,000.00), o su 
múltiplo . 

Lo VCN . erán emitido de forma norninati a. 

Durante la vigencia del Programa Rotati vo el Emi or utilizará los fondos 
neto de la venta de lo VC , que equi aten a US$49,856,531.78, luego 
d de contar lo gasto y comi ione de la erni ·ión, para financiar la 
operación y crecimi nto relaóonada con el negocio del Emi or apoyando 
el crecimiento de u actividade crediticia propias de u giro ordinario 
de negocio : fac toraje y arrendamiento fmanciero, tal y como e e tablece 
en la Sección VII(D) del pre ente Pro pecto Informativo. 
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Redención Anticipada: 

Prelación: 

Corre ponderá a la admini tración del Emi or a travé de la vigencia del 
Programa Rotativo, decidir obre el u o de lo fondo , en atención a las 
condicione de negocio y nece idade financiera de la empre a así como 
también en con ideración a lo cambio que pudieran dar e en relación con 
las condiciones financiera de lo mercado d capitale . 

El Emi or podrá redimir lo VC . de forma anticipada, total o 
parcialmente, in co to o penalidad alguna de conformidad con lo 
e tablecido en la Sección VI. literal A.21 , de e te Pro pecto Informativo. 

El pago de capital e intere e de lo VCN no tienen preferencia obre la 
dem ~ acreencia que e tengan contra el Emisor, excepto por las 
prelacione e tablecida por leye aplicable . 

Garantías: E ta emi ión no cuenta con garantía reale ni per onale , ni con un fondo 
económico que garantice el pago de lo intere e o del capital, así como 
tampoco por ac tivo o garantía otorgadas por la empre a propietaria de u 
accione afiliadas o relacionada al Emi or. 

Fuente de pago: Lo fondo que genere 1 Emi or en u giro normal del negocio erán las 
fuente ordinarias con que contará é te para el pago de intere e y capital 
de lo VCN. 

Casa de V aJores 
y Puesto de Bol a: BICSA CAPITAL S.A. ( 'BICSA Capital ) 

Estructurador Agente de 
Pago, Registro y 
Transferencia: Banco Internacional de Co ta Ri a, S.A. ( Agente de Pago' . 

Asesor Legal: Aria Fábrega y Fábrega "ARIFA '). 

Central de Custodia: Central Latinoamericana de Valore , S.A. ( 'LatinClear '). 

Listado: Bol a de Valore de Panamá, S.A. ( 'BVP ) 

Registro: 

Calificación de 
Riesgo del Emisor: 

Impuesto sobre la Renta 
con respecto a Ganancias 

Superintendencia del Mercado de Valore ("SMV' ): Re olución 

A la fecha del pre ente pro pecto informativo 1 Emi or cuenta con una 
calificación de ríe go de __________ emitida por la 
calificadora de ti e go Equilíbrium de fecha, ________ _ 

de Capital: De conformidad con lo di pue to en el A1tículo 334 del Título XVI del 
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Impuesto sobre la Renta 
con respecto a Intereses: 

Texto ' nico del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 para lo efecto 
del impue to obre la renta del impue to obre di idendo y del impue to 
complementario no e con iderarán gravable la ganancia , ni deducibles 
la pérdida que dimanen de la enajenación de valore regi trado en la 
SMV iempre que dicha enajenación e dé a travé de una bol a de valores 
u otro mercado organizado. 

No ob tante lo anterior, de conformidad con lo di pue to en el Artículo 2 
de la Ley · o. 1 de 19 de junio de 2006, en lo ca o de ganancia 
obtenida por la enajenación de valore emitido por per ona jurídica , en 
donde dicha enajenación no e realice a travé de una bol a de alore u 
otro mercado organizado el contribuyente e ometerá a un tratamiento de 
ganancia de capital y en con. ecuenc.i calculará el impue to obre la renta 
obre la ganancias obtenida a una tasa fija del diez por ciento (10%) 
obre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener 

al. vendedor una suma equi alente al cinco por ciento (5%) del valor total 
de la enajenación, en concepto de adelanto al impue to obre la renta obre 
la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fi ca 
el monto retenido, dentro d lo diez ( lO) días iguiente a la fecha en que 
urgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la ociedad 

emi ora e olidariamente re pon able del impue to no pagado. El 
vendedor podrá optar por con iderar el monto retenido por el comprador 
como el impuesto obre la renta definitivo a pagar en concepto de ganancia 
de capital. Cuando el adelanto del impue to ret nido ea uperior al monto 
re ultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) obre la ganancia 
de capital obtenida en la enajenación, el endedor podrá pre entar una 
declaración jurada e pecial acreditando la retención efectuada y reclamar 
el excedente que pueda re ultar a u fa · or como crédito fi cal aplicable al 
impue to obre la renta, dentro del período fi cal en que e perfeccionó la 
tran acción. El monto de las ganancia obtenida en la enajenación de lo 
valore no erá acumulable a lo ingre o gravable del contribuyente. 

En ca o de que un Tenedor Reg istrado d VCNs adquiera é to fuera de 
una bol a de valore u otro mercado organizado, al momento de olicitar 
al Emi or el regi tro de la transferencia del Bono a u nombre d berá 
mo trar evidencia al Emi or de la retención del So/t a que e refiere el 
artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impue to obre la 
renta corre pon diente por la ganancia de capital cau ada en Ja enta de lo 
VCN. 

De conformidad con lo di puesto en el Artículo 335 del Título XVI del 
Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, e tarán exento 
del impue to obre la renta lo intere e u otro beneficio que e paguen o 
acrediten obre aJore regi trado en la MV y que ademá , ean 
colocado a tra vé d una bol a de valore o de otro mercado organizado. 

En ca o de que lo aJore regi trado en la SMV no ean. colocado a 

10 



Modifi.caciones y 
Cambios: 

tra é de una bol a de valore o de otro mercado organizado, lo intere e 
u otro beneficio que e paguen o acrediten obre dicho valor cau arán 
impue to obre la renta a ba e de una tasa 6nka de 5% que deberá ser 
retenido en la fuente, por la per ona que pague o acredite tale intere e . 

En el presente Pro pecto Informativo, la referencia al terna impo itivo es 
meramente infmmati a y no constituye una declaración o garantía del 
Emi or obre el tratamiento fi cal que el Mini terio de Economía y Finanzas 
de la República de Panamá dará a la in ersi.ón en los VCN . Cada Tenedor 
Regí trado deb rá e orar independientemente obre el tratamiento 
fi cal de . u inver ión ante de invertir en lo ve 

El Emi or e re erva el derecho de efectuar enmiendas al Pro pecto 
Informativo y demá documentos que re paldan la oferta pública de lo 
VCN con el exclu ivo propó ita de remediar arnbigüedade o para 
corregir errare evidente o incon i tencia en la documentación. Cuando 
tale enmienda no impliquen modificacione a lo término y condiciones 
de lo VC · y documento relacionado con e ta oferta, no e requerirá el 
con entimiento previo o po terior de lo Tenedores Regi trado de lo 
VCN . Tale enmienda e notificarán a la SMV, la BVP y LatinClear 
mediante uplemento enviado dentro de los dos (2) Día Hábile 
iguientes a la fecha en que e h.ubie en aprobado. 

No ob tan te lo anterior de conformidad con lo tablecido en la Sección Xll 
de e te Pro pecto Informativo, el Emi or podrá modificar lo término y 
condicione de cuaJe quiera de las erie de lo ve de la pre ente 
erni ión, en cualquier momento, y er di pen ado del cumplimiento de u 
obligacione , e decir er autorizado para no cumplir o u pender el 
cumplimiento de u obligacione derivada de lo ve , con el voto 
favorable de (i) lo Tenedore Registrado de lo VCN que repre enten no 
meno del 51% del aldo in oluto a capital de los VCN emitidos y en 
circulación de todas las Serie (una 'Mayoría de Tenedores"), cuando e 
trate de una modificación o di pen a que afecte a lo VCN de toda la 
Serie , o (ii) lo Tenedore Regí trado de lo VCN que repre enten no 
meno del 51 o/t: del aldo in ol.uto a capital de lo VC emitido y en 
circulación de una Serie re pectiva una 'Mayoría de Tenedore de una 
Serie '), cuando e trate de una modificación o di pen a que afecte a lo 
VC de una Serie en particul.ar. 

Toda modificación o reforma a los término y condiciones de cualesquiera 
de l· erie de la pre ente emi ión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-
2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo u po teriore modificacione ) por 
el cual la SMV adopta el Procedimiento para la Pre entación de Solicitude 
de Registro de Modificacione a Término Condicione de V al ore 
Regi tracto en la Superintendencia del Mercado de Valore . 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o 

11 



Ley y Jurisdicción 
Aplicable: 

enmienda de lo término de lo Ve erá umini trada por el Emi ora la 
BVP y SMV quien la mantendrá en u archi o a la di po ición de lo 
intere ado . 

La oferta pública del Programa Rotativo de VeN y las obligaciones 
dimanantes de los mismo , e regirán e interpretarán de conformidad con las 
leye de la República de Panamá y lo reglamento y resolucione de la 
SMV relativo a e ta materia. Lo ve e encuentran ujeto a la 
jurisdicción de lo tribunale ordinario de ju ticia de la República de 
Panamá. 
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V. FACTORES DE RIESGO 

A. DE LA OFERTA 

l. Riesgo de Ausencia de Prelación de los VCNs 
El pago de capital e interese de los VCNs no tiene preferencia sobre la demás acreencias que se tengan 
contra el Emisor o que en un futuro pueda contraer el Emi or, excepto por las prelaciones e tablecidas 
en e te pro pecto informativo y por la leye aplicable . En ca o de que el Emi or e viera en la nece idad 
de obtener frnanciamiento di tinto de la pre ente ofe1ta de VCN , lo VC no tendrán prelación obre 
la deudas que pudiera contraer el Emi or en el de arrollo del negocio. 

2. Riesgo de falta de liquidez en el mercado secundario 
En ca o de que un inversioni ta requiera en algún momento vender u VCNs a travé del mercado 
ecundario de valore en Panamá u otro paí , exi te lapo ib.ili.dad de qu no pueda hacerlo por falta de 

in ver ioni tas intere adosen comprarlo y por ende, ver e obligado a mantenerlo · ha ta su vencimiento. 

o e isten circun tancia o e tipulacione que puedan menoscabar la liquidez de lo valore que se 
ofrezcan, tales como número l.imitado de ten dore re triccione a lo porcentaje de tenencia y/o 
derecho preferente entre otro . 

3. Riesgo por Ausencia de un .Fondo de Amortización 
Los VCNs de la pre ente emi ión no cuentan con un fondo de amortización por consiguiente, lo fondo 
para el repago de los VCN provendrán de los recur os generale del Emi or. E to con tituyen 
obligacione generale del mi mo no garantizada por activos o derecho e pecífico y in privilegios 
e peciale . 

4. Riesgo por Ausencia de Garantías 
E ta emi ión no cuenta con garantía reales ni per onale ni con un fondo económico que garantice el 
pago de lo intere e o del capital a í como tampoco por activos o garantía otorgadas por la empre a 
propietaria de u accione , afiliada o relacionada al Emi or. Por tanto lo fondos que genere el Emi or 
en su giro normal del negocio erán la fuen tes ordinaria con que contará é te para el pago de intereses 
y capital de los VCN . 

5. Riesgo de Incumplimiento 
El incumplimiento por parte del Emisor de cuaJe quiera de la Obl iga ione de Hacer Obligaciones de 
No Hacer de critas en la ección VI literal A, 25.1 25.2, conJlevará al vencimiento anticipado de los 
ve y e podrá declarar de plazo vencido la obligacione de pago derivada de lo mi mo , ujeto a 
que ocurran. una o más de la Cau ale de Vencimiento Anticipado de crita en la S cción VI, lit ral A, 
26. 

6. Riesgo de Redención Anticipada 
De conformidad con lo e tablecido en la Sección VI. literal A.21 del pre ente Pro pecto Informativo, en 
cualquier momento, los VCNs podrán er redimido anticipadamente - de forma total o parcial-, a 
di crecíón del Emi or, lo que podría implicar que, frente a condicione de baja en la ta a de interés en 
el mercado, el Emi or podría refinanciar e redimiendo lo VCN in que lo Tenedore Regí tractos 
reciban compen ación al.guna por la oportunidad que pierden de eguir recibiendo una ta a uperior y 
in penalidade para el Erni or. Adicionalmente i por razón de la condicione del mercado, el precio 

de lo VCNs llega e a e tar por encima de u valor nominal, los Tenedore Regí tracto podrían ufrir 
un meno cabo del valor de u inver ión si en e e momento el Erni or decidiese ejercer la redención 
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anticipada. La redencione totale e harán por el saldo a capital má lo intere e devengado ha ·ta la 
fecha en que e haga la redención. La redencione parciale e harán a pro rata entre Lo VC emitido 
y en circulación de la erie de que e trate. 

7. Riesgo de Modi.ñ.caciones de los términos y condiciones de los valores. 
El Emisor podrá modificar lo término y condiciones de cualesquiera de Las series de los VCN de la 
presente emi ión, de conformidad con lo e tablecido en la Sección XV de e te Prospecto Informativo, en 
cualquier momento, y er di pen acto del cumplimiento de u obligacione con el voto favorable de (i) 
lo Tenedore Regi tracto de lo C que repre enten no meno del 51 o/t del aldo in oluto a capital de 
lo VCN emitido y en circulación de toda 1 Serie una "Mayoría de Tenedore ") cuando e trate de 
una modificación o di pen a que afecte a lo VC de toda la Serie , o (ü) lo Tenedore Regi trado 
de los VCN que repre enten no meno del 51 % del al.do in oluto a capital de lo VCN emitido y en 
cir ulación de una Se.rie re pectiva (una "Mayoría de Tenedore de una Serie"). 

Toda modificación o reforma a lo términos y condicione de cuale quiera de la eri.e de la pre ente 
emi.sión deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 1 1 de abri l de 2003 (incluyendo su po teriores 
modificacione ) por el cual la SMV adopta el Procedimiento para la Pre en tación de Solicitude de 
Regí tro de Modificacione a Término y Condicione de Valore Regi tracto en la Superintendencia 
del Mercado de Valore . Copia de la documentación que ampare cualquier r forma, corrección o 
enmienda de lo término de lo e erá urnini trada por el Emi ora la BVP y SMV, quien la 
mantendrá en u archivo a la di po ición de lo intere ado . 

8. Riesgo de Vencimiento Anticipado 
Conforme a lo e tablecido en la cción VI, li teral A.26 del presente pro pecto informativo, lo VeNs 
induyen cien, eau ales de Vencimiento Anticipado, que en ca o de que e u cite alguna o varias de 
ella de forma individual o conjunta pueden dar lugar a que e declare de plazo vencido la obligacione 
del Emi or derivada de la emi ión, 

De ocurrir una o más de la Cau ale de Vencimi.ento Anticipado, egún e de criben en la ección VI, 
literal A, 26.1 de e te pro pecto informativo, y La mi mano fue e ub anada dentro del periodo de cura, 
lo Tenedore Regi tractos que representen no meno del etenta y cinco por ciento 75%) del aldo 
insoluto a capital de todas las erie o de una erie en particular, tendrán derecho a declarar de plazo 
vencido todas la obligacione de pago a cargo del Emi or derivadas de lo VCN , de toda las erie , si 
la Cau al de Vencimiento Anticipado afecta a lo Ve de toda la erie o de la erie que e trate, i 
la Cau al de Vencimiento Anticipado ola afecta a lo VC de una erie en nombre y repre entación 
de lo· Tenedore Regi trado , quiene por e te medio irre ocablemente con ienten a dicha 
repre entación . 
Lo ante mencionado podría cau ar que el inver ioni ta deje de percibir Jo intere e en concepto de 
tenencia de lo valore y u expectativa de inver ión e ea limitada. 

9. Riesgo de Obligaciones de No Hacer y Hacer 
De acuerdo a lo e tablecido en la ección VI A 25 del pre ente pro pecto informativo, el Emi or podrá 
er di pen ado de cumplir una o m' de las obligacione de No Hacer y De Hacer ante li tadas, a u 

cargo, para lo cual e requerirá el voto favorable de (i) lo Tenedore Regi tracto de lo VeN que 
repre en ten no meno del 51 % del aldo in oluto a capital de lo VCN emitido y en circulación de 
toda la Serie (una "Mayoría de Tenedore "), cuando e trate de una modificación o di. p n a que 
afecte a lo VC de todas la Serie , o (ü) lo Tenedore Regi trado de l.o VCN que repre enten no 
meno del 51 % del al do in o luto a capital de Lo VC emitido · y en circulación d una Serie re pectiva 
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(una "Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando se trate de una modificación o di pen a que afecte 
a los VCNs de una Serie en particular. 

A u vez, el incumpLimiento por parte del Emi or de cualquiera de las Obligaciones De No Hacer y De 
Hacer descrita en la Sección VI A 25.1 y 25.2 de e te prospecto informativo conllevará, siempre que 
dicho incumplimiento de lugar al derecho de que e declare el vencimiento anticipado de la deuda bajo 
lo VCNs y el mi mo sea declarado, al vencimiento anticipado de la obligaciones del Emisor bajo lo 
VCNs. 

10. Riesgo de Parte Relacionada, Vínculos y Afiliaciones 
BICSA, el E tructurador y Agente de Pago, Regí tro y Transferencia de la presente emisión, es el 
propietario del 100% de la accione comunes de.l Emi or. A su vez, la Casa de V al ore y Pue to de 
Bolsa, BICSA Capital, S.A. , es una ubsidiaria 100% de propiedad de BICSA y afiliada del Erni or, y a 
su vez, accionista de Latinex Holding, tenedor de la accione de la BVP y la Central Latinoamericana 
de Valores. 

11. Riesgo por período de vigencia del Programa Rotativo 
El Programa Rotativo de VCNs cuenta con un período de vigencia de 10 años, por lo que el presente 
Programa Rotativo de VCNs cuenta con un período de disponibilidad de plazo determinado. 

12. Riesgo de Uso de Fondos 
El u o de fondo producto de la presente emisión erá utilizado por el Emisor para financiar el 
crecimiento de sus actividade crediticias propia de su giro ordinario de negocio : factoraje y 
arrendamiento financiero, tal y como se establece en la Sección Vll(D) del presente Prospecto 
Informativo. 
No obstante lo anterior, al tratar e de una emi ión bajo un Programa Rotativo, corre ponderá a la 
administración del Emisor decidir obre el uso de los fondos a través de la vigencia de dicha emisión, 
en atención a la condiciones de negocio y necesidade financiera de la empresa, así como también en 
consideración a los cambios que pudieran dar e en relación con la condicione financiera de los 
mercados capitale . El u o de lo fondo será e tablecido en el corre pendiente suplemento del pro pecto 
informativo de la erie que e trate. 

13. Riesgo de Dispensa de Cumplimiento de Obligaciones 

A excepción de la obligacione impuesta por dispo icione legale , el Emisor podrá er di pen ado de 
cumplir una o má de las obligacione a u cargo identificada en las Sección VI A 25 de e te Prospecto 
Informativo, para lo cual e requerirá el voto favorable de Mayoría de Tenedores, es decir, de los 
Tenedore Registrados de lo VCNs que repre en ten al menos el cincuenta y uno por ciento (51 %) del 
aldo insoluto a capital de los VCNs emitido y en circulación de toda las Serie , en caso de que toda 

las eries sean afectada o de la erie re pectiva, en el caso de que solo ea una erie la afectada. 

14. Riesgo de Pago de Intereses y Capital 
El Emisor depende del giro ordinario de sus negocios para realizar el pago de intereses y de capital a los 
tenedores de los VCNs. Una mala gestión de adrnini tración por parte del Emi or, podría afectar la 
capacidad del Emi or de realizar lo pago en concepto de interese y capital. 
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15. Riesgo de Crédito 
En ba e a los e tado financiero auditado al 31 de diciembre de 2017 el alar nominal de la pre ente 
emi ión repre enta tres punto e enta y ocho (3 .68) vece el patrimonio y veinte (20) ece el capital 
pagado del Emi or. 

16. Riesgo de Reducción de Patrimonio 
Lo término y condicione de lo VCNs no limi.tan la capacidad d 1 Emi or de gravar us biene 
pre ente y futuro . 

B. DEL EMISOR 

l. Razones Financieras y Riesgo de niveles de Endeudamiento: 
El nivel de endeudamiento del Emi or refleja el rie go de crédito, dado que podría afectar la flexibi lidad 
exposición a la in olvencia o capacidad de atender el pago de su obligacione o deuda . 

a. Relación Pasivo 1 Patrimonio: 
La relación pa i o /patrimonio del Emi or, egún lo e tado financiero auditado al 31 de diciembre 
de 2017, e de cinco punto nueve (5.9) vece . De colocar e la totalidad de la erni ión en ba e al 
patrimonio actual, la relación pasivo/patrimonio e incrementaría a nueve punto ei (9.6) veces, 
uti lizando lo dato financiero al 31 de diciembre de 2017. 

b. Relación Total de Pasivos 1 Capital Pagado 
La relación pa ivo 1 capital pagado, al 31 de diciembre de 2017 e de treinta y do punto tre (32.3) 
vece . De colo ar e la totalidad de e ta e mi ión, la relación pa i vo 1 capital pagado incrementará a 
cincuenta y do punto cuatro (52.4) vece , utilizando lo dato financiero al31 de diciembre de 2017. 

c. Relación Monto Total de la Emisión /Capital Pagado 
De colocar e la totalidad de esta erni ión , es decir US$50,000,000 la relación de la Emisión 1 capital 
pagado ería de veinte (20) vece , utilizando capital pagado de US$2,500,000.00 al 31 de diciembre de 
2017. 

d. Retorno sobre activo Utilidad Neta 1 Activos Totales) - ROA: 
El Emi or ceno el año fiscal2017 con una Razón de Utilidad a Acti o (ROA) de 0.88% la mi ma en 
el cierre del año 2016 fue de 1.70% y de 0.99% en el año 201 5 

e. Retorno sobre Patrimonio (Utilidad Neta 1 Patrimonio Total) - ROE: 
El Emisor cerro el año fiscal 2017 con una Razón de Utilidad a Patrimonio (ROE) de 6.11 %, la misma 
en el cierre del año 2016 fue de 12.44%% y de 8.67% en el año 2015 

2. Riesgo de Tasa de Interés 
En cuanto a lo VC que paguen una ta a fija ha ta u vencnruento, i la tasa de interé aumentan 
respecto a lo nivele de tasa de interé igente al momento que emitieron VCN de esta emi ión, el 
inver ioni ta perdería la oportunidad de invertir en otro producto a tasas de interé de mercado y recibir 
ta a · de interé uperiore . 
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3. Riesgo de Mercado 
El riesgo de mercado de las empre a financiera cuya actividad principal e el arrendamiento frnanciero 
y el financiamiento de empresas pequeñas y mediana a través de factoraje, se deriva de cambio 
imprevistos en la tasas de interé (rie go de tasa de interés), en lo flujos de los pago de capital e 
intereses (rie go de liquidez), y en la capacidad de lo deudores de cancelar us obligaciones de manera 
puntual (riesgo crediticio). 

De igual fo rma, u actividad principal consiste en la generación de interese y comiSione que provienen 
del financiamiento, por lo que lo re ultados futuro dependerán de la administración eficiente de su 
cartera y de lo recursos que financian us operaciones, al igual que de factore tale como el desempeño 
de la economía en Panamá, desempeño del sector financiero local y del empleo en general en Panamá. 

A su vez, una di minución en la capacidad del Emi or de levantar fondo a travé de la captación de 
nuevo cliente o un aumento en la moro idad en la cobranza de lo pago producto de los factoraje 
otorgados, mantenido como activo pueden considerar e como lo principales riesgo ya que dichos 
activos son la fuente principal de ingre os dentro de la operación financiera desarrollada. 

4. Riesgo de Fuentes de Ingresos del Emisor: 
Al er el Emisor una sociedad dedicada al negocio de ruTendarniento financiero (lea ing) y factoraje 
(factoring), como fuente principal de us ingresos, está sujeto a los riesgos propios del comercio y, de la 
negociación, adquisición y financiamiento para la obtención de bienes a travé de los contratos 
mercantile de arrendamiento financiero y factoraje. 

La fuente principal de los ingre o del Emi or con iste en lo intereses proveniente de los 
arrendamiento frnanciero y el margen obtenido en la intermediación producto de las operaciones de 
factoraje. A í la co as, lo re ultados futuros del Emi or dependerán de la administración eficiente de 
u crutera de arrendamiento financiero y factoraje, y de los recur o que financian u operaciones. El 

impago de las facturas producto de lo contratos de factoraje y/o de capital e intere e provenientes de 
los arrendamiento financiero , pueden afectar de forma material lo re ultado operativo del Emi or. 

5. Riesgo de Liquidez de Fondeo 
Se entiende por riesgo de liquidez la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna 
y eficiente lo flujo de caja e perados e inesperado , vigentes y futuro , sin afectar el cur o de la 
operaci.ones diaria o la condición financiera de la empresa. Esta contingencia (riesgo de liquidez de 
fondeo) se manifie ta en la insuficiencia de activo líquido disponibles para ello y/o en la nece idad de 
a umir co to inusuales de fondeo. 

6. Riesgo Operacional 
El riesgo operativo está pre ente en todas las actividades de una entidad financiera. La interacción 
humana en el de empeño de actividades productivas, conlleva lapo ibilidad de la ejecución incorrecta 
de los proceso , debido al menor error humano o al dolo. Ambas situaciones generan pérdida 
económicas para lo agente económicos que se ven afectado , haciendo nece ario para las 
organizacione la inversión de recursos en sistema que minimicen tales ituacione . Lapo ibilidad que 
e produzcan pérdida económica aun a pesar de contar con los procedimiento y controle nece ario , 

constituye el rie go operacional de la entidad. 
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7. Riesgo Fiscal 
El Emi or no puede garantizar que el actual tratamiento fi cal otorgado a los intere e y ganancia de 
capital que e generen de lo VCN y de u venta e mantendrá durante la vigencia de lo VCNs. 
Corresponde exclu ivamente al Gobierno Nacional de la República de Panamá, establecer la políticas 
fi cale y en con ecuencia otorgar y eliminar beneficio y exencione fi cale . Por lo tanto, la vigencia, 
reducción o cambio de Jos beneti.cio fi cale y u impacto re pecto de lo retorno e perado derivados 
de lo VCN pueden ver e afectado en atención a la deci iones que en materia fiscal adopte el Gobierno 

acional . 

8. Riesgo por Ausencia de Prestamista de Último Recurso y Dependencia de Instituciones 
Financieras 

No existe en Panamá una entidad gubernamental que actú como pre tami ta de último recur o al cual 
puedan acudir las empresas fmancieras que tengan dificultades de liquidez o que requieran asi tencia 
económica. El Emi or depende en gran medida de instituciones financiera para financiar el de arrollo 
de u negocio; y por consiguiente, el buen de empeño de u flujo de caja. En condicione ad er as, que 
limiten el acce o a crédito por condicione propia de lo mercado financiero o por de mejoras en la 
ituación financiera del Emi or, podrían dificultar la obtención de nue o financiamiento de acti o del 

Erni or y de mejorar la capacidad de generar recur o para el repago de 1 obligacione del Em.i or con 
lo Tenedore Regi trados de lo Valore Cornerciale Negociable . 

9. Riesgo de crecimiento futuro de la cartera del Emisor 
El crecimiento de la cartera de arrendamiento financiero y factoraje del E mi or dependerá 
fu ndamenta]mente del de empeño de la economía panameña en lo próximo año , particularmente de 
lo ectore comercial e infrae tructura, re pectivamente. No exi te certeza obre lo crecimiento 
futuro de e to ectores en el mediano y largo plazo lo cuale on ectore en lo que el Emisor 
de arrolla u negocio de arrendamiento financiero y factoraje. 

10. Riesgo del Grupo Económico 
El Emi or e una ociedad panameña dedicada al arrendamiento financiero y factoraje en la República 
de Panamá. El Emi or es una ociedad 100q;: sub idiaria de Banco Internacional de Co ta Rica, S.A. 
(BICSA), in titución bancaria pan.ameña con operacione principalmente en Panamá y en Co ta Rica, a 
travé de u Oficina de Servicio al Cliente (OSC). De igual forma, con operacíone de crédito en 
Guatemala icaragua y El Salvador a travé de u oficina de repre entación en cada uno de e to 
paí e y una Agencia en Miami E tado de la Florida E tados Unido de América. BICSA (todo los 
anteriore el Grupo ), a u vez e propiedad del Banco de Co ta Rica (BCR) en un 51 % y Banco 

acional de Co ta Rica (B ) en un 49%, ambo banco 100% de propiedad del E tado Co tarri en e. 
BICSA e emi or regi t.rado en la BVP de un Programa Rotativo de Bono Corporati o por 
US$200 000,000.00 y Programa Rotativo de Valore Comerciale egociable (VCN ) por 

S$50,000,000.00. A u vez, BICSA e propietaria del 100% de la acciones comune de BICSA 
Capital, S.A. , ca a de valore panameña y pue to de bol a coJocador de la pre ente emi ión. 

11. Riesgo de la Cartera Crediticia y Concentración 

La cartera de cliente del Emi or e compone de un total de ciento einticinco (125) liente de 
arrendam.i nto financiero y cuarenta y tre ( 43 cliente de factoraje al 31 de diciembre de 2017, dándo e 
la mayor concentración en factoraje, donde e concentra 1 90% de la cartera del Emi or. Para el ca o de 
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factoraje lo doce 12) cliente más importante concentran el 90% de la ca.J.tera y en el ca o de 
arrendamiento financiero cuarenta y do (42) cliente concentra el 90~ de la cartera. 

La cartera de cliente del Emi oral cierre del año 2016 e compu o de ciento cua.J.·enta y un (141) clientes 
de arrendamiento fi nanciero y treinta y cuatro (34) de factoraje con una concentración del 90% de la 
cartera en lo cincuenta y nueve (59) y doce (12) cliente · má grande re pectivamente. 

Y para el año 2015 las mi ma cifras fueron: ci.ento e enta y cuatro (1 64) cliente de arrendamiento 
financiero y treinta y ei (36) de factoraje con concentración del 90~ de la ca.J.tera en lo e enta y uno 
(61) y doce (12) cliente más grande re pecti amente. 

El impago de la facturas y del arrendamiento financiero puede afectar lo resultados operati os del 
Emi or. La cartera de arrendamiento financ iero al cierre del 31 de diciembre de 2017 tiene activo 
morosos o vencido de aproximadamente 15.52% de Jo activo totale rn.jentra que la cartera de 
facto raje tiene una moro idad o vencimiento del 0.35% de lo activo totale para un total de Activo 
moro o o vencido en Arrendadora Internacional S.A. de 1.80%. Al cierre del2016la moro idad había 
cerrado con el 0.24% de los activo de arrendamiento financiero y 0.22~ de lo activo de factoraje, e 
decir un 0.23% d 1 total de activo e encontraban en mora o vencido . 

El Emi or cuenta con un e quema de calificación de rie go de u cliente que va de A (menor rie go) a 
E (máximo rie go aceptado). EL 95 ~ de la cartera e encuentra concentrado en cliente con calificación 
de R.ie go A, 4% en clientes con calificación de rie go B y el restante 1% e di tribuye en cliente con 
rie go C, D y E. 

12. Riesgo de los Mercados de Capital 
El Emisor dependerá de in ti tucione financiera y de mercado de capital a travé de la emi ión de título 
valore para financiar su crecimiento y manejar u flujo de caja. Condicione ad er a , ya ea por 
ine tabil idad política en Panamá por condicione propia del mercado financ iero panameño o por 
de mejora en la ituación fmanciera del Emi or, podóan dificultar la obtención de nuevos 
financiamiento y de mejorar la capacidad d pago de las obligacione del Emi or. 

C. DEL E TORNO 

l. Riesgo Económico de los países donde opera el emisor 
Las operacione del Emi or e fectuarán en la República de Panamá por lo que la mayoría de la base 
potencial de cliente del Emi or e tará concentrada en la República de Panamá no ob tante lo anterior, 
el Emi or cuenta con una reducida ba e de cliente en Co ta Rica Centro América. E to implica que 
la condición financiera del Emi or dependerá, principalmente, de la condiciones prevaleciente en la 
República de Panamá y en un mínimo porcentaje Costa Rica y Centro Améri.ca. Debido al tamaño 
reducido y a la menor diver ificación de la economía centroamericana, entre ello , la economía 
panameña con re pecto a las economías de otro paí e , la ocurrencia de acontecimiento adver o en 
Centro América y/o Panamá podría tener un impacto má pronunciado que i e dieran en el contexto de 
una economía má diver ificada y de mayor tamaño. 

2. Riesgo Sistémico o No Aislable y Riesgo Macroeconórnico 
Se refiere al rie go relacionado con el comportamiento del mercado como un todo y que depende de 
factores ajeno al. mercado de valore , como Jo on la ituación económica general o ectorial, el nivel 

19 



de ahorro la fluctuacione en la tasas de interé la inflación lo aspecto político , ociale y 
electorale entre otro . 
E ta Emi ión e una emisión de VC s de una empre a dedicada al negocio de arrendamiento financiero 
(lea ing) y factoraje (factoring) principalmente en la República de Panamá y en una medida reducida en 
Co ta Rica y re to de Centro América. Los ingre o como fuentes de p gos ordinario y extraordinarios 
de la pre ente emi ión están ligado al comportamiento de la econorrúa de dicho paf e , principalmente 
Panamá. No ob tante, el comportamiento de lo E tado Unido de América y alguno paf e de la región 
influyen en la evolución de e tas economía por lo que al producir e una de aceleración en las 
acti idade económica en algún paí de la región e podría afectar de manera indirecta el negocio del 
Emi or. El Emi or no puede garantizar que circun tancia económica afectarán o no u ituación 
financiera negocio o re ultado de la operacione del negocio, y como con ecuencia, u capacidad de 
repago de lo VCN. 
Aunado a Jo anterior, Panamá podría verse afectado, dependiendo del impacto directo o indirecto de un 
resultado negativo en la economía global qu a u vez podría tener incidencia sobre nue tra econorrúa. 
E to podría influLr en ]a ituación financiera del Em.i or, al verse este afectado por la disminución del 
con umo de crédito o del interé · de obtención de biene a travé de lo ervicio ofrecido por el Emi or. 

3. Riesgo de Regulación 
Por er el Emi or una ociedad 100% de propiedad de un b neo con licencia general local, como lo es 
Banco Internacional de Co ta Rica, S.A., el mi mo e ve influenciado por lo ríe go propio del ector 
bancario y cualquier cambio que e de en lo marco regulatorio de e te ector. Por ende e debe 
considerar que cualquier carnbio obre la norma del ector bancario o del comercio en Panamá podrían 
afectar de manera directa o indirecta el ejercicio del negocio del Emi ·or. 

De igual forma, el Emi ore una ociedad dedicada al negocio de arrendamiento financiero (leasing) y 
factoraje (factoring) en la República de Panamá e ta.ndo ujeto a lo rie go propio del com rcio 
negociación, adqui ición y financiamiento para la obtención de biene a travé de lo contratos 
merca.ntile de arrendamiento financiero y factoraje. A í la co a , el arrendamiento financiero e 
encuentra ujeto a las dispo icione contenidas en la Ley No.7 de 1990, que regula el contrato de 
arrendamiento financiero y el Decreto No.76 de 1996 que reglamenta dicha Ley. Cualquier cambio en 
la normativa que regula e te negocio o de lo contrato de arrendami.ento financiero, puede afectar 
negativa o po iti amente el negocio del Emisor. 
A u vez, actualmente el negocio de factoraje en la República de Panamá no cuenta con una regulación. 
Esto repre enta un rie go ya que las actividade de factoraje no tienen un regulador que identifique lo 
parámetro y norma para de arrollar el negocio. E ta falta de regulación puede permitir que el Emi or 
incu.r ione en negado de alto rie go, lo cual puede poner en riesgo u perfil financiero. E to también 
permite que puedan incur ionar nuevo participante in uper i ión, lo cual pu de generar mayor 
competencia y a u ez repre entar un rie go para la e tabilidad de lo demá participante y el propio 
ector. 

4. Riesgo Legal y Fiscal 
El Em.i or no puede garantizar que no habrá variacione en el marco legal y ti cal aplicable a las 
per ona jurídicas en general y/o a la actividade comerciale que realiza el Erni or. 

5. Riesgo Político 
La condición fi.nanciera del Emi or pued ver e afectada por cambio en la política económicas, 
monetaria y otras política del gobierno panameño el cual ejerce influencia sobre arto a pecto que 

20 



afectan al sector privado. Si bien e cierto que re ulta difícil anticipar e to cambios y la magnitud de su 
impacto, lo mi mo pueden tener un impacto negativo en el negocio del Emisor. 

El Emisor no puede garantizar que el gobierno panameño no intervendrá en cierto ectores de la 
economía panameña, de manera que afecte desfavorablemente el negocio y operacione del Emi or y su 
capacidad de cump)jr con las obligaciones derivada de los VCNs. 

6. Riesgo de Inflación 
E consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo que e genera por aumentos de la inflación. Esto es 
fácilmente contrastable en cuanto a los VCNs que paguen una tasa fija hasta u vencimiento. 

D. DE LA INDUSTRIA 

l. Riesgo de Factores relacionados al país en donde opera el Emisor 
La economía panameña ha experimentado un gran crecimiento en lo último años, reflejado y medido 

a través de u PIB, impactando positivamente a la indu tria financiera. No obstante lo anterior, no se 
puede garantizar la continuidad o so tenibilidad de dicho crecimiento. Existe además el riesgo de que 
urjan factores que puedan incidir negativamente en el ector financiero panameño, como por ejemplo, 

cambios en el marco jurídico actual, desaceleración de la economía, disminución en lo márgenes de 
intereses, incremento en los nivele de morosidad de lo pré tamo y en Jo nivele de pré tamo· en no 
acumulación (pré tamo con una moro idad de 90 día o más en sus pago de capital o interese ), que 
podrían crear un efecto adver o obre Ja indu tria financiera en general. Factores externos del ector 
pueden generar ciena volatilidad en la indu tria financiera, desacelerando o restringiendo a í su 
crecimiento. 

2. Riesgo de Competencia 
El Emisor puede ver e afectado en el ejerccio de u negocio por el rie go que conlleva la competencia 
en el país, tal y como e menciona en la ección Vil (D) 4, lo cual podría afectar sus resultado al tomar 
medidas competitiva que reduzcan sus márgene o al ver e desplazado del negocio por la competencia. 

Aunado a lo anterior, el Emisor realiza su negocio de arrendamiento financiero y factoraje en el .i tema 
financiero panameño, el cual e caracteriza por un alto nivel de competencia. Así las co a , el Emisor 
compite principalmente con institucione financiera , banco de licencia general, cooperativas y 
financieras. También compiten compañías dedicadas exclusivamente al negocio de factoraje y 
arrendamiento financiero. 
Un mayor nivel de competencia podría ocasionar que el margen de intermediación e contraiga y Jo 
niveles de comi ione disminuyan, lo que afectaría negativamente lo ingresos del Emisor. 

21 



VI. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

Los VeN de la pre ente emi ión erán ofrecidos por Arrendadora Internacional, S.A., en su condición 
y a título de Emisor. 

La Junta Directi a del Emi or, en reunión elebrada el día 15 de junio de 2018, aprobó la emisión y 
oferta pública de lo veN bajo el Programa Rotati o, cuyo término y condicione e de criben en 
e te Pro pecto Informati o ujeto a la autorización por parte de la SMV. La Fecha de Oferta Inicial del 
Programa Rotativo de veN erá el _______ _ 

La oferta pública de lo veN no e tá dirigida a algún tipo en particular de inversionista . 

i los accion.i tas, directores, dignatario , y/o ejecutivo del Emisor ni otro tercero tendrán. derecho 
de u cripción pr ferente sobre lo VeNs de la pre ente emi ión. Lo accioni ta directore dignatario 
y/o ejecutivos del Emi or podrán comprar lo ve de la pre ente emi ión i a í Lo de ean participando 
bajo la mi ma condicione que lo demá in er ioni t . 

o e ha e tablecido límite en cuanto al monto de la in er ión en lo e . Tampoco exi te limitación 
en cuanto al número de per on que puedan invertir en lo veN . 

l. Tipo de Valores y Series 

Lo valore que e ofrecen públicamente mediante el pre ente Pro pecto Informativo on Valore 
eomerciale egociable . 

Lo VCN podrán er emitido en múltiple ene egún lo e tablezca el Emi or de acuerdo a su 
necesidade y la condicione del mercado. 

2. Moneda de Pago de la Obligación 

Lo VeN se pagarán en Dólare de lo E tado Unido de América "US$". 

3. Monto del Programa Rotativo y Vigencia 

El valor no.minaJ total y en conjunto de lo VCN erá de ha ta Cincuenta Millone de Dólares 
(US$50,000,000.00), en denorninacione de mil Dólare S$1 000.00) o u múltiplo y en tanta eríe 
como lo e time conveniente el Emi or egún u nece idade y condicione del mercado. 

El Emisor podrá efectuar emi ion e rota ti va de lo ve , en tanta et.ie como la demanda de mercado 
reclame, iempre y cuando e re pete el monto autorizado total del programa rotativo de VCNs de 
Cincuenta Milion.e de Dólare (US$50 000,000.00), y que la nueva venta de ve s e realice por los 
plazo e tipulado en el pre nte Pro pecto Informativo. El Programa Rotativo de VC ofrece al 
Emi or la oportunidad de emitir nue o VeN en erie en la medida que xi ta di ponibilidad. En 
ningún momento el aldo in oluto a capital de lo VC emitido y en circulación podrá er uperior al 
monto autorizado total del Programa Rotativo de VC de US$50,000 000.00. En la medida en que e 
vayan venciendo o redimiendo lo ve emitido y en circulación, el Emi or di pondrá del monto 
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vencido o redimido para emitir nueva ene de VC por un valor nominal equivalente basta el monto 
encido o redimido. 

El Programa Rotativo de VCN e tará di ponible por un plazo de vigencia definido; el cual erá de 10 
año , iempre y cuando cumpla con todo los requerimiento de la SMV y la BVP. El término rotativo 
de este programa no ignifica la rotación o renovación de valore ya emitidos. E to deberán ser 
cancelado en u re pectiva Fech de Vencimiento o previamente, egún la condicione de redenc ión 
anticipada detallada en lo re pecti o VCN . La emi ión rotativa de VCN egún se de cribe, erá 
iempre una altemati a para lo · in ver ioni ta pero no con tituirá una obligación de r tener el Bono 

más allá de u encimiento original. El Emi or comunicará mediante Suplemento al Pro pecto 
Informativo a la SMV y BVP la Serie de VCN a er ofrecida, la Fecha de Oferta Re pecti a La Fecha 
de Emisión, el Monto el u o de fondo , el Pago de Capital e pecificando i e pagará al Vencimiento u 
otra periodicidad egún lo determine el Emisor, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de Interé , la 
Periodicidad de Pago de Intere e y los Días de Pago de Interés, con no menos de Do (2) Día hábile 
ante de la Fecha de Oferta de la re pectiva Serie. 

De colocar e lo VCN por La totalidad del monto de e ta oferta, en ba e a lo e tado financiero 
auditado al 31 de diciembre 2017 , el alor nominal de la pre ente emi ión repre enta tre punto se enta 
y ocho (3.68) ece el patrimonio y einte (20) vece el capital pagado del Emi or. 

4. Fecha de Vencimiento de los VCNs 

Lo VCNs podrán er emitido en una o más eries cada una, una "Serie" por plazo de entre uno (1) a 
doce (12) mese contado a partir de la Fecha de Emi ión de la respectiva erie. La cantidad de VCN a 
emitir e por plazo de vencimiento erá determinada por el Erni or, egúo u nece idade y condicione del 
mercado al momento de efectuar e la venta de lo VC 

S. Tasa y Pago de Intereses 

Lo VCN de cada Serie devengarán intere e a partir de u Fecha de Emi ión y ha ta u Fecha de 
Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada. Lata a de interé será fijada por el Emi orante de la Fecha 
de Oferta Respectiva y la misma podrá er fija o variable (la 'Tasa de Interé ").En ca o de er una ta a fija, 
lo VCN devengarán una ta a fija de interés anual que erá determinada por el Emi or egún u 
nece idade y la demanda del mercado mediante un uplemento al Pro pecto Informativo que erá enviado 
a la SMV y a la B P con no meno de do (2) Dí Hábile ante de la Fecha de Oferta Re pecti a. La tasa 
variable también erá determinada por el Emi or egún u nece idade y la demanda del mercado mediante 
un uplemento al Pro pecto Informati o con no meno de do (2) Días Hábile ante de la Fecha de Oferta 
Re pectiva y erá la que re ulte de umar un margen a ser e tablecido exclu ivamente por el Emi or, a 
aquella tasa Libor (London Interbank Rate) que banco de primera línea r quieran entre í para depó ito 
en Dólares, a uno (1), tre (3) o e.i (6) me es plazo, en el mercado inter'bancario de Londre (London 
Interbank Market) egún ea determinado por el Agente de Pago. En ca o que la tasa de interé de VCN 
de una Serie ea variable, la ta a ariable de interé de lo VCN de dicha erie e revi ará do (2) Día 
Hábile antes del inicio de cada Periodo de Interé por empezar y la mi ma deberá er notificada a la SMV, 
a la BVP y a LatinClear por lo meno do (2) días hábile ante del inicio de cada Período de Interé . 

El Bono devengará intere e (i) de de u Fecha de Liquidación i é ta o urrie e en un Día de Pago o en 
la Fecha de Erni ión, o (ii) en caso de que la Fecha de Liquidación no concuerde con la de un Día de 
Pago o la Fecha de Emi ión, de de el Día de Pago inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación 
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(o Fecha de Emi ión 
totalidad. 

e trata del primer período de interé ) hasta que u capital ea pagado en u 

Para cada una de las Series de VCN de que e trate, el Emi or detetminará la periodicidad del pago de 
intere e , la cual podrá er men ual, trimestral, seme tral o anual (la "Periodicidad de Intere e "). El pago 
de intere e e hará el último día de cada periodo (cada uno un "Día de Pago"), y en caso de no ere te un 
Día Hábil, entonce el pago e hará el primer Día Hábil iguíente. La Periodicidad de lntere e erá 
notificada por el Emi ora la SMV y BVP mediante un uplemento al Pro pecto Informativo con no 
meno de Do 2) días Hábile antes de la Fecha de Oferta Re pecti a. 

El período que comienza en la Fecha de Erni ión y termina en el Día de Pago inmediatamente iguiente y 
cada período uce ivo que comienza a partir de un Día de Pago y termina en el Día de Pago inmediatamente 
iguiente y así uce ivamente hasta la Fecha de Vencimiento e identificará como' Período de Interé '. Si 

un Día de Pago no coincide con un Día Hábil, el Día de Pago deberá extenderse ha ta el primer Día 
Hábil inmediatamente iguiente. 

Lo intere e devengados por lo erán ca.lculado por el Agente de Pago para cada Período de 
Interé aplicando la Ta a de Interé obre el aldo in oluto a capital de dicho Bono, multiplicando la 
cuantía re ultante por el número de día calendario del Período de Interé (incluyendo el primer día de 
dicho Período de Interés pero excluyendo el Día de Pago en que tennina dicho Período de Interé ) 
dividido entre (360) redondeando la cantidad re ultante al centavo má cercano (medio centavo 
redondeado hacia arriba) . 

El pago de intere e de los VCN e realizará conforme a lo e tablecido en la Sección VI, literal A.l2, de 
e te Prospecto Informativo. 

El término "Día Hábil" e r fiere a todo día que no ea ábado, domingo, o día Nacional o feriado para 
lo banco de Licencia General n la Ciudad de Panamá por di po icione de la Superintendencia de 
Banco . 

6. Pago de Capital. 

El sal.do in oluto a capital de lo VCN de cada Serie e pagará en la fonna y frecuencia que determine el 
Emi or, pudiendo er pagado, a opción del Emi or, mediante un olo pago a capital en u respectiva Fecha 
de Vencimiento o mediante amortizacione a capital cuyo pago a capital podrán ser realizado con la 
frecuencia que e tablezca el Emi or para cada Serie ya ea mediant pago meo uale trime trale , 
eme traJe o anuale . 

El pago de capital de los VC 
e te Prospecto Infonnativo. 

7. Fecha de Oferta Respectiva 

e realizará conforme a lo e tablecido en la Sección VI literal A. 12 de 

Para cada Serie, la 'Fecha de Oferta Re pectiva" será la fecha a partir de la cual e ofrecerán en venta 
lo VC de cada una de La Serie . 
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8. Fecha de Emisión de los VCNs 

Para cada Serie, la · Fecha de Erni ión será la primera Fecha de Liquidación de VCN de una Serie que 
ocurra despué de una Fecha de Oferta de Respectiva y a partir de la cual los VCNs de dicha Serie 
empezarán a devengar intere e . La Fecha de Emi ión de cada Serie de VCN será determinada por el 
Emi or antes de la oferta de ésto , en atención a u nece idades financiera . 

9. Precio Inicial de la Oferta 

Los VCNs serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par e decir al cien por ciento 
(100%) de su valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emi or podrá, de tiempo en tiempo, 
cuando lo con idere conveniente, autorizar que lo VCN ean ofrecido en el mercado primario por un 
valor superior o inferior a su valor nominal según la condicione del mercado financiero en dicho 
momento. Lo VCNs podrán ser objeto de deduccione o descuento , a í como de primas o ·obreprecio 
según lo determine el Emisor, de acuerdo a las condiciones del mercado. 

En caso de que la Fecha de Liquidación de un Bono ea di tinta a la de un Día de Pago de interé o a la 
Fecha de Emisión correspondiente, el precio de venta del Bono será incrementado en una cantidad igual 
al importe de los intereses corre pendientes a lo días tran currido entre el Día de Pago de interés 
inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación del Bono (o la Fecha de Emisión, egún sea el 
caso) y la Fecha de Liquidación de dicho Bono. 

10. Forma y Representación de los VCNs 

Los VCNs serán emitidos en título nominativos, regi trado y sin cupone , en denominacione de mil 
dólares (US$1 ,000.00) o sus múltiplos. 

(a) VCNs Globale 

Lo VCNs Globale olamente erán emitido a favor de una Central de Valores, en uno o má título 
globales, en forma nominativa y regí trada, sin cupone . Inicialmente, los VCN Globale erán emitidos 
a nombre de la LatinClear, quien acreditará en su sistema interno el monto de capital que corresponde a 
cada una de la per onas que mantienen cuenta con LatinClear (el "Participante" o en ca o de er más 
de uno o todos, lo "Participante "). Dicha cuenta erán designada inicialmente por el Emi or o la 
per ona que éste designe. La propiedad de lo derecho bur átiles con re pecto a los VCNs Globales 
estará limitada a Participantes o a personas que lo Pruticipantes le reconozcan derechos bursátiles con 
re pecto a los VCNs Globales. La propiedad de los derechos bursátile con re pecto a lo VCN Globale 
será demostrada y el traspaso de dicha propiedad erá efectuado únicamente a través de lo regí tros de 
LatinClear (en relación con los derechos de lo Participante ) y lo regi tros de lo Participante (en 
relación con lo derechos de per ona di tintas a lo Participantes). El Tenedor Regi tracto de cada Bono 
Global será considerado como el único propietario de dicho Bono en relación con todos lo pagos que 
deba hacer el Emi or, de acuerdo a los términos y condicione de lo VCN . 

Mientras LatinCJear sea el Tenedor Registrado de lo VCNs Globale , LatinClear erá con iderado el 
único propietario de los VCN repre entados en dicho títulos globale y lo propietario de derechos 
bursátiles con re pecto a los VCNs Globales no tendrán derecho a que porción alguna de lo VCNs 
Globales sea regi trada a nombre uyo. En adición, ningún propietario de derecho bur átile con 
respecto a lo VCN Globale tendrá derecho a tran ferir dicho derecho , salvo de acuerdo a los 
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reglamento y procedimiento de Lati.nelear. Un in er ioni ta podrá r alizar la compra de ve a travé 
de cualquier casa de valore que ea Participante de Latinelear. 

Todo pago de int re e u otro pago bajo lo VeN GlobaJe e harán a Latinelear como el Tenedor 
Regí trado de lo mismo . Será re pon abilidad exclu iva de Latinelear mantener lo regi tro 
relacionado con, o lo pago realizado por cuenta de lo propietario de derecho bur átiles con 
respecto a lo ve s GlobaJe y por mantener, upervisar y revi arlo regí tro relacionado con dicho 
derecho bur átile . 

Latinelear aJ recibir cualquier pago de inter e u otro pago en relación con Jo VeN Globale , 
acreditará la cuentas de lo Participante en proporción a u re pectivo derecho bur átile con 
re pecto a lo ve Globale de acuerdo a . u regi tro . Lo Participantes a u vez, acreditarán 
inmediatamente la cuenta de custodia de lo propietario de derecho bursátile con re pecto a lo 
VeN Globale , en proporción a u re pectivo derecho bursátile . Lo tra paso entre Participantes 
erán efectuado de acuerdo a lo reglamento · y procedi.rrúentos de LatinCiear. 

En vi ta de que Latinelear únicamente puede actuar por cuenta de lo Participantes, quiene a u vez 
actúan por cuenta de otro intermediario o tenedore indirectos, la habiHdad de una per ona propietaria 
de derecho bur ·átile con re pecto a lo VC GlobaJe de dar en prenda u derecho a per onas o 
entidade que no on Participante , podría er afectada por la au en ia de in trumento fí ico que 
repre enten dicho interese . 

LatinClear le ha informado al Erni or que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Regí tracto, 
únicamente de acuerdo a in truccione de uno o más Participante a fa or de cuya cuenta e hayan 
acreditado derecho bursátile con re p cto a lo ve GlobaJe , y únicamente en relación con la 
porción d 1 total del capital de lo ve con re pecto a la cual dicho Participante o di.cho Participante 
hayan dado in truccione . 

Latinelear le ha informado al Emi or que e · una ociedad anónima con tituida de acuerdo a las leye de 
la República de Panamá y que cuenta con licencia de entraJ de cu todia liquidación y campen ación 
de valore emitida por la SMV. Lati.nelear fue creada para mantener valore en cu todia para sus 
Participantes y faci litar la comp n ación y liquidación de transaccione de valores entre Participantes a 
través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la nece idad del movimiento de certificado · fí ico . 

Los Participante de LatinClear incluyen ca a de aJore bancos y otra centraJe de cu todia y podrán 
incluir otra organizacione . Lo ervicio indirecto de LatinClear e tán di ponible a tercero como 
banco ca de valore , fiduciario o cuaJe quiera per ona que campen an o mantienen relacione de 
cu todia con un Participante ya ea directa o indirectamente. 

Nada de lo e tipulado en e te Pro pecto Informativo y en lo término y condicione del contrato de 
admini tración celebrado entre LatinClear y el Erni or, obligará a LatinClear y/o a lo Participantes o 
podrá interpretar e en el sentido de que LatinClear y/o lo Participante garantizan a lo Tenedore 
Regi tracto y/o a lo tenedore efectivo de lo VCN el pago de capital e intere e corre pendiente a 
lo mi mo . Todo pago que e haga a lo Tenedore Regi trado de lo VC en con epto de pago de 
intere e devengado e hará con el dinero que para e to fine proporcione el Emi or. 

(b) VCN Indi iduale 
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Los VCN Individuales podrán er emitidos a favor de cualquier per-ona que no ·ea una central de 
cu todia. En adición, cualquier tenedor de derecho bur áti le con re pecto a lo VCN Globales podrá 
olicitar la conver ión de dicho derechos bursátiles en VCNs Individuale mediante solicitud escrita 

dirigida al Participante que le ha reconocido derecho bursátiles con re pecto a los VCN Globales, lo 
cual necesariamente implica una olicitud dirigida a LatinClear formulada de acuerdo a su reglamento 
y procedimientos presentada a travé de un Participante. En todos los ca o , los VCN Individuales 
entregados a cambio de VCN Globale o derecho bur átile con re pecto a los VCN GlobaJe erán 
registrado en lo nombres que el Participante corre pendiente le indique al Agente de Pago (como 
repre entante del Emisor) por e crito y e.miüdo en la denominacione aprobadas conforme a la 
solicitud de LatinClear. 

Correrán por cuenta del tenedor de derechos bur átile que solicita la emi ión de VCN Individuales 
cuale quiera co to y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emi or en re l.ación con la emisión 
de dicho VCN Individuales. 

11. Titularidad 

Lo VCNs erán emitidos de forma nominativa. 

12. Forma de Pago d.el Capital e Interés 

Los pago derivado de los VCN a favor de los Tenedore Regi ·tracto e harán por intermedio de un 
Agente de Pago Regí tro y Transferencia designado por el Emisor para tal fin . 

El Emisor ha de ignado como Agente de Pago Registro y Tran ferencia de lo VCNs a Banco 
Internacional de Co ta Rica S.A.- BICSA (el "Agente de Pago"), con oficina principale ubicadas en 
PH BICSA Financia} Center, Calle Aquilino de la Guardia con A venida Balboa, Pi o 50, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá, de conformidad con el contrato para la pre tación de ervicio de Agen te 
de Pago, Regí tro y Transferencia de lo VCNs, cuya copia reposa en los archivos de la BVP y SMV, 
estando disponible para la revisión del público en general en esta última. La gestión del Agente de Pago 
e puramente admini trativa a favor del Emi or. El Agente de Pago e obliga a llevar y mantener al día, 
un registro (el 'Registro") de la personas en cuyo favor se hubiesen emitido los VCN (lo "Tenedore 
Regi tractos") en el que se anotará lo iguiente: (i) el número de VCN de que ea titular cada Tenedor 
Registrado, con indicación de su Fecha de Erni ión, Fecha de Liquidación, precio de compra de cada 
uno de los VCNs e identificación de cada Serie; (ii) el nombre y dirección del Tenedor Registrado de 
cada uno de los VCNs emitidos y en circulación; (iii) Pago de Interé y la forma de pago de Jo intereses 
de cada Serie· (iv) el monto pagado a cada Tenedor Regí tracto en concepto de capital e intereses; (v) 
lo gravámene y re tricciones Jegale y contractuale que e hubie en e tablecido obre lo VCNs; (vi) 
además mantendrá la siguiente información: (a) VC emitidos y en circulación: por denominación y 
número; (b) VCN cancelados: mediante pago por redención o por reemplazo por VCN mutilados, 
destruidos, perdido o hurtados o por canje de VCN de diferente denominación; (e) VCN no emitido : 
por número; y, (viii) cualquier otra información que el Agente de Pago con idere conveniente. 

En ca o de que ocurrie e cualquier Causal de Vencimiento Anticipado, el Agente de Pago deberá 
notificar por e crito apenas tenga conocimiento de ello al Emisor, a la SMV, a la BVP y a cada uno de 
los Tenedore Registrado . 

27 



El término "Tenedor Registrado" o "Tenedores Regi tractos" significa(n) aquella(s) per ona(s) cuyo(s) 
nombre( ) aparezca(n) inscrito(s) en el Registro de Tenedores como titular de uno o má YCNs a una 
fecha determinada. El Agente de Pago entregará a lo Tenedore Regí tracto las suma que hubiese 
recibido del Emisor para pagar el capital y los intere e de los VCN de conformidad con lo término 
y condicione de e ta ofe1ta. 

Mientras el Agente de Pago no hubie e recibido aviso e crito de parte del Tenedor Registrado o de un 
representante autorizado de é te, o alguna orden de autoridad competente indicando otra co a el Agente 
de Pago reconocerá al último Tenedor Registrado de un Bono como el único, legítimo y absoluto 
propietario y titular de dicho Bono, para los fines de efectuar lo pago derivados de lo YCN recibir 
instruccione y para cualesquiera otro propósitos. 

Cuando cualquier autoridad competente requiera al Emi or detalle del o lo Tenedores Regi tractos, ha ta 
llegar a la persona natural el Agente de Pago deberá entregar a requerimiento del Emisor la li ta de 
Tenedores Regí tractos en us sistemas interno . 

El Agente de Pago deberá sumini trar cualquiera información o explicación que requiera la SMV, 
autoridad competente y/o Entidades Autorregulada . 

Para aquellos YCN emitido de forma global, con ignado en LatinClear y sujeto al régimen de 
tenencia indirecta, el Agente de Pago hará los pago por intermedio de LatinC!ear. Recibida la sumas 
por Latinclear, ésta hará los pago que correspondan a lo re pectivos Participantes, y estos a su vez lo 
pagarán a los Tenedore Indirecto . 

Los pagos a capital e interese de lo VCNs serán hecho en las oficina principales del Agente de Pago, 
actualmente ubicadas en PH BICSA Financia! Center Calle Aquilino de la Guardia con Avenida Balboa, 
Pi o 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor Regí tracto, (i) mediante cheque 
emitido a favor del Tenedor Regi tracto o (ii) en el ca o que el Tenedor Registrado sea una central de 
cu todia, el pago e realizará de acuerdo a Jo reglamentos y procedimiento de dicha central; o (iií) 
mediante crédito a una cuenta del Tenedor Regi tracto con el Agente de Pago (en caso de que el Agente 
de Pago ea un banco); o (iv) mediante transferencia electrónica a favor del Tenedor Registrado. Lo 
cheques que e emitan a favor del Tenedor Registrado e entregarán en per o na en las oficinas del Agente 
de Pago y e requerirá una firma debidamente autorizada para su entrega. El Tenedor Regí tracto tiene 
la obligación de notificar al Agente de Pago, por e crito, cuanto ante , la forma de pago e cogida y el 
número de cuenta bancaria a la que e harán lo pago de ser e te el ca o, a í como la de cualquier 
cambio de e tas instmcciones. El Agente de Pago no tendrá obligación ni de recibir ni de actuar en base 
a notificacione dadas por el Tenedor Registrado con meno de cinco (5) Días Hábiles ante de cualquier 
Día de Pago de Intere es o de la Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al re pecto, la forma 
de pago será mediante cheque a favor del Tenedor Regí trado. 

En caso de que el Tenedor Regi tracto escoja la fmma de pago mediante cheque, el Agente de Pago no 
será respon able por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega por cualquier motivo del antes 
mencionado cheque y dicho rie go será asumido por el Tenedor Regí u·ado. La re pon abilidad del 
Agente de Pago se limitará a emitir dicho cheque a la per ona autorizada por el Tenedor Regí trado, 
entendiéndose que para todos lo efectos legales el pago de intereses o capital ha sido hecho y recibido 
satisfactoriamente por el Tenedor Regi tracto en la fecha que la persona debidamente autorizada para 
retirar el cheque fmne el regí tro de entrega de pago del Agente de Pago. Se entiende que en ca o que 
el Tenedor Regi trado no retire lo cheque corre pendientes, no e entenderá como un incumplimiento 

28 



del Agente de Pago o del Emi or al tenor de lo antes expuesto. En ca o de pérdida, hurto, de trucción o 
falta de entrega del cheque, la cancelación y repo ición del cheque se regirá por la leye de la República 
de Panamá y la prácticas del Agente de Pago y cuaJe quiera costo y cargos relacionado con dicha 
repo ición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. El pago a LatinClear como Tenedor Registrado 
e hará conforme al reglamento interno de LatinClear. 

Si e escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago no erá re pon able 
por los acto , demoras u omi ione de lo banco corre pon aJes involucrados en el envío o recibo de 
las tran ferencia electrónica que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del 
Tenedor Regi trado. La responsabilidad del Agente de Pago se limitará a enviar la transferencia 
electrónica de acuerdo a las instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todo los 
efectos legale el pago ha sido hecho y recibido ati factoriamente por el Tenedor Regi trado en la fecha 
de envío de la tran ferencia. 

El Emi or retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los ve S, todos los 
impuestos que se causen respecto de dichos pago , ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, 
existentes o futura , a f como por razón de cambio en la interpretación de las mismas. Cualquier suma 
así retenida será pagada por el Emi or conforme lo requiera la ley, a las autoridades fiscales 
correspondiente . 

El Agente de Pago hará buen pago de cada uno de lo VCNs cuando pague el capital, lo intereses y 
otras sumas adeudadas bajo los VCN , según ea el ca o, conforme lo contemplado en el respectivo 
Bono y en el Contrato de Agencia de Pago. El Agente de Pago podrá, in incurrir en re pon abilidad 
alguna, retener el pago de capital e intere es de un Bono a con ecuencia de haberse dictado alguna orden 
de parte de autoridad judicial o de otra autoridad competente o por mandato de la ley. 

El Agente de Pago no incurrirá en re pon abilidad alguna por motivo de cualquier acción que é te tome 
(u omita tomar, incluyendo, en este caso la retención de pago) en ba e a un Bono, instrucción, orden, 
notificación, cettificación, declaración u otro documento que el Agente de Pago razonablemente creyese 
ser (o no ser en ca o de omi ione ) auténtico y válido y e tar (o no e taren el ca o de omi ione ) firmado 
por la(s) per ona( ) apropiada( ) o autorizada(s) o en base a la ley u orden judicial o de autoridad 
competente. 

El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañía ub idiarias o 
afiliadas podrán ser Tenedore Regí trado de lo VCN y celebrar cualquiera transacción comercial con 
el Emisor o cualquiera de sus ub idiarias o afiliadas in tener que rendir cuenta de ell.o a lo Tenedores 
Registrado de lo VCNs. 

Llegado el Día de Pago de Intere es o el Día de Pago de Capital sin recibir Jos fondo uficiente para 
realizar el pago programado, el. Agente de Pago informará a los Tenedore Registrado , a la SMV, a 
LatinClear y a la BVP, de que no pudo realizar el pago de interés y/o capital egún corresponda, a favor 
de los Tenedore Registrados, por no contar con los fondos uficiente para realizar dicho pago. 

13. Renuncia y Remoción del Agente de Pago 

El Agente de Pago podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, previo aviso por e crito al Emisor 
el cual no podrá er menor de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha en que la renuncia 
se hará efectiva, pudiendo el Agente de Pago y el Emi or renunciar al re to del plazo de común acuerdo. 
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Dentro de e te plazo, el Emisor deberá nombrar un nuevo agente de pago, registro y tran ferencia. En 
caso que el Emi or nombre un nuevo agente de pago, regí tro y tran ferencia dentro de dicho plazo, y el 
mismo haya aceptado el cargo e entenderá que la renuncia del agente de pago saliente e ha hecho 
efectiva. En ca o que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo ante indicado, el 
Agente de Pago tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor, y in requerir la 
autorización o aprobación de e te último, preferiblemente de entre lo bancos que ean Tenedores 
Registrado , en ca o de haber alguno. No ob tante lo anterior, la renuncia del Agente de Pago no será 
efectiva bajo ningún motivo ha ta que e haya nombrado un nuevo Agente de Pago y el mismo haya 
aceptado dicho cargo. 

En todo ca o, el agente de pago, regí tro y transferencia ustituto deberá er un banco con oficinas en la 
Ciudad de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia de Banco ("SBP"). 

El Emisor podrá remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de lo siguientes 
casos: 

a. En ca o de que el Agente de Pago cierre su oficinas en la ciudad de Panamá o u licencia 
bancaria general ea cancelada o revocada; o 

b. En caso de que el Agente de Pago ea intervenido por la SBP; o 
c. En caso de que el Agente de Pago sea di uelto o caiga en in olvencia o se solicite u quiebra, 

concur o de acreedores o liquidación; o 
d. En caso de que el Agente de Pago incumpla reiteradamente us obligaciones, o por 

incumplimiento reiterado de u obligacione . 

El Emisor también podrá remover al Agente de Pago sin cau a ju tificada, en cualquier momento, dando 
aviso previo y por e crito de tal decisión al Agente de Pago con al meno treinta (30) día calendario 
de anticipación a la fecha fijada para la remoción o terminación de funciones. Dentro de e te plazo, el 
Emi or deberá de ignar un nuevo Agente de Pago y u cribir un acuerdo de ustitución o nuevo contrato 
con el nuevo Agente de Pago u tancialmente en lo mi mo término y condicione del contrato 
existente, preferiblemente con un banco de reconocido pre tigio con oficina en la ciudad de Panamá y 
con licencia general otorgada por la SBP. En ca o que el Emisor nombre un nuevo Agente de Pago 
dentro de dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se entenderá que la remoción del agente de 
pago saliente e ha hecho efectiva. 

En caso que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo ante indicado, el Agente 
de Pago removido tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor, y sin requerir la 
autorización o aprobación de e te último, preferiblemente de entre los bancos que ean Tenedores 
Registrado , en ca o de haber alguno. No ob tante lo anterior, la remoción del Agente de Pago no será 
efectiva bajo ningún motivo hasta que e haya nombrado un nuevo Agente de Pago y regi tro y el mismo 
haya aceptado dicho cargo. 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago deberá entregar al Erni or y al nuevo Agente de 
Pago, toda la documentación relacionada con la ge tión pre tada, incluido un reporte detallado de lo 
dineros recibido , las sumas de dinero entregadas a los Tenedore Regi tracto a la fecha de u titución 
junto con cualquier aldo, previa deducción de los honorarios, gasto y co to debido y no pagados al 
Agente de Pago por razón de l.a prestación de u ervicio de acuerdo a lo término del contrato de 
agencia de pago. Adicionalmente, el Agente de Pago devolverá al Erni or lo honorario que le hubiesen 
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. ido pagado de forma anticipada, en proporción al re to del plazo que falte para completar el año. 

14. Depósito Previo de los VCNs 

A fin de cumplir con lo exigido en el artículo 202 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, el Emi or 
ha establecido el depó ito previo de los VCN con LaünClear, sociedad organizada y existente de 
acuerdo a la leye de Panamá, la cual cuenta con licencia otorgada por la SMV para actuar como central 
de valores. El depó ito e ha hecho mediante la entrega de los VCN Globale . 

15. Titularidad de los VCNs Según su Forma de Representación 

LatinClear ha ido designada por el Emi. or para actuar como central de valore para lo fines de hacer 
posible el traspa o de los VCNs Globales. Por tal motivo y para lo fine del. Registro de Tenedores que 
será llevado por el Agente de Pago LatinClear será el Tenedor Registrado de todos los VCNs Globales 
frente al Agente de Pago. Cuando se trate de VCN que hubie en ido emitidos de forma física e 
individual a nombre de uno o má inver ionistas las per onas a cuyo nombre se emitan tale documento 
fí icos se considerarán Tenedore Regi tractos y erán con iderado como tal por el Agente de Pago. En 
con ecuencia, todo pago derivado de lo VCN Globale que el Emi or deba hacer por í mi mo o por 
intermedio del Agente de Pago, e hará a LatinClear en su condición de Tenedor Regi tracto de los 
mismos. En caso de emitirse VCNs de forma física, Jos pagos coiTespondientes a é tos e harán 
directamente a lo titulares de é to que aparezcan en el Registro de Tenedore llevado por el Agente de 
Pago. 

LatinClear fue creada para: (i) mantener valore en custodia para sus Participantes (los participantes de 
LatinClear incluyen casas de valore , banco y otras centrales de cu todia, y podrá incluir otras 
organizaciones); y (ii) facilitar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre 
participante a través de anotacione en cuenta eliminando la necesidad del movimiento de certificados 
fí icos. 

Al recibir oportunamente cualquier pago de capital e intereses de los VCN , LatinClear acreditará las 
sumas recibidas en las cuentas de aquellos Participante que mantengan VCNs. La urna recibidas se 
acreditarán proporcionalmente en atención al monto de la inver ión en los VCNs, de acuerdo a lo 
registros y reglas internas de LatinClear. Lo Participante a u vez, acreditarán las suma recibida en 
las re pectivas cuentas de cu todia de los inversi.oni ta , quienes o tentan la condición de Tenedore 
Indirectos con respecto a los VC , en proporción a ·u re pectivo derechos bursátiles. 

Será respon abilidad exclusiva de LatinClear mantener los regi tros relacionado con Jo pagos 
efectuados a los Pa.ticipantes en favor de sus respectivos tenedore indirecto , corre pondiente a los 
derechos bursátile sobre Jos VCN adquirido por esto último . 

16. Régimen de Tenencia Indirecta 

El derecho de propiedad de las per onas que inviertan en los VCNs que e tén repre entado de forma 
de materializada, e tará sujeto al "Régimen de Tenencia Indirecta', regulado en el capítulo Tercero del 
Título X del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, 'por el cual e crea la Comisión Nacional de 
Valores", actualmente Superintendencia de Mercado de Valores, "y e regula el Mercado de Valores en 
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la República de Panamá". 

Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta el inver ion.i ta tendrá el carácter de "Tenedor Indirecto" en 
relación con aquellos VCNs desmaterializados comprados a su favor a través de una casa de valores o 
un intermediario, y como tal adquirirá derecho bursátiles sobre lo VCNs de conformidad con lo 
dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999. El término 'Tenedor" significa todo tenedor 
de los VCN , ya ea Tenedor Regi tracto o Tenedor Indirecto. 

El Emisor ha autorizado que lo VCNs podrán ser consignado y tran feridos a travé de la LatinClear 
o cualquier otra central de valore debidamente autorizada para operar en la República de Panamá. Por 
lo tanto, el Ern.i or podrá representar los VCN mediante la emisión de títulos globale o macrotítulos 
("VCNs Globale ") a favor de dicha centrales de valore . 

El Emisor ha contratado a LatinClear para actuar como central de valore en relación con los VCNs. Por 
lo tanto, LatinClear erá el Tenedor Registrado de los VCN desmaterializados y con iderado por el 
Agente de Pago y el Emisor, como el único propietario de los VCNs de materializados, mientra que los 
inver ioni tas erán considerado Tenedores Indirectos y como tal adquirirán derechos bur átiles sobre 
lo VCN , de conformidad con lo dispuesto en el Texto Ú.nico del Decreto Ley 1 de 1999. El 
inversionista, en su condición de Tenedor Indirecto de lo VCNs podrá ejercer sus derecho bur átíles 
de acuerdo a la ley, los reglamento y procedimiento de LatinClear. 

LatinClear ha informado al Erni or que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Indirecto de los 
VCNs únicamente de acuerdo a in trucciones de uno o má Participante a favor de cuya cuenta se hayan 
acreditado derecho bursátile con re pecto de lo VCN y únicamente en relación con la porción del 
total del capital de VCNs sobre la cual dicho Participante o Participante hayan dado in trucciones. 

El in ver ioni taque olicite que lo VCNs que adquiera ean e.rnitido de forma física y a su nombre, no 
e tará sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 

En caso de que un Bono tenga a do (2) o más per ona como u Tenedor Regi tracto, la in trucciones 
en relación con los VCNs que ean impartidas por esto al Agente de Pago y el Ern.i or e regirán por 
la siguiente reglas: (i) si se utiliza la expresión "y" en el Regí tro, e entenderá como una acreencia 
mancomunada y e requerirá la ftrma de todos lo Tenedore Regí tracto de dicho Bono identificados 
en el Regi tro· y (ü) i e utiliza la expre ión "o" e entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá 
la firma de cualquiera de lo Tenedore Registrado de dicho Bono; y (üi) i no se utiliza alguna de esta 
expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obUgacione de cada 
uno, se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo tanto se requerirá la firma de todos los 
Tenedores Regi tractos de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

17. Transferencia de Derechos Bursátiles y de VCNs Emitidos Físicamente 

La transferencias de los derechos bur átiles reconocido a los inversioni ta que ostenten la condición 
de Tenedore Indirectos sobre Lo VCN desmaterializado , depo itado y cu todiado en LatinClear y 
acreditado en la cuentas de lo Participante erán efectuada por LatinClear de acuerdo a sus 
reglamentos y procedimientos. 

Los VCNs son únicamente transferible en el Regi tro de Tenedores admini tracto por el Agente de Pago. 
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Cuando cualquiera de los VCN ea presentado al Agente de Pago para que se registre u tran ferencia, 
e pecíficamente en el caso de VCNs Individuales, el Emisor entregará al Agente de Pago el nuevo 
certificado que é te emitirá a favor del cesionario, de acuerdo a lo establecido en esta sección. Para ser 
transferido , lo VCNs deberán ser debidamente endosados por el Tenedor Registrado a favor del 
cesionario y entregados al Agente de Pago, quien cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo 
Bono al endo atari.o del Bono tran ferido y anotará dicha transferencia en el Registro de Tenedore . El 
nuevo Bono a f emitido será una obligación válida y exigible del Emi or, y gozará de los mi mo 
derechos y privilegio que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Agente de Pago para el 
regí tro de u transferencia deberá e tar debidamente endo ado por el Tenedor Registrado mediante 
endoso especial en forma atisfactoria a juicio del Agente de Pago y, a oJicitud del Agente de Pago o 
el Emisor, autenticada la firma ante Notario Público. El Agente de Pago no tendrá obligación de anotar 
el tra paso en el Regí tro de Tenedores y podrá retener el pago de capital o intere ·e de un Bono que 
razonablemente creye e no ser genuino y auténtico o obre el cual exi ta algún reclamo, disputa, litigio 
u orden judicial con relación a u tenencia, propiedad, disposición ecuestro, embargo, validez, 
legitimidad o tran ferencia. La anotación hecha por el Agente de Pago en el Regí tro de Tenedores 
completará el proceso de tran ferencia del Bono. El Agente de Pago no anotará transferencia de VCN 
en el Regí tro dentro de los quince (15) días hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago 
Intereses, Fecha de Redención Anticipada (de haberla) o Fecha de Vencimiento. En el evento de que se 
adquieran VCN fuera de una Bol a de Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al 
Agente de Pago la transferencia de dichos VCN , e deberá mostrar evidencia al Agente de Pago de la 
retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto de 
pago del impue to obre la renta corre pondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los 
VCNs de que e trate, o bien evidencia de que la tran ferencia no e tá u jeta al pago de dicho impuesto. 

18. Canje, Reposición y Denominación de los VCNs 

Siempre y cuando con re pecto al mismo no pe ·e ninguna orden de autoridad competente que 
imposibilite la negociación del Bono· lo Tenedore Registrados de VCN emitido físicamente podrán 
olicitar por e crito al Agente de Pago la di vi ión de uno o más VCN de lo que ean titulares por otros 

de otra denominación o la con olidación de vario VCN por otro VCN de otra denominación siempre 
que los VCNs ean de la mi ma Serie y que la denominación re ultante ea igual a Mil Dólares 
(US$1,000.00) y en cuale quiera de su múltiplo . Dicha solicitud deberá estar acompañada de lo 
VCNs que de ean canjear debidamente endosados. 

La olicitud la realizará el Tenedor Regí trado por e crito, al Agente de Pago, en las oficinas principales 
de este último y deberá estar acompañada de los VCN que desean canjear debidamente endosados. Una 
vez presentada la solicitud de acuerdo con lo contemplado en esta sección el Agente de Pago procederá 
a anular los título canjeados y a entregar los VCN u tituido , lo cuale deberán coincidir en cuanto 
a u valor nominal total con el del (de los) Bono( ) canjeado(s). 

Toda solicitud para la repo ición de un Bono mutilado, destruido, perdido, robado hurtado o 
indebidamente apropiado deberá er dirigida por e crito al Agente de Pago con copia enviada al Emisor, 
y acompañando de las prueba que a sati facción del Emi or y del Agente de Pago acrediten el robo, 
hurto, destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera otra documentación 
e información que soliciten el Emi or y/o el Agente de Pago. Una vez recibida la documentación 
anterior, el Emi or podrá autorizar al Agente de Pago a que reponga el Bono objeto de la solicitud de 
repo íción. No ob tante lo anterior, el Emisor iempre podrá exigir que e proceda mediante el trámite 
de un juicio de reposición de título conforme al Código Judicial de la República de Panamá. 
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19. Firma de ve S 

Para que lo ve ean una obligación válida y exigible del Emi or, lo certificado de veN que lo 
repre entan deberán er firmados en nombre y repre entación del Emi or por (a) el Pre idente y el 
Te orero conjuntamente, o (b) la per onas que la Junta Directiva designe de tiempo en tiempo. 
Adicionalmente, cada Bono erá firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, como diligencia 
de autenticación, en la fecha que el Emi or reciba valor por dicho Bono, conforme el Emi orle in truya 
de tiempo en tiempo. La autenticación de lo Ve por parte del Agente no implicará en forma alguna 
que é te garantice la obligacione de pago del Emi or con re pecto a lo VeN . 

20. Limitación de Responsabilidad 

Nada de lo estipulado en este Pro pecto Informativo y en lo término y condicione del titulo global o 
macro título, obligará a Latinelear y a los Participante o podrá interpretarse en el entido de que 
LatinClear y lo Participante garantizan a los Tenedore Registrado y Efectivos Tenedore Indirecto 
(cuentahabiente regí tracto) de lo ve · s el pago a capital e intere e corre pendiente a lo mi roo . 

21. Redención Anticipada 

El Erni or podrá redimir anticipadamente en cualquier mom nto, ya parcial o totalmente, cada una de la 
Serie , en cualquier Fecha de Pago (cada una, una Fecha de Redención Anti ipada '), in Lugar a co too 
penalidad alguna. El Emisor notificará por escrito con no meno de treinta (30) día calendarios de 
antelación, a la SMV, a Latinelear y a la B VP u intención de redimir anticipadamente, parcial o totalmente 
la erie respectiva. 

En lo ca o de redencione parciale , La urna a ignada para la redención no podrá er menor a un millón 
de Dólare (US$1 000,000.00). Dicho pago e hará prorrata a todo lo Tenedore Regí tracto de dicha 
Serie. En caso de qu el Emisor decida redimir en forma anticipada parcial o totalmente cuaJe quiera de 
las Serie e lo comunicará a lo Tenedores Regi tracto con no meno de treinta (30) día calendario de 
anterioridad a la Fecha de Redención Anticipada mediante cmTeo electrónico a la djrección de lo 
Tenedores Regi tracto que aparezca en el regi. tro del Agente de Pago, con indicación del monto de lo 
veNs a ser redimido y la Fecha de Redención Anticipada. En dicho a i o e especificarán lo términos 
y condicione de la redención detallando la fecha y la urna de tinada a tal efecto. La porción redimida 
del aldo de lo ve dejará de devengar intere e a partir de la Fecha de Redención Anticipada iempre 
y cuando el Emi or aporte e in truya al Agente de Pago a pagar las urna de dinero nece aria para cubrir 
la totalidad de lo pagos para la red nción anticipada. Lo VCN erán redimido aJ 100~ de u valor 
nominal. 

Lo avi o de redención serán dado por el Emi or a lo Tenedore Regi trado bajo una o varia de las 
modalidade e tablecidas en la Sección VI, Literal A.23 de este Pro pecto Informativo. Todo aviso de 
redención erá irrevocable. El hecho de que no e dé avi o de redención a un determinado Tenedor 
Registrado no afectará la ufi.ciencia de lo avi o debidamente dado · a otro Tenedores Registrado . 
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22. Dinero No Reclamados 

Las urna de capital e intere e deri ada de lo VCN que no ean cobrada por el Tenedor Regi trado, 
o que no puedan er entregada a este por el Agente de Pago según lo di puesto en lo ténnino y 
condicione de e te Prospecto Informati vo o de lo VeN , o a con ecuencia de haberse dictado una 
orden de parte de alguna autori.dad competente, no de engarán intere e con posterioridad al Día de 
Pago. 

Toda urna de dinero que el Erni or haya pue to a di po ición del Agente de Pago para cubrir lo pago 
de capital e intere e de lo ve y que no ea cobrada por el re pecti o Tenedor Regi tracto luego de 
tran currido un período de ciento ochenta ( 180) día cal.endario de pué de la echa de encimiento 
será devuelta por el Agente de Pago al Emi or en dicha fecha, y cualquier requerimiento de pago por 
parte del Tenedor Registrado con po terioridad a dicha fecha deberá er dirigido directamente al Emisor 
no teniendo el Agente de Pago re ponsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte 
del Tenedor Regí tracto. 

23. Notifi.caciones 

Cualquier notificación o comunicación al Emi or o al Agente de Pago deberá er dirigida por e clito y 
entregada per onalmente en las oficinas principale en J direccione detallada a continuación: 

EMISOR 
ARRENDADORA INTERNACIONAL, S.A. 

PH BICSA Financia!. Center, Calle Aquilino De La Guardia y 
Avenida Balboa Pi o 50 

Apartado Po tal 07810, Zona 0816 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono : (507) 208-9500 Fax: (507) 20 -9581 
Guill.ermo elark Cano: !!clark a bic a.com 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y 
TRANSFERENCIA 

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. 
PH BICSA Financia! e nter, Calle Aquilino De La Guardia y 

A venida Balboa, Pi o 50 
Apartado Po tal 0781 O, Zona 0816 

Panamá, República d Panamá 
Teléfono: (507) 208-9500, Fax: (507) 208-9581 

Cualquier notificación o comunicación a lo Tenedore Regí trado deberá er hecha (i ) mediante envío 
de la mi ma por co1Teo certificado, porte pagado o e pecial, a la última dirección del Tenedor 
Registrado que con ten en el Regi tro; o (ü) mediante publicación de un avi o en do (2) diario locale 
de amplia circulación en la República de Panamá por do (2) día con ecuti o ; o (i ii) entrega per onal 
en la oficina de ignada , con acu e de recibo, o (iv) vía fax o (v) por correo electrónjco. 
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Si la notificación o comun.icación e enviada mediante correo certificado o porte pagado e con iderará 
como debida y efectivamente dada en la fecha en que ea franq ueada, independientemente de que ea o 
no recibida por el Tenedor Regi tracto. En el egundo ca o en la fecha de la egunda publicación del 
avi o. En caso de entrega per anal la comunicación e entenderá efectuada en la fecha que aparezca en 
la nota de acu e de recibo, firmada por la per ona a qui.en se le entregó dicha comunicación. En ca o de 
envío por fax , a partir de la fecha que aparezca impre a en el aviso de la máquina a través de la cual se 
trasmitió. En ca o de correo electrónico, la comunicación se entenderá entregada en la fecha en que fue 
enviada. 

24. Prelación 

El pago de capital e interese de lo VC no tiene pr !ación obre las demá acreencias que e tengan 
contra el Erni or excepto por las prelaci.one e tablecida por leye aplicables en ca o de quiebra o 
concurso de acreedores. 

25. Obligaciones del Emisor 

Mientra exi tan VC s emitido y en circulación, el Emi or e obliga a lo iguiente: 

25.1. Obligaciones de Hacer: 

a. Sumini trar a la SMV y a la BVP, dentro de lo plazos y de acuerdo a la periodicidad que 
e tablezcan dichas entidade la iguiente información: 

i) E tado Financiero anuale , debidamente auditado por una firma de auditare 
independiente , lo cua.le deben er nt.regado a más tardar tre (3 me e de pué d 1 cierre de 
cada año fi cal, acompañado de la declaración jurada corre pondiente. Lo e tacto financiero 
y la declaración jurada deb rán er confeccionado de conformidad con lo parámetro y normas 
que e tablezca la SMV. 

(ii) Informe de Actualización Anual (IN-A), lo cuales deben er entregado a má tardar u·es (3) 
meses de pué del cierre de cada año fiscal. 

(i ii ) E tacto Financiero Interino no uditado lo cuale deben er entregado a má tardar 
do (2) me e de pué d 1 ci rre del trime tre corre pondiente. 

(iv) Informe de Actualización Trime tral IN-T) lo cuale deben er entregado a má tardar 
do (2) me e despué del cierre del trime tre corre pondiente. 

b. Notificar por escrito al Agente de Pago a í como a la SMV y BVP, sobre la ocurrencia de 
cualquier hecho de importancia o de cualquier evento o ituación que pueda afectar el 
cumplimiento de u obligacione derivada de lo VCN tan pronto tenga conocimiento del 
hecho. 

c. Cumplir con las demá obligacione · e tablecida en e te Pro pecto lo VCN y demá 
documento de la pre ente oferta. 
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d. Cumplir con las di po icione de (i la Ley de alore , (ii) lo Acuerdo emitido por la SMV, 
y (iii) dem ' l.eye y decreto vigentes que incidan directa o incidentalmente en el cur o normal 
de u negocio. 

e. Cumplir con el Reglamento Interno de la BVP y de la LatinClear. 

f. El Emi or acuerda u ar lo fondo obtenido de la emisión d lo VCN ex el u i vamente para el 
u o acordado de acuerdo a e te Pro p cto Informativo. 

g. Sumini trar cualquier información o explicación que requiera la SMV y/o autoridad competente. 

25.2. Obligaciones de No Hacer 

a. No di olver e. 
b. No reducir su capital social autorizado. 
c. No efectuar cambios u tanciale en la naturaleza de us operacwne . 
d. No fu ionar e, con olidar e o vender u tancialmente todo u activo a otra compañía e cepto 

cuando e cumpla con cada una de la iguiente condicione : (i) i el Emi or e la entidad 
uce ora, o en ca o de que el Emi. or no ea la entidad uce ora, ésta acuerda expre amente 

a umir la obligacione del Emi or derivada de lo VCNs; y (ü la fu ión, con olidación o venta 
de activo no causa una Causal de Vencimiento Anticipado. Si las condiciones anterio.rmente 
de crita on ati fechas, el Emi or no tendrá que obtener la aprobación de la Mayoría de los 
Tenedore Registrados para poder fu ionar e, con ohdar e con otra entidad o vender 
su tancialmente todo lo activo a otra entidad, ni dicha tran acción e entenderá como una 
Causal de Vencimiento Anticipado bajo lo VC 

25.3. Dispensa de Cumplimiento de Obligaciones 

A e cepción de la obHgacione impue ta por di po icione legale el Emi or podrá er di pen ado de 
cumplir una o má de las obligacione a u cargo identificada en e ta Sección 25 de e te Pro pecto 
Informativo, para lo cual se requerirá el voto favorable de Mayoría de Tenedore e decir de lo 
Tenedore Regi trados de los VCN que rept·e en ten al. menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del 
aldo in oluto a capital de los VCN emi tido y en circulación de toda la Series, en ca o de que todas 

la Sede ean afectadas o de la Serie re pectiva, en el ca o de que olo ea una Serie La afectada. 

26. Casuales de Vencimiento Anticipado 

26.1. Causales de Vencimiento Anticipado 

Lo siguientes evento constituirán Cau ale de Vencimiento Anticipado de lo VCN : 

a. Si el Emi or incumple cualquier pago en concepto de capital o intere es derivado de Lo VCN . 
El Emi or tendrá un plazo de quince (15) Días calendario para ub anar dicho incumplimiento. 

b. Si el Erni or no cumplie e con ualquiera de la obligacione a u cargo contenida en e te Pro pecto 
o l.o V . El Emi or tendrá un plazo de e enta (60) Días Hábile para ub anar dicho 
incumplimiento. 
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c. Si el Emi or cae en in olvencia o olicitara er decJarado, o ea declarado, in olvente; 

26.2. Declaración de Plazo Vencido 

La ub anación de un Cau al de Vencimiento Anticipado debe ser comunicada por el Emi or mediante 
notificación escrita al Agente de Pago para que é te la comunique a todo !.o Tenedore , a la SMV y a la 
BVP. 

Si ocu1re una Cau al de Vencimiento Anticipado y la mi mano e ub anada por el Emi or de forma 
oportuna y/o en el plazo para ello otorgado el Agente de Pago, encargado de recopilar las olicitude de 
vencimiento anticipado por incumplimiento, cuando así e lo oliciten lo Tenedore Regi trado que 
repre enten al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del al do in oluto a capital de todas las Serie o de 
una Seri.e re pectiva egún ea el ca o deberá expedir una declaración de plazo vencido (la 'Declaración 
de Plazo Vencido' ) (i) de toda la obligacione de pago a cargo del Emi or derivada de lo VCN de todas 
Ja Serie , i Ja Cau al de Vencimiento Anticipado afecta a lo VCN de todas Ja. Serie , o (ii ) de la erie 
que e trate, i e trata de una Cau al de Vencimiento Anti ipado d crit en lo literale (a y (b) de la 
Sección 26.1 anterior que ólo afecta a lo VC de una Serie en nombre y repre entación de Jo Tenedores 
Regi trado corre pendiente , quiene por e te medio irrevocablemente con ienten a dicha repre entación. 
La Declaración de Plazo Vencido erá comunicada por el Agente de Pago al Emi or a Jo Tenedore 
Regi trado , a la SMV y BVP y erá efectiva en u fecha de expedición y en virtud de la expedición de 
dicha Declaración de Plazo Vencido, Lo VCN declarado de plazo encido, según ea el caso, e 
constituirán automáticamente, in nece idad de que ninguna per ona deba cumplir con ningún otro acto, 
notificación o requisito en obligacione de plazo vencido exigible al Emi or. 

Para lo efecto del porcentaje de tenedore regi trado para la declaratoria de plazo vencido no e incluirá 
aquello que e tén bajo posición propia o en parte rel.acionadas directa o indirectamente del Emi or. 

27. Actuación de Tenedores 

(a) Cualquier con entimi.ento, l.íberación o renuncia que e requiera por parte d lo Tenedore 
Registrado para modificar lo términos y condicione de lo VCN deberá er adoptada en una 
reunión convocada y celebrada de acuerdo a la iguíente regla : 

(i) Cualquier reunión podrá er convocada por el Erni or, por iniciativa propia. 

(ii) Cualquier reunión erá con ocada mediante notifica ión e crita a (a) lo Tenedore Regi tracto 
de VC de la Serie que corre ponda, en ca o de que e trate de una reunión de Tenedores 
de una ola Serie, o (b) lo Tenedore Regí tractos de todo lo VCN , en caso de que e trate 
de una reunión de todo los Tenedore Regí tractos. Dicha convocatoria indicará la fecha, 
hora y lugar de la reunión, a í como la agenda de la mi ma, y erá enviada por lo meno iete 
(7) Días Hábile ante de la fecha de la reunión. No ob tante lo ant rior lo Tenedore 
Regí trado podrán renunciar a la notificación previa y u pre encía o repre entación en una 
reunión con tituirá renuncia tácita a la notificación previa. 

(iii) Lo Tenedore Regi trado podrán hacer e repre entar por apoderado en debida forma. 
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(iv) A meno que los pre ente en la reunión, por mayoría de voto acuerden otra co a presidirá la 
reunión un funcionario del Emi or y actuará como ecretario otro funcionario del Emisor. 

) La pre encia de una Mayoría de Tenedore Regí trado de una Serie en particular con tituirá 
quórum para celebrar una reunión de lo Tenedores Regí trado con relación a cualquier 
con entimiento, liberación o renuncia que e requiera por parte de una Mayoría de Tenedores 
de una Serie en Particular· la pre encía de una Supermayoría de Tenedores de una Serie en 
particular con tituirá quórum para celebrar una reunión de todo lo Tenedore Regí trado 
con relación a cualquier con entirniento, liberación o renuncia que e requiera por parte de 
una Mayoría de Tenedore de una Serie en Particular; y, la pre encía de una Mayoda de 
Tenedore constituirá quórum para celebrar una reunión de Jo Tenedore Regi trado con 
relación a cualquier con entirniento liberación o renuncia que e requiera por parte de una 
Mayoría de Tenedore . 

(v i) Cada Tenedor Regi trado tendrá un voto por cada dólar de aldo in oluto a capital que 
repre enten u re pectivo ve 

(vii) Una d ci ión de Tenedore Regi trado de VC en una reunión debidamente convocada y 
con ·tituida erá con iderada aprobada i ha . ido autorizada mediante el voto de una Mayoría 
de Tenedore de una Serie en particular o de una Supermayoría de Tenedore Regi trado de 
una Serie en particular o d una Mayoría de Tenedore , de conformidad con lo e tablecido en 
el pre ente Pro pecto Informati o. 

( viii) U na deci ión aprobada de acuerdo a lo e tipulado en e ta . ección por lo Tenedore pre ente 
o repre entado en una reunión erá con iderada como una deci ión de todo lo Tenedore y 
erá vinculante para todo lo Tenedore , aún para aquello Tenedore qu no hayan e tado 

pre ente o representado en la misma. 

(b) Cualquier deci ión que lo Tenedore Regí trada de VCN , deban o puedan tomar conforme a lo 
di pue toen la eccione anteriore podrá igu lmente adoptar' e mediante re olución d Tenedore 
Regi trado aprobada por e crito, in nece idad de con ocatoria y reunión conforme al literal (a) 
anterior, por una Mayoría de Tenedore de una Serie en Particular o una Supermayoría de Tenedores 
o una Mayoría de Tenedore , egún corre panda· pero i una re olución de Tenedore Regi trado 
no e adoptara mediante con entimiento unánime por e crito de todo lo. Tenedore Regi trado , 
una copia de tal re olución deberá er enviada por el Erni or dentro de lo · cinco (5) Día Hábile 
siguiente a todo lo Tenedore Regi trado que no dieron u con entirniento a tal re olución. El 
con entimi oto puede eren forma de varias copia , cada una de la cuale deberá estar firmada por 
uno o má Tenedore Regí trado . Si el con entimiento e tá en una o más copias y la copias llevan 
fecha diferente , entonce la re olución erá efecti a en la fecha que Jle e la úl tima copia mediante 
la cual una Mayoría de Tenedor de una Serie en particular o una Sup rmayoría de Tenedore o 
una Mayoría de Tenedore egún corre panda hayan dado u con entimiento a la re oluci.ón 
mediante copias firmada . 

28. Modificaciones y Cambios: 

El Emi or e re erva el derecho de efectuar enmienda al Prospecto Informativo y demá documento 
que re paldan la oferta pública de lo VCN con el exclu i o propó ito de remediar ambigüedade o 
para corregir errare e idente o incoo i tencia en la documentación. Cuando tale enmienda no 
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impliquen modificaciones a lo ténninos y condicione de los VCN y documento relacionado con 
e ta oferta, no e requerirá el con entimiento previo o po terior de lo Tenedore Regi tracto de lo 
VCNs. Tale enmienda e notificarán a la SMV mediante uplemento enviado dentro de lo do (2) 
D ía Hábile iguiente a la fecha en que e hubie en aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior el Emi or podrá modificar lo término y condicione de cuale quiera de la 
Serie de lo VC de la pre ente emi ión, de conformidad con lo e tablecido en la Sección XII de e te 
Pro pecto Informativo en cualquier momento y er di pen ado del cumplimiento de u obligacione , 
con el voto f vorable de (a) lo Tenedore Regi tracto de lo VCN que repre enten no meno del 51% 
del aldo insoluto a capital de lo VCN emitidos y en circulación de toda la Series (una "Mayoría de 
Tenedore ") cuando se trate de una modificación o di pen a que afecte a lo VCN de toda la Serie 
o (b) lo Tenedore Regi tracto de lo VCN que repre enten no meno del 51 ~ del aldo in oluto a 
capital de lo VCN emitido y en circulación de una Serie re pectiva (una 'Mayoría d Tenedore de 
una Serie"), cuando e trate de una modificación o di pen a que afecte a lo VCN de una Serie en 
particular, excepto cuando se trate de modificacione relacionada con la ta a de interé y plazo de pago 
de interé o capital para lo cual e requerirá el con entimiento de (a) lo Tenedore Regi trado de los 
VC que repre enten no meno del 75o/t del aldo in oluto a capital de lo VC emitido y en 
circulación de toda la Serie (una Supermayoría de Tenedores"), cuando e trate de una modificación 
o dispensa que afecte a los VCN de todas la Serie , o (b) lo Tenedore Registrado de lo VCN que 
repre enten no meno del 75% del saldo insoluto a capital de Jo VCN emitido y en circulación de una 
Serie re pecti a (una' Supermayoría de Tenedore de una Serie" cuando e trate de una modificación 
o di pen a que afecta a lo VCN de una Serie en particular. 

Toda modificación o reforma a lo término y condicione de cual.e quiera de la erie de la pre ' ente 
emi ión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo u po teriore 
modifi.cacione ) por el cual la SMV adopta el Procedimiento para la Pre entación de Solicitudes de 
Regi tro de Modificacione ' a Término y Condicione de Valore Regi tractos en la Superintendencia 
del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de lo término de lo 
VCN erá umini trada por el Emi or a la BVP y SMV, quien la mantendrá en u archivos a la 
disposición de los interesado . 

29. Ley y Jurisdicción Aplicable 

Tanto la oferta pública de lo VCN como los derecho y la obligacione derivados de esto e regirán 
por las leye de la República de Panamá. 

El Emi or acepta, irre ocablemente que cualquier contra er ia, diferencia o di puta que mja con motivo 
de la validez interpretación ejecución o terminación de lo VCNs erá re uelta ante lo tribunale de ju tícia 
de la República de Panamá. 

30. Fuente de repago 

El repago del capital e intere e de lo VCN provendrá de Jo recur o financieros generale del Emi or. 
o e con tituirá un fondo de redención. 
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B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VCNS 

Lo VCN erán colocados en el mercado primario a travé de la BVP. Para efectos de la colocación de lo 
VCNs a través de la BVP, El Emisor ha designado a BICSA CAPITAL, S.A. con oficinas principales 
ubicadas en BICSA Financial Center Pi o 50, Calle Aquilino De La Guardia y Avenida Balboa Panamá, 
República de Panamá ("BICSA Capital"), para actuar como agente colocador de los VCNs, de confomlidad 
con el contrato de prestación de servicio celebrado entre las partes, cuya copia reposa en lo archivos de la 
SMV y está di ponible al público en general para u revi ión. BICSA Capital, cuenta con licencia de casa 
de valores expedida por la SMV, mediante Re olución SMV-363-2012 de 29 de octubre de 2012 e 
igualmente tiene derecho a operar un puesto de bol a ante la BVP. Como contraprestación a lo servicios 
pre tados en virtud del contrato para la prestación del servicio de colocación de valore , el Emi or pagará a 
BICSA Capital, una comisión de un octavo por ciento (1/ 16%) sobre el valor nominal de los VCNs vendidos 
in esfuerzo de venta y una comisión de un cuarto por ciento (1/8%) obre el valor no.m.inal de lo VCNs 

vendidos con e fuerzo de venta. 

Los servicio de colocación se prestarán sobre la base del mejor esfuerzo. BICSA Capital no garantiza al 
Emisor la venta total o parcial de los VCNs. 

Ni el Emi or, ni el agente colocador han celebrado con terceras personas acuerdo alguno de su cripción de 
los VCN. 

La totalidad de los VCNs objeto de la pre ente oferta pública será ofrecida al público general, sin ningún 
perfil e pecífico y podrán ser adquiridos por todo aquel que desee realizar una inver ión en dichos 
valore , siempre y cuando exi ta di ponibilidad en el mercado. Ninguna parte de lo VCN e tán 
asignado para u colocación a un grupo de inver ioni ta e pecífico , incluyendo directore , dignatarios, 
ejecutivos, adnllni u·adores, empleado o ex- empleado del Emisor o us ubsídiarias. Sin embargo el 
Banco Internacional de Costa Rica, S.A., único accioni ta del Emisor, podrá o no adquirir todo o parte de 
cualquier serie de VCNs, sin que e to signifique que queda obligado a comprar VCN alguno .. 

No existen ofertas, venta o tran accione de lo VCN en colocación pri ada. 

No existen ofertas ventas o tran ·accione de los VCN dirigido a in ver ioni ta institucionales no obstante 
no existe restricción para la compra por pru.te de estos. 
El contrato para la prestación del servicio de colocación de valores será por tiempo indefinido. No obstante, 
cualquiera de las partes podrá solicitar su tenninación en cualquier momento, dando un aviso previo por 
escrito a la otra parte de tal deci ión, con al meno no enta (90) día de anticipación a la fecha prevista de 
terminación. 

A la fecha de colocación de lo VCN del Emisor, e te no mantiene ningún otro título emitido y en 
circulación de ningún tipo. 

La oferta pública de lo VCNs está siendo hecha solamente dentro de la República de Panamá. No obstante, 
el Emisor se re erva el derecho en el futuro, de estimarlo conveniente, de regí trar los mismo en algún otro 
mercado de valore en el exterior. 
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C. MERCADOS 

La oferta pública de los VCNs fue registrada ante la SMV y su venta autorizada mediante Re olución SMV 
No. XXX- XX de XX de XXXXXXX de 2018. E ta autorización no implica que la SMV recomiende la 
inversión en tale valores ni repre enta opinión favorable o desfavorable sobre las perspectiva del negocio. 
La SMV no será re ponsable por la veracidad de la información presentada en e te pro pecto o de la 
declaracione contenidas en las olicitudes de registro. 

Lo VCN objeto de la presente oferta erán 1i tado olamente en la BVP sociedad que cuenta con 
licencia otorgada por la SMV para actuar como bol a de valore en la República de Panamá y erán 
colocados mediante oferta pública primaria en dicha bol a de valore . El 1i tacto y negociación de esto 
valores ha sido autorizado por la BVP. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna 
obre dicho valore o el Emi or. No se tiene previ to colocar, listar o registrar los VCNs en otras 

jurisdiccione o mercados fuera de Panamá, aunque el Emi or e reserva el derecho de hacerlo cuando lo 
e time conveniente. 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

L d 1 os gastos e a erruswn son . os s1gmentes: 

Cifras Representadas en US$ 

Precio al público Gastos de la Emisión* Cantidad neta al Emisor 

Por unidad US$1 ,000.00 US$2.87 US$997 .13 

Total US$50,000 000.00 US$143 468.22 US$49,856,53 1.78 
. . . . * Incluye la coffilstón de negoctactón en mercado pnmano y los gastos adtctonales 

Esto gasto e tán de glosados de acuerdo al siguiente detalle: 

e ·., d N ODUSIOD e egociaciOn en M erca o nmano d p. 
Cifras Representadas en US$ 

Precio al públko Negociación en Cantidad Neta al E misor 
laBVP* 

Por unidad US$1 000.00 US$0.78 US$999.23 
Total US$50,000,000.00 US$38 750.00 US$49,961,250.00 

. . 
*Incl uye descuento aphcado por pago adelantado por $5,000.00 a la BVP para negoctactón de emtstones u penares a $ 12 mtiJones en mercado 
pri mruio. 

Adicionalmente el Emi or incutTirá en los siguientes ga to aproximado , lo cuales repre entan el 
0.2094% del total de la emisión: 

Otros gastos: 

Cifras Representadas en US$ 

Comisión o Gasto Periodicidad Monto Porcentaje 

Registro de valores en la SMV Inicio US$7,500.00 0.0150% 

Mantenimiento anual de la SMV Anual US$5 000.00 0.0 100% 

Inscripci ón en la BVP Inicio US$450.00 0.0009% 
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Código ISIN Inicio US$900.00 0.0018% 

Mantenimiento anual de la BVP Anual US$450.00 0.0009% 

Inscripción de valores en LatinCiear Inicio US$1 , 168.22 0.0023% 

Mantenim iento anual de LatinClear Anual US$1 ,000.00 0.0020% 

Comisión de agente estructurador Inic io US$3 L ,250.00 0.0625% 

Comisión de colocación Inicio US$31 ,250.00 0.0625% 

Comisión de agente de pago y registro Anual US$ LO,OOO.OO 0.0200% 

Otros (mercadeo, publicidad, legales) Inicio US$15 750.00 0.0315% 

Total US$104,718.22 0.2094% 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

Los fondos neto de la venta de lo VCN , que luego de descontar lo ga to de la Emi ión equivalen a 
US$49,856,531.78, podrán ser utilizado por el Emi or para financiar la operación y crecimiento 
relacionada con el negocio del Erni or apoyando el crecimiento de u actividades crediticia propias de 
su giro ordinario de negocios: factoraje y arrendamiento financiero. 

Corresponderá a la administración del Emi or decidir obre el uso de lo fondos a través de la vigencia del 
Programa Rotativo, en atención a la condiciones de negocio y nece idade financiera de la empresa, así 
como también en con ideración a lo cambio que pudieran darse en relación con la condiciones 
financieras de lo mercados de capitale . 

F. I:MPACTO DE LA EMISIÓN 

Según la cifra al 31 de diciembre de 2017, de colocar e la totalidad de la Emisión de VCN , el total 
de pasivo del Erni or aumentaría en US$50,000 000.00 para un total de US$130,874,832.00, por lo que 
La relación Deuda a Patrimonio del Emisor variaría de 5.95 veces a 9.62 veces mientra que relación 
Deuda a Capital Pagado variaría de 32.35 vece a 52.35 vece . El cuadro iguiente pre enta en forma 
comparativa el impacto de la Erni ión de VCNs en el pa ivo del Emi or ante y después de la Erni ión, 
obre la ba e de lo estados financiero auditado al 31 de diciembre de 2017: 

Estados Estados 
financieros financieros 

auditados al 31 auditados al 31 
de diciembre de diciembre de 

de 2017 (Antes 2017 roes.l!ués 
de la Emisión) de la Emisión) 

Pasivos y Patrimonio 
Pasivos 

Financiamientos Recibidos 76,664 297 76,664 297 

Emisiones o 50,000,000 

Otros Pasivos 4,2 10,535 4,2 10 535 

Total pasivos 80,874,832 130,874,832 
Patrimonio 

Acciones comunes 2,500 000 2,500,000 
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Re erva regulato.ria e pecífica de 
créditos 7ª5,665 785,665 

Reser_ya dinámica regulatoria 2, l10,044 2,110,044 

Utilidades no distribuidas 8,202 903 8,202,903 
Total de patrimonio 13,598,612 13,598,612 

Total Pasivos v Patrimoinio 94 473.444 144 473 444 

Pasivo 1 Patrimonio 5.95 9.62 

Pasivo 1 Capital Pagado 32.35 52 .35 

G. GARANTÍAS 

E ta emisión no cuenta con garantías reales ni per onale ni con un fondo económico que garantice el 
pago de lo intere e o del capital, así como tampoco por activos o garantía otorgadas por la empresa 
propietaria de u acciones, afiliadas o relacionadas al Emi or. 

VII. INFORMACION DEL EMISOR 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

l. Información General 

El Emisor cuya razón acial e ARRENDADORA INTERNACIONAL S.A. es una ocíedad anónima 
organizada de conformidad con la Jeye de la República de Panamá egún con ta en la E critura Pública 
Número 11 969 de 14 de diciembre de 1992, otorgada ante la Notaría Decima del Circuito de Panamá, 
in crita en la Sección Mercantil del Regí tro Públ ico a la Ficha No. 267054 Rollo 37343 Imagen 00 13. 
La duración del Emi or e perp tua. 

El Emi ores 1 00~ ub idiaria del Banco Internacional de Co ta Rica S.A. ociedad anónima registrada 
de conformidad con la leye de la República de Panamá el 18 de mayo de 1976, en Ja Sección de 
Mercantil del Regí. tro Público al Folio N° 2693, bajo la E critura Pública número 2820 de 10 de mayo 
de 1976. 

El Emi or está -u jeto a la upervi ión de la SBP y de la Dirección General de Empre a Financieras del 
Mini terio de Comercio e lndu tria , que egún la Ley e la entidad encargada de upervi ar a las 
per ona dedicada al negocio de empre as financiera en Panamá. 

Su domicilio principal es en Calle Aquilino de La Guardia con Av nida Balboa, Edificio PH BICSA 
Financial Center Pi o 50, Panamá, república de Panamá. La dirección po tal del Emi or e el Apartado 
07810, Zona 08 16; Per ona de contacto: Guillermo Clarck Cano, correo electrónico gclark@bic a.com. 
Su Teléfono e 208-9500 y Fax 208-9581 . 
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2. Historia de la Sociedad 

El 16 de diciembre de 1992 fue con tituida la ociedad Arrendadora Internacional, S.A., la cual opera 
dentro del grupo económico de Banco Internacional de Co ta Rica S.A. 

De de un inicio y basta la fecha el único accioni ta ha . ido: 
• Banco Internacional de Co ta Rica S.A. 

Arrendadora Internacional S.A. inició operacione el 25 de abril de 1993 con el objetivo de 
complementar el paquete de producto financiero ofrecido por u accioni ta y de arro arel mercado 
de arrendamiento financiero y factoraje comenzó a operar en el mercado corporativo, brindando a u 
cliente la po ibiUdad de adquirir biene de capital a tra é de arrendamiento in la nece idad de realizar 
alta inver ione y obtener mejora en u flujo de efecti o a travé del de cuento de us factura . 

El Emi or mantiene una orientación e tratégica dirigida a segmento corporati vo y comercial e , 
principalmente al ervicio de empre dedicada a la con truc ión alquiler de equipo pe ado, al 
umini tro de biene y ervicio mediante el ofrecimiento de línea para de cuento de factura 

proveniente de negociacione con el Gobierno de Panamá y Costa .Rica, a í como también lineas para 
arrendamiento financiero. 

3. Emisión y Ofertas Públicas Anteriores 

A la fecha del pre ente pro pecto el Emi or no ha emitido valore autorizado por la SMV ni cu nta 
con erni ione públicas y/o privad . 

4. Gastos de Capital y Disposición de Activos 

La principal in er ión de capital d 1 Emi or e el otorgamiento de cr'dito bajo la modalidad de 
arrendamiento financiero y de cuento de facturas la cuaJe con tituyen u principale acti o , junto 
con los intere e devengado de dicha figura financiera . E ta in ver ión e tá distribuida principalmente 
en Panamá (98.01 %) Co ta Rica (1.98%) y el re to de Centro América (0.01 %). 

El fmanciarniento de lo ga to de capital e ha realizado mediant la captación de pré tamo de parte 
relacionadas y patrimonio. 

Concentración por sector 2017 % 2_1_016 % 
Particulares 787,838 0.84% 874,800 0.94% 
Bancos y entidades financieras 5,699 0.01% 17,090 0.02% 
Corporaciones 93,080,317 99.12% 91,992,523 99.01 % 
Entidades públicas y gobiernos o 0.00% L0,319 0.01 % 
Intereses por cobrar 32,074 0.03% 20,847 0.02% 
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Concentración por actividad 2017 % 2,016 % 
económica 
Infraestructura y construcción 2 538,595 2.70% 1,200,262 1.29% 
Comercial 86,011,772 91.59% 85,445,701 9 1.96% 
Servicios y sobregiros 3,871,197 4.12% 4,194 61 0 4.51 % 
Industria 613,205 0.65% 958,716 1.03% 
Ganadería 55 ,138 0.06% 99 003 0.11 o/o 
Agricultura 139 225 0.15% 118,450 0.13% 
Consumo 639,023 0.68% 850,58 1 0.92% 
Bancos e instituc.i.ones financieras S 699 0.01 % 17,090 0.02% 
Instituciones públicas o 0.00% 10,319 0.01 % 
Intereses por cobrar 32 074 0.03% 20,847 0.02% 

Concentración por Plazo Hasta 1 año De 1 a 3 años De 3 a S Más de S Total 
años años 

Arrendamiento Financiero 986,420 2,327 910 4 124 611 292,173 7 731 114 
12.8% 30.1% 53.4% 3.8% 

Pré tamo Comerciale o o 1 208,698 1,217,485 2,426, 183 
0.0% 0.0% 49.8~ 50.2% 

Factoraje 83,716 557 o o o 83 716,557 
100.0% 0.0~ 0.0% 0.0~ 

Intere e por cobrar 1,522 10,728 12 333 7,491 32,074 
4.7% 33.4% 38.5% 23.4% 

Total 84 704,499 2 338,638 5,345,642 1,517,149 93,905,928 
90.2% 2.5% 5.7% 1.6% 

Moro idad: 

Perfil de 2017 2016 201S 
Vencimiento 

Vigente 92, 191,510 98.20% 92,681,850 99.77% 97,436,020 99.79% 

Moroso 246,285 0.26% 218,282 0.23% 4,137 0.00% 
Vencido 1,440,994 1.53% - 0.00% 204,89 1 0.21% 
Total 93,878,790 92,900,132 97,64S,048 

5. Capitalización y Endeudamiento 

El endeudamiento del Emi or proviene en u total idad de una línea de crédito rotativa con Banco 
Internacional de Co ta Rica S.A. por la urna de S$140 000,000.00 con capacidad de obregiro por 
US$1 0,000,000.00. 
El al do de dicho financiamiento al 31 de diciembre de 2017 e por la urna de US$76 179 623. El u o 
de los fondo e para capital de trabajo del Em.i or, iendo el vencimiento de cada de embol o de la línea 
de crédito por un plazo de 36 me e y el plazo de la línea de crédito por 12 me e renovable a opción de 
la partes. La ta a de interé de e ta línea e tá fijada en lo que re ulte mayor de adicionar Libor 6 me e 
a un margen de 2.50% anual. o 5 .50o/t anual. La línea de cr ' di to no cuenta con garantías. 
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A continuación e pre enta un e tado de capitalización y endeudamiento del Emi or al 31 de diciembre 
de 2017, en ba e a lo e tado financiero auditado a dicha fecha: 

2017 
31 de Diciembre 31 de Diciembre Ajustado 

de 2017 de 2016 VC_Ns 

Pasivos v Patrimonio 
Pasivos 

F inanciamientos Rec ibidos 76,664,297 79,364,6 1.1 76,664.297 
Emisiones Publicas - - 50,000,000 

Otros Pasivos 4,2 10,535 1,403,47 1 4.210,535 
Depósitos en garantía - arrendanúenlo fina nciero 164,840 323,446 164,840 

Provisiones para beneftcios laborales 7 090 3,427 7 090 
lmpueslO sobre la renta por pagar, neto 516,279 423,000 5 16,279 
Cuentas por pagar varias 93 122 30,00 1 93 122 
Cheques certificados por pagar 7, 158 109,500 7 158 
Pa.,.os pendientes en compensación 3,105,813 88,633 3, 105'ª 13 
Otros 3 16,233 425,464 316,233 

Total pasivos 80,874,832 80 768,082 130,874,832 

Patrimonio 
Acciones comunes 2,500,000 2,500,000 2.500,000 
Reserva regu latoria específica de crédi tos 785 665 256,654 785,665 
Reserva dinámica regulatoria 2,110,044 2,110,044 2,110,044 
Utilidades no distribuidas 8,202,903 7,954,8 10 8,202,903 

Total de patrimonio 13,598,612 12 821,508 13,598,612 

1 Total Pasivos y Patrimoinio 94.473.444 1 93,589,590 1 144,473,4441 

En paralelo a la pre ente emi ión de VC el Emi or e encuentra en trámite de regí tro ante la SMV y 
B YP de un programa Bono Corporativo Rota ti o (Bono ) por un monto de ha ta cien millone de 
dólares (US$100 000,000.00) que de er aprobado contará con los iguiente término y condiciones 
generale : 

Monto: El aldo in oluto a capital de lo Bono emitido y en circulación en un 
olo momento no podrá exceder Cien Millone de Dólare 

(US$100 000,000.00) 
Plazo: Lo Bono erán emitido con vencimiento de entre uno (1) a diez (10) 

años contado a partir de la Fecha de Emi ión de cada erie. 
Tasa: La tasa de interé para cada una de la erie erá fijada por el Emi or do 

día hábile antes de .la fecha de oferta re pectiva y la misma podrá er fija 
o ariable. 

Pago de capital e in te re e : Para cada una de l erie de Bono , el Emi or determinará la periodicidad 
del pago de capital e intere e , la cual podrá ser men ual, trime tral, 
eme tral, anual o al vencimiento. El pago de capital e intere e se hará el 

último día de cada período de interé (cada uno un "Día de Pago ), y en 
ca o de no ere te un día hábil entonce el pago e hará el primer día hábil 
iguiente. 
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Prelación: 

Fuente de Repago: 

U o de lo Fondo : 

Garantía : 

El pago de capital e intere e de lo Bono no tienen preferencia obre la 
demás acreencia que e tengan contra el Emi or, excepto por las 
prelacione e tablecid por leye aplicable . 
Lo fondo que genere el Emi or en u giro normal del negocio erán las 
fuente ordinaria con que contará é te para el pago de intere e y capital 
de lo Bono . 
El Emi or utilizará lo fondo neto de la venta de lo Bono , luego de 
de contar lo ga to y comi ione de la erni ión para financiar la 
operación y crecimiento relacionada con el negocio del Emi or de la 
iguiente manera: (i) CA CELAR EL SALDO ADEUDADO EN 

VIRT D DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO ROTATIVA PARA CAPITAL 
DE TRABAJO OTORGADA POR S ACCIONISTA BANCO 
INTERNACIONAL DE COSTA RICA, .A., POR LA SUMA DE US$ 
76,664,297; (ii) el monto re tante erá utilizado para financiar el 
crecimiento de u actividade crediticia propia de u giro ordinario de 
negocio : factoraje y arrendamiento financiero. 
La emi ión de Bono no cuenta con garantías reate ni per onale: ni con 
un fondo económico que garantice el pago de lo intere e o del capital así 
como tampoco por activo o garantías otorgadas por la empresa propietaria 
de u accione , afiliada o relacionada al Emi or. 

6. Compromisos y Contingencias 

El Emi or no mantiene comprorrú o y contingencia fuera del e tado con olidado de ituación 
financiera que re ultan del cur o normal de u operacione . 

7. Dividendos 

A la fecha el Erni or no cuenta con una política de dividendos. No ob tante, el Emi or no ha pagado 
dividendos de de u constitución en el año 1992 y no e prevé una di tribución en Jo próximo año . 
En ca o de e tablecer e una política, la mi ma deberá a cumplir con el capital mínimo requerido para 
mantener un ano nivel de endeudamiento y apalancar el crecimiento futuro de la empre a. 

B. CAPITAL ACCIONARlO 

Al 31 de diciembre de 2017, el capital accionario del Emi ore tá compue to de la siguiente manera: 

Acciones Valor 
Autorizadas Emitida y en Emitida y en 

VaJor 
Circu lación Circulación ( o 

ominal por Total 
(Totalmente Totalmente 

acción 
pagadas) Pagadas) 

Accion~ Comunes 1,000 1000 o 2,500 2,500,000 
TotaJ 2,500,000 
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A la fecha no exi ten acciones del Emisor en tesorería y/o u critas y no pagadas. No hay acciones del 
Emisor que no representen capital. A la fecha de la pre ente emi ión no existe capital autorizado, pero 
no emitido o un compromiso de aumentar el capitaL 

A la fecha del pre ente Prospecto Informativo no exi ten valores en circulación consi tente en derecho 
de suscripción preferente o valores convertibles. 

Conciliación de número de acciones en circulación 

Años Acciones emitidas y en circulación Acciones emitidas y en circulación 
aJ principio del año aJ final de cada año 

2015 1,000 1,000 
2016 1,000 1,000 
2017 1,000 1,000 

El Emisor tiene un capital autorizado de Do Millone Quiniento Mil Dólares (US$2,500,000.00) 
dividido en mil (1000) accione comune y nominativa con un valor nominal de dos mil quinientos 
dólares (US$2,500) cada una. El capital del Emi or no ha ido pagado con bienes que no sean efectivo. 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 

La Junta Directiva consistirá en no menos de tres (3) ni má de iete (7) miembro . Dentro de dicho 
máximo y mínimo el número podrá er fijado por re olución de la Junta. No obstante en cualquier 
reunión de lo accioni tas para elegir Directores, lo accionistas podrán, por resolución determinar el 
número de Directores a elegir en ella, y el número que así e determine erá entonce elegido. 

La reunione de la Junta Directiva podrán tener lugar en la República de Panamá o cualquier otro país 
y cualquier Director podrá estar repre entado y votar por mandatario en cualquier y todas la reuniones 
de los Directore . 

En caso de vacantes en la Junta Directiva, una mayoría de Jos Directore entonces en ejerc1c1o, aunque 
fuere meno que el quorum, podrá elegir los Directore para ocupar dicha vacante . 

La facultade de la ociedad serán ejercidas por la Junta Directiva, excepto las que e tuvieren conferida 
o reservada a los accionistas. La Junta Directiva por consiguiente, tendrá control absoluto y 
administración total de los negocios de la sociedad y podrá sin intervención de Jos accioni tas, otorgar 
en fideicomiso pignorar o hipotecar Jos bienes de la compañía para garantizar el cumplimiento de sus 
obligacione , y vender o permutar lo habere de la ociedad, excepto cuando el traspaso envuelva bienes 
del capital. 

Los dignatarios de la sociedad erán un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesorero, un Secretario y un 
Fi cal. El Fi cal no será miembro de la Junta Directiva y u funcione erán controlar que lo libros de 
Acta y Contable ean llevado de forma correcta y al día, así como controlar que sean ejecutados lo 
acuerdos adoptados por la Junta Directiva, ejerciendo funciones de control interno. 
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La Junta Directi a podrá elegir de cuando en cuando uno o más Vice-Pre idente adicionale , Sub
Te orero , Sub-Secretario y otro dignatarios, agente y empleado que a bien tenga. Cualquier 
Dignatario podrá de empeñar más de un cargo. 

El Pre idente, el Vice-Presidente, el Secretario y el Te orero, actuando indi idualmente, podrán ejercer 
todas la facu ltarle de la Junta Directiva cuando é ta no e té en e ión en la adm.ini tración de lo 
negocio y a unto deJa compañía y , por con iguiente tendrán facultad para celebrar en nombre de la 
compañía contrato de toda clase y de cripción relacionado con lo objeto del erni or, así como in 
limitar o re tringir la facultarle anteriormente conferida para recibir o dar dinero en pré tamo 
comprar producto mercancí ehiculo de tran porte y biene inmueble , al contado o al crédito· 
hipotecar o vender cualquiera de lo biene del em.i or garantizar con Jo biene o fianza del emi or 
obligacione del mi mo o de terc r per ona · cobrar o r cibi r dinero, producto o cualquiera otra co a 
que e le debe al em.i or, extender lo recibo corre pendiente ; abrir cuenta bancaria en nombre del 
emisor en cualquier banco o banco que de ígneo y establecer regla para la operación de la mi ma ; 
depo itar fondo en dichas cuentas endo ar cheque pagadero · al emi or girar contra tale cuentas; 
nombrar a la per ona o per ·ona que podrán individual o conjuntamente girar cheque contra dicha 
cuenta ; girar y e tender giro , pagaré y aceptacione . 

La Junta Directiva tendrá la facultad de fijar la facultade que podrán ejercer lo Dignatario para 
repre entar al Emi or. 

Las reunione de lo accioni ta del Emi or con cualquier objeto podrán tener lugar en la República de 
Panamá o en cualquier otro paí . En cualquier reunión de accionistas podrá tramitar e cualquier asunto 
que podría decidirse en una reunión extraordinaria i así e incluyese en e l avi o de la mi ma. No ob tante 
lo anterior, el Pacto Social del Erni or no e tablece lo parámetros mediante lo cuaJe e efectuaran las 
reunion de Junta de Accioni t , por lo que la mi ma d berán realizar e conforme a la di po icione 
de la ley de ociedade anónima de la República de Panamá (Ley 32 de 1927) 

El Pacto Social no e tablece limitacione para que lo Directore y D ignatario del Emi or puedan 
ejercer acti idade comerciale negocio y/o contratacione con el Emi or empre a relacionada y/o 
cualquier otra empre a. Ningún contrato entre el Emi or y cualquier otra ociedad anónima erá afectado 
o invalidado por el hecho de que cualquiera de l.o Directores del Emi ore té intere ado en, o e Director 
o Dignatario de tal otra ociedad anónima, y cualquier Director o cuale quiera Directore individual o 
conjuntamente podrán er parte o partes de, o estar intere actos en cualquier contrato o transacción de 
esta ociedad, o en que e ta ociedad e té intere ada y ningún contrato, ac to o tran acción de esta 
. ociedad con cuale quiera per ona o per ona firma o ociedade anónima erá afectado por el hecho 
de que cual.quier Director o beneficio de í mi mo o de cualquier fuma o ociedad anónima en la cual 
pueda de cualquier modo e tar intere ado. 

El Pacto Social podrá . er enmendado por re olución en que con te dicha enmienda o enmienda , 
adoptada por la do terceras pru1e por lo meno de la toda accione repre entadas en una reunión 
extraordinaria convocada con tal fin, o en una reunión ordinaria i e hubiese dado avi o oportuno de 
ella. 

El Pacto Social no e tablece limitante al derecho de lo directore y dignatario del Emi or a er 
propietario de aJore . 
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Queda convenido, que toda la información antes expuesta e encuentra conforme al Certificado de Pacto 
Social del Erni or y u con ecuente modificacione debidamente in crita en el Regí tro Público de 
Panamá. 

D. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

l. Giro · ormal del Negocio 

El Emisor e una empre a dedicada al arrendamiento financiero y factoraje que opera bajo una licencia 
otorgada por la Dirección General de Empresa Financiera del Mini teri.o d Com rcio e lndu tria de 
la Repúbhca de Panamá. La principal actividad del Emi or es realizar factoraje (90% de la cartera) y 
arrendamiento financiero ( 10~ de la cartera) principalmente en Panamá y una po ición mfnima en 
Costa Rica y otro países de Cenu·o América. Siendo el Emisor una Sub idiaria de Banco Internacional 
de Costa Rica, S.A., la estrategia del Emi ores complementar lo producto financiero · ofrecido por 
dicho banco enfocándo e en lo arrendamiento financieros al sector comercial. 

A continuación, e detallan los producto y servicio que brinda el Emi or: 

Arrendamiento Financiero o Lea ing: E un contrato mediante el cual 1 arrendador e compromete 
a otorgar el u o temporal de un bien mueble al arrendatario, recibiendo como contrapre tación una 
renta periódica que cubra el valor original del bi n, má la carga financiera y lo ga to adicionale 
que contemple la transacción. En adición e otorga la posibilidad al aJ.Tendatario de adquirir el bien 
al término del contrato por un alor residual acordado n el mi mo. El producto e tá enfocado a 
empre ano que prefieran e ta e tructura de financiamiento para la adqui ición de equipo para u 
empre a . 

Factoraje o Factoring: Con i te en la compra o venta de documento negociable como factura o 
recibo que el cliente tenga en u favor. El factoraje del Emi or e hace en u mayoría con recur o 
al cedente, de tal forma que en ca o de incumplimiento en el pago del documento por prute del 
deudor, la deuda deberá er a umida por el cedente. El factoraj es utilizado como una herramienta 
pru·a el manejo de las cuentas por cobrar y liquidez de las empre as . E te producto e tá enfocado en 
empre que requieren de liquidez para mejorar u flujo de caja. 

Al cierre del 31 de diciembre del 2017 la cartera de factoraje mantiene activo moro o o vencido de 
0.35%, en el ca o de arrendamiento financiero, la mi ma medida cerro en 15.52% para un total de cattera 
morosa o vencida en arrendadora de 1.80%. 

2. Descripción de la Industria 

El an·endarniento financiero o lea ing e una figura financiera en la cual el arrendador o acreedor (en 
este ca o el emi or) tra pa a el derecho de uso o goce temporal de un bien al cliente o arrendatario, ea 
esta persona natural o jurídica. El arrendatario pagará una renta o alquiler periódico que cubre el valor 
original del bien, má la carga financiera y cualquier gasto adicional que contemple el contrato durante 
el plazo que e defina. Al finalizar dicho plazo e ofrece al an:endatario la opción de adquirir el bien por 
el valor re idual pactado a la firma del contrato. 
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Exi ten do tipo bá ico de anendamiento financiero, el operativo en el cual el acreedor incluye lo 
ervicio de ftnanciamiento y de mantenimiento del bien y el frnanciero que incluye lo co to a ociado 

al financiamiento únicamente. El contrato de arrendamiento financiero e caracteriza por era mediano 
plazo y los cánone de arrendamiento cubren, generalmente, la totalidad del costo del bien má lo 
intereses correspondientes a u financiamiento. El arrendamiento financiero como método de 
financiamiento alterno ha facilitado a las compañía la adqui ición de biene productivo a travé de 
tran accione financieras en donde no requi ren la in er ión total en capital ni afecta el balance del 
arrendatario reflejando incremento en u in ver ione de activo productivo y u pa ivo por el valor 
completo del bien. Lo biene que con mayor frecuencia on ujeto a e te tipo de operacione on: 
vehiculo comerciale , vehiculo particulare equipo pe ado equipo médico mobiliario y equipo de 
oficina . 

El Factoraje o Factoring e un in trumento de financiación a corto plazo, de tinado a todo tipo de 
empresas, por medio del contrato de factoraje un comerciante o fabricante cede una factura u otro 
documento de crédito a una empre a de factoraje a cambio de un anticipo financiero total o parcial. La 
empre a de factoraje deduce del importe del crédi.to comprado, la comi ión el interé y otro ga to . A í 
la co a , el ervicio de carácter financiero de arrolla otro de ge tión admini tración y evaluación de 
garantía por la in, olvencia de lo deudore de la factura o crédito cedido . E ta figura financiera, 
inició en Panamá hace rná de 20 año . 
Entre lo ervicio pre t.ados hay que de tacar fundamentalmente la ge tión de cobro la admini tración 
de la cartera a cobrar el análisis de lo d udore y, en u ca o, la cobertura de in olvencia (Factoring sin 
recurso). 

3. Marco Legal y Regulatorio de la República de Panamá 

La Ley No. 7 de 10 de Julio de 1990, regula lo contrato de arrendamiento financiero e ta ley quedó 
reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 76 del 10 de julio de 1996. 

En la mi ma e define el contrato de arrendamiento financiero como: una operación en la cual por una 
parte (el arrendador) celebra, egún la indicación de la otra parte (el arrendatario), un contrato en virtud 
del cual el arrendador adquiere un bien mueble (el equipo) dentro de los término aprobado y 
e pecificado por el arrendatario, en la medida que e to conciernan a su intereses, y celebra un contrato 
de arrendamiento con el arrendatario, confiriendo a é te el derecho a utilizar el equipo mediante el pago 
de alquilere por un término o plazo definido. 

El factoraje, in embargo, no e encuentra regulado ha ta el momento por mnguna norma o ley 
e pecífica. 

4. Competencia 

De acuerdo con información di ponible a la fecha de e te prospecto, publicada por la Dirección de 
Empre a Financier del Mini terio de Comercio e lndu tria exi ten regi trada en la República de 
Panamá donde el Emisor concentra el 98~ de u cartera L 72 empre a financiera y 14 7 empre as 
regi trada corno empre a de arrendamiento financiero de las cuale má de 30 on ub idiarias de 
grupo bancario . Dicha empre as con tituyen la principal competencia del Emi or. Dentro de lo 
principale grupo bancario que mantienen operacione de arrendamiento financiero a travé de u 
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Subsidiaria tenemos: Banco General , Bac InternationaJ Bank, Bani tmo Banco Continental, Banco 
Aliado, Banco Cu catlan Panabank Global Bank Bani tmo y Caja de Ahorros. A su vez el Emi or 
también compite con Banco de Licencia General dedicados al Arrendamiento Financiero y Factoraje. 
Y empre a dedicadas únicamente al negocio de fac toraje. 

Empresas Financieras en Panamá 

A continuación e puede ver la campo ición del Balance de Situación de la Empre a Financieras 
para el año 201 6: 

REPU8UCA lE PANAMÁ .. __ .. I,_BtiO,_¡;;,; DE COII!RCIO E INDUSTiaAS 
DIRECCitJM DE EWRESAI FINHICIERAS 

~~ALANCE DE IITUACIÓN DI! LAII!IIPRSAS AIANCIERAS dO •11 

EFECTIVO Y CAJA 
OEFOSITOS EN BANCO 
CUENTAS Y EFECT<OS POR COBRAR 
INVENTARlO 

PRESTAMOS: 
HIPOTECARIOS 
BONOS Y ACOONES 
VBUCti..OS 
GA.RANTlJ\S PRENDARIAS 
PERSONALES 
SECTOR COMERCIAL 
OTRAS GA.RAHTIAS 

MENOS: NTERESES O IOE\IENGAD_ 
RES€RV. CTA:S MALAS 
COMISIONES DiFERIDAS 

INVERSIONES: BONOS GOB. Pt.tA 
BOtiOS PRIVADOS 
ACCIONES 
OTRAS 

MOBIUARIOS Y EQuiPOS 
TERRENOS MOa EQUIPOS MEJORAS 
BIE ES 1 MUSBl.ES 
BIE ES - EBLES 
EQUIPO AOOANTE 
OTROS ACTIVOS 
MENO$: 

OBPRE.CIACION ACUMUl...A:DO 
~en Mmndaml!!nto Financte-ro 
CTAS PAGADAS POR ADEl..ANTADO 
OTROS ACTIVOS 

TOTAL IDE ACTIVOS 

U12,388 CUENTAS Y ERECTOS POR PAGAR 
164 ,694.328 
104,875.160 

79,440 PRESTAMOS: 

1 ' 6 ,239,9!24 
o 

3, 187,.282 

t,5 13.423 
1,093.271 ,(]40 

86,986;238 
2.06,219;232 

203, 1n .231 
44,364,376 

4 ,029,033 

7,964 
4 ,665.038 

37,791,661 
1,950,778 

17,672,119 
25.804,568 

3 .679,124 
1,681 

4,688,86 ' 
3,457.669 

28,895,145 
4[),322,960 

7 ,073.798 
38.280,.258 

1,705 4187,211 

BANCOS 
SOaREQROS 

OTRAS elTIDADES FINANCIERAS 

PARTICULARES 
AOCIONISíAS 
ORGANISMOS INT'ERNAOONAU:S 

CUENTAS Y GASTOS AC MUl...AIJOS 
IMPUE:STOS POR PAGAR 
OTROS PASIVOS 

TOTPIL DE PASIVO 

CAPITAL PAGADo 
CAPITAl ADICIONAl 
UTIUOADE$ RETEIIIIDAS 

ES O COMPLEMENTARlO 
RESERVAS OE CAi?tf AL 
DE!FICIT O SUPERAVIT 
OTRAS RESERVAS 

TOTAL DE CAPITAL 

TotAL DE P.ASNO Y CAPITAL 
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2.55.(151 .783 

331 .738-,748 
31 ,575,e28 
34,250.856 

4. ,501 
270.180.914 

,858,494 

29,814,084 
9,g78769 

290,116 3137 

1.280.il26. 14 

199.607,'154 
58.()24,08S 

243,791 ,ns 

-2.560.941 
1 85.383 

-60.368,363 
5.!36'2,<151 

1,705,RT,211 



TO'I"Id!.. M.ING~ 

1~ por -of'Wtlllftliloñlnfa'lai'lci!ro 
li!reseL ..••.•• ._ -· ... -.. -.. -........•...•.••.••.••..•.•..••..•..• - ••.• -

'TOl'AL. DIE GASTOS 

p~!L .•..••.••.• . ····---........... . 
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20tl 

2,259,325 
o 
o 

8,832 
o 

1&. 

,689 
,5!12: 
,559 

81134 
462 

812,100 
1:15,234 
316, 123! 
329,856 
ofn,'m2 
239,3ol6 

69,106 
g,,I52A 
8,696 
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Dielilldt'~ 

P'e.ñ::lida~ Vl!tlta ~--- ·"· ··----------·-------···--·"-----· ---
~'1 (lOI'I 'etU!!!I .. ~---• .... •••• ............ - .................... . 
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Ga~ «ii~--- ·······-----~· ····· ········· ........ ·····-·······--· 
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~J'\if;kd i:'Jt: . S • .•• · ·· ·····~····---·······- ••. ·····--·~··········· 
~ finaiiiCiet'c ... ·-- .•• ·····-·-- ·-· ....... ··-··· .................. . 
lltrostl!'lJ-----~-----------------------------------·--·--·--·--··-····--· 

TOTAI..DEUII..IDAD OPIER[)JDA EL ERkl!QP; ........ -

O 1 RE.NTJL ....... ........................... - ..... . 

.. JMP ESTO OOt.IPl.S4:eNTARl0 ........................... . 
'CINDENDOS NO DlS1lU8IJIDO ............................ . 
OI.IVIlB«X)S OJSTRH!!lt.1111J()S ...... u ...................... . 

TOTAl UJil.íHMflES RETENiflAS~-·-··--·-----·-··---·-···~--··· 

DéFJcrr O -SUJ11ERA: AL A NAL AAO ............. ................. . 

S. Situación Económica Nacional 

1.100,46-7. 
t~ 

171,2M 
1.2fi&¡;fgB 

29U'l90 
75l1Ma51 
924M1 

29.1:li.fil21 
66:.! ¡4!)4 

3JI(M):ífD1 
~819r,SI6B 

OftSI,Ii$1 
208,1'10 

1 008,'1'21 

1.2.,;W5,224 

..i:&f.M9 
~1!M,S20 

ta:J,112 

41'9>H,iUl 

3.A1'1'.907 

lt;C-113111 

( Fueme: lnj(mne Económico y Social - Diciembre 2017, minisrerio de econonúa y finan y;¡, lzrtp:l/wl1lk'.mefgob.rwles/. 

La siguiente información ha sido extraida de la página web del Mini terio de Economía y Finanzas de 
la República de Panamá, según la iguiente dirección de internet: www.mef. g b.pa. 

La economía panameña creció 5.4% en el año 2017, correspondiendo a B/.2,042.7 millones adicionales. 
La actividades de Transporte, almacenamiento y comunicaciones continuaron generando el mayor 
impulso a la producción bruta interna nac ional, con un crecimiento de 10.1 %; le siguieron con trucción 
(8.3%) e intermediación financiera (7.3%). Lata a de inflación nacional urbana se mantuvo por debajo 
del 1.0% (0.88%) en 20 17. El costo calórico medio anual de la canasta básica familiar de alimentos de 
lo distrito de Panamá y San Miguelito fue de B/.304.79, menor en B/.2.72 al costo del año pasado. El 
desempeño económico estimuló la contratación de mano de obra: e regí traron 445,711 contrato , 5,459 
o 1.2% más que en 2016. 

La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá entre 20 14 y 2017 fue 5.2% en 
promedio luego de una de 8.5% para los cuatro añ.o previo (2010-2013), en un contexto regional de 
desaceleraci.ón económica y del comercio mundial a la baja. Aun a. í, e tas ta as uperan la del conjunto 
de Latinoamérica y el Caribe de 0.4o/t: y 4.2% para cada uno de lo · periodo re pectivos, por cuanto en 
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la región e acentuó la caída en lo precios de las materias primas que on componente fundamental de 
la exportacione . 

En medio de e te escenario, Panamá pudo afrontar la crisis económica mundial de 2008 y la regional de 
2015 y 2016 de forma más favorable que otros paíse vecino gracias a la diversificación de la 
e tructura económica del paí , ya que ninguna actividad económica tiene participación de más del 20% 
del PIB y en donde el sector ervicios tiene un aporte de aproximadamente un 70%. No ob tante el 
cambio de contexto por la moderación del crecimiento económico Panamá ha liderado el crecimiento 
regional y las expectativas están dadas para que la economía panameña marche a buen ritmo. 

La Intermediación financiera creció 5.0% en 2017, representando e l 7.3~ del PIB; fue la quinta actividad 
con mayor pe o en la economía, principalmente por la fortaleza del Si tema Bancario Nacional. El 
Sistema Bancario Nacional en el año 20 17 e enfocó en el mercado local, lo activo en diciembre 
totalizaron B/.101 409.7 millones, creciendo 0.3% más que en 2016. La línea má obre alientes 
fueron: otro activo , 6.4% (biene reposeídos, intereses acumulado por cobrar, entre otros); la 
inversione en valore , que crecieron 12.0% y la cartera crediticia, que lo hjzo en 1.3%, e pecíficamente 
la interna (6.0%). Lo depósito di minuyeron B/.870.3 millones o 1.2%, caída que ha ido leve, por el 
comportamiento al alza de lo depó itos interno (3.4% má ). Con re pecto a las utilidade netas, el 
Sistema acumuló B/. 1 ,505.4 millone 22.4% más que el año pasado; reflejando mayore ingreso (5.0%) 
y menores ga to (2.6%). El Sistema Bancario Nacional e ha caracterizado por mantener un índice de 
liquidez por encima del reglamentado (30.0%). E a í que a diciembre de 2017 presentó una liquidez de 
58.9% en promedio; destacándose el de la banca oficial con 78.1% eguido de la privada extranjera 
(61.5%) y la privada panameña (46.1 %). 

La tasa de inflación nacional urbana de 2017 se mantuvo por debajo del 1.0%, para situar e en 0.88%, 
según el INEC. Un año ante fue de 0.71 %. E ta tasa, levemente mayor a 2016 e debió al 
comportamiento ob ervado en el nivel de precios de lo 2 grupos de alimentos de mayor peso en la 
e tructura del Índice de Precio al Con umidor (IPC), e dec ir, Alimento y bebida no alcohólicas y 
Transporte, ya que aunque el de Alimentos , fue má económico que hace un año (1.5% en 2016 y-
0.54% en 2017), incidió la variación al alza que experimentó el de Tran porte (de -2.0% a 2.9%), debido 
principalmente al precio del combustible. 

6. Principales Mercados en que Compite 

2017 2016 2015 
US$ % US$ % US$ % 

LEASINNG 445,196.15 6.2% 594,936.1 2 8.6% 872,999.15 11.8% 
FACTORING 6,233,468.7 1 87.1 % 5,950,062.85 86.5% 6,041,508.97 81.9% 
OTROS 474,766.21 6.6% 334,885.76 4.9% 464,379.68 6.3% 

Ingreso por Intereses 5,85 1,283.27 81.8% 5,987,891.18 87.0% 5,673,286.42 76.9% 
Ingre os por 894,592.30 12.5% 633,523 .22 9.2% 1,297,808.11 17.6% 
Comisiones 
Otros 407,555.50 5.7% 258,470.33 3.8% 407,793.27 5.5% 

Ingresos Extranjeros 134,85 1.43 1.9% 209,970.88 3. 1% 271 ,623.96 3.7% 
Ingresos Locales 7,018,579.64 98 .1% 6,669,913.85 96.9% 7,107,263 .84 96.3% 
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Durante los tre último año lo ingre o del Emi or han estado principalmente concentrado en su 
negocio de factoraje proviniendo de lo intere e generados por la naturaleza del de cuento de la 
facturas y principalmente en el negocio local en la república de Panamá. 

El Emisor a pe ar de contar con un amplio número de cliente , cuenta con tre cliente que concentran 
cada uno má del lO% de la cartera que genera lo ingre o (32%, 17% y lO% re pectivamente . 

El Emi or compite en diverso mercados a tra é de lo di tinto producto financiero ofrecido . El 
iguiente cuadro refleja Jos ectore de mercado má importantes para el Emi or aJ mom oto de cierre 

de lo último tre periodo fi cale : 

Concentración por 2017 % 2016 o/( 2015 % 
actividad económica 
(cartera) 
Infrae tructura y 2 538,595 2.70% 1 200,262 1.29% 12,757 244 13.06% 
construcción 
Comercial 86,011,772 91.59% 85 445,701 91.96% 78,836,846 80.7 1% 
Servicios y _sobregiros 3 871,197 4.12% 4,194,610 4.51 % 4,049,326 4.15% 
Industria 613,205 0.65% 958,716 1.03% 784 050 0.80% 
Ganadería 55 138 0.06% 99,003 0.11 % 128,403 0.13% 
Agricultura 139,225 0. 15% 118,450 0.13% 93 ,797 0.10% 
Consumo 639,023 0.68% 850,581 0.92% 946,479 0.97% 
Banco e in titucione 5 699 0.01% 17,090 0.02% 27,806 0.03% 
financieras 
Instituciones públicas o 0.00% 10,319 0.01 % 21,091 0.02% 
Intereses por cobrar 32,074 0.03% 20,847 0.02% 34,096 0.03% 

El accionista del Emi or, Banco Internacional de Co ta Rica S.A. a efecto de comercializar u 
ervicios financiero , mantiene ucur al en David-Chiriqui y una ca a matriz en ciudad de Panamá para 

atender y ge tionar la colocacione de arrendamiento y factoraje. o ob tante el Emi or, a travé · del 
Banco Internacional de Co ta Rica cuenta con oficio de repre entación en Co ta Rica, icaragua, El 
Salvador y Guatemala para ofre er lo producto d manera interna ional en la región. 

El Emisor e regulado por la Dirección Nacional de Empre as Financiera adscrita al Ministerio de 
Comercio e Indu tria. De igual forma la SBP ejerce upervi ión obre do temas e pecífico : El 
cumplimiento de la Ley 23 de 2015 obre Blanqueo de Capitale y lo relacionado al FECI. 

E. RESTRICCIONES MONETARIAS 

No exi te legi ]ación decreto o regulación que pueda afectar importación o exportación de capital, 
incluyendo la di ponibilidad de efectivo o equivalente de efectivo para el u o del Emi or, la remi ión de 
dividendos, intere es u otros pago a tenedores que no sean residente la libre convertibilidad de las 
di vi a entre otro . 
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F. LITIGIOS LEGALES 

A la fecha de la pre entación del pr ente Pro pecto Informativo, el Emi or no mantiene ningún juicio 
o demanda pendiente, de naturalez admíni trati a judicial arbitral, o de conciliación que de er 
re uelto en forma adversa, pudie e tener una incidencia o impacto ignificativo en Jo negocio o 
condición financiera de! Emi or. 

G. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

A la fecha deJa pre entación del pre ente pro pecto informativo, no exi ten re olucione dictada por l.a 
SMV u organizacione autorregu!ada que repre enten una anción al Emi or y que e encuentren 
debidamente ejecutoriadas . 

H. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Emi or e 100% sub idiaria del Banco Internacional de Co ta Rica S.A. ociedad anónima 
debidamente organizada y exi ten te de conformidad con la leyes de La República de Panamá, con ti tu ida 
mediante E cri.tura Pública Número 2820 de 10 de mayo de 1976, de la Notaría Segunda del Circuito de 
Panamá in crita en el Tomo 1247 Folio 207 A iento 120963, de la Sección de Per ona Mercantil, 
actualizada en la Ficha 2693, Rollo 99, Imagen 275 de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del 
Regí tro PúbJjco. 

El iguíente cuadro mue tra la e tructura organizati a del Emi or: 

Banco de Co ta Rica 
Entidad bancaria constituida bajo las leye de la República 

de Cosm Rica. con domicilio en . Avenida central y 
segunda; calles cuatro y seis. an José. República de Costa 

Rica. 1 OO'h propiedad del Estado Costarricense. 

Banco Nacional de Costa Rica 
Entidad bancaria constituida bajo la leyes de lo Republica 
de Co tn Ri<;a, con domici bo en Avenida 1 y , Calle 4, 
Apanodo 10015-1000 an José, RepúbUca de Costa Rica. 

1 OO'h propiedad del Estado Costarricense. 

~ L----------------,,---------------~ 

Banco Internacional de Co ta Rica 
S.A. (BIC A) 

ntidad bancaria consti tuida en la Repúb lica de Panamá, 
con domicilio en BICSA Financial Center, piso 50. Calle 

Aquilino de la Guardia y Avenida Balboa. Panamá, Rep. de 
Panamá. Propiedad 51 % de Banco de Costa Rica y 49% de 

Banco acional de Co ta Rica. 

Arrendadora Internacional, S.A. 
Entidad financiero constitwda en la República de Panamá. 
con domicilio e n B!CSA Fin ncial Center. pi o 50. Calle 

Aquilino de la Guardia y Avenida Balboa. Panam~ . Rep. de 
Pana mó. IOO'h propiedad de 81CSA. 
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BI Capital S.A. 
Entidad fimmciem constituida en la República de Panamá. 
con domici lio en S IC A Financonl Center, piso 50. Calle 

Aquil in de la Guardia y Avenida Balboa, Panam:\. Rep. de 
Panamá. 1 00% propiedad de B.ICSA. 



El Banco Internacional de Costa Rica S.A. cuenta con las . iguiente oficina en las plaza donde opera: 
A. Oficina de Servicio al Cliente - registrada en la República de Costa Rica para ofrecer únicamente 

productos activo a lo cliente . 
B. Oficina de Representación El Salvador -regi trada en la República de El SaJ.vador para ofrecer 

únicamente productos activos a los cliente . 
C. Oficina de Representación Nicaragua- regí trada en la República de Nicaragua para ofrecer 

únicamente producto activo a lo clientes. 
D. Oficina de Representac ión Guatemala- regí trada en la República de Guatemala para ofrecer 

únicamente productos activos a los cliente . 
l. Agencia de BICSA Mi.ami- reg.i trada en el E tado de La Florida, en los Estado Unidos de 

América ante el Sistema de la Re erva Federal (FED) para ofrecer producto pasivos y activos a 
los cliente . 

l. PROPIEDADES, MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS 

Actualmente, el Emisor no cuenta con activo fijos. El Emisor opera en la instaJ.acione de su único 
accioni ta, Banco Internacional de Co ta Rica S.A. 

J. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC. 

Actualmente el Emi or no cuenta con políticas de in ve tigación y desarrollo al no ser propio de u giro ordinario 
de negocios. 

K. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

Los negocio de arrendamiento financiero y factoraj propio del Emisor han mantenido de forma so tenida y se prevé que 
mantengan en los próximos años un crecimiento en línea con el de la economía panameña, basado en gran medida en la 
demanda por e te ti po de rvicios que oporta financieramente el de arrollo de empre a y proyectos. 

La principal variab le por la que se obtienen lo ingre o de lo er icio prestado por el emi or proviene de los cabios en la 
ta a de interé la misma durante los último dos años ha tenido una tendencia al alza, in embargo su comportamien to no 
depende de las deci iones del Emisor y podría afec tar o mejorar lo ingre o del mi mo. 
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VIII. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

La información financiera presentada a continuación está desarrollada obre la ba e de Jo e tados 
financiero auditados, con cifra al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 y Estado 
financiero interino al 30 de junio de 2018 conforme a las Normas Internacionale de Información 
Financiera (NIIF). 

A. RESUMEN DE LAS CIFRAS FINANCIERAS DEL EMISOR 

l. Resumen del Balance 
a. Balance a Diciembre 2017 Vs Diciembre 2016 

31 de Diciembre 31 de Diciembre Variación 
de 2017 de 2016 í.%1 Variación ($) 

Activos 
Efectivo 500 500 0.0% $ -

Depósitos en Bancos 
A la vista Locales 31,84 1 5,003 536.4%_ $ 26,838 
A plazo locales 770,004 $ 770,004 

Total de Depósitos en bancos 801 845 5,003 15927.3% $ 796,842 
Total de Erectivo y depósitos en bancos 802,345 5.503 14480.1 % $ 796,842 

Arrendamientos financieros por cobrar 7,755 352 7,137,072 8.7% $ 618,280 
Prestamos comerciales 2,434,019 1,491 ,370 63.2% $ 942,649 
Factorajes por cobrar 83,716,557 84,287,137 -0.7% $ (570,580) 

Total Arrendamjentos, prestamos y Factorajes 93,905,928 92,915,579 1.1 % $ 990,349 

Menos: Provi ión para arrendamiento f inanc ieros, 
préstamos comerciales y factorajes por cobrar 985,743 125,359 686.3% $ 860,384 

Intereses y comisiones no ganados 26,566 26,879 - 1.2% $ (3 13) 

Arrendamientos .financieros, préstamos 
comerciales y factorajes por cobrar, neto 92,893,619 92,763,341 0.1 % $ 130,278 

Otros activos 777 480 820,746 -5.3% $ (43,266) 

Tota.l Activos 94 473 444 93.589 590 0.9% $ 883,854 

Pasivos v Patrimonio 
Pasivos 

Financiamientos Recibidos 76,664,297 79,364 6 11 -3.4% $(2,700,314) 
Otros Pasivos 4,210,535 1,403,47 1 200.0% $2,807 064 

Depósi tos en garan tJa - arrendamiento financiero 164,840 323,446 -49.0% $ (1 58,606) 
Provisiones para beneficios laborales 7 090 3 427 .106.9% $ 3,663 
Impuesto sobre la renta por pagar, neto 516,279 423,000 22.1 % $ 93,279 
Cuentas por pa,gar varias 93, 122 30,001 210.4% $ 63, 121 
Cheques certificados por paaar 7, 158 109,500 -93.5 % $ (1 02,342) 
Pagos pendientes en compensac ión 3.105,813 88,633 3404.1 % $ 3,017 180 
Otros 316,233 425,464 -25 .7% $ (109,231) 

Total I>_asivos 80,874,832 80,768,082 0.1 % $ 106,750 
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Patrimonio 
Acciones comunes 2,500,000 2 500,000 0.0% $ -

Reserva regulatoria específica de créditos 785,665 256,654 206. 1% $ 529,01 1 
Reserva dinámica regulatoria 2,110044 2,1 10,044 0.0% $ -

Utilidades no distribuidas 8,202 903 7 954,8l0 3.1% $ 248,093 
Total de patrimonio 13,598,612 12,821,508 6.1% $ 777, 104 

1 Total Pasivos y Patrimoinio 94,473,444 0.9~ 1 883,854 

b. Balance a junio 2018 Vs diciembre 2017 

30 de Junio 31 de Diciembre Variación 
2018 de 2017 í..%.2 Variación($) 

Activos 
Efectivo 500 500 0.0% $ -

Depósitos en Bancos 
A la vista Locales 802,751 31,84 L 2421.1 % $ 770,910 
A plazo locales 7,770,027 770,004 909.1% $7,000,023 

Total de Depósitos en bancos 8,572,778 801 ,845 969.1% $7,770,933 

Total de Efectivo y depósitos en bancos 8,573,278 802,345 968.5% $7,770,933 

Arrendamientos financieros por cobrar 8,348,720 7,755,352 7.7% $ 593,368 
Prestamos comerciales 2,4 14,976 2,434,019 -0.8% $ (19,043) 

Factoraje~por cobrar 74,437,892 83,7 16,557 - 11 .1% $(9,278,665) 
Total Arrendamientos, prestamos y Factorajes 85,201,588 93,905,928 -9.3% $(8,704,340) 

Menos: Provi ión para arrendamientos financieros, 
préstamos comerciales y factorajes por cobrar 1,235,421 985,743 25 .3% $ 249,678 

Intereses y comisiones no ganados 24,528 26,566 -7.7% $ (2 038) 

Arrendamientos financieros, préstamos 
comerciales y factorajes por cobrar, neto 83,941,639 92,893,619 -9.6% $(8,951 ,980) 

Otros activos 1,565,659 777,480 101.4% $ 788 179 

Total Activos 94 080,576 94 473 444 -0.4% $ (392,868) 

Pasivos v Patrimonio 
Pasivos 

Financiamientos Recibidos 77,460,323 76,664,297 l. O% $ 796,026 
Emisiones Públicas - $ -

Otros Pasivos 2.0 13,874 4,2 10 535 -52.2% $(2, 196,66 1) 
Total pasivos 79,474,197 80,874,832 - 1.7% $( l ,400,635) 

Patrimonio 
Acciones comunes 2,500,000 2 500,000 0.0% $ -

Reserva regulatoria específica de créditos 2 068,446 785,665 163.3% $ 1,282,78 1 
Reserva dinámica regulatoria 2 110044 2, 110,044 0.0% $ -
Utilidades no distribuidas 7 927,889 8,202,903 -3.4% $ (275,01 4) 

Total de patrimonio 14,606,379 13,598,612 7.4% $ 1,007,767 

1 Total Pasivos y Patrimoinio 94,080,576 94,473,444 -0.4~ 1 (392,868) 1 
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2. Resumen del Estado Consolidado de Resultados 

a. Estado de resultados al31 de diciembre 2017 Vs 31 de diciembre de 2016 

31 de diciembre 31 de diciembre Variación 
de 2017 de 2016 .{_%_} Variación ($) 

Ingresos por Intereses y Comisiones: $ 6,745 896 $ 6,622,037 1.9% $ 123,859 
Arrendamiento~ financieros y factoraje $ 5-ª42,616 $ 5,987 600 -2.4% $ (144,984) 
Comisiones sobre préstamos $ 845 634 $ 564 915 49.7 % $ 280 719 
Préstamos comerciales $ 56,700 $ 68,609 -17.4% $ (11,909) 

Depósitos en bancos $ 946 $ 913 3.6% $ 33 

Gastos de Intereses $ 3,863,527 $ 4,264,983 -9.4 % $ . (401,456) 

Ingresos Netos de intereses y comisiones $ 2,882,369 $ 2,357,054 22.3 % $ 525,315 

Provisión para deterioro en activos $ (860,384) $ 72.639 1284.5% $ (933,023) 

Ingresos Netos despues de provisiones $ 2,021 985 $ 2,429,693 -16.8 % $ (407,708) 

Otros ingresos $ 407,558 $ 257 , 167 58.5% $ 150391 

Gastos Generales y Administrativos $ 1,154,313 $ 666,397 73.2 % $ 487,916 
Salarios y otros gastos de personal $ 69,103 $ 88 ,1 45 -21.6% $ (1 9,042) 
Honorarios y Servicios profes ionales $ 250 $ 250 0.0% $ -
Impuestos $ 145,154 $ 109,805 32.2% $ 35,349 

Otros Gastos $ 939,806 $ 468.197 100.7% $ 47 L 609 

Utilidad neta antes de impuesto sobre renta $ 1,275,230 $ 2,020,463 -36.9 % $ (745,233) 

Impuesto sobre la Renta _$ (S 16,279) $ (423 ,000) -22. 1% $ (93,279) 
Impuesto sobre la renta diferido $ 72,399 $ (2 667) 28 14.6% $ 75,066 

Utilidad Neta $ 831,350 $ 1,594,796 -47.9 % $ (763,446) 

b. E tado de resultados al 30 de junjo 2018 V 30 de junio de 2017 

30 de junio de Variación Variación 
30 dejunio de 2018 2017 í_%_) 00 

Ingresos por Intereses y Comisiones: $ 4,090,615 $ 3,085,790 32.6% $1,004,825 
Arrenda.ntientos financieros y factora je $ 3,440,635 $ 2 673,794 28.7% $ 766,84 1 
Comisiones sobre préstamos $ 600,859 $ 386,88 1 55.3% $ 213,978 

Préstamos comerciales $ 47 ,235 $ 24 2 15 95.1% $ 23,020 

Depósitos en bancos $ 1,886 $ 900 109.6% $ 986 

Gastos de Intereses $ 2,2CJ7,448 $ 1970,193 16.6% $ 327,255 

Ingresos Netos de intereses y comisiones $ 1,793,167 $ 1,115,597 60.7 % $ 677,570 
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Provisión _l)_ara deterioro en activos ~ (289,941 ) $ (53,820) -438.7% $ (236 12 1) 

Ingresos Netos despues de provisiones $ 1,503,226 $ 1,061,777 41.6 % $ 441,449 

Otros inoresos $ 80 336 $ 258,517 -68.9% $ (178,181) 

Gastos Generales y Administrativos $ 540,209 $ 594,360 -9.1 % $ (54,151) 
Salarios y otros gastos de personal $ 26,437 $ 44,173 -40.2% $ (17,736) 
Honorarios y Servicios profesionales $ - $ -
Impuestos $ 493,634 $ 480 207 2.8% $ 13,427 
Otros Gastos $ 20,138 $ 69.980 -7 1.2% $ (49,842) 

Utilidad neta antes de impuesto obre 
renta $ 1,043,353 $ 725,934 43.7 % $ 317,419 

Impuesto sobre la Renta $ (335,000) $ (171,000) -95.9% $ (164,000) 
Impuesto sobre la renta diferido $ 257,572 $ (94) 274 112.8% $ 257,666 

Utilidad Neta $ 965,925 $ 554 840 74.1 % $ 411,085 

B. LIQUIDEZ 

De acuerdo a lo e tactos financiero interino al 30 de junio de 2018 el Emi or registra activo por un 
monto de US$94,080,576. De e ta cifra los Arrendamientos financiero , préstamo comerciales y 
factoraje por cobrar neto reportan el aldo de US$85 ,201 ,588 y lo activo líquido compue to por 
efectivo, depó ito a plazo fijo e inver ione S$ 8 573 278 repre entando entre ambo rubro el 99.7% 
del total d Jo activo . La generación men ual d 1 Emi or e producto d 1 cobro de intere e y 
comisione pro eniente del de arrollo de la cartera de fa taraje y arrendamiento fi.nanciero . 

Al cierre de 31 de dic.iembre de 2017 el Emi or regi tra activo por un monto de US 94 47 ,444. Lo 
Arrendamiento financiero , pré tamo comerciale y factorajes por cobrar neto reportaron un aldo de 
US$92,893,619 y lo activo liquido compue to por efectivo, depó ito a plazo fijo e inver ione 
US$802,345, representando entre ambos rubro el 99 .2% del total de .lo activos. 

Al31 de diciembre de 2016, el Emi or mantenía acti o totale por S 93 589,590. Lo Arrendamiento 
financiero , pré tamo comerciale y factoraje por cobrar neto reportan el aldo de S 92,763 341 y 
lo activo líquido compue to por efectivo e inver ione , mantenía un valor de S 5,503 

El Emi or cuenta actualmente con una línea de crédito otorgada por Banco Internacional de Co ta Rica 
S.A. , por US$140 MM má un obregiro aprobado por US 10 Ml\1 adicionale , dependiendo de e ·to 
in trumento para u liquidez. Lo recur o generado men ualmente por el. Emi or ·on producto del 
cobro de u cartera de arrendamiento , factoraje , comí ione e intere e generado . Al 30 de junio de 
2018 , la razón de activo corriente obre pa ivo financiero fue de 1. 16 igual que al cierre del 31 de 
diciembre de 2017. Comparado con 1.15 al cierre del año fi cal 2016. En el caso de acti o corriente 
obre pa ivo corriente al cierre del30 de junio de 2018 el emi or pre entó una cifra de 45.94 y al 31 

de diciembre de 2017 el Emi or había cerrado con 22.25 en e te mi m o indicador cifra que di minuyó 
ver u el re ultado de 2016 d 66.1 O tra un incremento n pago pendiente de compensación 
pre entado al cierre del último año fi cal . 
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2018 (30 de 2017 2016 
junio) 

Activo corriente 1 pa i vo financiero 1.16 1.16 1.15 

Activo corriente 1 pasivos corriente 45 .94 22.25 66.10 

C. RECURSOS DE CAPITAL 

Lo recur o utilizado por el Emi or provienen de lo cobro de pré tamo an·iendo financiero y 
factoraje (giro normal del nego io , y de la obligacione financiera obtenida a travé del accioni ta 
principal vía línea de capital de trabajo revolvente . 

Al 30 de junio de 20 18, el total de Jo financiamiento suma un total de US$77,460,323, al 31 de 
diciembre de 2017 el total de lo financiamiento umó un total de US$ 76,664 297. E ta línea de 
financiamiento fue re vi ada durante el 2017 y aumentó el monto aprobado de US$100MM a 
US$140MM con el fin de soportar la · nece idade de capital del Emi or. 

Lo recur os de capital han variado en Jo último año dependiendo d 1 u o que el Emi or ha requerido 
de la línea de capital. aprobada para cubrir u giro ordinario de negocio . 

2018 (30 de 2017 2016 2015 
junio) 

Fina nciamiento por pagar 77,460,323 76,664,297 79,364,611 85,475,495 

Pat ri monio Total 14,606,379 13,598,612 12,821,508 11,270,804 

Recursos de Capital 92,066,702 90,262,909 92,186,119 96,746,299 

D. RESULT DOS DE OPERACIONES 

Al 30 de junio de 2018 de acuerdo con lo e tado financiero interino del emi or el total de ingre. o 
generado por intere e y comi ione fue de US 4,090 615, mo trando un incremento de US$1,004 825 
ver u el mi mo periodo del año anterior. A nivel de lo e tado financiero auditado , al31 de diciembre 
de 2017, el total de ingre o generado por intere e y comi ione fue de S$ 6,745,896, y lo ingre o 
operacionale neto obtenido al u traer lo ga to de intere e , comí ione y provi ione reflejaron 
un total de US$ 2,021 ,985. El total de ga to de operacione y financiamiento fue de US$ 1 154,313, 
para una utilidad antes de impue. to de US$ l ,27 5 230 y una utilidad neta de US$ 831,350. 

En comparación al año anterior, al 31 de diciembre de 2016, el total de ingre o ' generado por intere e 
y comisione fue de OS$ 6,622,037 y lo ingre o opera ionales neto obtenido al u traer lo ga to 
de intere e e o mi ion e y pro vi ion e re:flej aron un total de US$ 2 021 985. El total de gasto de 
operaci.one y financiamiento fue de US$ 666,397, para una utilidad ante de impue to de US$ 
2,020,463. y una utilidad neta de US 1,594,796 
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E. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

Dentro de u plan e tratégico a corto y mediano plazo, la empresa mantiene como estrategia el seguir 
impulsando el crecimiento en operaciones de factoraje y arrendamiento financiero, lo cual es el corazón 
de su negocio. 

Se proyecta que la operacione para el próximo período fiscal reflejen un aumento que permita 
mantener o obrepa ar un total de Activo en Arrendamiento , pré tamo y factoraje alrededor de 
US$96,000,000.00, reflejando un crecimiento de aproximadamente 3% ver u el cierre del año 2017. 

El servicio al cliente seguirá siendo un pilar básico para mantener los cliente actuale y atraer nuevo 
negocios con empresa de reconocida trayectoria y re pon abilidad financiera. 

El Emisor no tiene planes para incrementar u tancialmente sus gasto administrativo en el futuro 
cercano, las necesidades que se puedan crear a nivel administrativo tra lo incremento en u cartera e 
plan.ea sean cubiertos por el acuerdo de ervicio con u accionista Banco Internacional de Costa Rica 
S.A. 
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IX. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 

l. Directores y Dignatarios del Emisor 

Lo actuale miembros de la Junta Directiva fueron nombrados en el Acta de Reunión Extraordinaria de 
Accioni tas celebrada el28 de octubre de 2016. 

Daniel González Santiesteban · Presidente 

Nacionalidad : Costarricen e 
Fecha de Nacimiento : O 1 de agosto de 1961 
Domicilio Comercial : Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
Apartado Po tal : 0816-07810, Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico : dgonzalez@bic a.com 
Teléfono : 208-9500 
Fax : 208-9581 

Máster en Administración de Negocio (1997) Univer idad Interamericana de Costa Rica (Mención 
Honorífica "Magna Cum Laude'), Diplomado en Mercadeo (1997)· Bachillerato en Admini tración con 
énfasis en Recur o Humano - Univer idad Autónoma de Monterrey (1996), Programa de De arrollo 
Empresarial en Banca Internacional - The Univer ity of Miami 1992 y Programa de Alta Dirección 
Bancaria en INCAE 1990. Pre idente del Congre o Latinoamericano de Comercio Exterior 1 Pelaban 
2006-2007-2008. 

Gerente General de BICSA de de abril 2013 ha ta la fecha. Sub-Gerente General BICSA Panamá desde 
Enero 2001 ha ta Marzo 2013 . Gerente General de BICSA Costa Rica (octubre 1998 a diciembre 2000) 
y otros cargos dentro del banco de de 1987 hasta octubre 1998 (Gerente de Operaciooe ). Se desempeñó 
también como Sub-Gerente General en el Banco Nacional de Costa Rica, S. A. 

Actualmente funge también como Director y Pre idente en BICSA Capital S.A., y Director de BICSA 
Servicio S.A. 

Maria Eugenia Mora J unes - Secretario 

Nacionalidad : Panameña 
Fecha de Nacimiento : 19 de Junio de 1967 
Domicilio Comercial : Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá 
Correo Electrónico : mmora@bic a.com 
Teléfono : 208-9500 
Fax : 208-9581 

Licenciada en Contabilidad de la Universidad de Panamá. Posee un MBA de la USMA. Contador 
Público Autorizado, Junta Técnica de Contabilidad. 
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Gerente de Administración y Recursos Humanos de BICSA desde marzo de 2008 hasta la fecha. Ingresó 
a Banco Internacional de Co ta Rica en enero de 1991 donde se de empeñó en varios pue to : Oficial 
del Departamento de Contabilidad, de de el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 1991. 
Auditora Interna de de el 1 de enero de 1992 hasta el 31 de mayo de 1993. Jefe Administrativo, desde 
el 1 de junio de 1993 hasta febrero del 2008. También se desempeñó como Auditor Senior de Peat 
Marwick de ago to de 1986 a septiembre de 1990. 

David Rincón Freitas- Tesorero 

Nacionalidad : Panameño 
Fecha de Nacimiento : 9 de mayo de 1975 
Domicilio Comercial : Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
Apartado Po tal : 0816-0781 O, Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico : drincon @bic a.com 
Teléfono : 208-9500 
Fax : 208-9581 

Licenciado en Finanzas de la USMA. Po ee un MBA con énfasis en Economía y Finanza de INCAE. 

Gerente de Finanzas de BICSA desde junio de 2013 ha tala fecha. Laboró en CITIBANK, donde ocupó 
varios pue tos: corno Vicepresidente de Control Financiero de mayo 2012 a mayo 2013. Fue 
Vicepresidente de Proyecto de abril 2010 a abril 2012. En Global Bank ingre ó en diciembre 2008 a 
marzo 2010 y e desempeñó como Vicepresidente Adjunto de Finanza y Presupuesto. Fue Gerente de 
Finanzas y Presupue to de noviembre 2005 a noviembre 2008. 

Actualmente funge también como Director y Te orero de BICSA Capital S.A. 

Ornar A. Moreno Barría - Fiscal 

Nacionalidad : Panameño 
Fecha de Nacimiento : 04 de Diciembre 1966 
Domicilio Comercial : Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
Apanado Po tal : 0816-07810, Ciudad de Panamá República de Panamá 
Correo Electrónico : omoreno@bic a.com 
Teléfono : 208-9500 
Fax : 208-9581 

Licenciado en Contabilidad de la Universidad de Panamá y Contador Público 
Autorizado, Junta Técnica de Contabilidad. 

Auditor Corporativo de BICSA de de el 5 de eptiembre de 2016 ha ta la fecha. Laboró en Grupo 
Financiero Ficoh a como VP Corporativo Regional de Auditoría. Anteriormente, había laborado en 
Global Bank Corporation como VP Adjunto de Rie go Operacional y Control. En Deloitte e de empeñó 
como Gerente Senior de Auditoría. En BAC Credornatic Hondura fue Gerente de Auditoría Interna. 
Fue Auditor de Crédito en BCJE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y Gerente de 
auditoría interna en BAC International Bank. En Atlantic Security Bank Panamá se de empeñó como 
Oficial de Inver ione y en KPMG corno Auditor Senior de Banca. 
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Actualmente funge también como Fi cal de BICSA Capital S.A. 

2. Principales ejecutivos del Emisor 

El Emi or y u único accionista Banco Internacional de Co ta Ri.ca S.A., u cribieron el 24 de noviembre 
de 2017 un Contrato de Servicio Entre Empre a Relacionadas Dentro Del Mi mo Grupo Económico, 
permitiendo así que el Banco Internacional de Co ta Rica S.A. le facilite al Emisor- a travé de sus 
área de oporte tecnológico admini trativo, contable auditoría interna, operacione , ervicio de 
crédito, recur o humano y cualquier otro - per anal capacitado idóneo ervicio admini trativo 
tran accionale e oría legal y financiera en forma permanente. 
Lo mencionado en el párrafo que antecede e eón ano con lo e tablecido en el acuerdo 6-2017 del 4 de 
julio de 2017 de la SBP, por lo que el 23 de octubre d 2017 la SBP autorizó mediante la re olución 
SBP-0191-2017 a Arrendadora Internacional S.A. y Banco Internacional de Cota Rica S.A. a u cribir 
el ante mencionado contrato. 

En virtud de lo ante mencionado lo principales ejecutivo del Emi or on: 

Carla Corrales - Sub-Gerente de Factoring rrendadora Internacional S.A. 

acionalidad : Panameña 
Fecha de Nacimiento : 06 de eptiembre 1986 
Domicilio Comercial : Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
Apartado Po tal : 0816-07810 Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico : ccorrale @bic a.com 
Teléfono : 208-9500 
Fax : 208-9581 

Licenciada en Admini tración Marítima y Portuaria. Po ee una Mae tría en Admini tración de egocio 
con énfa i en Finanza y E pecialización n AJta Gerencia. 
Ingre ó a Arrendadora Interna ional S.A., el 16 de marzo d 12016 como Sub Gerente Factoring. Laboró 
previamente en Multibank Factoring Inc ., como Oficial de Negocio de Factoring (2014-2016). 
Previamente, en lnver olution So iedad Financiera, Corp., (Grupo BBA Seguros) donde e de empeñó 
como Ejecutiva de egocio de Factoring (2013-2014) y en Capital Bank, Inc., -Capital Factoring & 
Finance Inc., donde laboró como A i tente de Operaci.one . (2011 -2013). 

Guillermo Clark Cano - Gerente País Panamá de Banco Internacional de Costa Rica. S.A. 

acionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Correo Electrónico 
Teléfono 
Fax 

: Panarne.ño 
: 27 de no iembre de 1967 
: Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá 
: gclark@bicsa.com 
: 208-9500 
: 208-9581 

E Licenciado en Banca y Finanza de la Univer idad Latinoamericana de Ciencia de la Tecnología. 
Po ee una Mae tría en Admini tración de Negocio con énfasi en Dirección Empre arial. lngre ó a 
BICSA el 13 de junio 20 11 como Gerente de Paí Panamá. Laboró como Gerente General y Director 
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en la empre a Factoring & Finance, Corp., de mayo 2010 a junio 2011. En la empresa Mundial Factoring, 
Corp., se de empeñó como Gerente General de eptiembre 2006 abril 2010. Laboró en BICSA como 
Oficial de Crédito de septiembre 1991 agosto 2006. 

Raipza CastiJlo - Gerente de Negocios Panamá de Banco Internacional de Costa Rica S.A. 

Nacionalidad :Panameña 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Correo Electrónico 
Teléfono 

: 11 de mayo de 1972 
: Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá 
: rcastillo@bicsa.com 
: 208-9500 

Fax : 208-9581 

E Licenciada en Contabilidad de la Univer idad Santa María La Antigua. Posee un Po tgrado en 
Administración Estratégica y una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanza · de 
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Ingresó a BICSA en año 1992 donde se 
desempeña de de el año 2013 como Gerente de Negocio Panamá. También e desempeñó como Oficial 
de negocio , Oficial de Crédito, Anali ta de Crédito Junior, Asi rente de Pre tamo y Oficinista del 
departamento de Crédito. 

3. Empleados de Importancia y Asesores 

A la fecha, el Erni or no emplea a personas en posiciones no ejecutiva (científicos, inve tigadores, 
ase ores en general) que hacen contribuciones significativa al negocio del Emisor. 

4. Asesores Legales 

Asesor legal externo de la presente emisión: 
ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA 
Contacto: E tif Aparicio 
Domicilio Profe ional: PH ARIFA, 9th an 10th Floor, Santa Maria Bu ines Di trict Boulevard 
Apartado Po tal: 0816-01098 
Correo: eaparicio@ arifa.corn 
Teléfono: (507) 205-7000 
Fax.: (507) 205-700 1 

A su vez, las siguientes firmas de abogados fungen como principales asesores legales externos 
del Emisor: 

o Icaza, González-Ruiz & AJemán: 
Contacto: Gabriel Gonzalez Rúiz 
Domicilio Profesional: Aquilino de la Guardia Street No. 8 
IGRA Building 
Apartado Po tal: 0823-02435 
Correo: cario v@ icazalaw.com 

Teléfono: (507) 205-6000 
Fax: (507) 269-4891 
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o Rivera, Bolivar y Castañedas: 
Contacto: Dayra Castañedas 
Domicilio Profesional: Calle Aquilino de la Guardia, Torre Banco General, Marbella, Piso 9 
Correo: dayra.ca tanedas @rbc.com.pa 

Teléfono: (507) 397-3000. 
Fax: (507) 209-5900 

Asesor Legal Interno: 

Contacto: Paola Ciniglio G. 
Domicilio Profesional: BICSA Financia! Center, Piso 50, Calle Aquilino de La Guardia y 
A venida Balboa, Panamá, República de Panamá 
Apartado Postal: 07810, Zona 0816 
Co.rreo: pciniglio@bic a.com 
Teléfono: (507) 208-9500 
Fax: (507) 208-9581 

S. Auditores 

La siguiente firma de auditoría funge como auditor externo del Emi or de de julio de 2015: 

PricewaterhouseCoopers Panamá 
Dirección comercial: Ave. Samuel Lewis y Calle 55 E, Urbanización Obarrio, Edificio PwC, Piso 7 
Ciudad de Panamá, República de Panamá 
Apartado Postal: 0819-05710 
Persona de contacto: Víctor Del.gado (Socio Director) 
Teléfono: (507) 206-9200 
Fax: (507) 264-5627 
www.pwc.com/in teramericas 

El Emi or cuenta con un departamento de auditores internos dirigido por Ornar A. Moreno Barría, 
cumpliendo con esta labor para BICSA y en este ca o la subsidiaria Arrendadora Internacional S.A. 

Contacto: Ornar A Moreno Barría 
Domicilio Profe ional: BICSA Financia} Center, Pi o 50, Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 
Balboa, Panan1á, República de Panamá 
Apartado Postal: 07810, Zona 0816 
Correo: omoreno@bicsa.com 
Teléfono: (507) 208-9500 
Fax: (507) 208-958 1 

6. Designación por Acuerdos o Entendimientos 

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emi or ha ido de ignado en u cargo 
obre la base de arreglos o entendimiento con accioni ta mayoritario , cliente o suplidore del Emisor. 
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No existe contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y u Directores. La relación se 
rige por lo e tablecido en la Junta de Accionistas, no se reconocen dieta para cada Director, ni se les 
reconocen beneficio adicionale . 

B. COMPENSACIÓN 

Los Directore y Dignatarios del Emi or no reciben compensacione en concepto de dieta por su 
participación en las reuniones de Junta Directiva y Comités Directivo . 

El monto de la compensación en concepto de alario y ga tos per onale pagada al per ·onaJ del Emi or, 
para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 fue de US$68,188.87. En el año 2016 e pagaron 
en concepto de salarios y ga to per onale la suma de US$86,043.90 

El monto total re ervado por el Emisor en provisi.one para prima de antigüedad e indemnización para 
los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2017 fue de US$912.86 y para el año 2016 fue de 
US$2, 100.79 

El Emisor no ha pagado campen aciones en base a bonos o un plan de di tribución de ganancia , ni en 
forma de opciones. 

El Emisor no mantiene fondo de cesantía pue to que la plan.iHa iempre ha sido meno de cinco 
colaboradores. 

C. GOBIERNO CORPORATIVO 

Lo directore del Emisor fueron nombrado el pa acto 1 de diciembre de 2016, por un periodo 
indefinido. Dicho nombramiento con ta en el Folio No. 267054, in crita bajo la entrada 521327/2016. 

No existen contrato de prestación de ervícios entre lo · Directores/Dignatarios y el Emisor que prevea 
la adquisición de beneficio una vez terminado su periodo. 

El Emisor como ubsidiaria de Banco Internacional de Co ta Rica S.A. , e rige bajo la norma de 
Gobierno Corporativo adoptada por dicho banco. 

Con el objetivo de dar cabal cumplimiento a lo que señalan las normas e tab1ecida por la SBP referentes 
a las práctica de Gobierno Corporati o promulgada mediante el Acuerdo 5-2011 del20 de eptiembre 
de 2011, el acuerdo CNV-12-2003 y CNV-2-2010 de la SMV y la adopción por parte de la BVPde lo 
principios de revelación de prácticas de buen gobierno corporativo para los emisores in critos, se 
detallan a continuación las estructuras creadas dentro de la organización a travé de su Código de 
Gobierno Corporativo para la debida implementación de práctica de un buen gobierno corporativo 
dentro de Banco Internacional de Co ta Rica, S.A y ubsidiaria (incluyendo al Emi or), que permiten 
ejecutar las directrices y plane estratégicos aprobado por la Junta Directiva, dentro de un marco 
conceptual con exi tencia de adecuados controle internos, transparencia en la administración, 
re ponsabilidad en la divulgación de información, protección a los accioni tas y derecho a tercero . 
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RESUME DE CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor se rige bajo el mi mo Código de Gobierno Corporativo del Grupo de Interé Económico del 
Banco Internacional de Co ta Rica S.A., el mi mo e caracteriza por recapitulación a continuación: 

El término "Gobierno Corporativo" e una acepción que tiene diferente significado , lo cuale a u vez 
generan diferentes conceptualizaciones, por lo tanto, e importante e tablecer, que para el Emisor y su 
accionista y empresas subsidiaria será entendido como el conjunto de políticas y principios de 
dirección, admini tración y upervi ión y control que garanticen la conducta adecuadas para regir Ja 
relacione entre Accionistas, la Junta Directiva y la Gerencia Superior. E to a su vez a eguraran la 
creación de valor y la generación de confianza con lo diferentes grupo de interés. 

El objetivo del Código de Gobierno Corporativo, e servir de instrumento de comunicac10n y 
divulgación a lo grupos de interé obre lo principio de gobi.erno corporativo, la definiciones 
estratégica que rigen al Erni or, la estructura de gobierno, el isterna de control interno la información 
a divulgar, la políticas de prevención y adrnini tración de situacione de conflictos de interé , entre 
otros aspectos. 

El éxito del i tema del Gobierno Corporativo, e tará en función de lograr alinear la deci ion e tomada 
dentro del Emisor con los objetivo de este y su accioni ta. Logrando la o tenibilidad de u operaciones 
a largo plazo, la creación de valor para los grupos de interés, el ab oluto respeto a la normatividad, y" el 
desarrollo adecuado de la responsabilidad social empresarial. 

El sistema de Gobierno Corporativo del Grupo, e orienta por los marco regulatorio , la definiciones 
del conglomerado financiero al cual pettenece, la mejores práctica , la cuale se identificarán y 
adoptarán periódicamente, partiendo de definicione y de arrollo de organi mo e pecializados no 
gubernamentales; la Alta Gerencia hará la inve tigaciones y propue ta pertinentes al Comité de 
Gobierno Corporativo. 

El si tema de Gobierno Corporativo asegurará que e cumpla con lo pnnc1p10 de la OECD, Jos 
principio de COSO para el control interno los cuale se implementarán periódicamente, los principios 
formulados pór el Comité de Ba ílea, lo principio bá icos del In tituto de Gobierno Corporativo de 
Panamá y la normas pertinente , especialmente lo Acuerdos vigente que sobre la materia expida la 
SBP. 

El Gobierno Corporativo, deberá a egurar que siempre e preserven: 
• Los derechos de los accionistas 
• El tratamiento equitativo 
• La función de los grupos de interés 
• La comunicación y tran parencia 

La estructura documental complementaria a e te Código de Gobierno Corporativo con ta de las 
siguientes partes: 
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El Gobierno Corporativo se soporta obre los iguiente principio básico en cuanto a la relación entre 
accionistas , Junta Directiva y Admini tración: 

• Transparencia 
• Equidad 
• Imparcialidad 
• Re pon abilidad Per onal 
• Respon abilidad Corporativa 

En línea con lo anterior, la Estructura del Sistema de Gobierno Corporativo define los cuerpo colegiados 
a través de lo cuale Jos accioni ta e hacen repre entar dentro de la dirección del Grupo. Conforme a 
las normas vigente y a la mejore · prácticas la e tructura orgánica del Gobierno Corporativa es la 
siguiente: 
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Según el cuadro anterior, lo temas referentes al El Erni or on discutido y analizado en Jo siguientes 
Comité de Banco Internacional de Costa Rica S.A.: 

l. Comité de Auditoría 

La junta directiva del banco ha nombrado un Comité de Auditoría, el cual velará por la verificación del 
correcto funcionamiento del i tema de control interno y obre el cumplimiento de lo programa de 
auditoría interna y externa, mediante política y procedimiento interno para la detección de problemas 
de control y administración interna, a í como de las medida correctiva implementadas en función de 
las evaluaciones realizadas por la Auditoría Interna, los auditores externo y entes reguladore . 

2. Comité de supervisión de cumplimiento 

Para velar por el correcto funcionamiento y sana prácticas de la leyes, regulaciones y controles 
e tablecido en la Ley del Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglé para Bank: Secrecy Act) y la 
Lucha contra el el Lavado de Dinero (AML por u iglas en inglé para Anti-Money Launderi.ng) en 
Estados Unido , y las leyes y normativas de Panamá, y demás regulacione para el blanqueo de capitales 
y el financiamiento del terrorismo la Junta Directiva constituyó en u interior un Comité de Supervisión 
de Cumplimiento, adicional al que opera en las oficinas de cada pl.aza. 

3. Comité de ruesgos 

La Junta podrá delegar la autoridad al comité de Riesgo para revisar la idoneidad de lo istemas de 
gestión de riesgo de Banco Internacional de Costa Rica, S.A y del Erni or y de los informe provistos 
por la gerencia que identifiquen y midan el riesgo. Las prioridades del Comité de Riesgo on: conocer 
y comprender tanto los riesgo internos como lo externos que pueden afectar potencialmente a la 
organización. El Comité de Rie go evalúa los riesgo principales de la empre a a fin a concentrar y tener 
el mayor impacto en los resultado . La Gerencia pre enta al Comité de Rie gos las tendencia en los 
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Indicadores de Riesgo de Mercado, y otra medida de comportamiento del rie go, además de acar a la 
luz los riesgos principales confrontados por la empre a. 

4. Comité de Crédito 

Las personas que integren los di tinto comités de crédito deberán er de ignado por la re pectiva Junta 
Directiva, y en u actuar deberán acatar los lineamiento de ésta, e tablecidos en el Manual de Crédito, 
y actuarán con criterio técnico y de conformidad con la sanas prácticas bancarias. 

La asunción de algún margen de rie go comercial no podrá generar re pon abilidad para lo miembros 
de lo comité . 

Corresponde al Comité de Crédito: 
o Evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de crédito, conforme a la políticas y 

procedimientos establecido en el manual de crédito y regulacione Bancaria . 
o Evaluar el desempeño y la perspectiva de lo cliente individuales de crédito y tomar 

deci ione en cuanto a límite y términos de la facilidades. 
o Revi ar la estructura de cartera en función del entorno y efectuar las modificacione que e 

juzgue necesario para reducir los riesgos crediticios. 
o Conocer los informe de moro idad y tomar la accione pertinente . 
o Cumplir con todas la re pon abilidade que en materia crediticia establece el Manual de 

crédito. 
o Conocer y analizar la actualizaciones, modificaciones y adicione propuestas a la política y 

manual de crédito y proponer a la Junta Directiva su aprobación. 
o Evaluar y decidir sobre las propue ta de límite país que se platearán a la Junta Directiva 
o Proporcionar al comité de Rie go u evaluación del riesgo de crédito. 

S. Comité de Activos y pasivos (ALCO) 

El Comité de Activo y Pasivo e reunirá una vez al mes y se revi arán lo iguiente aspecto : 
o E tructura de balance 
o Comportamiento de márgenes 
o Po ición de Liquidez 
o Proyección de nece idades de recur os 
o Tasa de Interés 
o Cumplimientos regulatorios y corporativos 
o Comportamiento de indicadores básicos de la operación 
o Otro temas que propongan los integrante 

El Código de Gobierno Corporativo aplica a, Accioni tas, Directore , Admini tractore y Personal tanto 
del Banco Internacional de Costa Rica, S.A como de u Agencia en Miami Florida, Arrendadora 
Internacional S.A. BICSA Capital S.A., la Oficina de Servicio al Cliente en Costa Rica, la Oficinas de 
Representación en El Salvador, icaragua y Guatemala, BICSA Servicio S.A. y de empre a o unidade 
de negocio que en un futuro pudie en con olidar estado financiero con BICSA (el "Grupo'). 

El Grupo cuenta con un Sistema de Control Interno que se define como el proceso llevado a cabo por la 
Junta Directiva, la Gerencia Superior y el per anal , di eñado para proporcionar una garantía razonable 
obre el logro de objetivo relacionado con operacione , repmtes y cumplimiento. 
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El Si tema de Control Interno e establece en princ1pws, política procesos, procedimientos y 
mecani mo de verificación y evaluación que garanticen la eficacia y eficiencia de las operaciones, el 
cumplimiento de los objetivos e tratégico , la identificación, prevención y mitigación de l o rie gos, la 
prevención y anción del fraude, la integridad de la información, y en e pecial, el ab oluto cumplimiento 
de la ley y la norma aplicable al Grupo. 

También, el Si tema de Control Interno debe a egurar que existan y ean funcionales Lo planes de 
contingencia y de continuidad del negocio. 

Los controle , on y deben ser, parte integral de lo proce os, procedimiento y práctica . Lo Controle , 
e deben di eñar con iderando el rie go que mitigan, en conjunto entre Jos usuarios y los ge tores de 

lo mismo y documentarse adecuadamente en lo respectivos manuale funcionales. Son re ponsables 
primarios del i terna de control interno la Junta Directiva y la Gerencia Superior. 

El Control Interno, a través de mecani mo de delegación, eguim.iento y control, lo ejercen los 
miembro de la Junta Directiva, La Gerencia Superior y el Personal, es armonizado por un Auditor Interno 
y un Auditor Externo que aportan lo elementos técnico necesarios. 

El Control Interno, se evalúa de conformidad con un Plan de Auditoría anual basado enrie gos, el cual 
e preparado conforme a lo definido en el Estatuto de Auditoría Interna, aprobado por la Junta Directiva, 
previa recomendación del Comité de Auditoría. 

El Sistema de Control Interno del Grupo, con ta de Siete (7) componente interrelacionado entre sí, e 
integrados en todos los procesos de negocio de La entidad. Dicho componentes on: 

a) Ambiente de Control 
b) Evaluación de Rie go 
e) Actividades de Control 
d) Información y Comunicación 
e) Sistema Informático 
t) Monitoreo 
g) Evaluaciones independiente 

El Grupo cuenta con principios de revelación de información, que por una parte busca mantener un 
adecuado nivel de información con los Accioni ta , los Grupos de Interé y el mercado en general y, por 
otra parte, a egurar que la información revelada ea oportuna y confiable. 

En el Código de Gobierno Corporativo se define adicionalmente el conflicto de interé como la situación 
en la cual una persona, ante una situación específica, enfrenta alternativa diferentes de conducta con 
relación a intere es incompatible , ninguno de lo cuale puede privilegiar en razón de u obligaciones 
legale o contractuale . 

Todo Director o funcionario del Grupo, explícitamente, se compromete a revelar la naturaleza de 
cualquier ituación que pueda configurar un conflicto entre sus propio intereses o lo de tercero y lo 
del Grupo. 
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D. EMPLEADOS 

Al 31 de diciembre de 2017 el Erni or contaba con 1 empleado en u oficinas en Ciudad de Panamá. 

En lo últimos tre año el erni or contó con 2 empleado hasta junio de 2017 fecha en la que e revisó 
el acuerdo de ervicio entre 1 Emi or y u accioni ta, reduciendo el número de empleado de 
Arrendadora a un olo empleado. 

Adicionalmente y en línea con el a uerdo 6-2017 del 4 de julio de 2017 de la SBP, el 23 de o tubr de 
2017 esta última autorizó mediante la re olución SBP-0191-2017 a Arrendadora Internacional S.A. y 
Banco Internacional de Costa Rica a firmar un Contrato de Servicio Entre mpre a Relacionada 
Dentro Del Mi mo Grupo Económico, permitiendo í que Banco Internacional de Co ta Rica, S.A le 
facilíte a Arrendadora Internacional S.A. por medio de u áreas de aporte Tecnológico, admini trativo, 
contable, auditoría interna, operacione , ervicio de crédito, recur o humanos y cualquier otro personal 
capacitado e idóneo, servicio administrativo , tran accionales, ase oría legal y financiera en forma 
permanente. Por ·u parte el Banco Internacional de Co ta Rica, S.A declara tener el per anal y e tructura 
idónea para ati facer la nece idade de Anendadora Internacional. Dicho contrato fue firm do entre 
el Banco Internacional de Co ta Rica, S.A y Arrendadora Internacional S.A. el24 de noviembre de 2017 . 

El Emisor no mantiene trabajadore temporale ni indicato . 

E. PROPIEDAD ACCIONARlA 

Lo Directore , Dignatario , Ejecutivo , Admini tractore y los Otro empleado no on po eedore 
directo ni indirecto de las accione del Emi or. 

Grupo de o/¡ respecto del Num ro de % que representan 
Empleados total de acciones Accioni tas respecto de la 

comunes y en cantidad total de 
circulación accionistas 

Directores 0% o 0% 
Dignatarios 0% o 0% 
Ejecutivos 0% o 0% 
Ad mi nis_tradores 0% o 0% 
Otros empleados 0% o 0% 

Total 0% o 0% 

Arrendadora Internacional, S.A. e una ub idiaria 100~ de Banco Internacional de Co ta Rica S.A., 
único accioni ta y compañía controladora del Emi orla cual e tá regi trada bajo la leye de la República 
de Panamá, mediante Escritura Pública Número 11 ,969 inscrita en la Sección Mercantil con Ficha No. 
267054, Rollo 37343, Imagen 0013 desde el16 de diciembre de 1992. 

Banco Internacional de Co ta Ri a S.A., e a u vez propiedad de Banco de Co ta Rica (51 %) y Banco 
acional de Co ta Rica (49~ ), iendo ambo banco propiedad 100% del e tado co tarricen e. 

o existen arreglo que incluyan a empleado en el capital del Emisor ni tampoco arreglo que impli.quen 
eJ reconocimiento de opcione obre accione u otro valore del Em.i or. 
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No hay derecho de voto diferente ni plan de opcione sobre las accione del Emi.sor ni de u controlador 
Banco Internacional de Co ta Rica S.A. 

X. ACCIONISTAS 

A. Accioni tas del emisor: 

EJ Emisor cuenta olo con un accioni taque es Banco Internacional de Co ta Rica S.A., quien mantiene 
el 100% de las acciones emitida y en circulación que corre ponde a mil ( l 000) acciones comunes con 
un valor nominal de cada una de don mil quinientos dólare de Estado Unidos de América (US$2,500). 
Con esta propiedad accionaria, El Banco Internacional de Co ta Rica S.A., ejerce el control obre el 
Emisor. 

GRUPO DE NUMERO DE % DEL NÚMERO DE % DEL 

ACCIONES ACCIONES NÚMERO DE ACCIONISTAS NÚMERO DE 

ACCIONES ACCIONISTAS 

1 - 1000 1000 100% 1 100% 
1001- 2000 o 0% o 0% 
2001-5000 o 0% o 0% 
5001-7500 o 0% o 0% 
7501- 10000 o 0% o 0% 
10001 -50000 o 0% o 0% 
Totales 1000 100% 1 100% 

No exi te a la fecha ningún arreglo que pueda re ultar en de manera sub ecuente en un cambio de control 
accionario del Emisor. En los últimos tres año no ha ocurrido ningún cambio de importancia en el 
porcentaje accionado del Emisor. 

XI. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 

El Emisor ha incurrido en tran accione en el curso ordinario del negocio con parte relacionada tales 
como accionista , compañia relacionada y per onal gerencial clave. 

BICSA Capital, el Puesto de Bol a autorizado para la colocación de la pre ente e.misión e accionista de 
la B VP y de LatinClear. A u vez, es empresa afiliada del e mi or y propiedad l 00% de Banco 
Internacional de Co ta Rica S.A. 

Banco Internacional de Co ta Rica, S.A., actuará como Agente de Pago de la presente emisión de VCN , 
es propietario en un 100% del Emi or. 
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Daniel Gonzalez Santie teban, Pre idente y Director del Emi or, e además Presidente y Director de 
BICSA Capital S.A. y Gerente General y Repre entante Legal de Banco Internacional de Ca ta Rica 
S.A. 

Transacciones con partes relacionadas 

En lo e tacto financiero al cierre de 31 de diciembre de 2017 incluían aldo y tran accione con parte 
relacionada , tal como e detalla a continuación: 

31 de diciembre 31 de diciembre 
de 2017 de 2016 

Activos 
Arrendamientos financieros por cobrar US$ 42 1,503 US$ 678,377 

Pasivos 
Financiamientos recibidos US$ 76,664,297 US$ 79,364,611 

Transacciones 
Gasto de intereses US$ 3,863,527 US$ 4 ,264,983 

B. INTERES DE EXPERTOS Y ASESORES 

Ninguno de lo experto o ase ore que han pre tado ser tCIO al Emi or re pecto de la pre entación de 
e te Prospecto Informativo on a u vez, Accioni ta, Dir ctor o Dignatruio del Emisor. 

Ni ARJFA, en u condición de a e or legal del Emi or para lo fine del trámite de regí tro de lo VCN 
ante la SMV y BVP· ni LatinClear, en u condición de central de valore ; ni la BVP, en u condición de 
bol a de valore , on patte relacionada del Emi or. 

Xll. TRATAMIENTO FISCAL 

Lo inver ioni ta en Jo VCN gozru·án de vario beneficio fi cale . Cada intere ado en in ertir en lo 
VC deberá a e orar e independientemente obre la con ecuenci fi cale de u inver ión en e tos. 
E ta ección e meramente informativa y no con tituye una declaraci.ón o garantía del Emi. or obre el 
tratamiento fi cal de lo VCN . Cada Tenedor Regi trado deberá a e 'Orru·se independientemente obre 
trato fi cal de u inver ión en lo VC ante de invertir en los mi mo . El Emi or no garantiza que se 
mantenga el actual tratamiento fi cal, por lo que e advierte a lo inver ioni tas que, de eliminar e tal 
tratamiento o de dar e un cambio adver o al mi mo tal hecho afectaría o podría afectar lo rendimientos 
esperado , al tiempo que cualquier impuesto aplicable obre los mi mo tendría que er retenido de lo 
interese a er pagado obre los VCN o de cualquier ganancia de ganancia de capital que e genere. 
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A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RESPECTO A GANANCIAS 
PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE LOS VCN 

De conformidad con lo di pue to en el Artículo 334 Artículo 269 del Título XVI del Texto Único del 
Decreto Ley o. 1 de 8 de julio de 1999, paralo efecto del impue to sobre la renta, del impue to sobre 
dividendo y del impue to complementario, no e con iderarán gravable la ganancias ni deducibles la 
pérdida que dimanen de la enajenación de valores regí trado en la SMV iempre que dicha enajenación 
e dé a travé de una bolsa de alares u otro mercado organizado. 

o ob tante lo anterior de conformidad con l.o di pue to n el. Articulo 2 de la Ley o. 18 de 19 de 
ept.iembre de 2006 en l.o e o de gananci obtenjda por la enajena ión de alore emitido por 

per ona jurídicas n donde dicha enajenación no e realice a travé de una bol a de alore u otro 
mercado organizado, el contribuyente e ·ometerá a un tratamiento de ganancia de capital y en 
consecuencia calculará el impue to ·obre la renta obre las ganancia obtenida a una tasa fija del diez 
por ciento (10%) obre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al. vendedor, 
una urna equivalente al cinco por ciento (5 % del valor t tal de la enajenación, en cóncepto de adelanto 
al impuesto obre la renta obre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
fi co el monto retenido, dentro de lo diez (lO) días igui nte a la fecha en que urgió la obligación de 
pagar. Si hubiere incumplimiento, la ociedad erni ora e olidariamente re pensable del impue to no 
pagado. EL contribuyente podrá optar por con iderar el monto retenido por el comprador como el 
impue to obre la renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del 
impuesto retenido ea uperior al monto re ultante de aplicar la tarifad L diez por ciento (10%) obre la 
ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá pre entar una declaración jurada 
especial acreditando la retención efectuada y reclamar l excedente que pueda re ultar a u favor como 
crédito fi cal aplicable al impue to obre la renta, dentro del período fi cal en que e perfeccionó la 
tran acción. El monto de la ganancias obtenida en la enajenación de lo alore no erá acumulable a 
lo ingre o gra ables del contribuyente. 

En ca o de que un Tenedor Regi trado de VCN adquiera é to fuera de una bol a de alore u otro 
mercado organizado al momento de oli.cita:r al Emi or el regi tro de la transferencia del Bono a u 
nombre, deberá mo trar evidencia al Emi or de la retención del 5% a que e refiere el articulo 2 de la 
Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impue to obre la renta corre pendiente por la ganancia de 
capital cau ada en la enta de lo VCN . 

B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CO RESPECTO A INTERESES GENERADOS 
POR LOS VCNS 

El artículo 335 Artículo 270 del Texto nico del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999 modificado por 
la Ley No.8 de 15 de marzo de 2010, prevé que alvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fi cal, 
e tarán exento del impuesto obre la renta lo intere e u otro beneficio que e paguen o acrediten 
sobre valores regí trados en la SMV y que, ademá , ean colocado a travé de una bolsa de valores o 
de otro mercado organizado. 

En ca o de que lo valore regí tracto en la SMV no ean colocado a travé de una bol a de valore o 
de otro mercado organizado, lo intere e u otro beneficio que e paguen o acrediten obre dicho 

alore cau arán impue to sobre la :renta a ba e de una ta a única de 5% que deberá er retenido en la 
fuente, por la per ona que pague o acredite tale intere e . 
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XIII. EMISIO ES EN CIRCULACIÓN 

A la fec ha de e te Pro pecto Informativo, el Emi or no mantiene valore de carácter público emitido y 
en circulación. o ob tante, el Emi or e encuentra en proce o de regi tro ante la SMV y BVP de un 
Programa Rotativo de Bonos por un monto de ha ta US 100,000,000.00. 

XIV. LEY APLICABLE 

La oferta pública de Ve de que trata e te pro pecto informativo e tá u jeta a las leye de la República 
de Panamá y a lo acuerdos, reglamentos y resolucione de la SMV relativo a e ' ta materia. 

XV. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

El Emi or e re erva el derecho de efectuar enmienda al pro pecto y demá documento que respaldan 
la ofe11a pública de lo VC · con el exclu i o propó ito de remediar ambigüedade o para corregir 
errores evidente o inconsi tencia en la documentación. Cuando tale enmienda no impliquen 
modificacione · a lo término y condiciones de los ve y documento relacionado con e ta oferta, 
no e requerirá el consentimiento previo o posterior de lo tenedore de lo VCNs. Tale enmienda se 
notificarán a la SMV mediante uplemento enviado dentro de .lo do (2) día hábile iguiente a la 
fecha en que e hubie en aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emi or podrá moditi.car lo término y condiciones de cuaJe quiera de las 
erie de lo VeN de la pre ent ern.i ión n cualquier momento y er di pen ado del cumplimiento de 
u obligacione identificada en el Capítulo VI.A y la Seccione 25.1 (e), 25 . l(h), 25.2(a), 25.2(b), 25.2(c) 

y 25.2(d) de e te Prospecto Informativo, es decir, er autorizado para no cumplir o u pender el 
cumplimiento de dicha obligacione derivadas de lo VCN con el oto favorable de (a) lo Tenedore 
Regi trado de lo VeN que repre nten no meno del 51 % del aldo in oluto a capital de Jo VCN 
emitidos y en circulación de todas la Series (una Mayoría de Tenedore '), cuando e trate de una 
modilicación o di pen a que afect a lo VCN de tod 1 Serie , o (b) lo Tenedore Regi trado de lo 
VCN que repre enten no meno del 51 % del al.do in oluto a capital de lo ve emitido y en 
circulación de una Serie respectiva (una "Mayoría de Tenedores de una Serie' ), cuando e trate de una 
modificación o di pen a que afecte a lo VeN de una Serie en particular e cepto cuando e trate de 
modificacione relacionada on la tasa de interé y plazo de pago de interé o capital, paro Jo cual e 
requerirá el con entimiento de (a) los Tenedores Registrados de lo VC que representen no menos del 
75% del aldo in oluto a capital de lo ve emitido y en circulación de toda 1 Serie una 
"Supermayoría de Tenedore '), cuando e trate de una modificación o di pen a que afecte a lo VeN de 
todas las Serie o (b) lo Tenedore Regi trado de lo VCN que repre enten no menos del 75% del saldo 
insoluto a capi.taJ de lo VC emitido y en circulación de una Serie re pectiva (una "Superrnayoría de 
Tenedores de una erie' ), cuando e trate de una rnoditi.cación o di pen a que afecta a Lo V de una 
Serie en particular. 

Toda modificación o reforma a lo términos y condicione de cuale quiera de la eri.e de la presente 
emi ión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de ab ril de 2003 (incluyendo u po teriore 
modificacione ) por el cual la SM adopta el Procedimiento para la Pre entación de Solicitude de 
Regi tro de Modificacione a Térrn.ino y Cond.ici.one de Valore Regí tracto en la Superintendencia 
del Mercado de V aJore ,. 
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Copia de la documentación que ampare cualquier reforma corrección o enmienda de lo término de lo 
VCNs será sumini trada por el Emisor a la SMV, quien la mantendrá en u archivos a la disposición de 
los interesado . 

XVI. OTRA INFORMACIÓ 

La oferta pública de Jos val.ore de que trata este Prospecto Informativo e tá ujeta a la leye de la 
República de Panamá y a Acuerdo , reglamento y re oJuciones adoptado por Ja Superintendencia de 
Mercado de Valore obre la materia. Copias de la documentación completa requerida para la 
autorización de e ta oferta pública al igual que de otro documento que amparan y complementan la 
información pre entada en e te Pro pecto Informativo podrán er libremente examinadas por cualquier 
intere ado en la oficinas de la SMV ubicada en P.H. Global Plaza Calle 50, Pi o 8 Ciudad de Panamá, 
República de Panamá. 

inguna casa de valore o corredor de valores u otra per ona e tá autorizada a dar información o garantía 
con relación a esta oferta pública, di tinta a la expre amente contemplada en e te Prospecto Informativo. 

i lo a e ore financieros, ni lo auditare o a e ore legal e del Erni ora umen respon abilidad alguna 
por el contenido de e te Prospecto Informativo. La información contenida en e te Pro pecto Informativo 
e ólo re pon abi lidad del Emi or. 

XVII. ANEXOS 
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