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PROSPt:<.TO INFORMATIVO
llt:JtBEL INVf.STMENTS CO RP.
lktt>d ln•·estmenu <.:otp es una socl<ldld anóruma or¡an•acb y c.u.<~ ele ronfoutudad""" las le)"CS ele La RcpúChC<J de~ mcdwll~ bcntura l'llbhca Nu 1.811 dd 1 de fcbn:ro ele
2019. Ulottacb ante la Nouria Pllbba Qlunu del C~uuo NOUnal de la Ctucbd ele l';matú, 1Mn1lJ al klOONo. 1 ~5675713 de La Sccoón Mttanlll del Rt!L<lm l'úbloco de I'INIM dcaclt d 8
ele rctnro del allo 2019 Su durructho comcn:tal O>IJ ubiCado tn 1\\e. Balboa. F.d•f~<IO Bayfroot T.,,...,,, Piso P B Avcntda lhlboo. Cone¡urucnto de llclla v ..u en la Ciudad de l'onami.
Rc¡Mlbhca de l'•n:unj. Su nll!IICfO ele tcltfonn es •501 214-2376. número de ru +507269.0133 y aparudo po>W n4mero 0816-01660
J'rolra""' Rocath o d•

a-

Corponth-c>$

USSI00,000,000.00

u

)WIU de aoounuus ele Berbd ln•'dlm<nb ('orp (m adelante el " Emls"). ~otgún con.w m una <CtUficacoóo ~ de fecha 12 ele ¡uruo ele 2019. 0111onltl La Ofena l'llbllc• de un
f>lvt<ram> R04011\I> de llono< COIJllnll•os (en •<k:Lanttlos " lli!m!l" ) del Erru""· por un mllC\10 de llasll cocn millones <k: dólates (US$1 00.000.000 00) moneda <k: C\ltSU ICJal ele los i:.SLados
Un•dos de Atnénca, que: >Crin crmlldos <k: ucmpo en uempo. bo¡u un pros rama r<UIIYO ca d cual los ll<lru» emtlldo> y en wculoctón no podrir~ e•ccder en nu11ún momrn10 la suma antes
111douda , w¡<IO al qiSiro de los nusmo en 1> Sup<fllltcndellt'll del Mcrcll<lo de Valores y u lnudo cn la Bol"' de Valont~ de""""""- S A (en aclc:bnl< la ~-. "fnlsama". o el
1'niKAma RoYJ!"o") 1-1 l'luplma Rouu•oclc: los Borun ttndrj un pluo ele -.gene•• que nouceclc:ri lO afias Al lO ele ¡uruocle 2019. La rdlh:1ón monto tOUI deest.> F.nmoóo sobfcel capital
papdo del EmiSor es 10.000 v<tt.S a )Ocle ¡unto 6e 2019 Los ll<lno> tcndtin un valor oomlllll toul.., Clmllac•ón de bliSID CICn M1l~ de Oóbru (US$100,000.00000) monccb ele cuno
leJa! de E.uados Urudos de Ambleo. em11Mka en'""""
non~~nmva y rea•.uad<l. ~n cuponn cn clenom•nanoncs ele mrll>óla.rn (US$1,000 00) moneda de cum>lqal ele los F.stados
Un1dos ele Arnénca o ws tmlldplos LuJ lloOO> "'rin cmiudol< de man.n n>tativa en mdlupies sen<> (cada una. una "Scne"). las cuak:s podrin estar o no ¡aranuLad>J. cuyos w!rrrunos y
COndiCionO> pon ....,lares de cacb Sene de que se lnllc. UICiuycodo. uso de fondoo, fiCtores de n«aO. Fecha de ()(en., monto. plazo. prtt•o de coiOI.-aCión Tans ele ln6c:rú. Tasa de lnt<SI!s
Alterna (ele ''" apbcablc:). ~ ele amoruucoóo ele captul. 1-«hJ de P•JO de 1nterl!s ) apoW.. l'eriodu ele lnterl!s, fo:lla de L•qu•cbc•ón. fccha de Vcncnruc:nm. w!nrunos porucul.ves
ele su n:6eDC1ón onuctpacb (SI tmclñn o no pcnalid..SC. por rcdm<16n antiCipada ). y en el c1w de que se 1111te ele una Scne Subsl!lrlcnte Garanll>..tda las ¡arantfn que ttndri cada Scne
Sub<t&u•ente Oarantruda. tncluytnclo b consutuc1~n c1t uno o mis fide"'" rru<o(s) de garorull pora pranu:w la m• ma. la cnucbd que funatri romo Ctduc•Uto de tal(es) ftdete:orniS05(S). uf
como ti (los) ga.tante(S) de cada Sen.: SubsiJUitntt OaranuiJida y CICtU ~nfonnaclón relevante de ead> aar.antc.. Oblr¡octOnes de H...,. parucularcs adiCionak. y Obhpnooes ele No~·
~ adte•onalcs. ..-Do dc.tcrma....Sos qdn las n«."CSldadcs dd F.m110< y demanda del rnm::ado. los cuoles. >OIYO que se establc:le:an en el presente prospcc~o •nlonnau•o. sedo
comun•c.dos • la Supen111Cndc:naa del Mercado ele Valoo:s de la República de PanamJ (en addante la "SIIIICIJnl<od;nqa del Mercadu 4c Volm;>- o ''SMY") y a la llol<a de Valores de
f'inlmi. S.A (en adclanu: •• " JIQ!s¡ de vak>na ds; i>AD4mf' o La ' llE} mcdllftlC un wplemcnto al l'rospocto lnform:tll\0 qut sc.ri presentado por lo menos dos (2) Dw> lübllc:s IIIIU de la
l'otha de Okrt:l de la respccttva Scn.:. Los llonos pOOtin ser ufn:ddos en el mcrcoclo pnmano por d 101)';1 de w valor nomlllll. o un valor supenor o 1nfcnor a su •'llar .....,..,.¡_ ..:¡lln las
rontbc101\C:S dd mcrcú) linaocterocn dldlu momento La base para el c:!lculo de Interese< !tri en base a un afio de 160 dhl>. dtvtcl1do tn 12 meses de 'll dfas cad;t mes (360f360). redondeon.lt•
La <anudad rc>Uiuntc •1 cent•"' mis cercano (mcd•t> ocntavo redondeado lile•• amh• ).

..-u.-..

l.as pnmero Senes de llonos a ser Cll\ttllll!S de conforrrudad CCJO el f""Stntc J'ros11rr1a sain la Scnc A (en lu succsa•-o La ..~- o los -uQQO< de la Seoe A") y b Sctte B (en lo su<.., SI VD la
de la Ss:ne !!") de lus llonus. ambas Jlllll'lt17.ada' Lo< 11011<)5 de la Scne A ser.ln errulld •n•c~l mtnle por un munlo de 1\aslJ Calorce M•l~• ele Dólatcs
(US$14.000.0C000) moneda de curso letal clt 1<» F_.tlldOS IJOidoJ de Amtnca y lus Booos de 1& Scne R serio C:ITib~ tniCW!Ill:lltt por UD IMOIO de lwla Calor<-, M1l"-s Qwn•cnto> M1l
Dólatt.\ (USS 14.500.000 00) moocda de tllf>O legal de los !-.<lados lln•clos de Allltnca (ron¡unumcnlc los 8tlfKI$ ele la Scne A y lo; lk!nn< de la Scnc 11, lu "Senes A x Jl" o los ~
W S.:n« A v 11" ) Los UonO> de La Sc:nc A tcndrin un >cnc:uruen10 de """' (7) ul'lo< contados a parur de La l'edlll de 1 •qu•doc•ón de diCha Scnc y lm llonus ele b Scnc B tcndnl.n un
\'tOCimltniO de >lCte (1) aflos CUOiados. ¡wur C<lnUdll> a p..ur de la !-ceba de l•quldact<ln ele dicha Scnc u Fcc.ha de oreru de los Bonos de La Sene A scri d 26 de DO~mbn: ele 2019 y
La kdla de OCena de los llonos dt la Sc:nc 11 seri el 26 ele ...,.,..mbre ele 2019 u Tasa de lnt<rts ele los Bonos de la Scnc A. dc>m¡.ulos sobfc Saldo In olulo a üpnal de los llonos de la
Scne A. seri •onable 4c Tasa 1 IBOR tres (3) mc>CS mis 3 OO'il SUJCIP a un mlntmo de 6-~ hasu w Fecha de Vcoonvcnto o su l'<>cha de RedenciÓn Anttc•p;t<lt. de haberla. y la Tua de
Jrueré> de klS llonO> de La Scnc B. dtYCn@adus sob"' Soldo lntoluto a Ca¡J1UI de los Bnne>< de La Scne ll. sed vatllblc de l'ua LI B()f( ues (3) tnt.<CS •nh l .OO'J w)CtO • un mln1mo de 1 00~
ho.Aa su Fecha de Vcnc•IIIJCniO o su Fecha de Redenc•óo Aollt1pada. de haOctb lA< 111krese< de lo> Bonos ele La Scnc A >Crin ..
scroesnlmcnte lo; lila< Wlnll (lO) ele lo> mc.<cs 4c
¡wuo y de ciK'Ic.mtl<c de cada allo hl>ta •u I'CCba de VcnciiiiJCniO o w Fcctut ele Reclenc!Óft Anoc-tpada. ele haberlo. y IDS •ntc.rc...:< de los Bono• de La Scne B serio p>&aclo$ scmestta.lmcntt los
dlu tn:mt.a (lO) de los meses de ¡untO y de diC•cmh<e de cada allo (cada una • una "fttb.J de J>Jto de IP' lk!!l(" Scnc A ,. Q" ) h>...u su Fecha de Vcnc•m•eoto o w l'otha de Redcnc•ón
AriiK•plda. de haberla. El capota! 4c los llortos de 1• Scnc A <Cri pa1ado :~~~ualmcnlc en la ~h1m.o l'otha de l~o ele los &nos Scnc A y B de cacb allo. el cual scri c.scalonado fé!lln se detalla
"" lJ Scccoóo 111 A • dd prcscn"' Prospecto lnfortnatl\0. de acuerdo a la WJU>enle e>INCIUA de~ (•) del pnm..- aJio. cOIIUiclo a parut de 1• Fcclla de l .iquo~óo de los Bono< de
La Scne A. lt>>t.a elsc..1o allo de \l!<OCta ele los Bmo. ele b Scnc A. contado a parur de la Fo:fl> de I..Jquodac1ón de los Buoo ele La Scne A. se ~¡lri • rauln de 1 OO'l por allo. y (u) una vez
cumplido el scxto ant..,I'QnO de v•rcncta de: los llonus clt la Scne A. CO<Uado a p.rur de b Fccba de Llqu•<~>ctón de los LlonP' c1t La Scne A. e> decll. dUfWite el s<!pumo a11o de vt!cn<LI ele
los llunos ele la Sc:nc: A. .>e ~artl d u.ldo reuw>~nte. es dcc11 lpiUX11111dameniC ~<;¡ . y el cap•ul de los Booos de la Scnc: 11 >Cri parado a w YCIICI!Ilt<:nto Las Scntl A y 8 debcrin ser
rcd1nucb anuc•pad>mtnle: ••n pcnaltdad de manera obhJ•k1na por el '-'rusor. anu:almc:nte. por un monto oqu~>•lcn!< al IOO<:i del Hu¡oo de D¡• Ltbrc (><:Jún dicho w!muno se define mh
adelante). mun1o del cual 50'JI' se debe ti dc:>ltnu p;tn rcd1nur .,uetpadamcnte lo< Bun<» de la Scne A eauudos y en mculactón y el ou-o 50'l se 6eberi dol.tnat para rccbnw los B"""" ele La
Scne 11 crruud y en on:ulact6n L..u Senes A y 11. scrú Scnc< ¡annU7Jdas y e.wrin llnlltll-'du pot un Fide.ICOI!llso de Garontú con Glol>al ~inonc~>l 1'\lnds Corp en su ahdad de
Ctductano. (tfl lo succsa•o. el 'lldumoo del ftdc:i<QmM de !Mn!l!l c1c Lu Seno A y O" ) a'"'"' ele los Tcnrdore$ Rcr,.tndos de lu Scnc• A y B. Acqua llcaclt Corp ..n Jaraolt tlnt<a y
uclusa• uncnte de la< Senes A y 11 u c~c:_.,.np(:.ón <""'fliCU de las Jarantlas de l•s Senes A y 11 pucclt cncontrllsc en Lr sccc•ón 111 G de"""' l'ra<pc<lo.
"Sg)tji" u l1>0 '110!111>

,ados

AqucUas Senes dell'lu~m.t de Bonos que 1ot =•un con postcnondacla las Sena A y 11. se dcoomtrwú "Seno Subsl¡u1cnt<" AqudW Senes Sub<~cuK"ni<•Jar"""zadas se dcnoaunatin
"Senes Sub>~ru•cnt.es Garanhncbs" y aquellas Senes S..lls•JuiCntes que no sean r a,.,.uudas se deriOfmnmn "Senes Sul>saau•<nl.. o Gannll>ada-<"
La Elnt51ón cuenta con ururaltlicactón de'"""' k><:al de 8811· Ulurracb por r.c.nc t:m111 Rattor d 14 de novtc.mbn: de 2019 No ob<l.anle loiiUalOI'. U ' A CALIDCACIÓ
NO CARAI\TI7.A EL R.FJ'AGO Of. LA EMIS IÓN.
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LA OFI-.RTA PÜUI ICA OF. 1-.ST'OS VALORES UA SIDO AlfT'ORI7.AilA POR LA SUP~.R JNTF.Nl>I:J 'OA 01:1. Ml-.RC AOO 1:*- VALOR~: · ESTA AUTORI7.A(.10N NO IM I'I.IC'A
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DIRECJ'ORIO
Bubd lnvc:stnwots Corp.
Em1sor
Bayfront Tower. Piso P R. Avenida
Bnlbon correg1m1ento de Bella V1sta en la
Ciudad de Panamá, Rcpúblic,a de Panamá
Teléfonos; 214-2376
..-ax : 269-0 183
Apartado l'ostal· 0816-01660
Atención lose Manuel Bern Barbero
costadclcstc @empresasbefn .com
G lobal Bank Corporation
Agente Estructurador
Torre Global Bank, Piso 9
Santa Maria Business D1stnct
Apartado Postal: 083 1-01843
Panamá. República de Panamá
Tcltfono: 206-2000 1Fax: 206-2007
Atención: Marelissa Pmz López
marehssa.pere/ @globalbank.com.pa

G lobal Hnancial ··unds Corp.
Ageme Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las
Series A y B
Torne Global Rank, Planta Baja
Calle 50
Apartado Postal 083 1-01843
Panamá. República de Panamá
Teléfono: 206-2000 1Fax: 206-2007
Atención: O;~yan3 Vega
dvcga@globalbank.com .pa

SuperinUndtncia del Mercado de Valores
Ente Regulador
I'H Global Plv..a, Piso 8
Calle 50
Apartado Postai:0832-2281
WTC
Panamá
Panamá. República de Panamá
Teltfono: 501- 17001 Fax : 501 -1709
info@supcrvalores.gob.pn
www ~'upervalores.xob.pa

Bolsa de Valore.~ de Panam6, S.A.
Bolsa de Valones
Ave. t'edcnco Royd y Calle 49 Edificio
de la Bolsa de Valones de Panamá
Apartado Postal: Apartado O!l23 00963.
Panamá, República de Panamá
Teléfono: 269-19661 1-"ax 269-2457
Atención: Oiga Canullo
bvp@panabolsa.com
www.panabolsa com

Global Valores, S.A.
Casa de Valores y Puesto de Bolsa
Torre Global Rank, Planta Baja
Calle 50
Panamá, República de 1'1111amá
Apartado Postal. 0831-01843
Tel~fono : 206-20771 Fax: 263-3506
Atención !'vlónica de Oaapman
rnchapman@g lobalbank.com pa
www.globalvalorcs globalbank.com.pa

Global Bank Corporation
Agente de Pago. Regisuo y Transferencia Torre
Global Bank. Piso M
Calle 50
Panamá. República de Panam'
Apartado Postal: 0!13 1-0 1843
Telc!fono: 206-202!l l t'ax · 206-2025
Atenc1ón. lessibcll Sanmartm
JCSSibell anmartin @globalbank.com pa

Alemin, Corduo, Galindo & Lee
Aseso= Legales
Calle 53 Este
EdificoHumholdt
Towc:r. P1so 2
Apartado 0819..()9132, El Dorado
Panamá. República de Panamá Teléfono.
264-3111 1Fax: 264-3257 Atención
Arturo G crbaud De La G
agcrhaucl@alcogal com

Cenlra.l Latinoamuic.ana dt Valores, S.A .
Central de Custodia
Averuda Federico Boyd y Ca lle 49 Ed1fiC10
de la Bo ba de Valores de Panamá
Apartado 01123-04673
Panamá. República de Panamá
Teléfono. 214-61051 Fax. 2 14-8175
Atención· Leny Batista
lbatJSta C'e'>launclcar com
t•acilic Cr tdit Raling
Agencta Dllficadora de Riesgo
EdifiCIO QuartJer. O. 22C
Urban17.ac:1ón San rranosco
Pana m~ . República de Pan3má
Teléfono 203-1474
Atcnc1ón Tauana Torres
uorrcsC'e'> rat1ng!>pCr com
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l.

RESUM..:N DE n :RMINOS Y CONDICIONI!:S DE l.A EMISIÓN Y JiACI'ORES DE RIESGO DE LA OFERTA

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A COllo'TINUAClÓN ES UN RESUMI':N DF: LOS PRINCIPALI!:S T~:RMINOS
Y CONDIClONF-~ DE LA OFERTA, Y EL DETALLE DE LOS FA<..IORES DE RIESGOS DE LA MISMA. EL
INVERSIONISTA POTE~CIAL INTERESADO DEBE LEER ~'TA s•; cCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA
TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA I':N Et PRESF.Nn: PROSP.: Cl'O INFORMATIVO Y
SOLICITAR ACI.ARACIÓN EN CASO DE NO ENTENDER Al.GUNO m : LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES,
INCLUYENDO WS FACTORES DE RIESGO DE LA EML4iiÓN.
Emisor:

Berbel lnvestments Corp .. una sociedad anónima debidamente organizada y existente de
confo rmidad con las leyes de la República de Panamá (el "Emisor").

ln~'tru~to:

Programa Rotati vo de Bo nos Corporativos e mitidos en tantas Series como determine el
Emisor. las c uales podrán estar o no garantizadas. registrados en la Superintendencia del
Mercado de Valores y list.ados en la Bolsa de Valores de Panamá (en adelante la ..~.. o
los "1!2n2f').

Series A y 8 :

El Emisor emitirá las Series A y B. cuya Fecha de O ferta. monto. plazo. pn..--cio de colocación.
Ta.'ia de Interés. cronograma de amortización de capital. la Fecha de Pago de los Bonos Serie
A y R. Período de Interés. Fecha de Liquidación, la Fecha de Vencimiento. y términos
paniculares de la redención anticipada de cada una de la(s) Series A y B a ser ofrecidas. si
tendrán o no penalidades por redenctón anucipada. a.~r como la conslitución de un solo
fidetcomtso de garanúa para garantizar las Series A y B. están establecidos en el presente
Prospecto Informativo.

Series Subsiguientes:

El Emisor adicionalmente. podrás emitir Serie.~ Subsiguientes. cuyos términos y condiciones
particulares de cada Se.rie Subsiguiente de que se tr11te. incluyendo. si son o no garantizadas,
uso de fondos. factores de riesgo. Fecha de Ofena. monto. plazo, precio de colocación. Tasa
de Interés. T asa de lnt cré.~ Alterna (de ser aplicable). cronograma de amortización de capital.
Fecha de Pago. Período de Interés. Fecha de Liquidación. Fecha de Vencimiento. términos
paniculares de la redención anticipada de cada una de la(s) Serie(s) S ubsiguiente(s) ser
ofrecida(s). (si tendrán o oo penalidades por redención anticipada). si estarán o no garanuz.adas.
en el caso de que se trate una Serie Subsiguiente Garantizada. las garantías que tendrá cada
Serie Subsiguiente Garunri1.ada, incluyendo la constitución de uno o más fidei comiso(s) de
garanúa para garantizar d icha Serie Subsiguiente Garantizada. la entidad que fun girá como
fiduciario de tal(es) fideicomi sos(s). asf como el (los) garante(s) de cada Serie Adicional
Garantizada y cterta información relevante de cada garante, Obligaciones de Hacer partic ulares
adicionales y Obligaciones de No Hacer particulares adicionales. serán determinados según
la.~ necesidades del Emisor y demanda del mercado. todos estos término y condiciones los
cuales serán comunicados a la S uperintende ncia del Mercado de Valores y a la Bolsa de
Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por
lo menos dos (2) Días Hábtles antes de la Fecha de Ofen a de la respecti va Serie Subsiguiente.

Fecha de Oferta Inicial:

26 de noviembre de 20 19

Fecha de Oferta de la.~ Series A y 26 de noviembre de 20 19

8:
Fecha de Liquidación de las 29 de noviembre de 20 19

Series A y 8
Fecha ck Vencimiento de las 29 de noviembre de 2026
Series A y B
Moneda de pago de la obligación: Dó lares de los Es tados unidos de América "lJSS".
Monto del Programa Rotativo:

Los Bonos Corporativos se emi tirán bajo un programa rotativo en el cual el capital total de los
Bonos Corpora tivos emindos y en circulación no podrá exceder de cien millones de dólares
(USSJOO,OOO,OOO.OO) mo neda de cu rso legal de los Estados Unidos de América ("~" o
..~..) en ningün momento.
El valor no minal to tal de e sta Emisión representa 10.000 veces e l capital pagado del Emisor al
30 de j unio de 20 19.
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Denominación
Nomi.n al:

del

Precio inicial de la oferta:

Valor Los Bonos Corporativos será emitidos en denominaciones de Mil Dólares (US$1 ,000.00)
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América o sus múltiplos.

Los Bonos Corporativos serán ofrecidos inic ialmente a un precio a la par . es decir. al 100% de
su valor nominal , pero podrán ser objeto de ded ucciones o descuentos. así como de primas o
sobreprecio según lo determ.ine el Emtsor, de acuerdo a sus necesidades y a las con di cione.~
del mercado .

El Programa Rotativo de los Bonos Corporati vos y sus Series tendrán un plazo de vigencia
Duración del Prognm a Rotatlvo: definido; el c ual no podrá ser mayor a diez ( 10) años.
Tasa de Interés:

Serie.~

A y 8:

La T asa de Interés de los Bonos de la Sene A. devengados sobre Saldo Insoluto a Capital de
los Bonos de la Serie A. será variable de Libor tres (3) meses más 3.00% sujeto a un mínimo
de 6.50% hasta su Fecha de Vencimiento o su Fecha de Redención Anticipada, de haberla, y
la Tasa de Interés de los Bonos de la Serie B, devengados sobre Saldo insoluto a Capital de
los Bonos de la Serie B, será variable de Libor tres (3) meses más 3.00% sujeto a un mínimo
de 7.00% hasta su Fecha de Venci miento o su Fecha de Redención Anticipada, de haberla. Si
antes de la finalizactón de cualquier Período de Interés de cualqutera de los Bonos de las Series
A y B, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no pudiere determinar la T asa LIBO R. ya
sea por su indisponibilidad o porque la misma tasa de referencia cese de existir, entonces el
Agente de Pago, Registro y Trans ferencia deberá noti ficar al Emisor. al Fiduciario del
Fideicomiso de Garantía de las Series A y B, a los Tenedore.~ Registrados de los Bonos de la
Serie A y de los Bonos de la Serie B, a la SMV y a la BVP tan pronto como sea posible. Por
lo tanto. de ocurrir lo aotcs mencionado. a pantr de dtcha notificación. comenzará a regir la
T asa de Interés Alterna la cual aplicará a partir de la finalización del Periodo de Interés
inmedia.tamente anterior a la fecha de notificación por parte de l Agente de Pago. Registro y
Transferenc ia, a saber: La Tasa de Interés de los Honos de la Serie A. devengados sobre Saldo
Insoluto a Capital de los Bonos de la Serie A. será variable de Tasa de Interés Alterna tres (3)
meses más 3.00% sujeto a un mínimo de 6.50% has ta su Fecha de Vencimiento o su Fecha de
Redención Anticipada. de haberla. y la Tasa de Interés de los Bonos de la Serie B, devengados
sobre Saldo lnsolutt) a Capital de los Bonos de In Serie B. será variable de Tasa de Interés
Alterna tres (3) meses más 3.00% sujeto a un mínimo de 7.00% hasta su Fecha de Vencimiento
o su Fecha de Redención Anticipada, de haberla.
St:ries Sub!.iguie nle:

La Tasa de Interés y la Tas a de lnu:rés Alterna (de ser aplicable). de cada Serie Subsiguiente
será determinada por el Emisor y comunic ada a la Superintendencia del Mercado de Valores
y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será
presentado por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Ofena de la res pectiva
Serie.
La Tasa de Interés anual para cada una de las Sen es Subsiguientes podrá ser fija. variable o
una combinación de dichas a opción del Emisor. En caso de que alguna de las Series
Subsiguientes tenga tasa variable, según se determine por e l Emisor mediante suplemento al
Prospecto lnfnrmntt vo. los Bonos de dicha Serie Subsiguiente podrán devengar una Tasa de
Interés equivalente a Libor un ( 1), rres (3) o seis (6) meses. más un margen aplicable y q ue
podrá tener una tasa mínima y/o máxima. En caso que el Agente de Pago, Registrn y
Transferencia no pudiere determinar la Tasa 1.1BOR , ya sea por su indisponibilidad o porque
In misma tasa de referencia cese de cx isnr. entonces el Agente de Pago. Registro y
Transferencia uulizará la Tasa de Interés Alterna. en ve7. de la Tasa LIROR. corno base para
la determmación de la Tasa de Interés anual para cada una de las Series Subsiguientes a ( 1).
rres (3) o seis (6) meses. más un mar gen aplicable y que podrá tener una tasa mínima y/o
máxtma.
Base de Cálculo:

La base para el cálculo de intereses será en base a un a.ño de 360 días. dividtdo en 12 meses de
30 días cada mes (360/360). redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio
centavo redondeado hacia arriba).
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Fecha d.e Vencimiento:

La Fecha de Vencimiento es aquella fecha en la cual el Saldo Insoluto a Capital de un Bono es
exigible. a saber:
Series A y B:

La Fecha de Venc imiento de los Bonos de la Serie A. será aquella fecha en que se cumpla el
séptimo aniversario contado a partir de su Fecha de Liquidación.
La Fecha de Vencimiento de los Bonos de la Sene B. será aquella fec ha en que se cumpla el
séptimo aniversario contado a partir de su Fecha de Liquidación.
Series Subsiguientes:

La Fecha de Vencimiento de cada una de las Series Subsiguientes a ser e mitidas será
detenninada por e l Emisor y comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valo res y a la
Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informati vo que será
presentado por lo menos dos (2) Olas Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva
Sene.
Serie.<i A y 8:

Pago d.e Capital:

El capital de los Bonos de la Serie A será pagado anualmente en la última Fecha de Pago de
los Bonos Serie A y B de cada año, el cual será escalonado según se detalla en la Sección
m .A.i del presente Prospecto Informativo. de acocrdo a la siguiente estrucrura de
amortización. (i) del primer ano, contado a pan ir de la Fecha de Liquidación de los Bonos de
la Serie A. hasta e l sexto ai\o de vigencia de los Bo nos de la Serie A, contado a partir de la
Fecha de Liquidación de k>s Bonos de la Serie A, se pagará a r.u.ón de 7.00% por ano, y (ii)
una ve1. cumplido el sexto ani versario de vigencia de los Bonos de la Serie A , contado a partir
de la Fecha de Liquidación de los Bonos de la Serie A, e.~ decir, durante el séptimo año de
v1gencia de los Bonos de la Serie A, se pagará e l saldo remanente, e s decir aproximadamente
58%.
El capital de los Ronos de la Serie B setá pagado a su venc imiento.
Seri e.~

Subsiguientes:

Para cada una de las Series Subsiguientes. el cronograma de amortización (de haberlo). será
det.e rminado por e l Emisor y comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valo re.~ y a la
Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento a l Prospecto Informati vo que será
presentado por lo menos dos (2) Olas Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la rcspecti va
Serie.

[Xries A y R:

Pago d.e Interés:

Los intereses de los Bonos de la Serie A y los intereses de los Bonos de la Serie B serán
pagados semestralmente en cada Fecha de Pago de los Bo nos Serie A y B de cada año hasta
su Fecha de Vencimiento o su Fecha de Redención Antici pada, de haberla.
Series Subsiguientes:

La Fecha de Pago de los Ronos de la.s Series Subsiguient.es. devengados sobre Saldo insoluto
a Capital de e<~da uno de los Bonos n ser emitidos y e l Periodo de Interés serán dcJerminados
por el Emisor y comunicados a la S uperintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de
Valores de Panamá mediante un suplemen to al Prospecto Informativo que será presenrado por
lo menos dos (2) Días Hábih..-s an1es de la Fecha de O ferta de la respcc1i va Sc.tie.
Mientras lo~ Bonos estén r ~presenta dos por Ronos G lobales. los intereses serán pagados a
travé..~ de las faci lidades de LatinCiear y de acuerdo a su reglamento vigente.

Periodo H o;cal d.eJ
Garnntía:

F.m l~or

Ailo fi scal !e nrunando e l 31 de D1ciembre de cada año.
Series Av R
Las

A y B serán Series Garantindas y estarán gnranli7adas por un Fideicomiso de
el cual garanti tar5 única y cxclusi"amcntc las Senc~ A y B. (el " FidCICOm(W de;

S~ri~s

G:~rantía .
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Garan!Ía de lp Series A y a~ o el "fjdsjcomiso de la.<~ Seóg A y 8") con Global Financia!
Funds Corp. (el "Fiduciario del ñ!kirnmiso de Oarap!ia de las Series A y 8") a ravor de los

Tenedores Regisuadns de las Series A y 8 (los "Tenedores ReaíSUJdos de las Series A y 8"),
el cual SCfá constituido por el Emisor y por el Garante de los Bonos de las Series A y 8,
conjuntamente en calidad de Fideicomitentes del fideicomiso de Garantía de los &JnOS Serie
A y Serie B. en un plazo no mayOf a cinco (S) Ofas Hábiles contados desde el momento en que
se encuc:ncrc rormalmenle rcgisuada la Emisión, y el cual cootendrá los siguientes bienes y
derectlos, catre oc ros:
a)

Aporte(s) inicial(es) pot la suma de US$10.000.00, arazón de US$5000.00 pan cada
cuenta rtduciaria y todos los dineros depositados en dichas cuentas. de confonnidad
con lo estipulado en el Fideicomiso de las Series A y B;

b)

los derechos dimanantes de la primera hipoteca y antkresis sobte ciertas rmcas de
propiedad del Garante de los Bonos de las Series A y B. que con(ocman el edificio de
apartamentos denominaOO Royal Palm. ubicado en Playa GOfgona, Distrito de
Chame, de la Provincia de Panamá (COnJWilamCfttc la "Fjncas de Ropl Palm")

e)

Cesión irrevocable e incondicional. a favor del Fiduciario del Fideicomiso del
fideicomiso de Garanlia de las Series A y 8, de las indemnil.aciunes provenientes de
las pólizas de seguro de inrendio de inmueble de una compañía aceptable al
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y 8 y que cubra al menos el
80% del valor de reposición de la." mejoras de las Fiocas de Royal Palm y que no será
ínrcrior al lc:JO% del monto de las Series A y 8.;

d)

Cesión irrevocable e incundicional de los Pagos provenientes de los Contratos de
Vmta de las Fincas de Royal Palm, los cuales se depositarán en la Cuenta de
Concentracitln del Fideicomiso de Garantia de las Series A y B (ver Sección m.G.2.);

e)

Los pagos que haga el Garante de los Bonos de las Series A y B, es decir. Acqua
Beach Corp. al Fidudario del Fideicomiso de Gararllía de las Series A y B en virtud
de la fianza solidaria otorgada por el Garante de los Bonos de las Series A y B a favor
del Fiduciario, a liNio fiduciario. en beneficio de klS Tenedotn Registrados de las
Series A y B a fin de garantit.ar el ftel y exacto cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones. 1an10 principales como accesorias a cargo del Emisor por razón de
los Bonos de las Series A y B.
Acqua Beach COfP. deberá habef otorgado esta fianza solidaria a más tardar en la
fecha de Oferta de la.'!> Senes A y B.

O Cuale.o;quiera otros dineros, biCftes o derechos que. de liempo en tiempo. se uaspasen
al Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Series A y 8 con aprobación de ésle,
para que queden suje«os al Fideicomiso de las Series A y 8;
Series Subsiguientes Garantizadas:
Cada una de las Series Subsiguientes Garanti1.adas estarán garantizadas por un contrato de
fideicomiso individual, y el detalle de los bienes y derechos que contendrá cada fideicomiso,
asf como el pla111 para el otorgamiento de cada fideicomiso y para la fOfmalización de las
garanúas que correspondan. avalóclS y demás documentos que se requieran para la
constillleión de la garanlfa de cada Serie Subsiguiente Garantit.ada, la entidad que fungirá
l."«)lnll fiduciario de tal(es) tidcicomisos(s). asl como el (los) garantc(s) de cada Serie
Subsiguiente Garantit.ada y 1."ietta infOfmación relevante de cada garante, será determinado por
el Emisor, según sus necesidades y las condiciones del mercado. Cada uno de los conlratos de
fidecomisos individuales que garantizan cada una de la.~ Series Subsiguientes Oarantil.ada.~
serán remitidos por el Emisor a la Supenntendencía del Mercado de Valores con el Suplemento
al ProsP~--..:lo lnronnatívo con un pla1o suficientemente amplio para que los mismos sean
:mali1.ados y arrob3dus por la Superinu:ndcnda del Mercado de Valores. luego de contar con
la rt>Spectiva aproba~íón y autorilacíón el Emisor podrá ofertar la S.:rie Subsiguiente
G:uanutatla respectiva. la docurnemaci1m deber ad~"tallar todos los puncns sulil:ilados por el
Te:.:lo lÍnico 1'\o. 2·:::010. S«"ciún G:uant{a!>.
(;arante de los Bonos dt> la~ Series Acqua Beach Cn!l) . una sociedad <~nónima organí1.<1da y e¡¡ístense de conformidad coo las
A y U:
k;--cs de la l{cptiblica ,k f'anamá.ms(rtla al Foho 673R.B de la Sccmín :'>krcantil dell{cgistro
Püblko de PJt~am:'i
n el "Qar.~nre de lns H1•nns dl' la> Scfi!:S A y tr·).
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La misma e.~ promotora del Edtfil'io Royal Palm Bcach y propieta.ria de las unidades
inmobiliarias de dicho edificio que a la fecha del presente Prospecto Informativo no han sido
objeto de primera venta.
En adición a la constitución de la primera hipoteca y anricresis sobre las Fincas de Royal Palm
y, a la cesión de los Pagos, Acqua Beach Corp. también estará otorgando una fiam.a solidaria
a fin de garanti1.ar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. tanto
principales como accesorias. a cargo del Emisor por razón de los Bonos de las Series A y B.
Acqua Bcach Corp. será garante única y exclusivamente de las Series A y B.
Uso dt los Fondos:

Programa
Los fondos netos recaudados por la Emisión podrán ser utilizados para el refinanciamiento de
obligaciones de las Empresas Relacionadas al Emisor, asf como para capital de trabajo del
Emisor y/o Empresas Relacionadas y en general para otorgar facilidades de crédito a Empresas
Relacionadas.
StriesA y B

En caso que se coloque las Series A y B de la Emisión en su totalidad. el Emisor recibirá. neto
de comisiones y gastos, un monto aproximado de US$28,303,618 (ver sección 111.0 de e..¡te
Prospecto Informativo). Esta suma se utili1.ará para la con.solida.ción de pasivos de
construcción del Proyecto Royal Palm Beach. ubicado en Nueva Gorgona .. específicamente
para cancelar la facilidad (.oedillcta de cons trucción local (interino de construcción) que Acqua
Beach, Corp. mantiene con Global Bank Corporation. cuyo saldo al 17 de septiembre de 20 19
es la suma de US$24 ,293.386.53.
F onna dt los Bonos,
l>tnomlnación y liwlarización:

Los Bonos serán emtttdos en forma rotati va. nominativa, rcg¡strada y sin cupones, en
denominaciones de mil dólares (USS 1,000.00) y múluplos de dicha denominación. Los Bonos
serán emitidos en uno o más macrotftulos o tftu los globales (individualmente el "Bono Global"
o colectivamente los "Bonos Globales") emitidos a nombre de LatinCicar para ser consignados
en las cuentas de sus participantes. Derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales
serán registrados. traspasados y liquidados de acuerdo a las reglas y procedimientos de
LatinCiear. Sin embargo, el titular de dichos derechos podrá solicitar en cualquier momento
que se le expida un cenificado ffsico que represente su Bono, sujeto al cumplimiento de los
trámites que al respecto requiera LattnCiear.

Rtdt.nción Anticipada:

Series A y 8:
Las S erie~ A y B deberán ser redimidas antictpadamente sin penalidad de manera obligatona
por el Emisor. anualmente los dfa..~ 20 de junio de cada año. por un monto equivalente al
100% del Flujo de Caja Libre (según dicho término se define más adelante), monto del cual
el SO% se deberá destinar para redimir antici padamtntc los Bonos de la Serie A emtt.idos y
en circulactón y el otro SO% se deberá destinar para redimir los Bonos de la Serie B emitidos
y en circulación.
Adicionalmente. el Emisor. a su discreción. podrá redi mir anticipadamente. sin penalidnd, ya
sea de manera parcial o tota l, los Bonos de las Series A y B. emitidos y en circulnción en
cualquier momento que estime conveniente. por motivo de venta y cancclactón de las Fincas
de Royal Palm.
St.ries Sub,siguitntes:

Los términos particulares de la redención anticipada (incluyendo. entre otros. si tendrán o no
por redención anticipada) será dctermtnada por el Emisor y comunicada a la
Superintendencia del Mercado de Valore.• y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un
suplemento al Prospecto Informativo que será prcscnt.1do por lo menos dos (2) Dfas Hábiles
ante~ de la Fecha de Oferta de la respectiva Scnc.
pcn nhdad e.~

Trntnmicnto Fiscal:

Los Tenedores Rcgbtrados de los Bonos emitidos por el Emisor. gocarin de ctertos beneficios
fiscales según lo c~tt pulado en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999:
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a) Impuesto sobre la Re.ola con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con el
A.nículo 334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual se crea
la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores de la República
de Panamá (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado) y el Tftulos 11 de la Ley 67 de
2011. para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del
impuesto complementario. no se considerarán gmvables las ganancias ni deducible.~ las
pérdidas que dimanen de la enajenación de valores. siempre y cuando dichos valores estén
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y la
enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.
No obstante lo anterior. de conformidad con lo dispues to en el li teral e del articulo 701 del
Código Fiscal . en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por
personas jurídica.~ que constituyan renta gravable en la República de Panamá, en donde dicha
enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organi1..ado, el
contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará
e l Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del die1. por ciento
(lO%) sobre la gan ancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor.
una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación. en concepto
de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la gananc1a de capital. El comprador tendrá la
obligación de remit1r al fisco e l monto retenido, dentro de los die1. ( 10) dfas siguientes a la
fecha en que surgió la obligación de pagar. El contribuyente podrá optar por considerar el
monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en
concepto de ganancia de capital. Cuando e l adelanto del lmpoesto retenido sea superior al
mo nto rcsultanlt: de aplicar la tarifa del die1. por ciento ( 10%) sobre la ganancia de capital
obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración j urada especial
a<..Teditando la relención efectuada y reclamar el excedente que. a opc1ón del contribuyente.
podrá ser devuelto en efecrivo o como crédito fiscal para el pago de trihutns administrados por
la Dirección General de Ingresos. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de
los valores no será acumu lable a los ingresos gravables del contribuyente.
En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro
mercado organizado, al momento de solicitar a l Agente de Pago el registro de la transferencia
del Bono a su nomhre. deherá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se
refiere el literal e del artículo 701 del Código Fisca.l en concepto de pago del impuesto sobre
la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos.
b) Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con el Artículo 335
del Tftulo XV I del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de ju lio de 1999 (tal como dicho
Decreto Ley ha sido re formado) y el Tirulos 11 de la Ley 67 de 2011. los intereses que se
pag uen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores.
estarán exentos del Impuesto sobre la Renta , siempre y cuando los m1smos sean colocados a
través de una holsa de valores u orro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán
colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá . los tenedores de los mi smos gozarán de
este beneficio fisca l.
Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados
a través de tal bolsa de valores, los intereses que se paguen a los tenedores de los mismos
causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5% ) el cual será retenido en la fuente
por el Agente de Pago.
Esta secc1ón es meramente informativa y no constituye una declaración o garantfa del Emisor.
Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse indepcndienremente del tratamiento
fi scal de su mvemón en los Bonos antes de invertir en los mismos. (Ver Sección IX del
presente Prospecto Informativo).

Agente

F-~ ructurador :

Suscriptor:

Global Bank Corporation ("Global Bank")
Global Bank Corporallo n (el "Suscriptor" ) ha emitido un comprom1so de suscribir hasta
Catorce Mi llones de Dólares (USS I4.000.000.00) de los Ho nos de la Serie A y hasta Catorce
Mll lone Qumientos M1 l Dólart.l. (US$ 14.500,000.00) de los Bonos de la Serie B. en b~ a
los t érmmo~ y cund1ciunes aquf descritos.
El (0 10promi ~o de ~u sc n pción conlleva la compra de Bono~ de la Serie A y de los Bonos de
IJ Scnc B pur pJrtc del Su\criplo r. b:~jo los té11ninos fi¡Jdos. a un precio dd cien por c1cnto
( 1()()<;(-) dd 'a lor nommal. ~ 1emprc ) cuando el Em1,0r .: té cumpliendo con una ~ene de
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requisitos. que incluyen el peñeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la
autorización de la Emisión para la venta al público po r pane de la SMV y la aprobación de la
BVP para listar la Em1sión. entre o tros. según e l Co ntrato de Suscripción de los Bonos de la
Serie A y de los Bono de In Serie B suscrito entre e l Emisor y el Suscriptor.

Ca.<ia de Valores y Put!>'to de
Bolsa:

Global Va lores, S.A. ("Global Valores')

•ldudario deJ Fideicomiso de Global Financia! Funds Corp. ("G lobal Financia! Funds Corp.")
Garilntia de las Suits A y 8 :
Agente dt Pago., Regil>'tro
y Tran.~fere nda:

Global Bank Corporaúon ("Global Bank")

ModiriCIKioM.<i y Cambios:

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el
Emi sor, sin e l consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bo nos (los "TencdQres
Registrados") para remediar ambigilcdades o para corregir errores evidentes o inconsistencias.
Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los
Bonos Corporativos y documentos relacionados con este Programa, no se requerirá el
consentimiento previo o posterior de los Tenedores Regisuados. Tales e nmtendas se
notificarán a la Superintendcncia del Mercado de Valores y a la Bo lsa de Valores de Panamá,
S.A. mediante un suplemento al Prospecto Info rmati vo que será presentado dentro de los dos
(2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. Estos cambios no podrán
en ningún caso afectar ad versamente los intereses de los Tenedores Registrados.
En el caso de cualquier oua modificación, cambio o dispensa..~ que el Em1sor desee reali1.ar en
los Términos y Condic10nes de los Bo nos ylo en la documentación que ampara es ta Emisión
se requerirán los siguientes consentimientos:

Obligaciones de Hacer y de Oblieaciones de

~11

Hacer Generale.'i dell'rograma

Para ororgar c ua lquic.r dispensa al Emisor en cuanto al cumplimiento de sus Obligaciones de
Hacer (ver Sección III .A.n) y/o de sus Obligaciones de No Hacer (ve.r Secc16n III.A.o)
Generales, se requiere la autorización expresa y por escrito de los Tenedores Regisuados que
representen un mínimo del cincuenta y un por ciento (5 1%) de l Saldo Insoluto a Capital de los
Bonos de todas las Series de l f'rograma emitidas y en circ ulac ión, en un mo mento determ.inado
( la " Mayoría de los Tenedores Registrados de l Pm grama").

Series A y 8
Para modificar los Términos y Condiciones de los Bonos de las Serie s A y B. así como para
d ispensar al Emiso r en cuanto al cumplim1enco de sus Obligaciones de Hacer (ver Sección
III.A.n). de sus Obligaciones de No 1-lacer (ver Sección ll i.A.o) Paniculares. de sus
Obligaciones Financieras (ver Seción lli.A .p). y/o de aque llas relacionadas a Eventos de
Incumplimiento, respecto de las Series A y B. se requerirá e l consentimiento de a.q uellos
T enedo res Registrados que representen un mfnimo del cincuenta y un por c iento (S 1% ) del
Saldo Insoluto a capital de los Ronos de las Series A y B e mitidos y en circulación, en un
momento determinado (la " Mayoría de los TJ:.nedo re.~ Regisuados de las Series A y B'); salvo
que se refi era a cambios relacionados con la tasa de interés. la 1-'ccha de Vencimiento ylo
garanúas, temas estos que requerirán e l voto fa vorable de aque llos Tenedores Registrados que
representen al menos setenta y cinco po r ciento (75%) del Saldo Inso luto a capital de los Bonos
de las Series A y B emitidos y en circulación. en un momento determinado (la "Súncr Mayorfa
de los Tenedorc.~ Registrados de las Series A y Jr').

Serie:; Subsjgujentes
Para modifi car los T érminos y Condicio nes de lo~ Bonos Corporativos de cada Serie
SubsigUiente. así como para dispensar al Emisor en cuanto al cumplimiento de sus
Obligac1ones de Hacer ('·er Secc16 n III.A n). de sus Obligac10m:s de No llacer (' cr St."Ccrón
lll.A.o) Panicu lares. de sus Obhgac1ones F1nanneras (ver Seción III.A.p) y/o de aquellas
relac1onadas a E' cnto~ de Incumplimie nto re~pccro de cada Serie SubsigUiente. se n.'(Juenrá el
con\cnt1 m1ento de aquellos Tcnedores RegiStrados que representen un mímmo del cmcuenta
} un por ,·lento(:' 17r l dcl Saldo ln~o luto a capnal de la Senc S ub\ll_!Uiente a mcxhficar. en un
momt'nto dctermmado (la ..~~ria d\· lch Tl•ncdor''' Re !! 1 ,1r1do~ de una <;ent• en Pamctllar"'):
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salvo que se refiera a cambios relacionados con la tasa de inter~. la Fecha de Vencimiento y/o
garantías. temas estos que requerirán el volO fa vorable de aquellos Tenedores Registrados que
representen al menos el setenta y cinco por ciento (75% ) del Saldo Insoluto a Capital de los
Bonos Corporativos emitidos y en circulación de la Serie Subsiguiente a modificar, en un
momento determinado (la ..Súper Mayoria de los Tenedores Registrados de una Serie en
Panicular'").
Copia de la documentación que ampare cualquier reforma. corrección enmienda, o dispensa
de los términos de los Bonos Corporativos será sumi nistrada por el Emisor a la
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. S.A., quien la
mantendrá en sus archivos a la dispos1ción de los mteresados.
Adicionalmente, se debelún aplicar las normas adoptadas por la SMV en el Acuerdo No. 4·
2003 del 11 de abrí 1de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes
de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la SM V. asf
como cualquier otra disposición que ésta determine.
Asesores LegaJes:

Alemán. Cordero. Galindo & Lec ( ..ALCQGAI.").

Ley Aplicable:

República de Panamá.

U~do:

Bolsa de Valores de Panamá. S.A.

Custodio:

Central Latinoamericana de Valores, S.A.

Registro:

SMV: Re.~ lución SMV No. S 10-19 del 18 de noviembre de 2019.

CaJUicad.ora de Riesgo:

Pacific Crcdit Rating

Calificación de Riesgo:

BBB+

Jurisdicción:

Los Bonos se regirán por la~ Leyes de la República de Panamá.

PrincipaJe.~

Riesgos

de

la Los principales riesgos de la Emisión incluyen:

Emisión:
A. De la Oferta
l . Programa

a.

Rie.~&O

de

Uso de rondos

Los fondos netos recaudados por la Emisión podrá ser utilizado para
el refinanciamiento de obligac1ones el Emisor o sus Empre.~a.s
Relacionadas. incluyendo al Garante de tus BoM s de las Series A y
B. asf como para capital de trabajo del Emisor y/o sus Empresas
Rela.cionadas ..
b.

Riesgo de Prelación

Aquella(s) Serie(s) de los Bonos que sean garantüados con un
contrato de fideicomiso irrevocable de garantfa a fa vor de los
Tenedores Registrados de dichas Serie.~ constituirán una obligación
d1recta, no subordinada y garanti7.ada del Emisor. El Emisor podrá
emitir Series Subsiguientes No Garantizadas las cuales, no gol3Ián de
garantía y estarán sujeta~ a la prelación t-\tablecidns por las leyes
aplicables.
El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre
las demás acreenc1as que !>t! tengan contra el Em1 sor. c~cepto. en el
l'a\O de l a~ Senes garaniiQda,, hasta el valor de las garantía~. y en
general. por las prelac1ones cst:~blec1das por las le) es aphcalllcs en
l'a~os de qu1Cb1a. rcorgan1t:1C1Ón o conc ur~ dt: :ICr<·cdor.:s En caw
de que el Em1 ~or se '11:ra en 1:1 nece,1dad d.: obtener financllmlcnto
dl>llnto de IJ pr.:~c·ntc of.:nJ de Bonn,. la r.ml\lón no t..:ndr.t pr.:l:1c1on

1'2

sobre las deudas que pudiera contraer e l Emisor en el desarrollo del
negocio.

2. Serie.~ A y B
11.

Rie.~go oor Ausencia Temooral de la Co n.~titudó n de la Garantía
Real por parte del Emi~or. el Garan te de los Bonos de las Series
~

Los Bo nos de las Series A y B a la fecha de auloril.ación del registrO
y de este Prospecto Informativo, de manera tem pora l y hasta taoto se
constituyan las garantías en los plazos otorgados para e llo, no cuentan
con garantía real para el pago de capital e intereses de los Bonos de
1 11.~ Series A y B.

b.

Rimo por valor ación d e los bienes jnmueblts d ados m garant{a
de los Bonos de las Serk.'i A y B
Existe el riesgo de que e l valor de liquidación de las Fi nc11.~ de Royal
Palm que garanti7.an los Bonos de las Series A y B d ifiera del valor
de1erminado por la empresa de avalúos y que , en determi nado
momento, el valor de la garantía sea menor al monto de las
o blígaciones relacionadas a los Bonos de las Series A y B. Según el
Informe de Avalúo fechado 27 de noviembre de 20 18, realizado por
Panamericana de Avalúos. S.A .. las Fincas de Royal Palm cuentan
con un valor de venta rápida de US$35.707 .500.00.

c.

Riesgo respecto al perfeccionam iento de la cesión de los Pagos
provenientes de lo.~ ContratO!I de Venta de lo.~ bienes inmu eble.~
d ad us en garantla de los Bonos de las Series A y B
Hasta tanto no se logr e el perfeccionamiento de la cesión a favor del
Fiduciario de l Fidc.icomiso de Garantía de las Series A y B de los
Pagos provemenres de cada Contrato de Venta de las Fincas de Royal
Palm dadas en garantía de los Bonos de las Series A y B en
cumplimiento de las disposiciones legales aplicab le.~. si los
Compradores por alguna ra1.ón efectúan algún pago al acreedor del
Contrato de Venta de que se trate. dicho pago se consideraría como
bueno aun cuando el mismo no se le haya hecho a l Fiduciario del
Fideicomiso de Garantía de las Series A y B .

3. Series Subsiguientes
a.

Rifsgo d e determjpación de d trtos !érmjpos y copd jciones de la.5

Series Subsigu iente.~
Cienos términos y condiciones paniculares de cada una de las Series
Subsiguientes del Programa de Bonos que se emitan con
posterioridad a las Series A y R, sean o no garantizadas. serán
determinados según las necesidades del Emisor y demanda del
me~ado . los cuales, salvo que se establezcan e.n el presente
prnsptlCIOinformativo, serán comunicados a la Superintendencia del
Mercado de Valore.~ y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un
suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo
menos dos (2) Dfas Hábiles ames de la Fecha de Ofena de la
respectiva Serie Subsiguiente! de que se 1ra1e.
B. Del Emi sor
Rie<igo de A u ~e n cia de histor ial om~ra li "o del Emist1r
¡..:o ~eri pos1ble pJra e l Inversionista rea lizar un análisis del desempeño del Emisor con la
mformac1ón de los cstJdo~ financieros. r.!loncs finan c1eras, h1s10nal de .:réd11o o dc~empcf1o
del Emi,or. ya que e\ una soc1edad anónima con... titulda con d fin de ~r' 1r como em1~or de
lo\ HnnO<; Corporativos. y no cu~nta con pcr>onJI ni opcrac1oncs que puedan r~pre~nllr uno
fuente de 1llg1csos El Em1,or es uM .:mprc... a que~ dcd1cJri l e\lcndcr fac1hdaJ~ de cr.~di r o
l su~ Cmpr.:... a~ Rd.ICiunada~. las cuales n.J co1t>ohdan con t•l Emi>OT ~ qu.: ....: tkd1c;m a la
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venta y anendamiemo de inmuebles en la República de Panamá. Por ende, el Emisor dependerá
directamente de los resultados de las Empre.o;as Relacionadas para cumplir con sus
obligaciones de conformidad con la presente Emisión.

Ausencia ck principio¡¡ y pr1~eedimien!QS de Gobjuno Corporativo
El Emisor no ha adoptado a lo interino de su organización las reglas o procedimknto de un
buen gobierno corporati vo contenidas en el Acuerdo No 12-2003 de la Superintendencia del
Mercado de Valores. lo que implica que podriín ex1s1ir riesgos relacionados a la ausencia de
una aplicación total de las políticas y procedi mientos de gobierno corporativo mencionados en
e l referido Acuerdo No. 12-2001 , lo cual podría hnutar las oportunidades de financiamiento
público o pri vado en mejores términos y condiciones.

Augnda de operaciones rentables en ~riodos ruient.e<~
A la fecha de este prospecto informati vo, e l Emisor no cuenta con operaciones rentables por
tratarse de una soc1edad recientemente constituida.
No será posible para el inversionista realiz.ar un análisis del desempei'\o del Em1sor con la
información de los estados fmancicros, razones financieras. historia.( de crédito o desempci'\o
del Emisor. ya que es una sociedad anónima consllluida con el fin de servir como em1sor de
los Bonos Corporativos, y no cuenta con personal ni operaciones que puedan representar una
fueme de ingresos. El Emisor es una empresa que se dedicará a extender facilidades de crédito
a sus Empresas Relacionadas, las cuales no consolidan con el Emisor y que se dedican a la
venta y arrendamiento de inmueble.~ en la República de Panamá. Por ende, e.l Emisor dependerá
directamente de los resultados de las Empresas Re lacio nada.~ para cumplir con sus
obligaciones de confornudad con la presente Emis16n.
C. Del Entorno

Regulación
El Emisor no puede garami7Áir que no habrá variación en e l marco rcgulatorio de la República
de Panamá. aplicable a las personas j uridicas en general y/o a las actividades comerciales que
lleva a cabo el Emisor. sus Empresas Relacionadas. A través del Órgano Legislativo o el
Ejecutivo de la República de Panamá pueden dictar leyes donde se ofrecen incenti vos o
exenciones fi scales a las empresas o pueden imponer normas q ue restrinjan o incentiven el
creci miento económico del Pafs.
Rie!>'JO

de polltica O régimen rtsta~

El Emisor no puede garantll.ar que no habrá variaciones en e l régi men fi scal o sistema
tributario de Panamá que perjudique las acti vidades comerciales que reali za el Emisor. sus
Empresas Relacionadas, o los Compradores.
D. De la Industria

Naturalq.a y eom~tencia dcl negocio
El Emisor es una sociedad constituida con el fm de servir como Emisor de los Bonos. El Emisor
no c uenta con operaciones importantes, ni personal. ni opera.c iones q ue puedan representar u.na
fuente de pago adicional. el Emisor es una e mpresa que se dtd1cará a extender fa cilidades de
crédito a sus Empresas Relacionadas, las cuales no consolidan con e l Emisor. las cuales a su
vez se dedican a la venta y arrendamiento de mmuebles en la Re.púhlica de Panamá, por ende,
el éxito de la operaciones del Emisor depende di re~.-'ta mente de la de ma nda existente para el
arrendamiento y/o compra de productos o serviCIOS ~•m• lares.
Condiciones d e competencia
E~ • ste n

nm>~

proyectos que compiten con los bienes otorgados en Garantía. Las
de estos y otros desarrollos 1nmob•harios rcsidenc•ales. de olicina.s y de
loca le:. comen: Ja l e~ m el futuro podrían causar que el \Oiumen de \cnta y/o de arrendamiento
de los b1enes morgJdo' en gar:mtfa ~e redu7cl en la med1da en que uno o m:ls potenciales
C'ompradorc, op1.:n po• Jd<tu•nr o arrendar uunucble:. en otra ub1.:ar•ón 1"><: •gual fonna. una
ma~ or l'OfliJX!IenuJ en d me1.:ado de mmu.:blc:. r,·~•d~nc•al.:\. de ofi,·•na:. y dt· loeah::.

d • ~pombihdades

¡.¡

comcn:ialcs podría resultar en la negociación de Conttatos de Venw en lhntioos meoor

ravorables para el Emisor. sus Empresas Relacionadas.

La indllslria en genenl se vafa arcclada de manen advefsa anle corridas bancarias. Una
reducción general en la liquidez del scciOr bancario pudiese afectar los ingresos de las
empresas en la induslria lo que inlenumpirfa el flujo normal del nqocio.

La industria esrá expues1a a cambios y modificaciones en el ámbi1o regulatorio que pudiesen
geacrar consecuencias negarivas en las operaciones de la industria como lo son: (i) cambios
en el mateo fiscal. (ii) modifil*lones a los incenrivos orn:cidos a mullinaciooales que se
establezcan en Pana!Ú. enlre otras.

Risao w vtlatlidad
Debido a la naeutaleza de la industria donde operan las Empresas Relacionadas del Enúsor,
exiSie riesgo de volatilidad debido a: (i) precio de nweria prima y coS(o de mano de obn (ii)
demanda del mereado, (iü) nuctuación en los precios de los inmuebles produclo del volumen
de oferta y demanda en el mercado. (iv) estabilidad y plazo de los Conttalos de Venta. (v)
aleo cosco de las barreras de entrada. (vi) eswbilidad del valor de los aclivos de las empresas
enlreouos.
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FA<-IORES DE RIESGO

Toda inversión conlleva riesgos de una everuual pérdida 1otal o pan;ial del capílal o de oo obtener la ganancia y/o el rendimiento
esperado. Lus in~eresados en comprar los Bonos Corporativos deben cerciorarse: que enrienden tos riesgos que sc: describen en esta
sm;ión del Prospecto lnformalivo, Jos cuales, al mejor saber y entender del Emisor, sus direclores, di¡natarios, ejecutivos,
empleados. asesores y demá."> personas relacionadas, han sido idenóficados como aquellos que, de SUliCÍiaf!ie. pudieran afectar las
fuentes de repago de los Bclftos Corporativos
la información proporcionada a conlinuación, en ningún caso $115Üiuye las consultas y asc:sorias que el in~eresado debe efectuar y
oh«ener de sus asesores legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que esómen necesario cclftsukar a los erectos de tomar su
decisión en relación con la posible inversión en los Bonos Corporaóvos.
la inversión en los 8Clftell Corpoflllivos consó&uye una declaración porpane del inversionista de que ha le{do, entendido y ~eep&ado
los factores de riesgo y demás términos y condidones eslablecidos en los Bonos Corporalivos y en este PTospec&o Informativo.

Los principales factores de riesgo que podrian afectar adversamente las fuentes de repago de la presente Emisión incluyen los
siguientes:
A.

DE I..A OFERTA

I.Prop'ama

•. Biesn de- de fopdGs
Los fondos netos recaudados por la Emisión podrá sct utilizado para el refinan(:iamienlo de obligaciones el
Emisor o sus &npresas Relacionadas, incluyendo al Garante de los Bonos de las Series A y B. as{ como para
capital de trabajo del Emisor y/o sus P.mpresas Relacitlftldas.
b.

Riego de Pn:laciól

Aquella(s) Serie(s) de los Bonos que sean garanlit.ados con un conlflllo de fideicomiso irrevocable de garantía
a favur de los Tenedores Registrados de dichas Series constituirán una obligación directa. no subordinada y
garantizada del Emisor. F.l Emisor podl'á emitir Series Subsiguientes No Garantizadas las cuales no gozarán de
garantía y estarán sujetas a la prelación establecidas por las leyes apücables.
El pago de capital e intereses de los 8onos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra
el Emisor. excepto, en el caso de las Series garantizadas, hasta el valor de las garantías, y en general, por la.\
prelaciones establecidas por la$ leyes aplicables en ca.<;us de quiebra, n:organízacioo o concurso de acreedores.
En caso de que el Emisor se viera en la ne<.-esidad de obtener financiamiento distinto de la presente orcrta de
Bonos, la Emisión no tenchá prelación sobre las deuda.~ que pudiera contraer el Emisor en el dcSatrollo del
negocio.

e.

At~sprie

ck yp fl!tdo ds Amortiwióp

El pagtl de los interese.~ y capital de los Bonos de las Series A y 8, de los Bonos de las Series ~ubsiguientes
Oarantit.adas y de los Rooos de las Series SubsiguienleS No Garantizadas no está garantizado por un fondo de
amortización. Exisle el riesgo de que el Emisor no cuenle coa la liquider. necesaria para cumplir con el Servicio
de Deuda Financiera o con la posibilidad de obtener un financiamiento para el repago del capital de los Bonos
de las Series A y B. de los BcNli)S de las Series Subsiguicnces Garantizadas y de los Bonos de la.-. Series
Subsiguientes No C'oaranó~adas.

d.

Coadjsiws firwnsirras
Los términos y condiciones de Jos Bonos contienen ac;uc:rdos y restricciones financieras, según se: delallan,
principalmenle. en las Secciones III.A.p. Ul.A.s ylll.A.t de eue J>rospecco lnformalivo, que podóan limitar la
Rexibílidad financiera y operaova del Emisor.

e.

Vegdmlento Anticipado
la llll!~cotc Emisión de Borws conlleva cicnas circunstancia... constituirán un E\'l'fllo de lncumplimicmo.
respecto de cada una de las Senes dd Programa. la~ cuales en el caso que se su'\CÍie alguna de ellas. de forma
indi\ i•lual o en conjunto. pul'f.ic dar lu:;ar a que se dcd:uc de plaw vencido una o mas Scrit:.' dcll'wgrama. tal
y como s~ d~~(rib~ en la Sccc1ór. III.J.u. de c;;tc Pro,¡>CL'IO InformatiVO

)(¡

l.

A!l!iSI!dlde Llo""kt 4d Mergdo Ssgapdario

El metcado de valores panameño es pc:qudlo y poco de$arrollado. No eltiste un gran número de invcrsionisra.~
inslituciooales e invcrsionislaS en general que facilite la venta de valores de manen peooaneme. Por ende, 1111
Tenedor Registrado que desee vender sus Bonos podrfa no encoo~rar compradores para ellos en ese rnomenco.
Los Booos se ofrecerán tanto a pc:ncmas naturales corno a insticuciooes. Los IIC4:innistas, directores. di¡nataríos
y demh empleados del Emisor tendrán der"«ho a ser Tencd<lfCS Registrados de los Bonos. Adicionalmente, no
existe limitación en cuanto al número de Tenedores Registrado<> o porcentaje de tenencia de los títulos valores.
lo cual puede afeccar so liquidez.

¡.

Mod!flpdóp de Témiaos! Cogslisfws! P!cprpp de ObJiwiom
El Emisot' podrá modificar en cualquier momento los cénninos y ~:ondiciooes de esta Emh;ión y/o en la
do~:umenlación que ampara esca Emisióa. y pndrá ser dispensado en cuanto al cumplimiento de sus Oblígaciooes
de Hacer, Obli¡aciones de No Hacer. Obligaciones Financieras. y podrá ser dispensado respecto de Evento de
Incumplimiento, y las condícínnl:!i de aprobación para dichas Modificaciones, Cambios y/o Dispensas serán las
establecidas en la Sea.ión IJJ.A.m de este Prospecto Informativo.

h.

Riwo de Jasa"' latsús
l..a Tasa de lnten!s anual para cada una de las Series de que se trate podrá ser fija. variable o una combinación
de didlas a opción del Emisor. Por lo tanto, en el ca.<;o de ser fija. y que las tasas de interés dcl mercado aumencen
~1oalosnivelesde tasas de inten!s vigentes al momento en el que seemilieroo los Booosde la(s) Serie(s)de
que se trate, el inversionista podrfa perder la oponunidad de invcrlir en otros productos a las ra.us de mterés vigentes
en el mercado en ese momento y recibir una tasa de intctés superior.

L

Risw 4s Psrié 1k Viamsia dell'rmwa Ro!atjyo
El Programa Rolativo de Bonos Corporativos y sus Series tendrán un plu.o de vigencia definido; el cual no
pndrá ser mayor a diez ( 10) aftos.

j.

Rkgo de Partes BciMiwdas
Los usos de los fondos de la Emisión están destinados al refmanciamiento de: obligadones del Emisot', sus
Empresas Relacionadas, asi comn para capital de: ltabajo ylo facilidades de .:rédito del Emisor. de sus Empresa.<>
Relacionadas.
El A¡ente E.<>tructurador, Suscriptor de los Bonos de Ja Serie A y de los Bonos de la Serie B. y el Agente de
Pago, Registro y Transferencia de la presente Emisión es la misma entidad. Global Bank Corporation.
Global Valore.~. S.A. Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, y Global financia! fund.'l Corp.,
Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B y. posiblemente, fiduciario de k,s fideicomisos de
garanlia de cada una de las Series Subsiguientes Garantizadas que se emitan a fucum. forman parte del mismo
grupo económico de Global Bank Corpontion, el cual es Agente E.'>tructurador, Suscriptor de los Bonos de la
Serie A y de los Bonos de la Serie B. y el Agente de Pago. Registro y Transferencia de la presente Emisión.

k.

Respopghilidad limitada

El articulo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónima~ de la Repúbbta de Panamá establece que los
accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores de la compailia hasta la cantidad que adeuden a
cuenta de sus acciones. En caso de quiebra o insolvencia, el accionislll que tiene SO.'i acdones cotalmence pagadas
no liene que hacer frente a la totalidad de la~ obligaciones de la suciedad. es decir, responde hasta ellfmtte de
su aporcación ya realizada.
l.

Rimo de f.igvidg
El índice de liquidc1. (activos cifculantes enu~ pasivos dr~:ulanleufel Emisoral30 de junio de 2019.:s de 5.88x.
l.a falla de liquidez del Emisor puede afeclar el pago de las obligaciones bajo el Programa.
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2.SuiesA y 8
a.

Rjq go de Pa go de Intereses y Capitlll de la.~ Series A y U

La fuente principal de ingresos del Emisor para realizar pagos de los intereses y capital de los Bonos. dependerá,
en el caso de los Bonos de las Series A y B. sustancialmente de los Cont:ratos de Ve nta de las Fincas de Royal
Palm asf como de los servicios y productos que constituyen la operación del Garante de los Bonos de las Series
A y B. Por consiguiente, podría darse el caso que el Garante de lo~ Bonos de las Series A y B y/ no genere el
flujo de caja suf1ciente para que el Emisor pueda cumplir con el pago de intereses y capital de los Bo nos Serie
A y Serie B.
b.

Pa r a los Bonos de las Series A y 8 r lfuo por A u.~nda Temporlll de la Coo...-titudón de la Ga rantía .Real
oor oarte del Emisor. el Ga r a pt.e de lo:; Booos de las Ss;rits A y B
Los Bonos de las Sene.~ A y Bala fecha de autorizaciÓn del reg1stro y de este Prospecto lnfonnativo , de manera
temporal y hasta tanto se constituyan las garantías en los plazos otorgados para ello. no cuentan con garantJa
real para e l pago de capital e intereses de los Bonos de las Series A y B.

c.

Ri~=go respecto a 105 bimes inmue bles que afecta la posib~ constitución de la garantía hiootec".aria y
a n ticrética por parte de por parte del E:m i'IOr y el Ga rante de los Bonos de l a.~ Serie.~ A , . B

A la fecha de este Prospecto lnfonnativo, sobre las Fincas de Royal Palm pesa primera hipoteca y anticresis por
un monto tota l de US$35,707,500 a favor de Global Bank Corporation en garanúa para el préstamo de
construcción local (interino de const:rucción) que mantiene el Garante de los Bonos de las Series A y B con
dicho banco de los cuales al 17 de septiembre de 2019 mantiene un saldo de USS24 ,293.3!!6.536, y el cual será
cancelado con los fondos provenientes de esta Emisión. En el caso que los gravámenes no puedan ser
cancelados. e l Emisor no podrá constituir e inscribir ni podrás causar que e l Garante de los Bonos de las Series
A y B constituya en inscriba la prime.ra hipoteca y anticresis a favor del Fideicomiso de Garantfa de las Series
A y B dentro del plazo de hasta sesenta (60) dJas calendario contados desde el momento en que se encuentre
formalmente regist:rada la Emisión para constituir esta primera hipoteca y anticresis.
d.

Riesgo de Cesión Tardía de Pa gos del Emisor y del Garante de los 8 onos de las Series A y B
El Emisor cuenta con un plazo de ha.5ta sesenta (60) días calendario contados desde e l momento en que enc uentra
formalmen te registrada la Emi sión para formalizar y para causar que el Garante de los Bonos de las Series A y
B suscriba un contrato maest:ro de cesión irrevocable e incondicional de los Pagos presentes (correspondientes
a aquellos Contratos de Venta que ya tenga el Garante de los Bonos de las Series A y B suscritos) y futuros.
El Emisor contará con un periodo de treinta (30) días calendario después de la firma de cada Cont:rato de Venta
(confonne dicho ténnino se define en el Anexo 1 de l presente Prospecto lnfonnati vo). para perfeccionar y causar
que el Garante de los Bonos de las Series A y B perfeccione la cesión irrevocable e incondicional a fa vor del
Fiduciario de l Fideicomiso de Garantía de las Series A y B del Pago del Conrrato de Venta de que se trate
mediante la fonnali1.ación y finna de todos los documentos que para ello se requiera, incluyendo pero sin limitar,
la suscn pdón de cada anexo al contrato maestro de cesión y la noti ficación n cada Comprador de que se trate
de la cuenta adonde deben ser depositados los Pagos. En caso de no lograr el perfeccionamie nto de la cesión del
Pago de q ue se trate en e l pla1.o estipu lado. resultaria en una cesión tardía de los Pagos del Em1sor y del Garante
de los Bonos de las Series A y B. a favor del Fideicomiso de Garantía de las Series A y R.

e.

Riesgo oor valor.ación de los biene.~ inmue b~s dad o..5 en garantía

de los Bonos de las Ser ies A y B

Existe el n esgo de que e l valor de liquidación de las Fincas de Royal Palm que garantizan los Bonos de las
Series A y R difiera del valor dctemlinado pur la empresa de avaJúos y que, en detenninado mome nto, el valor
de la garantía sea menor al monto de las obligaciones relacionadas a los Bonos de las Series A y B. Según e l
lnfonne de Avalúo fechado 27 de noviembre de 20 1!!. realizado por Panamencana de Avalúos. S.A., las Fincas
de Royal Pnlrn cuentan con un valor de venta rápida de US$35.707.500.00
f.

Riesgo de liher ación y su ~l ituc i(ln d e los bienes inmuebles dados en garantla de los Bonos de l a~ Serie.~ A

vB
La liberación de uno o rn5s de IJ~ Fin ca~ de Royal Palm dadas en garantía de los Bono~ de la~ Serie~ A y B
podrfa d1~nun u1r la co~nura de garantía requenda para los Ho nos de las Series A y H en el evento de que el
\Jinr de J\'alúo de las t'1nca ele Royal PJlm restante en e l F1deiconuso de Gar:mtia de las Series A y 13 no sea
~ufil'lcntc para mantener la col>cnurJ d¿ g~rantía rcquend:1.
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g.

Riesgo rgR«to al Rer(ecdonamie.nto de la cesión de los Pagos provenjentq de los Contratos de Venta de
los bienes inmuebles dados en garantía de los Bonos de las Series A y 8 induyendo cánones de
aaeodamjepto
!lasta tanto no se logre el perfeccmnami~tO de la cesión a favor del Fiduciario del Fideicomtso de Garantía de
las Series A y B.de los Pagos provenientes de cada Contrato de Venta de las Fincas de Royal Palm dada.s en
garantfa de los Bonos de las Series A y B dt: la Emisión, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
si los Q¡mpradores por alguna ruó n efectúa algún pago al acreedor del Contrato de Venta de que se trate dicho
pago se considerarla como bueno aun cuando el mismo no se le haya hecho al Fiduciario del Fideicomiso de
Garantfa de las Series A y B.

h.

Ki~go

del valor de la garantia de Jos Bono.~ de la.~ Sui~ A )' B

8 podrán sufrir una pérdida
de valor producto de las fluctuaciones cfclica.~ de la industria inmobiliaria. asf como cambios en el valor
comercial y sus mejoras debido al riesgo de zonificación . Dichos bienes inmuebles constituyen panc del giro
normal de negocios del Garante de los Bonos de las Series A y B y de las Empresas Relacionadas del Emisor,
por consiguiente , serán ofrecidos en venta y/o en arrendamiento. Lo que representa que dichos bienes serán
expuestos a deterioro desga.~te y obsolescencia. Esta realidad podria tener como consecuencia que en
determinado momento la.~ Finca.~ de Royal Palm dadas ~ garantía de los Bonos de las Serit:s A y B no sean
suficientes para cubrir el saldo de los Bonos de las Series A y B

Las Fincas de Royal Palm a ser otorgadas en garantía de los Bonos de las Series A y

i.

Djsmjpusjóp Gepera! del valor de bien~ inmuebles dados en garantia de Jos Bonos de las Series A y .8
Una disminución imponantc de los precios de venta y/o de alqui lec de las Fincas de Royal Palm a ser o torgadas
en glll'antía de los Bonos de las Series A y B puede afectar adversamente la capacidad de pago de los Bonos de
las Series A y B.

j.

Perfecclonamient.o de las venta.~ de Jos bienes inmuebles dados en garantía de Jos Bonos de la.~ Se rie.~ A y

ª

o existe garantfa de que las ventas de las Fincas de Royal Palm a ser otorgadas en garantfa de los Bonos de las
Series A y B se concre tarán , lo cual podrfa afectar la capacidad del Emisor de pagar k>s intereses y capital de
los Bonos de las Series A y B.

k.

Renovación de los coptr.tt.os de arrendamiento de los bienes inmuebles dados en garantía de los Bonos de
la.~ Serie1 A y 8
No existe garanrfa de que los contratos de arrendamiento de las Fi ncas de Royal Palma ser otorgadas en garantfa
de los Bonos de las Series A y B serán renovados en su fecha de expiración ni que los ténninos y condiciones
de rcnovadón serán similares a los actuales. Si a su vencimiento los contra.t os de arrendamiento de las Finca.~
de Royal Palm a ser otorgadas en garantfa de los Bonos de las Serio:s A y B no son renovados o reemplazados
en térmmos y condictones similares a los act\lalcs se podría afectar la capacidad del Errusor de pagar los intereses
y capital de los Bonos de las Series A y B.

l.

Riesgo de Competencia - Disminución General de los precjos de los bienes inmuebles dados en garantia
de lo.' Bonos de las Series A y 8
E)(iste la posibilidad de que este mercado en el que compite el Emisor. el Garante de los Bonos de las Series A
y B. y sus Empresa.~ Relacionadas. se sature, lo cual podría afectar negauvamente la de manda de inmuebles
habttacionales. de o fic ina y comerciales y como consecuencia la venta y/o la ocupac ión de las Fincas de Royal
Palm a scr otorgadas e n garantía de los Bonos de las Series A y B.

m. Condiciones Adicionales de

R e.~rva

de Derecho de la.' Sedes A y 8

F.l Garante de los Bonos de las Series A y B se r e.~rva para sf aquellos derechos y facu ltades establecidos en la
Sección III. A.q del Prospecto Informativo. las cuales podrá ejercer sin necesidad de contar o solicitar la
apro bactón o con~.:nttmiento de la Asamblea de Propietarios, de la Junta Directiva, del Admini strador del P.ll.
Roy:~ l Palrn. ni de los Tenedores Rcgtstr:~dos.

n.

Rif'<'gQ de Rt>dcnción Anticip<tda
l.a~

Senes A ) B dcbcr5n ~r rcdtm i da~ anttctpadamcnte ~m penalidad de manera obligatona por el E:.misor.
anualmt·r:t< Jo, :!0 de ¡unto d e cada a"o. por un monto cqu r\a lcmc al J()()<.{ del Flu¡o de Caja Lrbrc (según
dtcho t<'nmno .. ~ c!cltnc m.í; adclan t~) monto dd ~u.tl SO'l 'e debed dcMin;u- par:~ redtmtr anttup:.dam.:nte
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los Bonos de la Serie A emitidos y en ci«:ulación y el otro SO'il se debcri destinar para redimir los Bonos de
la Serie B emílidos y en circulaci6n.
Adicionalmente, el Emisor. a su discreción. podrá redimir anticipadamente. sin penalidad. ya sea de manera
pan:ial ,, total. los Bonos de las Series A y B. emilidos y en ci«:Uia~:ión en cualquier momento que estime
conveniente, por motivo de venta y cancelación de las fincas de Royal Palm.
Esto implica que si las lasas de interés del men:ado bajas en n:spcc10 a los niveles de lasas de intetés vigentes
en el momento en el que se emilieron los Bonos de las Series A y B •el Emísnr podria redimir dichos Bonos de
las Series A y B para refinanciarse. en cuyo caso los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y B
podrian perder la oportunidad de recibir una tasa de intem superior y dicha n:dención anticipada puede o no
tener penalidades por la misma lo cual depende en exclusiva de los términos deftnidos para Bonos de las Series
A y B. ya sea mediante el presente Prospecto Informativo o mediante Suplcmenlos Informativos a este Prospecto
lnformati\X). Por otro lado. si un inversionista adquiriese los Bonos de las Series A y B por un precio superior a
su vakJr nominal, y se llevase a cabo una redención anticipada de los mismos por parte del Emisor a un precio
in(erior, el rendimiento para el inversionista podría ser afectado negativamente.

o.

Pan las Series A y B ripio por S!Jdo! y Trp.......-.,. SOl Pvcss llttastoaa4u
Tanto el Emiscn como el Garante de los Bonos de las Series A y 8 son parte de un grupo de empresas
relacionadas que opetan bajo una adminisuación conjunta, las cuales Oevan a eabu uansacciones comerciales
entre sf. Dichas transacciones comerciales manriena~ diversas tasas de interés y su repaao dependai del ftujo
de efectivo que genere el grupo luego de cumplir con las obtigaciones adquiridas. Los saldos de las ttanS&"ciones
con partes rel...:íunadas del Emisor como del Garante de los BtJOOs de las Series A y B están indicados en la
Balance General, • Cuentas por pasar accionista.~. de los Estados Fmancieros del Garante de los Bonos de las
Series A y B al31 de Diciembre de 2018.

El EmiMlf y el Garante de los Bonos de las Series A y 8 comparten directores y beneficiarios finales.

3. Serig s,.......
a.

Riga:o de detmp....... ds; sicrt• tDgos y sotJdldws cls las Series Sghsicpigtes
Cienos ~nos y condiciones particulares de cada una de las Series SubsiguienlCS del Programa de
Bonos que se emitan cun posleriurídad a las Series A y B. sean o no garanti7.adas. serán decerminados
según las neces1dades del Emisor y demanda del mercado. los cuales. salvo que se establezcan en el
presente prospecto informativo. serán comurucados a la Superintendencia del Me«:ado de Valores y a la
Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por
lo menos dos (2) Ofas Hábiles antes de la Fecba de Oferta de la respectiva Serie Subsiguiente de que se
trate.

b.

Biwo m A..m Iempoql ds la Comtitusióta ds la Gmp!á por par1f dsl feimr Ylts grapt«s
de las Series&..........,.
Los Bonos de las Series SubsiguienteS a la fecha de autorización del registro y de este Pruspectu
laformativo, de manera temporal y hasta ranco se constituyan las garanáas en los plazos otorgados para ello,
no cuentan con garantía real para el pago de capital e inlereses de k•s Bonos de las Series Subsiguientes.

Rieao de A!!lmdl ds historial opmljvo del Egtjwr
Al momento de presentar la Emisión, no será posible para el inversionista realizar un análisis del dc. ;c:mpc:Au del Emisor con la
información de los estados fmanciems, tuune.o; financieras. historial de crédito o desempeño del Emisor. ya que es uma socie-dad
anónima constituida con el fin de servir como emisor de los Bonos C'.otpomtivos. y no cuenta con personal ni operaciones que
puedan representar una fuente de ingresos. El Emisor es una empresa que se dedicará a e111ender facilidades de crédito a sus
Empresa.~ Relacionadas. las cuales no consolidan con el Emisor y que se dedican a la venaa y arrendamiento de inmuebles en la
República de Panamá. Por ende, el EmiMlr no cuerlla ~'(In estadísticas o información financiera histórica que provea bases para el
análisis fundamental; y el F.misor dependerá din:ctam'-'llle de los r~ultados de las empresas relacionadas para cumplir con sus
ohli!,":aciunes de conformidad con la presente Emisión.
A la fecha de e-ste prospecto inronnativo, el Emisor no cuenta c<m nperawmes rentables por tratarse de una sod~-dad redentemcnlc
c-Pn·aitutda.
!~¡,.,~.,

dt•

R:rmnt·~ Fin:mdera~:

,\ ralanr:1mi~ntn de cleuda ,. ttrnla hílidad
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La relación de pasivos totales 1 capital pagado del Emisor en base a los estados fin ancieros interinos trime.o;tra les pre -operativos al
30 de j unio de 2019 antes de la Emjsión es de 0 . 17 veces. De colocarse el 100% de In Emisión, la relación pa.~'ivos totales 1 capital
pagado del Emisor a.I JO de junio de 2019 e.~ de 10,000. 17 veces.
En té rminos de rentabilidad. al 30 de j unio de 2019. e l emisor mantiene fndice de rentabi lidad sobre el patrimonao (ROE) de
(20.48%) y un (ndicc de rentabilidad sobre los activos de ( 17.00%).

Riesgo de ta...a de interés
El margen neto del Emisor pudiese verse afectado por flu ctuaciones en las ta.sas de i nteré..~. Los flujos de efectivo futuros y el valor
de un instrumento fi nanciero pueden fluctuar debido a cam bios en las tasas de interés.
En caso de darse incrementos de las tasas de interés in ternacionales. el costo de fo ndeo del Emisor podria aumentar. Si dicho
incrementu en el costo de fondos no puede ser reflejado en las tasa.'i cobradas a los clientes por pres1ones de mercado y competencia,
los márgenes de utilidad del Emjsor podrían verse afectad os. Por otro lado. en caso de que el Emjsor pueda aumentar las tasas
cobradas a sus Empresas Relacionadas , esto podria resultar en una mayor morosidad en los préstamos.
Los Bonos de las Series Subsiguientes podrian tener una ta.~a fiJ a, en cuyo caso si e l Emisor llegase a e mitir Seri es S ubsiguientes
que paguen tasa fija y las tasas de interés aumentan de los niveles de tasas de interés vigente al momento en que se emitieron dichas
Series. el inversionista perderla la oportunidad de in verti r en otros productos a tasas de interés de mercado y recibir una tasa de
interés superior.

Volatilidad de los precios de la materia Prima. el
costo de la mano de obra para la producción

costo de la mano de obra o Oucluadsjn del ro.'ilo de la materia prima y/o d

La volatilidad en los precios de la.'i materia.'i p.rimas y e l costo de la mano de obra no afecta directamente e l Emisor. sin embargo, se
pudiesen ver afectados alguna.'i de sus Emp resa.~ Re lacionadas. lo que pudiese tener un impacto negativo en el Emjsor.

Ausencia ele principios y procedimientos de Gobierno Comorativo
El Em isor no ha adoptado a lo mterino de ~'U orgamzac ió n las reglas o procedimiento de un buen gobiemo corporativo contenidas
en el Acuerdo No 12-2003 de la Superintendencia de l Mercado de Valores, lo que implica que podrán existir riesgos rela.c ionados
a la ausencia de una aplicación total de las políticas y procedi mientos de gobi.erno corporativo mencionados en el refendo Acuerdo
No. 12-2003, lo cual podria limitar las oportunidades de fi nanciamiento púbhco o pnvado en mejores términos y condiciones.
Rje:;go ck mercado
La industria inmobiliaria, principal acti vidad comercial del Emjsor. sus Empresas Relacionadas. e.~ cfclica y está expuesta a vaivenes
del mercado. Entre otros factort:S. los siguientes pueden tener una incidencia en el desempeilo del Emisor: (i) El desempeño de la
economía panameña y g lobal , y (1i) o ferta y demanda in mobiliaria en Panamá de espacios residenciales. de oficinas y locales
comerciales s1m1lares.
Rjm:q ck Motes externas de ingresos
El Emisor no tendrá fuentes externas e ingresos.

Ries&o de créruto o~rativo
Las actividades del Emisor se limi tan actualmente a aquellas relacionadas con las ven tas, arrendamiento y administración de
propiedades inmobiliarias de prop1edad de sus Empresas Relacionadas. Si el flujo de ingresos llega a verse interrumpido, existe el
riesgo de no contar con líneas de crédito operativas para obtener la liquidc1. necesaria para afrontar los gastos generales.
administrativos, operativos y los ga.~tos de servicio de la deuda. o obstante. lo anll::rior. el Emisor se encuentra expue.~to al riesgo
del crédito, riesgo que pudit:Se incrementar en periodos de desaceleración econ6m1ca.

Riesgo de liquidez de fondeo
Las actividades del Emisor se li mit an actualmente a aquellas rclac1onadas con las ventas, arrendnmiento y administración de
propiedades inmobiliarias de propiedad de sus Empresas RelaCi o nad~ - Si el flujo de ingresos llega a verse intcn'Umpido. existe el
riesgo de no contar con suficiente liquide? p ar:~ afrontar los gasros gcn er:~ l cs. adm1mstrall vo~. oper a ti vo~ y los gastos de servicio de
IJ deuda.
·o obstame. lo ant.:nor. el
Jesacelt·ración económiCa
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Riesgo o~r.. donal
Las actividade.~ del Emisor se limttan actualmente a aquellas relacionadas con las ventas. arrendamiento y administración de
propiedades inmobiliarias de propiedad de sus Empre-~as Relacionadas. Si bien ex isten Contratos de Venta ya finnad os. sobre bienes
inmuebles de propiedad de Empresas Re lacionadas del Emisor. no existe garantJa de que las Empre.'ias Relacionadas del Emi sor
puedan mantener e l nivel de vent.as, de arrendamientos ni de concretar las ventas de la mayoría o totalidad de las unidades
inmobiliarias restantes (ya construidas) ni las futuras (por construir).
Riesgo d e Pirdida
En base a k1s estados fma.ncieros interinos trimestrales prc-operativos al 30 de junio de 2019. el Emisor cuenta con una pérdida por
la suma de USS 1,700.00
Al periodo terminado el 31 de diciembre de 20 18, el Garante de los Bonos de las Series A y B cuenta con una perdida por la suma
de S27 .171 .00
Riesgo de cierre d e venta de los bienes inmueble!> dados en garantfa
No se han finnado la totalidad de los Contratos de Venta otorgados respecto de las unidades inmobiliarias a ser dadas en garantfa
de las Series del Programa. por lo que no existe garantía de que los Contratos de Venta 01orgados respecto de las unidades
inmobiliarias a ser dadas en garanúa restante.~ y/o futuros serán perfeccionados previo a la Fecha de Oferta de Las Series A y B de
la presente Emistón, y por lo tanto se desconocen los términos y condiciones bajo los cuales se perfeccionaran dichos Contratos de
las unidades inmobiliarias a ser dadas en garantía.
El volumen de venta y arrendamientos de los bienes inmuebles dados en garantfa y los términos y condiciones negociados en los
Contratos de Venta de las umdad e.~ inmobilíaria.~ a ser dadas en garantfa, podrían afectar la capacidad del Emisor de pagar e l capital
e mtereses de los bonos de la pre.'iente Emisión.
Rimos oor wos jción d e activos físicos a l>e.'ia\1ns Natura les o Siniestros
Existe el riesgo de que los desastres naturales, dependtendo de su magni tud, puedan tener un impacto adverso considerable en los
bienes inmuebles que pudiesen servir de garant:ía a la presente emisión.
Un desastre natural podría tener un impac to severo sobre los activos fisicos de propiedad de las Empresas Relacionadas del Emisor
o causar la interrupción de la venta y/o arrendamientos de los activos. Adicionalmente, e l Emisor no puede a.~gu r ar que el alcance
de los daños sufridos debido a un desastre natural no excederá los lfmites de cobenura de sus pólizas de seguro. Por otra parte, los
efectos de un desastre natura l en la economía panameña podrían ser severos y prolongados. causando un declive en la demanda y
necesidad de comprar y/o arrendar los bienes inmuebles oto rgados en garantfa. La ocurrenc ia de un desa.we natural , particulanuente
uno que cause dailos que excedan la cobertura de l a.~ póh;r.a.~ de seguro, podría tener un efecto adverso significativo en el negocio.
condición financiera y resultados operativos de las Empresas Relacionada.s del Emtsor, proptetaria.~ de los btenes inmueble
otorgados en garanúa. y por consiguiente. afec tando la de pago del Emisor.
Riesgo de dimonlbles para la venta. Pe!jl!t de valores n;gistrados y en dreul.adón
El Emisor no mantiene

valore~

registrados ni en circulación.

Rieseo riSCal
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en e l marco fi scal aplicable a las personas jurídicas en general y/o a las
actividades comerciales que lleva a cabo el Emtsor.
Rieseo de Reslucti6n Patrimonial
Una reducción patrimoni al del Emisor como resultado de uti lidades retenidas negativas puede tener un ef ecto adverso en la
condtción linanctera del Emisor deteriorando sus indicadores de apala.ncamiento.
Riesgo por ausenci;~ de prestami'ihl de último recurso
A falla de un prt!~tami la d~ último recurso. la liquide? del Emisor podría verse afectada t:n C:ll>O de que las
se vean tntcrru mptda~. la liquide?. se vea comprometida y extsta una falt a de dtspo nibthdad de crédito.

ope rac tone~

del Emisor

la posththdad d<' quo.: el mercado en el que compile el Em1'>0r. M: ~atun:. lo cual podría af..-ctar n~:;ati\ Jmt'nte la <km anda de
lltllluchlc, re,idcnctlk\. comcrciale\ )lO de otinna. y como nmwcuenct a los fiu¡os en concepto de \CntJ de lo' htcr.<'\ tnmu.:blcs

[\hiC

')'l

incluyendo los cánones de arrendamiento que perciben las Empresas Relacionadas del Emisor, propietarias de tales bienes
inmuebles, lo cual podria afectar adversamente la capacidad de pago de la presente Emisión.

C.

DEL ENTORNO

RiesgoPais
Las operaciones del Emisor y su s cliemes están ubicadas principalmenre en la República de Panamá . En consecuencia, la condición
financiera y los re-•;ultados operativos del Emisor. incluyendo su capad dad de satisfacer las obligaciones relacionadas con los Bonos,
dependerán principalmente de las condiciones polfticas y económicas que prevalezcan en Panamá.
Política.~ m acroeconómica.~

Las polftica.~ del sector público sirven como herramientas de intervención del Estado en la economía de l Pafs y pueden ser
clasificadas de la sigutenle manera: (i) Polflica fiscal: Conj unto de medidas e instrumentos que uti liza el Es1ado para recaudar los
ingresos necesarios para el funcionamiento del sector público. Cambios en la política fi scal pueden afectar la c arga fi scal del
Emi sor n:duciendo aM su rentabilidad y capac idad de servir la deuda financiera; (ii) Política moneraria: Son las medidas que puede
lomar el Esrado para buscar una esrabilidad en el valor de la moneda medianre la mlervención en la cantidad de dinero en
c irc ulación. Panamá cuenla con una economía dolaritada por ende el riesgo de la política monelllria es dependiente de la política
monetaria de los Estados Un idos de América: (iii) Po Hricas de remas: El Eslado tiene la capacidad de determi nar los salarios
mínimos In que pudiese generar inflación y afecrar los precios del conjunro de la economía.
Factores políticos
El Emisor no puede garanti7.ar q ue en el fururo no habrá variaciones en e l comexro poHtico del país que pudiese aft:ctar las
acti vidades comerciales del Emisor.
Regulación
El Emisor no puede garanrizar que no habrá vanac ió n en e l marco regu larorio de la República de Panamá, aplicable a las personas
jurídtcas en general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor, sus F.mpresas Relacio nadas . A través del Órgano
Legislativo o el Ejecutivo de la República de Panamá pueden dictar leyes do nde se ofrecen incennvos o exenciones fisca les a la.~
empresas o pueden imponer nonnas que restrinjan o incentiven el crecimiento económico del País.

Riesgo de oolítica o rkimen

rtSCaJ

El Emtsor no puede garantizu que no habrá variaciones en el régimen fiscal o sisrema tributario de Panamá que perjudique las
acrividades comerciales que realiza el Em.isor. sus Empresas Relacionadas. o los compradores o arrendatarios.

Riesgo cambiario
El stsle ma monetano de Panamá tiene las siguienres caract.erislicas: (i) Se usa d dó lar como moneda c tr cul an t ~ . El Ba lboa, la
moneda nacional, es una unidad de c uenta y sólo extste e.n monedas fraccionarias: (ii) Los mercados de capiral son li bres. no hay
tnlervención del gobierno, o restricciones a las rransacciones bancan a.~ . o a los nujos finan cieros. ni a las tasas de inler~s: (iii) Hay
una gran cantidad de bancos internacionales; (iv) No hay banco central.

Riesao de inflación
Existe el riesgo de un aumento generalizado y continuo en los precios de salarios, bienes, servicios y productos que tenga como
consecuencia una caída en el poder adquisitivo del dinero.

Ritst:o jurisdiccional
El Emisor no puede garantizar que no habrá variac io nes en marcna junsdtccional que
reali 1.a el Emisor. sus Empresas Relacionadas.
Co ntii cion~

p~ rjudt <¡u e

las actividades comerciales que

Polírit:lls

La condtción financtera del Emisor podría "ersc afectada por ca mbto~ en las polhtca' cconómtca!>. monetarias u ouas dél ~ob t emo
panameño. el cual ha CJercrdo. y conttnúa CJerctendo, tnnuencia sobre 'arios aspectos que afectan al ~ec tor prl\ ado. tale._ como la
rmplement:tción de un rí:gido códrgo l:lhoral. ~uh,tdt o\ de elcctrictdad relacionados con el aumento de los prectos del combu~lt b le.
polfttca\ tanfan:t~ políttc·as r~glamentana\. entr~ otro~. La~ accrones que pueda tomar e l r,ohrcmo p:mam~ño ~,tin fuerJ del alcance
d~l E m""' ' podrün af.:dJr Jth cr\amcnte l:t nmtlt..:uín lt nanctc•r:t dd Emtsor.
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m: LA INDUSTRIA

Naturaleza y comottencia dd negocio

El Emisor es una sociedad constituida con el fin de servir corno Emisor de los Bonos. El Enúsor no cuenta con operaciones
impon.a ntes. ni personal, ni operaciones que puedan representar una fuente de pago adicional, el Emisor es una empresa que se
dedicará a extender faci lidades de crédito a sus Empresas Relacionadas. las cuales no consolidan con el Emisor. las cuales a su vez
se dedican a la venta y arrendamiento de inmuebles en la República de Panamá, por ende. el éxito de las operaciones del Emisor
depende directamente de la demanda existente para el arrendamiento y/o compra de produc10s o servicios stmilares.
Coodkjones de comPetencia

Existen otros proyectos que compiten con los bienes otorgados en garantía. Las disponibilidades de estos y otros desarrollos
inmobiliarios de loca l ~ comercial~ en el futuro podrían cau..•;¡u que el volumen de venta y/o de arrendamiento de los bienes
otorgados en garantía se reduzca en la medida en que uno o más potenci ale.~ Compradores opten por adquinr o arrendar inmuebles
en otra ubicación. De igual forma. una mayor competencia en el mercado de inmuebles residenciales. de ofi cinas y de locales
comerciales podrfa resultar en la negociación de Contratos de Venta en términos menor favorables para el Emisor. sus Empresas
RelaciOnadas.
Corrida.~ bancarias

La industria en general se vería afectada de manera adversa ante conidas bancarias. Una reducción general en la hquidez del sector
bancario pudiese afectar los ingresos de las empresas en la tndustria lo que interrumpiría el flujo normal del negocio.
R;e...l:o de C.amhios en .las Regulaciones o Legislación

La industria está expuesta a cambios y modificaciones en el ámbito regulatorio que pudiesen generar consecuencias negativas en
las operaciones de la industria como lo son: (i) cambios en el marco fiscal, (ii) modificaciones a los incentivos ofrecidos a
multinacionales que se estable7.can en Panamá, entre otras.
Riesgo oor vola!jljdad

Deb1do a la naturale1..a de la industria donde operan las Empresas Relacionadas del Emisor. existe riesgo de vola1ilidad debido a:
(i) precio de materia prima y costo de mano de obra (i1) demanda del mercado. (iii) fluctuación en los precios de los inmuebles
producto del volumen de ofena y demanda en el m ~rcad o , (iv) estabilidad y plazo de los Contratos de Venta. (v) alto costo de las
barreras de entrada, (vi) estabilidad del valor de los activos de las empre.'ill.~ entre otros.
IU.

DESCR.fi>CJÓJ"'i DE LA O I' E RTA

A continuación, se presentan los detalles de la ofen a y los términos y condiciones de la Emisión.
A.

DETALLES DE LA OFERTA

La Junta de Accionistas de Berbel lnvestmenrs Corp. según consta en una cenificación secre1arial de fec ha 12 de junm de 20 19.
autori zó la Ofena Pública de un Programa Rotati vo de Bonos Corporativos de B e rbe ll n veslment~. Corp., por una suma de hasta
c1en millones de dólares (USS IOO.OOO,OOO.OO) moneda de curso legal de los E~tad os Unidos de América, que serán emi tidos de
tiempo en tiempo, bajo un programa rotativo en el cual los Bonos emi tidos y en circulactón no podrán exceder la suma antes
indicada en un solo momenw. sujelo al registro de los mismo en la Superintendencia del Mercado de Valores y su listado en la
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
El Programa Rotativo de los Bonos y sus Series tendrán un plaw de vigencia definido que no el(cederá 10 años, por lo que el
presente programa cuenta con un periodo de disponibilidad de plaw determinado.
Los Bonos tendrán un valor nominal total de hasta Cien Millones de Dólares (USS IOO,OOO,OOO.OO) moneda de curso legal de
Estados Unidos de América, emitidos en forma nominativa. rOiativa y registrada, sin cupones en denomin aciones de mil Dólares
(USS 1.000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América o sus múltiplos.
Los Bonos Corporauvos

s~rán

emu idos de manera rotativa en múluples series. las cuales podrán e.~1ar o no garamiz.adas.

Las primeras Series de Bono~ a ser emitidas de conformidad con el presen1e Programa serin la Serie A y la Sene B de los Bonos
(conJuntamente las "S~n e ' Av B"). Lo~ Bonos de la Sene A M:rán emiudos ininalmenle por un monto de hasta Catorce Millones
de Dólarc, (US$ 14.000.000 00) moneda de cur>O legal de los !::\lados nido de América y los Bonos Scnc B serán cmuidos
1111Cialm.:ntc por un momo de ha~1a Ca1orcc ~hllonc :. Qmn1~n1os M lll:>óiJrc~ (l 'S$14.500.000.00) moneda de cur>O legal de los
E'tado, l 'mdos de Aménca cuyo~ lérmino> } C!lndH:Ioncs ...: c<;tablccen en .:1 p r.:~.: nt e P ro> ~ CIO lnfonnali ' O y en elte\IO de los
pr op¡o, Bono~ de la Scm: A y dc lo> B o no~ de IJ Sc11 c H

Para todas las Series de Bonos que se emitan con posterioridad a Las Series A y B (cada una, una " Serie Subsiguiente"), sean o no
garanti.l:adas. cuyos términos y condiciones particulares de cada Serie Subsiguiente de que se trate. incluyendo. si es o no
garanti zada. uso de fondos . facture.~ de riesgo, Fecha de Oferta. montos. plazo. precio de colocación Tasa.~ de Interés, Tasa de
Interés Alterna (de ser aplicable). cronograma de amortiwción de capital, Fecha de Pago de interés y capital. Período de Interés,
Fec ha de Uquidación. Fecha de Vencimiento. los términos particulares de su redención anticipada (si tendrán o no penalidades por
redenc ión anticipada ), y en el caso de que se trate de una Serie Adicional Garanti 7.ada las garantías que tendrá cada Serie
S ubsiguiente Garantizada, incluyendo la constitución de uno o más fideicomiso(s) de garantía para garantizar dicha Serie
S ubsiguiente Garantizada. la entidad que fungirá como fiduciario de tal(es) fideicomisos(s), así como e l (los) garante(s) de cada
Serie Subsiguiente Garanuzada y cierta información relevante de cada garante, Obligaci()nes de Hacer paniculares adicionales y
Obligaciones de No Hacer panicu.lares adicionale.~. serán determinados según las necesidades del Emisor y demanda del mercado.
los cuales, salvo que se establezcan en el presente prospecto informativo, serán comunicados a la Superintendencia del Mercado de
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos dos
(2) Días Hiibiles antes de la Fecha de Oferta de la respec tiva Serie Subsiguiente de que se trate. Garanti7.adas del Programa.
Los Bonos serán o frecidos directa mente por el Emisor y colocados a través de los esfu erws de la Ca..~a de Valores.

La re lación de pa.sivos totales 1 capital pagado del Emisor al 30 de JUnio de 2019 es de 0. 17 veces.
El presente Programa Rotativo de Bonos Corporati vos no ofrece derecho de suscripción preferencial a fa vor de los accionistas del
Emisor. A juicio de la Junta Directi va del Emisor, no existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de
los valores objeto del presente Prospecto Informati vo. ya que no hay restricciones en cuanto a número limitado de tenedore.~.
restricciones a los porcentajes de tenencia, derechos preferentes, e ntre otros.
La Emisión no estará limitada en cuanto a número de tenedores. restricciOnes a los porcentajes de tenencia o derechos preferentes
que puedan menoscabar su liquidez.
No se están ofreciendo valo res conveni bles ni derechos de suscripción plll'a adquisició n de valores sujetos a derechos de redención.
Los Bonos serán registrados en la Superintendencia del
sujetos a los siguientes términos y condiciones:

~creado

de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá. y estarán

a) Cla'ie y Denominación, Expedición, Fecha y Regi.,'tro de los Bonos
Los Bonos serán emitidos en forma rotativa, nominativa. registrada y sin cupones, en denominaciones de mil dó lares (US$1,000.00)
o su.s múltiplos de dicha denominación. Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o útulos globales (individualmente el
" Bono G lobal" o colectivamente los " Bonos Globales'' ) enutidos a nombre de LaunCiear para ser consig nados en las cuentas de
sus participante.~ . Derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globalt!S serán registrados. traspasados y liquidados de acuerdo a
las reglas y procedimientos de LatinCiear. Sin embargo. el titullll' de dichos derechos podrá solicitlll' en c ualquier momento que se
le expida un certificado físico que represente su Bono. suje to al cumplimiento de los trámiles que al respecto requtera LatinClelll'.
Los Bonos serán emitidos en títulos g lobales y/o en títulos indi viduale.~. Para que los Bonos sean una obligación vá.lida y exigible
del Emisor. los mismos deberán estar firmad os en nombre y representación del Emisor por (i) cualesqutera dos de sus Directores, o
(ii) c ualesquiera dos de sus Dtgnatanos: o (tii) quienes de tiempo en tiempo autorice su Junta Directiva a hacerlo. y deberán estar
autenticados y fechado s por un empleado auto ri zado del Agente de Pago. Las firmas de los directo res. dignatarios o quienes
ocasionalmente autorice la Junta Directiva del Emisor. así como la del empleado autori 1.ado a firmar por parte del Agente de Pago
deberán ser manuscritas y ongi nales.
Cada Bono será firmad o. fechado y autenticado por el Agente de Pago. como diligencia de autenticación. en la fec.ha en que el
Emi sor reciba valor por dicho Bono (la "Fecha de Expedición") o . mediante la anotación de la siguiente leyenda:
"E..~te

Bono forma parte de una emisión rotativa por un monto total de hasta US$100,000,000.00, moneda de curso legal de
los Estados Unidos de América, y el mismo ha sido em.itido conforme al Con Urato de Agencia de Pago, Regi.~tro y
Transferencia SU.'ierilo por BerMI lnves1menb Corp.
el(
1de [
1de L _
).
firm:.s Verificada.~
por Glubal Uank C"rporation

Firma Autorizada"
El Agente de Pago mant.:nd d en MI~ oficma~ principales un regimo (el ..~..)en el cual anotar.í la F~cha d~ E\p~1ción de
c-ada Hono. el nombrc) IJ d•rccc1ón d.: la!>) p~Nma(s) J fa\l)r de qu1en(e... ) du:ho Booo ~e J tn1c•ahncn1c c~pcd1do a~í como el de
c-ada uno d.: los Suh"guu:ntc> ,·ndO>lt:mo' 1.kl nu'mo El tt.'rmtno · ll'n,·Jc>r H .:~·•,lrado" o 1cnc.: !me' Re~":. ~dn,·· ~~~ntft,· a
Jque!IJ(~) ¡; · rsona >) .1,uyo(,) nombr,•(,) un•' o n•:h HtmO(') .:sl.!ln) .:n un mon~~mo del, mmJ,!,, •n ~l'! IIO(,¡ ,•n .:1 Rq!l\110.

b) FOI"'IUl ele los Bonos

En relación coo la Emisión y registro de b Bonos, la Juma l.>irecóva del Emisot también aulnnw que los mismos pucd.. ser
consignados y transferidos a través de LatinCicar o cualquier uua central de valores debidamente autorit.ada para operar en la
República de Pana.IM. Por lo 1an1o. el Emisot podrá emitir 11'tulos globales o macro tflulos ("Bonos Globales") a favor de dichas
centrales de valores, en uno o más títukls globales. en forma nominativa. rotativa y registrada. sin cupones. y en dicho caso, la
expedición, el registro y la transferencia de los valores o de los derechos bursáciles correspondientes, estarán !IUjetos a las normas
lcgale11 vigentes y las reglamencaciones y disposiciones de las centrales de custodia en la cual se haya consignado. Inicialmente.
los Bonos Globales serán emitidos a nombre de la Cen1ral Lalinoamcrn:ana de Valores. S.A. ("LatinCiear"), quien acredilará en su
sistema interno el monto de capital que c:orresponde a cada uoa de las personas que mantienen cuentas con LatinCicar (el
"Parbcipant.e" o en caso de ser mú de uno o lodos. los "Partkipanres"). Dichas cuenta.<> serán designadas inicialmenle por el Emisor
o la persona que ésce designe.
los Bonos también podrán ser emilidos en uno o más tílulos individuales ("Bonos lrulividuales"), en fomta nominativa, rotativa y
registrada, sin cupones en caso que (i) LatinCiear o cualquier sucesor notifique al Emisor que no quiere o no puede continuar siendo
depositario de los Bonos Globales y que un sucesor no sea nombrado dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a la
fecha en la que el Emisor haya recibido tal aviso,,, (ii) el Tenedor ReJistrado solicite por escrito que sus derechos bursátiles con
respecto a los Bonos Globales sean convertidos en un Bono Individual, lo cual necesariamente implica una soliciiUd diriJida a
LalinCiear formulada de acuerdo a sus reglamen1os y procedimieniOs, presentada a través de un Participante. y una solicitud dirigida
al Emisor por LalinCiear. COI'I'CWI por cuenta del propietario de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales
cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos lk>OOs
Individuales.

En caso de que los Bonos sean depositados y transferidos a través de l.alinCiear o de cualquier otra a:ntral de valores dcbidamenle
autorizada para operar en la República de Panamá. las personas que inviertan en k1s Bonos no lcndrán Bonos registrados a !IU nombre
en el Registro ni recibirán Bonos ffsicos. Dicbos inversioniSias adquirirán derechos bursáliles sobre los Bonos Globale5 a través de
un régimen especial de propiedad conocido como Régimen de Tenencia Indirecta. Los inversionislas adquirirán derechos burs4cile5
~obre los Bonos. ya sea directamente de LatinCiear. en caso que dichos invctSionistas sean participantes en el sistema de LatinCicar.
o indirectamente a ttavés de organilaeíones que sean partkipantes en d si~ma de LarinCiear, es decir los Partkipantes.
Mientras LatinCiev sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, LatinCiear será considerado el ónico propietario de los Bonos
representados en dichos Bonos Globales y kJS ínversionisw tendrán derechos bursá1iles respecto a los Bono5 Globales. Ningdn
propietario de derechos bursátiles respeclo a los Bonos Globales tendrá derecho a lransfcrir dichos derechos, salvo de acuerdo a kJS
reglamentos y procedimientos de LatinCiear.
Los pagos de capital e inlereses en relación con los Bonos Globales se harán a LatinCiear como el Tenedor Registrado. Será
responsabilidad exclusiva del Agente de Pago, Repstro y Transferencia mantetlef los reJistros relacionados con, o los pagos
realizados por cuenta de. los propietarios de derechos bursátiles respecto a los Bonos Globales y por manlencr, supervisar y revisar
los reJistros relacionados con dichos detedt«JS bursátiles. Cuando cualquier insutución competente requiera al Emisor el detalle de
él o lcJS Tenedores. basta llegar a la persona natural, el F..n~isor deberá enviar a Lannclear una solicitud de Tenencia lnd~a. Di~ila
solicitud seli a su vez remitida por l.atinclear a cada Pamcipante propietarios de derechos bursátiles con respe-.10 a los Bonos
Globales quienes deberin enviar la lista final de Tenedores al Emisot. con copia al Agente de Pago. Registto y Transferencia a rm
de que éste pueda proporcionar la información a la autoridad -.-ompetente.
LatinCicar, al recibir cualquier pago de capital e intefelles en relación con los Bonos Globales. acreditará las CUCtUas de los
Partkipanles en proporción a sus respectivos derechos bursátiles sobre tos Bonos Globales, de acuerdo a sus registtos. UJS
Participantes a su vez acreditarán las cuentas de custodia de IIJS propielarios de derechos bursáliles sobre los BclftCJS Globales en
proporción a sus respectivos derechos bursátiles.
Los traspasos entre Participantes serán efeauados según los reglamentos y procedimientos de LatínClear. Considerando que
l.alinCiear únicamente puede actuar por cuenta de los Parlicípantes. quienes a su vez actúan por cuenta de olrtJS intermediarios o
ten~'<lores indirectos, la habdídad de un propietario individual de derechos bursátiles :~obre los Bonos Globales para dar en prenda
sus derechos a una persona o entidad que no sea en ese momenlo un Participante podría ser afectada pt)f'la ausencia de inSirUmcntos
fisicos que representen dichos intereses.
lalinCiear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción pcnnitida a un Tenedor Registrado (incluyendo la presentación
de los Ronos para ser intercambiados comu se describe a continuación) únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más
Partkipantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles sobre los l\onos Globale~ y únicamente en rela<:ión
t:on la porción deltntal dd ..·a¡lital de Bonos Globalc~ ~ohrc el cual dkho Partk1pan1c o Participantes hayan dadn instrucciones.
1.atinCicar le h::~ ínforma<lo al Emisor que e~ una sn-:icdóld anónima ronslílu1da sc¡;ún las lcyej; de la Repúhlh:a de Pil•larná y que
~ucnta con tma licencia de ,,·;mal de ;:cstcl(~:a. liquiti:Jcit\n y comp.:ns::~ción de valore; t'lntHdJ pur la Supc•ír:tc:;dcne~a dd Mercado
t!-: \',:!.H.:-;, l.atínl.lc:l!· fl1<:..:1,·;;d;: para 111:11HCil<'r \:ik•r.:• .~U<'Il\ltl\hJ pau ;US J>;¡rÜ.:ip.u;t<·> y f,..~illl:ll b C01nfh.'l:,~,;¡_',¡;} líquidaci.in
d~\ ll.l:":\lt:\·ivnc~
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cenificados flsicos. Los Participantes de u uinClear incluyen ca.•w1s de valores, bancos y ollas cen ~ra les de c ustodia y J!Qdrá inclutr
otra.~ organizaciones. Cienos servicios indirectos de LaunCiear I!Stán d isponibles a terceros como bancos. casas de valo res.
fiduciarios o cualesquiera persona.~ que compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante. ya sea directa o
indirectamente.
t'ada de lo estipulado en este Prospecto Lnformativo y en los términos y condictones del Acuerdo con Emisor celebrado entre
LatinCiear y el Emisor. obligará a LatinCicar y/o a los Panicipantes o podrá interpretarse en el senttdo de que LalinCiear y/o los
Panicipantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos de los Bonos, el pago de capital e intereses
correspondient.e s a los mismos. Todo pago que se haga a los Tenedore..~ Registrados de los Bonos en concepto de pago de capital o
de intcrcscs devengados se hará con el dinero que para estos fines proporcione el Emisor.
e) Agente de

Pa~:o, Regi.~ro

y 'frllllliifuencia

El Emisor ha designado al Glo bal Bank Corporation como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión (el "Agente de
Pago") el cual prestará e l se.rvicio de pago de los intereses y del capital de los Bonos cuando correspondan, mantendrá el Registro
de los Tenedores Regist.rados de los Bonos y lramitará las lransferencias. cambios de titularidad y canjes de los Bonos que se
requieran .
G lobal Bank Corporation ha asumido las funciones de Agcnt.e de Pago de los Bonos conforme a los términos y condiciones del
Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito por el Emisor y Global Bank Corporation (el "Contr11to de
Agencia"). Dicho contrato. entre otras cosas. reglamenta el pago y II.ansferencia de Jos Bonos; autoriza el pago prioritario de Jos
gastos y comisione..~ del Agente de Pago: libera al Agente de Pago de responsabilidad, autorilalldO su renuncia o destitución previa
la designación de un nuevo Agente de Pago. y permite la reforma del Conllato de Agenc ia. siempre que no se conIra vengan derechos
dispuestos en el Bono. Una copia del Conlrato de Agencia reposa en la Superintendenc ia del Mercado de Valores. Cada Tenedor
Registrado de un Bono. por la mera 1enencia del mismo. acepta Jos térmi nos y condiciones del Cont.rato de Agencia.
El Agent.e de Pago mantendrá un regis1ro en el cual anotará en la Fecha de Expedictón de cada Bo no, la serie. el nombre y la
dirección de la(s) persona(s) a favor de quien( es) dicho Bono sea inicialmente expedido. así como cada uno de los Subsiguientes
endosatarios del mismo. El Agente de Pago tambtén mantendrá la ~iguien te información:
Bonos e mitidos y e n circulació n por denominación y número:
Bonos cancelados mcdtante rcdenctón. por reemplazo de Bonos mutilados. destruidos. perdidos o hunados o por canje
por Bonos de d iferente deno minació n: y
Bonos no emitidos y en c ustodia por número.
Además. el Agente de Pago se compromete. entre o1ros compromisos incluidos en el Cont.rato de Agencia. a:
(i) Calcular los int.e rcscs a ser devengados por cada uno de Jos Bonos en cada Periodo de Interés, de conformidad con los
términos y condiciones de cada una de las Seri e.~ de Jos Bonos.
(ii ) Notificar por escrito al Emisor y al fiduciario de Ja(s) Serie(s) garanti 1.ada(s) de que se llate el monto de los intereses
correspond iente..~ a cada Período de Interés y e l mo nto de capital que deba ser pagado en cada Fecha de Pago. La
no tificación deber~ darse por escrito a más lardar c inco (S) Días Hábi les antes de la Fecha de Pago correspondiente.
(iii) Notificar por cscrilo al Emisor y al fiduciario de la(s) Seric(s) garanuuda(s) de que se llate e l monto del Balance
Requerido e l fideicomiso de garunlfa de Ja(s) Serie(s) garanli 7_ada(s) de que se trate correspondiente a cada Fecha de
Pago, la notificación deberá darse por escrito a más tardar cinco (S) Olas H ábi le..~ antes de la Fecha de Pago
correspondiente.
(i v) Pagar a los Tenedores Regis1rados Jos intereses y el cnpital de los Bonos en cada Fecha de Pago con los fondos que para
tal fi n reciba del Emisor o del fiduciario de la(s) Serie(s) garantizada(s) de que se trate. según Jos términos y condictones
de Jos Bonos. el fideicomiso de garantía de la(s) Serie(s) gara.nti7_ada(s) de que se trate y del Prospecto lnJormativo.
(v) Notificar por escrito al Emisor, al fiduciario de la(s) Scrie(s) garantizada(S) de que se t.rate, y a cada uno de Jos Tenedores
Registrados. a la S uperintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de VaJores de Panamá sobre la ocurrencia de
cualquier Evento de Incumplimiento o Vencimiento Antic ipado. apenas tenga conocimiento de e llo. no obstante q ue
dicha causal pueda ser subsanada dentro del perfodo de cura aplicable . según los términos y condicio nes de los Bonos
y del Prospecto Informati vo.
(vi) Nolificar por escrito al Emisor. al fid uctano de l a(~) Sene(s) garanti zada(s) de que se trate. y a cada uno de los Tenedores
Registrados. a la Supcnntendenc ta dd Mercado d~ Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá cuando cualquier Evento
de lncumphmtento o Vencimiento Anticipado. haya sido debidamente subsan;~do o no de rnro del periodo de cura
aplicable. !>t!gún Jo~ lérmtnos y cond ictones de Jos H on~ y del Prospecto lnformati,o.
(\ it) Expt.'dtr, a soltctt ud del Em1sor, la~ centficactOnes que ésle solicite en relación con los nombres de los Tenedores
Rcgrstrados y el Saldo Insoluto a Clpllal de ~us re~ pt>ctivo, Bo nos y d~ los interl'-.es Jdeudados y el número de Bonos
erntttdo'} .:n circulactón .
(' 111) 1-.\pcdrr. a '-Ohcttud d.:l rc,pcCt l\ 0 T cnedor R~o::;:t'trJdo. la~ l'Ctllficacrones h:lcrcmlo ,on,t:lr los dcr,'dios que.' el
~oh.:llantc ¡,·n~a ,,,brc lo;, B0nos.
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(ix) Expedir una declaración de vencimiento anucipado (la "Declaración de Vencimiento Anticipado''), cuando as! lo solicite
una Mayoría de Tenedores Regi strados de una Serie en Panicular, una vez concluido el periodo de cura aplil:able.
(x) Comunicar al Emisor. a los Tenedores Registrados. al fiduciario de la(s) Serie(s) garantizada(s) de que se trate. a la
S uperintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. la expedición de una Declaración de
Vencimie nto Anticipado.
(xi) Recibir del Emisor y/o del fidu ciario de la(s) Scnc(s) garantizada(s) de que se trate todas la.~ comunicacio nes que éstos
deban env1ar a los Tenedore-o; Registrados, y viceversa.
(xii) Transmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor Registrado q ue requiera de
una acción o decisión por pane del Emjsor dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes al recibo de la misma.
(xiii) Gestionar la renovación de la.'l póli1.as de seguro que cubran riesgos con respecto a las fincas de los bienes inmuebles
que sean dados en garamfa de Series garantiUidas del Programa y a la.~ mejora.<; construidas sobre ellas. previa
no tilic.ación del fid uciario de la(s) Serie(s) garantizada(s) de que se trate con no menos de quince ( 15) d{as calendario
de antelació n a la ocurrencia de su vencimiento.
(xiv) Reali7.ar cualquier otro servicio relacionado con, o inherente al, cargo de Agente de Pago, Registro y T ransferencia y
los demás servicios que el Agente de Pago. Registro y Transferencia convenga con e l Emisor.
(x v) Informar al fiduciario de la(s) Serie(s) garanti7..ada(s) de que se trate. a los Tenedores Registrados. a la Superintendencia
del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, en caso de que no pueda reali1.ar el pago de interés y/o
capital , según corresponda, a favor de los Tenedo res Registrados. por no contar con los fondos suficientes para realizar
dicho pago.
(x vi) Suministrar cualquier información o expl icación requerida por la Superintendencia del Mercado de Vai<Jrt-'1 y Entidades
Autorreguladas.
(xvii )
Si el Agente de Pago, Registro y Transferencia. no pud1ere determinar la Ta.sa LIBOR . ya sea por su
indisponibilidad o porque la misma tasa de referencia cese de e¡¡islir. entonces el Agente de Pago. Reg¡stro y
Transferencia deberá (a) no tificar al Emisor. al Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y R, a los
Tenedores Registrados de los Bonos de la Sene A y de los Bonos de la Serie B, a la SMV y a la BVP tan pronto como
sea posible, (b) escoger la Ta.~a de Interés Alterna. entre aq uella.~ tasas de referencia reconocidas a ni vel mundial como
suL'CSOras de la Tasa LIROR, y que proporcione coti7.aciones de tasas comparables a ésta última, y (e) noti fi L"llf al Emisor
de la Tasa de Lntcrés Alterna escogía por e l Agente de Pago, Registro y T ransfen:.ncia.
(x vii i)
C uando c ualqu1er institución competente requiera al Emisor detalle del o los Tenedores. hasta llegar a la persona
natural, e l Agente de Pago. Regisrro y Transferencia deberá entregar a requerimiento del Emisor la li sta de tenedores
registrados en sus sistemas internos.
La gestión del Agente de Pago será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago no asumirá ni incurrirá ninguna
o bligación o responsabilidad. ya sea contractual o exrracontrac tual, frente a los Tenedores Registrados de los Bonos ni actuará como
agente, repre-<;entante , mandatario o fidu ciario de los Tenedores Registrados de los Bonos. El Agente de Pago no garantiza los pagos
de capital o intereses a los Tenedores Registrados de los Bonos y sólo se comprometerá con e l Emisor a entregar a los Tenedores
Registrados de dichos Bonos las sumas que reciba del Emisor para tal fin de conformidad con los ténninos y condiciones de los
Bonos y de l Contrato de Agencia. El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores. dignatarios o compañ ía.'~ subsidiarias
o afihadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar en transaccio nes comerciales con el Emisor y/o con
cualquiera de sus Empresas Relacionadas sin tener q ue rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los Bonos.

d)

Fiduciario del (de los) •'ideicorniso(s) de Garantía de las Series A y B

Series A y 8
Global Financia! Funds Corp. ("GFF") ha sido designado como fidu ciario del fidei comiso de Garantía de las Series A y B (el
" Fiduciario del fideicomiso de Garantía de las Seóes A y B" ) e l c ual garanti7.a única y exclusivamente las Series A y B. Como tal.
estará obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los Te nedores Registrados de
Bonos de los Bonos de las Series A y B. Su dirección es: Torre Global Bank. Calle 50, Planta Raja, Apanado Postal 0831·0 1843.
Panamá, República de Panamá

Serie.'i Subsiguientes
El fiduciario del fideicomiso de garantía de cada una de las Series Subs1g¡Jicnte Garantizadas. será detcnninado por el Emisor y
comun1c ado la Superintende nc ia del ~ crea do de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suple mento al Prospecto
Informativo que se..-5 presentado por lo menos dos (2) Días llábilcs antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie.
e) Tasa de Int ~rés
S(' rie~
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la Serie R, será variable de Libv r tres (3) meses más 3.00% sujeto a un mfnímo de 7.00% hasta su Fecha de Vencimiento o su Fecha
de Redención Anticipada, de haberla. Si antes de la finalización de cualquier Pe ríodo de Interés de cualquiera de los Bonos de las
Seri e.~ A y B. e l Agente de Pago, Registro y Transferencia no pudiere determinar la Tasa UBOR , ya sea por su indisponibilidad o
po rque la misma ta.~a de referenc1a cese de e xistir, entonces e l Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá noti fi car al Emisor.
al Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B. a los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A y de los
Bonos de la Serie R. a la SMV y a la RVP tan pronto como sea posible. Por lo lanln, de ocurrir lo antes mencionado, a partir de
dicha notificación, comen1.ará a regir la Tasa de Interés Allema la cual aplicará a panir de la finalización del Periodo de Interés
inmediatamente anterior a la fecha de notifi cación por pane del Agente de Pago, Registro y Transferencia, a saber: la Tasa de Interés
de los Bonos de la Serie A. devengados sobre Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de la Serie A, será vanable de Tasa de Interés
Al lema tres (3) meses más 3.00% sujeto a un mínimo de 6 .50% hasta su Fecha de Vencimiento o su Fecha de Re4ención Anticipada,
de haberla. y la T asa de Interés de los Bonos de la Serie B. devengados sobre Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de la Serie B.
será vanable de Ta.~ de Interés Allema tres (3) meses más 3.00% sujeto a un mínimo de 7.00% hasta su Fecha de Vencimiento o
su Fecha de Redenc ió n Antici pada . de haberla.

Series Subsiguientes:
La Tasa de Interés y la Tasa de Interés Allema (de ser aplicable), será determinada po r e l Emisor y comumcada a la SuperintendenCia
de l Merc ado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá med1an1e un suple mento al Prospecto lnformalivo que será presentado
por lo meno s dos (2) Dfas Hábi les antes de la Fecha de O ferta de la respectiva Serie (la "Tasa de lntert!s") .

La Tasa de lnt.e rés anual para cada una de las S eri e.~ Subsiguientes podrá ser fija, variable o una co mbinación de d ichas a o pción
del Emisor. En caso de q ue algunas de las Senes S ubsiguientes tengan tasa variable. según se determine po r e l Emisor mediante
suplemento al Prospecto lnfonnativo , los Bonos de dicha Serie podrán devengar una Tasa de Interés equivalente a Libor un ( l ). tres
(3) o sd s (6) mese.~. más un margen aplicable y que podrá tener una ta.s a mínima y/o máxima. La tasa LIBOR (Londun lnterbank
Offercd Rate) a utilizarse será con base en la tasa anual de ofena que requieran entre sf bancos (de primera lfnea) en e l Mercado
lnterbancario de Londres (London lntctbank Market) para depósitos en Dólares por un pl v~ del mismo teno r que el Periodo de
Interés aplicable que aparece publicado en la página LIBOROI del Reuters Moneyline Te lerate Scrvices (o cualq uier otra página
que reemplace dicha página en dic ho Telcrate Se.rvice o cualquier otro serv1cio que pueda ser establecido por la Asociación de
Banqueros Británicos (en inglés. "British Banker's Association") con e l objeto de publicar las tasas que los princi p al e.~ bancos del
mercado de los depósitos inlerbancarios de Londres ofrecen para los depósitos en Dólares . aproximadamente a las 11 :OOa.m (hora
de Londre..~) el segundo Día Hábil precedente a l pnmer dfa del Periodo de Interés: En caso que e l Agente de Pago, Reg1stm y
T ransferencia no pudiere determmar la Tasa URO R. ya sea por su indisponibilidad o porque la m1sma lasa de referenci a cese de
ellislir. entonces el Agente de Pago, Registro y Transfe rencu1 utilizará la Tas a de Interés Allcma. en vez de la Tasa LJBOR. como
base para la determinación de la Tasa de lntert!s anual para cada una de las Series S ubsiguientes a ( 1), tres ( 3) o seis (6) meses. más
un margen aplicable y que podrá te ner una tasa mínima y/o mlÍllima.
Mientras los Bonos estén repre.~nlados por Bonos Globales, los mt ere.~e.~ serán pagados a través de las fa cilidades de la Central
Latinoamericana de Valo res. S.A. (en adelante , " LalinCiear'') y de acuerdo a su reglamento vigente.
f)

Cómputo y Pago de loteris

Cada Bono devengará intereses pagaderos con respecto al capital del mismo (i) desde su Fecha de Liquidación en caso que ésta
ocurriese en una Fecha de Pago o en la r-ccha de Ofena. o (ii) desde el Fecha de Pago inmediatamente precedente a su Fecha de
Liquidación (la Fecha de Ofen a si se trata de l primer Período de Interés) en caso que la Fecha de L1q uidac1ón no concut."fde con la
de una Fecha de Pago o con la Fecha de Oferta, hasta su Fecha de Vencimiento o hasta la fecha en la q ue el capital del Bo no sea
pagado en su to talidad.
El período que comience en la Fecha de Liquidación y termin e en la Fecha de Pago inmediata mente siguiente , y cada período
sucesivo que comience en una Fecha de Pago y termine en la Fecha de Pago inmediatame nte siguiente se identificará como un
"Período de Interés".
Los intereses pagaderos respecto a cada Bono serán calculados por el Agente de Pago. y será n en base a un año de 360 días. dividido
en 12 meses de 30 dfas cada mes (3601360), redo ndeando la cantidad resultante al centa vo más cercano (medio centavo redondeado
hacia arriba).
Series A y B;
Los intereses de los Bonos de la Serie A y los mtereses de los Bonos de la Serie B serán pagados semestralmente. desde su Fecha
de Liquidación. en cada Fecha d ~ Pago de los Bonos Serie A y B d.: cada ai\o haslll su Fecha de Venci miento o su Fecha de
Redcnc1ón Anticipada. de haberla.

LJ F~l'h J d~ Pago de Jo, Bono' dt: Ja, S<.'nc' Sub,lgUlcnlc'. d.:, c ngados !>Obre Saldo Insoluto J Capual d~ .:JdJ uno de lm Bo no' a
\Cr cmrtrclos) el Periodo dr lnh:r<'> '~rJ d.:t.:rmmldJ por el Fnli,or) comunH:JdJ a la Sup..·nnlt'nllL-n,lJ tkl .\krcJdo de \'a lores y

a la Bo lsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Lnfonnati vo q ue será
Hábiles antes de la Fecha de Ofena de la respect.iva Serie.

pre.~entado

por lo menos dos (2) Días

Condiciones Genera le.~ de PaKo de Interés aplicable!i a toda.~ las Serie.~:
El pago de interC!it!S de los Bonos será efectuado en las o ficinas principales del Agente de Pago. actualmente ub1cadas en Torre
Global Bank , Calle 50. Ciudad de Panamá, Repúbhca de Panamá. de la ma.nera que solicite el Tenedor Registrado de entre las
siguientes: (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, (ii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado
con el Agente de Pago (a menos que el Tenedor Registrado sea una central de custodia , en cuyo caso dicho pago se reahzará según
los reglamentos y procedimientos de dicha central). o (iii) mediante tran sferencia electrónica (a menos que e l Tenedor Registrado
sea una centra.l de custodia , en cuyo caw dicho pago se realiL.ará se¡;ún los reglamentos y procedimientos de dicha central).
Los c heques que se emitan a favor de un Tenedor Registrado serán enviados por correo cenificado al Tenedor Registrado a la última
dirección del Tenedor Registrado que conste en el Registro, o retirados por e l Tenedor Registrado en la casa matriz del Agente de
Pago. que actualmente está ubicada en la Torre Global Bank. Calle 50. C1udad de Panamá. República de Panamá.
El Tenedor Registrado tendrá la obligación de notificar al Agente de Pago, por escrito. apenas le sea posible. la forma de pago que
prefi era. y su dirección posta l o el mlmero de cuenta bancaria a la que se harán los pagos. así como de cualquier cambio en C!itas
instrucciOnes. El Agente de Pago no tendrá la obligación ni de recibir ni de actuar en base a notifi caciones hechas por el Tenedor
Registrado menos de diez ( 10) días hábi lt!!i (según se define posteriormente) antes de cualquier Fecha de Pago o de la Fecha de
Venci miento.
En caso que no haya recibido notificación alguna de un Tenedor Registrado, el Agente de Pago escogerá la fonna en la que realizará
el pago a tal Tenedor. En caso q ue el Tenedor Regisuado escoja recibi r sus pagos mediante cheques enviados por correo. el Agente
de Pago no será responsable por la pérdida. huno. destrucción o falta de entrega. por cualquier motivo. de tales cheques; dicho
riesgo será asumido por el Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago se limitará a enviar dicho cheque por correo
cen ificado al Tenedor Registrado a la dirección inscrita en e l Reg:¡stro. entendiéndose que para todos los efectos lega le.~ el pago de
intereses habrá s1do hecho y recibido satisfactoriamente por e l Tenedor Registrado en la fecha de franqueo del sobre que contenga
d1cho cheque según el recibo expedido al Agente de Pago por la oficina de correo. En caso de pérdida. huno. destrucci6n o falta de
entrega de l cheque. la cancelación y reposición del cheque se regirá por las leye.~ de la República de Panamá y las prácticas del
Agente de Pago. Cualquier costo o cargo re lacionados con dicha reposición correrá por cuenta del Tenedor Registrado. En ca.w de
q ue el Tenedor Registrado escoja recibir sus pagos mediante créditos a una cuenta con el Agente de Pago. e l pago de intereses será
acreditado por el Agente de Pago a la cuenta que conste inscrita e n el Registro en cada f echa de Pago sin que se genere un cosw al
T enedor Registrado.
Si una Fecha de Pago o la fecha de Vencimiento cayese en una fec ha que no sea un Ofa Hábil, la Fecha de Pago o la Fecha de
Vencimiento. según sea el ca.~o. dicha Fecha de Pago deberá extenderse hasta el primer Oía 1-tábil inmediatamente siguiente , pero
sin que dicho Dfa Hábil sea cons iderado en el cómputo de intereses del Período de Pago S ubsiguiente.
Re.~pecto a los Tenedores Registrados que escojan recibir sus pagos mediante transferencias electrónicas. el Agente de Pago no será
responsable por los ac tos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en e l en vío o recibo de tales
transferencias, que i nterrumpan o interfieran con el recibo de fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La responsabilidad del
Agente de Pago se limitará a enviar las transferencias c lectrómcas según las mstrucc1ones de l Tenedor Registrado. entendiéndose
que para todos los efectos legaiC!i e l pago habrán sido efectuadas y recibido sntisfacton amente por e l Tenedor Registrado en la fecha
de e nvío de la transferencia.

En el caso de Bonos G lobales. LatinCiear se compromete a acreditar dichos pagos de intereses a las cuentas de los Participantes
correspondientes, cuando reciba los fondos del Emisor a uavés del Agente de Pago. El Tenedor Registrado de un Bono Global será
el único que tendrá derecho a recibir pagos de intereses con respecto a dicho Bono Global. Cada una de l a.~ personas que en los
registros de LatinCiear sea e l propietario de derechos bursátiles sobre los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a LatinCiear
por su porción de cada pago realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la ley cstablc1.ca
otra cosa. nadie salvo el Tenedor Regi~trado de un Rono Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación con cualquier
pago adeud ado bajo dicho Bono Global.
Todas las sumas a pagar por el Emisor de confom1ida d con los Bonos. ya sean de capital. Intereses. honorarios. gastos o cualquier
otro tipo. serán pagadas en ~u totahdad libres. exentas y sin deducciones de cualquier impuesto. gravamen. contribuCIÓn, derecho.
tasa. carga. honorario . retención. restricción o condición de cualquier naturaleza.
Todos los pagos de antercsc.o. con rc~pecto a lo<; Bonos serán hechos en Dólares o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de
América que en cualqu1e r momento ~ca moneda de curso lt:gal para el pago de deudas püblicas o pm·adas en la Rcpúbbca de Panamá.
Lo'> T~nedorc Registrados aceptan y rcconoc.:n que lo~ a mpue~tos que graqm los pago~ q u~ el Em1~or 1~nga que hacer conforme a los
Bono> podrían camb1ar en el futuro ) ll'COnocen. :tdcmis. que el Emisor no puede garanllLar qu~ dacho> lmpuc,to> no 'ayan a camb1ar
en el futuro. En nmo;..'l'U~ncia. lo\ ·1cnl'clor~s R.:~:l'trado> c~tin anuente> que en cJ>O que se prudulca Jlgún camba o ~n l<h 1mpue~tos
.m¡,·, rl'f.:rid<h o en l:1 lntcrprct.lCIÓII de la' le~ e, o nt>nna\ qu.: lo' l1~an qu~ obhgum al Eml'<lr a hal·cr a.lgunJ rc i~IKIÓn en concepto de

impuestos. el Emisur hará las recenciooc:s que cOITeSf'OI'dan respecto a los pagos de incem;es, o cualquier otro que c.'lll't'eSpOQda bajo los
Bonos y remilirá cales retenciones al fisco, sin que el Tenedor Rq¡isttado tenga dem:bo a ser compensado por tales ~ones o que las
mi.as deban ser asumidas por el Emisor. En ninp caso el Emisor será responsable del pago de oo impt~eSW aplicable a un Tenedor
Rq¡isuado oonforme a las leyes fig;ales de Panamá. o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalilbd. residencia, identidad o tclacióa
fiscal de dicbo Tenedor Regis1rado. y en ningún caso serán los Tenedores Regislrados mponsables del pago de un impuesto aplicable al
f.mi~w (,'(lftfonne a las leyes fiSCales de Plllamá.
J) lntenses Moratorias

En caso de mora, ya sea resp«IO al pago del capilal o los intereses de los Bonos. el Emisor pagará a los Tenedores Regislrados. como
única compcnsaci(Jft e indemnización (indcpcndienlemcnle de cualquier dai\o causado), inlm!ses sobre dicha suma de capilal o inlel'és
no pasado, SCJÚh sea el caso. a una la."ll de inlerés igual a la Tasa de lnten!s más dos por ciento (2%) aplicable al Bono correspondienle,
desde la fecba en la que dicha suma de capilal o intcn!s. según sea el caso. hubiese vencido y fuese cxipble basla la fedla en la que dicha
suma de capilal o interés sea pBJada en su IOialidad.

la Fecha de Vencimiemo es aquella fecha en la cual el Saldo Insoluto a de un Bono es exipble, a saber.

Series Ay 8:
l.a fecha de Vencimiento de los Bonos de la Serie A. será aquella fecha en que se cumpla el séplimo aniversario contado a panir
de su Fecha de liquidación.
la fecha de Vencimiento de los Bonos de la Serie h. será aquella fecba en que se cumpla el séptimo anivel'llllrio <.'llfttado a partir
de su Fecha de Liquidación.

Series Subsiguientes:
la Fecha de Vencimiento de cada una de las Series Subsiguientes a ser emilidas será decerminada p!lf el Emisor y comunicada a la
Superintendencia del Mercado de VaJores y a la Boba de Vak1res de Panamá mediante un suplemento al Prospecto lnformalivo que
será presen~aelo p!lf k1 menos dos (2) ()(as Hábiles anles de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie.

SsrigAyBt
El tapie al de los Bonos de la Serie A será pagado anualmente oo la óhima Fecha de Pago de los &mos de las Series A y B de cada
afto. el cual será escalonado según se delalla en la presence Sección III.A.i del presente Prospecto Informativo, de acuerdo a la
siguiente esuuetura de amonización, (í) del primer afto. contado a parlir de la fecha de: Uquidaaón de los Bonos de la Serie A.
basta el sexto afto de vigencia de los Bonos de la Serie A, comado a panir de la Fecha de Liquidación de los Bonos de la Serie A.
se pagará a razón de 7 .~ por ailo, y (ii) una vez cumplido el sc:JtiO aniversario de vigencia de los Bonos de la Serie A, contado a
partir de la Fecha de Liquidación de tos Monos de la Serie A. es decir. durante el séptimo ai\o de vigencia de los Bonos de la Serie
A. se pagará el saldo remanenle, es decir aproxímadamence :'i8%.
El capital de los BollOS de la Serie 8 será pagado a su vencimiento.

Para cada una de la." Series Subsiguientes. el cronograma de amonización de capilal (de haberlo), de cada una de las Series a ser
emitidas, será determinado por el Emisor y la comunicará a la Supc:rinlendenc•a del Men:ado de Valores y a la Bolsa de Valores de
Panamá medianle un suplemenlo al Pruspectn lnformalivo que será presentado por lo menos dos (2) Ofa..¡ Hábiles antes de la r'C<:ba
de orena de la respectiva Serie.

f.l t'.misor, a través del Agc.-nce de Pago, pagará al
cslablcddo en este Prospecto

Tenc.~or

Registrado el valor nominal de cada Bunu. en

Dól~.

según lo

El pago d<? capital de los B(lnns será efectuado en las of1dna~ principales del Agcmc de l'ago. actualmente ubic¡¡das en Torre Global
Banl,_, Calle 50, Ciudad de Panamá. República de l'anJma. d.: la manera que s¡¡fld!.: el Tt:o<'<lor Registrado d.: cmre la~ siguientes:
1i) mediante cheque emiltdt> .1 faYur dd T encdor Rt:!!I5Cr•nlo. tii) mediante crédi!n a una .:uenta del Tenedor Rcgí>lradn .:on el Agente
Jc !'J¡:o (J m.:nos que d T.:ndor Hc!!Ístr:l<lll S<'a tm:l CCI~tral de cusl,ldia. en cu; o Cl~·" t!trhn po¡!u se re:Jii/ad S<'glÍ~ los n:glamentos
y p1l)"'-~J i rr. h..'nlo"' tk J~·.::-;.;¡ ~·.::~(:·~~:J. , ' '1b) tnt· ..h~In:~· (r:.un.f~rcnt ia d~clrflni ..:a {J liltT•~ '" que t•; Tt·nctlor R~rí 'l.!i :t.lu .....:a tmJ ..: ..·ntral de
.,:¡:~hh.h:~. t.~:l ,;\1yl) l.-J~,l J.:;.:::t) r:.:.~c -~t.: 1\.'~~Jl::ll'J SC~:Üfi hb h·::l~!alL·ntO"i. :· pn''li.'t.*d!~~\¡_~;.[p;\ dt.~ dlt:h~ t't'tlll'J!),

Los cheques que se emilan a favor de un Tenedor Registrado serán enviados por correo certificado al Tenedor Regí serado a la última
dirección del ·renedor Registrado que consle en el Registro. o rct.irados por el Tenedor Regisrrado en la ca.~a marriz del Agen re de
Pago, que acrualmcnle esrá ubicada en la Torre Global Bank. Calle SO, Ciudad de Panamá, Repllblica de Panamá.
El Tenedor Registrado rendrá la obligación de norificar al Agenle de Pago, por escriro , apenas le sea posible, la forma de pago que
prefiera, y su dirección poMal o el número de cuenca bancaria a la que se harán los pagos. asf como de cualquier cambio en eslas
insrrucciones. El Agenre de Pago no rendrá la obligación ni de recibir ni de acluar en base a notificaciones hechas por el Tenedor
Regislrado menos de diez ( 1O) días hábiles (según se define posreriormenle) antes de cualquier Fecha de Pago o de la Fecha de
Vencimienro.
En caso que no haya recibido notificación alguna de un Tenedor Registrado, el Agenle de Pago e.~cogerá la forma en la que realizará
el pago a cal Tenedor. En ca.o¡o que el Tenedor Registrado escoja recibir sus pagos medían re cheques enviados por correo, el Agente
de Pago no será responsable por la pérdida. hurto. desrrucción o falla de enrrega, por cualquier morivo, de cales cheques: dicho
riesgo será a.~um1do por el Tenedor Regisrrado. La responsabilidad del Agenle de Pago se Limilará a enviar dicho cheque por correo
certificado al Tenedor Regisrrado a la dirección inscrira en el Registro, encendiéndose que para codos los cfecros legales el pago de
capíral habrá sido hecho y recibido sarisfacroriamente por el Tenedor Regi strado en la fecha de franqueo del sobre que conlenga
dicho cheque según el recibo expedido al Agenle de Pago por la oficina de correo. En caso de pérdida, huno, desrrucción o falla de
enrrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá por las leyes de la República de Panamá y las prácricas del
Agenre de Pago. Cualquier cosco o cargo relacionados con dicha reposición correrá por cuenca del Tenedor Regislrado. En caso de
que el Tenedor Regisrrado escoja recibir sus pagos mediante crédiros a una cuenca con el Agenle de Pago. el pago de capiral será
acreditado por el Agente de Pago a la cuenta que conste inscrita en el Registro en cada Fecha de Pago sin que se genere un costo al
Tenedor Registrado.
Si una Fecha de Pago o la Fecha de Vencimiento cayese en una fecha que no sea un Día Hábil, la f-echa de Pago o la Fecha de
Vencimiento, según sea el caso, dicha Fecha de Pago deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmcdiaramenle siguiente. pero
sin que dicho Dfa Hábil sea considerado en el cómputo de intereses del Período de Pago Subsiguicnlc. El término "Ofa Hábil"
significará todo día que no sea domingo o un día nacional o fenado y en que los bancos de licencia general esrán au1ori1-ados por la
Superinlendencia de Bancos de Panamá para abrir al público en la ciudad de Panamá y en que efectivamente abran sus puertas al
público los bancos de la ciudad de Nueva York en Los Esrados Unidos de América.
Respecto a los Tenedores Registrados que escojan recibir sus pagos median le transferencias electrónicas. el Agente de Pago no será
responsable por los actos, demoras u omi siones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de tales
rransferencias. que interrumpan o inrerfieran con el recibo de fondos a la cuenta del Tenedor Regisrrado. La responsabilidad del
Agente de Pago se limitará a enviar las rransferencias electrónica.~ según las instrucciones del Tenedor Regisrrado. entendiéndose
que para todos los efeclos legales el pago habrá sido efectuado y recibido snrisfacrori amc:nte por el Tenedor Registrado en la fecha
de envfo de la transferencia.
En el caso de Bonos Globales. LaúnCiear se compromere a acreditar dichos pagos de capiral a las cuencas de los Part1cipan1es
correspondienres. cuando reciba los fondo s del Emisor a través del Agen le de Pago. El Tenedor Regisrrado de un Bono Global será
el único que tendrá dere,c ho a recibir pagos de capilal con respecro a dicho Bono Globa.l. Cada una de las personas que en los
registros de LatinCiear sea el propiernrio de derechos bursáti les sobre los Bonos Globales debe.rá recurrir únicamenre a LatinCiear
por su porción de cada pago rcaliudo por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la ley c.~rablelCa
orra cosa, nad1e salvo el Tenedor Reg1srrado de un Rono Global tendrá derecho a recurrir contra el Em1sor en relación con cualqu1er
pago adeudado bajo dicho Bono Global.
Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos. ya sean de capual, interese.~. honorarios. gastos o cualquier
otro cipo. serán pagadas en su lolalidad libres. exentas y sin deducciones de cualquier impuesto, gravamen , conrribución, derecho.
tasa, carga. honorario, rerención, re.~tricc 1 ón o condición de cualquier naturaleza.
Todos los pagos de capital con respecto a los Rooos serán hechos en Dólares o en aquella orra moneda de los Estados Unidos de América
que en cualquier momcnro sea moneda de curso legal para el pago de deudas públicas o privadas.
Los Tenedores Registrados act'Ptan y reconocen que los impucsros que graven los pagos que el Emisor tenga que hacer conforme a los
Bonos podrían camb1ar en el futu ro y reconocen. además. que el Emisor no puede garantizar que dichos impue~los no vayan a cambiar
en el fu ruro. En consecuencia. los Tenedores Rcg~srrados e~rán anuentes que en ca..;¡¡ que se produ1.ca algún cambio ~ n los impuestos
anles referidos o en la interpretación de las leyes o norma.~ que los LTean que obl igu~n al Emisor a hocer alguna ret~nc 1ón en concepto de
impuestos. el Emisor har5 las rclenciones que curre~;pondan respecro a los pagos de mt~reses. o cualquier orro que corresponda bajo los
Bonos y remitirá tales rc1enciones al fisco. sm que el Tenedor Regiwado renga derecho a ~r compensado por raJes re1enc1ones o que l a.~
mi ,mas deban ser a~umidas por .:1 Em1sor. En ningún ca.so el Errusor :.crá responsable del pago de un 1mpuel>!u aplicable a un Tenedor
Regisrrado conforme a la.~ k ye> ft!>ealt"i de Panam:i. o de la ]Unsd1cc•ón fiscal relat1\a a la naCIOilJhdad. res1Cienc1a. idcnridad o relación
ti !>Cal de d1cho T~nedor Reg1 trado. y en n•ngún caso ser.in los Tcnetlores Rcg 1 s1rado~ rc~pon ~ablé del pago de un unpuc~to :¡phcablc al
Enusor confom1c llh k~.:' fl \caló de Panam:í.

j) Precio de Venta
El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos mic1almente en el mercado pnmano al cien por ciento ( 100%) de su valor nominal.
Sin embargo. el Emisor podrá. de tiempo en tiempo. autori7_ar que los Bonos sean ofrecidos públicamente a un precio superior o
inferior a su valor nominal, según lo exijan las condiciones del mercado financiero en dicho momento. Cada Bono será expedido
contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono y, en aquellos casos en los que la Fecha de Liquidación del Bono no
coincida con la de una Fecha de Pago o con la Fecha de Oferta, contra el recibo de los intereses por el pcrfodo comprendido entre
la Fecha de Pago inmediatamente precedente a la Fecha de Expedición del Bono. El pago se efectuará en dólares, mo neda de cw so
legal de los Estados Unidos de América, en la Fec ha de Liquidación, a través del sistema e lectrónico de negociac ión de la Bolsa de
Va lo res de Panamá. S.A.
Global Bank Corporation (el "Suscriptor") ha emitido un compro miso de suscribir hasta Catorce Millones de Dólares
(USS 14.000,000.00) de los Bonos de la Serie A de los Bonos y hasta Catorce Millones Quimentos Mil Dólares (USS I4 ,500,000.00)
de los Bonos de la Serie B. en base a los términos y condiciones aquí descritos.
El compromiso de suscripción conlleva la compra de Honos de la Serie A y de los Bonos de la Serie 8 por pane del Suscriptor,
bajo los términos fij ados. a un precio del cien por ciento ( lOO%) del valor no minal. siempre y cuando e l Emisor esté cumpliendo
con una serie de requisitos. que incluyen el peñeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión. la autori7_ación de la
Emisión para la venta al público por parte de la SMV y la aprobación de la BVP para listar la Emisión, entre o tros, según el Contrato
de Suscripción de los Bonos de la Serie A y de los Bono de la Serie B suscrito entre e l Emisor y el Suscriptor.
k) Redención Anticipada

El Emisor podrá, a su entera discreción. redimir total o parcialmente los Bonos en forma anticipada. en cualquier dfa hábil (cada
una. una "Fecha de Redención Amjcjoada" ).

Series A y 8 :
Las Serie.~ A y B deberán ser redimidas antic ipadamente sin penalidad de manera obligatoria por el Emisor, anualmente los dfas
20 de junio de cada año. por un monto equ1valente al 100% del Flujo de Caja Libre (según dicho término se define más ade lante).
monto del cual 50% se deberá destinar para redimir anticipadamente los Bonos de la Serie A emitidos y en circulación y el otro
50 % se deberá destinar para red1mir los Bonos de la Serie B emitidos y en c irculación.
Adicionalmente, el Emisor, a su discreción. podrá redimir anticipadamente, sin penalidad, ya sea de manera parcial o total. los
Bonos de las Series A y B. enuudos y en circulación en cualquier momento que estime conveniente, por motivo de cancelación
de las Fincas de Royal Palm .

Series Subsiguiente.<~:
Los términos paniculares de la redenc1ón anticipada de cada una de las Series Subsiguientes (incluyendo. entre otros. s1 tendrán o
no penalidades por redención anticipada) será determinada por el Emisor y comunicada a la Superintendencia del Mercado de
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos dos
(2) Dfas Hábiles antes de la Fecha de Ofena de la respectiva Serie.

Términos unerales aplicables a toda.~ la.~ redenciones anticipadas:
Cua lquier redención anticipada, ya sea parcial o total. podrá ser efectuada en cualquier día hábil. En los casos de redenciones
parciales. la suma asignada para la redención no podrá ser menor de un Cincuenta Mil Dólares (USS50,000.00) moneda de curso
legal de los Estados Unidos de América, a menos que e l Saldo Insoluto a Capital de la Serie que corresponda sea menor a dicho
monto, e.n cuyo caso la redención deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto a Capital de la Serie correspondiente.
Dicho pago se hará a prorrata a todos los Tenedores Registrados de la Serie correspo ndiente. En caso de que el Emisor decida
redimir anticipadamente los Bonos, éste comunicará su intenc ió n a los Tenedores Registrados de la Serie correspondiente al menos
díeL ( lO) Días Hábiles ante.~ de la fecha e.n la que se vaya a llevar a cabo tal redención anticipada mediante publicac1ón por tres (3)
Días Hábiles consecuti vos en un ( 1) diario de amplia circulación de la localidad. indicando el monto de los Bonos de la Serie
correspondiente que desee redimir y la fecha en la que se lleva.rá a cabo ta l redención anticipada. La porción redimida del saldo de
los Bonos de la Serie correspondiente dejará de devengar intereses a pan ir de la Fecha de Rcdenc1ón Anticipada. siempre y cuando
el Em1sor apone e instruya al Agente de Pago. Reg1stro y Transferencia a pagar las sumas de dinero necesarias para cubrir la
totalidad de los pagos para la redención anticipada.
S m perjuido de lo antenor. e l Emisor podr:l hacer redenciones parciales antic ipadas o al c1cn por Ciento ( 100%) del Saldo Insoluto
a Capit:ll de los Ho nos em lt•do~ y en CirculaCIÓn. en (; u a l q u u~r d ía hábil y por cualqu1er monto. en lm s1gutcntes casos:(i) m n fo ndos
r.:c1b1dos en concepto d,· l ndcmnii Jc t one~ de póh1.as de ~q~uros: o (i t) Ou¡os prop1os producto de un c:~ceso de caJa. Dtcha rcdcnctón
p~r~1 al ~e debed :mum:íat J Jo, Tcnl'dore' R~gl\t1ado;. de IJ Serie corre~pond i entc almeno, d1c1 ( 10) Día' 115btks antes de la fecha
~n la que se vaya a lk' ara cal'O tal r~dcnc1ón antll'lpada

:n

1) Término Rotativo
El Programa Rotativo ofrece al Emisor la oponunidad de emitir nuevos Bonos en la medida que ex.ista la disponibilidad según los
términos del Programa. En ningún momento e l Saldo Insoluto a Capitalde los Ronos emitidos y en ctrculación de todas las Series
podrá ser superior a los c ien millones de dó lares (USS 100.000.000.00). En la medida en que se vayan cancelando los Bonos emitidos
y en circulación, el Emisor dispondrá del monto cancelado para emitir nuevos Bonos. El término rotativo de este Programa no
signiftca la rotación o renovación de Bonos ya emiudos. Estos deberán ser cancelados en sus respectivas Fechas de Vencimiento o
previo según las condicio nes de redención anticipada o venc imiento anticipado por incumplimiento detalladas en los mismos. El
Programa deberá e.'>tar dispomble, hasta cuando el Emisor asf lo crea conveniente, siempre y cuando cumpla con todos los
requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores, pero en ningún caso el plazo de vigen.cia del Programa tendrá un
plazo de vigencia superior a diez ( 1O) años.

m) Modi.6caciones y Cambios
Toda la documentación que ampara esta Emi SJón podrá ser corregida o enmendada por el Emisor. s tn el consentimiento de los
Tenedores Registrados de los Ronos (los '1 'enedores Registrados") para remediar ambigúedades o para corregir errores evidentes
o inconsistencias. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos Corporativos y
documentos relacionados con este Programa, no se requerirá el consentimiento previo o posterior de los Tenedores Regtstrados.
Tales ennuendas se notificarán a la S uperintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. S .A. mediante un
suplemento al Prospecto Informativo que será prc..~entado dentro de los dos (2) Dfas Hábiles siguient.e s a la fecha en que se hubiesen
aprobado. Estos cambios no podrán en n.ingún ca.~ afectar adver.;amente los tntereses de los Tenedores Registrados.
E n el caso de c ualquier modificación. cambio o dispensa que el Emisor desee realizar en los Ténninos y Condiciones de los Bonos
y lo en la documentación que ampara esta Emisión se requerirán los siguientes consentimientos:

Ob!jgacjopg de Hacs;r y de Ob!igacifme.s de No Hacer Generales del Promma
Para otorgar cualquier dispensa al Emisor en cuanto ni c umpli miento de sus Obligaciones de Jlacer (ver Sección III.A .n) y/o de su.~
Obligaciones de No Hacer (ver Sección II I.A.o) Generales. se requit:~e la autOri7.aci6n expresa y por escrito de los Tenedores
Registrados que representen un mínimo del cincuenta y un po r ciento (51%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de tod a.~ las
Series del Programa emitidas y en circu lación. en un mo mento determinado (la "Mayoría de los Tenedores Registrados del
Programa").
Serie.~ A

y8

Para modificar los Términos y Condiciones de los Ronos de las Series A y B. asf como para dispensar al Emisor en cuanto al
cumplimiento de sus Obligaciones de Hacer (ver Sección UI.A.n). de sus Obligaciones de No Hacer (ver Sección IU.A.o)
Paniculares. de sus Obl.tgactones Financieras (ver Seción LII.A.p). y/o de aquellas relacionadas a Eventos de Incumplimiento,
respecto de las Series A y B. se requerirá el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que representen un núnimo dcl
cincuenta y un por ciento (5 1%) dd Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de la.~ Series A y B emitidos y en circulación, en un
momento determinado (la " Mayoría de los Tenedore~ Registrados de las Series A y B"): salvo que se reft era a cambios relacionados
con la tasa de interés, la Fecha de Vencimiento y/o garantJas. temas t:-stos que requerirán el voto favorable de aquellos Tenedore.~
Registrados que representen al mencts setenta y c inco por ciento (75%) del Saldo Insoluto a Capital de los Honos de las Series A y
B emitidos y en c trculactón. en un momento determinado (la "Súper M ayoría de los Tenedores Registrados de las Series A y B").
Serie.~ Subsiguientes

Para modificar los Términos y Condiciones de los Runos Corporativos de cada Serie Subsiguiente. asf como para dtspensar al
Emi sor en c uanto al cumplimtento de sus Obligaciones de Hacer (ver Sección ln.A.n). de su Obligaciones de No Hacer (ver
Sección III.A.o) Particu l are.~. de sus Obligaciones Financieras (ver Seción lli.A.p) y/o de aque llas relacionadas a Eventos de
Incumplimiento respecto dt: cada Serie Subsiguiente. se requerirá el consentimiento de aquellos Tenedores Registrados que
reprc..senten un mínimo del cincuenta y un por ciento (5 1%) de l Saldo Insoluto a Capi ta l de la Serie Subsiguiente a modificar, en un
momento determinado (la ''Mílyoría de los Tenedores Registrados de una Scn e en Partic ular''); salvo que se refiera a cambios
relacionados con In tasa de interés. la Fecha de Vencimiento y/o garan lfa.~ (con excepción de las Liberaciones Permitidas de acuerdo
a lo descrito en el presente Prospecto Informativo en la sección III .G .3 y en los Bonos). temas estos que requerirán el voto favorable
de aquellos Tenedores Rcgtstrados que representen al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del valo r nonunal de los Bonos
Corporati vos emitidos y en c irculactón de la Sc:rie a modificar. en un momento detenn tnado (la "Súocr Mayoria de los Tenedores
RegistradO> de un11 Serie en Panicular").
Copia de la documentac tón que.: ampare cualquier reforma. corrección. enmienda o dt pensa de los término de l o~ Bonos
Corporaii\O~ ser5 sumtntstrada por el Emisor a la Supcnntcndcncta del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valo re5 de Panam5.
S.A .. quten la mantendd en~~~ ~ :ucht\0~ a la dt~pmtctón de los tnteresados.

En todo caso, se deberá cumplir con las normas adopUJdas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 42003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a
términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores.

n) Obligaciones de Hacer
Respecto de las Obligaciones de Hacer Generales. con excepción de aquellas indicadas en los numerales (i) al (v). salvo que la
Mayoría de los Tenedores Registrados del Programa au ton ce expre.samente y por escrito lo contrario; y, respecto de las Obligaciones
de Hacer Particulares, con excepción de aquella indicada en el numeral (viii). salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados
de una Serie en Partic ular de que se trate (o la Súper Mayoría de los Tenedores Registrados de una Serie en Particular de que se
trate, en lo que respecta a garantfas), autorice expresamente y por escrito lo contrario. el Emisor estará obligado a cumplir con las
siguientes. y estará obligado a causar. según aplique. el Garante de los Bonos de las Series A y R. y cada garante de las Series
Subsiguientes Garantizadas. cumplan con las siguientes:

ObligacionH de Hacer
i.

~o erales;

Cumplir con las di~'flosiciones de la Ley del Mercado de Valores. de los Acuerdos debidamente adoptados por la SMV, y
demás leyes y decretos vigente.~ en la República de Panamá;

ii.

Cumplir con el Reglamento Interno de la BVP;

iii.

Presentar a las autondades fi scales todas las declaraciones de renta y documentos relacionados dentro de los pluos
requeridos por la Ley y pagar. oportunamente. todos los impuestos que deba pagar de conformidad con la Ley . El Agente
de Pago se reserva el derecho de exigir en cualquier momento constancia de que estos pagos se encuentran al dfa;

tv.

Remitir, y causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B y que cada garante de la.~ Serie.~ Subsiguientes
Garanti1.adas presente al Emisor. a má.~ tardar tres (3) meses después del cierre de cada afio fiscal sus Estados Financieros
correspondientes a dicho período debidamente audiUJdos por una firma de auditores independientes aceptables al Agente
de Pago. a la Superintendencia del Mercado de Valores. Dichos estados financieros deberán ser confeccionados en base
a las Normas Internacio nales de lnfom1aci6n Financiera (NTIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
ConUJbilidad;

v.

Remilir, y causar que e l Garante de los Bonos de las Series A y B y que cada garante de las Series Subsiguientes
Garantizadas p~en t e al Emisor. a más tardar dos (2) meses después de cada trimestre sus Estados Financieros interinos
correspondientes a dicho período al Agente de Pago. a la Superintendencia del Mercado de Valores. Dichos EsUJdos
Financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de lnformación Financiera (NllF):

vt.

Suministrar al Agente de Pago cualquier otra información financiera que pueda requerir en cualquier momento;

vii.

Mantener sus compromisos con terceros al dfa. incluyendo los acuerdos comerciales que apliquen y notificar a la SMV y
a la BVP de manera oponuna y por escrito, cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus
Obligaciones;

viti.

Notificar al Agente de Pago. de inmediato y por escri to. sobre cualquu:r evento o situación que podría afectar el
cumplimiento de su s Obligaciones baj o los Bonos;

ix.

Pagar todos sus impuestos. tasas. cuotas y obligacione.s patronales y demás contribuciones similares en las fechas en que
estos deban ser pagados. salvo que en la opinión razonable del Emisor dichos impuestos. tasa y contribuciOnes nn debieron
de haberse causado y qué de haberse hecho un alcance contra e l Ermsor por el pago de dichos impuestos. tasas o
contribuciones, el E mi sor esté en buena fe rec urriendo contra dtcho alcanGC;

x.

Manejar adecuadamente sus negocios y mantener vigentes todas sus licencias. concesiones. permisos y derechos
existentes y de que sea titular que sean nocesarios para el curw continuo de sus operaciones;

xi.

Efectuar trans accio nes con Empresas Re lacionadas bajo condiciones de mercado justas y razonables:

xii .

Utilizar los fondos derivados de la Emi sión única y exclusivamente para los objetos indicados en eMe Prospecto:

xii i.

Pemtillr que el Agente de Pago inspeccione (en d fa~ y horas laborables) sus activos. ltbros y regt~lros d ~ toda fndo le:

x1v.

Contr:uar a su costo.

xv.

El Emt,nr acu.:rda mantener y operar sus prop1edadcs conforme a las pr;¡cucas p10dentc~ dl' ll indu'll la. ll Ley y lo,
tt'rmtnm. ) condtc i onc~ pr.:' "'o~ en lo~ D<lt'Umt•nto., del p, ogrJma:

auduore~ d~

reconoctmiento internacional par:1 la pn.:p:uactón de

~u ~ c~ tados

financie ros;

x vi.

Remitir los fonnularios por el Sistema Electrónico para la Re misión de lnfonnació n (SERI) y la entrega de los lnfonnes
de AciUaJización Trimestrales y Anuales. asf como los Hechos de Importancia y los Suplementos al Prospecto lnfonnativo
y las demás ohhgac10nes establecidas en el Ac uerdo No. 08-2018 del 19 de diciembre de 20 18

Obligacione.~

De Hacer Particulares

i.

Suministrar. a solicitud de l Fiduciario del Fide icomiso de Garanúa de las Series A y B, y a solicitud del fiduciario de
las(s) Serie(s) Subsiguiente(s) Garantizada(s) de que se trate, avalúos de los inmuebles que constituyen par1c de las
Garanúas de las Series A y B. y de las garanúas de la(s) Serie(s) Subsiguícntc(s) Garantizadas de la Emisió n rcali1.ados
por un avaluador aceptable al Fiduciario de l Fideicomiso de Garantía de las Series A y B y aceptable al fiduciario de las(s)
Serie(s) Subsigu.iente(s) Garanúzada(s) de que se trate;

ii.

Presentar trimestralmente al Agente de Pago un infonne certificado por un ejecutivo principal del Emisor que indique que
el Emisor est~ cumpliendo (o no) con sus Obligaciones Financiera~. sus Ohhgactones de Hacer, sus Obligaciones de no
Hacer. la Prueba Anual de Cobertura de las Series A y B y la Prueba Anua l de Cobertura. respecto de cada una de la(s)
Serie(s) Subsiguientc(s) Garanri1.adas de la Emi sión.

iii.

Mantener los bienes inmuebles que sean dados en garantía de las Series A y R y de las Series Substguicntes Garan ti1.ada.~
en buenas condic iones de servicio para que no decaigan sus valores.

iv.

Firmar cualesquiera otros documentos q ue sean necesarios para que la cesión de los Pagos de la(s) Seric(s) de que se trate
surta plenamente sus efectos.

v.

Notifi car al Agente de Pago, al Fiduciario de l Fideicomiso de Garantfa de las Series A y R y a l fiduciario de cada
fideicomiso de garantfa de cada Serie Subsiguiente Garantizada del Programa. a la SMV y a la BVP de mane ra oportuna
y por e.~rito, el acaecimie nto de nuevos eventos importante en el desarrollo de su negocio;

vi.

Cumplir con los ténninos y condicione.> de todos los contratos de los que sea par1e . incluyendo. sin limitación. los
documentos del Programa. cnt.re otros. el Fideicomi so de Garantía de Las Series A y B y cada uno de los fideicomisos de
garantfa de c ada una de las Seri e.~ Subsiguientes Garanti z.ada.~ de l Programa;

vii.

Proporcionar cualquier infonnación que e l Agente de Pago o el Fiduciario dt!l Fideicomiso de Garantía de las Series A y
B y al fiduciario de cada fideicomiso de garantfa de cada Serie Subsiguiente Garanti zada del Programa raz.onablemente
requieran para segutr la condición y desempeño del Emisor;

viii .

Suministrar cada tres (3) años avalúos de los bienes inmuebles o torgados en garantfa de las Series garantizadas del
Programa. rcaliu dos por un avaluado r aceptable a.l Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Series A y B. y al
ftductano de cada fid eicomiso de garantfa de cada Serie Subsiguiente Garantizada del Programa;

ix.

El Emisor acuerda evaluar, reservándose el derec ho de aceptar. aquellos o tros acuerdos, instrumentos y documentos y
llevar a cabo aquellos otros actos que la Mayoría de Tenedore.~ Registrados de una Serie en Panicular. razonable mente
sohcite para hacer cumplir los derechos de los Tenedores Registrados derivados de los Documentoj; del Programa;

x.

El Emisor acuerda constituir el Fideicomiso de Garantfa de las Series A y B en un plazo no mayor a cinco (5) Dfas Hábiles
contados desde el momento en que se em:uentrc fonnalmcnte registrada la Emisión:

xi.

Constituir y causar que el Garante de los Bo nos de l a.~ Series A y B constituya pri mera hipoteca y anticresis sobre las
Fincas de Royal Palm en un pluo de hasta sesenta (60) dfas calendario contados desde el mo mento en que se encuentre
fo nnalmente registrada la Emisión;

xii.

Ceder y causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B ceda de manera irrevocable e incondiciona.l. a favor de l
Fiduciario del Fideicomi so de Garanúa de las Sen es A y B. las indemnizaciones prove n iente.~ de las póliz.as las póli1.as
de seguro de incendio de mmueble de una compañfa acepta ble al Fiduc iario y que cubra al menos el 80% del valor de
reposición de las m~j o ras de las Fincas de Royal Palm y que no será inferio r a l 100% del monto de las Series A y B. y
tendrá un pla.z o de hasta sesenta (60) día.~ calendario contados desde e l momento en que se encuentre fonnalmentc
registrada la Emistón para presentar y causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B presente al Fiduciario del
Frdclcomiso de Garantfa de las Series A y B lo· respecti vos endosos de las pó li z.as de seguro;

xiii.

Ceder y causar que e l Garante de los Bonos de las Serie A y Fl ceda irrevocable e incondicionalmente los Pagos de Royal
Palm en un plaw de hasta se>entn (60) dfas calendario contado~ desde el momento en que se encuentre formalmente
rcgtMrada la Emtsi6n para fonnalinr y causar que e l GJrantc de los Bonos de las Serie A y B su!>Cnba un contr~to maestro
de ce~ión de los Pagos presentes (corr.~ pondicntcs ~ aquellos Contratos de VcntJ que ya tt:nga el Garante de lo' Bonos
de la~ Serie~ A y B >U!>Critos) y futuros:

xiv.

En el periodo de treinta (30) dJa.~ calendario despué-~ de la firma de cada Cnntcato de Venta (confonne dicho término se
define en el Anexo 1 del pre.'iellte Prospecto Informativo), perfeccionar y ca usar que el Garante de los Bonos de las Series
A y B perfeccione la cesión manera irrevocable e incondicional a favor del 1-'iduciario del Fideicomiso de Garant.ía de la.~
Series A y B del Pago del Contcato de Venta de que se tcate, mediante la fonna lización y finna de todos los documentos
que para ello se requiera. incluyendo. pero sin limitar, la suscripción de cada anexo al contrato maestro de cesión .y
notificar a cada Comprador de que se trate de la cuenta adonde debe ser depositados los Pagos. El Emisor estará obligado
a notificarle y causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B notifique al Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa
de las Series A y B . de manera trimestral dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del trimestre correspondiente.
sobre cada uno de los Contratos de Venta presentes y futuros que le sean cedidos.

xv.

Causar que Acq ua Beach Corp. otorgue una fianza solidaria a favor del f'íduciari o del Fideicomi so de Garantfa de las
Seri e.~ A y B, a tllulo fi duciario, en beneficio de los Tenedo res Registrados de las Series A y B a fin de garantizar el fiel
y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones tanto principales como accesorias a cargo del Emisor por
razón de los BonO$ de las Series A y B. a más tardar en la Fecha de Ofena de las Series A y B;

x vi.

Mantener y causar que el Garante de los Bonos de la.~ Series A y B una primera hipoteca y anticresis en todo momento a
fa vor del Fide1c0m1so de Garantfa de l a.~ Series A y B Fincas de Royal Palm con un valor de venta ráp1da según avalúo
más el monto total en la Cuenta de Reserva del Fideicomiso de Garant fa de las Series A y B, los cuales en todo momento
deberán ser equi va lentes al mfnimo de ciento veinte por ciento (120%) del Saldo Insoluto a Capital de los Bo nos de las
Series A y B emitidos y en circulación;

xvii.

Realizar y causar q ue el Garante de los Bo nos de las Series A y R realice todas las gestiones necesarias a fin de que cada
Comprador de las Fincas de Royal Palm y de los bienes inmuebles que sean dados en garantfa de cada Sen e del Programa
depositen directame nte la totalidad de los pagos provenientes de los Contratos de Venta a favor del Fideico miso de
Garantfa de las Series A y B y de cada fi deicomiso de garantfa de cada Serie del Programa, según corresponda; en caso
de que por cualquier moti vo el Emisor y/o el Garante de los Bonos de las Series A y B reciba fondo s respecto de los
Contcatos de Venta sobre los bienes inmuebles que sean dados en garantía de cada Serie del Programa y que debieron
haber sido depositados directamente en la cuenta fiduciaria de cada f1deicomiso, según corresponda. el Emisor se
compromete a depositar y a causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B deposite d1chos fondos en la cuenta
fid uciaria correspo ndiente a más tardar el segundo (2do) Dfa Hábi l siguiente a su recibo:

xviii.

Pagar y causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B pague al Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las
Sc.rics A y B y causar que cada garante de cada Serie Subsiguiente Garantizada pague a cada fiduciario de cada fideicomiso
de garantfa de cada Serie Subsiguiente Garantizada del Programa los honorarios establecidos por concepto de
administración de cada fideicomiso de garantfa , según corresponda, pago que provendrá de los fondos depositados en la
cuenta de concentra ción de cada fidei comiso de garanúa:

xix .

Proporcionar y causar que e l Garante de los Bonos de las Series A y B proporcione al Fiduciano del Fideicomiso de
Garantía de las Series A y B y causar que cada garante de cada Serie Subsiguiente Garanúada proporcione a cada
f1duciario de cada fideicomiso de garantJa de cada Serie Subsiguiente Garantizada del Programa. en el mo mento y
oponunidad que éstos requieran, los recursos que fueran ncct.l>arios para atender las obligaciones que éstos contcajeran
por cuenta de cada fidei comiso de garanúa para t:l cumplimiento. desarrollo. ejecución y liquidación de cada uno;

xx .

Asumir y causar que el Garante de los Bonos d e las Series A y B asuma bajo su re sponsabilidad, el pago de todo impuesto,
tasa y/o contribución especial, nacional o municipal, nacional o extcanjero. que se deba pagar en relación a las Fincas de
Royal Palm y causar que cada garante de cada Serie Subsiguiente Garantizada del Programa asuma bajo su
responsabilidad, el pago de todo impuesto. tasa y/o contribución especial, nacio nal o municipal, nacional o extranjero,
que se deba pagar e n relación a los b1enes inmuebles que sean dados en garantfa de cada una de las Series Subsiguientes
Garanti7.adas del Programa:

xxi .

Dar aviso y causar que el Garante de los Bo nos de las Sene.~ A y B de aviso al Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de
las Series A y B y causar que cada garante de cada Serie Subsiguiente Garantizada de aviso a cada fiduc iario de cada
fid eicomiso de garantfa de cada S erie Subsiguiente Garantizada dt:l Programa y al Agente de Pago de cualquier hecho o
circunstancia que pueda afcct.a r los gravámene.~ representados sobre las Fincas de Royal Palm y sobre los bienes inmuebles
que sean dados en garantía de cada una de las Series Subsiguientes Garanti7.adas del Programa:

xxii .

Cumphr y causar que el Garante de los Bonos de las Senes A y B cumpla a cabalidad con cualquier o tra obligación
detenninada en los términos y condicione!> del F1de1comiso de Garnntfa de las S eries A y B y causar que cada garante de
cada Sen e S ubs 1guu~n t e GJranti1.:1da cumpla a cabalidad con cualqutcr otr:l oblig:~ción determinada en los términos y
co nd1c1on~ d.: c ada f1de icnm1so de ganntía de cada Serie Sub~ 1 gu1en te Gara ntiLad a del Programa y de m ~~ disposic iones
aplicables.

~x u i

En rclac•ón con b , Sc11c\ Subo,igu1entes. cumplu '.:a u )~r c¡uc \ C cumplan aq uella, Ohlig.an one\ de Hact:r Paniculares
ad1nonak., que sc15n dctc1mmados seglln IJ\ nc..:c\:dadc\ d.:l E m1 ~or ~ demanda dd mercado. lo' cuales. de haberla .
s.:rJn comunH:adJ~ J la Sup~nnt<·ndcn•la d¿l \h:rc·ado de Valore< y a la Boba de Valore~ de Panamá n11:d1Jntc un
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suplemento al Prospecto lnfonnativo que será presentado por Jo menos dos (2) Dfas Hábiles antes de la Fecha de Oferta
de la respectiva Serie Subsiguiente de que se trate.
1txiv.

Causar que el Garanu: de las Series A y R y causar que cada garante de cada Serie Subsiguiente Garantizada presente el
Presupuesto de Operación Anual al Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Series A y B. y a cada fiduciario de
cada fideicomiso de garantía de cada Serie Subsiguiente Garantizada del Programa. segt1n corresponda .

o) Obl.igadones de No Hacer
Respecto de las Obligaciones de o Hacer Generales. salvo que la Mayorfa de los Tenedores Registrados del Programa autorice
expresamente y por escrito lo contrario; y. respecto de las Obligaciones de No Hacer Particulares, salvo que la Mayorfa de Jos
Tenedores Registrados de una Serie en Particular de que se rrate (o la Súper Mayorfa de los Tenedores Regisrrados de una Serie en
Particular de que se trate, en lo que respecta a garanúas), autorice expresamente y por escri to Jo contrario, el Emisor estará obligado
cumplir con las siguientes. y estará obligado a causar, según aplique. que el Garante de los Bonos de las Series A y R. y cada garante
de las Series Subsiguientes Garantizadas, cumplan con las siguientes:

Obligaciones Pe No Hacer Generales
1.

Fusionarse, consolidarse, escmdirse o materialmente alterar su existencia:

ii.

Reducir su capital social autorizado;

iii.

Terminar su existencia jurfdica, ni a cew en sus operaciones comerciales:

iv.

Modificar su composición accionaria de forma que constituya un Cambio de Control, según se define en la Sección VJI.B
de este Prospecto Informativo sin la autorización previa y por escrito de la Mayorfa de Jos Tenedore.~ Registrados del
Programa;

v.

Modificar la natumlc1.a o el giro usual de sus negocios;

vi.

Reali7..ar cambios materiales en sus polfticas y procedimientos de contabilidad:

vii.

Otorgar préstamos, permitir retiros o adelantos, o tener cuentas por cobrar a sus accionistas. directores. Empresas
Relacionadas o terceros. excepto aquellas deri vadas del giro usual del negocio y según condiciones de mercado; y

vili.

Reali7.ar pagos de dividendos u otras di stribuciones de capital a sus acciomstas. !.alvo que (i) el Emisor haya cumplido
con la última Pmeba Anual de Cobertura de las Series A y B y la Prueba Anual de Cobenura. respecto de cada ona de
la(s) Scrie(s) Subsiguiente (s) Garantizadas de la Emisión; (ii) el Emisor se encuentre en cumplimiento de Jos demá.~
términos y condiciones de la Emisión y (i ii) el pago o distribución no exceda el Flujo de Caja Libre.

IX.

lncumr cua.lquier deuda adicional excepto por aquellas en el giro normal de negocios.

x.

Realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad de la empresa, sa.Jvo aquellos que sean
requeridos por las Normas lntcmaciona.les de Información Financiera (NIIF):

xi.

No incurrir en endeudamiento adicional disti nto a Jos Bonos del Programa, salvo endeudamientos cuyo fin sea cumplir
con las obli gaciones garantizadas derivadas de los Bonos del Programa y demás Documentos del Programa o reali1..ar una
redención anticipada de los Bonos del Programa.

Oblixaclong De No Hacer .Particulare.~
i.

Consmu1r una segunda hipoteca u otros ¡,'favámenes subordinados sobre los inmuebles que garanticen Series de la
Emisión;

ii.

Vender. enajenar. hipotecar, traspasar. gravar o de otra forma disponer de sus activos. incluyendo los inmuebles que
garanticen Series de la Em1sión c:xcepto según Jo dispuesto en la sección JJJ.G.3 ~obre Liberaciones Permitidas;

iii.

Con~titu1r gará11tlas de pnmer orden sobre los a ctivo~ presentes o futuros del Emisor. incluyendo activos fij os, activos
corrientes y depósi ros. p~r~ garantil:lr Obli gac 1 one.~ propi~s o de te• ceros. incluyendo ~quclla!. de Emprc!kls RelaciOnada.~

("'nt-gatÍI't' pledgt-.. );

1v

1\lod•fi..:ar o dar pot term1nadm loo; Contratos de \'cnta. ~J I \O en el cu1 ~0 mdmJno de 'u' negoc 1 o~ porque 1.1 mO<IIficación
o tcrminac16n fu c~c nc cc~ana por rat o ne~ cnrr. t' r .l ak~. por lfl<:umplimlcnto de los Arn:ndatJiio, o por .:u a lquu~r otra
.:Jlhl JUStificada en lo> Contrato\ d.: Vt•nta

v.

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral viii de la sección de Obligaciones De No Hacer Generales anlerior, mientras
exislan Bonos de las Series A y B emitidos y en circulación, pagar dividendos a accionistas del Emisor y al Gnranle de
los Bonos de las Stries A y B, salvo que (i) 1an1o el Emisor como el Garanle de los Bonos de las Series A y B se encuentren
en cumplimiento de los cérminos y condiciones de los Bonos. (ii) que se haya dado el repago del 100% del saldo emilido
y en circulación de las Seri e..~ A y B. y (i ii) que el Emisor mantenga y cause. que e l Garante de los Bonos de las Series A
y B masllenga. en codo momenco, de conformidad con sus estados financ ieros. y una Cobcnura de Flujos mayor a 1.0
veces los incereses y capilal amortizable, si fu ese el cao;o, calculada en base a Jos úllimos doce ( 12) meses calculada en
base a los úlri mos doce ( 12) meses.

vi.

En relación con las Series A y B, las Fincas de Royal Palm no podrán ser liberadas del Fideicomiso de las Series A y B,
salvo que, en la medida que el Garance de Jos Bonos de la.~ Series A y B realice l.ratlsacciones de venia, (i) el valor de
avalúo de las fincas reslanles en dicho Fideicomiso de Garantfa de las Series A y B represenlen en lodo mo menlo al menos
cienlo veinte por c ien lo ( 120%) del Saldo ln$Olulo a Capilal de los Bonos de las Series A y B em11idos y en circulación,
calculada sobre el saldo de la cuenca de reserva más el valor de venia rápida de las Fincas de Royal Palm , determinado
por un avaluador aceplable a l Fiduciario de l Fideicomiso de Garancia de las Serie.o; A y B. y (ii) que al menos el Porcencaje
de Liberación de las Series A y B de l mo neo tola l oblenido de cada venta sea uti lizado para realizar redenciones anticipadas
obligatorias si n penalidad de los Bonos de las Series A y B erru udos y en circ ulación, moneo del c ual 50% se deberá
deslinar para redimir ancicipadamente los Bonos de la Sene A emilidos y en circulación y el o tro 50% se deberá destinar
para redimir Jos Bonos de la Serie B emilidos y en circulación.

vii.

En relación con las Series Subsiguience, cumplir y causar que se cumplan aquellas Obligacione.'i de Hacer Paniculares
adicionales que serán deccrminados según las necesidades del Emisor y demanda del mercado, los cua.les. de haberlas,
serán comunicada.s a la Supcrinlendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panam á medianle un
suplemenlo al Prospcclo Informativo que: será presencado por lo menos dos (2) Dfas Hábiles anles de la Fecha de Oferta
de la respectiva Serie: Subsiguienl.e de que se 1ra1c.

viii.

Causar que el Garan1e de: los Bonos de las Series A y B y que cada garan11: de la~ Serie.~ Subsiguienles Garanti1.adas
suministren, no modifiquen o den por lerminado anlicipadamenle Jos Contra eos de Ve nia cu yo.~ crédicos han sido cedidos
a tn conceplo de Pagos hayan sido cedidos a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garancía de las Series A y B, y al
fid uciario de cada fid eicomiso de garanúa de cada Sene Subsiguience Garanti7.ada de l Programa. salvo que cuente con
e l consenumienlo pr~ vi o y por cscrilo Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B. o del fiduc iario de
cada fide1comiso dt garanlia de cada Serie Subsiguience Garanlil:ada del Programa. sc:gún corresponda .

p) Obligacíones •·lnancíeras
Serje.~

Ay8

Salvo que la Mayoría de los Ttnedores Registrados de las Series A y R. aucoricen exprcsamence y por escrilo Jo contrario, el Emisor
es1ará obligado a causar que el Garance de los Bonos de las Series A y B c umpla lo siguience:
i.

Que el Garanle de Jos Bonos de la.s Series A y B mancenga una Cobenura de Flujos mfnima de Servicio de Deuda
Finane1era de l .Ox .
Dicha obligación financ iera iniciará su med1ción a pan ir del cierre de año fi scal inmediacamcnce siguien ce al c umplimiento
del primer aniversario de la Fecha de Liquidació n de las Series A y B.

ii .

Man1ener en lodo mornenlo una Cobenura de Garancía de al menos (i} en relación a las Series A y B. e l cienlo veinle por
cicnlo ( 120%) del Saldo lnsoluco a Capital de Jos Bonos de la.~ Series A y B e micidos y en circ ulación calculado sobre el
saldo de la cuenca de reserva más el valor de venia rápida. según avalúo por un avaluador aceptable al Fiduciario del
Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B, descnco en esce Prospeclo.

Ser ies Subsjguienle$ Garantizadas
Salvo que la Mayoría de los Tenedo res Reg.istrados de una Serie e n Panicular de que se 1ra ce. auloncen expresamenle y por escri lo
lo conerano, el Emisor es1ará obligado a causar que cada garance de las Series Subsiguienle Garancizadas cumplan la Cobertura de
Flujos y con la Cobenura de Garanlfa. ambas las cuales se definirán mediante un suplemenco a l Prospec1o lnformaci vo q ue será
presencado por lo menos dos (2) Días Hábiles an 1e.~ de la recha de Ofcna de Ja(s) rcspccliva(s} Senc Subs1guicn1e(s) Garanll7.llda(s)
de q ue se Ira ce. del Saldo lnsolu 10 a Capical de los Bonos de la(s) Scrie(s) Su b siguie nl c:( ~} Garan1i1.ada(s) de que se Irace emilidos y
en C1rc ulac16n calculado sobre el saldo de la c uenca de reserva más el valor de venca rápida, según avalúo por un avaluador accplablc
a cada fiduciario de cada fid eicomiso de garamfa de Ja(s) Serie(s) Subsiguience(s) Garanti7.ada(s) de que se cracc, según corrc~ponda .
q) Condiciones Adicionalrs dr Rescn a de Der echos
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Series A y 8
El Garan1e de los Bonos de las Series A y B. se reserva para sf los siguiemes derechos y facullad e.~. que podrá ejercer sin necc~id ad
de conlar o soliciuu la aprobación o consentimiento de la Asamblea de Propietarios. de la Junta Direcriva. del Administrador del
P.ll. Royal Palm. ni de los Tenedores Regi strados:

a.

Otorgar el derecho de uso exclusivo del área de las azoteas a uno o más de los propie1arios de unidad ( e.~)
inmobiliaria(s) ubicada(s) en el P.H. Royal Palm. la cual. no obstanle. constituirá en todo caso área de rcscale
y emergencia del P.H. Royal Palm;

b.

Colocar leLreros y anuncios en los bienes comunes y en la parte ex1erior del P.H. Royal Palm;

c.

Piolar anuncios o cualquier tipo de publicidad sobre las paredes del P.H. Royal Palm;

Los derechos otorgados en esta Sección al Garanll: de los Bonos de las Series A y B podrán ser ejercidos únicamenle por éste, en el
momento en que el Garante de los Bonos de las Series A y B lo eslime oponuno. sin que ninguno de es1os derechos pueda ser
ejercido en el fuluro por ningún o1ro 1ercero. incluyendo a aquellas personas naturales o jurídicas que adquieran mediante
compravenla o por cualquier otro 1í1ulo las unidades inmobiliarias de su propiedad. Eslos derechos ornrgados al Garanle de los
Bonos de las Series A y B no podrán ser modificados. ni vulnerados por la Asamblea de Propietarios, ni por la Junla Directiva del
P.H. Royal Palm, ni los Tenedores Registrados. ya que se repulan como un gravamen que pesa sobre las unidades inmobiliarias que
conforman el P.ll . Royal Palm. leniendo en consecuencia el Em~sor las facullades propias de la Asamblea de Propietarios del P.H.
Royal Palm .
& ries Subsiguientes

Garantizada.~

Exisle la posibilidad de que los garantes de las Series Subsiguientes Garanti1.adas del Programa se reserven para sf c1enos derechos
y facultades. en su condición de promo1ores o si milar. las cuales podrá eje.rccr sin necesidad de contar o solicilat la aprobación o
consen1 imien10 de la Asamblea de Propietarios. de la Junta Direcliva. del Administrador de la propiedad hon zontal o inmueble de
que se trale. ni de los Tenedores Registrados. las cuales serán determinados según las necesidades del Emisor y demanda del
mercado. y, de habt:rlas. serán comunicadas a la Superinlendencia del Mercado de Valores y a la Bo lsa de Valores de Panamá
medianle un suplemento al Prospecto lnformarivo que será presemado por lo menos dos (2) Días Hábiles an1es de la Fecha de Oferta
de la respectiva Serie Ad1cional Garantiznda de que se trale.
r ) Obligaciones de Información:

Las siguienles obligaciones de información aplicarán al Emi sor:
(i)

Suministrar. y causar que el Garanle de los Bonos de las Series A y B y que cada garanle de las Series Subsiguientes
Garantizadas summistrcn, a la Superinlendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá dentro de
los tres (3) meses siguienles al cierre del período fiscal correspondienle. los E.~lad os Financieros Audit ados del Emisor.
del Garan1e de los Bonos de las Series A y B y de cada garante de las Series Subsiguiemes GaramiLada.~.
respcctivamenle, j umo con el Informe Anual de Acluali7.ación correspondienlc a dicho periodo.

(ii)

Suministrar. y causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B y que cada garan1e de las Seri es S ubsigu ienle.~
Garantizadas suminislren, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá dentro de
los dos (2) meses siguienles al cierre del trimestre correspondicnre. los Estados Financieros lnrcrinos del Emisor. del
Garante de los Bonos de la.~ Series A y B y de cada garante de las Series Subsiguienl.es Garanlizadas, rcspcctivamenle,
junto con el informe de a.clualización trimestral corre~-pond 1en 1es a dicho periodo. Además, el Emisor deberá aponar la
cenificac1ón del fid uciario con el detalle del patri monio fideicomitido de c;~da fideicomiso de garantJas de la.~ Series
garantizadas del Programa.

(iii )

orificar a los Tenedores RcgiSLrados. al Agenle de Pago, a la SupennlendenCJa del Merc;~do de Valores y a la Bolsa
de Valores de Panamá de inmedialo y por escrito. cualquier eveniO o si1uación que pueda afectar el pago de las
obligaciones bajo cs1a Emtsión .

(iv)

Notificar a los Tenedores Hegistrados. a la Supcrin1endcnc1a del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá
de inmcdialo y pOt' escrito. el acacc1micnlo de hechos de importancta en el desarrollo del negocio del Emisor.

s) Prueba Anual de Cobertura
Serie~

A,. R

1:-. 1 Emisor deberá c:~lcula• el potccnl:lJI.' de cobertura. en el raso de la' Scm~' A > B rc,¡x·cro de amba' ~ncs de manera rllnJunla
(la .. !2u·h~ nuJI de Coho,:ruu~ d~ FluJO' d~ !J, Sen~~ Av R") qu~ \Cr.l cakul:!do anualmente l!h .10 de ~pu~mhn: d~ cadJ año. J
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l

partir del cierre de ailo ftscal inmediatamente siguiente al cumplirnie nto del primer aniversario de la Fecha de Liquidación de las
Series A y B del Programa en ba.<;c a la siguieme ecuac ión:

Prueba Anual de Cobertura de Flujos:

Flujos Cedidos (anuales) +Saldo en la Cuenca de Reserva
Servicio de Deuda Financiera

El momo de los Pagos cedidos de los últimos 12 meses deberá ser cerli ftcado por el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las
Series A y B mediante no ta dirigida al Emisor y a l Agente de Pago y en base a dicha ceniftcación el Emisor deberá reali z.ar el
cálculo antes descrito.
En caso de que el Emisor no cumpla con la Prueba Anual de Cobertura de Flujos, tendrá un periodo de cura de 60 dfas para subsanar
e l mismo. realizando aportes adicionales a la Cuenta de Reserva del Fideicomiso de Garanda de las Series A y B. para cubrir el
faltan! e. Si hubiese ocurrido lo anteriormente descrito. en e l trimestre inmediatamente siguiente se reali1.ará la prueba nuevamente
basada en los 12 meses terminados en esa nueva fecha ("Prueba Intermedia de Cobenura de Flujos de las Series A y B..) y si el
índice de cobertura respectivo se cumpliese, el Fiduciario del Fideicomiso de GarantJa de las Series A y B liberará el excedente de
flujos que se encuentra en la Cuenta de Reserva del Fideicomi so de Garantía de las Series A y B.
Dicha Prueba Intermedia de Cobcnura de Flujos de las Series A y B solo podrá ser realizada una sola vez dentro del período de un
ailo y su resultado se publicará como un Hecho Re levante .

SrOO Subsiguicnw. Garantizadas
La Prueba Anual de Cobertura de Flujos y la Prueba Intermedia de Cobertura aplicable a cada una de la~ Series Subsiguientes
será determinado por e l Emisor y comunicado la Superintendencia del Mercad o de Valores y a la Bo lsa de Valores
de Panamá mediante un suplemento al Pmspecto Informativo que será presentado por lo menos dos (2) Días Hábiles antes de la
Fecha de Oferta de la respectiva Serie.
Garantizada.~ .

t) Pago de l>ividendos
Los pagos de dividendos a accionistas del Emisor y e l Garante de los Bonos de las Series A y B , es1arán SUJetos al c umplimiento
de los términos y condiciones de los Bonos, al repago del 100% del saldo emitido y en circulación de las Series A y B y a que el
Errusor mantenga y cause que e l Garante de los Bo nos de las Series A y B. mantt:nga en todo momento, de conformidad con sus
estados financieros, y una Cobcnura de Flujos mayor a 4.0 vt~ces los intereses y capital amortizable, si fuese el caso, calculada en
base a los últimos doce ( 12) mt:ses calculada en base a los (!ltimos doce ( 12) meses.

u) Eveot.os de l.ncumplimimto y Vencimíento Aotidpado
Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de una Serie en Particular autorice expresamente y por escrito lo contrario. las
siguientes circunstancias constituirán un Evento de Incumplimiento (cada uno. un "Evemo de lncumphmjento"), re.o;pecto de cada
una de las Series del Programa:
i.

El incumplimiento del Em.isor de su o bligación de pagar intereses vencidos y exigibles a los Tenedores Registrados en
las Fechas de Pago de la Serie de que se trate, o de pagar el capital e tnterest:s vencidos en la Fecha de Venc imiento de la
Serie de que se trate. El Emisor tendrá un plaw de cinco (5) Días Hábiles a partir de la fecha en que ocurrió dicha situac ión
para subsanar dicho incumplimiento:

n.

El inicio de uno o más juicios contra el Emisor. e l Garante de los Bonos de las Series A y B. el garante de una Serie
Subsiguiente Garantizada, o la Empre..~ Relacionada a favor de la cual se otorgue una fa.ci lidad de crédito con los fondos
producto de la liquidación de los Bonos de las Series Subsiguientes No Garantizadas, o de secuestros o embargos sobre
sus bienes por un monto superior a Quinientos Mil Dólares (US$500.000.00), y que tales procesos y medidas no sean
levan tada~ o afianzadas durante los treinta (30) días calendarios posteriore..~ a la fecha de su interposición :

iii.

Si el Emisor incumple obligaciones que tengan un Efecto Material Ad verso por un monto igual o mayor a Qumientos Mil
Dólares (USS500.000.00) moneda de curso legal de los E.~tados Unidos de América sobre las operaciones. negocios o de
la situación fin anctera.

iv.

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones. términos y condiciones contraídas por el Emisor bajo la
tncumplimiento no es rcmed1ado en el pluo establecido en esta ~ecc tón .

Emi~ión .

y tal

v.

St alguno de los g ra1 ~menes y garantía.~ conMituidos para garanti1ar la Sene del ProgrJma de que se trate es terminado o
de otro modo dc:Ja de: tener pleno' tgor y efecto sal1o l.tberactOnes Permitidas.

'i

S1 el Enmor im:umpk wn ..u obltgact!Ín dc con\t1tu 1r o Jc cau.,ar que ~e con~ut uyan la, J;arantías de IJ Sen~ del Programa
d.: qu.: ' ' trJtl· . .:n el ca~o d ... 'a Serie~ \ ) B en el plato tkftn1c!0 para ..:llo con forme~.: detallan en la Sccctón III .A.n >
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Sección ni.G.I de este Prospecto lnfonnalivo. y, en el caso de las Series S ubsiguientes, en el plazo definido para ello
mediante el suplememo al Prospecto lnfonnacivo correspondiente.
vii.

El sccuestto. embargo o persecución en cualquier olra fonna de cualquiera de los inmuebles hipotecados en garantía de
la Serie del Programa de que se trate, y que tales procesos y medidas no sean levantadas o afian:tadas durante los 1reinta
(30) días calendarios posteriores a la fecha de su interposición:

viii.

Si se inicia juicio. proceso de quiebra. reorganización. insolvencia o liquidación por o en contra del Emisor. del Garante
de los Bonos de las Senes A y B, del garante de una Serie Subsiguiente Garanti:tada, o de la Empresa Relacionada a favor
de la cual se otorgue una facilidad de crédito con los fondos producto de la liquidación de los Bonos de las Series
Subsiguientes No Garantizada.~ :

ix.

La pérdida parcial o !Otal, la desmejora o depreciac ión de las garantías de la Serie del Programa de que se lrate, hasta el
punto en el que se conviertan en insuficientes para garantizar la totalidad de los Bonos de la Serie del Programa de que se
lrate, emitidos y en circulación en ese momento y que el Emisor no aporte garantías adicionales ya sean en efectivo,
propiedades adicionales o cualquier otro activo al fideicomiso de garantía de la Serie del Programa de que se trate, dentro
de un plazo de sesenta (60) días calendario desde la ocurrencia de la pérd1da parcial o total, la desmejora o depreciación,
en monto y fonna aceptables al fiduciario del contrato de fideicomiso de la Serie del Programa de que se trate y al Agente
de Pago.

x.

El incumplimiento por el Emisor de cualquiera de las Obligaciones Financieras. Obligaciones de Hacer u Obligaciones
de No Hacer relacionadas con la Emisión . salvo que los porcentajes requeridos de los Tenedores Regis1rados de las Series
correspondientes hayan autoriado dicho incumplimiento expre.~amente y por escrito:

xi.

El incumplimiento por parte del Emisor. del Garante de los Bonos de la.~ Series A y B. o del garante de una Sene
Subsiguiente Garantizada. de cualesquiera de sus obligaciones estableddas en el fideicomiso de garantía de la Serie de
que se lrate. siempre y cuando el Emisor, e l Garante de los Bonos de las Series A y R. o el garante de una Serie
Sub~igu1 en1e Garanli7Jida, no haya subsanado dicho incumplimiento dentro del plazo de cuarenta y c inco (45) dfas
calendario contados a partir de la fecha en que se produjo tal mcumplim1ento. sin necesidad y obligación de que parte el
fiduciario del fideicomiso de garantía de la Serie de que se trate de notificar al Emisor. al Garante de los Bonos de las
Series A y B. o al garante de una Serie Subsiguiente Garantizada, sobre la ocurrencia de incumplimiento de que se trate.

x1i.

Cualquier otro inc umplimiento por parte del Emisor, del Garante de los Bonos de la.~ Series A y R, del garante de una
Serie Subsiguiente GarantiL3da, o de la Empresa Relacio nada a favor de la cual se otorgue una facilidad de crédito con
los fondos producto de la liquidación de los Bonos de las Series Subs1guientes No Garanli1.ada.~ . incluyendo, mora con la
Caja de Seguro Social. pensiones. falta.~ judic1ales entre otras.

ltlii.

S1 el Emisor falla al cumplimiento o pago de una sentencaa u o1ra orden j udicial en exceso de Quinientos Mil Dólares
(US$500,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de Aménca.

xiv.

La modificación de la compos1ción accionaría del Emisor de fonna que ocurra un Cambio de Control (según se define en
la Sección vn.B. de este Prospecto lnfonnativo). sin la autorizaCIÓn previa y por escrito de la Mayoría de los Tenedores
Registrados del Programa:

ltV.

Que c ualesquiera de las Declaraciones y Gammfas del Emisor resu ltasen fal sas o inexactas en cualqu1er aspecto
importante (según lo determine el Agente de Pago). y que el Emisor no subsane dicha situaci6n durante los treinta (30)
días calendarios siguientes a la fecha en la que el Agente de Pago le notifique la existencia de t.al fa lsedad o inexactitud;

xvi.

La nacionali:tación.
Serie.~

xvii.

e;~tpropiación o confiscación de cualquiera de los bienes inmuebles hipotecados en garanúa de las
A y B o de cualquiera de las Series Subsiguientes Garantiadas, o de l a.~ acciones del Emisor:

Si se da una declaración de vencimiento anticipado con respecto a cualquiera de las Series de la Emisión. o

xviii.

La ocurrencia de un Efecto Material Adverso. que. en opinión ruonable del Agente de Pago, ponga en peligro la capacidad
del Emisor de pagar el capita l y/o los m te reses de la Emisi6n.

xix .

La ocurrencia de un incumplimiento cruado producto de expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado de
cualquiera de la~ Senes del Programa.

xx.

La declarac ión de pla7o venc1do de una o más St!rit!s del Programa por la ocurrencia de uno o m~ s Eventos de
lncumphmicnto podría nca\lona.r que el Tenedor Registrado deje de pcrc1tm los intereses en concepto d~ tent!nCia de los
Bono\ de la(~) Sen c(s) ck que se trate y su c'pcctati'a de 10\Cr!>IÓn se \ea hmllada.

F.n Ca>O que <..:urran uno o mh E' en !O' Je lncumphmicnto debidamenh! nouficaJoh) por escrito. por d A¡!cntc de PJ~o. Rc~'lstro
~ Transft'rt·n.:iJ) qu~ no 'cJn sub ~JnJJ o(>) dur:mtc el plaLO C>llpu lado. o dentro dl'l Período dt! Cura para Jqucllo' EH~ntos de

Incumplimiento que no tienen plu.o especffico de subsanación, el Agente de Pago, Registro y Transferencia , cuando asr se lo
soliciten los Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del Saldo Insoluto a Capual de las
Series A y B. respecto de los Bonos de las Series A y B. y/o cuando asr se lo solkiten los Tenedores Registrados que representen al
menos el cincuenta y un por ciento (51 % ) del Saldo Insoluto a Capital de aquellos tenedores de una Serie en particular. expedirá
una Deda.ración de Vencimiento Anticipado en nombre y representación de los Tenedores Registrados de la(s) Serie(s) de que se
trate. quienes por este medio m evocablemente consienten a dicha representación. La Declaración de Vencimiento Anticipado será
comunicada por el Agente de Pago. al Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Senes A y B y/o al fiduciario del fidei comiso
de garantía de la Serie Subsiguiente Garantizada de que se trate. al Emisor. a los Tenedores Registrados. a la Superintendencia del
Mercado de Valore.~. a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a Central Latinoamericana de Valores. S.A. (Latinclear) y será
efectiva en su fecha de expedición y en virtud de la expedición de dicha Declara.c ión de Vencimiento Anticipado los Bonos de la
Serie de que se trate se constituirán automáticamente. sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o
requisito. en obligaciones de plazo vencido y el Emisor estará obligado en dicha fecha y sin que ninguna pan.e deba cumplir ningún
otro acto. noti ficación o requisito. causará que todos los Bonos que en ese momento estén e mitidos y en c irculación. se constituirán
automáticamente en obligaciones de plazo vencido.
En el caso de los Bonos de las Series A y B y de los Bonos de las Series Subsiguientes Garantizadas. una vez se emitida una
Declaración de Vencimiento Anticipado. el fiduciario del contrato de fideicomiso de garantra de la(s) Serie(s) de que se trate
solicitará al Emisor que apone al fidei comiso de garantra de la(s) Serie(s) de que se trate. en un plazo no mayor a cinco (5) oras
Hábiles contados a partir de la fecha de recibo de dicha solicitud, el monto que sea necesario para cubrir e l Saldo Insoluto a Capital
de los Bonos de la(s) Serie(s) de que se trate emitidos y en circulación y los intereses devengados por los mismos. ya sean moratorios
u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisor a los Tenedores Regtstrados de la(s)
Scrie(s) de que se trate (el "Aoone Extraordinario"). En caso de que el Emasor no realice el Aporte Extraordinano. luego de emitida
la Declaración de Vencimiento Anticipado, en el pla7.o y conforme a los ténninos estipulado en el Contrato de Agencia y en el
ccmtrato de fideicomiso de garantía de la Serie de que se trate, el fiduciario de l fideicomiso de garantía de la(s) Serie(s) de que se
trate deberá liquidar los bienes fidcicornitidos y proceder con la cancelación de las obliga.ciones del Emisor de acuerdo al orden de
prelación establecido en el contrato de fideicomiso de garantía de la(s) Sene(s) de que se trate.

v) DedaracioMS y Gar..ntias
El Emisor y el Garante de las Series A y B. según aplique. declaran y garantizan la veracidad de lo sag uaente a la Fecha de Oferta
de las Series A y B:
i.

El Emisor y el Garante de los Bonos de las Senes A y B son sociedades debidamente organizadas y existentes de
conformidad con las leyes de la República de Panamá y con plena capacidad legal para suscribir toda la documentación
que se requiera en re lació n con el registro y colocación de los Bonos:

ii.

La documentación requerida en relación con la Emisión y el registm y colocación de los Bonos ha sido debidamente
autorizada por el Emisor y el Garante de los Bonos de las Series A y B y constituye una obligación legal. válida y exigible
al Emisor.

iii .

La documentacaón relacionada con la Emisión. registro y colocación de los Bonos no viola ni contradice ninguna ley ni
regulación de la República de Panamá y no infringe, viola ni contradice el Pacto Social. resoluciones corporati vas vigente.~
ni ning ún contrato del c ual sea parte el Emisor y e l Garante de los Bonos de las Series A y B:

iv.

El Emisor no tiene conocamie nto de la existencia de algún litigio o procedimtento arbitral pendiente contra e l Emisor o
contra el Garante de los Bonos de las Series A y B ni contra cualesquiera de sus activos. ni existen razones para suponer
que se pueda interponer en su contra litigw o procedimiento arbitral que podría tener un Efecto Material Adverso sobre
su condición finan ciera:

v.

El Emisor y el Garante de los Bonos de las Senes A y B se encuent.ran a l día en el cumplimiento de sus obligaciones
comercia.les y no son pa.rte en proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores. dación en pago. liquida.c ióo, quita y
espera. reoegocia.cióo ni prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo:

vi.

Los estados financieros interinos trimes trales pre opera ti vos del Emisor para el periodo concluido e l 30 de junio de 20 19
fueron preparados de acuerdo a la.~ Normas Internac ionales de lnfo rmacaón rmancieras (NllF) emi tidas por el Consejo
de Normas lnt cntao.: ton a l~s de Contabilidad, consistentcmcnte aplicadas. y presentan. JUnto con sus notas
complementarias. una vasión correcta de la posición finan ciera y de los resultados de las operaciOnes del Emasor durante
los períodos que cuhren , y no existen pasivos corri entes o contingentes que no se encuentren adecuadamente reflejados
en los mismos.

vu.

Lo~ c~ t<~do s

linancteros del Garante de las Series A y B para el período concluado el 3 1 de dtm:mbre de 20 18 fueron
preparados de acuerdo a las Normas lntcrnactOnalt:' de Información Finan c u:r a~ (NII F) emitidas por el Consejo de
Norma~ lntemaL·ronalt:, de Contabrlrd3d. consi~tcntcrncnte apltCJd~. y pn.:'>t'ntan. JUnto con ~u~ n ota~ complementarias.
una 'a-.aún corr.:rta dt• la p<hición hnancaera y de lo~ r~ :.ultado' dt: la' opera<:h>nc' del Emt'or durlntc los períodos que
..:uhren.) no c\t \t,•n pasl\ os com~nt~-.. o contrngcntc> que no e ent·uentrcn aJc.:c:Jcllmcntc ro:ncJado'\ en los nusmos.
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viii.

Ni el Emisor ni el Garante de los Bonos de las Series A y R han incurrido c:n ningún Evento de Incumplimiento ni se
c:ncuentran en mora bajo ningún acuerdo o contrato del c ual sean parte o que involucre sus a.cti vos o pasivos, que pudiese
afectar materialmente su negocio o su pos1c ió n financiera; y

ix.

El Emisor y el Garante de los Ronos de las Series A y R se encuentran a paz y salvo con e l Tesoro Nacional y el Municipio
de Panamá y al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones fisca le s y de seguridad sucia), y que no existen
controversias fi scales o auditadas, exámc:nes o alcances u otros proced imientos si milares pendientes que cuya resolución
desfavorable al Emisor o al Garante de los Bo nos de las Series A y 8 podría afectar materialmente su posic1ón financiera.

x.

El Emisor y el Garante de los Bonos de las Series A y B cumplen con todas las leyes y decretos vigentes en la República
de Panamá y los demás territorios donde operan e l Emisor y el Garante de los Bonos de las Series A y B que incidan
directa o indirectamente en el curso normal de negocios.

xi .

El Emisor y el Garante de los Bo nos de las Series A y B han entregado y/o revelado al Agente de Pago toda la infonnación
material conocida, incluyendo el ordc:n de prelación de wdas sus obligacione s.

xii .

Tuda la documentación e infonnución suministrada Jl(>r el Emisor y por el Garante de los Bonos de las Series A y B al
Agente de Pago es cierta y verdadera y no se han realizado declaraciones fal sas sobre hechos de importancia relacionados
al Emisor y al Garante de los Bonos de las Series A y B ni suministrada informac ión falsa re lacionada a la sirua.c ión
fmanciera del Emisor m del Garante de los Bonos de las Series A y B.

xiii .

El Emisor y e l Garante de los Bonos de las Series A y B se encuentran al corriente en el cumplimiento de todas sus
obligaciones comerciales y no es parte en proceso alguno de quiebra, concurso de at.Teedores, daci6n en pago, hquidac16n,
quita y espera , rc:negociación y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo.

xiv.

No existe un Efec10 Material Adverso que pueda afectar a Emisor ni a l Garante de los Bonos de las Series A y B. ya sea
en (i) el negocio. (ii) en la condición financiera, (iii) en los resultados de operaciones, o (1v) en las perspecti vas futuras de
negocio.
w) Delerioro, Mutilacicín, Hurto, Pérdida o l>e!.1rucclón d e los Bonos

En caso de deterioro o mutilación de un Bono, el Ten ~:~dor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor. a través de l Agente
de Pago, la expedición de un nuevo Bono. Esta solicitud deberá hacerse por escrito, y la mtsma deberá acompañarse por e l Bono
deteriorado o mutilado. Para la reposictón de un Bono que haya sido hurtado o q ue se haya perdido o destruido, se seguirá e l
respectivo procedimiento j udicial. No obstante. el Emisor. a través del Agente de Pago. podrá reponer tal Bono sin la necesidad de
q ue realice tal procedimiento j udicial , cuando el Emtsor considere que, a su j uicio. no haya duda de que tal supuesto hurto, pérdida
o destrucción haya ocurrido. Como condición previa para la reposición del Bono sin que se recurra al procedim iento judicial , el
interesado deberá proveer todas las garanúas, mfo nnaciones. pruebas u otros requisitos q ue el Emisor y el Agc:nte de Pago exijan a
su entera discreció n. Cualesquiera costos y cargos relacionados con la reposición judicial o extrajudicial de un Bo no correnn por
cuenta del Tenedor Registrado.

x) Transferencia del Bono; Canje por Bono de l>iferente Denominación; Tftulo
La.s sigutentes cláu sula~ aplicarán en los casos en los que un Tenedor Registrado seleccione recibir uno o más Ronos individuales
físicos:
a)

Transferencia del Bono

Los Bonos serán transferib les en el Registro solamente. Cuando un Bono sea en1regado al Agente de Pago para el registro de su
transferencia. el Agente de Pago cancelará dicho Bono, expedirá un nuevo Bono y lo entregará al e ndosatario del Bono transferido
y anotará dicha transferencia c:n el Registro de confonnidad con lo establecido en este Prospecto. El nuevo Bo no emitido por raJ.Ón
de la transferencia será una obligación válida y cxtgible del Emisor y goz.nrá de los mismos derechos y pri vilegios que tenía e l Bono
transferido. Todo Bo no presentado al Agente de Pago para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el
Tent:dor Registrado mediante endoso C.\pccial en forma satisfactona al Agente de Pago y (a opción del Agente de Pago) autenticado
po r Notario Público . La anotación hecha por e l Agente de Pago en e l Reg istro completará el proceso de transferencia dt:l Ho no. El
Agente de Pago no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bo no en el Reg1s1ro dentro de los diez ( 10) Días Hábiles
inmediatamente precedentes a cada Fecha de Pago o de la Fecha de Vencimiento El Agente de Pago pod~ aceptar cualquier
docum.:nlact6n q ue acredi te lo anterior si actuando de buena fe con~idcra que la documenlactón es genuina y suficiente y podrá
e~igu cuartla docum t."nlac lón e., limc convcnu:nte par:¡ acr..:dl!ar lo anlenor a ~ u sausfat'<.:l (m. El Agente de Pago ad.:m;ls podrá exigir
IJUl" se le su mmi~ren opiniones de abogado~ rdóncos como condición para t r:~mi tar el lra\paso de proptcdad de un Bono. El costo
d.: c~ tos d1ct:lmcnes correrá por cuenta de la l'cr,ona que sohcite e l UO!spaso. canJe o rcposrc1ón. El Agente de Pago pudr:i n.-garse
:1 rcghlrlr cltr:l~paso de un Bono cuando r:uunJbkmente crea que b perwna que comparece ante él no e . el Tenedor Rt:gl>trndo
dt: J1chn Hono o ,u lt:fÍit mo apoderado. o que!.<: lraiJ d• un d ~.K um.:nto fahrficado o no gcnumo o por ra1ón de una orden C\pcd1da
por l!Ol autonJJd cornpclcnlc.

.u

b)

Caojt. por Bonos de Dlltrtntt Dtnomlnaclón

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago e l canje de un Bono por Bonos de menor deno minación o de varios
Bonos por uno o más de mayor deno minación. Dicha solicitud será hecha por e l Tenedor Registrado por escrito en formularios que
para tal efecto preparará el Agente de Pago, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor Registrado . La solici tud
deberá ser presentada al Agente de Pago en sus ofi cinas principales la.s cuales están ubicadas actualmente en Torre Global Bank,
Calle 50. ciudad de Panamá, República de Panamá y deberá estar acompailada por el o los Bo no(s) que se deseen canJear.
e)

Titulo; Ttnedor Registrado

Salvo que medie o rden j udic ial al respecto, el Agent.e de Pago. si n responsabilidad alguna, podrá considerar al Tenedor Registrado
de un Bono como e l único y legftimo propietario, duci\o, tenedor y titular de dicho Bono para los propósitos de efectuar pagos
relacionados con el mismo. recibir instrucciones. y para cualesquit'fa otros propósitos. ya sen que d icho Bono esté o no vencido,
pudiendo e l Agente de Pago hacer caso omiso a c ua lquier aviso o comunicación al contrario que haya recibido o de la que tenga
conocimiento, ya sea del Emisor o c ualq uier otra persona. En caso que dos o más personas estén inscri tas en el Regisu o como los
Tenedores Registrados de un Bono. el Agente de Pago observará las siguientes reglas: si se uti liza la expresión "y" en e l Registro
se entenderá que el Bono t:s una acreencia mancomunada: si se utili1.a la expresión "o" se entenderá que el Bono es una acreencia
solidaria: y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utili ta cualquiera otra que no indique claramente los derechos y
obligaciones de cada uno de los Tenedores Registrados se entenderá q ue e l Bono es una acrec:ncia mancomunada. Para dichas
aplicaciones de las expresiones "y" y "o" se aplicará lo dispuesto en el anículo 154 del Decreto Ley 1 de 1999 que a su ve.t. remite
a la Ley 42 de 19114. El Agente de Pago no incurrirá en responsabilidad alguna por cualquier acción que tome (u omita tomar.
incluyendo la retención de pagos) en re lación con uno o más Bono(s). instrucción, orden, notificación. certi fic ació n. declaración u
otro documento que e l Agente de Pago rawnablem ente creyese ser (o no ser en caso de o misiones) auténtico y válido y estar (o no
estar en el caso de o mi siones) firm ado por la(s) pcrsona(s) apropiada(s) o autoritada(s) o en base a la ley u orden j udicial o de
autoridad competente.
y)

Dineros no cobrados; Prescripción
a)

Dint ros no cobrados

En el caso de los Bonos Indi vidua les. toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y
Transferencia por el Emisor para cubrir los pagos de capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores de los
Bonos dentro de un periodo de doce (12) meses siguientes a su vencimiento será devue lta por e l Agente de Pago, Registro y
Transferenc ia al Emisor y c ualquier requerimiento de pago de estos montos po r pane del Tenedor Registrado deberá ser di.rigido
directamente al Emisor no teniendo el Agente de Pago. Registro y Transferencia responsabilidad ulterior alguna con respecto a
dicho pago.
Las obliga.ciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de confo rmidad con l a.~ leyes de la República de Panamá. Las sumas de
capital e intereses adeudadas por el Emisor bajo los Bonos que no sean debidamente cobrad as por sus Tenedores Registrados de
conformidad con los términos del Prospecto y los Bonos, la ley u orden judicial no devengarán in terese.~ con posterioridad a sus
res pecti vas fec has de venc im iento.

b)

Prescripción

Las obligaciones de l Emtsor según los términos y condicione s de los Bonos prescnbirán de conformidad con lo previsto en la ley.
Los derechos de los Tenedores Registrados prescribirán de confomlidad con lo previsto en la ley. Todo reclamo de pago contra el
Emisor en re lación con los Bonos prescribirá a los tres (3) aftos de su Fecha de Venci miento.
z)

Notificacione.~

Al Emisor
Toda noti ficación o comumcación al Emisor deberá ser dada por escrito. f1rmada y entregada personalmente por el T enedor
Registrado o mediante envio por correo. pone pagado. a la última dtrccción del Emisor que aparezca en el Rcgtstro. como se detalla
a conunuación:
Herbcl ln,•esltments Corp.
Bayfront Towcr
Avenida Halboa
Ciudad de Panamá. República de Panam5.
Teléfono : 2 14-7623
FaJe 269-0 183
Apanado Pm tal. 08 16-0 1660
At<!ll<:tó n: Jo!>C ~ l:lnucl Bcm
costadck~h: C!!' t·mprt'> l ~b..·m com
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Al

Acent~ d~

Pago

Cualquier notificación o comunicación al Ageme de Pago deberá ser entregada por escrilo y personalmente según se detalla a
conunuación, y la misma se considerará debida y efecti,•amenle dada en la fecha en que sea entregada al Agente de Pago a la
siguiente dirección:
Global Bank Corporation
Torre Global Banlc. Santa Maria Business District
Ciudad de Panamá.
República de Panamá
Atención: Jessibell Sanmartin
Jessibell.sanmartin@globalbank.com.pa
Teléfono: 206-2000
El Agente de Pago podrá variar ~-u dirección ames indicada mediante nOiificación a los Tenedores Registrados.
La comunicación se considerará entregada de acuerdo a los siguientes parámetros: i) enlrega personalmente se entenderá recibida
desde la fecha en que conste el acuse de recibo corrcspondieme. ii) si se env!a por correo dentro de los diez ( 10) Días Hábiles
siguientes a la fecha en que se deposite en las oficina.s de correo. si se envía por te le fax desde la fecha de su envío y iii) por correo
electrónico de no recibirse un mensaje generado automáticamente de que dicho correo electrónico no ha sido enviado
Toda notificación o comunicación al Emisor. o al Agente de Pago se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que
sea satisfactoriamente enuegada al Emisor o al Agente de Pago de conformidad con lo establecido en esta sección. El Emisor y el
Agente de Pago podrán variar sus direcciones mediante notificacióo a la Bolsa de Valores de Panamá y a la Supcrimendcncia del
Mercado de Valores.
A los Tenedores Registrados
Cualquier notificación o comunicación del Emisor al Tenedor Registrado de un Bono deberá hacerse. a opción del Agente de Pago.
mediante envío por correo cenificado o pone pagado a la última dirección del Tenedor Registrado que aparc-Lca en el RegistrO o
medi ante publicación en dos (2) diarios locales de amplia circulación por una ve1. en días distintos y consecutivos. La notificación
o comunicación que sea enviada de tal manera se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en la que sea franqueada.
independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor Registrado, en el primer caso. y en el segundo caso en la fecha de la
segunda pubücación del aviso.
aa) Fuente de repago
El repago de capital e intere.~es de los Bonos provendrá de los recursos ftnancicros generales de las Empre.'ia.~ Relocu>nadas del Emisor
y de los Pagos conforme los Conrratos de Venta suscritos por las Empresas Relacionadas. No se constituirá un fondo de redención.
bb)l...cy Aplicable

Los Bonos se regirán. y sus términos y condiciones serán in1crpre1ados de conformidad con, las lt:yes de la República de Panamá.
PLAN DE DISTRlBUCION DE LOS BONOS

B.

No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y Global Bank.
Global Bank Corporation (el "Suscriptor"). cuyo domicilio principal es Torre Global Ban.lc. Piso 9 Santa Marfa Business District
Panamá, República de Panamá, ha celebrado con fecha el 18 de noviembre de 2019 un contrato de suscripción de bonos con el
Emisor por has1a USS 14.000,000.00 de los Bonos de la Serie A y por hasta US$ 14.500.000.00 de los Bonos de la Sene B (el
"Comrato de Suscripción de los Bonos de la Serie A y de los Bonos de la Serie B"). mediante el cual el Su.o;cnptor se compromete
a suscribir los Bonos de la Sc:rie A y los Bonos de la Serie B a un precio i gu:~l al cien por cien!o ( 100%) del valor nominal. más
inl er ese.~ acumulados. de haberlos. sujeto a que el Em1sor cumpla c:on una serie de requi si1os. que incluyen el perfeccionamiento de
la docum~mación que ampara la EmiSIÓn. la uulori/JJc:ión de la Emisión para la vema al público por pane de la SMV y la aprobación
de la BVP para listar la Em•~ión . entre oIros.
El Emisor ha designado a Globa l Valores, S.A. (en adelan1e la "C"a~a de Valores") como Casa de Va lores y Puesto de Bolsa exclusivo
de la Emistón para la colocación de los Bonos en el mercado pnmario :1 1r:1 ~és de la Bol53 de Valores de Panamá. S.A. Los Bonos
serán ofrecidO~ con los esfucn:os de la Casa de Valores.
Global

Valore~ .

Rc:~oh•c•ón

S.A llene h.:cn,·•a de ca,;¡ d~ Valore:~ <!\P<'thda por IJ Supc:nnlc:nclencta del Mercado de \'alol\:S ml·d•~nh: IJ
Ci"\' O~~ 0.1 dd :? d<! en,·ro de ::!OO'l C\pC:lhda por la 01rOr.1 Conm1ón :'\JC:IOnal d,· \'alon·s y cumla con Put>,to de

Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá y con corredores de valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Su dirección es:

Global Valores, S.A.
Torre Global Bank, Planta Baja
Calle SO
Panamá , República de Panamá
Atención: Mónica de Chapman
Teléfono: 206·2077
Fax: 263·1506
Global Valores. S.A . ha celebrado con el Emisor un contrato de ca sa de valores (en adelante el "Contrato de Casa de Yatores") para
llevar a cabo la venta y compra de los Bonos. F.ntre los servicios a prestar en su condición de agentes colocadores de los Bonos,
esta Casa de Valores podrá:

(i)
(ii)
(iii)

realizar las ofenas de los Bonos por intermedio de la RVP de acuerdo a las normas y reglas establecidas por la BVP:
poner a dispostci6n de las casa.~ de valores. corredores, asesores de inversiones y público en general. el Prospecto
Informativo de los Bonos y cualesquiera modificaciones o adendas al mismo: y
recibir el produc to neto de la venta de los Bonos y depositlll', transferir o acreditar dichos fo ndos en aquella cuenta
bancana que de.~i gm: el Emisor en un pla1.o no mayor de un ( 1) Oía Hábi1después de su recibo.

Será responsabilidad dt:l Emisor pagar la.~ tarifa.~ y combiones cobradas tanto por la SMV como por la BVP. referentes al registro,
supervisi6n y negociación primaria de la presente Emisión. A su vez, todos los demás gastos relativos a la presente Emisión serán
responsabilidad del Emisor.

La Emisión no esta.rá limitada en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o derechos preferentes
que puedan menoscabar su liquidez.
El Emisor no mantiene derechos de suscripción pre ferentes con Directores. Dtgnatartos. EJecuta vos. Admini stradores. Asesores y/o
Empleados del Emisor. Ningún accionista mayoritario, sociedad afi liada. subsidiaria o controladora del Emisor tiene la intención
de suscribir toda o parte de la Errusión.
Los Bonos no serán o frecidos a inversionistas con un perfil espedfico, sino al póhlico general. No se anticipa que existi rán
privadas ni dirigidas a inversionistas institucionales. Los Bonos serán ofrecidos solamente en el mercado de valores
de la República de Panamá. Los Bonos no estarán asignados para su colocación a inversionistas especfficos. incluyendo ofertas a
ac.cionistas acruales, d irectores. dignatarios, ejecutivos. administradores. empleados o ex empleados del Emisor.
colocacio ne.~

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comi sione.~ cobradas tanto por la Supt.'fintendcncia del Mercado de Valores como por
la Bolsa de Valores de Panamá. SA .. referentes al registro. supervisión y negociación primaria de la presente e misión. A su vez.. todos
los demás gastos relativos a la presente Emisión serán responsabilidad dt!l Emisor.
Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utihLados según se describe en la Secció n III.E de es te Prospecto.
E.~ t a oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más paises y ning ún tramo de la misma está
siendo reservado para dichos mercados.

No existen ofertas, ventas o transacciones de valores en colocación privada.

C.

MERCADOS

La ofena pública de estos valores fu e registrada y su venta ha sido autori1.ada por la Superintendencia del Mercado de Valores
mediante Resolución SMV No. 5 10- 19 del 18 de noviembre de 2019. Esta autorización no tmphca que la Superintendencia
recomiende la inversión en tales val ore.~ ni representa una opinión fa vorable o desfa vorable sobre la perspectiva del negocio. La
S uperintendencia del Mercado de Valores no será rc..~pon s able por la veracidad de la informactón presentada en este Prospecto ni
por las declaraciones contenidas en las solic itudes de registro.
Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bo lsa de V alore.~ de Panamá. S.A. y serán colocados medi ante ofcn a pública
primaria en dicha bolsa de valores. E ta aurnrizaca6n no implica su recomendación u opmión alguna sobre dtchos va l ore.~ o el
Emisor. Por el momento. el Ema ~o r no taenc la mtención de hstar y negociar los valores de la pre-;ente Emtstón en mercados públicos
de o t ro~ pabc~.
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D.

G ASTOS DE LA EMISION

a) Comisi.ones y Ga_~os d~ la

Emi~ión

La Emisión conllevará las siguientes comisio ne-~ y descue ntos:

uss
Por Unidad
Total

Precio a l Público••
1.000.00
100.000 000.00

Gastos de la Emisión•
2.05
204,948.96

Cantidad Neta al Em1sor
997.95
99,795.05 1.04

• Incluye comi~ión de colocación. El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución
y negociación de los valores.
•• Precio !>1ljeto a cambios
Todos los gastos relacionados con la Emisión serán por c uenta del Emi so r e incluirán. entre otros, gastos legales. de notaria y
registro. gastos relacionados a la inscripción y listado de los Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá. S.A. y a la Superintendencia
del ~ ercado de Valores, gastos de Impresión, gastos de publicidad, y cualquier otro gasto justificable relacionado a la emisión de
Bonos, inclusive, la comisión de venta de la Bolsa de Valores de Panamá. S.A.
Adicionalmente el Enusur incurrirá en los Siguientes gastos aproximados adic1onakos, los cuales representan el 0.1964% de la
Enusión:
Ga~tos

Adicionales

Periodicidad

'To de la Emisión

Monto (US$)

Tarifa de Registro por Oferta Pública SMV

Inicio

0 .0350%

35.000.00

Comisión de Puesto de Rolsa •

Inicio

0 .038 1%

38. 118.75

Inscripción de la Emisión en la BVP

Inicio

0 .0003%

300.00

Inicio

0.0012%

1,200.00

Inicio

0.0466%

46.562.50

Código ISlN

Inicio

0.0003%

300.00

Agente de pago. registro y transferencia•

Anual

0.0 107%

10 .700.00

Honorarios Legales*

Inicio

0.0321 %

32,100.00

Costo del Fiduciario•

Anual

0.0321 %

32, 100.00

0. 1964%

196.31!1.25

Tarifa de Registro Latin

C l~

Comisión de Mercado Primario

Total

De colocarse la totalidad de los Bonos. e l monto neto de comisionc:s y gastos que recibirla el Emisor seria aproximadamente noventa
y nueve millones ochocientos tres mil seiscientos dieciocho (USS99.803.6 18).

E.

USO DE LOS F'ONUOS RECAUUADOS

Prommól
Los fondos netos recaudados pur la Emisión podrán ser uti !.izados para el refinanciamiento de obligaciones de las Empresas
a.l Emisor. asf co mo para capital de trabajo del Emisor y/o Empresas Relacionadas, y en genera.! para morgar
facilidades de crédito a Empre.~as Re lacionadas.
R elacionad a.~

Series A y B
En caso que se coloque las Series A y B de la Emis1ón en su totalidad. el Emisor recibirá. neto de comisiones y gastos. un monto
aproxi mado de US$28.303.618 (ver sección LII .D de este Prospecto Informativo). Esta suma se utili1.ará para la consolidación de
pasivos del Edificio Royal Palm Beach. ubicado en Nueva Gorgona . proyecto desarrollado y adnumstrado por el Gnrante de la.~
Series A y B. la sociedad Acqua Bcach Corp .. específicamente para cancelar la facilidad crediticia para construcción local (interi no
de construcc ión) q ue Acqua lk:ach. Corp. mantiene con Global Hank Corporation. c uyo saldo al 17 de septiembre de 2019 es la
suma de USS24,293,386.53.

F.

IMPACTO DE I.A EMIS ION

l.a rdac1ón de Pa 1\0S Totak' 1 CapltJI Pagadn dd l:m1,or al lO de junio de :0 19 ante\ de la Eml\ión e' de O 17 'ccc 0.: wlocar.c
el 1 00~ de la Em1S16n.IJ relae~!Ín Pa\1\ClS TOla J.:, 1 Ca¡HtJI PJgado d,·J [mt'or al JO de Junio de :019. <!\ d~ 10.000. 17 H'<'C,.

IMPACTO DF. LA EMISIÓN

<Cifras en USS dólares americanos)
Pa.~I V()S

:m -jun-19

Pos1 Emisión

o

100.000,000

Bonos por pagar
Cuenlas por pagar

1.700

1,700

Tola! Pasivos

1,700

100.00 1,700

Capi1al en acciones

10.000

10,000

Défici1

( 1,700)

(1 ,700)

8,300

8.300

10,000

100,010,000

Palrimonio

To1al Patrimonio
TOla! Pa., ;vos y Parrimonin

G.

m :SCRIPCIÓN m : LAS GARANTÍAS

Series A y B
Las Series A y B es1arán garanli zadas por un Fideicomiso de Garanlía con Global Financia! Funds Corp., el cual será consúluido
por d Emisor y el Garan1e de los Bonos de las Series A y B. cnnjunlameme en calidad de Fideicomi1en1es del Fideicomiso de
Garanúa de k1s Bonos Serie A y Serie B. a favor de los Tenedore~ Registrados de las Series A y B. a fa vor del cual , entre otras
cosas. se aportará o consliluirá (i) aporte(s) iniciaJ(es) por la ~urn a de USS 10.000.00 a ra1,6n de US$5000.00 para cada cuenla
fiduciaria y lodos los dineros deposi lados en dichas cuenlas. de conformidad con lo eslipulado en el Fideicomiso de las Series A
y B; (ii) los derechos dimananlt~s de la primera hipo1eca y anticresis sobre ciertas fincas de propiedad de Acqua Beach Corp. que
conforman el edificio de apartamcmos denominado Royal Palm. ubicado en Playa Gorgona. Distrilo de Charne. de la Provincia
de Panamá (conjunwneme las "Fincas de Royal Palm"), (iii) cesión irrevocable e incondicional de los Pagos provenienles de los
Contnuos de Venta de las Fincas de Royal Palm. (iv) endoso de las póli1.a.s de seguro de incendio de inmueble de una compañfa
acep1able al Fiduciario del Fideicomiso de Garanlía de las Series A y B y que cubra al menos el 80% del valor de reposición de
las mejora.~ de las Fincas de Royal Palm y que no será inferior al 100% del monto de las Series A y B, (v) los monws que se
deposilen en la Cuenla de Reserva y en la Cuenla de Concenlración del Fideicomiso de Garan1fa de las Series A y B. y (vi) los
pagos que haga Acqua Bcach Corp. al Fiduciario del Fideicomiso de Garanlfa de las Series A y B en virtud de la fian1.a solidaria
01orgada por el Garan1e de los Bonos de las Series A y B a favor del F1duciano, a título fidu ciario. en benefi cio de los Tcned ore.~
Registrados de las Series A y B a fin de garan1i1.ar d fiel y exacto cumplimien1o de toda~ y cada una de las obligaciones. lanto
principales como accesorias a cargo del Emisor por razón de los Bonos de las Series A y R.

Series SubJ>iguientes Gara.ntizada.~
Cada una de las Series Subsiguicn1es Ga.ranl i 7.adll.~ es1arán garanti7.adas por un contra lo de fideicomiso individual. y el detalle de
los bienes y derechos que con1endrá cada fideicomiso. asf como el plazo para el olorgamienlo de cada fidei comiso y para In
formalización de las garantfas que correspondan. avalúos y demás documentos que se rtquieran para la constinrción de la garan1ía
de cada Serie Subsiguienle Garamizada. la emidad que fungirá como fiduciario de tal(cs) fidcicomisos(s). as! como c.1 (los)
garanle(s) de cada Serie SubSiguiente Garan1i1.ada y cierta información relevan le de cada garante. será delerminado por el F.misor.
según sus nL'CCSidades y las condiciones del mercado. Cada uno de los con1ra1os de fideicomiso mdividuales que garanli7.an cada
una de las Series Subsiguientes Garanti1.adas serán remitidos por el Emisor a la Supe.rinlendencia del Mercado de Valores con el
Suplcmcn1o al Prospec10 Informati vo con un plazo sufic•entcmemc arnpho para que el mrsmo sea analizado y aprobado por la
Superintendencia del Mercado de Valores. Luego de con1ar con la respectiva aprobación y aulori7.a.ción el Emisor podrá ofertar la
Serie Subsiguiente Garan11zada respectiva. La documemación deberá detallar lodos los pun1os solicitados por el Texto Único No.
2-20 10. Sección Garantías.

l. Términos Generales del Fideitomiso de Garantía de las Series A y B

Lo-, Bono~ dc l.a\ Ser1t:~ A y R e~tar5n garanllLadas por un FJd e Kom•~o de Garantía en el cual Global 1-lnancral Fund~ Corp actu:~r5
como llducJatJO en b..•nd1no de lm Tcncdorc> Rcg•~trado~ de los Bono> de L:~s Sen e~ A y B de la presente l:mi\JÓn. el cual debcr5
\e• c~m\lllludo en un plaw no n1J)Or a cinco (5) Díls lflbilc contados de,dc d mom~nto en que ~e l'nL·uentn: f1>rmalmcnte
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regi suada la Emisión. El Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Series A y R estará obligado a efectuar todos los actos
inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los Tenedores Regisuados de las Series A y B, ante un incumplimiento de
lo pactado por pane del Emisor.
El Fideicomiso de Garantfa de las Series A y B contendrá. los siguientes bienes y derechos. los cuales conformarán las garantfas
que deberán estar conslituidas y peñeccionadas de acuerdo a los riempos paniculares estipulados para cada una de ellas. el
"Patrimonio Fideicomitido":
a) Aporte inicial por la suma de US$10,000.00. a razón de US$5.000.00 para cada Cuenta Fiduciaria y todos los dineros

depositados en dichas cuentas, de conformidad con lo estipulado en el Fideicomiso de las Series A y B;
b) Los derechos dimanantes de la primera hipoteca y anticresiS sobre ciertas fincas de propiedad del Garante de los Bonos

de la.~ Serie.~ A y R que conforman el edilicio de apartamentos denominado Royal Palm. ubicado en Playa Gorgona.
Distrito de Chame. de la Provincia de Panamá (conjuntamente las "Fincas de Royal Palm"), los cuales se deta.llan en In
pre.~nte Sección lll.G. de este Prospecto Informativo. con un valor de venta rápida de US$35.707 .500 con base en un
avalúo preparado por Panamericana de Avalúos, S.A.
El Emisor contará con un pluo de ha.~ta sesenta (60) dfas calendario contados desde el momento en que se encuentre
formalmen te registrada la Emisión para constituir y causar que el Garante de los Bonos de las Series A y B constituyan
esta primera hipoteca y anticresis sobre las Fincas de Royal Palm;
Las Fincas de Royal Palm podrán ser liberadas del Fideicomiso de las Sen e.~ A y B en la medida que el Garante de los
Bonos de las Series A y R realice uansacciones de venta. siempre y cuando el valor de avalúo de la.~ fincas restantes en
dich() Fideicomiso de Garanúa de la.s Series A y B representen en todo momento al menos ciento veinte por ciento
( 120%) del Saldo Insoluto a Cap1tnl de los Ronos de las Series A y B emitidos y en circulación. calculada sobre el saldo
de la cuenta de reserva más el valor de venta rápida de las Fincas de Royal Palm. detcnninado por un avaluador aceptable
al ..i duciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B. y que al menos el Porcentaje de Liberación de l a.~ Series
A y B del monto total obtenido de cada venta sea ulilizado para reali1.ar redenciones anticipadas obligatorias sin
penalidad de los Bonos de las Senes A y B emitidos y en circulación. monto del cual SO% se deberá de.s rinar para
redimir anticipadamente los Bonos de la Serie A emitidos y en circulación y el otro 50% se deberá destinar para redimir
los Bonos de la Serie B emitidos y en circulación(en adelante. las "Liberaciones Permitidas de las Series A y R").
El Fiduciario del Fide1corruso de Garanúa de las Series A y B contará con un perfodo de cinco (5) días hábiles para
entregar a El Emisor la minuta de consentimiento requenda para que realice las Liberaciones Permitidas de las Senes
Ay B.
e) Cesión irrevocable e incondicional, a favor dd Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de l a.~ Series A y R, las

indemnizaciones provenientes de las pólizas de seguro de incendio de inmueble de una compañfa aceptable al Fiduciario
del Fideicomiso de Garantía de l a.~ Series A y B y que cubra al menos el 80% del valor de reposición de las mejoras de
las Fincas de Royal Palm y que no será inferior al 80% del monto de las Series A y B. Emisor contará con un plazo de
hasta sesenta (60) días calendario contados desde el momento en que se encuentre formalmente registrada la Emisión
para presentar y causar que el Garame de los Bonos de las Series A y B presente al Fiduciario del Fideicomiso de
Garantfa de las Seri e.~ A y B los respecti vos endosos de las póliza.~ de seguro. Actualmente el Garante de los Bonos de
las Series A y B mantiene esta póliza con Assa Compai\ía de Seguros.
d) Cesión irrevocable e incondicional de los Pagos proveniente.~ de los Contratos de Vent.a de las Fincas de Royal Palm,

los cuaJe.~ se depositarán en la Cuenta de Concenuación del Fideicomiso de Garantfa de las
III.G.2.)

Seri e.~

A y R (ver Sección

El Emisor contará con un pla1,o de hasta sesenta (60) día.~ calendario contados desde el momento en que se encuentre
forma lmente registrada la Emisión para formalizar y causar que el Garante de los Bonos de l a.~ Series A y B suscriba
un conuato mae.~ rro de cesión de los Pagos presentes (correspondientes a aquellos Contratos de Venta que ya tenga el
Garante de los Bonos de las Series A y B suscritos) y futuros:
El Emisor contará con un periodo de treinta (30) días calcndano después de la firma de cada Contrato de Venta
(conforme dicho térrnmo se define en el Anexo 1 del presente Prospecto Informativo). para peñeccionar y causar que
el Garante de los l3onos de las Series A y R peñ eccione la cesión irrevocable e incondicional a fa vor del Fiduciario del
Fideicomiso de Garantía de l a.~ Series A y B del pago del Contrato de Venta de que se trate. mediante la formalización
y firma de todos los documento~ que para ello se requiera. incluyendo. pero sin hmuar, la ~u~c npcHín de cada anexo al
contrato maestro de cesión> 1 ~ nouficat"ión a cada Comprador de que se tr.ltc de la cuema adonde deben ser depositados
los Pagos. El E111isor cstar:í obligado a notificarle y causar que el Gar:mtc de los Bonolo de la1. Series A y H le n01afiquc
al Fiduc1ario del Fideicomiso de Garantfa de las Sen e~ A y B, de manrra tri me~tral dentro de lo dos (2) meses SigUientes
al c1c:rre del tnrne~tn: com:~pondll'nte. sohre cada uno de los Contrato;, dl· Venta prc!>Cntes y futuros que le sean ccd1dos
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llasta tanto no se logre e l perfeccionamiento de la cesión a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de l a.~
Series A y B. o al fiduciario de (de los) fidci comiso(s) de garantfa de cada Serie Subsig uientt Garuntiuda, stgún
com:sponda , de los Pagos provenatme.~ dt cada Contrato de Venta de las Fincas de Royal Palm dadas en garantía de los
Bonos de las Series A y B. y de los bienes inmuebles dados en garantía de cada una dt las Series Subsiguientes
Garantizadas de la Emisión. en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. si los Compradores por alguna
razón efectúa algún pago al acreedor del Contrato de Venta de que se tratt dicho pago se considtraría como bueno aun
cuando el mismo no se le haya hecho al Fiduciario dcll·ídcicomiso de Garantía de las Series A y R. o al fiduciari o de
(de los) fideicomiso(s) de garantía dt cada Serie S ubsiguiente Garantizada, según corresponda.
e) Los pagos que haga Acqua Beach Cmp. al Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B en virtud de la
fianza solidaria otorgada por el Garame de los Bonos de las Series A y B a favor del Fiduciario. a título fiduciario, en
benefi cio de los Tenedores Registrados de las Series A y B a fin de garantizar e l fieJ y exacto c umplinuento de todas y
cada una de las obligaciones. tanto principales como accesorias a cargo del Emisor por razón de los Bo nos de las Series
Ay B.
Acqua Beach Corp. debtrá haber otorgado esta fian1.a solidaria a más tardar en la Fecha de O ftrta de las Series A y R.

O Otros aportes del Emisor qut se depositarán e n la Cuenta de Reserva de l Fideicomiso de Garantía de las Series A y B
(según se define a continuación): (a) Flujo e n la Cuenta de Concentración en caso de incumplimiento de la Prueba
Anual de Cobertura de A ujos (según se define en la sección III.A.s); (b) Aportes del Emisor, en caso de incumplimiento
de la Cobertura de Flujos al cierre de cada período anual, por un monto equi valente al requerido para subsanar dicho
incumplimiento: Una veL. que el Em1sor cumpla con la.~ Obligaciones Financieras descritas en la Sección III.A.p. se
liberarán los fondo s al Emisor. (e) Flujos en la Cuenta de Concentración de l Fideicomiso de Garantía de las Series A y
R en caso de fondos insuficientes para hace.r los pa.g os de capital e intereses en la c ualquitr Fecha de Pago.
g) Cualesquiera otros dineros. bienes o derechos que. de tiempo en tiempo. se traspasen al Fiduciario del Fideicomiso de
Garantía de las Series A y B con aprobación de éste, para que queden sujetos al Fideicomiso;
Bien~ lnmu~.bles

que garanti7.an

l a.~

Series A y 8

A continuación. se detallan los bitnes inmueble s (las Finc as de Royal Palm) que quedarán sujetos a la Primtra Hipoteca y Anticresis
dentro dt un plv.o de ha sta sesenta (60) días calendario contados d e.~c: el momc:nto en que se encuentre formal mente registrada la
Emisió n. Estas Fincas de Royal Palm serán gravadas con primera hipote-ca y anticresis a favor del Fíduciano del Fideicomiso de
Garantía de las Series A y R en beneficio de los Tenedores Registrados dt Bonos de las Series A y B de la Emisión:

#

Fi.nca

Propietario

Extensión
(mts2)

C6d igo d~

Ubicación

Ubicación

VaJor de Venta
Forrosa (US$)

8308

95 .000

30277555

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Roya.l Palm

2

30277556

Acqua Beach, 01rp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

95 ,000

3

30277557

Acqua Reach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

95.000

4

30277558

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.ll. Royal Palm

8308

95 .000

5

30277559

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

95 .000

6

30277560

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

95.000

7

3027756 1

Acqua Reach, Corp.

135. 15

P.H. Roya.l Palm

8308

180.000

8

30277562

Acqua Beach. Corp.

121.40

P.H. Royal Pa.lm

8 308

165.000

9

30277563

Acqua Beach, Corp.

79.80

P.H. Royal Pahn

8308

135.000

10

30277564

Acqua Beach, Corp.

79.60

P.H. Royal Palm

830g

110,000
11 2.500

11

30277565

Acqua Beach. Corp.

81.20

P.H. Roya l Palm

8308

12

30277566

Acqua Beach , Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

95.000

IJ

30277567

Acc¡ua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Pahn

8308

95.000

14

30277568

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

95.000

15

30277569

Acqua Rcach. Corp.

70.00

P.ll . Royal Palm

8:108

95.000

16

30277570

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.ll. Ro>al Palm

8308

95,000

17

- 01 17.571

Acqua Beach. Corp .

70.00

P.ll. Royal Palm

8308

95.000

18

30~77572

Acqua Bcach. C'orp.

135. 1.5

P.! l. Royal Palm

8308

185.000

19

'0~77373

An¡ua Bo:Jlh. C'orp .

1:1.10

P.ll .

8308

165.000

S1

R O} JI

P.1lm

20

'

30277574

21

30277575

22

30277576

23

30271577

24

30277578

25

30277579

26

30277580

27

30277581

28

30277582

29

30277!'i83

Fiaca

30

30277584

31

30277585

32

30277586

33

30277587

34

30277588

35

30277589

36

30277590

37

30277591

38

30277592

39

30277593

40

30277594

41

30277595

42

30277597

43

30277598

44

30277599

4S

30277600

46

30277601

47

30277603

48

30277604

49

3027760S

so

30277606

SI

30277607

52

30217608

53

30277609

54

30277610

:'1:'1

30277611

56

30277612

S7

30277613

:'18

30277614

59

30277615

60

30277616

Propietario

Acqua Beac:h. Corp.
Acqua Be<~c:h, Corp.
Ac:qua Beacb, COI"ff.
Ac:qua Read1. Corp.
Ac:qua Beach. Cotp.
Acqua Beach. Corp.
Acqua Bcach. Corp.
Acqua Beach. Corp.
Acqua Beacb, Corp.
Acqua Beach, Corp.
Acqua Beach, Corp.
Acqua Beach. Corp.
A~o1¡ua Beach, Corp.
Acqua Be<~c:h, Corp.
Acqua Readl. Corp.
Acqua Beacb, Corp.
Ac:qua Beach. Corp.
Acqua 8cach. Corp.
Acqua Beach. Corp.
Acqua Beac:h, Corp.
Acqua Beach. Corp.
Acqua Rcacb. Cotp.
Acqua Beach, Cotp.
Acqua Beacb. Corp.
Acqua Reach. Corp.
Acqua Beach, Corp.
Acqua Beach. Corp.
A~o-qua Beach, Corp.
Acqua Beach, Corp.
Ac:qua Beach, QJJ)).
Acqua Bcach, Corp.
Acqua Beach, Corp.
Acqua Beach, Corp.
A~o-qua Beacb. üKp.
Acqua Reach. Corp.
Acqua Beach, Corp.

61

~0277(118

tl1

10277619

Acqua Beach. Corp.
Acqua Bea..:h, Corp.
Acqua Beach. Corp.
Acqua Beach. Corp.
,\,qua Beach, Curp.
Acqua Bcach. Cotp.
Acqua Beach, Corp.

()t

:>0.:!776:20

AnJua Bcad1. Corp

l<:xteasióa
(mol)

70.00

70JIO
70.00
70.00
70.00
70.00
135.15
121.40

70.00
70.00
70.00
70.00

70.00
70.00
129.10
135.35
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
135.35
70.00

70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.0()
70.00
70.00
1~9.45

7000
70.00
70.00

5:!

P.H. Royal Palm
PJt Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

Valor de Vaata
•·enosa(US$)
92,500

8308

92,500

8308

92,500

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. ROl/al Palm
P. H. Roy;d Palm
P.H. Royal Palm
P.fl. Royal Palm
P.tl. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P. H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.ll. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P. H. Royal Palm

8308

92.SOO

8308
8308

92.SOO
92.SOO

8308

180,000

8308

165.000

Ubiatdóa

Códip4k
Vlticad~Sa

8308

117.500

8308

117.500

8308

117.500

8308

117.SOO

8308

117.SOO

8308

117.500

8308

220.000

8308

225,000

8308

117.500
117,500

8308
8308

117.500

8308

117,500

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308
8308

117.500
117,500

8308

117.500

8308

117.500

8308

117.500

P.H. Royal Palm
PJI. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P. H. Royal Palm
P.ll. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
I'.H. Royal Palm
P.tl. Ruyal Palm
P.! l. Royal Palm
P.ll. Royall'alm
l'.H. Royal Palm
I'.H. Royal ('alm
1' H Royal Palm

8308

117,500

8308

117.500

8)08

250,000

8308

117.500

8308

117.500

8)08

117.500

8)08

117,500

8308
8308

117,500
117,500

8)08

130.000

8308

130,000

8308

130,000

8308

130,000

8308

130,000

8308

130.000

!008

240.000

8308

1~0.000

8.'>08

1:10,000

s:;os

]~0.000

~

•

Fiaca

64

30277621

6S

30277622

66

30277623

67

30277624

68

3027762S

69

30277626

70

30277629

71

30277630

72
73

30271631

74

30277634

15

30277635

76

30277636

77

Propiecario
Acqua Beach. Corp.
Acqua Beacll. Corp.
Acqua Beach, Corp.
Acqu• Beacb. Cotp.
Acqua Bcacb, Corp.
Acqua Bcacb, Corp.
Acqua Bcac:h, Corp.
Acqua Beacll, Corp.

Exteasióa
(mtú)

U'biadóD

Cócll&ode

VlllerdeVeoa

Ubkaci6D
8308

Fonea(US$)

8308

130,000

70.00

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

70.00

P.H. Royu Palm
P.H. Royal Palm

8308

130.000

70.00

8308

130.000

70.00

P.H. Royal Pa1m

8308

130,000

70.00

P.H. Royal Palm

129.55

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308
8308

220,000

8308

225,000

70.00

130.000

130.000

Acqua Be.acb. Corp.
Acqua Beadl, Corp.

135.35
70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

Acqua Beacb, Corp.
Acqua Beacb, Corp.

70.00

8308

130.000

8308

130,000

70.00

8308

130.000

30277637

Acqua Beacb, Corp.
Acqua Be.lch, Corp.

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

78

30277638

Acqua Beacb, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

81011

130,000

79

30277639

Acqua Bcacb, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

80

30277640

70.00

130,000

30271641

70.00

P.H. Royal PaJm
P.H. Royal Palm

8308

81

Acqua Beach. Corp.
Acqua Beacb, Corp.

8308

130.000

82

30277642

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

8l

30277643

Acqua Beacb, Corp.
Acqua Beacb, Corp.

130.000

84

30277644

BS

30277645

86
87

30277632

70.00

70.00

P.H. Royal Palm

8308

129.6S

P.H. Royal Palm

8308

220.000

135.3S

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

230,000

30277646

Acqua Beach. Corp.
Acqua Beach, Corp.
Acqua Beach, Corp.

8308

130,000

30277647

Acqua Beach, Corp.

70.00

130,000

30277648

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

88

8308

89

30277649

70.00

P.H. Royal Pa1m

8308

130.000
130,fXX)

90

30277650

Acqua Beadl, Corp.
Acqua Beacb, Corp.

70.00

130.000

30271MI

70.00

8308

130,000

92

30277652

Acqua Beach. Corp.
Acqua Beach. Corp.

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

91

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

93

30277654

Acqua Beacb, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

94

30277657

70.00

130.000

30277658

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

95

Acqua Beach, Cosp.
Acqua Beacb, Corp.

8308

240.000

96

302776:'19
30277660

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308
8308

250,000

97
98

30277661

8308

130.000

99

30277662

8308

130.000

lOO

30277663

8308

101

30277664

8308

130.000
130.000

102

30277665

8308

130,000

8308

130.000

70.00

P.H. Royal Palm
P.ll. Royal Pa1m
P.ll. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royaf Palm
P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm
P.ll. Royal Palm

129.80

Acqua Beacb, CQC'P.
Acqua Bcach, Corp.

135.35

Acqua Beach. Corp.
Acqua Be~eh, Corp.

70.00

Acqua Be.lch, Corp.
Acqua Beach. C01p.

70.00

Acqua Beach. Curp.
Acqua Beach. C()J]l.

70.00
70.00
70.00
70.00

103

30277666

104
105

30277667

106

J0277669

Acqua Bcach. Corp.
Acqua Beach. COfJI.
Acqua Beach. Corp.

107

30~77670

Acqua Fkat:h. Corp.

~0277668

70.00

70.00
70.00
70.00
70.00

53

130,000

83011

IJO,OOO

8308

130.000

P.ll. Ro)·al Pahn

8308

130.000

PJI. Royal Palm

3~08

1~0.000

Jilaca

PnpitWio

•:xteMlcSA

Ubicacióa

c.fiaodc

V.tordcVeata
Fonosa (liS$)

IOR

'

30277671

70.00

P.H. Royal Palm

109

30277672

Acqua Beadl, Corp.
Acqua Beach, Corp.

U»kad6a
8308

129.90

P.H. Royal Palm

8308

240.000

110

30277673

Acqua Beach, Corp.

135.35

P.H. Royal Palm

8308

2SO,OOO

70.00

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

130,000

8308

130,000

(.-2)

111

30277674

112

30277675

Acqua Beacb, Corp.
Acqua Beacb, Corp.

70.00

113

30277676

Acqua Beacb, Corp.

70.00

114

30277677

Acqua Beacb, Corp.

70.00

115

30277678

Acqua Bcach, Corp.

70.00

116

30277679

70.00

117

30277680

118

30277681

Acqua Beacb. Corp.
Acqua Beacb, Corp.
Acqua Beacb, Corp.

119

30277682

120

70.00
70.00

130,000

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

130.000

8308

130.000

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Pa1m

8308

130,000

8308

130.000

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

130.000

8308

130,000

8308

130,000

70.00

30277685

Acqua Beacb. Corp.
Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

130.000

121

30277686

Acqua Beach. Corp.

130.00

P.H. Royal Palm

8308

230,000

122

30277688

P.H. Royal Palm

8308

130,000

30277689

Acqua Beach, Corp.
Acqua Beach, Cotp.

70.00

123

70.00

P.H. Royal Patm

8308

130,000

124

30277690

70.00

130,000

30277691

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

125

Acqua Beacb. Corp.
Acqua Beach, Corp.

8308

130,000

126

30277692

70.00

127

30271693

Acqua Beach. Corp.
Acqua Beacb, Cutp.

128

30277696

129

70.00
70.00

P.H. Royal PaJm
P.H. Royal Palm

8308

130,000

8308

130.000

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

30277700

Acqua Bcach, Corp.
Acqua Bcach, Corp.

70.00

8308

130,000

130

30277761

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

130,000

131

30277762

Acqua Beach, Corp.

130.15

P.H. Royal Palm

8308

230.000

132

30277764

Acqua Beacl\. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

133

30277765

70.00

130,000

30277766

70.00

P.H. Royal Pa1m
P.H. Royal Palm

8308

134

Acqua Beac:b. O:ll'p.
Acqua Beach, Corp.

8308

130,000

13S

30277767

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

136

30277768

Acqua Beach. Corp.

70.00

8308

130.000

1:'\7

30277769

70.00

8308

130.000

138

30277770

Acqua Beach. Corp.
Acqua Beach, Corp.

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

139

30277771

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

140

30277771

A1.-qua Beacb, Corp.

70.00

PJt. Royal Palm

8308

130,000

141

30277773

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

142

30277774

Acqua Beacb, Corp.
Acqua Beach, Corp.

70.00

8308

130,000

143

30277775

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

130.000

144

30277776

Acqua Beach. Corp.
Acqua Beach. C(Kp.
Acqua Beach. CtKp.

130.30

P.H. Royal Palm
P.H. Royal Palm

8308

220,000

8308

230.000

130.000

8308

130.000

70.00

P.H. Royal Palm
P.H. Royall'alm
P.H. Royal Palm

8308

70.00

8108

130,000

~B08

130,000

145

30277777

146

30277778

147

30271779

14!1

30271780

149

30:!77781

Acqua Beach. Corp.
Acqua Beach. Corp.
At:qua Beach. Corp.

ISO

~0::!77782

AL'qua Beach. Corp.

70.00

P.ll. Royal Palm
P.ll. Royal Palm

8308

IJO.OOO

151

~0~777SJ

AL·qua B.:Jch. (\,rp.

70.00

P.ll. Ro) al Palm

s:;os

¡:;o.ooo

135.35
70.00

70.00

54

•

Finca

152

30277784

Acqua Beach, Curp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

153

30277785

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

154

30277786

Acqua Beach, Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

130 .000

Exttnsión

Propiel1lrio

( mts2)

Código de
Ubicación

Ubicación

Valor de Venta
Forzosa (US$)

155

30277789

Acqua Beach, Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

156

3027 7790

Acqua Beach, Corp.

130.40

P.H. Royal PaJm

8308

230.000

157

3027779 1

Acqua Beach. Corp.

135.35

P.H. Royal Palm

8308

250,000

158

30271792

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.tl. RoyaJ Palm

8308

130.000

159

30277793

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.tl. Royal Palm

8308

130,000

160

30277794

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

161

30277795

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.ll. Royal Palm

8308

130.000

162

30277796

Acqua Bcach. Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

163

30277797

Acqua Bcach. Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

164

30277798

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

165

30277799

Acqua Beach. Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

166

30277801

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.li . RoyaJ Palm

8308

130,000

167

30277802

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

168

30277803

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

169

30277804

Acq u;¡ Beach, Curp.

130.40

P.ll. Royal Palm

8308

220.000

170

30277805

Acqua Beach. Corp.

135.35

P.ll.

Roy :~l

Palm

8308

230.000

171

30277806

Acqua Bcach. Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

172

30277808

Acqua Beach. Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

130,<XXl

173

30277828

Acqun Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

174

30277829

Acqua Beach. C'orp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

175

3027783 1

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. RoyaJ

P:~lm

8308

130,000

176

30277832

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. RoyaJ Palm

8308

130.000

177

30277833

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

178

30277834

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

179

30277835

Acqua Beach. Curp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

180

30277836

Acqua Beach. Corp

70.00

P.H. Royal P:~ lm

8308

130.000

IR1

30277837

Acqua Beach. Corp.

130.40

P.H. Royal Palm

8308

220.000

182

30277838

Acqua Beach . Corp.

135.35

P.H. Royal Palm

8308

230.000

183

30277840

Acqua Beach. Curp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

184

30277841

Acqua Reach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

185

30277842

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.ll. Royal Palm

8308

130,000

8308

130.000
130,000

186

30277843

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

187

30277844

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

188

30277845

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.l l. Royal Palm

8308

130.000

189

30277846

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H Royal Palm

8308

130.000

190

30277847

Acqua Beach. Corp.

70.00

I'.H. Royal l'alm

8308

130.000

19 1

30277848

Acqua Beach. Curp.

70.00

P.H. Royall'alm

8108

130.000

192

10277850

Acqua Bcach. Corp.

70 .00

P.H. Royal Palm

8308

117.500

193

30~ 7785 1

Acqu:~ Bc:~ch.

70 .00

P.l l. Royal Palrn

8308

130.000

19~

J0~7785~

Acqu:~

lkach. Corp

130.40

P.ll.

Roy:~ l P:~lm

8308

::!~5.000

195

.10~7i85:l

Acqua Bc:ach Corp

135.35

PI!

Ro~:~l

8308

::!30.000

Co rp.

55

Palm

#

FUKa

EsteasióD

Propietario

(•tsl)

70.00

Valor de Veata
Fonasa (US$)

P.H. Royal PaJm

Códipde
Ubkadéa
8308

Ubicadóa

ll7,SOO

196

30277854

Acqua Beach. Corp.

197

30277855

Acqua Beadl, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

120,000

198

30277856

Acqua Bcach, Corp.

70.00

P.H. Royal PaJm

8308

130,000

199

30277857

Acqua Bcach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

200

30277858

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

201

30277862

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

125,000

202

30277865

Acqua Bcach. Corp.

70.00

P.H. Royal P81m

8308

117,500

203

30277867

Acqua Beach, Corp.

135.35

P.H. Royal Palm

8308

230,000

204

30277869

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

117,500

205

30277870

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

117.500

206

30217871

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

207

30277873

Acqua Beac:h, Corp.

70.00

P.H. Royal PaJm

11308

117.500
130,000

208

30277874

Acqua Bcacb, Corp.

8308

130,000

30277875

Acqua Beach. Corp.

70.00
70.00

P.H. Royal Palm

209

P.H. Royal Palm

8308

127.500

210

30277876

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

211

30277877

Acqua Bcach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

212

30277879

8308

30277880

70.00
130.20

P.H. Royal Palm

213

Acqua Beach. Corp.
Acqua Bcach, Corp.

P.H. Royal Palm

8308

125,000
235,000

214

30277881

Acqua Beach, Corp.

135.35

t>.H. Royal Palm

8308

240,000

215

30277882

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.ll. Royal Palm

8308

125,000

216

30277883

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

125,000

217

30277885

Acqua Bcach, Corp.

70.00

P.H. Royal PaJm

8308

125,000

218

Acqua Beach, Corp.

70.00

P. H. Royal Palm

8308

125,000

219

30277886
30277887

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

125,000

220

30277888

Acqua Beach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

221

30277890

Acqua Beach. Corp.

130.20

P.H. Royal Palm

220.000

222

30277891

Acqua Beach. Corp.

135.35

P.H. Royal Palm

8308
8308

250.000

223

30277892

Acqua Beacb, Corp.

70.00

P.H. Royal PaJm

8308

130,000

224

30277893

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130,000

225

30277896

Acqua Beach. Corp.

130.20

P.H. Royal PaJm

8308

220,000

226

30271897

P.H. Royal PaJm

8308

250,000

30277899

Acqua Beach. Corp.
Acqua Bcach, Corp.

135.35

227

70.00

P.H. Royal Palm

8308

130.000

228

30277902

Acqua Reach, Corp.

130.20

P.H. Royal Palm

8308

229

30217903

Acqua Beacb, Corp.

n5.3S

P.H. Royal Palm

8308

215.000
235,000

230

30277905
30277906

Acqua Beach, Corp.
Acqua Bcach, Corp.

70.00
70.00

P.ll. Royal Palm

231

P.H. Royal Palm

8308
8308

232
233

30277907

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

105.000

30277908

Acqua Beach, Corp.

130.20

P.H. Royal Palm

8308

195,000

13S.3S
70.00

P.H. Royal Palm

8308

200.000

P.H. Royal Palm

8308

105,000

11308

105,000

70.00

P.! l. Royal Palm
P H Roy:1l Palm

8308

IO:'i.(XJO

130,000
105,000

234

30277909

A~qua

235

30277910

236
2:17

30277911

Acqua Beach, Corp.
Acqua Beach, Corp.

30277912

Acqua lkacb. Corp.

2~8

~1[!77913

Acqua

lk:~ch.

Corp.

70.00

I'.H Royal Palm

1!308

10~.000

:!~9

:;o:?7791~

A•qua

fl~:tch.

Corp.

130.:!0

P.H. Royal Palrn

S30S

19.'í.OOO

Beach, Corp.

70.00
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#

Finca

Propidario

Extensión
(mts2)

Ubic-o~ci6n

Código de
Ubicación

Valor de Venta
¡:orzosa (US$)

8308

200,000
105,000

302779 15

Acqua Beach. Corp.

135.35

P.H. Royal Palm

24 1

302779 16

Acqua Bcach. Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

242

302779 18

Acqua Beach, Corp.

70.00

P.H. Royal Palm

8308

105,000

Acqua Beach, Corp.

256.33

P.H. Royal f'alm

8308

485,000

240

243

30277919

244

30277920

Acqua Beach, Corp.

49.49

P.H. Royal Palm

8308

95.000

245

30277921

Acqua Bcach. Corp.

27.75

P.H. Roynl Palm

8308

55.000
34,697,500

Total

!d!mRaaíi! Av!!uad!!f.l!
Panamericann de Avalúos, S.A. es una compañía avaluadora que brinda asesoría estratégica y ejecución de transacciones
inmobiha.ria.~: serv1cios de administración de prop1edades, instalaciones y proyectos; servicios de avalúo: financiamiento
hipotec ario; servicios de desarrollo; gestión de inversiones: e investigación y consultoría.
a. Servicios de avalúos para Bancos en Panamá
Conscientes de las c.xigencias de un mercado cada vez más sofisticado. nos enfocamos en agregar valor a nuestros clientes por
medio de la innovación. el m~:joramiento continuo y la investigación constante del mercado inmobiliario. Entre nue.~tros prindpa.le.'>
clientes se encuentra: Scotiahank . Banco General. Global Bank. Banco Na.cionaJ y Caja de Ahorros.
b. Inspeccione."

Financiera.~

d e Obras en Const·rucción:

Las entidades financieras que otorgan finan ciamientos interinos de construcción y l a.~ aseguradoras que afianlan o aseguran los
riesgos mhercntes a la construcción de proyectos. usualmente requieren la opinión experta de una ftrma o profesional idóneo que
certifique que los avances económicos de obra presentados por contrabsta."· dueños y/o desarrolladores se ajusten al trabajo
ejecutado en sitio, y que en térm~nos generales, la construcción se desarrolle dentro de parámetros aceptables de costo, tiempo y
cahdad . Desde residencias unifamiliares. hasta megaproyectos privados con estructuras de finan ciamiento si ndicado. agregarnos
valor a tod o.~ nuestros clientes por medio de la experiencia y credibilidad que hemos construido a lo largo de los ai\os.

2. Cuentas Fiduciarias del Fideicomi'iO de Garantia de las Series A y B
El Fideicomiso de Garantfa de las Series A y B manejará las siguientes Cuentas Fiduciarias. las cuales SCTán establecidas en GlobaJ
Bank Corporation:
a. Cuenta de C!!ncentr.~<:i6n del Fideicomio;o de Garantia de las Suks A y B: El Fiduciario del Fideicomiso de Garanrfa de las
Series A y R abrirá una cuenta (la "Cuenta de Concentrac ión del Fideicomiso de Garanría de las Series A y B") identificada como
"G lobal Financia! Funds Corp. FID·G'llA · l92· 19" .. pero para beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series
A y B para recibir la cesión de Pagos y permitir su gestión y manejo por e l Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A
y B. sujeto a lo establecido en el Fide icomiso de Garantfa de las Series A y B.
Los fondos producto de k>S Pagos cedidos serán depositados en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garantía de las
Series A y B mensua lmente y serán distribuidos por e l Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B para rcaliar los
siguientes pagos en forma de cascada, de acuerdo al siguiente orden de prioridades en cada Fecha de Transferencia:
Primero, para pagar. siempre que haya fondos suficienu:s en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garantfa de las Serie.~
A y H y hasta donde alcancen, las sumas que correspo ndan a las comisiones del Agente de Pago, Registro y Transferen cia, y del
F1duc1ario del Fideicomiso de Garantía de las Senes A y R. y cualquier otra comisión o gasto previamente acordado y relacionado
con la Emisión que haya q ue pagar en la próxi ma Fec ha de Pago de los Bonos de las Series A y B o antes de la próxima Fecha de
Transferenc ia.
~. para retener un sexto (1/6) de las suma.~ necesarias para pagar los intereses prorratas de los Bonos de la.~ Series A y R
emitidos y en c irculación en la Fe cha de Pago de los Bonos de las Series A y R. Al me nos dos (2) día:. Mbilcs previos a la Fecha
de Pago de los Bonos de las St:nt'li A y H. deberán ser transfcndos al Agrnh: de Pago. Rrg1stro y Transf~rencia. siempre que haya
fondo~ d1~pon1ble s en la Cuenta do.: Concentración dt'l F1dC1COm1so de GJrantia de las Series A y B. l:ls ~urnas ncccs:tna~ pJra pagar
los antcn:>t:> a prorratJ de los Honos de !Js Serie~ A y B t:mlltdos y ~n c1rculación cm la Ft-eha de Pago de los Bonos de las Scne~ A
y B anmed1atamcnte siguiente.
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~.para retener un doceavo (1/12) de las sumas necesaria~ para pagar el capital de los Bonos de las Senes A y B emitidos y
en circulación a promta. en la Fecha de Pago de los Bonos de las Series A y B inmediatamente siguiente. Al menos dos (2) dfas
h ábi l e.~ previos a la Fecha de Pago de los Bonos de las Series A y B. deberán ser transferidos al Agente de Pago. Registro y
Transferencia. siempre que haya fondos d isponibles en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garantía de las Series A y
B. las sumas necesarias para pagar el capital de los Bonos de las Series A y B emitidos y en circulación a prorrata. en la Fecha de
Pago de los Bonos de l a.~ Series A y B inmediatamente siguiente .
~ara transferir. si no ex isten pagos que hacer en virtud del párrafo anterior. entonces. siempre que haya suf1cicntes fondos
en la Cuenta de ConcentraCión del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B y hasta donde alcancen. de ser necesario. el monto
que sea necesario para cumplir con el Balance Requerido de la Cuenta de Reserva del 1-'ideicomiso de Garantfa de las Series A y B.
1
QID.n.!Q. para pagar. siempre que haya fondos suficientes en la Cuenta de Concentración de l Fideicomiso de Garanúa de las Series
A y B y hasta donde alcancen. las sumas necesarias para pagar los gastos de administración y operación del Garante de los Bonos
de las Series A y B. debidamente sustentados en el Presupuesto Anual presentado por el Emisor al Fiduciario del Fideicomiso de
Garanúa de las Series A y B.

Sexto. para pagar. si no ex isten pagos que hacer en virtud del párrafo anterior, entonces. siempre que haya suficientes fondos en la
cuenta y hasta donde alcancen. las sumas correspondumtes a las primas de las pó li7.as de seguro de la.~ Fincas de Royal Palm y de
las fincas que se segreguen de dichas Fincas de Royal Palm ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento.
Séptimo. para realizar las redenciones anticipadas. si no existen pagos que hacer en virtud del párrafo anterior, entonces, siempre
que haya fondos suficientes en la Cuenta de Concentración del Fideico miso de Garantía de las Series A y B y hasta donde alcancen.
(a) voluntarias, de tiempo en tiempo. por instrucciones del Emisor, u (b) obligatori as. los días 20 del mes de junio de cada a~o. por
un monto equivalente al 100% del Flujo de Caja Libre (según dicho término se define más adelante). monto del cual el 50% se
deberá destinar para redinur anticipadamente Jos Bonos de In Serie A emitidos y en circulación y e l otro 50% se deberá destinar
para redi mir los Bonos de la Serie B emitidos y en circulación.
b. Cu.entlil de Resuva drJ Fideicomiso de Garantía de las Seriq A y 8 : Se establecerá dentro del Fideicomiso de Garanúa una
cuenta de reserva (la "Cuenta de Reserva del Fideicomiso de Garantía de la.~ Series A y R") en la cual los Fideicomitentes del
Fide1comiso de Garantía de Jo~ Bo nos Serit A y Serie B depositarán durante Jos dos (2) dfas siguientes a la Fecha de Liquidación
de las Series A y R del Programa. los fondos correspondientt:S a un ( 1) ;mo dt las sumas necesarias para pagar los intereses de un
( 1) año a prorrata de Jos Bonos de las Serit:S A y B emitidos y en circulación.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B revisará que el monto total acumulado en la Cuenta de Rt:Serva del
Fideicomiso de Garantía de las Series A y R y aplicará las siguientes disposiciones : Si el monto acumulado se encuentra por debajo
del Balance Requerido de la Cuenta de Reserva del Fide icomiso de Garantía de las Series A y B. entonces El Fiduciario del
Fideicomiso de Garanúa de las Senes A y B procederá a 1) Revisar cuantas Fechas de Transferen cias ex isten hasta la siguiente
Fecha de Pago de LOS BONOS Serie A y R; 2) Dividir el monto a fond ear en la Cuenta de Reserva entre la cantidad de Fechas de
Transferencias existente.~ ha..~ta la próxima Fecha de Pago de Jos Bonos de las Serie A y B en adelante "Corrección del Balance
Requerido"; 3) Fondear, con fondos provenientes de la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B.
siempre que haya suficientes fondos en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B y hasta donde
alcancen . la Corrección del Balance Requerido en las Fechas de Transferencias antes de la siguiente Fecha de Pago de los Bonos
Serie A y B.
Otros apones del Emisor que se deposuarán en la Cuenta de Reserva: (a) Flujo en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de
Garanúa de las Serit:S A y B en caso de incumplimiento de la Prueba Anual de Cobertura (según se define en la sección UI.A.s); (b)
A pon es del Emisor. en caso de incumplimiento de la Cobertura de Flujos al cierre de cada período anual. por un monto equivalente
al requerido para subsanar dicho incumplimiento; Una vez que el Emisor cumpla con las Obligaciones t-í nancieras descritas en la
Sección III.A.p. se liberarán los fondos a l Emisor: (e) Flujos en la Cuenta de ConcentraCión del Fideicomi so de Garantía de las
Series A y B en ca.~ de fondos insuficientes para hacer los pagos de capital e intereses en la cualquier Fecha de Pago.
El F1duciario del Fideicomiso de Garantía de las Senes A y B. de común acuerdo con los Fideicomitentes. del Fideicomiso de
Garantía de los Bonos Serie A y Sene B podrá establecer Cuentas Fiduciarias adicionales para facilitar el manejo de los ingresos
del Fideicomiso. Cualesquiera fondos depositados en dichas cuentas. serán transferidos a la Cuenta de Concentración del
Fideicomiso de Garantía de las Senes A y B mt!nsunlmente y uti li1.ndos con e l mi smo o rden de prelac1ón antes mencionado.
Los fondos en la Cuenta de Reserva del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Scnc A y Sene B podrán ser invertidos en
instrumentos elegibles de común acuerdo por los Fideicomitentcs del F1deicomiso de Garantfa de los Bo nos Serie A y Serie B y el
Emisor.
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3.

Liberaciones Permitidas de las Series A y B

Los Fidcicomitcntes del Fideicomiso de Garantía d~ los Bonos Serie A y Serie B podrán solicitar al Fiduciario del Fideicomiso de
Garantía de las Series A y B la liberación de la primera hipoteca y anticresis sobre una o más de las Fincas de Royal Palm . sin el
consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y B. para efectuar su venta. sujeto a qu~ aplique los
siguientes parárm:tros:
a)

Siempre y cuando el valor de avalúo de la.~ Fin ca.~ de Royal Palm al menos ciento veinte por ciento (120%) del Saldo
Insoluto a Capital de los Bonos de las Series A y B emitidos y en circulación . calculada sobre el saldo de la cuenta de
reserva más el valor de venta rápida de las Fincas de Royal Palm, determinado por un avaluador aceptable al Fiduciario
del Fid~t comtso de Garantía de las Series A y B , y que al menos el Porcentaje de Uberación de las Series A y B del
monto total obtenido de cada venta sea utili7.ado para reali1.ar redenciones antic ipada.~ obligatorias sin penalidad de los
Bonos de las Serie.~ A y B emi tidos y en circulación. monto del cual 50% se deberá des tinar para redimir anticipadamente
los Bonos de la Serie A emitidos y en circulación y el otro 50% se deberá destinar para redimir los Bonos de la Serie B
emitidos y en circulación:

b)

Producto de las Liberac iones Permi tidas de las Series A y B de que se trate no se incumplan las Obligaciones Financieras.

e)

Se deberá contar con la minuta de consentimiento requerida para que realice las Liberacione.~ Permitidas de las Senes A
y B. la cual deberá ser entregada al Emisor por pane del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de l a.~ Series A y B dentro
un periodo de cinco (5) d ía.~ hábiles.

4. Generales del l'lde.ieomiso de Garantía de las Series A y B
El Fideicomiso de Garantía de las Series A y B e.o¡tará sujeto a las leyes de la República de Panamá.
Ha sido constituido en la Ciudad de Panamá y tiene su domicilio en las oficinas del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las
Series A y B. El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de la.~ Series A y R no puede disponer del Patrimonio Fideicomitido en
forma contraria o distinta a la estahleeida en Fideicomiso de Garantía.
El objeto del Fideicomiso de Garantía de las

Serie.~

A y R es garantizar las Series A y B del Progr ama.

El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B. G lobal Financia! Funds Corp., es una sociedad anónima organiz.ada
y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 3605 11, Rollo 4725. Imagen 22 de la
Sección de Mercantil del Registro P\íblico de Panamá. con licencia fiduciaria otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy
Superintendencia de Bancos de Panamá) mediante Resoluc ión FID. No. 4-96 con fecha 16 de febrero de 1996 y con domicilio en :
Global Fín1111cial Funds Corp.
Agente Fiduciario del Fide icomiso de Garantía de l a.~ Series A y B
Torre Global Bank. Planta Baja
Calle 50
Apartado Postal 083 1.{)1 843
Panamá. República de Panamá
Teléfono: 206-2000 1 Fax: 206-2007
Atenció n: Dayana Vega
dvega@g lobalbank.com.pa
El Fideicomiso de Garantía de las Serie.~ A y B e.~ irrevocable. puro y simple y se extinguirá cuando ocurra a lguno de los siguientes
eventos: (i) cuando hay1111 sido debidamente pagadas y satisfechas toda.~ y cada una de las obligaciones dimanantes de los Bonos de
las Series A y B; o (ii) cuando se dé alg una de las causales de ex tinción establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero de
1984.
El Fideicomiso de Garantía de l a.~ Series A y B es oneroso y el Fiduciario dd Fideicomiso de Garantía de las Series A y B cobrará
una comisión anual de USS20.000 más ITBMS que será pagada por los Fidcicomiten tc.~ del Fideicomiso de Garantía de los Bonos
Serie A y Serie B. El no pago de esta remuneració n no afecta a los Tenedores Registrados. El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía
de las Series A y B podrá descontarse de los fondo s disponibles en la Cuenta de Concentraci(m del Fideicomiso de Garantía de las
Series A y B su comisión anual s1 los Fídeicomitentes del Fidei comi~o de Garantía de los Bonos Serie A y Serie B no le pagarén la
misma.
El Fideicomiso de Garantía de las Serie~ A y B estahlcce que el Patrimonio Fídciconutido constituirá un pammonio separado de
los bienes personales del F1d ue~a ri o de l Fideicom1so de Garantía de la~ Se ri e.~ A y B y de los Fideicomitcntes del Fideicomiso de
Garantía de los Bo nos Scli c A y Sen e B para todo\ lo~ e fectos legales. y. en consccucnc1a. lo~ b 1 cnc~ que lo conforman no podrán
~ r :.cc uestr~dos ni cm b~rpdo;. ;alvo por ohh gac1on~s inc tu rid~s o da11os cau ~ados n>n lo q~cunón del F1d ~ 1 co m iso de Garantía
de l a~ Scne> A ) B. o po1 ter,.:ro' cuJndo d1cho P~tnmomo F1de1com111do ,e hub1ere IIJspa~JdO al FldCICOilli<O de Garantía o
t<:t~n t Jo t:ompruhadamcmc en frJudc ~ P<'rJUil'IO dt! 'u' derechos.
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El Fídc1comiso de Garantía de las Series A y B pruhfbe al Fiduciario del Fideicomiso dc Garantía de las Series A y B: (i) lnvenir
los biencs fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria y en otros bienes de su propiedad, asf como en acciones o bienes de
empresas en las cuale.~ tcnga panicipación o en las que sus directores scan socios, directivos. asesores o consejcros: (ii) otorgar
préstamos con fondos del fidei comiso a sus dignatarios. directores. accionistas, emplt:ados, empresas subsidiarias. afiliadas o
relacionada; (iii) adquirir por si por interpósita persona, los bienes dados en fideicomiso.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B no podrá disponer del Patrimonio Fideicomi tido cn fonna contraria
o d1stinta a lo establecido en e l Fideicomiso de Garantia de las Series A y B.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de la.~ Series A y B no está obligado a dar caución ni fian1.a e.\pecial alguna de buen
manejo a favor de los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie Bode cualquiera de los Tenedores
Registrados de los Bonos de las Series A y B de e.\1a Emisión.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B no cuenta con facultad para autorizar sustitución de garantías otorgadas
como pane de la solicitud de ofcna pública. En este sentido, habida cuenta de que la sustitución dc garantfas conlleva una
modificación al Fideicomiso de Garantía de las Series A y B. de confonnidad con lo dispuesto en el Fideicomiso de Garantía de las
Series A y B. se requiere del consentimiento de una Súper Mayoría de Tenedores R.:gistrados de las Serics A y B para modificar,
refonnar o cnmcndar e l Fídeiconuso de Garantía de las Sen es A y B y de ésta fonna poder sustituir garantías.
El Fiducia.rio del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B acatará lo dispuesto en el Fideicomiso de Garantfa de las Serie.~ A y
B respecto de la acumulación. d istribución o disposición de los bienes. rentas y productos de los b 1 ene.~ dados en fideico miso.
No cJtiste gasto alguno relacionado con el Fideicomiso de Garanúa de
Registrados de los Bonos de las Series A y B.

la.~

Series A y B que corresponda pagar a los Tenedores

Los beneficiarios del Fideicomiso de Garantía de la.s Series A y B son los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y B.
La finna de abogados Alemán, Cordero. Galindo & Lec que refrendará el Contrato de Fideicomiso y fungirá como su Agente
R e.~iden t e. Alemán, Cordero. Galindo & l...ce tiene su dormciho en Avcn1da 53 Estc. Edif1cio Humboldt Rank. Pi so 2. Ciudad de
Panamá. y la persona de contacto es Anuro Gerbaud de laG .. con correo agerbaud@alcogal.com

La finna de contadores públicos autorizados que emplea e l Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B es Deloitte
y el socio a cargo es Visitación Perca. con correo: vperea@deloiue.com. Su domicilio comercial es en: Costa del Este, Edificio
Capital Pla1.a, Ciudad de Panamá.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garantia de las Series A y B se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario y no ha
sido objeto de una sanción en finne por pane de su ente supervisor. La persona encargada del Fideicomiso dc Garantía de las Series
A y B por pane del Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Series A y Bes la señora Da yana Vega.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Senes A y B no es tenedor de valores del Emisor ni será tenedor de los valores
objeto de este Prospecto lnfonnativo.
El Fide icomiso de Garantía de las Senes A y B contiene la adven cncia en relación a secuestros y embargos posibles cuando se
hubiesen re tenido o trasp~\Bdo los bienes con fraude y en perjuicio de sus derechos.
Las Fincas de Royal Palm hipo tecadas a favor del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B son de propiedad de la sociedad
Acqua Beach Corp .• una Empresa Relacionada del Emisor.
El Fideicomiso de Garantía de la.s Series A y B ha de inscribirse en el Registro Público de Panamá. por lo que los Tcnedorcs
Regisrrados y cualquier persona intere$ada podrá. a sus costas. obtener copia del mismo con dicha institución .
A continuación. los datos de los Fídeico mitentes dcl Fídcicomiso de Garantfa de los Hunos Serie A y Serie B:
Berbel

lnn~'tmcnts

Corp.
Em1sor
Hayfront Tower. Avemda Balboa
en la Ciudad de Panamá. República de
Panamá
Teléfono: 2 14-2376
FaJt: 269-01 83
Apanado Postal: 08 16-01660
Atcnci!in· Jno;e 1\lanual Bem
<:!htad.:k,tc @'emprt:\ashem .com
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Acqua Beacb Corp.
Garante de los Bonos de las Series A y R
Bayfront Tower. Avenida Balboa
en la Ciudad de Panamá. República de
Panamá
Teléfono: 2 14-2376
Fax: 269-0183
A panado Posta.!: 0816-01660
Atención: Julio Zeballos
costadeleste@cmprcsasbem .com

Principales Deberes y Obligacione.~ ck los F'iddcomitentes del Fideicomiso de Garantía de las Series A y 8
Corre,~p<mden

a los Fidcicomitcntes del Fideicomiso de Garantfa de los Bonos Serie A y Serie B las siguientes obligaciones:

i)

Realizar rodas las gcsciones a fin de que el Fiduciario del Fideicomiso de Garancfa de las Series A y B pueda proceder con
la apertura de la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garanlfa de las Series A y B y la Cuenta de Reserva del
ndeicomiso de Garantía de las Series A y B.

ii)

Aportar los fondos correspondientes a los apones imciales por la suma de USS IO.OOO.OO. a razón de USSSOOO.OO para
cada cuenta fiduciaria (los "Apones lnicialc.~") a los que se hace referencia en este Prospecto . para que el Fiduciario del
Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B proceda con la apertura de las Cuentas Fiduciarias.

iii) Constitui.r a más cardar transcurridos sesenta (60) días ca.lendarios concados desde el momento en que se encuentre
forma lmenee registrada la Emisión. pnmera hipoceca y anticresis con limi caci()n al derecho de dominio las Fincas de Royal
Palm cuyo valor sea suficiente para satisfacer la Cobertura de Garantfas correspondiente a las Series A y B de Emisión.
iv) Ceder de manera irrevocable e incondicio nal. a favor del Fiduciario del Fideicomiso de Garancfa de las Series A y B. los
Pagos de cuyo valor sea suficience para satisfacer la Cobertura de Flujos.
v)

En ca.w de que exista un Even lo de Incumplimiento. los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie

A y Serie B deberá otorgar poder especial al Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Series A y B para que pueda
rencgociar, ceder y traspasar los Contraeos de Venta, así como sustiluirse en los Ftdetcomiten te.~. según corresponda. para
el cobro de los Pagos, en el caso que ~sc.e as( lo dispusiere .
vi)

Reali7.ar todas las gesciones que sean necesarias para que se perfeccionen las Garantfas corrcspondiences y necesarias para
cumplir con la Cobertura de Garantía, to rnando en consideración el moneo de las Series A y B que se van a emitir. lo que
impl.ica, sin limitar. el mantcnimicnco y aumento de ser aplicable. d~ la.~ hip<Jtecas ex istentes sobre las Fincas de Royal
Palm . la adic ión hipolecaria de nuevas fincas y el aumento de la Coben·ura de Flujos . cumpliendo con los mismos tiempos
requcndos para la conscitución de Garantfas de los Bonos de las Senes A y B. En este sentido. ante la pérdida parcial o
rotal. la desmejora o depreciación de las garantías otorgadas a favor del Ftdeicomtso de Garancfa hasta e l punco en el que
se conviertan en insuficientes para garantizar la localidad de los Bonos de las Series A y B. emitidos y en circulación en
ese mo mento, los Fídei comitence.~ del Fídetcomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie B estarán obligados a ap<>nar
garantfas adiciona.les ya sean en efecti vo, propiedades adtcionales o c ua.lquier otrO activo al Fideicomiso de Garancía de
las Series A y B. dentro de un plazo de noventa (90) días calendario desde la ocurrencia de la pérdida parcial o coral , la
desmejora o depreciación. en monto y forma aceptables al Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B y
al Agente de Pago, Registro y Transferencia. Si la pérdida pa.rcial o coral del valor de la garantJas. incluyendo aquellas
reales y los Pagos cedidos, ocurriesen por causas de un ~i nies uo el apone adicional sería transitorio y su libera.c ión no
requerirá de la aprobación de los Tenedores Reg istrados que representen el cien por cienco (lOO%) de los Honos de las
Series A y B emicidas y en circulaci()n de la Emisión siempre y cuando la póliza de seguro haya sido cfcc civamence
cobrada o la pérdida del va.lor sea subsanado por efecto de la reparación o reposición de l activo.

vii ) Reali7.ar todas las gcsttoncs nece.~ari a s a fin de que el Compradores que haya suscrito los Contraeos de Venta depositen
directamente los Pagos en la Cuenca de Concentración del Fideicomiso de Garantía de las Senes A y B a partir del
perfeccionamiento ele la cesió n de los mismos , incluyendo. de ser aplicable. de la notificación a los Compradores de dicha
cesión a fa vor del fo idctcomt so de Garantía de las Series A y B. y. en ésce úlumo caso. cntr egar al Fiduciario del
Fideiconuso de Gar:tntía de las Senes A y B cop1a de dicha notificación para sus contro les. En caso de que por cualqutcr
moti vo los Ftdcicomitentcs del Ftdctcomtso d~ Garantía de los Bonos Scnc A y Serie B reciban fondos respecto de los
Pagos que debteron de haber sido deposuados dtrcctarncnte .:n la Cuenca de Conccntractón del Ftd~tcomiso d~ Garantía
de las Senes A) H. lo\ Ftdctconutcntcs dd Ftdetcomt!>O de Garantía de los Bonos Senc A y Scnc H se comprometen a
dcpo~t tar dtcho~ fondm en la Cu.:nt:t de ConcentraCión del Ficlcu:onmo de Garantía de la~ St·nc~ A y B :t m;í~ tardar el
qumto Dilll:ibtl "~utmrc a ;.u r<-ctbo
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viii) Pagar al Fiduciario del Fideicomiso de Garantra de las Series A y B los honorarios establecidos por concepto de
administrac ión del Fideico miso de Garantra de las Series A y B. pago que provendrá de los fondos depositados en la
Cuenta de Concentración del Fideicomiso de Garamra de las Series A y B.
ix)

Proporcionar al Fiducaano de l Fideicomiso de Garantra de las Series A y B. en el momenw y oponunidad que éste
requiera, los recursos que fueran necesarios para atender las obligaciones que éste contrajera por cuenta del Fideicomiso
de Garantía para el cumplimiento, desarrollo. ejecución y liquidación del mismo.

x)

Mantener las Fincas de Royal Palm aseguradas con póli7.as de incendio aceptables y cedidas al 1--íduciario del Fideicomiso
de Garantía de la.s Series A y B. por al menos el ochenta por ciento (80%) del valor de reposición de las mejoras existentes
sobre dichas Fincas de Royal Palm.

xi)

Actuali7.ar el avalúo de las Fincas dc: Royal Palm cada tres (3) anos.

xii) A.~umir bajo su responsabilidad, el pago de todo impuesto. tasa y/o contribución especial, nacional o municipal. nacional
o extranjero. que se deba pagar con re laci6n a las Fincas de Royal Palm.
xiii ) Dar aviso al Fiduc iario de l Fideicomiso de Gardntía de las Series A y B y al Agente de Pago . l{cgistro, y Transferencia
de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar los gravámenes representados sobre las Fincas de Royal Palm.
xiv) Cumplir a cabalidad con cualquier otra obligación determinada en los ténninos y condaciones del Fideicomiso de Garant1a
de las Series A y B. en la ley y demás di sposiciones aplicables.
El Fideicomiso de Garantía de las Series A y B establece mecanismo de resolución de controversias mediante sometimiento a los
tribunales de j usticia de la República de Panamá.

Principales Deberes y Oblig¡¡cioM.~ del Fiduduio del

Fickicomi~o

De conformidad a lo establecido en el Fideicomiso de Garantía de las
las Series A y B tendrá las siguientL-s obligaciones:

de G¡¡r.. ntf¡¡ de las Series A y B
Serie.~

A y B. el Faduciario dt:l Fideicomiso de Garantra de

i)

Cobrar las comisiones de l Fiduciario del Fideicomiso de Garantla de las Se.rics A y B y pagar las comisiones del Agente
de Pago. Registro y Transferencia y/o cualquier otro gasto de la emi~i6n de los Bonos de las Seri es A y B, en la medida
en q ue sean comisaones o gastos debidamente aprobados en el presente prospecto informativo de la emisión o cualquier
o tro documento suscrito por los Fideicomitentcs del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie B con el
Fiduciario del Fideacomiso de Garantra de las Series A y 1:1 y/o el Agente de Pago, Registro y Transferencia. respecto de
las Series A y B.

11)

Pagar los intereses que produzcan los Bonos de las Series A y B.

iii) Pagar el capital correspondaente a los Bonos de las Series A y 1:1.
iv)

Efectuar

a~mes

a la Cuenta de Reserva del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B.

En igualdad de términos. el Fideicomiso de GarantJa establece los siguientes deberes que deberá c umplir e l Fiduciario del
Fideico miso de Garant ra de las Series A y B:
i)

Recibir. en fideiconuso, la.~ sumas de dmero que constituyen el Patri monio Fidc.icomitido.

ii )

Proceder con la entrega de todo o parte (según se requiera) del producto Hquido del Patrimonio Fideicomitido al Agente
de Pago. Registro y Transferencia de los Bonos. de las Series A y B a solicitud escrita de éste. para pagar los intere.~es y
el capital de éstos en cada Fecha de Pago de los Bonos Serie.~ A y B y para pagar el capital en caso de venci miento
anticipado de los Bonos de las Series A y B o ante la redenc ión anticipada de la totalidad o pane de los Bonos de las
Senes A y B.

ui ) Proceder con la liberación de los gravámenes hipotecarios y anticréticos que se constituyen a su fav or (i) cuando el
fidci coma ~o se exunga. o ( 11) cuando el Faduciario del Fideicomiso de Garantra de las Series A y B cuente con el
consentimiento expreso y por escrito del c ien por c iento (100% ) del Saldo Insoluto a Capital de Las Senes A y B.
iv)

Proceder con la lillcraci6n de los gravá mene~ hapcuecarios y anticréticos que se constituyen a su favor, cuando los
Fideacomi tentcs del Fidcicomaso de Garantía de los Bonos Sen e A y Serie B lo sol icatcn a tra~l.'s de una nota fir mada por
la\ (s) personas autonLadas. a fin de que es to~ puedan c fl:ctuar la "enta o enaJenacaón de Fmca~ de Royal Palm. para lo
tual no requacre el con,entJmJento de los TenC{!orc~ Registrados de lo~ Bonos de las Scnc~ A y B. ~aempre y cuando el
,3ldo d-: la Cuenta de Rc\ena del 1--adcacomJSO de Garantía de las Series A ~ B 1rds el 'alor de a,·aJúo de l a~ Fancas de
Royal P:~lm al meno> c acnto \Cinte por ca.:nto ( J::!O'f) del S:~ldo l n ~o luto a Capital de lo~ Bonos de la ~ Sene~ A} B
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emitidos y en circulación, calculada sobre el valor de venta rápida de las Fincas de Royal Palm , determi nado por un
avaluador aceptable al Fiduciario del Fideicomi so de Garanúa de la Senes A y B. y q ue al menos el Po rcentaJe de
Liberación de las Series A y B del monto total obtenido de cada venta sea utili7.ado para realizar redenciones anticipadas
obligatorias sin penalidad de los Bonos de las Series A y B emitidos y en circulación. monto del cual 50% se deberá
destinar para rcdimtr anticipadamente los Bonos de la Serie A e mitidos y en c1rculac1ón y e l o tro 50% se deberá destinar
para redimir los Bonos de la Serie B emitidos y en circu lac ión.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Sene.~ A y B contará con un periodo de cinco (5) dfas hábiles para
entregar a los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garanúa de los Bonos Serie A y Serie B la minuta de consentimiento
requerida para que realice la liberación de los gravámenes hipotecarios y anticréticos, según lo dispuesto en e l presente
numeral (iv).
v)

Proceder con la ejecución de las garanúas reales y personales que se constituyeron a fa vor del Fideicomiso de Garantia
de las Series A y B. en caso de que ello sea necesario para lograr la finahdad para la cua.l se estableció el mismo.

vi)

Cumplir con las obligaciones que le impone el Fideicomiso de Garanlfa de las Series A y B salvo c ulpa grave o dolo.

vii) Ante un eventual incumplimiento de lo pactado por parle de los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantfa de los Bonos
Se rie A y Serie B en lo que respecta a la presente emisió n de Bonos de las Series A y B el Fiduciario del Fideicomi so de
Garantia de las Series A y B está obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses
de los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y B de la Emisión.
vi1i) Entregar informes de su gestión fidu ciaria a los Fideicomitentes del Fideicomiso de GarantJa de los Bonos Serie A y
Serie B. por lo menos una vez al año, a solicitud razonable de los Fideicomitentes del Fideico mi so de Garantia de los
Bonos Serie A y Serie B. al igual que estipula que e l Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B tiene que
rendir cuenta de su gesti6n a los Fídeicomitentes del Fideicomiso de Garantfa de los Bonos Serie A y Serie 8 al mo mento
de extinguirse el Fideicomiso o en caso de remoción o renuncia del Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de las Series
A y H.
ix)

Deducir del Patrimonio Fideicomitido. de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso de Garantra de las Series
A y B. las sumas debidas a su favor por los servicws pr e.~tados en ocasió n del ejercicio del Fideicomi so de Garantía de
las Seri e.~ A y B. así como e:n concepto de gastos. costos y tributos causados por la celebraci(m y ejecució n del mismo.

x)

ContJatar, por cuenta de l Fideicomiso de Garantía de las Series A y B, previa notificación por escrito a los Fideicomitentes
de l Fideicomiso de Garantfa de los Bonos Serie A y Serie B acerca de los términos y condiciones de dicha contratación,
los servicios de ase-<;<1rfa leg al y de otros servicios profesionales para la ejecución y prestación de los se,rvicios o func iones
a ser realizados en vista del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B.

xi) Suministrar toda la información que le sol.ieite el Agente de Pago por cuenta de los Tenedores Registrados de los Bonos
de las Series A y B.
¡¡ii) Comunicar a l Agente de Pago para su respecti va divulgaci6n a los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y
B, a través de los respectivos Puestos de Bo lsa. cualquier incumplimiento de los Fídeicom.itentes del F1deicomiso de
Garantía de los Bonos Serie A y Serie B en re lación al Fideicomiso de Garantía de las Series A y B,
xiii ) Ante la ocurrencia de un incumplimiento de las obligaciones de los Fideicomit.cntes del Fideicomiso de Garanúa de los
Bonos Serie A y Serie B. el Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las Sen e.~ A y B deberá suministrar de inJormación
relevante a los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y B. a la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
x1v) Suministrar infonnación. docume nto o explicación que requiera la Superintendencia del Mercado de Valores. la Ro lsa de
Valores de Panamá. en los plazos que dichas autoridades requieran.
xv) Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento (tal como esta expresi6n se define en los Runos). el Fiduciario del
Fideicomiso de Garantía de la~ Series A y H deberá e fectuar todos lo s actos mhercntes a su c argo para salvaguardar los
mtcrcscs de los Tenedores Registrados de los Ronos de las Series A y B. de cooformtdad coo lo dispuesto en el
Fidc1comiso de Garantía de las Serie.~ A y H.
JI:\ i)

Rcm.it1r a lo~ Fídeiwmu~n tes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Sen e A y Sc ne B. para su respectiva presentación
JUnto con en el in forme t.nmestral (1 ·T) a la Superintendencia del Mercado de Valores. una ccniflcac1ón en la cual
consten lo~ b1encs y derechos que confom1an el Patnmomo Fídeu:omitido.

\' 11 ) Comunicar al Ag ~nte de Pago. Registro ) TransferenCia. con no meno~ qumce ( 15) día~ cakndano d!! antelaciÓn a su

c.><:urrt:nc1a. c•l 'enetm1ento di! IJ~ pó h7a~ ele 'eguro que cubran nc~go' ron n:spc.:to J la> Fmcas de Royal PJlm. pJra que
el \~enteJe Pago. Rl!gistro} TrlnsfcrcnCIJ ordt:nc la n:nO\JCIÓn J¿ d1t'has ¡xSh1a~ dt: \t:~uro.

Parágrafo: Para los efectos de facilitar el cumplimiento por pane del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series
A y B de sus deberes bajo este el Fideicomiso de Garantla de las Series A y B, los Fideicomitentes del Fideicomiso de
Garanúa de los Bonos Serie A y Serie B en dicho contrato autori7.a en forma expresa e irrevocable al Fiduciario del
Fideicomiso de Garantía de las Serie$ A y B. al Agente de Pago, Registro y Transferencia, para que se sumtnistren entre
sf toda la información que se requieran a su discreción y que de una u otra forma guarde relación con el Patnmonio
Fideicomitido. el Fideicomiso de Garantía de las Series A y B y los Bonos.
xviii)
El Fiduciario del Fideicomiso de Garantfa de l a.~ Series A y B verifi cará. trimestralmente antes de la Fecha de
Pago de los Bonos Serie A y B contra el informe enviado tri mestralmente por los Fideicomitentes del Fideicomiso de
Garantfa de los Bonos Serie A y Serie B que todos los fondos productos de los Pagos hayan sido n:cibidos
satisfactoriamente.

Ei(cución de las Garantías
De conformidad a lo establecido en el Fideicomiso de Garantía de las Series A y B. de suceder uno o más En caso que ocurran uno
o más Eventos de Incumplimiento debidamente notificado(s) por CS(:rito, por el Agente de Pago, Registro y Transferencia y que no
sean subsanado(S) durante el plazo estipulado. o dentro del Período de C'ura para aquellos Eventos de Incumplimiento que no tienen
plaw especffico de subsanactón. el Agente de Pago. Registro y Transferencia. cuando así se lo soliciten los Tenedores Registrados
que representen al menos el cincuenta y un por ciento (5 1%) del Saldo Insoluto a Capital de las Series A y B. respecto de los Bonos
de la.~ Series A y B, expedirá una Declaración de Vencimiento Antictpadu en nombre y represenUlción de los Tenedores Registrado
de las Series A y B. quienes por este medio irrevocablemente constenten a dtcha representación. La Declaractón de Vencimiento
Anticipado será comunicada por d Agente de Pago, al Fiduciario del fideicomiso de garantfa de las Series A y R. a los
Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie B. a los Tenedores Registrados. a la Superintendencia
del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá. S.A. y será efec1iva en su fecha de expedición y en virtud de la
expedición de dicha Declaración de Vencimiento Anticipado los Bonos de las Series A y B se constituirán automáticamente, sin
que ninguna persona deba cumplir con ningán otro acto. notificación o requisito, en obligaciones de plaLO venctdo y los
Fideicomitentes del Ftdetcomiso de Garantfa de los Bonos Serie A y Serie 8 estarán obligados en dicha fecha y sin que ni nguna
pane deba cumplir ningún otro acto. noti ficación o requisito. causará que todos los Bonos de las Series A y B que en ese momento
estén emitidos y en circu lación. se constituirán automáticamente en obligaciones de plaro vencido.

Una vel. se emitida una Declaración de Vencimiento Anticipado. el Fiduciario del Fideicomiso de Garantla de las Series A y 8
solicitarás los Fideicomiten tes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie 8 que aponen al Fideicomiso de Garantía
de las Series A y B, en un plazo no mayor a cinco (5) Dfas Hábiles contados a panir de la fecha de recibo de dicha solicitud, el
monto que sea necesario para cubrir el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de las Series A y B emilidos y en circulación y los
intere.~e.~ devengados por los mismos. ya sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos. comisiones u otras sumas
adeudadas por los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie B a los Tenedores Registrados de las
Series A y B (el" Apone Extraordinario"). En caso de que los Fideicomitcntes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y
Serie B no realicen el Apone Extraordinario, luego de emitida la Declaración de Vencimiento Anticipado. en el plazo y conforme
a los térmi nos estipulado en el Contrato de Agencia y en el Fideicomiso de Garantía de las Senes A y B. el Fiduciario del
Fidetcomiso de Garantía de las Series A y B deberá liquidar los bienes fidei comitidos y proceder con la cancelación de las
obligaciones de los Ftdetcomiten te.~ del Fideicomiso de Garantla de los Bonos Serie A y Serie B de acuerdo al orden de prelación
establecido en el Fideicomiso de Garantla de l a.~ Series A y B. con los fondos depositados en la Cuenta de Concentración del
Fideicomiso de Garantfa de l a~ Series A y 8 y en la Cuenta de Reserva del Fideicomi so de Garantfa de las Senes A y B. los intereses
vencidos y el capital adeudado de los Bonos de las Sene.~ A y B: si los fondos depositados en la Cuenta de Concentración del
Fideicomiso de Garantfa de las Series A y R y en la Cuenta de Reserva del Fideicomiso de Garan tfa de las Series A y B no fuesen
suficientes para pagar los intereses vencidos y el capital de los Bonos de las Series A y B de la Emisión. el Fiduciario del Fideicomiso
de Garanda de la.~ Series A y B deberá efectuar los pagos a los Tenedore.~ Registrados de Bonos de las Series A y B de la Emisión
en forma prorrateada en proporctón al valor nominal de los Bonos de Las Series A y B de la Emisión de que sean propietarios,
aplicando los pagos efectuados primero a los intere.'lcs moratorios. luego a los intereses corrientes y. por último. al capital.
El Fiduciario del Fidetcomiso de Garantfa de las Series A y B podrá interponer la acción ejecutiva hipotecaria en contra de los
Fideicomitcntes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Sene R. para recuperar por la vía el capital. los intereses
ordinarios y de mora. comisiont!s, costas, gastos de cobranzas judiciales o extrajudiciales y gastos de cualqutcr otra fndole a que
hubiere lugar, a_o¡f como para garanti7.ar el fiel y c.xacto cumplimiento de las demás obli gaciones dimanantes de los nonos Serie A y
Bonos Serie H. únicamente después de haber aplicado los fondos depositados en la Cuenta de Concentración del Fideicomiso de
Garantía de las Series A y B a la cancelactón pan:t al de la.s su ma.~ adeudadas a los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series
A y H de la Emisión. Cualquier remanente qu.: resulte del producto de la ejecución judicial de las garantías. luego de canceladas las
sumas a nt e~ indicadas y cualesq uiera otros gaM~ que el Ftduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y H estime a su
~olo JUICio deban ser cancel:!dos. deberá ser entregado por d Fiductano a los Fidetconutentes del ndcicomiso de Garanúa de los
Bon o~ Serie A y Scne B.
St ~1 producto de la cjc.:u.:tón JUdtcial de la' ~aran tías no fuc,e ~u lid ente para pagar la tOtalidad de los tnterc,c~ 'enctdos y el capttal
de lll' Bono' d..- IJ, c;,·nc' ,\ ~ B d.: la [nmtón. d FtdUl'latio dd Fid.:icomt\0 de Gatantía de las Series \ ~ B dc~rá efcctu:tr los

pagos a los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y B de la Emisió n en forma pro!T1lteada en proporción al valor
nominal de los Ro nos de que sean propietarios.

Remoción y Renuncia del Fiduciario del fideicomiso de Garantia de

l a.~ Series

AyB

El Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B c.~ tá facuhado para renunciar a su cargo en cualquier momento, sin
necesidad de invocar causa justific ada para ello y sin responsabi lidad alguna, en cuyo caso deberá dar a los Fideicomitentes del
Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie B y a los Tenedores Registrados un aviso previo, mediante una publicación
por tres (3) d ías en un ( 1) diario de amplia circulació n de la localidad, de por lo menos se.o;enta (60) días calendario. a fin de que los
Fídeicomitentes del Fideicomiso de Garanda de los Bonos Serie A y Serie B no mbre a un nuevo fiduciario, que tendrá que ser una
institución bancaria de esta p137.a que cuente con licencia fiduciaria.
Ante la renuncia por parte del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B, los Fidcicomi tente.s del Fideicomiso de
Garanúa de los Bonos Serie A y Serie B dispondrán de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha dd aviso de renuncia
para designar al nuevo fiduciario. y si no lo de.~ign a en dicho plv.o, ento nces e l Fiduciario de l Fideic{)miso de Garantía de las Series
A y B podrá. a su discrec1ón. realizar dicho nombramiento o solicitarle a un juez competente que lo haga.

La renunc ia y correspondiente sustitución del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B no a lterará la condición
de irrevocabilidad del Fideicomiso, por lo cual e l Patrimonio Fidcicomitido continuará afecto al Fideicomiso de Garantía,
independientemente de quien actúe como fiduciario. y el fide icomiso subsistirá fntegramente a pesar de dichas circ unstancias. ya
que el traslado de propiedad del Patrimonio Fidt:icomHidu se hará en atención a los fines de este fide1com1so y no en atención al
Fiduciario del Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B.
El Contrato de Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B no contempla la figura de " Fiduciario S ustituto".
En caso de que renuncie el Fiduciario del t-í dcicorniso de Garantía de las Seri e.~ A y B y no exista otra entidad q ue lo reemplace en
sus funciones. dicha situación deberá ser comunicada a los Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y R. a la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. y a la Bo lsa de Valo res de Panamá. S.A.
La renuncia del Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y ll no será efccti va hasta la designación del nuevo fiduc1ario.

Extinción dd Fideicomiso
El Fideicomiso de Garanúa de las Series A y B que garantiza la totalidad de los Bonos de las Series A y B de la Erru sión emitidos por
el Emisor se extinguiri por cualesquiera de las siguientes causas:
a.

El pago total de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas por ruón de los Bonos de las Series
A y B emitidas y en circulación: incluyendo e l capital. los intereses pactados, comisiones. gastos de cobranzas
judiciales o ~:xtrajudiaale.~ y gas1os de cualquier índole a que hubiere lugar y dermis obligaciones que los
Fideicomuentes del Fideicomiso de Garanúa de los Bonos Serie A y Serie R haya adquirido en vinud del
Fideicomiso de Gara.núa de las Senes A y R: y

b.

Cua l esquu~ra

otras causas previstas por la ley.

Una vez se extinga el Fideicomi so de Garantía de las Series A y 8 , el Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B
dará cuenta de su gestión los F1deicomitente.s del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Serie A y Serie 8 mediante un informe
detallado de su gestión fidu ciaria dentro de un plam no mayor de sesenta (60) días calendarios. contados a partir de la extinc ión del
referido fideicomiso. Una vc1. cancelados en su totalidad los Bonos Serie A y Serie R. así como los honorarios. gastos y comisiones
no pagados y autorizados mediante d1cho contrato, se procederá de la siguiente forma:

i)

Cuando el pago de la to talidad de los Bonos de las Series A y B se haya verificado sin que haya tenido lugar la
ejecuc ión de la garanúa h1potecaria sobre las Fincas de Royal Palm, el Fiduciario del FideicomiSO de Garantfa
de las Series A y B cancelará la primera hipoteca y arnicresis constituida sobre las Fincas de Royal Palm .

ii)

El Fiduciario del Fideicomi!.U de G arant ía de las Series A y B notificará a la(s) compañfa(s) de seguro que
haya(n) expedido las pólu.as de seguro que cubran riesgos con respecto a las Fincas de Royal Palm que la
o bligación garantizada con dicbo(s) endoso(s) ha sido cumplida y que el(los) endoso(s) queda(n) por ende
cancc!Jdo(s) y sin efecto.

ui) El Fiduc iario del Fidc1comi~o de Garantía de las Series A y ll not1ficar.l a los Compradores. cuya cesión de
Pa go~ ~ encuentre en proceso de ser perfecCionada. a más tardar en ~esenta (60) d ías calendarios. que la
obh,pc•ó n garant1tada con la Ct'\1Ón d.: los Pago~ ha s1do cumplida y qu~ la cesión en garantía de lo~ m1smos
qu~da po• <'ndc cancdada ) \ in dcc10
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0V)

INFORMACION DEL EMISOR
A.

HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR

El Emisor e.~ una sociedad am'mima constituida de conformidad con las leyes de la República de Pana má m ~diant e Escritura Pública
No. l.R 11 del 7 de febrero de 20 19 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá. la c ual se encuenlrll inscrita al Fo lio 155675713
de la Secci(m de Mercantil del Regtstro Público de la República de Panamá. El Emisor se encuentra domic iliado en Edificio Bayfmnt
Tower. Avenida Balboa, Panamá, República de Panamá, Tdt!fono (507) 2 14-2673.
El Emisor ha sido recien t~ment~ constituido, por k> tanto, a la fecha. no ha sido objeto de circunstancias relacionadas a fusiones.
reclasificaciones financieras, consolidaciones o adquisiciones o disposiciones de acti vos de imponancia. distintos a los que se
relacionen con el giro no rmal de sus negocios.
El Garante d~ los Bo nos d~ las Se,ries A y B. Acqua Beach Corp .. es In sociedad
Royal Palm. Proyecto de apanamentos de playa situado e n Nueva Gorgona.

d~sarrolladora

y comercializadora del proyecto

A l. Gastos de capltaJ y disposición de los act.ivos
Cualquier gasto de capital o levantamiento de capital med1ante ~sta Emisión, será destmad() para las
desarro llo de cualquiera de las Empresas Relacionadas dentro de la República de Panamá.

nece.~i dad es operativa.~

o de

A 2. Capitalizadón y endwdamiento
A la fecha de este Prospecto Informativo el Emisor no mantiene relaciones con entidades fmancieras y de crédito. mienlrlls que el
Garante de los Bonos de las Senes A y B. mantiene relaciones financiera.~ y de c rédito con Global Bank Corporation.
A 3. Financiamientos redbidos
El Emisor no ha recibido financiamicmos.

A 4. Compromisos y contingencias
El Emisor no cuenta con compromisos y contingencias.

B. CAPITAL ACCIONARlO
Al 30 de junio de 2019, el capital pagado del Emisor es de USS 10,000 y su patrimonio total es USS R.JOO. Su capital social
autorizado es de diez mil dó lares (USS 10,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. dividido en die1. mil
( 10.000) acciones comune s de un valor nonunal de un dó lar (USS 1.00) cada una.
La composición accio naría del Emisor a la Fecha de O ferta de las Series A y B se presenta a continuació n:

O ase de Acciones

Nominau vas

Acciones Autori7.adas

Acciones Emitidas y
Pagadas

10,()()()

10.000

10 ,000

10.000

VaJor
Nominal

Suscripciones
por cobrar

uss 1.00

uss 10.000

Menos: Acciones en
tesorería

Total

SS 10.000

Durante el año fisca l anten or a la fecha de este Prospecto. las acc1unes comunes del Emisor no fueron obj eto de ninguna ofCita de
compra o intercambio por terceras panes. Durante c:.c periodo. el Emisor no emi1ió nuevas acciones ni realizó mnguna ofcna de
compra o intercambio respec10 a lls aCCIOnes de otras compañías.
Al 3 1 de mano de 20 19. el Emisor no tenía compromiso alguno de incr~menlar su capual. ni habla recibido como apone de
capual bu:m.•s que no son cfcclivo por una suma que rt'pre~en t e má~ del l'k de su cap, la l.
1\l 30 de JUIIIOde 2019 no l'~I\IÍa compron11~0 do: tncr.:m.:ntar l'l..:apilal ~O< I al del Enmor en l·onc"ón .:or
C()n\enl bk s u otro~ v a lor.:~ en Clro.:ulaCIÓn.

obh~ac 1 onc~
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derech o~ de suscnpctón.

Al 30 de junio de 20 19, no cxistfan accio nes suscritas no pagada.~ y e l Emisor no contaba con acciones en tcsorerfa.
Al 30 de junio de 20 19. e l capital se encuentra en suscripciones por cobrar.
No existen acciones distintas a las que representan al capital.

C.

PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS

Dentro del Pa.cto Social y los Estatutos del Emisor se incluyen las siguientes carac terísticas:

i.

Contratos c:oo Panes Relacionadas

El Pacto Social no establece ninguna c láusula que detalle o prohfba la celebrac ió n de contratos entre el Emisor y uno o más de sus
Directores o Dignatarios. o de cualquier negocio en los que é.~t ns tengan intereses directos o indirectos. No extsten a la fecha
contratos ni negocios entre e l Emisor y sus directores o dignatarios ni entre afiliadas de sus directores o dignatarios.

11.

Derechos de Voto

El Pacto Social del Emisor no conuene ninguna cláusula sobre los derechos de votos de directores. dignatarios. ejecutivos o
administradores con relación a (i) su fac ultad para votar en una propuesta, arreglo o contrato en la que tengan interés: {ii) su facultad
para votar sobre su propia compensación o la de cualquier mie mbro de la Junta Directiva: (iii) e l retiro o no-retiro de directores.
dignatarios. ejecutivos o adm ini stradores por raz.ones de edad: o {iv) el número de accwncs r eq uerida.~ para ser director o dtgnatariu.

m.

Derechos de los Tenedore.~ de Acciones

El Pacto Social no contempla acciones para cambiar los derechos de los tenedores de acciones.
iv.

Asambleas de Accionistas

La Junta General de Acciomstus celebrará una reunión ordinaria todos los años en la fecha y lugar que determinen los Estatutos (de
existir) y la Junta Directi va. También podrá celebrar reuniones extraordinarias por convocatoria de la Junta Directi va o del
Presidente del Emisor cada vez que éstos In consideren conveniente, o c uando lo soliciten por e.'iCrito uno o más accionistas que
representen por lo menos un cinco por ciento (5%) de las acctones emitidas y en circulación.

v. Otros Derechos
o existe en e l Pacto Soc1al mnguna limitación de los derechos para ser propietarios de acciones de la sociedad. No existe ning una
c láusula en el Pacto Social que limite o de otra forma restri nJa el contro l accionario del Emisor.
vi.

Estatutos

Las sociedades anónimas paname~a s no están obligadas a adoptar Estatutos. A la fecha el Emisor no ha adoptado Es tatutos.

vii.

Modificación de Capital

No existen cond1ctones en el Pacto Social relacionadas con la modificación del capital.

D.

DESCRIPCION DE NEGOCIOS
i.

Giro Normal de Negocios del Emisor

El Emisor e s una ~oci edad constituida con el fin de servir como Emisor de los Bo nos. El Emisor no cuenta con operac iones
imponantes. ni personal, ni operaciones que puedan representar una fuente de pago adicional. es una ~m presa que se dedicará entre
o tras cosas a extenderle fa cilidade~ de crédi111 a sus Empresas Relacionadas. las cuales a su vez se dedican a la construcción. venta
y/o arrendami ento de unidades mmobi liarias residenciales. de ofi cinas y locales comemales. po r ende, el éx ito de las operaciones
del Enusor depende directamente de la demanda existente para e l arrendamiento y/o compra de produc tos o serv1cios similares.
ii.

Giro ~orm:ll d t ~e;:oci o de l Garante

El Garante e~ la promotora dd Edtficio Royall'alrn Hcach y p10pictana de las lllltdado.:\ 111m0b1hanas de du:ho pm} ccto.
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E.

DE.~CRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA

Toda vez que el Emisor es un vehícu lo para otorgar crédito al Garante de los Bonos de
Royal Palm asf como a Empresas Relacionadas.

la.~ Serie.~

A y B y propietaria del proyecto

En lo que re.\pecta al Garante de los Bonos de las Series A y B, los Oujos de efectivo se uti lizarán para pagar intereses de los bonos
en circulación. El proyecto Royal Palm e.~ un desarrollo de playa. por lo que la situación del mercado para este nicho y la
competencia pueden ser factores de influencia determinantes para la venta de los pnK.Iuctos.
Asimismo. la Empresas Relacionadas a las cuales el Emisor les otorganl crédito con fondos producto de la liquidación de la.~ Series
Substguientes que se emitan. Estas Empresas Relacionadas a las cuales el Emisor les otorgue créditos, se dedicarán principalmente
al desarrollo de proyectos inmobiliarios y/o negocios relacionados al giro normal del negocio del Grupo de Empresas Rem y
utilizaran los flujos de efectivo de los proyectos y/o negocios pa111 el pago de los intereses de los bonos en circulación, los cuales se
pueden ver afectados por la competencia y situación del mercado para el negocio de cada uno de los garantes hipot.e carios
S ubsiguientes. Estos preci t ado~ elementos pueden ser determinantes para la venta de los productos o servidos brindados.

F.

RESTRICCIONES MONETARIAS

A nuestro leal saber y entender no existe legislación, decreto o regulación en el pafs de origen del Emisor que pueda afectar la
importación o exportación de capital. incluyendo la disponibilidad de efectivo o equi valente a efectivo para e l uso del Emisor. la
remisión de dividendos, intereses u otros pagos a tenedores de los Bonos que sean no residentes y la libre converttbthdad de las
divisas.

G.

LmGIOS LEGALES

A la fecha de impresión de este Prospecto, e l Emisor no tenía litigios legales pendientes que podrían tener un impacto stgmficativo
en su condición financiera o su dcsempcfto.

H. SANCIONES ADMINISTRAT I VAS
A la fecha de impresión de este Prospecto, el Emisor no había recibido sanciones administrati vas de la Superintendencia del Mercado
de Valores u otra organización auto-regulada supervisada por aquella que podría considcrane stgnifiClltiva con respecto a esta
Emisión.
l.

GOBIERNO CORPORATJVO

A la fecha de impresión de e.~te Prospecto, el Emisor no ha adoptado reglas o procedimientos de buen gobierno corporativo
contenidas en e l Acuerdo No. 12-2003 de 11 de Noviembre de 2003 por el cual se recomiendan guía.~ y principios de buen gobic.mo
corporativo por parte de sociedades regi strada.~ en la
Supenntendenc ia de Mercado de Valores.
El Pacto Social del Emisor no contempla un término espcdfi co de duración en sus c argos para los d i rec to re.~ y dignatarios.
El Emisor no ha suscrito contratos que confieran beneficios a uno o más Directores mientras permane1,can en el cargo o en el evento
de que dejen de ejercer sus cargos. La Junta Di.rectiva del Emisor no cuenta con comités. La Junta Directiva en pleno supervisa los
informes de auditoría, los controles mtemos, y el cumplimiento con las directnces que guían los aspectos financieros. operativos y
administrativos de la gestión del Emisor.
Ningún director o dignatario. ha sido designados en su c argo sohre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas,
clientes o suplidores.

J.

ESTRU(.,'URA ORGANIZATIVA

El emtsor e~ una sociedad del Grupo de Empresas Rem y uene como objetivo dedicarse a las actividad propias de un emisor de
Bonos en y desde la Repúhhca de Panamá. Los accionistas de la compañía son los sei\ore.~ Herman Rem Pitti y Miriam Esther
Barbero Peñaranda con 50% dt: participación cada uno.
A la fecha del presente prospecto t:l Emisor no mantiene subsidiarias, sin e mbargo forma partt: del Grupo de Empres as Bem. tal
como se describe en el orgamg rama a continuación:
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-K. PROPIEDADES, PLANTAS Y t :QUIPO
El Emisor no cuenta con propiedades. mob1liarios y/o equipo a la fecha. El Garante de los Bonos de las Series A y B mantiene
pr0p1edades. mohiliarios y/o equipo. neto de depreciación a la fecha por la suma de $ 13.704.00

L. TECNOLOGIA, INVFliTIGACION, DF.SARROLLO, PATE~TES Y LICENCIAS
El Emi sor no manuene inversiones s ignificativa.~ en tecno logfa. investigació n y desarro llo a la fecha.

M. MARCO LEGAL DEL EML(\OR EN PANAMÁ
El Emisor es una sociedad anónima consútuida de conformidad con la Ley 32 de 1927. que regula las soc1edades anónimas en la
República de Panamá.

N. CAPITALI7.AC ION Y ENDEUDAMIENTO
El emisor cuenta con diez mi l ( 10.000) acciones en Circulació n y un patrimonio total de US$8.300. al 30 de JUniO de 201 9 el
em1sor no cuenta con endeudamiento.

O. INFORMACIÓN DE TENDENCIAS
Proyectado

PIR Real

20 17

2018

20 19

2020

202 1

2022

2023

5.4D%

4 .30%

6.30%

5.80%

5.60%

5.50%

5.50%

El desempeño reciente de la economía panameña ha sido bastante fa vorable con c rec imientos reales del PJR de 4.8% en promedio
para los últimos dos años. sin embargo. ha mostrado c rec1mientns anferio res al 8% promedio histórico demostrando una
desaceleración. Se esu ma que este a partir de l 20 19 se demuestre una recuperación en la desacelerac iÓn por la ancursió n de Minera
Panamá a la econo mía y una recuperación en el sc:~tor construCCión. El Fondo Monetano Inte rnacional e.~uma que e l crecimiento
de la economía panameña en el 20 19 cerrará en n1 vc le s de a lrededor de 6.3%. El c rec 1 mu~ nto proyectado para los próximo s 4 ai\os
es un pro med1o de 5.6%.
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V.

ANÁUSIS DE RF.SUI.TADOS FINANCIEROS V OPERATIVOS

A cootinuadón, se presema un detalle de las cifras del Emisor y del Gararue de los Bonos de las Series A y 8

A. RESUM..:N DE LAS CIFRAS FINANCI..:RAS DEL EMISOR
ESTADO QE SlDJAQÓN t'JNftNCIE8A
(CJtrw ca liS$ cHtms ewrirapp)
30-jun-19
Activos Coniesues
Suscrie:!ooes 1!2!: cobrar

Total. de Activos

10.000
10,000

Pasivos
Cumcas e2' eyar
Total Pasivos

1.700
1,700

Patrimonio
Capital ea acciooes

10,000

Deficit

~1.700l

To«aa. Patrimonio

8,300

Tolal Pasivos l Patrimonio

101000

fSIADO DE RD'ULTAQQS
tCh m U§Sdólerp IW'igy!osl

30-jun-19

o

Ingresos
Gastos Generales

Tasa Única
Honorarios

300
450

9SO
1,700

Lesales

Total Gastos
Resultado de Operaciones

(1,700)

RAZONA fiNANCIERAS
El Emisor oo cuenta con operación suficiente para ~11Slentar nv.ones financieras.

B. DIK'USION Y ANALL~L"i DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES V Dt; I.A. SITUACIÓN FINANCIERA DEL
EMISOR PARA EL PERIODO PRE OPERATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019
l.

Liqukkz

Al 30 de junio de 2019. los acaivos del Emisor están c:umpuestos por SIO.OOO en suscripciones accionarias por pagar.
2.

Recursos de Capital

Al 30de junio de 2019,1os recllfSOSde capital están compues~os poi' $10.000 en capital en acciones y un déficit para el periodo de
$1,700 para un total de recursos de capital de $8,300.
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C.

ANALL"IS DE PERSPECTIVAS DEL EMISOR

La construcción históricamente ha sido uno de los principales impulsos de la ccono mfa nacional, con un ciclo de inversión pública
llegando a su final. Se espera que se reinicie el ciclo produclivo en el sooor construcción. se estabil ice la oferta y la demanda y e l
sector vuelva a retomar sus niveles históricos de crecimienlo.

D.

RESUMEN DE LAS CIFRAS FINANClERAS DE ACQUA BEACH, CORP., GARANTE DE LOS BONOS DE LAS
SERIES A Y B.
F.st'AI>O DE SI11JACIÓN I'TNANCil: RA

(!;;j[W ~D !.!~~ slólares IYJlg:jg¡~)
ju.n-19

dk-18

dic-17

323.337

31 0 ,008

366.9 18

13,697

8,208

o

5,804

5.804

o

Balance General
Activos
Efectivo y equivalentes
Arrendamientos por cobrar
Cuentas por Cobrar o tras
Cuenta.~ ~r

cobrar P.H. Ro:r:al Palm

Total de Activos corrientes

o

153,780

o

342,837

477,800

366,918

36.073,333

38,400.727

12,209

13.704

o
o

Activos No Corrientes
Propiedades disponibles para venta
Act.ivo Fijo, neto

o

1,260.000

101.654

o

o

28,415,796

Gastos pagados por anticipado

1,886,207

2.040 ,449

1.930.273

Cuentas por cobrar, accionistas

12,000

103,879

103, 180

170.090

165.273

10,872

Total activos no corrientes

38.225,494

40,724,032

31,720, 121

Total Activos

38.598,331

41.201,832

32,087,039

402,323

Terreno
Construcciones en proceso

Otros activos

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes
Cu en ta.~

por pagar. proveedores

623. 105

1,027.45 1

Impuestos por pagar

4,627

o

o

Préstamos EOr ED.!lar

25,486,695

27,206,69 5

o

Total pasivos corrientes

25,893,644

27,829,800

1,027,451

Pasivos No Corrientes

o

o

24.879,875

Adelantos recibtdos de e h entes

8,270.04 1

10,608.316

6.077.309

Cuentas por pagar accionistas

4.258.30 1

2.460.000

o

160. 115

325.887

97.404

Total (!asivos no corriente.~

12,688,458

13,394.203

31,054,588

T otal de Pasivos

38,598,102

41~24 ,003

32,082,039

Préstamos por pagar

Otros

EiL~i vos
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Pacrimonio
Capital en acciones

s.ooo

s.ooo

s.ooo

Ganancias recetlidas

22,470

(27.171)

o

(11.241)

o

o

ll,ll9

(21,171)

5,001

38,598,331

41,2!1,132

32,!87,139

Impuesto complemenlario

faADO DI RESIJLIADOS

(Cifras sp QSS slóbrss perjspnm}

Ju-19

2018

2017

3,742,6SO

687,000

252,671

78,718

1,236

126,628

o
o
o

In~

Veneas
Arrendamientos
Otros Ingresos

•

Toeal de lagraos
Costos y Gastos
(2.327,394)

(455.682)

o

Gastos Generales

(SS3,791)

(462.589)

o

Coseos Financieros

(971,444)
(1,495)

(1.246)

(3,854.124)

(919,517)

o
o

Ulilidad antes de impuesto

142,432

(27.171)

Impuesto sobre la renla

(92.791)

o

o
o

49,641

(27.171)

0.0

Coscos Operati11os

Depreciación

BAZONN) fiNANCIERAS
Razone.~

Fmancieras

Razón Corriente
Deuda 1 Pacrimonio
Pasillos 1 Pacrimonio

Jtm-19

2818

2117

O.Oix
1.570.44,;
2,377.36x

O.Oix
1.227.t3x
( 1,8S9.37x)

O.Oix
4.975.98x
6,416.4b

E. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS R&.4iiVLTADOS DE OPEBA<~IONES Y DE U SI11JACIÓN FISANCIERA DE
ACQUA BEA.CH CORP., GARANTE DE LOS BONOS DE US SFJliES A Y B Al. 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31
DE DICIEMBRE DE 2018.
l.

Liqllidu

El Garante de los Bonos de las Series A y B aumentó sus acti11os L'tl un 28% al 31 de diciembre de 2018 principalmente por un
incremento en las cuentas por cobrar de arrendamiento y PH Royal Palm que sumaron US$167.792. El 93% de los activos del
Garante de los Bonos de la.<> Series A y B eslán compuestos por activo!> disponibles para la venta que totalizaron S38.4 millones.
este rubro está compuesto de apartamentos lis1os lmninados y listos pata venia del proyec1o Royal Palm.
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Al 31 de diciembre de 2017 los .ctivos deJ Garante de los Bonos de las Series A y 8 se tompottefl en un 89'1> por cooSII'\Ic(;ÍOftCS
en proceso, rubro rompuesw de los ap.wnentos del proyecto Royal Palm en proceso de construcción.

El Garante de los Bonos de las Series A y 8 al JI de diciembre de 2018 mantime cinco mil dól111es (US$5,000) en capital
accionarlo. El capilaltolal reponado al 31 de diciembre de 2018 es de (US$22.171) debido a 1111a perdida retenida para el ejercicio
de US$27.171.
Al 31 de diciembre de 2017 el capital tolal del GllliRiede los Bonos de las Series A y 8 aseendfa a SS,OOO.
3.

Pasivos

De colocarse el 100'1> de la Emisión, la relación pasivos totales 1 capital pagado del Garante de los Bonos de la.~ Series A y 8 al 31
de diciembre de 2018 es de 22.803 veces.
la relación monto lolal de la emisión 1 capital pagado del Garante de Jos Bonos de las Series A y B al 31 de diciembre de 2018 es
de 20.000 veces.

VI.

DIRECI'ORES, DIGNATARIOS. EJECUTIVOS, ADMINISTltADORES. ASESORES Y EMPLEADOS
A.

DIRECI'ORES Y EJEctmVOS

La Junta Directiva del Emisor está integrada por las sisuientes personas:

José Manuel Bem Barbero
Presiden re
Nadoaalidad: PanameAo

Fecha de aaca.iealo: 19 de noviembre de 1973
Dolaidlio comercial: E'díficio Bayfront Tower. Ave. Balboa
Apartado postal: 0816..01660
Tcléi'UOOI: +507 214·2376
Cerreo dedrieico: costadeleste®empresasbem.com
Presidente de Berbd lnvestments Corp•. Cuenta con más de 15 allos eula industria de la conslnleción. Ingeniero Civil de Instituto
Tecnológico de Gc:orgia y cuenta con 1111 MBA de la Universidad de Gc:orgetown.
ltespoasabiliüd Dirigir las asambleas, n:uniooes y sesiones de ttabajo del Emisor.
Fernando Jesús Balbefo
Vicepresidente
Na~: Panameilo
Fecha de lllldaiealo: 16 de octubre de 1965
DolnidJio comerdlll: E'díficío Bayfront Tower. Ave. Balboa
Din!edéa postal: 0816·01660
Tcléloaos: +507 214-2376
Corno ehcCrfioico: costadeleste@cmpresasbem.com

Vicepresidente de BeTbc:llnvestments Corp. Con má.'i de 10 anos de experiencia en la industria de la Cuenta con una licenciatura
en ARes de Randolph Macon Collegc.
ResponsabWdades: En au.'len~:ia del presidente dirige las a~mbleas. reWiiones y sesiones de trabajo del Emisor.
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lngrid Bem Barbero
Secretaria
Nacionalidad: Panamefta
Fecha de nacímiento: 22 de agosto de 1975
Domicilio comerc.i al: Edificio Bayfronl Tower. Ave. Balboa
Dirección po.~tal : 0816-01660
Teléfonos: +507 2 14-2376
Correo electrónico: cosladeles le @empresasbem.com
Secretaria de Berbelln veslmenL~ Corp.. Actual Direclora Financiera de Grupo Bem a cargo de las unidades de contabilidad, fi nan1.as
y 1esorerla de la división de Bienes y Rafees y Construcción.
Cuenta con una licencialura en administración de empresas de la Universidad de Villanova.
ResponsabUidades: Convocar y levan lar e l acla de las asambleas. reuniones y sesiones de trabajo del Emisor.
Jacqueline Bem Barbero
Tesorera
NacionaJjdad: Panameña
Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1980
Domicilio comercial: Edificio Bayfronl Tower. Ave. Balboa
Dirección postal: 0816-0 1660
Teltfono.~: +507 2 14-2376
Correo electrónico: costadclesle@empresasbem.cum
T esorera de Berbel lnveslments Corp. y Gcre01e de Finanzas del Grupo Bem desde el 2006, liene bajo su responsabilidad los
es1udios de factibilidad de nuevos proyeclos ho1eleros e inmobiliarios a.l igual que la administración de la 1esorerfa de la división
ho1.e lera.
Cuenla con una licencialura e n administración de empresas de la Uruversidad de Emory y un poslgrado en es1adfs1icas conduc lualcs
de London Sc.hool o f EcOJt OnliCS.
Re.~ponsabllidades:

Ges1ionar lodos lo relacionado al movi mienlo de capital, nujo de caja o Oujo mo ne1ario del Emisor.

ii Principales lo:jecutlvos y E.mpleados
El Emisor y el C..aran1e no cuenlan con ejeculivos ni empleados.
El P.H. RoyaJ PaJm se encuenlra administrado por la empresa Gestiones Estralégicas A y A, S.A. cuyo represen1an1e legaJ es Amelia
Olmedo y es responsable de l man1enimien1o y administración del mismo.

B.

ASESORES LEGALES
i.

Asesores Légalcs Internos

El Emisor no cuenta con Asesores Legales ln1emos.

ii.

Asesore.~

Legales Externos

A la fecha de imprestón de esle prospecto. el Emiso r no manejaba asesores legales exlemos.
Alemán. Cordero. Galindo & Lee ("ALCOGAL"), con domicilio en el cd1fic1o Humbold1 Tower, Piso 2, Ciudad de Panam á.
Reptíblica de Panamá: Apanado 0819-091 32, El Dorado. Ciudad de Panamá. República de Panamá: Telé fono: 264-3 111 y Fax:
264-2457. actuó co mo asesor legal del Agente E.~truclurad or . la Casa de Valores y Puesw dt: Bolsa. el Agenle de Pago y el Fiduciario
del Fideicomiso de Garamía de las Series A y R. En esta capacidad ALCOGA L ha asesorado a los agenles menciOnados
ameriormemc en la preparació n de la solici iUd de regi mo de la oferta públlca de los Bonos. e l Convenio de Ageme de Pago. de l
Pmspec1o. el ndeicomiso de Garantía de los Bonos de las Series A y R y en el registro de los Bonos en la S upennlendencia de l
Mercado de Valores y su hsludo en la Bolsa de Valores. La persona de con1ac1o en ALCOGA L es el L1ct:nc1ado Anuro Gerbaud.
con direcció n de correo cloclró mco: agerbaud @alcogal.co m.

74

C.

AUDITORES
i.

Auditor Interno

El Emisor no cuenta con AudiiUr Interno. la preparación de los estados financieros del emisor y su control C()lltable están a cargo
de Julio Zeballos (CPA No. 0269-2008), Gerente de Finanzas del Grupo Bern. ubicado en Bayfront Tower, Ave. Balboa.
11. Auditores Externos

ORG Auditore-~ Independientes. S.A. a trav6 de su Socio Director Angel E. Pinron ubicados en Ave. Balboa, P.H. Grand Ray
Tower (Unibank), Piso 4, Oficina 401. Tel. +507 392·3850.
ASF.SO RI<:.~

D.

FINANCIE ROS

Global Bank actuó como Agente Estructurador de la Emisión. siendo sus responsabilidades las de encausar y supervi sar la
preparación de est.e Prospecto. coordinar con los asesores legales la elaboración de la documentación legal peninente y obtener el
registro de Emisión por pane de la Superintendencia del Mercado de Valores. el listado de la misma en la Bolsa de Valores y la
consignación de los Bonos en LatinClear.
E.

COMPENSACIÓN

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en e-~pecie. de pane del Emisor, ni éste
les reconoce beneficios adicionales, excepto por el pago de dietas por la asistencia a Asambleas de AccioniSills y Juntas de
Di rect ore.~. Durante el primer trimestre del 2019 los Directores y Dignatarios no recibieron pagos de dictas.

F.

EMPLEADOS

El Emisor no cuenta con eJecuti vos o empleados.
El Garante no cuenta con ejecuti vos n.i empleados.
El P.H. Royal Palm se encuentra administrado por la empresa Ge.~ tion es Estratégicas A y A. S.A. cuyo representante legal es
Amelía Olmedo y es respon:;able del mantenimiento y administración del mismo.
VIl.

PROPIEDAD ACC IONA RlA Y ACCION I ~IAS PRINCIPALE.<i

El Emisor es una empresa privada con dos (2) accionistas: Herman Bem Piai y Miriam Esther Barbero Peñaranda. que controlan el
100% del total de las acciones comunes del Emisor.
Desde la cmis1ón de la totalidad de las acciones c.o munes del Emisor a favor de los señores Hcrman Bern Pini y Miriam Esther
Barbero Pcí'laranda. no se producido ningún Cambio de Control de la propiedad efectiva del capital accionarlo del Emisor. Al 30
de jumo de 2019 no habfa acciones en tesorería ni tampoco compromisos de aumentar el capital ni ohligaci one.~ convertibles.
Al 30 de junio de 2019 no existra ningún arreglo o acuerdo que pudiera re-~ultar en un Cambio de Control de la propiedad efectiva
del cap1tal accionarlo del Emisor.
Todos los propietarios efectivos del capital acc10nario del Emisor tienen igllal derecho de voto.
A.

I.DENTIDAD Y NÚMERO I>E ACCIONES

u identidad y nllmcro de acciones del Emisor se pre.~enta a continuación:
\ u.lonl,l ..l

Herman Bern Pitti
:vi mam Esther Barbero

Peñaranda
Total

11 'lll'lln 1(¡1 lnl,lllh.

'lllllll O lh

\t (. lllfH..'

olU. IUill ' t'IIIIIU).I,

.U.\IUftl ,f.t,

5.000

50.00%

( ,ontod,ul

<il

''

5.000

50.00%

l O000

100.00%

'r tpu n prt''-l ni.Jn

l
dt.: l..t l.H1l1C ~uJ
·
lo la ' l' .1n: aona,t . .l '
50%

n'pt·t.lo

l l

50%
2

lOO%

La Propiedad efectiva de la totalidad de las accione.~ del Emisor. al 30 de junio de 2019 se encontraba en posesión de dos acciOnistas.
Herman Bern Pitti con 50% y Miriam Esther Barbero Peñaranda con 50%.
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Los Directores, Dignatarios. Ejecutivos. Administradores y Empleados del Emisor no mantienen propiedad accionaria en el Emisor,
según se indica en e l siguiente cuadro.

Grupo de
Empleados

Cantidad de Acc.iones

Porcentaje Respecto
del Total de Acciones

Emitidas

Númuode
Accioni.~a.~

Porcentaje Que
representan
Re!>-pecto de la
Cantidad de
Accioni!>1as

Directores,
Dignatarios,
Ejecutivos y
Administradores

10,000

10.000

2

100%

Otros Empleados

o

o

o

o

!'\o existe arreglo que incluya a empleados en el capital del Emisor ni arreglos que impliquen el reconocimiento de opciones sobre
acciones u o tros valores del Em.isor.

B.

CAMBIO DE CONTROL ACCIONARlO

Los té.rminos de los Bonos definen un "Cambio de Contro l" del Emisor como la pérdida por parte de los propietarios efectivos
conjuntamente, directa o indirectamente, de cincuenta y un por ciento (5 1%) o más de las acciones comunes emitidas y en
carculación del Emisor.
Un Cambio de Control del Emisor sin la autorización previa y por escrito de la Mayoría de los Tenedores Rcgtstrados del Programa,
constituye un Evento de Incumplimiento bajo los términos y condiciones de la Emisión, (ver sección IU .A.u). lo que podría conllevar
a una declaratoria de vencimiento anticipado de las obligaciones del Emisor bajo la(s) Scric(s) de que se trate. sin perjuicio del
derecho del Emisor de proceder con la redención anticipada del total de los Bo nos de la(s) Serie(s) Panicular{es) de que se trate.

VIII. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES
El Agente E.~tructurador y el Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente Emisión es la misma entidad, Global Bank
Corporation .
Global Valores. S.A. Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emistón, forman parte del mismo grupo económico de
Global Bank Corporation, el cual es Agente Estructurador y el Agente de Pago. Registro y Transferencia de la presente Emisión.
Global Financia( Funds. fid uc iario de los Bonos de las Sen es A y R, pertenece al grupo económico Global Bank Corporation.
Monica Garcia de Paredes de Chapman, Direc10ra de la Bo lsa de Va lore..~ es Directora de Global Bank Corporation.
El Emisor y el Garant.e de los Bonos de las Series A y B comparten dtrectores y beneficiarios finales.
Los auditores externos del Errúso.r y e l asesor legal independiente no tienen relación accionaria, ní han sido ni son empleados del
Emisor ni de ninguno de los panicipant.c s (Corredor de Valores. AgCllte de Pago. Asesor Financtero o de los Asesores Lega le.~).
Al 30 de junio de 2019, el Emisor no cuenta con transacciones con partes relacionadas.
A continuaci(m, se presenta un resumen de las transacciones del Garante de los Bonos de las Series A y B con partes relacionadas:

Transacciones con Partes Relacionadas

Auditados

Interinos

3111212018

31/1212.017

Cuentas por Cobrar Accionista
USS I03,879
USS 2,460,000
Cuentas por Pagar Accionista
Fuente: F..t tados Financieros Interinos al JI de Dinembre de 2018 y 2017

US$103,180
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IX.

TRATAMIENTO FISCAl,

A. GANANCIA.~ PROVENIENTES DE LA t:SAJENACIÓN DE BONOS
De conformidad con lo dispuesco en el Artículo 2691kl Título XVII del Decreto Ley :-.lo. 1 de 8 de julio de 1999. pwel cual se crea
la Comisión Nacional de Valores y se regula el mercado de valores de la República de Panamá. conforme fuera modificada por la
Ley 67 de 1 de sepúembre de 2011. y con lo di.~ en la Ley No. 18 de 2006. modificada por la Ley No. 31 de S de abril de
20 11, para los efectos del impuesiO sobre la renta, del impueslo soln dividendos y del impueslo complementario, no se considetaráft
gravables las ganancias, ni deducibles las péfdidas que dimanen de la enajenación de valores regislnidos en la SUperintendencia del
Mercado de Valores • siempre que dicha enajenación se dé a cravés de una bolsa de valores u ow men:ado organizado.
No obstante lo anterior. de conformidad con lo dispuesto en el Aniculu 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 modifiCada por
la Ley No.:U de Sde abril de 2011. en los casos de ganancias oblenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas.
en donde dicha enajenación no se realice a ttavés de una Bolsa de Valores u ocro mercado organizado, el concribuyente se sornelm
a un ttalanúerlto de aanancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto Sobre la Renta sobre las sanancias obtenidas a
una tasa fija del diu. por ciento ( 10%) sobre la ganancia de capital. El comprador 1el'ldn1la obligación de retener al vendedor, una
suma equivalente al cinco por ciento (S%) del valor total de la enajenación. en concepro de adclaniO al Impuesto Sobre la Renta
sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el mon10 retenido, dencro de los diez ( 10) dras
siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimieniO, la sociedad emisora es solidariamente
responsable del impuesto no pagado. El conlfibuyenle pldrá optar por considefar el mon1o rerenido por el comprador como el
lmpuesco Sobre la Renta definilivo a p~¡ar en coocep1o de ganancia de capital. Cuando el adelaniO del Impuesto retenido sea
superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento ( 10%) sobre la ganam.ia de capital oblenida en la enajenación, el
concribuyenle podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el clu."Cdetne que pueda
resultar a su favur como crédiiO liscal aplicable al lmpuesco S«Jbre la Renta. denlro del periodo fiscal en que se perfeccionó la
transacción. El moneo de las ganancias oblenidas en la enajenacíón de k1s valores no será acumulable a los iRgresos pavables del
comribuyenle.
La (."Ompra de valores registtados en la Superímcndencia del Mercado de Valores por suscriptores oo concluye el proceso de
colocación de dichos valores y, por lo laniO, la exención fiscal conlcmplada en el párrafo anterior no se ver6 afectada por dicha
compra. y las personas que ptlsleriormente compren dichos valores a dichos suscripcoces a cravés de una bolsa de valores u ocro
mercado organizado gozarin de los mencionados beneficios fiscales.
En caso de que un tenedor de bonos adquiera éscos fuera de ufta bolsa de 'Valores u otro mercado organizado, al momen10 de solicitar
al Agente de Pago el regiscro de la ttansCerencia del Bono a su nombre, deberá moscrar evidencia al Emisor de la relención del CÍ111XI
por ciento (5%) a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en coocepo de pago del impuesto sobre la
renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de Jos Bonos.

B.

INTERESES GENERAOOS POR LOS BONOS

De conformidad con el Artrculo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No. 8 dell5 de marro del
2010. los intereses que se paguen sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. estarán excntos del
lmpuesro Sobre la Renta. siempre y cuando los mismos sean inicialmcnle colocados a ttavés de una bolsa de valores u <lito mercado
organí7.ado. En vista de que los Bonos serán colocados a rravés de la BVP. kiS tenedores de los mismos gozarán de este beneficio
fiscal.
Sí los Bonos no fuesen inicialmente colocados en la forma allles descrita. los intereses que se paguen a los Tenedores de los Bonos
causar"- un impuesto sobre la renta del cinco por cienco (5%) el cual será recenido en la fuente por el Emisor.
ESia sección es merarnenle informativa y oo conscituye una declaración o garanlia del Emisor sobre el1ra1amien1o fiscal que el
Minísccrio de Economía y Finan7.as de la República de Panamá dará a la inversión en los Honos. Cada Tenedtlf Registrado de un
Bonu deberá cerciurarse índcpcndienccmenle del ttatanúcnto fiscal de su invcrsí(lll en los Bonos antes de in'Vertír en kiS mismos.
Los Tenedores Registrados a1..'q)WI y reconocen que los lmpuCSCo!l que graven los pagos que el Emisor tenga que hacer conforme
a los Bono.<~ p<ldrian cambiar en el futuro y reconocen. además, que el l::misor no puede garantillf que dichos lmpucslos no vayan
a cambiar en el fururo. En consccucnda.los Tenedores RegisttadtiS deben e~>1ar anuences que en caso que se pmdu7-ea algún (.'ambio
en los Impuestos antes referidos o en la interpretación de la~ leyes o normas que los crean que obliguen al F..mísor a hacer alguna
retención en conc:cplo de lmpucslos. el Emisor hará las relcnciones que correspondan respcclo a los pagos de intereses. capílal o
cualquier otto que corresponda bajo los Bonos, sin que el Tcnedllf Registrado 1enga derecho a ser compensado por tale.;; retenciones
o que la" mismas deban scr asumidas por el Emisor. F.n ningún caso el emisor ser:i responsable del pago de un Impuesto aplicable
a un Tenedor Re¡¡.íslrado ~;onlílrme a la.~ leyes fiscales de Panamá. o de la jurisdicción fiscal relalíva a la nacionalidad. residencia,
identidad o relad6n fiscal de dicho Tenedor Rcgis1rado. y en ningún caso serán los Tenedores Registrados ~~ponsables del pago
de un lmpu1:1>1o aplicable al Emisor conforme a las leyes fiscales de la República de Panamá.
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X. LEY APLICABLE
La ofcna pdblica de Bonos de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la República de Panami y a los
reglamentos y resoluciones de la Superinlendcncia del Mercado de Valores relativos a CSla materia.

XL INFORMACIÓN ADICIONAL
La ofcna pública de que craca cste Prospecto y los Bonos de la Emisión están sujetos a las leyes de la Rcpeiblica de Panamá y a los
reglameruos y resoluciones de la Superinlerldcncia del Mercado de Valores sobre la materia. Los Bonos han sido auiOrit.ados ~
su venta en oferta p6blica por la Superintendmcia del Mercado de Valores. Copias de la documenlación completa requerida para la
autorizac:ióa de esta ofcna pública al igual que de otros doc:umcntus que amparan y complemc:nhiD la iDfom~aeioo prcsetlllld. en
este Prospecto poclñn ser examinadas por cualquier interesado en las oficinas de la Superintendencia del Mercado de Valores

ubicadas en el piso 8 del PH Global Plaza ubicado en calle 50, Ciudad de Panamá. República de Panamá.
Esta Emisión ha sido registrada en la Bolsa de Valores. una bolsa de valores debidamente autorit.ada por la Superintendencia del
Mercado de Valores para operar en la República de Panamá

Ninguna casa de valores o corredor de valores u otra persona esti autorit.ada a dar ningvna información o garaat(a con relación a
esta Emisión que no csré expresamente contemplada en este Prospeao. Ni los asesores fmancieros, ni los auditores o asesores
legales del Emisor asumen ninguna responsabilidad por el contenido de este Prospecro. La información contenida en este Prospecto
es únicamente responsabilidad del Emisor.

XILANEXOS
ANEXOI
Glosario de Términos Definidos

ANEX02
Estados ñnancieros Interinos Pte- Operativos del F.misor por el periodo inicial de opeBCíón el 7 de febrero de 2019 hasta el 30 de
junio de 2019 y por el periodo inicial de operación el7 de febrero de 2019 hastael30de junio de 2019.

ANEX03
Estados Fmancieros Audilados de Acqua Beach Corp. al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de dicíembn: de 2018.

ANEX04
Informe de la CalifKaci6n de Rie1go
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ANEXO 1
G losario d~ Términos Definidos
En adición a otros 1érminos u expresiones que se encuelllran definidos en esle Prospeclo. queda cn1endido que los siguienles
lérminos. c uando sean uuliLados en mayósculas. lcndrán el significado que se les atribuye a conlinuación :
"Agcnlc de Pago. Regjslro y Transferencia" o " Agenle de Pago": significa la inslitución encargada de aulcnucar y entregar los
Bonos. calcular los mtereses de cada Bono. efectuar los pagos correspondienles en cada fecha de Pago en representación del Emisor.
marucncr el Registro de los Tenedores Regislrados. ejecutar los traspasos pcnincntes y efeciUar la redenc1ón o pago de los Bonos a
su vencimienlo. al igual que cualquier o1ra func ión que corresponda el Agen le de Pago. Registro y Transferen cia según el Prospec1o
lnforrna1i vo y el Contrato de Agente de Pago. Regislro y Transferencia.
" Balance Rcgucrjdo"; significa los fondos correspondienlcs a un ( 1) año de las sumas necesarias para pagar los 1n1erescs de un ( 1)
ai\o los Bonos de la(s) Serie(s) Subsig uientc(s) Garanlizada(s) emitidos y en circulación.
" Balance Rcgycrido de la Cucma de Reserva del Fide1cumiM> de Garanlfa de las Scrjes A y B": significa los fo ndus correspondienles
a un ( 1) año de las sumas necesarias para pagar los in1ercsc s de un ( 1) ario los Bonos de las Series A y 8 em111dos y en Circu lación.
··caoilal de Trabajo": significa el resul1ado de los activos corrientes (efecti vo y equivalcnles de efeclivo. cuentas po r cobrar e
invcn1ano y otros activos corrientes) me nos los pasivos corricn1es (cuentas por pagar. deuda bancana a con o plato y o1ros pasivos
corrientes) en una fecha determinada.
"Cobertura de Garantfa": signafica. (1) e n relación a las Series A y H e l cien lo veanle por c1enlo ( 120%) del Saldo lnsolulo a Capual
dt: los Bonos de las Senes A y B emitidos y en circulación calculado sobre el saldo de la cuenta de reserva más el valor de vema
ráp1da. según avalúo por un avaluado r acep1able al Fiduc1ano del fideicomiso de Garantía de las Senes A y B. descrito en este
Pmspecw. y (ii) en rclac1ón a las Series Subsiguicnles Garanti7.ada.~ el porcen1aje que se defina mediante un suplemento al Prospecto
lnfo rma1i vo que será presentado por lo menos dos (2) Dfas Hábiles ante.~ de la Fecha de Ofcna de la(s) respectiva(s) Serie
Subs1gu1en1es(s) Garanlizada(s) de que se trale. del Saldo lnsolulo a Capital de los Bonos de la(s) Sene(s) Subsiguientes
(s)Garanti7Ada(s) de que se 1ra1e em11idos y en circu lación calculado sobre el saldo de la cuenta de reserva más el valor de venia
rápida. según avalúo por un avaluador acep1able a cada fiduc1ario de cada fidei comiso de garan1ía de la(s) Scn c(s) Subsiguientes
(s) Garantizada{s) de que se lrale, según corresponda.
"Compradorc.~": significa la(s) pcrsona(s) que han suscrilo o en el fut uro suscriban contratos de promesa de compravcnla . de
am:ndam1ento y/o de compraventa dcfiniuva sobro: las fincas de Royal Palm y/o sobre las fincas de proyectos inmobiliarios que se
finan cian me{]iante la Serie SubsigUiente de que se trate.

'ÜmtraiO de Agencja de Pago. Regi stro y Transferc:nc1a": signafica el contrato suscrito entre el Emisor y Glo bal Bank Corporation
como Agen le de Pago. Registro y Transferencia.
··contrato de Casa de Va lore.~": significa el contraJO suscrito entre el Emisor y G lobal Valores. S.A. como casa de valores exclus1va
de la Em1sión. para la colocación de los Bonos a través de la BVP. y como c asa de valo res exclusiva del Suscnp1or para la compra
de los Bonos de la Serie A y de los Bonos de la Sen c B a 1ravés de la HVP.
"Contrato de Suscnpclón"; s•gnafica e l contralo de suscripc1ó n de los Bonos de la Serie A y de los Bonos de la Serie B suscrilo
erure el Suscriptor y el Em isor. po r el cual el Suscnplor ac uerda suscribi r has1a t.:S$14 .000.000.00 de los 13onos de la Serie A y
has la tJSS 14 .500.000 .00 de los 13onos de la Serie B de la Emi ~l(m.
"Contrmo<sl de Venta": significa cada uno de los conlralos de promesa de compraventa. conua1o de arrendamiento y/o contrato de
venia que se o1orgucn respecto de los b1cnes inmuebles dados en garamfa de la Serie de que se trale.
"Cuema de Co nccouacjón del fideicomi so de Garan1ía de
Secció n lll.G.2.a
"Cuenta de Reserva del Bdc1comiso de Garantfa de las
ll l.G.2.b

la ~ Seri ~~

Serie~

A y B": 1iene e l signifi cado atribuido a e'lc 1érrnino en la

A y.,IL;. uenc el Significado atribuido a este térmano en la Sccc•ón

"Cuenla(s) Fiduciaria(s) del F1dejcormso de Garantfa d.: la~ Senes A y B": s1gnafica la Cuenta de Concentración del Fidc1com•so
de Garanlfa de la!> Series A} 11 y la Cucn1a de Reserva d ~l F1dt:1COmiSOde Garanlía de las Series A y B. a! f como cucnlas fiduciarias
ad1cionales que establezcan del común acuerdo d F1duc1ano del Bdeicomiso de Garan1ín de la' Senes A y 13. con los
Fidt:1COm11en1es del F1deicorm>O de Garanlía de las Scn .:s A y H para fac1h1ar e l manejo de los ingresos dl!l Fideicomiso.

"Día Háb11": s1gnafica todo día que no sea domango o un dfa nac1onal o fenado

y en que los bancos de hcenc1a general están
auton1ados por la Supo::nn11:ndenc1a de Bancos para abnr al púhhco en la c1udad de Panamá y en que cfl'CII\ amente abran sus
puertas al p1íbhco los bancos de la ciudad de Nue 'u Yorlo. en Los Estados Unidos de América.

"Efes:IO Material Adyerso" significa un efecto adverso y de carácter significativo en (i) el negocio. operaciones y a.c!ivos del Emisor,
del Garame de los Bonos Serie A y B. del garame de cualquiera de las Series Subsiguientes Garantiudas, o de la Empresa
Relacionada a favor de la cual se O!orgue una facilidad de crédito con los fondos producto de la liquidación de los Bonos de cualquier
Serie. (ii) la capacidad del Emisor para cumplir cualquiera de sus obligaciones de pago bajo los documentos de la Emisióo de los
que sea parte, o (iii) la legalidad , valide~ el(igibilidad o la ejecución de cualquiera de los documentos de la Emi sión o de los derechos
y beneftcios a favor de los Tenedores bajo los documentos de la Enusión de los que sea parte.
"Emjsjón": significa el Programa Rotativo de Bonos Corporaúvos descrito en este Prospecto Informati vo.
"Emisor": significa "Berbel lnvcstmen!S Corp."
"Emme.•¡¡ls Relacionadas": significa (i) cualquier persona jurídica de la que el Emisor, directa o indirectamente a !ravés de una o
más subsidiarias . sea tenedor de más del cincuen!ll por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto que le permita elegir por lo
menos a la mayorfa de los miembros de la Juma Directiva de dicha sociedad, (ii) la persona jurfdica que sea tenedora directa o
indirectamente de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto del Emisor. que le permita elegir a la
mayorfa de los miembros de la Junta Dires:ri va del Emisor. (iii ) cualquier persona jurldica que sea afiliada del Emi sor o (iv) cualquier
persona jurfdica que forme parte del mismo grupo económico del Emisor.
"Fideicomitentes del Fideicomiso de Garamfa de las Senes A v B": significa "Rerbel Lnves!rnents Corp" y "Acqua Beach Corp.",
sus sucesores y cesionarios.
"fecha de fl(pedición": significa para cada Bono cuando sea firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago. como diligencia
de autenticación. en la fecha en que el Emisor reciba valor por dicho Bono.
"fecha de Ljgujdacjón": Significa respecto de cada Serie la fecha en que se produzca la liquidación de dicha Serie de Bonos
ofrecidos en forma pública a través de la Bolsa de Valores de Panamá. conforme a los reglamentos aplicables de la misma. es decir,
la fecha que el Emisor reciba valor por el Bono de que se !rate.
" Fecha de Ofena Inicial": Con relación al Programa Rotati vo es el 26 de noviembre de 20 19.
"Fecha de Ofena de las Series A y B": 26 de noviembre de 2019.
" F¡:cha de Oferta": Con relación a las Series A y Bes el 26 de noviembre de 2019. Con relación a cualquiera de los Bonos de las
Series Subsiguientes, se refi ere a la fecha que se detalla en la carátula de dicho Bono. Dicha fecha será comunicada a los Tenedores
Registrados mediante suplemento al Prospecto Informativo a má.~ t.ardar dos (2) Dfas Hábiles antes de la Fecha de Ofcna de los
Bonos a ser ofrecidos.
" fecha de Pago"; ~ign iftca la fecha en que se pagarán los intereses y capital el(igible que corresponda a cada Serie. hasta la Fecha
de Venci miento o la fecha de redención to!lll del 100% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circu lación, lo que
ocurra primero.
"fecha de Pa~o de los Bonos Ss:m; A y B": stgnifica los dfas 30 de junio y 30 de sepúembre, cada uno una Fecha de Pago en que
se pagarán los intereses y capttal el(tgible que corresponda las Series A y B. hasta la Fecha de Vencimiento o la fes:ha de redención
total del 100% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos Serie A y B emiudos y en ci rculación, lo que ocurra primero.
"Fecha de Trans ferencia": significa la fecha cada mes en la que el fiduciario del fidei comiso de garantía de la(s) Serie{s) de que se
trate aplicará k>s pagos en forma de cascada.
"fecha de Vencimiento": Fecha en la cual el Saldo Insoluto a Capiml de un Bono es exigible, a saber, (i) La f-echa de Vencimiento
de los Bonos de la Serie A, será aquella fes:ha en que se cumpla el séptimo aniversario contado a partir de su Fecha de Liquidación.
(ii) La Fecha de Vencimiento de los Bonos de la Serie B. será aquella fecha en que se cumpla el séptimo aniversario contado a partir
de su Fecha de Liquidación. y (iii) La Fecha de Vencimiento de cada una de las Series Subsiguientes a ser emitidas será determinada
por el Emisor y comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un
suplemento al Prospecto Informati vo que será presentado por lo menos dos (2) Días H ábile.~ ante.~ de la Fecha de Qfena de la
respecti va Serie.
"Flujo de Caja Libre": significa. respecto de la(s) Serie(s) de que se trate. el monto en efectivo que resulte de la sumatoria de Pagos
cedtdos y ds: las indemni1.acioncs provenientes de pagos de las pólias de seguro de las tin ca~ que sean dadas en garantfn. ~e l
Servicio de Deuda Financiera. las comisiones y gastos acordados y relacionados con la Emtstón. los ga~tos de ndminisrración y
operación del garante. los momos que deban transferirse de la cuema de concen!ración del fidecomiso de garantía para efectos de
cumplir con el Balance R equ~rido de la cuenta de reserva de la(s) Serie(s) Subsiguicntes(s) Garanti zada(s) de que se trate(n) y las
sumas correspondientes a las prima~ de la!> póli7.as de seguro de lns fin cas de los proyectos inmobiliarios que sean dndas en garantfa.

•.

" Flujos Cedidos": significa Pagos ced idos a cada fid eicomiso de garantía de la(s) Scrie(s) garantil.ada(s) de que se trate (incluyendo
al Fideicomiso de Garantía de las Series A y B. descrito en este Prospecto) y a cada fideicomiso de garantía de cada Serie
Subsiguiente Garanti7.ada de l Programa, descritos en los suplementos al Prospecto. según corresponda)
"G aram(a" o "Garantfas": signific a las garantfas constituidas por el Emisor, por el Garante de los Bonos de las Series A y B. por
un garante y/o fiador de la(s) Scrie(s) garantizada(s) de que se tratc(n). según corresponda confo rme se establece en los Bonos, en
el Fideicomiso de Garantía de las Series A y B y/o en e l fideicomiso de garantfa de la Se rie(s) garantizada(s) de l Programa de que
se !Iate(n).
"Garante de los Bonos de las Series A y B": significa Acqua Bca.ch Corp.. una sociedad o rgani1.ada y existente de confo rrrudad con
las leyes de la Repúbli ca de Panamá, incluyendo sus sucesores y ces1onarios.
"Jnvcrsjooes de Capjtal"; significa las inversio nes en. y mejoras reali1.adas cada uno de los proyectos inmobiliarios de la Serie de
que se trate.
"LatinCiear"; significa Cen!Ial Latinoamericana de Valores. S.A.
"Ljbcracjones Permitidas": significa en relación a las Series Subsiguientes Garantizadas el levantamiento de la primera hipoteca y
anticresis sobre una o más de las fincas dadas en garantía de la Serie de q ue se trate , sujeto a las condicio nt'S que sean determinadas
por el Emisor y comunicadas a la S upc.rintendencia del Mercado de Valoi'\!S y a la Bolsa de Valores de Panamá mcdia.nte un
suplemento al Prosp& to Info rmati vo que será presentado por lo menos dos (2) Oías Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la
respectiva Serie Subsiguiente Garanti 7_ada.
" Liberaciones Permiudas de las SeriSL-'i A y B": sigmlic a en re lación con las Series A y B. el levantamiento de la primera h1poteca
y anticresis sobre una o más de las Finca.~ de Royal Palm dadas en garantía. sujeto a lo establecido en la secció n nt.G.3.
":VIayoó a de los Tenedores Re gi strados de las Series A y B"; significa aquellos Tenedores Regisuados que representen un mfnimo
del c inc uenta y un por ciento (5 1%) de l Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de las Series A y B emitidos y en c irculació n. en un
momento determinado.
"Mayoría de los Tenedores Registrados de una Serie en Pw ic u!ar": sjgnifica aquellos Tenedores Registrados que representen un
mínimo del cincuenta y un por ciento (5 1% ) del Saldo Insoluto a Capi tal de una Serie en partic ular. en un momento determinado.

"Mayoría de los Tenedore s Re gistrados del Programa"; significa aquellos Tenedores Registrados que representen un mínimo del
cincuenta y un por ciento (5 1%) del Saldo lnsoluto a Capital de los Bonos de todas las Serie s del Programa e mi tidas y en c irc ulación.
en un momento determinado
"Obli gación" u "Obligacumes": sigmfica (a) todas las obligaciones asumidas en re lac1ón con préstamos o co n la adquisición de
bienes o servicios a plazos. (b) todas las obligaciones evidenciadas en Bonos. pagarés u otros instrumentos similares y (e) todas l a.~
gardnlía.~ d i recta.~ o mdirectas o torgadas en relación con deudas u obligaciones de o tras personas.
" Pagos": sigmfica todos flujo ~ provenientes de las ventas de las fincas de los proyectos inmobiliarios q ue se financ ian mediante la
Sen e de que se trate. incluyendo. entre otros. los abonos. pagos derivados de promesas de compraventa. cánones de arrendamiento
y cart a.~ pro mesa trrcvocable d e pago que efectúa cada Comprador. fincas l a.~ cual e.~ si son dadas en garantía de la Serie garanli7.ada
que se trate . serán cedidos a los respecti vos fi de1comi;.os de garantía de la Seric(s) del Programa de que se trate.
"'Participan(C" o "Partic ipa ntes": tiene e l ~ignif1 cad o atribuido a este térrrúno en la Sección Jn.A.b de e.~te Prospecto lnfo rmativo.
"Patrimonio fjdcjcomilido"; tiene e l sign ificado dado a todos aquellos bienes o derechos q ue. de tiempo en tiempo. formen parte
del Fiddconu so de Garantía de las Series A y B.
"Períod o de Interés':; ~ignifi ca para cada Serie e mitida y en circulación. el peóudo que comienLa en la Fecha de Liquidación y
termina en la Fecha de Pago inmediatamente siguiente, y cada pcrfodo sucesivo que comicn1.a en una Fecha de Pago y tcrrrúna en
la Fecha de Pago inmediatame nte siguiente.
"Período de C:ura"; s1gnifica e l penod o de uemta (30) días háb1les de declarado. y notificado por escnto. el Evento de
lnc umpli mientn que tiene el Em1sor para subsanar dicho Evento de Incumplimiento.
" Porccnta.k_de Liberac ión do: las Senes A y B". signifi ca en relación con las Liberaciones PermitJdas de la Series A y B. el
porccnlaJe que será determmado por el Agente de Pago. Reg1stro y Transferencia . para cada Liberación Pennitida de las Series A y
B. con base en una revi sión del pn:cio de venta por me tro cu adrado promediOde las !"'incas de Roynl l'alm . en e l mes Inmediatamente
anterior a aquel en que se p1c1enda rcalilllr una l.iberac16 n l'cmlitida de las Senes A y B. procurando siempre q ue la proyección
de col>cnura que realice al ,\ gcntc de Pago. R cg1~tro y Tran~fe rcn c ia como parte de la detc nninación de e.~te porcentaJe se mantenga
w1a cobcn111a del 1 00~ de la ' urna de capital e mtt:IC>I:> de l o~ Bono' de las Senes A y B emitidos y en cm:ulaciún que queden

vigenleS una vez realizadas las n:dcnciones anticipadas obligalorias sin penalidad de las Series A y 8 con el porcemaje que~
estableu:a del monto total obtenido de la venta de la.<> flftl:as objclo la Ubefación Permitida de que se trak:.
"Pmgqma"; significa el Programa Rotativo de Bonos Crnporalivos descrito en este Pros~IO Informativo.
"Presypgnto de Operación Anyar' significa d presupuesto que el Garante de los Bonos de las Series A y 8 y que el garante de
cada Serie Subsiguiente Garantizada están obligados a presentar. y que el Emisor est4 obligado a causar que estus. presenten en d
mes de enero de cada afio al Fiduciario dd Fideicomiso de Oarantfa de las Series A y 8 y al fiduciario del fideicomiso de garantía
de la Serie Subsiguiente Garantizada de que se trale. el cual deberá contener la proyección de ingresos y egresos mensuales del
garante de que se trate. incluyendo, enue orros. impuestos de venta, impuesto sobfe la renta aplicable a ventas. comisiones, entre
otros. y el cual será aprobado anualmente por d fiduciario del fideicomiso de garanda de que se trate. en consulta con d Agente de
Pago. Registro y Transfm:ncia.
"f>rueba Anual de Coben!IR de fluios": significa, en relación con las Series SubsíguienleS Garantizadas. el poccentaje de cobertun
que deberá calcular el P..misor. respecto de cada una de las Series Subsiguientes Oatanti1.adas, que seri calculado anualmente. a
partir del cierre de 1100 fiscal inmedialamenle siguieate al cumplimiento del primer aniversario de la fecha de l.iquidación de la
Serie Subsiguiente Oatan1i1.ada de que se trate, en la fecha y con base en la formula decerminadas por el Emisor y comunicada a la
Superinrendcncia del Mm:ado de Valores y a la Bolsa de VaJores de Pan amA mediante un suplemento al Prospecto laformativo que
sed presentado por lo menos dos (2) Dfas Hábiles antes de la F«ha de Oferta de la respectiva Serie.

''Prueba lntenJ!edja de Coberlura de Bujos.'': significa. en relación con las Series Subsiguientes Garantizadas, la Prueba Anual de
Cobenura que se realizarA luego del incumplimiento por parte del Emisor de la Prueba Anual de Cobertura de flujos. en el plll1AJ y
subre la base determinados por el Emisor y comunicada a la Superink:lldmcia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valofell de
Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que sed presentado por lo menos dos (2) Dl'as Kábiles ances de la fecha
de Oferta de la respectiva Serie.
"Prueba Anual de CobenuO de F!uios de las Series A y 8": tiene el significado atribuído a este término en la Sección III.A.s de
este Prospecto Informativo.

''Prueba lmennedja de Cobenuq de tlyjos de las Series A y 8": tiene el signifscado atribuido a este término en Ja Sección IU.A.s
de este Prospecco lnformarivo.

"Recjsllp": significa el regiSlro que d Agente de Pago mantendñ en sus oficinas principales y en el cual anotani la fecha de
Expedición de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) pcrsona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido,
l.'~l~o'Omo el de cada uno de los Subsiguientes endosatarios del mismo.
"Saldo lnsoly!Q a Cm !al"; significa en relación a un Bono. el monto que resulte de restar al capital irucial de dicho !Mifto.los abonos
a capital que de úempo en tiempo realice el Emisor de acuerdo a los ténninos y condiciones del Bono correspondienre.
"Serie" o "Series"; significa cada una de las series de Bono~ que fonna parte de este Propama.
"Serjg A y B": significa conjuncamence k)s B()oos Serie A y los Bonos Serie 8 garanli1.ada.'l con el Fideicomiso de Garantía dc.'ICrito
en la Sección UI.G.
"Serie Sybsjgujeot;s": significa cada una de las Series de Bonos que se emitan con poslerioridad a los Bonos de las Series A y B
que podrán ser garanliladas o no garanli7.ada.'l.
"Serie Sybsii!.IÚet!le Garantizada": significa toda serie a ser emitida, deftcro de este Programa. que será garanti1.ada por uno o m4s
fideicomisos a ser a)nstituidos en d plaro decerminado por el Emisor y comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores
y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos dos (2) Dfas
Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie.
"S~o'rie Sybsi~J~ienle

No Garantiada"; significa toda serie a~ emitida. dentro de este t>rograma. que será respaldada únicamente
por el crédito general del Emisor.

"Servjcío de [)s!wJa financicrn"; significa los pasivos que generen intereses y que estén garanti1.ados por el Fideicomiso de Garantía
de las Series A y B. descrito en este Prospecto. y por cada fideiComiso de garantfa de cada Serie del Programa, descritos en los
suplementos al Prospecto, más los intereses que se generen.
"Suscriptor": significa Global Bank Corporation.
Tencdore~ Registrados de las S<'nes A v B": significa aquellos Tenedores Regtstrados que representen al
m•:nos setenta y cincu por dento (75%) dd Saldo Insoluto a Capital de los Bunns de las. Series 1\ y B emitidos) en circulación. en

"S!Í¡lt'f Mavoria de los
un

mom~ntu dctcrminad~l.

.

..

"Súper Mayoría de los Tenedores Registrados de una Serie en Particular": significa aquellos Tenedores Registrados que representen
al menos el setenla y cinco por ciento (75%) del valor nominal de los Bonos Corporativos emitidos y en circulación de una Serie
en particular. en u.n momento determinado.

"Tasa de lnteres"; significa (i) para los Bonos de la Serie A la tasa de interés variable de Libor tres (3) meses más 3.00% sujeto a
un mfnimo de 6.50%, (ii) para los Bonos de la Serie B la tasa de interés va.riable de Libor tres (3) meses más 3.00% sujeto a un
mfnimn de 7.00%. Si antes de la fin ali1.ación de cualquier Periodo de Interés de cualquiera de los Bonos de las Series A y B, El
Agente de Pago, Registro y Transferencia no pudiere delenninar la Tasa LIBOR . ya sea por su indisponibilidad o porque la misma
tasa de referencia cese de existir, en tonce.~ el Agente de Pago, Registro y Transferencta deberá notificar al Emisor, a.l Fiduciario
del Fideicomiso de Garantía de las Series A y B, a los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A y de los Bonos de la Serie
B, a la SMV y a la BVP tan pronto como sea pm;hle. Por lo taniO, de ocurrir lo antes menc1onado, a partir de dicha notificación,
comenzará a regir la Tasa de Interés Alterna la cual aplicará a partir de la finalización del Periodo de lnlerés inmediatamente anterior
a la fecha de notificación por parte del Agenlt: de Pago. Reg1stro y Transferencia. a saber. la T asa de Interés de los Bonos de la
Seri e A. devengados sobre Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de la Serie A. será variable de Tasa de Interés Alterna tre.~ (3)
meses más 3.00% sujeto a un mfnimo de 6.50% has1a su Fecha de Vencimiento o su Fecha de Redención Anticipada, de haberla. y
la Tasa de lnteres de los Bonos de la Sene B. devengados sobre Saldu Insoluto a Capilal de los Bonos de la Serie B. será variable
de T asa de Interés Alterna tres (3) meses más 3.00% suje lo a un mínimo de 7.00% hasta su Fecha de Vencimiento o su Fecha de
Redención Anticipada. de haberla. y (iii) para cada Serie Subsiguieme. la tasa de interés delenninada por e l Emisor y comunicada
a la Superin1endencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediame un suplemcnlo al Prospecto lnfomtativo
que será presentado por lo menos dos (2) Dfas Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie.
'Tasa LIBOR'': significa la lasa que aparece publicada en la Página BBAM 1 del servicio de infonnación financiera Bloomberg o
en cua lquiera página que suceda o suslituya este servicio. y que proporcione cotizaciones de tasas comparables a aquéUas que
actualmente aparecen en las páginas de dicho servicio.
'Tasa de lnteré.~ Alt.e rna": Significa para las S eri e.~ A y Bla tasa de referencia que el Agente de Pago, Registro y Transferencia
escoja. entre aquellas tasas de referencia reconocidas a ni vel mundial como sucesoras de la Tasa LLBOR . y que proporcione
coliz.aciones de tasas comparables a ésta última. dicha tasa escogida deberá ser notificada al Ern1sor por el Agente de Pago, Registro
y Transferencia; y para de cada una de las Series Subsiguientes signifi ca la tasa anual q ue será delerminada por e l Emisor segdn la
demanda de l mercado y comunicada a la SMV al menos dos (2) Dfas Hábiles previo a la Fecha de Ofena de cada una dt: es1a.~ Series
medianle un suplemento al Prospecto lnfonnalivo. La Tasa de Interés Alterna aplicará. si antes de la fi nalización de cualquier
Periodo de lmcrés de cualquiera de las Series Subsiguientes y solo en el caso en que una o varias de estas seri e.~ hayan sido e milidas
a una tasa de interés variable refercnciada a LIBO R. SI e l Agente de Pago, Registro y Transferen cia dctennina que no existen medios
adecuados y rv..onables para la delerminación de la Tasa LIBOR para dicho Periodo dt: lnleré.~.
'Tenedor" o 'Tenedor Registrado" o 'Tenednres Registrados": stgniflca aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en
un momento detenninado inscrito en el Registro.

ANEX02
Eslados Financieros lnlerinos Prc - Upcr.uivos de l Emisor por el penndo m1cial de operación el 7 de feb rero dt> 2019 hasla e l 30
de junio de 20 19 y por 1!1 penodo micial de operación el 7 de fehrero de 20 19 has1a el 30 de junio de 2019.
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Informe de Estados Financieros Pre-Operatlvos

Hemos preparado los Estados de Financieros Pre-Operativos que se acampanan
de BERBEL INVESTMENTS CORP. que corresponden el Estado de Situación
Financiera Pre-operativo al 31 de marzo de 2019, y los respectivos Estado de
Ganancias y Pérdidas Pre-operativos, el Estado de Cambios en el Patrimonio y de
Flujos de Efectivo terminados a esa fecha, y un resumen de las políticas de
contabilidad más significativas y otras notas explicativas, de acuerdo a la
información de los reg istros contables de la Empresa.
Bajo nuestra responsabilidad hemos preparado y presentado razonablemente estos
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera. Esta responsabilidad incluye: disenar, establecer y mantener el control
relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error; asi como aplicar
políticas de contabilidad apropiadas.
En nuestra opinión, los estados financieros pre-operativos antes mencionados
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de BERBEL INVESTMENTS CORP. al 31 de marzo de 2019 y su
desempeno financiero y flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Panamá, 28 de mayo de 2019

Representante gal
José Manuel B n

C.P.A. 0269-2008
Julio E. Zeballos M.

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA· PRE-OPERATIVO
Al31 de marzo de 2019

Nota

31 de marzo de
2019

ACTIVOS
Activos corrientes:
Suscripciones por cobrar
Total de activos corrientes
Total de activos

10,000
10,000
10,000

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar
Total de pasivos corrientes
Total de pasivos

1,700
1,700

1,700

Patrimonio
Capital en acciones
Déficit
Total de patrimonio

5

10,000
(1,700)
8,300

10,000

Total de pasivos y patrimonio

Las notas que se acompalian son parte Integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS- PRE-OPERATIVO
Por el periodo inicial de operación el 7 de febrero de 2019, hasta el 31 de marzo de 2019

31 de marzo de
2019
Gastos generales
Tasa única

300
450
950

Honorarios

Legales

(1 ,700)

Pérdida

Las notas que se acompafian son parte integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO· PRE..OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el7 de febrero de 2019, hasta el 31 de marzo de 2019

Capital en
acciones

Déficit

Total de
patrimonio

Saldo al7 de febrero de 2019
Capital en acciones
Pérdida

(1 ,700)

10,000
(1 ,700)

!1 ,700~

8,300

10,000

Saldo al 31 de marzo del 2019

10,000

las notas que se acompal\an son parte Integral de estos estados financieros.
4

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO- PRE-OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el 7 de febrero de 2019, hasta el 31 de marzo de 2019

31 de marzo
de 2019
Flujos de efectivo de actividades de operación:
(1 ,700)

Pérdida
Cambios en activos y pasivos de operación:
Cuentas por pagar

1,700

Efectivo neto en las actividades de operación
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
(10,000)
10,000

Suscripciones por cobrar
Capital en acciones

Efectivo neto en las actividades de financiamiento
Efectivo al 31 de marzo de 2019

Las notas que se acompai\an son parte Integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
31 de marzo de 2019
(Cifras en Balboas)

1. Organización y operaciones

Organización
BERBEL INVESTMENTS CORP .. ("la Compañia") es una sociedad anomma
constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, según consta en
la Escritura Pública No.1811 inscrita el7 de febrero de 2019.
Las oficinas están ubicadas en Avenida Balboa, P.H. Bayfront Tower, Planta Baja,
Panamá, República de Panamá.
La Junta Directiva de la compañía está compuesta de la siguiente forma:
Presidente - José Manuel Bern Barbero
Vicepresidente- Fernando Jesús Barbero Perlaranda
Tesorero- Jacqueline Michelle Bern Barbero
Secretaria- lngrid Alexandra Bern Barbero
Descripción de los negocios y operaciones
La Compal'\la tiene como actividad principal el dedicarse a las actividades propias
de un Emisor de Bonos en y desde la República de Panamá.
La Compal'\ia se encuentra tramitando la Emisión de Bonos - Persona Juridica,
ante la Superintendencia del Mercado de Valores, por lo que no ha generado
ingresos, solo ha generado los gastos de pre operaciones, hasta tanto esté
debidamente autorizada para operar, autorizada por los reguladores del mercado
de valores en la República de Panamá.

2. Resumen de las polftlcas de contabilidad más Importantes
Polltlcas contables
Las principales pollticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se presentan a continuación:
Base de preparación
Los estados financieros de la Compar'lla han sido preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
31 de marzo de 2019
{Cifras en Balboas)
Resumen de las polfticas de contabilidad más Importantes (Continuación)
Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (8/.), la unidad monetaria de
la República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar
(USO) de los Estados Unidos de América.

3. Capital en acciones
El capital de la sociedad es de diez mil dólares americanos, divididos en diez mil
(10,000) acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Todas las acciones
serán emitidas en forma nominativa. A la fecha del informe, no han sido emitidas ni
pagadas.

4. Valor razonable de los Instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros es el valor por el cual un activo
puede ser intercambiado o una deuda negociada, en una transacción común entre
dos partes, en condiciones diferentes a una venta forzada o liquidación es mejor
evidenciando mediante cotizaciones del mercado, si existe alguno. A la fecha del
estado de situación financiera , el valor razonable de los activos y pasivos
financieros de la compaf'lia se aproximan a su valor en libros por ser de corto
plazo.
* ..... *
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Estados Financieros - Pre Operativo
Por el periodo Inicial de operación el7 de febrero de 2019,
hasta el 30 de junio de 2019
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Informe de Estados Financieros Pre-Operatlvos

Hemos preparado los Estados de Financieros Pre-Operativos que se acompañan
de BERBEL INVESTMENTS CORP. que corresponden el Estado de Situación
Financiera Pre-operativo al 30 de junio de 2019, y los respectivos Estado de
Ganancias y Pérdidas Pre-operativos, el Estado de Cambios en el Patrimonio y de
Flujos de Efectivo terminados a esa fecha, y un resumen de las políticas de
contabilidad más significativas y otras notas explicativas, de acuerdo a la
información de los registros contables de la Empresa.
Bajo nuestra responsabilidad hemos preparado y presentado razonablemente estos
estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera. Esta responsabilidad incluye: disel'\ar, establecer y mantener el control
relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén libre de errores significativos, ya sea debido a fraude o error; asl como aplicar
políticas de contabilidad apropiadas.
En nuestra opinión, los estados financieros pre-operativos antes mencionados
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
financiera de BERBEL INVESTMENTS CORP. al 30 de junio de 2019 y su
desemper'lo financiero y flujos de efectivo por el periodo terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Panamá, 26 de agosto de 2019

Representante Legal
Fernando Barbero

•
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C.P.A. 0269-2008
Julio E. Zeballos M.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA· PRE-OPERATIVO
Al30 de junio de 2019

Nota

30 de junio de
2019

ACTIVOS
Activos corrientes:
Suscripciones por cobrar
Total de activos corrientes
Total de activos

10,000
10,000
10,000

.PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos no corrientes:
Cuentas por pagar - Compañías relacionadas
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos

1,700
1,700
1,700

Patrimonio
Capital en acciones
Déficit

5

10,000
~1 . 700)

Total de patrimonio

8,300

Total de pasivos y patrimonio

10,000

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS· PRE-OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el 7 de febrero de 2019, hasta el 30 de junio de 2019

30 de junio de
2019
Gastos generales

Tasa única
Honorarios
Legales

300
450
950

Pérdida

(1 ,700)

Las notas que se acompañan son parte Integral de estos estados financieros.
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO- PRE·OPERATIVO

Por el periodo inicial de operación el 7 de febrero de 2019, hasta el 30 de junio de 2019

Capital en
acciones

Déficit

Total de
patrimonio

Saldo al 7 de febrero de 2019

p , 700~

10,000
(1 ,700)

~1 ,700~

8,300

10,000

Capital en acc iones
Pérdida

Saldo al 30 de junio del 2019

10,000

Las notas que se acompañan son parte Integral de estos estados financieros.
4

BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO- PRE-OPERATIVO
Por el periodo Inicial de operación el7 de febrero de 2019, hasta el 30 de junio de 2019

~

30 de junio de
2019

Flujos de efectivo de actividades da operación:
Pérdida

(1 ,700)

Cambios en activos y pasivos de operación:
Cuentas por pagar
{1 ,700)

Efectivo neto en las actividades de operación
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
Suscripciones por cobrar
Capital en acciones
Cuentas con relacionadas, neto
Efectivo neto en las actividades de financiamiento
Disminución neto en el efectivo
Efectivo al inicio del año
Efectivo al30 de junio de 2019

Las notas que se acompaf\an son parte Integral de estos estados financieros.
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(10,000)
10,000
1,700
1,700
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BERBEL INVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros
30 de junio de 2019
(Cifras en Balboas)

1. Organización y operaciones

Organización
BERBEL INVESTMENTS CORP., ("la Compañia") es una sociedad anónima
constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, según consta en
la Escritura Pública No.1811 inscrita el 7 de febrero de 2019.
Las oficinas están ubicadas en Avenida Balboa, P.H. Bayfront Tower. Planta Baja,
Panamá, República de Panamá.
La Junta Directiva de la compañia está compuesta de la siguiente forma:
Presidente - José Manuel Bern Barbero
Vicepresidente - Fernando Jesús Barbero Peñaranda
Tesorero- Jacquellne Michelle Bern Barbero
Secretaria - lngrid Alexandra Bern Barbero

Descripción de los negocios y operaciones
La Compañia tiene como actividad principal el dedicarse a las actividades propias
de un Emisor de Bonos en y desde la República de Panamá.
La Compañfa se encuentra tramitando la Emisión de Bonos - Persona Jurídica,
ante la Superintendencia del Mercado de Valores, por lo que no ha generado
ingresos, solo ha generado los gastos de pre operaciones, hasta tanto esté
debidamente autorizada para operar, autorizada por los reguladores del mercado
de valores en la República de Panamá .

2. Resumen de las politicas de contabilidad más Importantes
PoHtJcas contables
Las principales pollticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se presentan a continuación:

Base de preparación
Los estados financieros de la Compañia han sido preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).
Base de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
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BERBELINVESTMENTS CORP.
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros
30 de junio de 2019
(Cifras en Balboas)
Resumen de las políticas de contabilidad más importantes (Continuación)

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (8/.), la unidad monetaria de
la República de Panamá , el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar
(USO) de los Estados Unidos de América.
3. Capital en acciones
El capital de la sociedad es de diez mil dólares americanos, divididos en diez mil
(10,000) acciones de un valor nominal de un dólar cada una. Todas las acciones
serán emitidas en forma nominativa. A la fecha del informe, no han sido emitidas ni
pagadas.

4. Valor razonable de los Instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros es el valor por el cual un activo
puede ser intercambiado o una deuda negociada, en una transacción común entre
dos partes, en condiciones diferentes a una venta forzada o liquidación es mejor
evidenciando mediante cotizadones del mercado, si existe alguno. A la fecha del
estado de situación financiera, el valor razonable de los activos y pasivos
financieros de la compariia se aproximan a su valor en libros por ser de corto
plazo.

• ••• • •
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ANEX03
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Acqua Beach Corp., ("La Compañía") que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados de
ganancias o pérdidas, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ano terminado
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de pollticas contables significativas y otra
información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Acqua Beach Corp., al 31 de diciembre de 2017,
asl como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de este informe. Somos independientes de la Compai'Ha, de conformidad con el
Código de Ética Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y hemos
cumplido con las responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Otro Asunto Importante que no Afecta la Opinión
Los estados financieros de Acqua Beach Corp., correspondientes al periodo terminado el 31 de
diciembre de 2016 no fueron refrendados por ningún Contador Público Autorizado.

-·

Fuma miembro d~l

,.

:.~-1.-.

Junta Directiva y Accionistas de

Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y del
control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación
de la capacidad de la CompafUa para continuar como negocio en marcha, revelando, en caso
necesario, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando el
principio contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de
liquidar la Compar'lla o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compar'lla.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoria de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir
un informe de auditorfa que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de
seguridad, pero no garantiza que una auditorla realizada de conformidad con las NIA siempre
detecte un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en estos estados financieros.
Como parte de una auditorla de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorla,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoria. También:
•

•

•

Identificamos y valoramos los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido
a fraude o error, diser'lamos y aplicamos procedimientos de auditorla para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es
más elevado que en el caso de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude
puede
implicar
colusión,
falsificación,
om1s1ones
deliberadas,
manifestaciones
intencionadamente erróneas o la evasión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorla con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compal'\la.
Evaluamos lo adecuado de las polfticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

•'

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de
negocio en marcha y, con la evidencia de auditor!a obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que pueden generar
Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá
dudas significativas sobre la capacidad de la Compañia para continuar como negocio en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditarla obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditarla. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que la Compañia deje de ser un negocio en marcha.
•

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditarla y los hallazgos
significativos de la auditarla, asl como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos en el transcurso de la auditoría.

22 de mayo de 2019
Panamá, República de Panamá.

Acqua Beach Corp.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
Activos

Notas

2017

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos corrientes

4,12

366,918
366,918

1,015,956
1,016,956

1,260,000
28,41 5,796
1,930,273
103,180
10,872
31 ,720,121

1,260,000
9,222,396
1,192,903
250
11,675,549

32,087,039

12,691,505

7, 11, 12

1,017,120
1,017,120

216,071
216,071

8, 11, 12
11,12

24.879,875
6,077,309
10,331
97,404
31,064,919

8.893,975
3,422,478
151 ,820
5,639
1,522
12,475,434

32,082,039

12,691,505

Activos no corrientes:
Terreno
Construcciones en proceso
Costos preoperativos
Cuentas por cobrar accionistas
Otros activos
Total de activos no corrientes

5
6

Total de activos

2016
(No Auditado)

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar proveedores
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar accionista
Cuentas por pagar relacionadas
Otros pasivos
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos
Patrimonio
Capital en acciones
Ganancias retenidas
Total patrimonio

9

5,000
6,000

Total de pasivos y patrimonio

32,087,039

12,691,505

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

-3-

Acqua Beach Corp.
Estado de Ganancias ó Pérdidas
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Notas

2017

Ingresos
Ventas
Arrendamientos

Total de Ingresos
Costos y gastos
Costos operativos
Gastos generales y administrativos

Total de gastos
Ganancia antes del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta

10

Ganancia neta

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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2016

Acqua Beach Corp.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por elll\o terminado el31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Capital en
acciones

Notas

Ganancias
retenidas

Total de
patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (No auditado)
Ganancia neta - al\o 2016
Saldo al 31 de diciembre de 2016 (No Auditado)
Emisión de acciones

9

5,000

5,000

9

5,000

5,000

Ganancia neta - al\o 2017
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
Notas

Actividades de Operación
Cambios neto en activos y pasivos de operación
Otros activos
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores
Otros pasivos
Flujos de efectivo en actividades de operación

2017

(10,622)
2,654,831
801 ,049
95,882
3,541,140

Actividades de Inversión
Construcciones en proceso
Costos preoperativos
Flujo de efectivo en actividades de inversión
Actividades de Financiamiento
Préstamos bancarios
Cuentas entre compan ias relacionadas
Cuentas con accionistas
Acciones comunes
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Disminución del efectivo durante el año
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del alio

4

1,103,910
29,329
522
1,133,761

(1 9,193,400)
(737,370)
(19,930,770)

(7,240,674)
(195,118)
(7 ,435,792)

15,985,900
4,692
(255,000)
5,000
15,740,592

5,745,575
255,642
(925,001)

(649,038)
1,015,956

(1,225,815)
2,24 1,771

366,918

1,015,956

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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2016
(No Auditado)

5,076,216

Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tenninado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
1.

Organización y operaciones
Acqua Beach Corp. ("la Compania") fue constituida conforme a las leyes de la República
de Panamá, mediante la Escritura Pública No. 673833 del 01 de mes de septiembre del
2009.
Acqua Beach Corp., es una sociedad creada para el desarrollo y la construcción de un
proyecto residencial frente al mar y cuenta con dos torres de 28 y 21 niveles, con un total
de 281 unidades inmobiliarias. Su actividad principal consiste en la venta y arrendamiento
de sus unidades inmobiliarias.
Aprobación de los estados financieros
Estos estados financieros fueron autorizados por la Administración de la Compar'lia el dla
22 de mayo de 2019.

2.

Resumen de las políticas de contabilidad más importantes
Políticas contables
Las principales pollticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos estados
financieros se presentan a continuación:
Base de preparación
Los estados financieros de la Compar'lla han sido preparados de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Base de medición
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico.
Cambios en las polfticas contables

a. Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas vigentes a partir de/1° de enero
de 2017
En estos estados financieros se han adoptado una serie de nuevas normas,
interpretaciones y enmiendas vigentes por primera vez para períodos que inician el
1o de enero de 2017 o en fecha posterior. Detallamos a continuación la naturaleza y
efecto de estas normas:
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo- Enmienda de enero de 2016
Proyecto de revelación
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
Esta enmienda tiene el propósito de mejorar las revelaciones sobre la deuda de una
entidad. Se requieren revelaciones que permitan a los usuarios de los estados
financieros evaluar los cambios en los pasivos que surgen de las actividades de
financiamiento, incluidos los cambios derivados de los flujos de efectivo y los cambios
no monetarios. Una forma de cumplir con esta revelación seria presentar una
conciliación de los importes en libros al inicio y al final, para cada lfnea de los flujos
de efectivo que han sido clasificados o podrfan clasificarse como actividades
financieras. La reconciliación incluiría:
•
•

•

Saldo al inicio
Movimientos en el periodo incluyendo:
Cambios de los flujos de efectivo de financiamiento.
o
o
Cambios que surgen al obtener o perder el control de subsidiarias u otras
empresas.
Otros cambios no monetarios (por ejemplo, cambios en las tasas de
o
cambio de divisas, nuevos arrendamientos financieros y cambios en el
valor razonable}.
Saldo al final

NIC 121mpuesto a las Ganancias- Enmienda de enero de 2016
Reconocimiento de activos por impuestos dfferidos por pérdidas no realizadas

La enmienda a la NIC 12 aclara la contabilización de los activos por impuestos
diferidos relacionados con los instrumentos de deuda medidos al valor razonable,
pero no se consideran deteriorados (por ejemplo, una inversión en un bono a tasa fija
donde el valor razonable ha disminuido debido a cambios en las tasas de interés,
pero no se considera que el activo se haya deteriorado en valor). Las diferencias
temporales deducibles surgen de las pérdidas no realizadas en los instrumentos de
deuda medidos a valor razonable. Esto es independientemente de si el instrumento
se recupera mediante venta, o manteniéndolo hasta su vencimiento. Por lo tanto, las
entidades están obligadas a reconocer impuestos diferidos por diferencias
temporarias de pérdidas no realizadas de instrumentos de deuda medidos a valor
razonable si se cumplen todos los demás criterios.

NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades Enmienda de diciembre de 2016
Esta enmienda amplia el alcance de la NIIF 12 para dejar claro que los requisitos de
revelación, excepto los indicados en los párrafos 81 Oa 816, se aplican a los intereses
independientemente de si se clasifican como mantenidos para la venta , como
mantenidos para su distribución a los propietarios o como operaciones
discontinuadas de acuerdo con la NIJF 5. El IASB destacó que el objetivo de
revelación de la NIIF 12 es relevante para las participaciones en otras entidades,
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
independientemente de si se clasifican como mantenidas para la venta, o si se
mantienen para distribución a los propietarios o como operaciones discontinuadas.

b.

Normas que sún no están vigentes y que no hsn sido adoptadas
anticipadamente
A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e
interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el ar'lo terminado el 31
de diciembre de 2017; por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de estos
estados financieros. La Administración se encuentra evaluando si alguna de éstas
tendrá un efecto significativo en los estados financieros, una vez sean adoptadas. A
continuación , se listan las normas y enmiendas más relevantes:

Fecha efectiva Para periodos que
inician en o después del

Norma
•

NIC 28- Inversión en asociadas y negocios
conjuntos, medición de participadas a valor a
través de resultados en una base de
inversión por inversión, emitida en diciembre
2016.

1 de enero de 2018

•

NIC 28 - Inversión en asociadas y negocios
conjuntos, intereses de largo plazo y
negocios conjuntos.

1 de enero de 2019

•

NIC 40- Propiedad de inversión, modificación
emitida en diciembre 2016.

1 de enero de 2018

•

NIIF 1 -Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información
Financiera, anulación de exenciones a corto
plazo para adoptantes por primera vez,
emitida en diciembre 2016.

1 de enero de 2018

•

NIIF 2 - Clasificación y medición de
transacciones de pagos basados en
acciones, modificación de junio de 2016.

1 de enero de 2018
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Notas a los Estados Financieros
Por el año tenninado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Fecha efectiva Para periodos que
inician en o después del

Nonna
•

NIIF 4 y NIIF 9- Aplicando NIIF 9 con NIIF 4,
modificaciones a NIIF 4, emitida en
septiembre 20 16.

1 de enero de 2018

•

NIIF 9 - Instrumentos Financieros, emitida en
julio de 2014.

1 de enero de 2018

•

NIIF 9 - Instrumentos financieros, prepago
caracterlsticas de compensación negativa.

1 de enero de 2019

•

NIIF 15 - Ingresos procedentes de contratos
con clientes - emitida en mayo de 2014
NIIF 16 -Arrendamientos, emitida en enero
de 2016

1 de enero de 2018

•

NIIIF 17 -Contratos de seguro

1 de enero de 2021

•

CINIIF 22- Transacciones en moneda
extranjera y contraprestación adelantada,
emitida en diciembre 2016.

1 de enero de 2018

•

CINIIF 23 - Incertidumbre sobre los
tratamientos de los impuestos a las
ganancias.

1 de enero de 2019

•

1 de enero de 2019

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USO) de
los Estados Unidos de América.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tenninado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

Activos financieros
La Comparifa clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual fue
adquirido.
Efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo. la Compañia considera
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización.
Cuentas por cobrar clientes
Las cuentas por cobrar clientes son activos financieros no derivados de corto plazo, que
no devengan intereses. con cobros fijos o determinables y que no se cotizan en un
mercado activo. Éstas se reconocen inicialmente al costo. por el valor de las facturas de
ventas al crédito. y en caso de deterioro, se establece una provisión de cuentas de cobro
dudoso. Las cuentas por cobrar se presentan netas de esta provisión .
provisión para cuentas de cobro dudoso
La Administración estima la provisión para cuentas de cobro dudoso con base en la
evaluación de las cuentas por cobrar y su viabilidad de cobro basada en la morosidad
existente, garantlas recibidas y criterio de la Administración sobre la capacidad de pago
de los deudores. Las cuentas que resulten incobrables en cada periodo se rebajan de la
provisión acumulada.
Activos financieros
Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias o pérdidas
se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que
su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del
activo. y que el evento de pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones
de flujos de efectivo futuros del activo que puedan estimarse con fiabilidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de
patrimonio) están deteriorados puede incluir incumplimiento o mora por parte del cliente,
la reestructuración de una cantidad adeudada a la Compar'lía, en los términos que la
Compar'lla no considerarla de otro modo, las indicaciones de que un deudor o emisor
entrará en quiebra.
La Comparila considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un
activo especifico y a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por
deterioro especifico. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas que no
se consideraron especificamente deterioradas son evaluadas colectivamente por
cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por cobrar
que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente por deterioro
mediante la agrupación de las partidas por cobrar con caracteristicas de riesgos similares.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
En la evaluación colectiva de deterioro, la Compal'\fa utiliza las tendencias históricas de
la probabilidad de incumplimiento, el tiempo de recuperación y el importe de la pérdida
incurrida, ajustada para el juicio de la Administración en cuanto a si las actuales
condiciones económicas y de crédito son tales que las pérdidas reales pueden ser
mayores o menores que el sugerido por las tendencias históricas.
Las pérdidas se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas y se reflejan en una
cuenta de provisión para cuentas de cobro dudoso. Cuando un evento posterior hace que
el importe de la pérdida por deterior disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro
se reversa a través del estado de ganancias o pérdidas.
Las cuentas por cobrar de la Compañia comprenden cuentas por cobrar comerciales por
venta de apartamentos junto con su correspondiente fondo inicial y mantenimiento.

Pasivos financieros
La Compañía clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual fue
adquirido.
Cuentas por pagar proveedores
Las cuentas por pagar proveedores a corto plazo son reconocidas a costo, el cual se
aproxima a su valor razonable, debido a la corta duración de las mismas.

Deterioro - Activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros de la Comparifa es revisado a fa fecha
de reporte para determinar si existen indicativos de deterioro permanente. Si existe algún
indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado.
El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor entre
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta. Para determinar el
valor en uso, los flujos de efectivo estimados Muros son descontados a su valor presente
utilizando una tasa de interés de, descuento que refleje la evaluación de mercado
corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos especificas del activo.
Para propósitos de la prueba de deterioro, los act.ivos son agrupados dentro del menor
grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente
independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos (unidades
generadoras de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad
generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas por deterioro
son reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas.
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Notas a los Estados Financieros
Por el año te""inado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada
para determinar el valor recuperable . Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta
que el valor según libros del activo no exceda el valor. según libros que hubiese sido
determinado, neto de depreciación o amortización sino se hubiese reconocido una
pérdida por deterioro.

Impuesto sobre sobre la renta
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta
gravable del ano, utilizando la tasa efectiva vigente a la fecha del estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a anos
anteriores.

3.

Estimaciones contables criticas y juicios
Los estimados y juicios son continuamente evaluados en base a la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean
razonables bajo las circunstancias. En el Muro. la experiencia real puede diferir de los
estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo
de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y pasivos dentro del
siguiente ano fiscal se discuten a continuación.
Provisión para posibles cuentas incobrables
La revisión de los saldos individuales de los clientes con base en la calidad crediticia de
cada uno, la tendencia de la economla y mercado y el análisis del comportamiento
histórico de los saldos de clientes cargados a cuentas incobrables para estimar la
provisión que se debe establecer para posibles cuentas incobrables, implica un uso
elevado de juicio.
Vida útil de propiedad. maquinaria. mobiliario. equipo v meíoras
La propiedad, maquinaria, mobiliario, equipo y mejoras son depreciados sobre sus vidas
útiles. Las vidas útiles se basan en las estimaciones de la Gerencia sobre el periodo en
que los activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para
ajustarlos apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de
ganancias o pérdidas en periodos especificos.

Impuesto sobre la renta
La Compañía está sujeta a un juicio significativo que se requiere para determinar la
provisión para impuesto sobre la renta. Durante el curso normal de los negocios, existen
transacciones y cálculos para el impuesto final que la determinación es incierta. Como
resultado, la Compai'Ha reconoce estos pasivos fiscales cuando, a pesar que la creencia
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
de la Administración sea soportable, la Compañia cree que ciertas posiciones son
susceptibles de ser desafiadas durante la revisión por parte de las autoridades fiscales.
4.

Efectivo y equivalentes de efectivo
El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo se presenta asf:
2017

1,000
213,290
152,628
366,918

Caja menuda
Fondo de custodia
Depósitos a la vista
5.

2016
(No Auditado)
1,000
75,600
939,356
1,015,967

Construcciones en proceso
Las construcciones en proceso se detallan a continuación:
2017

Proyecto Royal Palm
Intereses bancarios
I.T.B.M.S.
Sala de ventas Royal Palm
Ordenes de cambio
Impuesto de inmueble
Servicios arquitectónicos
Gastos legales
Seguros
Comisiones bancarias
Honorarios profesionales
Agua , luz, teléfono
Papelerla y útiles de oficina
Uniformes
Beneficios a empleados

23,736,915
1,682,817
1,658,502
498,620
208,986
180,876
166,389
137,348
73,129
23,779
36,608
1,207
1,866
1,589
7,165
281415 1796
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2016
(No Auditado)
7,299,259
641 ,551
545,623
448,303
97,713
89,308
73,130
6,734
9,946
907
1,866
891
7,165
912221396
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

6.

Costos preoperativos
Los costos preoperativos están compuestos de la siguiente forma:

2017

Comisiones por venta
Honorarios
Alquileres
Combustibles
Impuestos

7.

2016
(No Auditado)

1,920,941
6,484
1,500
698
650
1,930,273

1,1 86,570
6,333

1,192,903

Cuentas por pagar proveedores
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas por pagar proveedores representan
compromisos y obligaciones de pago con compafllas que han brindado servicios o han
vendido mercancías para fines de desarrollo del proyecto. Estos compromisos y
obligaciones incluyen las retenciones por garantia de cumplimiento con los contratistas.

8.

Préstamos por pagar
Los préstamos bancarios por pagar se detallan a continuación:
2017

2016
(No Auditado)

Global Bank
Préstamo bancario a una tasa de interés del 5.75% , con
un plazo de cuarenta y ocho (48) meses, garantizado
con primera hipoteca y anticresis sobre las fincas
No.42468 y No.23725 ubicadas en Nuevo Gorgona, y
fianza solidaria del Senor Herman Bern P., con
vencimiento en diciembre de 2019.

24,879,875
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Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)

9. Capital en acciones
La estructura del capital en acciones se constituía como sigue:

2017

Capital conformado por 500 acciones comunes, sin
valor nominal.

1O.

2016
(No Auditado)

5,000
5,000

Impuesto sobre la renta
A la fecha de los estados financieros compilados, las declaraciones juradas de renta de
la Comparila por los tres últimos arios fiscales, incluyendo el ario terminado el 31 de
diciembre de 2017, están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Ingresos.
Además, los registros de la Compar'lfa están sujetos a examen por parte de las
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de Timbres e Impuesto
a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS).
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compar'\ía es responsable por cualquier
impuesto adicional que resulte de la revisión.
Mediante la Ley N°6 de Equidad Fiscal, de 2 de febrero de 2005, se estableció que las
personas jurfdicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre el monto
que resulte mayor entre:
•

La renta gravable que resulte de deducir de la renta gravable del contribuyente, las
rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción, y los arrastres
de pérdida legalmente autorizados, este cálculo se conocerá como el método
tradicional (MT).

•

La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables, el
95.33% de este; el cual se conocerá como el Cálculo Alterno del Impuesto sobre la
renta (CAIR).

La Compai'lia está obligada a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta, tanto
el cálculo de acuerdo al método tradicional como CAIR.
Al31 de diciembre de 2017, la empresa no registró operaciones ni tampoco generó renta
neta gravable. Por tanto, no tuvo obligación de calcular impuesto sobre la renta.
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Notas a los Estados Financieros
Por el ai\o terminado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
11 .

Instrumentos financieros -Administración de riesgo
En virtud de sus operaciones, la Companra está expuesta a los siguientes riesgos
financieros:
•
•
•

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo operativo

En forma común con todos los demás negocios, la Compal'lla está expuesta a riesgos
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, polfticas
y procesos de la Compal'\la para administrar los riesgos y métodos utilizados para
medirlos. Información cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo
largo de estos estados financieros.
No ha habido cambios sustantivos en la exposición de la Compal'\ la a los riesgos de
instrumentos financieros, sus objetivos, políticas y procesos para administrar dichos
riesgos o los métodos utilizados para medirlos desde los periodos previos, a menos que
se senale lo contrario en esta nota.
Los principales instrumentos financieros utilizados por la Compan ra, de los cuales surge
el riesgo por instrumentos financieros, son los siguientes:
•
•
•
•

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por pagar proveedores
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes

Algunos de los instrumentos financieros identificados por la Compat'\la son de corta
duración , razón por la cual se presentan a su valor registrado, el cual se aproxima a su
valor razonable.
·
Objetivos, politlcas y procesos generales
La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los objetivos y
politicas de gestión de riesgos de la Compañía y, a la vez que conserva la responsabilidad
final de éstos, ha delegado la autoridad del diseno y operación de procesos que aseguren
la Implantación efectiva de los objetivos y pollticas a la Administración de la Compañia.
La Junta Directiva recibe informes de la Administración, a través de los cuales revisa la
efectividad de los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y políticas.
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar polfticas tendientes a reducir el riesgo
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la
Compat'\la. A continuación, se sel'\alan mayores detalles en relación con tales politicas:

- 17-

,

1

•

•

Acqua Beach Corp.
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(Cifras en Balboas)

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo
financiero propiedad de la Compar'\la, no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier
pago que debla hacer a la Compar'\la de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que la Compal'\la adquirió u originó el activo financiero
respectivo.
La Compar'\la está expuesta principalmente al riesgo de crédito que surge de:
•

Cuentas bancarias en bancos. por lo que solamente se mantienen cuentas en
bancos reconocidos a nivel local.

Riesgo de liquidez
Es el riesgo que la Compar'\la encuentre dificultades en el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros a su vencimiento, que se liquidan
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.
Las pollticas de la Compar'\la para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo
posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su
vencimiento, en circunstancias normales y en condiciones de estrés, sin incurrir en
pérdidas inaceptables o correr riesgos de dar'\os a la reputación de la Compar'lla.
2017
Importe
24,879,875
6,077,309
1,017,120

Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Hasta
un año

Más de
un año
24,879,875
6,077,309

1,017,120

2016 (No Auditado)
Importe
8,893,975
3,424,478
216,071

Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Riesgo operativo
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Hasta
un año

216,071

Más de
un atio
8,893,975
3,424,478
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•

Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tennlnado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
El riesgo operacional surge al ocasionarse pérdidas por la falla o insuficiencia de los
procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados
a los riesgos de crédito y liquidez, tales como los que provienen .de requerimientos
legales y regulatorios, y del cumplimiento con normas y estándares corporativos
generalmente aceptados.
Para administrar este riesgo, la Administración de la Companla mantiene dentro de sus
pollticas y procedimientos los siguientes controles: segregación de funciones, controles
internos y administrativos.
Administración de capital
Las pollticas de la Comparlía es mantener una base de capital sólida para sostener sus
operaciones. La Junta Directiva vigila el retomo de capital, que la Compar'Ha define como
el resultado de las actividades de operaciones divididas entre el patrimonio neto. La Junta
Directiva busca mantener un equilibrio entre una posible mayor rentabilidad con un menor
nivel de endeudamiento comparado con las ventajas de seguridad que
presenta la posición actual de capital.
12.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal
en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el mercado más
ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese precio es observable
directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor razonable de un
pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.
Cuando es aplicable, la Companía mide el valor razonable de un instrumento utilizando
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con frecuencia y
volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de
negocio en marcha.
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compal'\la utiliza técnicas
de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el uso
de datos de entradas no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos
los factores que los participantes de mercados tendrlan en cuenta al fijar el precio de una
transacción.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado
actlvo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros instrumentos
financieros, la Companra determina el valor razonable utilizando otras técnicas de
valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados.

- 19-

. ..
'

Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tenninado 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Balboas)
comparaciones con Instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados
en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes
crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y
pasivos financieros significativos:

2017

Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Valoren
libros
366,918
24,879,875
6,077,309
1,017,120

Valor
razonable
366,918
24,879,875
6,077,309
1 ,017,1 20

Valor en
libros
1,01 5,956
8,893,975
3,422,478
216,071

Valor
razonable
1,015 ,956
8,893,975
3,422,478
216,071

2016 (No Auditado)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

El valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por pagar proveedores
se aproximan a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo

••• * *.
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Aqcua Beach Corp.
(Panamá, República de Panamá)
(Con el informe de los Auditores Independientes)
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Junta Directiva y Accionistas de
Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de Acqua Beach Corp., ("La Compañía") que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, los estados de
ganancias o pérdidas, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de polfticas contables significativas y otra
información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Acqua Beach Corp., al31 de diciembre de 2018,
así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la Opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditarla de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditarla (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados
Financieros de este informe. Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el
Código de Ética Profesionales de la Contabilidad del Consej o de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son
relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y hemos
cumplido con las responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el
Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Otro Asunto Importante que no Afecta la Opinión
Acqua Beach Corp., es miembro de un grupo de compañías relacionadas, y pudiera mantener
saldos, transacciones, y relaciones importantes con las compar'l fas del grupo. Debido a la
naturaleza de estas transacciones, es posible que los términos contratados no sean los mismos
que aquellos que normalmente resultan de transacciones entre entidades independientes.

Finna miembro dd
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Junta Directiva

y Accionistas de

Acqua Beach Corp.
Panamá, República de Panamá

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y del
control interno que la Administración determine que es necesario para permitir la preparación de
estados financieros libres de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación
de la capacidad de la Compañia para continuar como negocio en marcha, revelando, en caso
necesario, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando el
principio contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de
liquidar la Compañía o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Compañia.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoria de los Estados Financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre
detecte un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse a fraude
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en estos estados financieros.
Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditorla. También:
•

•

•

Identificamos y valoramos los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditorla para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error de importancia relativa debido a fraude es
más elevado que en el caso de un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude
puede
implicar
colusión,
falsificación,
om1s1ones
deliberadas,
manifestaciones
intencionadamente erróneas o la evasión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorla con e l fin de diseñar
procedimientos de auditorla que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañia.
Evaluamos lo adecuado de las pollticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración , del principio contable de
negocio en marcha y, con la evidencia de auditorfa obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre de importancia relativa relacionada con eventos o condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra
opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que la Compañia deje de ser un negocio en marcha.
•

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada , y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con , entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoria y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identifiquemos en el transcurso de la auditoria.
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31 de mayo de 2019
Panamá, República de Panamá.

Acqua Beach Corp.
Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2018
(Cífras en Balboas)
Activos

2018

Notas

Actlvos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Arrendamientos por cobrar
Cuentas por cobrar otras
Cuentas por cobrar P.H. Royal Palm
Total de activos corrientes
Activos no corrientes:
Propiedades disponibles para la venta
Activo fijo, neto
Terreno
Construcciones en proceso
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por cobrar accionistas
Otros activos
Total de activos no corrientes

310,008
8 ,208
5,804
153,780
4n,8oo

5, 15

2017

366,918

366,918

38,400,727
13,704

6
7
8
9

Total de activos

2,040,449
103,879
165,273
40,724,032

1,260,000
28,415,796
1,930,273
103,180
10,872
31,720,121

41 ,201,832

32,087,039

623,105
27,206.695
27,829,800

1,027,451

Pasivos y Patrimonio
Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar proveedores
Préstamos por pagar
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar accionista
Otros pasivos
Total de pasivos no corrientes

10,14,15
11,14,15

11,14,15
14,15

Total de pasivos
Patrimonio
Capital en acciones
Ganancias retenidas
Total de patrimonio

97,404
31,054,588

41,224,003

32,082,039

41 ,201 ,832

Total de pasivos y patrimonio

24,879,875
6,077,309

10,608,316
2,460,000
325,887
13,394,203

5,000
(27,171)
(22,171)

12

1,027,451

5,000
5,000
32,087,039

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Ganancias 6 Pérdidas
Por el ano tennlnado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
Notas

2018

2017

Ingresos
Ventas
Arrendamientos
Otros ingresos
Total de ingresos

687,000
78,718
126,628

892,346

Costos y gastos
Costos operativos
Gastos generales y administrativos
Depreciación
Total de costos y gastos

(455,682)
(462,589)
(1 ,246)

(919,517)

Pérdida antes del impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta

(27,171)
13
(27,171)

Pérdida neta

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el afto terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)

Capital en
acciones

Notas

Ganancias
retenidas

Total de
patrimonio

Saldo al31 de diciembre de 2016 (No Auditado)
Emisión de acciones

9

5.000

5,000

Saldo al 31 de diciembre de 2017

9

5,000

5,000

Pérdida neta - a"o 2018
Saldo al 31 de diciembre de 2018

5,000

9

~27 , 171)

(27.171)

(27,171)

(22,171)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el ano tennlnado el31 de diciembre de 2018
{Cifras en Balboas}
Notas

Actividades de Operación
Pérdida neta
Partidas para concilíar la pérdida neta por
las actividades de operación:
Depreciación

7

7
8

Actividades de Financiamiento
Arrendamientos por cobrar
Préstamos bancarios
Cuentas con accionistas
Acciones comunes
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Actividades de Inversión que no representan
flujos de efectivo:
Transferencia a inventarios de propiedades disponibles
para la venta
Costos de construcciones en proceso

1,246
(25,925)

(5,804)
(153,780)
(154,401)
236,326
4,531.007
(404,346)
228,483
4,251,560

(10,622)
(737,370)
2,654,831
805,741
95,882
2,808,462

(14,950)
(9.071 ,433)
(9,086,383)

(19,193,400)
(19,193,400)

(8,208)
2,326,820
2,459,301

Disminución del efectivo durante el aí'lo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del al'io
Efectivo al final del ano

2017

(27,171)

Cambios neto en activos y pasivos de operación
Cuentas por cobrar otras
Cuentas por cobrar P.H. Royal Palm
Otros activos
Gastos pagados por anticipado
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores
Otros pasivos
Flujos de efectivo en actividades de operación
Actividades de Inversión
Activo fijo
Construcciones en proceso
Flujo de efectivo en actividades de inversión

2018

5

6,8

4,n7,913

15,985,900
(255,000)
5,000
15,735,900

(56,910)
366,918

(649,038)
1,015,956

310,008

366,918

36,400,727
(38,400,727)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
1.

Organización y operaciones
Acqua Beach Corp. ("la Compañia") fue constituida conforme a las leyes de la República
de Panamá, mediante la Escritura Pública No. 673833 del 01 de mes de septiembre del
2009.
Acqua Beach Corp., es una sociedad creada para el desarrollo y la construcción de un
proyecto residencial frente al mar y cuenta con dos torres de 28 y 21 niveles, con un total
de 281 unidades inmobiliarias. Su actividad principal consiste en la venta de unidades
inmobiliarias. Como giro del negocio alternativo, la Compañia puede optar por el modelo
de arrendamiento de unidades inmobiliarias como forma de promover e incentivar la venta
de sus propiedades.
Aprobación de los estados financieros
Estos estados financieros fueron autorizados por la Administración de la Compañía el día
31 de mayo de 2019.

2.

Estado de cumplimiento
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).
Base de preparación
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico. Por lo
general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada
a cambio de los activos.
Medición del valor razonable
El valor razonable es el precio que se recibirfa al vender un activo o se pagaría al transferir
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de
medición, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado
usando otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo,
la compaflfa toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del
mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de
medición . El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados
financieros se determina sobre esa base, excepto por las transacciones de pagos
basados en acciones que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 2, las transacciones
de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las mediciones que tienen ciertas
similitudes con el valor razonable pero que no son valor razonable, como el valor neto
realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la NIC 36.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se
categorizan en Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las
mediciones del valor razonable son observables y la importancia de las entradas para las
mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a continuación:
•

•

•

Las entradas del Nivel 1: son precios cotizados (no ajustados) en mercados
activos para activos y pasivos idénticos para los cuales la entidad tiene acceso a
la fecha de medición;
Las entradas del Nivel 2: son entradas. diferentes a los precios cotizados incluidos
en el Nivel 1, que son observables para un activo o pasivo, ya sea directa o
indirectamente; y
Las entradas del Nivel 3: son entradas no observables para un activo o pasivo.

Las pollticas contables principales se expresan más adelante.
Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la
República de Panamá, el cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (USO) de
los Estados Unidos de América.
Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información
Financiera
a) Normas que entraron en vigencia en el periodo corriente
NIIF 9 - Instrumentos financieros

NIIF 9, publicada en julio de 2014, contiene los requerimientos contables para los
Instrumentos financieros, reemplazando NIC 39 - Reconocimiento y medición de todas
las versiones previas de la NIIF 9. La norma contiene requerimientos en las siguientes
áreas:
Clasificación y medición: la clasificación de los activos por deuda financiera es
determinada por referencia al modelo de negocio para la Administración de los activos
financieros y las caracterlsticas de los flujos contractuales de los activos financieros. Un
instrumento de deuda es medido a costo amortizado si a) el modelo de negocio es
mantener el activo financiero para el cobro de su flujo contractual y b) el flujo de efectivo
contractual del instrumento representa solo los pagos de principal e intereses.
Todos los otros instrumentos de deuda y de patrimonio deben ser reconocidos a valor
razonable.
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Acqua Beach Corp.
Notas a los Estados Financieros
Por el año tenninado 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Balboas)
Todos los movimientos de valor razonable de los activos financieros deben ser
reconocidos a través del estado de ganancias o pérdidas, excepto por los instrumentos
de capital que no se tienen para negociar, que pueden ser reconocidos en el estado de
ganancias o pérdidas o en reservas de patrimonio (sin reciclamiento a ganancias o
pérdidas).
Los pasivos financieros son clasificados de manera similar que bajo la NlC 39, sin
embargo, hay diferencias en los requerimientos para aplicar a la medición el propio riesgo
de crédito.
Deterioro: La NIIF 9 introduce un modelo de pérdida esperada para la medición del
deterioro de activos financieros, por lo que no será más necesario que un evento de
crédito haya ocurrido antes que una pérdida por deterioro sea reconocida.
Contabilidad de cobertura: introduce un nuevo modelo de contabilidad de cobertura que
esta designado para estar más alineado con la forma en como las entidades realizan las
actividades de administración de riesgo cuando hay cobertura a la exposición de riesgos
financieros y no financieros. Como regla general, es más fácil aplicar la contabilidad de
cobertura en el futuro. El nuevo modelo introduce mayores requerimientos de revelación
y cambios de presentación.
En diciembre de 2014, el lASB realizo cambios adicionales a las reglas de clasificación y
medición e introdujo un nuevo modelo de deterioro. Con estas modificaciones, la NIIF 9
fue completada. Los cambios introducen:
•

Una tercera categoría de medición de valor razonable a través de patrimonio para
ciertos instrumentos financieros de deuda.

•

Un nuevo modelo de pérdidas esperadas que involucra un enfoque de tres fases
donde los activos financieros se mueven a través de los tres escenarios a medida
que su riesgo de crédito varía. El escenario indica como una entidad mide las
pérdidas por deterioro. Un método simplificado es permitido para los activos
financieros que no tiene un componente significativo de financiamiento, como las
cuentas por cobrar.

NIIF 9 es efectiva para los periodos anuales que comenzaron el o después del 1 de enero
de 2018, con adopción anticipada permitida.
NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

En mayo de 2014, se emitió la NIIF 15, que establece un modelo extenso y detallado que
utilizarán las entidades en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con los
clientes. La NIIF 15 reemplazará el actual lineamiento de reconocimiento de ingresos,
incluyendo la NlC 18 - Ingresos, la NIC 11 - Contratos de construcción y las
interpretaciones relativas en la fecha en que entre en vigencia.
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El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad deberla reconocer el ingreso
para representar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un
importe que reflej e la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes
o servicios. Especlficamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el
ingreso:
•
•
•
•
•

Paso 1: Identificar el contrato con los clientes.
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.
Paso 3: Determinar el precio de transacción.
Paso 4: Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de rendimiento en el
contrato.
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o siempre que) la entidad satisfaga la
obligación.

Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o siempre que) se satisfaga
una obligación de rendimiento, es decir, cuando el "control" de los bienes y servicios
basado en una obligación de rendimiento particular es transferido al cliente. Se han
añadido muchos más lineamientos prescriptivos en la NIIF 15 para poder afrontar
situaciones especificas. Además, la NIIF15 requiere amplias revelaciones.

b) Normas e interpretaciones emitidas que aún no han sido adoptadas
NIIF 16- Arrendamientos
La NIIF16 Arrendamientos reemplaza la NIC 17- Arrendamientos. Esta norma elimina la
clasificación de los arrendamientos y establece que deben ser reconocidos de forma
similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos Muros
de arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o
después del1 de enero de 2019. La adopción anticipada es permitida para entidades que
también adopten la NIIF 15 - Ingresos de contratos de clientes.
La Administración se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que
se derivarán en sus estados financieros por la adopción de éstas norma.

3. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de estos
estados financieros se preparan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas
consistentemente con relación al año anterior.
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Activos financieros

La Companra clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual fue
adquirido.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, la Compañia considera
como efectivo todas las cuentas de efectivo que no tienen restricciones para su utilización.
Cuentas por cobrar clientes
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no son cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar
(incluyendo las cuentas por cobrar comerciales, saldos bancarios y efectivo, y otras
cuentas por cobrar) son medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de
interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.
Deterioro de activos financieros

Los activos son probados para detectar indicadores de deterioro del valor al cierre de
cada periodo sobre el cual se informa. Se considera que un activo financiero está
deteriorado en su valor cuando existe evidencia objetiva de dicho deterioro como
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento
inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
La evidencia objetiva de deterioro deberla incluir:
Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte; o
•
•
•

Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o
de capital; o
Se toma probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización
financiera ;
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a
dificultades financieras.

Para ciertas categorias de activos financieros, tales como cuentas por cobrar
comerciales, los activos para los que se ha evaluado que individualmente no tienen un
deterioro del valor, adicionalmente, se los evalúa sobre una base colectiva con relación a
dicho deterioro del valor. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por
cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Compañia
con respecto a cobranzas, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera
que superen el periodo de crédito promedio de 60 días, asi como cambios observables
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en las condiciones econom1cas locales y nacionales que se relacionen con el
incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida
reconocida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el flujo futuro estimado
de efectivo del activo financiero.
El importe en libros del activo financiero se reduce directamente por la pérdida por
deterioro del valor para todos los activos financieros excepto para las cuentas por cobrar
comerciales. donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión.
Cuando se considera una cuenta por cobrar comercial es incobrable, se elimina contra la
cuenta de provisión. La recuperación posterior de los montos previamente eliminados se
convierte en créditos contra la cuenta de provisión. Los cambios en el importe en libros
de la cuenta de provisión se reconocen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas
y otro resultado integral.
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, si, en un período posterior,
el importe de la pérdida por deterioro del valor disminuye y la misma puede ser
relacionada de manera objetiva con un evento ocurrido luego de que dicho deterioro del
valor fue reconocido, la pérdida por deterioro del valor previamente reconocida se reversa
mediante una imputación a los resultados siempre y cuando el monto en libros de la
inversión a la fecha en que se reversa el deterioro del valor no exceda el importe que
hubiera resultado de mantenerse medido a su costo amortizado en caso de que no se
hubiera reconocido el deterioro del valor.

Propiedades disponibles para la venta
El inventario de propiedades disponible para la venta se presenta al costo o al valor neto
realizable, el que sea menor. Las propiedades terminadas se rebajan de libros en la
medida en que el inmueble es vendido y el derecho legal es transferido al comprador.
Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas al costo
menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.
Basados en los contratos suscritos entre las partes, existe la opción de prorrogar el
período de pago del precio establecido en el contrato de compraventa, y poner a
disposición del prominente comprador y de forma temporal la unidad inmobiliaria bajo la
figura de arrendamiento, y sujeto a condiciones contractuales específicas, mientras el
potencial cliente cumple con la totalidad del pago de precio pactado. Sin embargo, esta
figura de arrendamiento surge como una alternativa no permanente al giro normal del
negocio, el cual corresponde a la venta de unidades inmobiliarias.
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Construcciones en proceso
Los costos de construcción en proceso incluyen todos los desembolsos directamente
atribuibles a la construcción de un activo ; Los fondos pueden haber sido obtenidos a
través de aportes directos realizados por el accionista o mediante crédito o financiamiento
general de compañías relacionadas o de terceros.
Los desembolsos de los costos del activo en construcción incluyen los costos de
materiales, mano de obra directa y cualquier otro costo directamente atribuible al activo
para que se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma
prevista por la Administración.
Los intereses incurridos sobre financiamientos adquiridos para la construcción son
capitalizados como un componente de los costos de construcción en proceso durante la
etapa de construcción .
Deterioro -Activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros de la Compañía es revisado a la fecha
de reporte para determinar si existen indicativos de deterioro permanente. Si existe algún
indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado.
El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor entre
su valor en uso y su valor razonable, menos los costos para su venta. Para determinar el
valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son descontados a su valor presente
utilizando una tasa de interés de, descuento que refleje la evaluación de mercado
corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos especificas del activo.
Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor
grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente
independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos {unidades
generadoras de efectivo).
Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad
generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas por deterioro
son reconocidas en el estado de ganancias o pérdidas.
Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada
para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta
que el valor según libros del activo no exceda el valor. según libros que hubiese sido
determinado, neto de depreciación o amortización sino se hubiese reconocido una
pérdida por deterioro.
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Pasivos financieros
Los pasivos financieros incluyen: préstamos bancarios y cuentas por pagar proveedores .
Los pasivos financieros son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los costos
de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el
método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa
efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo
amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo
del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por pagar estimados (incluyendo todos los
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa de
interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) a lo largo
de la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea adecuado, en un periodo
más corto, con el importe neto en libros del pasivo financiero al momento de su
reconocimiento inicial.

Baja en cuentas de pasivos financieros
La Compañia da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las
obligaciones de la Compañia se liquidan, cancelan o expiran. La diferencia entre el
importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en los resultados.
Adelantos recibidos de clientes
La Compañia mantiene la política de recibir abono de clientes para garantizar la entrega
de las unidades inmobiliarias. Los abonos iniciales y pagos periódicos establecidos en los
contratos son registrados como adelantos recibidos de clientes.
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Venta de bienes
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes deben ser
reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

•

La Compañia ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo
significativo, derivados de la propiedad de los bienes;

•

La Compañia no conserva para si ninguna implicación en la gestión
corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con
la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
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•

El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con
fiabilidad;

•

Sea probable que la Compañia reciba los beneficios económicos
asoc1ados con la transacción; y

•

Los costos incurridos, o por incurrir, relacionados con la
transacción pueden medirsecon fiabilidad.

Ingresos por alquileres
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos operativos se reconoce sobre
la base de los términos contractuales establecidos por el arrendador y tomando en
consideración la esencia de los contratos de compra venta suscritos previamente entre
las partes.
Otros ingresos
Los otros ingresos operativos, que por lo general se originan por las sumas retenidas a
los clientes como resultado de incumplimientos de los contratos de compraventa, se
reconocen con base en el método de devengado según la sustancia de los acuerdos
correspondientes.
Impuesto sobre sobre la renta

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre la renta
gravable del año , utilizando la tasa efectiva vigente a la fecha del estado de situación
financiera y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a anos
anteriores.
4.

Estimaciones contables criticas y juicios

Los estimados y juicios son continuamente evaluados en base a la experiencia histórica
y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se crean sean
razonables bajo las circunstancias. En el futuro, la experiencia real puede diferir de los
estimados y supuestos. Los estimados y supuestos que involucran un riesgo significativo
de causar ajustes materiales a los montos registrados de los activos y pasivos dentro del
siguiente año fiscal se discuten a continuación .
Vida útil de propiedad. maquinaria. mobiliario. equipo y mejoras
La propiedad, maquinaria, mobiliario, equipo y mejoras son depreciados sobre sus vidas
útiles. Las vidas útiles se basan en las estimaciones de la Gerencia sobre el periodo en
que los activos generarán ingresos, los cuales son revisados periódicamente para
ajustarlos apropiadamente. Los cambios en las estimaciones pueden resultar en ajustes
significativos en los montos presentados y los montos reconocidos en el estado de
ganancias o pérdidas en periodos específicos.
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Impuesto sobre la renta
La Compañia está sujeta a un juicio significativo que se requiere para detenninar la
provisión para impuesto sobre la renta. Durante el curso normal de los negocios, existen
transacciones y cálculos para el impuesto final que la detenninación es incierta. Como
resultado, la Compal'\ia reconoce estos pasivos fiscales cuando, a pesar que la creencia
de la Administración sea soportable, la Compañia cree que ciertas posiciones son
susceptibles de ser desafiadas durante la revisión por parte de las autoridades fiscales.

5.

Efectlvo y equivalentes de efectivo
El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo se presenta asl:

2018

Caja menuda
Fondo de custodia
Depósitos a la vista

6.

2017

500
32,408
277,100

1,000
213,290
152,628

310,008

366,918

Propiedades disponibles para la venta
El inventario de propiedades disponibles para la venta se registra al costo, y al 31 de
diciembre de 2018, tiene un valor en libros de 8/. 38,400,727 , el cual está compuesto por
doscientas ochenta y un (281) propiedades disponibles para la venta, las cuales
conforman una superficie total de 22,656.22 metros cuadrados, y están ubicadas en el
área de Gorgona, Distrito de Chame, Provincia de Panamá.
Durante el año 2018, la Compal'\la vendió tres (3) unidades inmobiliarias de su inventario
propiedades disponibles para la venta.

7.

Activo fijo, neto
Al3 1 de diciembre de 2018, la Compañia posee un vehículo marca Toyota , modelo Yaris,
año 2018, cuyo valor costo en libros es de 8 /. 14,950 y se ha depreciado por la suma de
8/. 1,246 durante el periodo 2018.
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8.

Construcciones en proceso
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las construcciones en proceso se detallan a
continuación:
2017

Proyecto Royal Palm
Intereses bancarios

l. T.B.M.S.
Sala de ventas Royal Palm
Ordenes de cambio
Impuesto de inmueble
Gastos administrativos
Gastos legales
Seguros
Comisiones bancarias
Honorarios profesionales
Agua, luz, teléfono
Papelerla y útiles de oficina
Uniformes
Beneficios a empleados

Costos
Incurridos

Cierre de
Costos

23,736,915
1,682,817
1,658,502
498,620
208,986
180,876
166,389
137,348
73,129
23,779
36,608
1,207
1,866
1,589
7 165

6,512,224
1,992,055
448,749
33,825
336,963
22,150
28,991
73,762
9,950
23,938
43,667
141

700

(30,249,139)
(3,674 ,872)
(2,107,251)
(532,445)
(545,949)
(203,026)
(195,380)
(211, 11 O)
(83,079)
(47,717)
(80,275)
(1 ,348)
(1 ,866)
(1 ,589)
(7.865}

28,415,796

9,527,115

(37,942,911)
2017

Proyecto Royal Palm

23,736,915
1,682,817

Intereses bancarios

I.T.B.M.S.

1,658,502
498,620

Sala de ventas Royal Palm
Ordenes de cambio

208,986
180,876

Impuesto de inmueble
Servicios arquitectónicos
Gastos legales

166,389
137,348
73,129

Seguros

23,779

Comisiones bancarias
Honorarios profesionales

36,608
1,207

Agua, luz, teléfono
Papelerla y útiles de oficina

1,866
1,589
7165

Uniformes
Beneficios a empleados

281415¡196
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El movimiento de los costos de construcciones en proceso se presenta así:

2018

Saldo al inicio del periodo
Costos adicionales Incurridos
Transferencia a propiedades disponibles para la venta

28,415,796
9,527,115
(37,942,911)

2017
9,222,396
19,1 93,400

28,415,796

9.

Gastos pagados por anticipado
Los gastos pagados por anticipado están compuestos de la siguiente forma:

2018

Comisiones por venta
Honorarios
Alquileres
Combustibles
Impuestos

2017

2,040,449

1,920,941
6,484
1,500
698
650

2,040,449

119301273

Al 31 de diciembre de 2018, esta partida corresponde a comisiones pagadas a brokers
por ventas de unidades inmobiliarias del proyecto. Estas comisiones se reconocen al
estado de resultados como gasto, cuando el bien inmueble (unidad inmobiliaria) es
cancelado por el cliente a satisfacción del promotor y el bien es traspaso ante el Registro
Público de la República de Panamá.

10.

Cuentas por pagar proveedores
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las cuentas por pagar proveedores representan
compromisos y obligaciones de pago con compañías que han brindado servicios o han
vendido mercanclas para fines de desarrollo del proyecto. Estos compromisos y
obligaciones incluyen las retenciones por garantía de cumplimiento con los contratistas.
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11.

Préstamos por pagar
Los préstamos bancarios por pagar se detallan a continuación:
2018

2017

Global Bank Corporation
Préstamo bancario a una tasa de interés del6.25%, con
un plazo de cuarenta y ocho (48) meses, garantizado
con primera hipoteca y anticresis sobre las fincas
No.42468 y No.23725 ubicadas en Nuevo Gorgona, y
fianza solidaria del Sef\or Herman Bem P., con
vencimiento en diciembre de 2019.

27,206,695

12.

24,879,875

Capital en acciones
La estructura del capital en acciones se constitula como sigue:

2018

Capital conformado por 500 acciones comunes, sin
valor nominal, emitidas y pagadas.

13.

5,000
5,000

2017

5 000
5,000

Impuesto sobre la renta
A la fecha de los estados financieros compilados, las declaraciones juradas de renta de
la Compañía por los tres últimos años fiscales, incluyendo el ar'\o terminado el 31 de
diciembre de 2018, están sujetas a revisión por parte de la Dirección General de Ingresos.
Además, los registros de la Compañia están sujetos a examen por parte de las
autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del Impuesto de nmbres e Impuesto
a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS).
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañía es responsable por cualquier
impuesto adicional que resulte de la revisión.
Mediante la Ley W6 de Equidad Fiscal, de 2 de febrero de 2005, se estableció que las
personas jurldicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 25% sobre el monto
que resulte mayor entre:
•

La renta gravable que resulte de deducir de la renta gravable del contribuyente. las
rebajas concedidas mediante reg lmenes de fomento o producción, y los arrastres
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de pérdida legalmente autorizados, este cálculo se conocerá como el método
tradicional (MT).
•

La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables, el
95.33% de este; el cual se conocerá como el Cálculo Alterno del Impuesto sobre la
renta (CAIR) .

La Compaf\la está obligada a realizar ambos cálculos del impuesto sobre la renta, tanto
el cálculo de acuerdo al método tradicional como CAl R.
Al 31 de diciembre de 2017, la Compañia no registró operaciones.
Al 31 de diciembre de 2018, la empresa registró pérdida financiera y fiscal, por lo cual no
generó renta neta gravable. En tal sentido, no tuvo obligación de calcular impuesto sobre
la renta.

14.

Instrumentos financieros- Administración de riesgo
En virtud de sus operaciones, la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos
financieros:
•
•
•

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo operativo

En fonna común con todos los demás negocios, la Compañía está expuesta a riesgos
que surgen del uso de instrumentos financieros. Esta nota describe los objetivos, politicas
y procesos de la Compañía para administrar los riesgos y métodos utilizados para
medir1os. lnfonnación cuantitativa adicional respecto a dichos riesgos se presenta a lo
largo de estos estados financieros.

1

•
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Algunos de los instrumentos financieros identificados por la Compariía son de corta
duración. razón por la cual se presentan a su valor registrado, el cual se aproxima a su
valor razonable.

Objetivos, politicas y procesos generales
La Junta Directiva tiene la responsabilidad general de la determinación de los objetivos y
polfticas de gestión de riesgos de la Compañía y, a la vez que conserva la responsabilidad
final de éstos. ha delegado la autoridad del diserio y operación de procesos que aseguren
la implantación efectiva de los objetivos y políticas a la Administración de la Compariía.
La Junta Directiva recibe informes de la Administración, a través de los cuales revisa la
efectividad de los procesos establecidos y la adecuación de los objetivos y políticas.
El objetivo general de la Junta Directiva es fijar polfticas tendientes a reducir el riesgo
hasta donde sea posible, sin afectar indebidamente la competitividad y flexibilidad de la
Compariia. A continuación, se señalan mayores detalles en relación con tales politicas:

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge debido a que el deudor, emisor o contraparte de un activo
financiero propiedad de la Compañía. no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier
pago que debía hacer a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones
pactados al momento en que la Compañia adquirió u originó el activo financiero
respectivo.
La Compariia está expuesta principalmente al riesgo de crédito que surge de:
•

Cuentas bancarias en bancos, por lo que solamente se mantienen cuentas en
bancos reconocidos a nivel local.

Riesgo de liquidez
Es el riesgo que la Compañia encuentre dificultades en el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros a su vencimiento, que se liquidan
mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.
Las políticas de la Compari ia para administrar la liquidez es asegurar. en la medida de lo
posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su
vencimiento, en circunstancias normales y en condiciones de estrés, sin incurrir en
pérdidas inaceptables o correr riesgos de daños a la reputación de la Compañia.
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2018
Importe
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

27,206,695
10,608,316
601,406

Hasta
un año
27,206,695

Más de

un año
10,608,316

601 ,406

2017
Importe
24,879,875
6,077,309
1,017,120

Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Hasta
un año

Más de

un año
24,879,875
6,077,309

1 ,017,120

Riesgo operativo
El riesgo operacional surge al ocasionarse pérdidas por la falla o insuficiencia de los
procesos, personas y sistemas internos o por eventos externos que no están relacionados
a los riesgos de crédito y liquidez, tales como los que provienen .de requerimientos
legales y regulatorios, y del cumplimiento con normas y estándares corporativos
generalmente aceptados.
Para administrar este riesgo, la Administración de la Compañia mantiene dentro de sus
politicas y procedimientos los siguientes controles: segregación de funciones, controles
internos y administrativos.

Administración de capital
Las pollticas de la Compañia es mantener una base de capital sólida para sostener sus
operaciones. La Junta Directiva vigila el retorno de capital, que la Compañia define como
el resultado de las actividades de operaciones divididas entre el patrimonio neto. La Junta
Directiva busca mantener un equilibrio entre una posible mayor rentabilidad con un menor
nivel de endeudamiento comparado con las ventajas de seguridad que
presenta la posición actual de capital.

15.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Valor razonable es el precio que seria recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal
en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el mercado más
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ventajoso para el activo o pasivo. independientemente de si ese precio es observable
directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. El valor razonable de un
pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento.
Cuando es aplicable, la Compañia mide el valor razonable de un instrumento utilizando
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado
como activo, si las transacciones de estos instrumentos, tienen lugar con frecuencia y
volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de
negocio en marcha.
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañia utiliza técnicas
de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y minimicen el uso
de datos de entradas no observables. La técnica de valuación escogida incorpora todos
los factores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una
transacción.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un mercado
activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros instrumentos
financieros. la Compañía determina el valor razonable utilizando otras técnicas de
valuación, que incluyen valor presente neto. modelos de flujos descontados.
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados
en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes
crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento.
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y
pasivos financieros significativos:

2018
Valor en
libros
310,008
27,206,695
10,608,31 6
601.406

Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores
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Valor
razonable
310,008
27,206,695
10,608,316
601.406
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2017
Valor en
libros
366,918
24,879,875
6,077,309
1,017 ,120

Efectivo y equivalentes de efectivo
Préstamos por pagar
Adelantos recibidos de clientes
Cuentas por pagar proveedores

Valor
razonable
366,918
24,879,875
6,077 ,309
1,017 ,120

El valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo, préstamos por pagar, adelantos
recibidos de clientes y cuentas por pagar proveedores, se aproximan a su valor razonable
por su naturaleza a corto plazo.

16.

Eventos posteriores
Al fecha de la opinión de este estado financiero Global Bank Corporation, le ha
presentado una propuesta iniciativa para la estructuración de un Programa Rotativo de
Bonos Corporativos (la "Emisión") para Empresas Bem de hasta por la suma de
US$100,000,000.00. Para esta estructuración se estarán emitiendo Bonos Serie A y B
por un total de hasta US$ 28,500,000.00, en donde la compar'\la, Aqcua Beach Corp.,
será la garante con el proyecto Edificio Royal Palm, ubicado en nueva Gorgona, y la
compar'\la emisora de este Programa Rotativo de Bonos Corporativos es la compañia
Berbellnvestments, Corp.

• * •• • •
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Eslllble

Significado de la calificación
C.tegoria 888. Los factores de proteoclón al riesgo son razonables, suficoentes para una Inversión aceptable Existe una variabilidad
considerable en el riesgo durante lOs odos económicos, lo que pudiera provocar fluctuadones en su CallfiCBOón.
Con el propósJto de dllerenaar las cahfíc:tlOCNies domdsbcas de las mtemaoonales. se~ &gfer/~ un¡t (PA) a la calillc.Joón para md;car que se 18fiel8 scjjo
om,S011Jslen!JS10118s de carách!r dotrn!Sl>OO a efec~uarse en el mctClJdo panamello Estas cel9(101!zaoones podrán seroomplelll(ln/IJdas SJ oorruspondlese,
mediante los Signos (•1·) me¡orando o c1esme,orand<J mspoctiVamento la Cdllficaoón alcanzada entl8 las caregoñas AA y B
~

L.a mlormación empleada en la proS()nto caltffcaadn ptTYIII9ne de fuentes ~les. Slll emba¡po, no g¡t!llnOzamos la oonllallllldad e m/flllrldad de la m.sma.
por lo que no nos flacemos responsables porllfgún error 11 omiSIÓn por el uso de dicha inlonn806n La QJ/dfoaoón otot¡¡OOa o em1/lda por PCR OOI!UIIIyen
una ovóJiuiJOÓII sobt8 el riesoo mvolucradO y una opuuón sobt8 la cahdad CllK1Ibaa, y la lit/SITia no ,mpi.'CB ~para comprar, vender o mantener
un veiOr. "' una g~till do pago de esto, "' estabtlidad de su PfllCIO y puede esiBI su¡eta a actualtzBCJón en CUB/qUI6r momentO ASJm,smo. la p18senle
caltiScaaón de rieSOO es lllácpondien/e y no ha Sido ln/luenciada por o/T/Js acblndades de la CaJrticaoora

Racionalidad
La calificación se sustenta en los suficientes flujos proyectados provenientes de ventas y arrendamientos del proyecto
'Royal Palm Beach', que es propiedad de su subsidiaría Acqua Beaeh Corp., y e n las apropiadas garantlas de ia emisión
de Series A y B del Programa Rotativo de Bonos Corporativos. La califteación considera, además, el respaldo que provee
el Grupo de Empresas Bern.
Perspectiva
Estable
Resumen Ejecutivo
Respaldo del Grupo. La empresa promotora de Royal Palm , Acqua Beach Corp., y la empresa Emisora del Programa
Rotativo de Bonos Corporativos , Bert:>el lnvestments Corp., forman parte del Grupo de Empresas Bern , que es uno de los
grupos desarrolladores inmobiliarios más grandes de Panamá, que cuenta con más de 40 ar'los de experiencia . Lo que le
aporta al proyecto y emisión un valor agregado por el Expertise y Know How del grupo; al ser el mismo grupo el
administrador y desarrollador del proyecto. Asimismo, se toma en cuenta el compromiso social del grupo que a través de
diferentes proyectos ha contnbuido a fomentar la educación, cuidado del medio ambiente y desarrollo social de Panamá.
Adecuadas proyecciones financieras. La empresa promotora de Royal Palm, Acqua Beach Corp. proyecta adecuados
nrveles de ingresos y de liquidez que le permiten cumplir con sus obligaciones tanto a corto, como a largo plazo. Sus
pasivos, los cuales en su mayorla se componen de cuentas por pagar a Empresas Relacionadas (Berbel lnvestments
Corp . la Emisora) , también muestran un adecuado cumplimiento, viéndose amortizadas ato largo de los cinco (5) ar'los
de proyecciones realizadas, llegando a pagar un 62.8% (8/. 15.4 millones) al último ano proyectado Lo anterior presenta
un adecuado cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas de la emrsión de las Series A y B del Programa
Rotativo de Bonos Corporatrvos por parte de Berbel lnvestments Corp.
Apropiadas Garantías de la emisión de las Series A y B. Las series están garantizadas por Acqua Beach Corp. y
cuentan con un Fideicomiso de Garantla que garantiza y re spalda la emisión. Este cuenta, entre otr as cosas, con derechos
dimanantes de la primera hipoteca y anticresis sobre fincas de prop~edad del Garante de los Bonos que conforman el
edificio de apartamentos denominado Royal Paim, ub1cado en Playa Gorgona, Panamá; Cesión irrevocable e
www ratmgspcr com
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incondiCional. de las indemnizaciones provenientes de las pólizas de seguro de mcendio de inmueble: cesión irrevocable
e incondicional de los pagos provenientes de los Contratos de Venta de las Fincas de Royal Palm. los cuales. entre otros.
serán ut.ilizados para el pago del capital y los 1ntereses de los Bonos de las Series A y B : pagos que haga el Garante al
Fiduciario del Fideicomiso en virtud de la fianza solidana otorgada por el Garante a favor del Fiduciario. a titulo fiduciario,
en benefiCÍo de los Tenedores Registrados de las Senes A y B a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones: cualesquiera otros dineros. bienes o derechos que. de tiempo en t1empo. se traspasen al
Fiduc1ario del Fideicomiso de Garantla con aprobación de éste. para que queden sujetos al Fideicomiso.
Berbel lnvestments Corp. Ajustados Indicadores de cobertura de deuda. La empresa Emisora realizó proyecciones
financieras para los próximos cinco (5) anos donde proyecta una cobertura del repago de las obligaciones financieras de
la emisión de las Senes A y B . con el flujo proveniente de Acqua Beach Corp. por la ventas y arrendamiento de unidades
Inmobiliarias del proyecto Royal Palm, ajustadas. donde logra cubrir en promedio una (1) vez el servicio de la deuda con
dichos flujo, sin embargo. se muestra una cobertura holgada para el repago de sus gastos financieros denvados de dicha
emisión de Series (3.2 veces en promedio). Cabe mencionar que, por el corto t1empo de repago de la emisión, las
amortizaciones resultan altas y afectan la razón de cobertura sobre servicio de la deuda.
Metodologia utilizada
La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicaCI6n de la Metodologla para calificación de riesgo de
instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo. acciones preferentes y emisores (Panarrm) con fecha 09 de
noviembre de 2017 y la Metodo/ogfa de calificación de riesgo de bonos. bonos convertibles y de acciones de proyectos y
de empresas que tengan menos de tres allos de h1storia representativa con fecha 09 de diciembre 2018
Información utilizada para la calificación
•
lnfonnación financiera. Estados F1nancieros Auditados al 31 de diciembre de 2018 y Estados F1nancieros interinos al
31 de diciembre 2017 de Acqua Beach Corp Asl como Estados Financieros Interinos al 30 de septlerllbre del 2019 de
Berbellnvestments Corp
Emisión. Prospecto Informativo Preliminar del Programa Rotativo de Bonos Corporativos. Contrato de Fideicomiso y
•
Avalúos.
Proyecciones. Proyecciones Financieras a c1nco (5) anos de Acqua Beach Corp. como de Berbellnvestments Corp.
Hechos de Importancia
•
Empresas Bern es un miembro activo del Pacto Global de las Nac1ones Unidas desde el 2001 : el cual 1ncentiva la
sostenibilidad, tanto en la empresa como en aquellas comunidades en las que participa y tiene impacto.
•
Berbellnvestments Corp. fue registrada en el Registro Público de Panamá, el 8 de febrero de 2019.
•
Acqua Beach Corp. fue registrada en el Reg1stro Público de Panamá, el1 de sept1embre del 2009.
Contexto Económico
A d1c1embre de 2018, el crecimiento proyectado de Aménca Latina y el Caribe según lo indicado por el Forldo Monetario
InternaciOnal era de 2%. Por su lado. el crecimiento en la act1vidad económica en Panamá se ubica en 3.7%, 1nfenor a lo
proyectado en Junio 2018 por el Forldo Monetario Internacional (4.3%). y a la vanaoón reg1strada en el mismo perfodo de
2017 (5.4%). A pesar de la disminución del ritmo de crec1m~ento en la economla panamena. esta continúa s1endo una de
las más dinámicas de la región: la desaceleración se presentó en los sectores claves de la economla especialmente la
construcción. afectada por la huelga que el sector mantuvo en los meses de abril y mayo del2018. El cornportam~ento de
la economla lo determmaron principalmente las actividades del Canal. el transporte. la m inerla y las telecomunicaciones.
M1entras que la tasa de desempleo se incrementó marg1nalmente en 0.2% producto del bajo dinamismo anteriormente
mencionado por la economla en este periodo.
En Panamá , el saldo de la deuda pública total a dic1embre de 2018 ascendió a US$25.687 m illones que representó un
aumento del9.9% en comparación al20 17 (US$23.374 millones). El alza en la deuda púbhca se refleja como el producto
de la aceleración en la ejecución presupuestaria con el fin de amparar los n1veles de decrecimiento en economla
panamena . La deuda pública externa para el cierre del ano 2018 representó el79% del total de la deuda pública, en tanto
que la deuda pública interna el 21%: comparado con el cierre del ano 2017, que representaron el 81 % y 19%
respectivamente Panamá maneja una politica monetana al par con el dólar. no obstante, el alza internac1onal de los
precios del combustible y los comestibles. reg1straron una inflación de 0.2 puntos porcentuales mayor a lo registrado en
2017
Por su parte, las exportaciones FOB (libre a bordo) de Panamá en el ano 2018 reflejaron un crecimiento de 1 9 %,
principalmente por el incremento en la exportación de desechos de acero. cobre y alum1n10 (19%). harina y aceite de
pescado (22%). madera (13.5%) y banano (5.2%) , contrarrestado por la calda en las exportaciones de pescado y camarón,
que disminuyeron 15% y 20% respectivamente. Las mportac1ones CIF (costo. seguro y flete) tuv1eron un crecimiento
1nteranual de 4 % (US$13.233 m1llones). pnnc1palmente por el incremento de los b1enes de consumo (9.2 %), manteniendo
una balanza comercial negativa Panamá cuenta con una cahficac1ón de nesgo soberano en BBB con perspect1va Positiva
para Starldard & Poor's a ralz del cons1stente crecimiento económiCO experimentado medido a través de la formulación
de politicas soberanas efect1vas. el manejo fiscal reciente. las acciones tomadas para mejorar la transparencia y la
creciente supervisión del sistema financ~ero
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Contexto Sector
Para el segundo semestre del 2018, la actividad económica de construcción presentó una mejora de 6.5%. como
consecuencia de las obras de infraestructura públicas y privadas, principalmente las viales, puertos. proyectos m 1neros y
de gas natural, entre otros.
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL OEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
VARIACIÓN PORCENTUAL CONSTANTE
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El mercado de bienes ralees de Panamá, está compuesto de tres sectores. los cuales son segregados depend~endo de
la ut1hzac1ón final de los inmuebles·
Res1dencial El sector de bienes ralees residenciales se caracteriza princ1palmente por la venta y alquiler de
casas y apartamentos.
Comercial. El sector de bienes ralees comercial, está v1nculado a la venta y alquiler de locales comerciales y de
oficinas.
Industrial. El sector de bienes ralees industnal, está compuesto principalmente de fábncas plantas productoras.
proeesadoras y galeras. entre otros.
Empresas Bern es una empresa constructora. de bienes ralees. hotelerla y turismo. La empresa ha construido más de
160 proyectos y ha entregado más de 9,800 unidades de VIViendas; además. cuenta con una fuerza laboral total de 2.234
personas. Empresas Bern, Bern Hotels and Resort y sus afiliadas son empresas privadas con excepción de Gamboa
Rainforest Resort que es pública.
Acqua Beach Corp., es una sociedad anónima creada para el desarrollo y la construcción de un proyecto residencial frente
al mar. el cual cuenta con dos torres de 28 y 21 n1veles, con un total de 281 unidades inmobihanas. Su principal actividad
consiste en la venta de unidades inmobiliarias, sin embargo, para promover el proyecto y mejorar su desempello, tienen
como giro de negocio alternativo el arrendamiento de estas un1dades inmobiliarias.
Análisis de la Institución

Resell•
Empresas Bern, es una empresa Panamella constituida en 1978, especializada en construcción, bienes ralees, hotelerla
y tunsmo. Ha realizado más de 160 proyectos y entregado más de 9,800 unidades de viviendas. Empresas Bem y sus
subsidiarias son empresas panamenas y operan en el terri1orio de Panamá. Tamb1én cuenta con programas de
sostembihdad, cuidado del medio ambiente, educac1ón y desarrollo social. tanto para empleados y colaboradores del
grupo, como para la comunidad panamena.
Berbel lnvestments Corp . ("La Emisora") es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de la República de
Panamá mediante la Escritura Publica No. 155675713 el 08 de febrero del 2019; esta sociedad fue constituida para actuar
como la compallla Emisora del Programa Rotativo de Bonos Corporat1vos que será utilizado para financiar a empresas
relac1onadas. entre las cuales se encuentra Acqua Beach Corp. con su proyecto 'Royal Palm Beach'. Cabe resaltar que
Acqua Beach Corp. es la única subsidiaria del Emisor a la fecha de análisis. El Emisor es una sociedad del Grupo de
Empresas Bem y tiene como objetivo dedicarse a las actividad propias de un emisor de Bonos en y desde la República
de Panamá. A la fecha del presente prospecto el Emisor no mantiene subsidiarias, sin embargo, forma parte del Grupo
de Empresas Bern
COMPOSICIÓN ACCIONARlA BERBELIHVESTMENTS CORP.
Nombre
P1riJC1p;!Ctón
Hennan Born Ptlll
~

Esther Bart>ero Peflaranda

Fwnt• Bet'Ct llttvc,.,...nll Cot'p
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JUNTA OIRECTIVA BERBEL INVESTMENTS CORP.
Nombre
Corgo

José Manuel ~m Bart>eno

Pres.detlle

F' emando Jes.J$ Batbeto

Vx:epresulente

lngnd ~m Barteno

Seaetana

Jacquellne ~m Barbero
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Acqua Beach Corp. ("la Companla· ). fue constituida conforme a las leyes de la República de Panamá mediante la Escritura
Publica No. 673833 el 01 de septiembre del 2009. Es una sociedad anónima creada para el desarrollo y la construcción
de un proyecto residencial frente al mar llamado 'Royal Palm Beach', el cual cuenta con dos torres de 28 y 21 niveles. con
un total de 281 unidades tnmobíliarias. Su principal actividad consiste en la venta de unidades inmobiliarias, sin embargo,
como giro de negocio alternativo. la Compania puede optar por el modelo de arrendamiento de unidades inmobiliarias
como forma de promover e incentivar la venta de sus propiedades.
A la fecha de análisis de este informe, Global Bank Corporation le ha presentado una propuesta para la estructuración de
un Programa Rotativo de Bonos Corporativos ("la Emisión"), a Empresas Bem de hasta por la suma de cien millones de
dólares (US$100,000.000). Para esta estructuración se estarán emitiendo Bonos Serie A y B por un total de hasta
veintiocho millones quinientos mil dólares (US$28,500,000), en donde la companla Acqua Beach Corp. será la garante
con el proyecto Royal Palm, ubicado en Nueva Gorgona, Dtstñto de Chame, Provincia de Panamá y donde la companla
emisora de este Programa Rotativo de Bonos Corporativos será la companla Berbel lnvestments Corp. La Serie A será
emitida por un valor de hasta catorce millones de dólares (US$14,000,000) y la Serie B será emitida por un valor de hasta
catorce m illones quinientos mil dólares (US$14,500,000); donde, en caso se coloque las Series A y B de la emisión en su
totalidad , el Emisor recibirá , neto de comisiones y gastos, un monto aproximado de veintiocho millones trescientos tres
mil seiscientos dieciocho dólares (US$28.303,618)

Gobierno Corporativo
Acqua Beach Corp. es una persona jurldlca bajo la denominación de Soctedad Anónima, de acuerdo con la Ley General
de Sociedades. Durante el ano 2018, el capital social de la companla totalmente suscñto y pagado asciende a B/. 5,000
y está conformado por 500 acciones comunes, sin valor nominal. las cuales son úntcamente nominativas: donde los
accionistas finales son Herman Bem Pitti (50% de participación) y Miriam Esther Barbero Penaranda (50% de
participación).
Según el articulo séptimo del Pacto Social, la Junta Directiva de la companla consistirá de no menos tres (3) miembros,
sin embargo, no podrá exceder de siete (7) ; en donde estos serán elegidos por la Junta de Accionistas. A la fecha, el
Directorio está conformado por tres (3) Directores, cuyos cargos son Director Presidente. Director Secretario y Direcior
Tesorero:
JUNTA OIRt:CnVA ACQUA BEACH CORP.
Nombre
Cargo
Femendo Bar1lero

Director Prestdenle

Mllria Isabel ~ Figueroa

Dredor Saaatario

Eddanala de Ca~o
Director Tesorero
F...,to Nqo.¡o- Corp 1 ~e 16ft PCSI

Operaciones y Estrategias
A pesar de que Acqua Beach Corp. se constituyó en el ano 2009, la companla no mantuvo operaciones hasta 2016. Su
principal actividad consiste en la venta de unidades inmobiliarias, sin embargo, como giro de negocio alternativo, la
Companla puede optar por el modelo de arrendamiento de unidades inmobiliarias como forma de promover e incentivar
la venta de sus propiedades.
La construcción del proyecto Royal Palm, a la fecha de análisis, cuenta con un presupuesto de B/. 34.8 míllones; donde
el 85% (BI. 29.6 millones) se obtuvo por medio de financiamiento bancario y el restante 15% (B/. 5.2 millones) se obtuvo
por aporte de cliente. Se inició el desarrollo del proyecto el 03 de marzo del 2015 y se estima concluir con los últimos
detalles para poder entregar el m ismo para finales del 2018 y principios del 2019. Este mantiene un valor comercial de B/.
43.8 mtllones. de acuerdo con el avalúo realizado por Panamericana de Avalúos, S.A en noviembre del2018. El proyecto
se encuentra construido sobre un terreno de 9,500.00 m2 de área, el cual cuenta con dos torres de apartamentos, que se
comunican por el mismo ingreso y que cuentan con 281 apartamentos, estacionamientos y áreas sociales.
Royal Palm es uno de los proyectos de playa desarrollados por Empresas Bem. que se dedica a realizar proyectos
Inmobiliarios innovadores en zonas privilegiadas de Panamá. Cabe mencionar que la empresa Acqua Beach Corp. es
propietaria del proyecto Royal Palm, y que utrliza al mismo como garantla de la emisión de las Series A y B del Programa
Rotativo Bonos Corporativos , emitidos por Berbellnvestments Corp.

Posición competitiva
La desarrolladora , Empresas Bern, es una empresa con más de 40 anos de existencia y experiencta en el sector
inmobiliario de Panamá. ha realizado más de 160 proyectos Inmobiliarios y entregado más de 9,800 unidades de vivienda:
esta se encuentra constantemente en el desarrollo de varios proyectos nuevos en toda Panamá, uno de ellos, Royal Palm:
Que se encuentra a 50 minutos de la Ciudad de Panamá, en la Playa Gorgona. El inmueble se encuentra ubicado
estratégicamente dentro de Panamá Oeste. donde se reportan altas rentas promedio, y donde también el sector se presta
para turismo, tanto nacional como íntemacional, asl abarcando un amplio mercado.
El sector cuenta con presencia y consecúente competencia de otros desarrollos inmobiliarios de otras empresas
desarrolladoras de inmuebles, sin embargo, Empresas Bern cuenta con su amplia experiencia, confianza, presencia en
www rattngspcr com
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el mercado, su ub1cación geográfica dentro del sector, precio-calidad competitivo y amenidades de Royal Palm para hacer
frente a esta competencia y sobresalir entre los proyectos del sector.
Análisis Financiero'
Activos
A diciembre 2018, los activos totales de Acqua Beach Club ascend1eron a 8 /. 41 .2 millones, reflejando un aumento
1nteranual de Bl. 9 1 millones (+28.4%), donde los activos no corrientes fueron los que Impulsaron este crecimiento.
incrementando 8/. 9 millones (+28.4%); gu1ados por el aumento en el valor de propiedades disponibles para la venta,
puesto que en el periodo anterior el proyecto aún era catalogado como construcción en proceso, en la transformación a
propiedad disponible para la venta , este paso de un valor de 8/. 28.4 millones, cuando era una construcción en proceso,
a 8/. 38.4 millones (+35.1%) cuando se contab11ízó como propiedad disponible para la venta. Este rubro está compuesto
por el valor a costo de los doscientos ochenta y un (281 ) apartamentos disponibles para la venta. Durante el 2018, la
Companla vendió tres (3) unidades inmobiliarias de su inventario de apartamentos disponibles para la venta.
EVOLUCIÓN ACnvO FIJO

COMPOSICION POR PLAZO DEL ACnVO
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Pasivos
A la techa de análisis, los pasivos totalizaron 8/. 41 .2 millones, mostrando un incremento de 8/. 9.1 m1llones (+28 5%).
guiado por el aumento en préstamos por pagar por 8/. 2.3 millones (+9.35%). adelantos de clientes en 8/. 4.5 millones
(+74 6%) y cuentas por pagar a accionistas en Bl. 2.5 millones. Cabe mencionar que los préstamos por pagar pasaron a
formar parte de los pasivos corrientes, puesto que t1enen vencimiento durante diciembre de 2019; este préstamo es un
préstamo bancario por parte de Global Bank, con un plazo de cuarenta y ocho (48) meses, garantizado con primera
hipoteca y anticresis sobre las fincas No. 42468 y No. 23725 ubicadas en Nuevo Gorgona y fianza solidana del Senor
Herman Bem.
E115% (8/ 5.2 millones) del proyecto de Royal Palm. fue financiado por medio de aporte de cliente accionista. por lo que
se proyecta una deuda con el mismo. Este aporte fue paulatino, y se fue dando según avanzaba la construcción del
proyecto, por lo que en anos de los que se tiene información auditada no se ve reflejado este monto en el pasivo, sin
embargo, este monto si se ve reflejado en los pas1vos no corrientes en las proyecciones realizadas por Acqua Beach
Corp Asimismo. se puede observar un crecimiento exponencial en cuentas por pagar a relacionadas, lo cual es
consecuenc1a de las cuentas por pagar que Acqua Beach Corp. mantendrfa con Berbel lnvestments Corp por la emisión
de las Senes A y 8 del Programa Rotativo de Bonos Corporativos. Puesto que la em1s1ón es por un periodo de hasta siete
(7) anos, se puede observar que, para el último ano proyectado, el monto de las cuentas por pagar a relacionadas ya
habrla disminuido un 62.8% (8 /. 15.4 millones).
COMPOSICIÓN POR PLAZO DEL PASIVO

EVOLUCION DE COMPOSICION DEL PASIVO
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Patrimonio
Al periodo de análisis. Acqua Beach Corp. presentó niveles de patrimonto negativo en 81. 22.2 mtles. consecuencia de
que el periodo 2018 fue el primer allo que la Compallla tuvo operaciones y tuvo mayores gastos y costos de lo que tuvo
de tngresos. Cabe mencionar que a pesar de presentar pérdidas en 2018 y en el primer periodo de las proyecciones , las
utilidades a partir del segundo periodo proyectado son positivas y capaces de absorber las pérdtdas aet.~muladas
anteriores, aunado a esto. se puede observar que estas irán incrementando paulatinamente hasta llegar a B/. 4 .4 millones
en el último allo de las proyecciones. También importantes mencionar que el caprtal en acciones se manhene constante
en 81. 5 miles en el histórico como en el proyectado , es decir, no se prevén cambios de captlal en acciones en el mediano
plazo.
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
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Liquidez y Flujo de Efectivo
Los acttvos corrientes de Acqua Beach Corp. se ubicaron en 81. 477 8 miles. evidenciando un aumento de 30.2 % (+B/.
110.9 miles) guiado por las cuentas por cobrar a P.H. Royal Palm (B/ 153.8 miles). Estos están compuestos en un 64.9%
por efectivo y equivalentes de efectivo, 32 .2% por cuentas por cobrar a P .H . Royal Palm y el restante 2.9% entre
arrendamientos por cobrar y cuentas por cobrar Por su lado, los pasivos corrientes, al periodo de anélisis . fueron de 81.
27.8 millones, aumentando 26.4 veces (+81 26.8 millones), esto como resultado de que el préslamo por pagar a Global
Bank por B/. 27.2 millones se catalogue como pasivo comente por su próxima fecha de venctmiento: asi. el pasivo corriente
se ve representado en un 97.8% por este préstamo y el restante 2 .2% son cuentas por pagar a proveedores.
Esto causando que el capital de trabajo del periodo totalizara en un délictl de B/ 27 4 millones: sin embargo, esto se ve
cubierto con la emisión de Bonos Corporativos y se ve reflejado en las proyecciones financ1eras, donde la deuda con el
banco se et.~mple y en el primer periodo proyectado ahora se tienen cuentas por pagar a empresas relaCionadas. que hace
referencia a et.~entas por pagar a Berbel lnvestments Corp., emisora del Programa Rotativo de Bonos Corporativos y que
luego se va amortizando esta deuda a lo largo de las proyecciOnes Asl también, se puede apreciar que el capital de
trabajo es positivo en lodos los periodos proyectados por la compallla. lo que indtca que la empresa puede cumplir con
sus obligaciones a corto plazo sin necesidad de apalancarse a largo plazo; manteniendo su liquidez inmediata en nrveles
de 1.9 veces en promedio de los cinco (5) allos proyectados, lo que también es de la naturaleza del proyecto, puesto que,
por ser una inversión a largo plazo, sus fuentes de fondeo también deberian de serlo.
CAPITAL DE TRABAJO
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Endeudamiento
A diciembre 2018, Acqua Beach Corp. mant.ene un préstamo por pagar por el monto de B/ . 27.2 millones con Global
Bank, el cual se utiliZó para financiar el proyecto de Royal Palm; este pasó de ser un pasivo no corriente a un pas•vo
corriente por la cercana fecha de vencimiento del mismo en diciembre 2019. Este préstamo será pagado con la emisión
de las Series A y B del Programa Rotativo de Bonos Corporativos que serán garantizadas con el mismo proyecto. Los
periodos a diciembre 2018, puesto que reportaron pérdidas y en 2019, que también se proyectan perdidas. no se toman
en cuenta ya que proveen información que altera el análisis; sin embargo, se puede observar que se paga el préstamo
con el Banco con la emisión de las Senes A y B. y que para los siguientes cuatro (4) periodos proyectados se tiene un
promedio de endeudamiento patrimonial de 18.5 veces, siendo el 2020 el ano que mayor endeudamiento patrimonial
tiene, con 38 veces. Esto se normaliza durante las proyecciones puesto que se amortizan anualmente estas emisiones
ca usando que. en el último ano proyectado. el ano 2023, este ratio llegue a 7.9 veces; asl también. se puede observar un
crectmiento en su patrimoniO , consecuencia del aumento en sus utilidades retenidas, lo que también permite que este
ratio se normalíce y disminuya durante el tiempo
EVOlUCION DE ACTrvO, PASIVO Y PATRIMONIO
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Por su parte, sus niveles de endeudamiento (pasivos/activos), consecuencia de sus niveles de pasivos a largo plazo, se
mantienen constantes, manteniendo un promedio de 1 veces en su histórico, lo que nos indica un alto nivel de
apalancam iento, y de 93.1% promedio en las proyecciones financieras a cmco (5) anos; las cuales muestran un leve
decremento anual. resultado de las amortizaciones de las series em itid as a través del pago a la empresa relacionada
Berbellnvestments Corp., emisora de las series.
EHOEUDA,.ENTO PATRIMONIAL'

DEUDA Y CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS
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Resultad os Financieros
A dictembre 2018, los ingresos por venta . arrendamiento y otros ascienden a B/ 892.3 miles. siendo venta de
apartamentos el que mayor proporción de los ingresos representa, stendo estos de B/. 687 miles (77% del total);
consecuencia de la venta de tres (3) apartamentos durante el ano Sm embargo, en las proyecctones se puede apreciar
que las ventas de apartamentos solamente son relevantes durante el primer ano proyectado. ascendtendo estas a 81. 6 4
m illones, pero llegando a cero (0) en los últimos anos proyectados. sin embargo, esto es prop1o de la 1ndustria. donde los
abonos recibidos por los contratos de compraventa son reg1strados como un "Adelanto de cltentes· en el pasivo del
Balance General y luego, una vez el cliente cancela el saldo del contrato y paga los gastos legales correspondientes. se
procede con el deb1d0 traspaso En contraste . los ingresos por arrendamtento toman relevancia a lo largo de los anos
proyectados , llegando a representar un promedio del 76 5% de ingresos en los anos proyectados, s1endo asl, la mayor
fuente de ingresos de la Companla Cabe mencionar que el proyecto se encuentra finahzado y hsto para entrega a partir
2 No se oncluycn los al\os 2016. 2017. 2018 y 2019.., el endeu<lamocnto p;¡tnmorual. puesto que pcr ser al\os donde se está onoonnclo operaoones. tos
rcs.Aiados mostraron ser muy C)spersos. los mosmos se pueden observM .., tos Allexos
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del2019, por lo que para el ano fiscal 2019, se estan reCQnodendo en el estado de result.ados los ingresos por traspasos
de las unidades inmob1!iarias canceladas ante el Registro Público.
Respecto a los costos y gastos. el total de estos ascendió a B/. 919.5 miles en el periodo de analis1s, siendo los gastos
generales y administrativos los que representaron una mayor parte de estos . representando el 50.3% del total (BI. 462.6
m iles). Estos costos y gastos aumentan en el primer periodo de proyecciones puesto que. por ser el ano donde se finaliza
el desarrollo del proyecto y por el propio giro de negocio. se espera promocionar, vender y/o arrendar mayores cantidades
de apartamentos. adamas, durante d icho periodo fiscal se reconocen adelantos de clientes para el posterior traspaso de
los inmuebles. sin embargo, esto se nonmaliza durante los cinco (5) anos de proyecciones ya que se espera tener un nivel
de ocupación estable que no requiera de mayores gastos. La depreciación corresponde a la depreciación de un auto que
esta a nombre de la Companla, y este rubro se mantiene CXlnstante.
MARGEN OPERATIVO (EJE SECUNDARIO)

EVOLUCIÓN DE LOS INGRfSOS
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Rentabilidad
A la fecha de analisis la Companla registró pérdidas, CXlnsecuencia del alto monto de gastos reportados en comparación
a los ingresos. No obstante, esto es nonnal, puesto que es su primer ano de operaciones y el proyecto deberla de ir siendo
rentable en el largo plazo. sobre todo, por la naturaleza de la inversión que, por ser un proyecto inmobiliario , en los
primeros anos, usualmente, no tienen rentabilidades o tienen rentabifidades bajas que durante el t1empo deberlan de ir
aumentando. Como se puede observar, y debido a que en los primeros penados se mantienen perdidas, los indicadores
son negativos, sin embargo, en lo que se consolida el proyecto y tienen mayores niveles de ventas y/o arrendamientos y
los gastos se nofTTlalizan, estas rentabílidades aumentan y se mantienen relativamente estables en los últimos periodos
proyectados. Es importante mencionar que los indicadores de ROE de 2018 y 2019 no se tomaron en cuenta, puesto que,
tanto la utilidad neta como el patrimonio de estos periodos, fueron negativos y e l resultado no provee infonnaclón relevante
para e l análisis.
INDICADORES DE RENTABIUDAD PROYECTADOS(%)
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Instrumento calificado
PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISION

Emlaor:

Be<11el lnve~~ments

Instrumento:

Programa Rolaliw de Booos COfP()ralrii'Os

Monto autof1Ddo:

US$100.000.000

Corp.

•

Dóla'es de Eslados U'*los de América (US$)

Mon..S.:

En 1an1as serias como detennine el Emisor. las a.ales podnin eslar g8flii1CiZ..S.s o no u-ranlizeas.
El Enuor emotrlllas Series A y B del Prc>grllfM Rotativo de Bonos CorponlliiiOs

S.rln:
Foi'INI y d.enomlnaclón de los
bonos:
Pl&ro de la emisión:

Pago de eapiUII:

El Emisof. acicionalmenle. pocri emitir Series SubsoguoenJes.
Los Bonos setán emilldos de lonna roiMIIra. nomlnallva. regrslnlda y sin cupones. en d~ de mol dólllres
(U S$ 1.000 00) o sus mÚIIIpk)S.
El l'fog,..,. Rotallvo de Bonos CO<pO<aOvos y sus Series 1endrjn un plazo de vlgeode detirédo. el cual no pocri se<
mayct e diez (10) -'os.
Sedes A y B· La lecha de vendmlenlo de los Bonos de la Serie A. senl aqueta lee/la en que 18 cumpla el s6ptirno
aniversario ecotado a panír de su lecha de liquidación La lecha de vendmlenlo de los Bonos de ta Serie 8 . será aqueJa
lecha en que 18 cumpla el s6ptimo anovefSario contedo a pat1Jr de su lecha de toqui<laoón.
5tots SubSiguientes· La lecha de veocimlento de cada una de las Series Su~es a - emilidas. senl determinea
por el Emsor y comunicada a la SMV y a la BVP mediante un SUplemento al Prospecto lnlonnatrvo que sera pntsenta<lo
por lo menos dos (2) días l\4boles antes de la lecha de otetu de la fU98Cllva Serie
Senes A y B. La tasa de lnl4rit de la Serie A. devengados sobre saldo imOIUIO a eap"al de lOs Bonos de las-. senl
Ylriable de Ubot tres (3) meus mls 3~; aujelo a un minómo de 6~ t11sta au lecha de venclmoento o su lecha de
redenaón aniiQpada. de habel1a. La tasa de lntetts de la Serie B. deWOQadOS toen salc)o Insoluto • capital de los Bonos
de la Serie, senl variable de Ubor tres (3) meus m6s 3"- s¡¡jeto a un minlmo de 1"- halla su lecha de vendrriento o su
lecha de reclend6n anticipada, de habella.
Sedes SWJÍ!!\!Í!t!les· La tasa de lntenls de cea una de las Series Subsiguientes a ser ...,;li.s.s. senl determinada por el
Emisof y comunk»da a la SMV y a la BVP meclante un suplemento al Pf'OSII8C*llnfor111811vo que senl pntsentedo por lo
"*'OS dos (2) dias hillóles entes de la lecha de oferta de la respectiva Serie. Ooode la tasa de lntares podnl se< f$1 o
vertable o una combinadón de ambas.
Series Ay B· Los tntereses de la Serie A seria pegedos semestralmente en cada lecha de pego de Jos Bonos Serie A y
B de cada allo hasta su ledla de vencimiento o su lecha de redención anttop&a. de haberla. los tntereses de los Bonos
de la Serie B senln pagados semestralmente en eaa lecha de pago de los Bonos Sene A y B de eada allo hasta su lecha
de ~too su lecha de redenaón antiopada, de haberla.
Series Sul!llou!emas: la l echa de pago de Intereses los Bonos de las Series SubsíguieMea. deYe"'JJIdos sobre saldo
lnsoMo a capttaJ de cada uno de los Bonos a ser emitidos y el periodo de intem senin d~dos por el Emisor y
ClOITIUI'ocadOs a 18 SMV y 1 la BVP med'lllnle un suplemento al Prospecto lnformatillo que será presentido por lo menos
dos (2) dias ~biles antes de la lecha de oferUt de la respec;Wa Serie MtenlniS los Bonos estén representados por Bonos
Globales. los lnlereses serán pagadOS a _...., de las lacitdedes de labfiCiear y de acuerdo a su reglarnen4o ljjgenle
Sedes A y B· El Cltl)ital de le Serie A será pegado anoalmente en la ültima lecha de pago de los Bonos Serie A y B de
cada .r.o. el cual senl MG86ooado. según sa detalla en el Prospedo lnlormall'vo. de aeuerdo a la siguiente estructura de
amortiZaoón. (i) del pnmer ello. ooolado a par1ir de la l eche de liqutdad6n de los Bonos de la Serie A. hasta el sexto .r.o
de lo4gencle de los Bonos de la Serie A. oootado a par1ir de la lecha de iqu'tdaaón de los Booos de la Serie A. se pa¡¡.á
a razón de 7"- por ello, y (oí) una vez rumpliclo el sexto aniversatlo de Ytg80(lla de los Bono s de la Serie A. c:onl8do a
par1ir de la leo/la de fiquidad6n de los Bonos de la Serie A. es deOr. duranJe el Mplimo 11\o de vigencút de los Bonos de
la Serie A. se peganlel saldo remanente. El capilaJ de los Bonos de la Serie B sera pegedo a su vtflC:inllenlo
SerieJ Subs!ayiente· Para cada una de las Senes Sul>slguierltes. el crooograrna de 1moltlzadón (de habe<IO). sen1
detemnoo por el Emisor y comuoicado e la SMV y a la BVP medllnle un suplemento at Prospec~o lnfonnalivo que senl
presentedo por lo menos dos (2) dlas ~s anles de la lecha de oferta de la respeárYa Serie
Set!es A y B· Las Series A y B debenln ser ntdimklas anticlpad~mente sin penal'tdad de manera obliu-torta por el Emsor.
Ltbre. monto del cual
anualmenle los dias 20 de 10010 de eada .r.o. por un monto equivalenle at 100% del f luJO de
el 50% se deber~~ desti'* paJa redornor anlldpa.S.menle los Bonos de la Serie A erri1idos y en drculaci6n y el otro 50%
se deber~~ deslinar para redimir los Bonos de la Sena B etMldos y en CII'ClUdón Adiciona6mente. el Emisor. a su
dtscraá6n. podrá recfrn~ antiCipeamenle, sin penalidad. ya sea de manera paraal o loCal. los Bonos de les Series A y B.
emitidos y en c:lraAedón en cuaiCJUÍ&f momento que esllme conveniente. por motivo de vent1 y canQIQclón de las F•ocas
de Royal Palm.
Sedn Sul!s!gujentes· Los Ji&nn,nos par1laAares de la redenaón anbeipada (induyendo. entre otros. si tendr*l o no
penalidades por reóenol6n anbdpade) senl delenninada por el Emsor y c:onwrocada a la SMV y a la BVP medianle un
suplemenJo al Prospecto lnlorma1iYo que senl presentado por lo menos dos (2) dils hablles antes de la tecna de oferta
de la respe<:IJV8 Serie
Stries A y B· Las s-s A y B senin garantizadas por un f'tdeicomiso de Ganlntia. el cual garantizará úntea y
eJCCiusivllmente las Selles A y B. el cual senl constituido por el Errésot y por el ~te de los Booos de las Series A y B.
con¡untamenle en caidad de Fldetc:omitentes del Fideicomiso de Garantía de los Bonos Set1e A y Serie B. en un plazo no
mr,'OI' a cinco (5) dias hébiles (X)ntadOS desde el momenlo en que se encuentre formalmente registrada la Emisión. y el
cual eootendnllos sig10en1es bienes y derechos. entre ouos.

c.,.

Redención Antlclpea:

(a) Aporte(s) tnloal(es) PO< la suma de US$10.000.00. (b) los derechos cfrnanlllltes de la l)flme<a htpoteea y antictesls
sobre ciertas fincas de prople.s.d del Garante de los Booos de las Series A y B que (X)nl onnan el edilicio de apartamei\IOS
denomtnado Royal Palm: (e) Cesión ti1'8YOC8ble e tncondooonal. a favor del Fiduciario del Fldelcomiso. de las
indernnizadones proventenles de las póliz.as de seguro de lnundio de inmueble que eul>ra al menos el 110"- del valor de

~rantl41s :

reposioón de las rnejoras de las fincas de Royal Palm y que no sera tnfcrfor al 100% del momo de las Senes A y B. (d)
Ce5oón lrrevoeable e lncoodioonal de lo.s Pagos provenientes de tos Cootrat.os de Venta de las F111cas de Royal Palm. (e)
Los pagos que haga el Garante de los Bonos de las Senes A y B. al Flduoano del FtdetCOml$o e<1 vW!ud de la fianza
solldana otorgada por el Garante a favor del Fldueaario. a tll.l*l fiduoano. en benefioo de los Tenedores RegtSUa<los de
las Senes A y B a !In de garanDZar el fiel y exado cumplimiento de tOdas y cada una de las obligaoones. tanto pm~ales
como accesonas. (f) Cualesqu•e<a otros dineros. bienes o derechos que, de 11empo en betnpo, se traspasett al fiduciario
del Fideocornoso. para que queden sujetos al Flde<oomlso de las SenM A y B.
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Serios Syt¡sigyjtlllts Gtra!l!!Ztdls Codo Serie Subslou•e<lle, _ . dete<mint oo por el Em•sor. MgUn sus necesidtdes y
los cooc11aones del merctdo la lnlorm8c:>ón sotlre tos ctrtCierisiiCIS, respaldo y gartnliu de lis Series Sui>IIQU18n!IS
G.anti.ztdts _ . remilida por el EmJ$01 • 11 a lo SMV con el Suplemento ti ProspeCIO lnform.t.w con un pltZo
suldent-le 8ll'lj)lio ptrt que el mismo seo Wllliztdo y oprobldO por la SMV luego de contor con lo resped!W
apt'Obedón y autortzación el Emi$01 poch ole<W la Serie S..csigu•ente Geronlizldt respectivl P - los Senes
S<.t>slgulantes Ganlnbzodts Emisor oomuniCiri • lo SM\1 y a la BVP medltnte un suplemento ti Prospecto Informativo
que sor8 presento® por lo rMnos dOS (2) dios Mblles ontes de la leeN de ofertt de lo respe<;trvo Serie.

Uso de los fondos:

por la Emisión podrán ser Uliliztdos poro el reftnanaaml8flto de obhgtclooes de
las Empresas Relldontdts ti Emisor. tsl como para copital de trlbtjo del Erraor y/o Empfesas Relldontdts y en
general paro otorgar ltclidadea de crédito • Empresas Reladol\ldts
Serig Ay B En coso se COlOQuen los Series A y B de la Emaón en su lotd dtd, el EmiSOr reobir6, lliiO de comlslones
y 9MIOS, un monto oproximtOO de US$28.303.618. Esta auma se utliur6 pata la consolidtdón de pUMls de
construcción del Proyecto Roytl Pelm Beldl. ubicado en Nueva Gofl¡ona: especiftclme!!le pera ctnct1a< la laolidad
alldiiJcit de conslruc:C>ón 10ct1 (Interino de conslnlcdón) que Acqua Beteh, Corp. mWidene con Glol* Bank COI¡)Ot8tion,
a.ryo saldo ti t 7 de septiembre de 2019 es 11 ,..,. de U$.$24,293.386.53.

Fuente de pago:

El repago de coprttl e lnttlfeSas de toa Bor~os provendnl de los reanos financieros ge-ales de las Empresas
Reltc:ionadt s del Emisor y de los pagos con1onne los controtos de venta susailos por las Empresas RÑCianoct.s. No
se conslttud un lon6o de reelendón

~ Los fondOs netos recaudtd os

Eattuct..,.dor y Av-ntt de Ptgo:
CIN de VIIOIH y punto de
bolsl:
Fkluclorio:

Global BWik CorpottbOn ('Giobtl Btnk")

Centrtl de custodil:

c.ero.IL-merlcana de Valores, SA

Global Vtlores. SA ("Global Valores")
Global Flntno81 Functs Corp. \ Giobtl FJnancial Funda Corp.")
F...,., ~ Buen Ce '!> y 8olt>Oitrwe..-l'ta Cotp. 1 EW.orul6n: PCR

A la fecha de analtsts, los derechos dimanantes de la pnmera hipoteca y anticresis sobre ctertas fincas de propiedad del
Garante de los Bonos de las Series A y B que conforman el edificio de apartamentos denominado Royal Palm. ub1cado
en Playa Gorgona, Distríto de Chame, de la Provincta de Panama. cuentan con un valor de venta rapida de B/. 35,707.500
con base en un avalúo preparado por Panamericana de Avalúos, S A. cubriendo asl, la emisión de las Senes A y B en un
125.3% y un valor comercial de Bl. 43,760,000 con base en un avalúo preparado por la misma empresa. cubriendo en un
153.5% la emisión de las Series A y B; el valor mfnimo del avalúo de las fincas en el Fideícomlso de Garantla de las Series
A y B. debe ser al menos 120% del saldo insoluto a capital de los Bonos de las Series A y B emitidos y en circulación.
Respecto a las pólizas de seguro . actualmente el Garante de los Bonos de las Series A y B (Acqua Beach Corp.) mantiene
esta póliza con Assa Companla de Seguros; donde esta tiene un valor de reemplazo de B/ 32,038,664. cubnendo asila
emlstón de las A y B. en un 112.4% y cumpliendo con el contrato, que indica que no sera infenor al 100% del monto de
las Series A y B.
En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia no pudiere determinar la tasa LIBOR, ya sea por su
tndispontbilidad o porque la misma tasa de referenc•a cese de existir, entonces el Agente de Pago, Registro y
Transferencia utilizara la Tasa de Interés Alterna . en vez de la tasa LIBOR. como base para la determinación de la tasa
de tnterés de los Bonos de la Serie A y de la Serie B.

Suscriptor
Berbel lnvestments Corp. es el suscriptor del Programa y de las Series A y B, del Programa Rotativo de Bonos
Corporat1vos a emitirse .
El Emisor es una sociedad constituida con el fin de serv•r como Emtsor de los Bonos. El Emisor no cuenta con operaciones
tmportantes, n1 personal. ni operaciones que puedan representar una fuente de pago adicional. es una empresa que se
dedicara entre otras cosas a extenderle factlidades de crédito a sus Empresas Relaoonadas. las cuales a su vez se
dedican a la construcción, venta y/o arrendamiento de untdades inmobiliarias residenciales. de oficinas y locales
comerciales, por ende, el éxtto de las operaciones del Emisor depende directamente de la demanda existente para el
arrendamiento y/o compra de productos o servicios similares. El Emisor es una sociedad anónima constituida de
conformidad con la Ley 32 de 1927, que regula las sociedades anónimas en la República de Panama.
El Emisor es una sociedad del Grupo de Empresas Bern y tiene como objetivo dedicarse a las actividad propias de un
emisor de Bonos en y desde la República de Panama Los acciomstas de la compania son los senores Herman Bern Pitti
y Miriam Esther Barbero Penaranda con 50% de participación cada uno; donde el Emisor cuenta con dtez mil (10,000)
acctones en circulación.

Garante
Acqua Beach Corp.. promotora del Edlficto Royal Palm y propietaria de las untdades tnmobtliarias de dicho proyecto, sera
garante única y exdusivamente de las Senes A y B del Programa Rotativo de Bonos Corporaltvos. En lo que respecta al
Garante de los Bonos de las Series A y B. los flujos de efectivo se utilizaran para pagar intereses de los bonos en
circulación.
Garantía y Respaldo
Senes Ay B
Las Senes A y B seran Series Garantizadas y estaran garanltzadas por un Fideicomiso de Garantia. el cual garantizara
única y exclus1vamente las Senes A y B. con Global Financia! Funds Corp. a favor de los Tenedores Regtstrados de las
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Series A y B , el cual aetá constituido por el Emisor y por el Garante de los Bonos de las Serias A y B. conjuntamente en
calidad de Fideicomitentes del Fideieomi$0 de Garantla de los Bonos Serie A y Serie B. en un plazo no mayor a cinco (5)
Olas Habites contados desde el momento en que se encuentre formalmente ~egistrada la Emisión, y el c:ual contendré los
siguiente$ btenes y derechos, entre otros:
a) Apofte(s) iníeíal(n) por la suma de US$10.000.00. a razón de US$5.000.00 para cada c:uenta fiduCiaria y todos
Jos dineros depositados en dichas c:uentas. de conformidad con lo ~lado en el Fideicomiso de las Series A
y B.
b) Los derechos dimanantn de la primera hipoteca y anticresiS sobre ciertas fincas de propiedad del Garante de
los Bonos de las Series A y B. que conforman el edificio de apartamentos denominado Royal Palm, ubicado en
Playa Gorgona. Distrito de Chame, de la ProvinCia de PaniiÑ (conjuntamente las "rmcas de Royal Palmj.
e) Cesión irfeVocabte e incondicional. a favor del FiduciariO del FideiCOmiso del Fideicomiso de Garantla de las
Series A y B. de laS IndemniZaciones provenientes de las l)óllZa$ de
de Incendio de inlft\Mlt)le de una
compaftla aceplable al Fiduciario del Fideicomiso de Garantla de las Series A y B y que c:ubra al menos el 80%
del valor de reposiáOn de las mejOfas de las Fincas de Royal Palm y que no será inferior al 100% del monto de
las Series A y 8.
d) Cesión inevocable e inCOndicional de los Pagos provementn de los Contratos de Venta de las Fincas de Royal
Palm. los c:ualn se depositarén en la Cuenta de Concentraci6n del Fideicomiso de Garantla de las Series A y 8.
El Fiduciario del Fideicomiso de Garantla de las Series A y 8 abriré en Global Bank Corporation una c:uenta de
ahOrros para depositar en dicha cuenta la cesión de los flujOS prowniefltn de los Pagos y cualesquiera otros
fondos que los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantla de los Bonos Serie A y Serie 8 aporten al
Fideicomiso de las Series A y 8, los c:ualn, entre otros, serén utilizados para el pago del capital y los intereses
de los Bonos de las Series A y 8. El Fiduciario del Fideicomiso de Garantla de las Series A y B también
en Global Bank Corporation una segunda cuenta de ahorros.
e) Los pagos que haga el Garante de los Bonos de las Series A y B. es decir. Acqua 8each Corp. al FiduCiariO del
Fideicomiso de Garantla de las Series A y 8 en virtud de la fianza solidaria otorgada por el Garante de los Bonos
de las Serias A y 8 a favor del FiduCiario. a titulo fiduCiario, en beneficio de los Tenedores Registrados de las
Series A y 8 a fin de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, tanto
prindpales como accesorias a cargo del Emisor por razón de los Bonos de las Series A y 8. Acqua Beach Corp.
haber otorgado nta fianza solidaria a més tardar en la Fecha de Oferta de las Series A y 8.
f) Cualesquiera otros dineros, biefles o derechos que, de tiempo en tiempo, se traspasen al FiduCiario del
Fideicomiso de Garanlla de las Series A y B con aprobación de éste, para que queden sujetos al fideicomiso de
las Series A y B;

aeauro

abrir'

deber'

Series Sub&!quitntes Garantizac:Jas:
Cada Serie Subsiguiente Garantizada estañl garantizada por uno o ma eontrato(s) de fideicomiso. y el delale de los
bienn y derechos que contendñl cada fideicomiso. asf como el J)lazo para el otowgamlento de cada fideicomiso y para la
formaliZación de las garantlas que correspondan. avalúos y demts documentos que se requieran para la constitución de
la garantla de cada Serie Subsiguiente Garantizada. la entidad que fungiré como fiduciario de tal(es) fidelcomlsos(s), as!
corno el (los) garante(s) de cada Serie Subsiguiente Garantizada y cierta informadón relevante de cada garante, seré
determinado por el Emisor. según sus necesidades y las condiciones del mercado. La información sobre las garantlas de
las Series Subsiguientes Garantizadas seré remitida por el Emisor a la a la SuperintendenCia del Mercado de Valores con
el Suplemento al Prospecto Informativo con un plazo sufic:ientemenle amplio para que el mismo sea analizado y aprobado
por la Superinlendencia del Mercado de Valores. Luego de contar con la respectiva aprobación y autorización el Emisor
podré ofertar ta Serie Subsiguiente Garantizada respectiva. La documentaCión deberé detallar todos los puntos solicitados
por el Texto único No. 2-2010, Sección Garantfas. Para las Series Subsiguientes Garantizadas Emisor comunicaré a la
SMV y a la 8VP mediante un suplemento al Prospecto Informativo que seri presentado por lo menos dos (2) Olas Hébiles
antn de la Fecha de Oferta de la respectiva Serie.

u.o deloiJ Fondo$

Prqqrarna·
Los fondos netos recaudados por la Emisión podr•n ser utilizados para el reflnanc:iamiento de obligaCiOnes de las
Empresas Relacionadas al Emisor. asl como para capital de trabajo del Emisor yto Empresas Relacionadas y en general
para otorgar facilidades de crédito a Empresas Relacionadas.

Series A y S:
En caso se coloquen las Series A y B de la Emisión en su totalidad, el Emisor recibiré, neto de comisiones y gastos, un
monto aproximado de US$28.303.618. Esta suma se utllizañl para la consotidaciOn de pasivos de construcción del
Proyecto Royal Palm Beach. ubicado en Nueva Gotgona; npeclficamente para cancelar la facilidad crediticia de
construcción local (interino de construcción) que Acqua Beac:h, Corp. mantiene con Global Bank Corporation. c:uyo saldo
al 17 de septiembre de 2019 es la suma de US$24,293,386.53.

Fuente de tepagO
El repago de capital e intereses de los Bonos provendré de los recursos financieros generales de las Empresas
Relacionadas del Emisor y de los pagos conforme los contratos de venta suserítos por las Empresas Relacionadas. No
se constituirá un fondo de redención.
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StrjesAyB¡
Salvo que la Mayorta de los TenedOreS Registrados de las Series A y B. autoneen expresamente '1 por escrito lo contrario.
el Emisor ettarj obligado a causar que el Garante de los Bonos de las Senes A y B cumpta lo siguiente:
i.
Que el Garante de los Bonos de las Series A y B mantenga una Cobertura de Flujos mlnima de SeNicio de
Deuda Financiera de 1.0X.
Olcha obligaciOn financiera iniciara su medicl6n a partir ~ ciette de afto fiscal inmediatamente siguiente at
cumplimiento del prirnet aniversario de la Fecha de Liquídadón de las Senes A y B.
ii.

Mantener en todo momento una Cobertura de Garantfa de al menos (í) en relación a las Series A y B. el ciento
veinte por ciento (120%) del Saldo msoluto a Capital de los Bonos de las Series A y B emitidos y en circulaci6n
calculado sobre el saldo de la cuenta de rese.rva mu el valOr de venta rjpida. segun avaluo por un evaluador
aceptable al Fiduciario del Fideicomiso de Garantla de las Setirts A y B

SeÓII Svbsjguienlu Garantizadas:

Salvo que la Mayorta de los Tenedores Regisllaclos de una Setírt en Particular de que se trate, autoneen expresamente
y por escrito lo contrario. el EmiSor estará obligado a causar que cada garante de las Senes Subsiguiente Garantiz'adas
cumplan la Cobertura de FlujOS y con la Cobertura de Garantfa. ambas las cuales se definirjn mediante un suplemento
al Prospecto InformativO que será presentado por lo menos dos (2) dlas hábiles antes de la fecha de oferta de la(s)
respectiva(s) Setírt Subsiguiente (s) GarantiZada(&) de que se trate, del Saldo Insoluto a capital de los Bonos de la(s)
Setie(s) Subsiguiente (s) Garantizada(s) de que se trate emitidos y en clfculación calculado sobre el saldo de la cuenta
de reserva ma el valor de~~ rjpida, según avalúo por un valuador aceptable a cada fiduciario de cada fideicomiso de
garantla de la(s) Serírt(s) Subsiguiente (s) Garant!Zadl(s) de que se trate. según corresponda.
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Proyecciones Financieras
Las proyecciones de Acqua Beach Corp. se analizan en el informe, puesto Que esta empresa es la garante de la emisión
de las Series A y B del Programa Rotativo de Bonos Corporativos y de la cual provienen los fluJOS para el repago de la
emisión de Series: sin embargo, tambtén se deben analiZar las proyecciones que Berbel lnvestment.s Corp. realizO en
base a los flujos provenientes de Acqua Beach Corp., puesto que esta empresa es la empresa emtsora del Programa y
es la responsable de cumplir con las obligaciones financieras derivadas del m ismo.
Acqua Beach Corp. adquiere una deuda con Berbel lnvestments Corp. (Cuentas por pagar a Empresas Relacionadas) y
la amortización de esa deuda es con la que Berbel lnvestments Corp. proyecta cumplir con las obligaCiones financieras
derivadas de la emisiOn de las Series A y B del Programa Rotativo de Bonos Corporativos ; las cuales están garantizadas,
entre otras cosas . por fincas del proyecto Royal Palm y un Fideicomiso de Garantla.
El flujo proveniente de las ventas de las unidades mmuebles del proyecto Royal Palm del cual Acqua Beach Corp. es
promotora , serán destinados para cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la emisiOn de las Series A y B del
Programa Rotativo de Bonos Corporativos por parte de Berbellnvestments Corp ., a continuación, se pueden observar las
proyecciones realizadas de la m1sma, para los próximos cmco (5) allos.

2020p
~Inicial

121,261

4.2tU32

230,171

(241.~)

SarleA
Ingresos por ~~eneas

331 .869

Ingresos por wreglo <le pagos

920.005

855.604

795.712

941 .609

877 • 39

817.760

763.2•3
760,517

Serie S

a c;aprtal

709.800

2,740,934

3. 146,166

1.907,396

1,966.202

Anendamoontos

2•.099

609 .• 39

996,556

1.070,900

1,177,901

(307.2371

(389,756)

(389.758)

(389,758)

(82 ,520)

(236,600)

(875,000)

(875,000)

(350,000)

(350,000)

(5.948)

1• 16.959)

(332.688)

(389.235)

(369,533)

Abonos
Sarle A

1 0011 coseos y gastos operativos

SarleB
ComisoOn por vet1las (10%)
Gutos Generales
GSis Generales y Admn (Bemol• Acqua)

(355.935)

Costos <le onmuebles
(231 ,382)

COSlos Emosoón

(8,500)

(8.500)

Impuesto sob<e la -ta

(8,500)
(34,655)

~f

20ft
Fonandamiento Neto (Serles·Deucia)

(8,500)
(10,437)

• .Ot0.231

ln4efeses · Bonos Sene A

(9 10 .000)

(72• .8.9)

(66 1,1.9)

(597 .••9)

Intereses · Bonos Serie B

(1 ,01 5.000)

(884,385)

(725.403)

(616,385)

(2.848.482)

{980.000)

(980.000)

(980,000)

Los gastos generales y administrativos de Berbel lnvestments Corp. y Acqua Beactl Corp. están compuestos en su
mayorla por costos provenientes de la última, puesto que esta empresa, por ser la promotora de Royal Palm , es la que
incurre en gastos de operación para dar a conocer y vender el proyecto; además, Berbel lnvestments Corp solamente
actúa como empresa emisora que no tiene mayores operaciones fuera de eso. por tanto, sus gastos son menores.

2011p
Flujo de Et.cti'lo

2020p

284,600 5

2021p

2022p

2023¡1

Total

Gasto. Financieros

7.460,6669
1,925,0000

5,091.069 9
1,609.233 3

3.674.509 3
1.386.551 7

20,014,014.0
1,134,111.9

~IOn

• .71• .•16 2

3,251 ,1660

2.537 3960

U ,otl,110.4

39

32

27

11

1o

094

Flujo 1Gastos Anancleros
Flujo /Sefvlclo de la

~

~Neta

Deuda Neta 1 Flujo

28.500,000

o

1001

28.500,000 o

23.785.583 8

20.534.•17 8

38

• .7

56

3.3

o

1.0

FUMtte ~ I"""WMI'I11 Cofl) y Acqu.~~ Buch Cotp 1 ELiborac: t6n PCR

Durante el primer periodo proyectado, se espera recibir el flUJO provemente de la venta de las Senes A y B del Programa
Rotat1vo de Bonos Corporativos. y con ese fluJO pagar la deuda que se tiene con Global Bank Corporallon. el neto de lo
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recibido por la emisión de las Senes A y B menos el pago de la deuda. da como fUUitado un ftujo de US$4 millones que
luego se utiizaran para f.nanciar el capital de trabajo proyectado y asl poder cumplir con sus ObligaciOneS. Se puede
obSetVar que durante los primei'O$ tres (3) periodos se espera una cubertura total de las obligaciones de la deuda. que
aun permitan generar ca;a, sin embargo, durante los últimOs doS (2) periodo proyedados, consecuencia de met10I'8S
ingresos por ventas y abonos a capital, proporcional a los mayores ingresos por anendamielllo, los flujOS son negativOS.
Sín embargO, el ftujO acumulado es suficiente para cubrir dichos descuadres y aun mantener una razón de Flujo sobre
Selvido de la Deuda de 0.94 veces. Ast tamben. se puede ~ar como el flujo es suficiente para cubrir los Gastos
Financlefos derivados de las emisiones de las Series A y B. siendo e12022 el ano que menor cobertura tiene (2. 7 veces).

Cebe destacar que en estas proyecciones solamente se toman en cuenta las emisiones de las Series A y B. puesto que
estas son las únicas garantizadas por Ac:qua Beach Cofp., asimismo, es impOrtante mencionar que, por el plazo de las
series (siete (7) aftos). las amortizaciones y costos ftnanciei'O$ son elevados. por lo que los ratios de cobertura se ven
esttesadOS a lo largo de las proyecciones. Las Series subsiguientes no son garantiZadas por esta empresa. y tienen
diferentes garantlas y IUpaldo ajenas a esta empresa, que sertn comunicadas a través de un Suplemento al Prospecto
InformativO. con no menos de dos (2) dlas hábiles antes de la fecha de oferla de la emisión.

www ratingspcr.corn
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Aa.NoS
Etedlvo y equrvall!f11e de electivo
AtrendamleniO$ por cobrar
Cuentas por cob<ar. otras
Cuentas por cobrar. P H Royal Palm
Total de activos comen/es
ActiVos No Corrientes
Propiedades disponibles pata la venia
Activo fiJO . neto
Terreno
ConsltUCdones en proceso
Gastos pagados por anlloplldo
Cuefltas por cobrar, accionistas
Otros adl'ws

Pulvos Corrierues
Cuentas por p8981'. pmveedores
Prestamos por pag• (cotri&nte)
Total de pasNOS comtJn/0$
Pasiws No Cotrietltes
Prestamos por pagar (no comente)
Cuentas por pagar. relacionadas
Adclanlos rcabidos de dientes
Cuentas por pagar. ecdonistas
Otros paSillOS
Total de pasivos no oomentes

Total de Pulvos
Patrimonio
Cap'rtal en acdones
Ut*dades (Perdidas) retenidas

Ventas
Arrendamientos
Olnls ingresos

Tol•l de lngrHOS
COSTOS~
Costos operativos
Co~ de Inmuebles
Gastos generales y admonistrn!Nos

0Cl)l'eclac:ión

1,016.0

1,016

o

366.9

366 9

310.0
82
58
153.8
477 8
38,400.7
13.7

1.2600
9.222 4
1.192.9

o

1,260
28,415 8
1,930.3
103.2
10.9

2.040 4
103.9
165.3

o

31, 720. 1

40, 724

32,017.0

41, 201.8

216.1

t .017. 1

623 1
27.206.7

216 1

1,017 1

27,829 8

8.894.0
5.6
3.422.5
151 .8
1S
12,4 75 4
12.1!11.6

24,879 9
10.3
6,077.3
97.4

10.608 3
2,460.0
325.9

31,064 9

13,394 2

32, 012. 0

41 ,224. 0

5.0

78 7
126.6
892.3
(455.7)
(462.6)

( 1 2)
(919.5)

www rallngsocr com
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1

lndgdofH Finllneleros Acqu• &.•eh Corp.

'
Adrvo Conlente
Pes.vo Comente

Adrvo Cotrienle (~)
liquidez l~t• ("1" secundario)
C.pitel de trabllfO
1

Endeu~mienlo (Pasivos/Activos)
Endeu~mlento

liquidez
1.016 o
216 1

~

3669
1.017 1

4n 8
27.829 8
1 2~

11.0~

1 1~

470~

361~

1 7~

799.9

(650 2)

(27.352.0)

Sotwenca.
1~

Patrimonial

9998~

1 00.05~

6 .416 4

(1,859 4)

Ren•lllkiMI
G'.nanaa (Pénlióa) Neta

(27.2)
(103%)
(O 1 ~)

Eficiencia ()penMiva
ROA
ROE

1226~

Flufo de Efectivo
E BIT DA
1\oo>eoto {Di$1T11nuó6n) de efectivo del allo
Efeclivo y cquiwtente de etedlvo inocial
ElectiVO y equivalente de etcctrvo final

www.ra!lngspg.com

(1.225,815.0)
2.241 .771 o
1.015.9560

(649.038.0)
1,015,956 0
366,918 o

(25,925.0)
(56,910 0)
366,918 o
310 ,008 o
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